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I

PALABRAS PRELIMINARES

Sean mis primeras palabras, no por obligadas menos sinceras, de emocio-
nada gratitud por la elección de académico de la Institución "Tello Téllez de
Meneses" que se ha acordado por su Consejo Pleno.

Que a la generosidad de sus miembros sepa responder desde hoy en esta
sesión pública y solemne . Comprometido me resulta salir airoso de este trance
si tengo en cuenta el prestigio de la Institución y los méritos de las relevantes
personalidades que forman parte de ella, además de la responsabilidad que se
deriva del propio ejercicio de la docencia universitaria.

Qué puedo decir de la docta Institución "Tello Téllez de Meneses " que no
esté en sus publicaciones y actividades en cuanto acreditan la cultura, el saber
hacer y la abnegación de sus consejeros en una labor admirable, que en 1996
cumplirá su primer centenario y que tanto enaltece a Palencia y a su Provincia.

El primer escollo que he encontrado ha sido el de elegir un tema que
estuviera en consonancia con el relieve científico de la Institución al mismo
tiempo que realzara un lugar, un documento o una vida con raíces palentinas.

No he de abusar de vuestra benevolencia relatando cómo he llegado en
sucesivas eliminaciones a la figura de un palentino de pro, hombre de Ciencia,
cuya valía ha sido reconocida en España y fuera de España y en el que brillaron
cualidades excepcionales como sabéis y trato de acreditar y resaltar en esta
intervención . Aludo a D. Ramón Carande y Thovar, que a su condición de
historiador e investigador, hay que sumar la de escritor ameno preocupado por
el léxico.

Celebraré que mi aportación sirva de homenaje a tan señera personalidad, al
mismo tiempo que constituye una muestra de la gratitud que os debo por tan
honrosa como inmerecida elección que en mí ha recaido.

Aunque un autor anónimo nos legó que la biografía es un primer plano de la
Historia, renuncio a ofrecer la de D . Ramón Carande, pues el estudio y el
análisis de sus vicisitudes personales están prácticamente agotados y éstas
son, sobre todo, las de un vitalista en la versión animista o renacentista y,
además, con reservas inagotables .
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CESAR ALBIÑANA GARCIA-QUINTANA

Antes de relatar obras, servicios y hechos en general que fueron fruto de una
larga vida -99 años con plenitud vividos—, en la que la amistad y la conviven-
cia ocuparon lugares preferentes, he de ofrecer los rasgos básicos del carácter
de D. Ramón Carande, para que nos vayamos empapando de su modo de ser y
así apreciar, más y mejor la cordialidad, la sencillez, la generosidad y el
indecible encanto personal, como cualidades que nunca le abandonaron, por lo
que, en conjunto, entró en la Historia como un hombre excepcional t .

De él se ha dicho y se ha escrito cuanto puede ser la máxima aspiración de un
hombre de bien . Fue cabal, prudente, equilibrado, tolerante, afable, cumplidor
y laborioso, y de estas cualidades puedo dar testimonio . También se ha escrito
de él que era un magnífico ejemplar de dones connaturales . Nadie le ha
regateado su fabulosa cultura y su vitalidad inconmensurable. Su permanente
vocación, aunque no fuera la primera, fue la de investigador y en ella alcanzó la
admiración y el respeto de sus colegas, tanto por lo que logró con tesonera
perseverancia, como por su fe en el Hombre —que le hizo un optimista
radical 2 — y por su permanente gratitud hacia los que llamó sus "acreedores
preferentes " 3 .

Las cualidades ya expuestas y las que le han sido reconocidas, con rara
unanimidad, sobre su humanismo, su deliciosa conversación, su memoria
excepcional y, sobre todo, su integridad personal y científica, me traen cohi-
bido ante vosotros por haberme situado ante un español de excepción.

1 Sin embargo, no figuró en el Diccionario de Historia, ed . "Revista de Occidente " , Madrid,
1968, y hasta el Suplemento 1985-6 (p . 83) tampoco en la Enciclopedia Universal Ilustrada,
ed . por Espasa-Calpe . Sí se encuentra en Diccionario de palentinos ilustres, obra preparada
por María Blanco Herrero Poyuelo y premiada por la Institución "Tello Téllez de Meneses "
(Palencia, 1988, pp . 81-3), así como en el opúsculo de Javier Villán, Palencia : Paisajes con
figura (Madrid, 1980, pp . 55-62).

2. Así se expresaba Rafael Pérez Delgado, "profesor ocasional, soltero y noctámbulo " , según R.
Carande (Galería de amigos, Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp . 173-180), en su artículo
"Recordando a Don Ramón Carande " , Moneda y Crédito, núm . 178/1986, pp . 9 y ss . A Don
Rafael Pérez Delgado dedicó un trabajo el Sr . Carande (v . Estudios de Historia de España, ed
Ariel, Barcelona, 1969, pp . 7 y ss) con las siguientes palabras : "A Rafael Pérez Delgado, lo
sabe todo bien y renuncia a todo, exceptuada la buena mesa " . En D . Ramón Carande, como
acaba de comprobarse, son constantes las frases de donaire y fina ironía.

3. Por ejemplo cuando traza los rasgos básicos de cuatro maestros y expone a la Asociación de
mujeres universitarias "la impresión grabada en mi vida por el magisterio de Francisco Giner
de los Ríos, desde los últimos años del primer decenio de nuestro siglo " (Una escolaridad con
vacaciones y cuatro maestros, publicación de la Universidad de Sevilla, 1977, con prólogo del
profesor Luis Angel Rojo, pp . 55) . Se lee sin pausa el artículo de Antonio Morales Moya:
"Deudores y acreedores de don Ramón " , en Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid núm.
465/1989, pp . 77 y ss . Y por todas las publicaciones, su " lección de despedida" de la
Universidad de Sevilla el día 17 de mayo de 1957 con el título : "Mis acreedores preferentes " ,
que lo fueron en grado superlativo D . Francisco Giner de los Ríos y D . Antonio Flores de

emus .
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Lástima, por otra parte, que el narrador que os habla no tenga pluma, ni
palabras suficientemente capaces, para cantar la importancia de la vida y de la
obra de D. Ramón Carande . A vuestra indulgencia y al perdón de su familia me
encomiendo .

II

EL PROFESOR CARANDE EN LA UNIVERSIDAD

D. Ramón Carande concluyó los estudios de Licenciado en Derecho en el
curso 1907-8 y los de doctorado en el inmediato siguiente, esto es, cuando
cumplía 21 años . Culminó los ejercicios de oposición a la cátedra de "Economía
Política y Elementos de Hacienda Pública " de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Murcia, que acababa de crearse, con votaciones unánimes del
correspondiente tribunal y tomó posesión de dicho puesto docente a finales del
año 1916.

Nombrado Decano de la expresada Facultad el año 1917 permutó su cátedra
en Murcia por la de igual denominación en la Universidad de Sevilla para
comenzar el curso académico 1918-1919 en esta última 4 .

En el año 1930 en que dimitió el general Primo de Rivera, se había formado el
Gabinete Berenguer, y Ortega y Gasset publicaba su Rebelión de las masas, el
Sr . Carande fue nombrado Rector de la Universidad hispalense, a cuyo cargo
renunció el día 28 de marzo de 1931, gobernando el almirante Aznar . La
segunda República Española se proclamaría el día 14 de abril siguiente.

En el propio año 1931 pasó a la situación de excedente voluntario por haber
sido nombrado Consejero de Estado, cesando por dimisión según Decreto de
la Presidencia del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 1932.

Vuelve al servicio activo, aunque no se reintegra a la cátedra hasta que
concluye unos cursos sobre Disciplinas económicas en la Facultad de Derecho
de la entonces Universidad Central . También solicitó, y se le concedieron,
licencias para "asuntos propios" y para actuar como miembro de un Tribunal
de oposiciones constituido en el Ministerio de Hacienda . Y el día 5 de octubre
de 1935 se le concede la excedencia voluntaria a petición propia . Estas ausen-
cias de la cátedra sevillana me autorizan a exponer más adelante una opinión
sobre la Universidad que no gustaba al profesor Carande.

A continuación un largo período en que D. Ramón está apartado de la
función docente en la Universidad de Sevilla, y cuyos avatares describo en el
anexo.

4 . Con más datos o pormenores véase el anexo núm . 1 .
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CESAR ALBIÑANA GARCIA-QUINTANA

Se reintegra a la cátedra en junio de 1945 y al parecer, gracias a los buenos
oficios del general Asensio Cabanillas, Ministro del Ejército desde el día 3 de
septiembre de 1942 . En ella permanece hasta su jubilación en 1957, al cumplir
setenta años, en que dictó una lección magistral y memorable, y en la que
nuevamente rindió testimonio de gratitud a sus maestros y nos confesó su
talante más de investigador que de docente, pues exclamó : " . . . los setentones
con salud y con ánimo somos unos cuantos sujetos privilegiados que, en el
momento del relevo, pasamos a ser dueños absolutos de nuestro tiempo y
podremos hacer, sin molestar a nadie, lo que nos dé la gana " , que para el
maestro Carande era seguir trabajando por la investigación histórica 5 .

En reconocimiento de su magisterio y de su investigación científica fue
nombrado doctor "honoris causa" por las Universidades de Lille, Colonia,
Complutense de Madrid, Valladolid y Salamanca.

Entre los reconocimientos académicos de la labor y de las investigaciones de
D. Ramón Carande, está su ingreso en la Real Academia de la Historia,
pronunciando su discurso sobre : "El crédito de Castilla en el precio de la
política imperial", y que fue contestado por el Duque de Maura (Madrid, 1949).

Con ocasión de ser pubicado el primer tomo de Carlos Vy sus banqueros, el
académico D . Elías Tormo le había escrito una carta en la que decía a D.
Ramón : " . . . menudo aldabonazo ha dado en la casa de la calle del León " , que,
como es sabido, es la de dicha Real Academia 6 .

Antes he aludido al juicio que la Universidad de su época merecía al catedrá-
tico Carande, que, desde luego, fue un universitario . Con cierto desenfado y en
el discurso de contestación al de ingreso como académico de la Real de la
Historia del profesor D . Luis García de Valdeavellano y Arcimis, de venerada
memoria, dijo el día 8 de mayo de 1960 : "Acerca de la idea que tuviese Canseco 7

de nuestra labor docente, se ha repetido mucho su clasificación de los catedrá-
ticos en dos grupos : "Los que no van a clase y los que no deberían ir a clase" .

5. Uno escolaridad con vacaciones y cuatro maestros, opúsculo editado en homenaje a los

noventa años de D . Ramón Carande, Sevilla 1977, con prólogo del profesor Luis Angel Rojo.

6. El profesor Gonzalo Anes ha escrito una colaboración en Cuadernos Hispanoamericanos,

ya cit . pp . 97-108, pletórico de episodios y que rasga muchos velos . También ha de ser citada

la "Breve biografía" que del Sr . Carande escribió el mismo autor en Papeles de Economía

Española.

7. A . D . Laureano Díez Canseco fue catedrático de Derecho Natural (Valladolid, 1900), escribió

un discurso de apertura de curso académico que " bien podía titularse : Idea y función de la

Universidad escribe el propio Carande, más tarde fue catedrático de Historia del Derecho en

la Universidad Central (Madrid) y a él dedicó nuestro D . Ramón Carande las pp . 121-130 en su

obra : Galerías de raros, Madrid, 1982 .
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Propendía (el profesor Canseco) a incluirse entre los últimos . Estableciendo
paralelos muy de su gusto, le oí decir que el catedrático malvive de la paga,
como el marido vago y pobre de la dote, sin conseguir verse libre de la horita de
clase. No veamos en esta recusable clasificación nada difamatorio ; más bien
una burla, un grito de amargura . Conocía y admiraba Canseco —sigue afir-
mando el profesor Carande— casos ejemplares menos raros de los que se
piensa, pero hacía en estos términos tabla rasa por considerar indispensable,
antes que nada, un sistema de selección racional de ingreso en el profesorado y
una organización docente adecuada a la idea o esencia de la Universidad, para
que la enseñanza y la investigación fuesen dos caras de una misma cosa.
Unicamente entonces —dijo Carande— los catedráticos en vez de contar a aus
alumnos lo que saben, colaborarían a su lado, mostrándoles el camino a seguir
después de capacitarles para emprenderlo . Ello traería consigo —concluía—
un aumento de las horas de clase, con una simultánea reducción del número de
las clásicas lecciones" .

Captando críticas más profundas de D . Ramón Carande, ha escrito el
profesor García Añoveros 8 que nuestro homenajeado de hoy "se sentía, en
suma, incluso sin proclamarlo, inserto en el mundo de la Universidad ; pero no
de cualquier universidad sino de la que él consideraba la verdadera, la real ; no la
libresca de la vacía e inútil pedantería o erudición, ni la burocratizada, y un
tanto miserable, que le tocó en gran medida vivir, y que intentó, de algún modo,
reformar ; la Universidad, en cuanto lugar en que se cultiva la ciencia, se
aprende, se enseña aprendiendo, se aprende enseñando y en que la gente
adquiere una armadura espiritual y moral . Con la fría, anónima oficina expedi-
dora de títulos y papeletas de examen era, fue, siempre, crítico ; se sintió
distante de una Universidad que, a la postre, fue causa de frustración, honra-
damente confesada . . . "

De aquí el que haya de opinar con la máxima consideración que al profesor
Carande hubiera gustado transmitir a los alumnos el resultado de sus investi-
gaciones, y no limitarse a trasladarles lo que en un buen Manual universitario ya
estaba escrito, sistematizado y analizado . Por ello se advierte a lo largo de su
vida profesora], incluso en las "vacaciones forzosas" desde 1939 a 1945, no
demostrara el "moroso ahínco" que Jorge Guillén le econoció como investiga-
dor que dio a luz el Carlos V y sus banqueros . No dudó en reconocer, con
cierta amargura, "que le asaltaban sensaciones de humillación y fracaso "
producidos en el ejercicio de la docencia universitaria 9 .

8. Don Ramón Carande y la Universidad, Servicio de publicaciones de la Universidad de

Sevilla, 1987, 24 pp.

9. Esta confesión la hizo pública alos 90 años, esto es, 20 años después de su jubilación Una

escolaridad . . ., p . 23 .
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No ocultó cuánto sufría al preparar sus lecciones, que no pasaban, según él,
"de ser una recitación rutinaria de páginas leídas y releídas en cualquier Manual
de los más recomendados" . A veces, nos ha dicho Gonzalo Anes, sustituía en
clase el recitado leyendo textos clásicos para comentarlos.

Fue el profesor Flores de Lemus el que descubrió pronto en D . Ramón
Carande su veta de historiador de la Economía, y por ello le animó a cambiar de
rumbo su dedicación preferente desde la enseñanza de la Economía Política y
la Hacienda Pública a la Historia de la Economía . Siempre consideró que estaba
en una "cátedra marginal " y pronto reconoció en él, "gran instinto y muy
extraordinarias condiciones de historiador" . En 1916 había decidido que fuese
catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, y cuatro años después
descubrió en él su vocación de "aprendiz de historiador" . Así comenzó don
Ramón a ser "un cliente de los archivos " .

Tal vez fuera un factor coadyuvante hacia la investigación histórica de la
Economía, la Universidad que le tocó vivir en los últimos años de su docencia.
Así debió ser si nos atenemos a sus palabras en su investidura de doctor
" honoris causa " por la Universidad Complutense de Madrid . Reconoció con su
proverbial sinceridad y sin ambages : "Tengo que atribuirme la mengua de mi
rendimiento en la cátedra, al ambiente que me rodeaba y, también, a que,
durante el último período de mi profesorado, dedicaba menor tiempo a la
preparación de las lecciones, cuando simultáneamente, avanzaba sin tropiezos
la redacción de páginas del segundo tomo de Carlos V y sus banqueros . Era
ésta, pare mí —concluye D . Ramón— tarea predilecta ; dependía exclusiva-
mente de mis fuerzas, y no ocurría lo mismo con las obligaciones de la cátedra,
que deseaba transferir a quien las asumiera con desembarazo, y con mayor
vocación, y siendo así no engañé a nadie al declararme "jubilado jubiloso " y con
gozo conseguí, en los diez años inmediatos posteriores, terminar la obra en
1967" 10

He de disculparme por tan larga cita, pero no me hubiera perdonado mutilar
la confesión-rfeivindicadora de tan ilustre maestro, que siempre mantuvo que
la continuidad científica es un "imperativo especial del hombre culto" .

Pero al margen de las expresadas consideraciones que son una prueba de su
propia lealtad ante la Historia, estimo que nos falta el análisis del alumnado que
es el otro estamento de la Universidad, tan importante o más que el profesoral.
Y a él alude implícitamente nuestro insigne Carande cuando relata : "Con
frecuencia, en horas de la tarde, me gusta salir en busca de jóvenes amigos
universitarios, profesores y estudiantes . Su compañía nos reconforta . Conver-
sando imagino que compartimos idénticos afanes . Volviendo la vista al pasado,
retrocedo tanto que me acerco a los días de mi mocedad —nos cuenta el día 28

10 . Una escolaridad. . ., p . 23 .
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de enero de 1977— y comparando con lo que yo entonces hacía y lo que hacen
ahora estos jóvenes, no puedo sentirme orgulloso, ni lo lamento . Tendría que
atribuir a mi buena suerte el haber dado con los mejores dotados de su
generación, si no estuviera convencido de que no son pocos los jóvenes
estudiantes con auténtica sed de averiguar cosas (sin pensar en el examen), y
con independencia de criterio, e impresionante sentido de solidaridad . Algunos
de los que trato simultanean su escolaridad con ocupaciones emprendidas
para comprar libros, o para hacer viajes de estudios . Mis observaciones —
sigue afirmando— me hacen presentir que, a través de una crisis profunda, está
terminando la era de la Universidad prebendaria . Me hacen pensar los estu-
diantes —termina— si deben lo que lucen a sus maestos, que, muy poco a
poco, está reparándose la tremenda pérdida sufrida en el exilio de muchos
excelentes catedráticos . Pienso, sin embargo, que la multiplicación del número
de Universidades, sin una certera reforma del modelo copiado, y sin recursos
suficientes, de personal y material, no servirá para que superemos la crisis " .

Apostillando tan graves como indiscutibles conclusiones del profesor
Carande, se ha de añadir que sus afirmaciones no alcanzan a todos los
alumnos, sino a los que buscan su magisterio peripatético en desconsoladora
minoría . También hay que anotar que la pérdida del exilio de 1936-1939, no es
siquiera comparable con la sangría contemporánea por jubilaciones adelanta-
das y por retribuciones de espaldas al mercado.

***

Al incorporar a este discurso los análisis críticos del profesor Carande
respecto de la institución universitaria, que en opinión de Jaime García Añove-
ros coincidiría con los del Sr . Giner de los Ríos por su condición de institucio-
nista, me decido a reproducir algunos de los párrafos —no publicados— de
otra intervención oral mía en la que la Cultura, la Técnica, las Humanidades y
las Profesiones quedaron convocadas al examinar las funciones y la crisis de la
Universidad española.

En una lección inaugural de curso en torno al año 1989 me expresé como
sigue:

Es corriente hablar de la crisis de nuestra Universidad . Crisis que se pro-
longa tanto que ya ha dejado de ser una crisis para entrar en la categoría de una
fase al parecer perdurable . No es ésta ocasión para repetir lo que con tanto
fundamento como dolor se ha dicho y se ha escrito sobre el trance en que la
Universidad española se encuentra desde hace bastantes años . Desde quienes
ven en la Universidad un reducto de los catedráticos, hasta quienes todo lo
resuelven con mayores recursos económicos a administrar en régimen de
autonomía .
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Pero en lo que conozco no se ha analizado el comportamiento de su
alumnado, al menos en los foros . Entiendo, sin embargo, que la pasividad del
alumno es una de las causas más importantes del variamiento de la Universi-
dad. Sé que los alumnos no son enteramente culpables de su falta de entu-
siasmo y de su nula participación en clase, pues su falta de preparación anterior
les arrastra a permanecer ajenos a la tarea de la Universidad . Llegan a ella con
número de voces muy inferior al mínimo que la enseñanza universitaria
requiere . Todavía no han aprendido a estudiar . Su memoria es de textos, no de
ideas . Consideran que el discurrir es ejercicio propio de postgraduados . Su
posición es de defensa ante cualquier alternativa criticista y ante cualquier
ampliación que no se encuentre expresamente recogida en el temario del
posible examen . Desean estudiar y conocer lo que va a ser materia de evalua-
ción . Todo examen ha de ser liberatorio respecto de las materias objeto de él . . .,
aunque éstas sean básicas o indispensables para la evaluación siguiente . El
saber, para ellos, ha comenzado a ocupar lugar . Al parecer los exámenes se
han de planificar en el tiempo y en la forma o desarrollo, pues el estudio ha de
proyectarse en el tiempo y ha de ajustarse a la concreta formulación de las
preguntas de examen. No se sabe para saber y para aplicar en su día los
saberes adquiridos, sino para superar pruebas evaluatorias inmediatas o
episódicas.

El alumno que así concibe su etapa de estudiante, no pide bibliografía, no
entra en diálogo con el profesor, no intercambia saberes con sus compañeros,
no consulta libros, pues tiene bastante con las notas de clase y, en definitiva, no
aprende más de lo que espera pueda formar parte del enunciado del examen
próximo. El monólogo se impone en las clases aunque éstas no sean magistra-
les . No hay ilusión por saber, ni por enseñar . Cada uno —alumno y profesor—
cumple con su deber entendido éste con las apuntadas restrcciones . No es de
extrañar, por tanto, que lo así aprendido no genere nuevos conocimientos, ni lo
aprendido en una asignatura sea útil para otra, ni los estudios sirvan para
motivar al estudiante.

Por otra parte, lo que así se aprende no conduce a los programas de índole
técnico o práctico . La preparación técnica o práctica apenas se presiente y,
desde luego, queda pendiente de que se concluya la carrera universitaria . Al
parecer, la carrera universitaria se inicia sinreflexión previa y cuando se
alcance esta meta, se decidirá qué resta por hacer y se comprobará si sirvió o
no para algo lo que en ella se aprendió . Las lecciones prácticas se descuelgan
de las teóricas . Los fundamentos teóricos de la profesión sirven para obtener la
autorización de su ejercicio mecánicamente otorgada, pues ni la modesta
prueba global de licenciatura es necesaria para ser profesional.

***
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Indicaba antes que el alumno universitario de nuestros días no es entera-
mente culpable de los defectos que quedan anotados, pues en gran medida es
víctima de los estudios previos a los de nivel universitario . Es en la enseñanza
media sin preocupaciones clasistas (que cada día tienen menor interés y menor
sentido diferencial), debe abrir el acceso a la Universidad a quienes estén en
condiciones de ser sencillamente universitarios, sin que la posición económica
influya, ni menos desvíe a quienes en la investigación --que incluirá la
docencia— o en la profesión no han de desmentir su estancia —no su paso—
en las aulas universitarias.

Por todo ello, estimo que no hay que preocuparse tanto de la autonomía
administrativa de la Universidad, ni de la elección de los titulares del gobierno
universitario, ni de los intentos legales de reforma universitaria . La reforma
universitaria ha de ser pre-universitaria, y cuando a la Universidad lleguen los
alumnos con mente universitaria, ellos mismo colocarán a los profesores
mediocres fuera de la Universidad y en muchas asignaturas pedirán que el
docente esté profesionalizado extrauniversitariamente . Tal vez el experto con
dotes pedagógicas más el docente son méritos académicos y vocación investi-
gadora, constituyan el tándem que las disciplinas jurídicas y económicas
requieren para que las respectivas enseñanzas sean impartidas en sus dos
proyecciones : teórica y aplicada, debidamente intercomunicadas.

Pidamos, pues, que los estudiantes no sigan tomando a la Universidad como
excusa de holganza con el consiguiente despilfarro de tiempo a cambio de unos
pocos y mal hilvanados conocimientos, que pronto se disipan por falta de
arraigo en lo que es básico o esencial en cualquier disciplina . Que el estudio no
esa algo marginal en su vida de estudiante, pues cuando aprendan lo que su
profesión les exija, sólo conseguirán poseer las técnicas instrumentales —no
científicas— y los modos operativos de su profesión, sin calar en su razón de
ser y sin saber por qué es así y no es de otro modo . Quienes así han de vivir,
profesionales o trabajadores por cuenta ajena, desarrollarán sus tareas sin el
sentido de su propia racionalidad y de los fundamentos científicos de su
quehacer . Son estos profesionales los que están urgidos a un mayor esfuerzo,
porque esfuerzo para ellos es cuanto hagan sin conciencia del porqué, del
cómo y del para qué.

Y concluía:
Nada se diga si recordamos que la Universidad forma en la Verdad y que la

Verdad discurre por caminos distintos de lo abtracto . La Verdad se realiza
cuando se descubre y cuando se enseña, pero también cuando se practica. Y
todo esto lo hace la Universidad y en la Universidad se hace . Investigación,
docencia y praxis son las tres vías por las que la persona entra en posesión de la
Verdad y de la mano de la Universidad, sin desdeñar que el fin de la enseñanza
universitaria es desarrollar en los alumnos el "arte de la crítica y la capacidad de
apreciación " (Fichte) .



18

	

CESAR ALBIÑANA GARCIA-QUINTANA

Todo ello, además, siguiendo la espléndida recomendación : "Manténte en tu
quehacer, conságrate a él y en tu tarea envejece " , y que a todos nos alcanza
estemos donde estemos, y cualquiera que sea nuestra procedencia . El profesor
Carande la observó a lo largo de su vida.

***

Se me perdonarán unos minutos sobre la Universidad y Palencia, pues en
Palencia estamos y Palencia estuvo en la primera hora de la Universidad
española.

Aunque me hubiera propuesto llevar a cabo, una investigación sobre la
creación y las vicisitudes del Estudio General de Palencia, tened todos por
cierto, que ni un ápice habría añadido a las aportaciones que ha patrocinado la
Institución "Tello Téllez de Meneses " , y que, en lo que sé, corona D . Salvador
Velasco, cuando escribe la biografía del beato Francisco de Capillas, natural de
Baquerín de Campos, y el profesor Felipe Calvo, maestro en tantos saberes.

Pero sí importa recordar, que, como afirma el Dr . Vielva Ramos, anotador de
la "Silva Palentina" de D. Alonso Fernández de Madrid, arcediano del Alcor,
fue "la de Palencia la más antigua de las Universidades, no solamente de
España, sino también de Europa, ( . . .), y que pudiéramos apellidar Real Univer-
sidad" . (Sucedió en 1212).

Tengo por seguro que en la presente época de ampliación de facultades
universitarias, estará Palencia abogando por la "malograda " Universidad,
según el profesor Revuelta, o por la Universidad "soñada", según Felipe Calvo.
Que la propuesta tenga éxito y, entre tanto, unas sencillas reflexiones sobre
cómo aguardar su advenimiento.

No pretendo afirmar que pueda existir la Universidad sin el recinto universi-
tario . Pero sí es importante y, desde luego, con trascendencia universitaria, el
que en Palencia exista un ambiente de cultura, y una clara predilección por los
estudios que dan acceso a los grados universitarios . Cuando una sociedad,
como la palentina, valora la formación, la cultura y la educación permanente, ya
vive en régimen universitario . Cuando la Universidad que falta en Palencia, la
oficial, es —con las excepciones que todos celebramos— un establecimiento
donde se imparten unas clases a un alumnado nada motivado, y donde todos
proyectan sus tareas diarias en función de los exámenes, apenas hay
Universidad.

Acaso la Universidad tenga que renacer fuera de la Universidad . Esa crítica
paralela y permanente que a la Universidad se pide, habrá de estar fuera de la
Universidad . La falta de humanización del saber, que en tanto planes oficiales
de estudios se detecta, es una prueba más de que las Universidades actuales,
cumplen funciones ciertamente secundarias en el mundo de la cultura .
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No se vive en la Universidad . Hay más Universidad en los cursos estivales,
que en los cursos académicos o de invierno . La Universidad actual, es el
resultado de la tentación de la enseñanza con el menor coste, y ojalá se haya
comenzado a rectificar el camino . A fuerza de no ser elitista, se ha confundido
la elite con la minoría, y los graduados universitarios han de someterse,
después, a filtros no universitarios.

Pues bien, como esa dialéctica entre la sociedad y la Universidad no se logra,
ni puede lograrse en plazo breve, Palencia podría ir potenciando sus actuales
instituciones de carácter universitario, para cuando una, dos o más Facultades
universitarias se establezcan en su provincia . Ahí está la Universidad Libre o de
Verano, que bajo el nombre de "Casado del Alisal " , trasmite regularmente
conocimientos técnicos o profesionales, que son útiles a la sociedad . El Centro
Regional de la Universidad a Distancia incluso puede ser el núcleo de la
deseada Universidad . Instituciones como la Sociedad Económica de Amigos
del País, la de "Tello Téllez de Meneses " , las de post-graduados y tantas otras
cuya existencia no me he propuesto inventariar, pueden tomar a su cargo
funciones pre o post-universitarias, que con Universidad oficial o sin Universi-
dad oficial, darán a Palencia una mayor vinculación universitaria.

Es más, la denominada "extensión universitaria " , acaso sea la mejor obra
para revitalizar la Universidad en el seno de la sociedad . Se trata, en fin, de
provocar y mantener la voluntad pedagógica que es propia de la Universidad,
así como las relaciones entre los ya licenciados, procurando que la " informa-
ción" no desplace, ni menos asfixie, a la "formación" . Vivir con sentido univer-
sitario ; promover y financiar las vías de adquisición de saberes y de realización
de investigaciones —siempre apasionantes—, como ya se viene haciendo por
lo que conozco, serán tareas legitimadoras de la petición de una Universidad
para Palencia, al mismo tiempo que Palencia seguirá haciendo honor al tema
heráldico de su escudo, y la cultura seguirá definiendo a su pueblo.

***

Más volvamos a nuestro D . Ramón Carande.

III

EL FRUTO DE SUS INVESTIGACIONES HISTORICO-ECONOMICAS

Las investigaciones histórico-económicas de D . Ramón Carande han sido
amplia y rigurosamente estudiadas por los tratadistas de la Historia económica.
Todos han coincidido en valorar positivamente sus aportaciones a la Historia
de la Economía española y, en particular, de la Hacienda castellana . Desde su
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brillante estudio en 1925 "Sevilla, fortaleza y mercado " , relativo a la Sevilla del
siglo XIV, sólo plácemes y admiración merecen sus trabajos sobre los temas
históricos entre los que descuella su magistral obra "Carlos V y sus banque-
ros" , en la que por vez primera se hace una exposición sistemática de la
Hacienda de Castilla, que es tanto como decir de la Hacienda que sobrevive
hasta mediados del siglo XIX, con la reforma de Mon y Santillán.

Pero no es de esta ocasión el más superficial análisis de las aportaciones de
D . Ramón Carande, ni tendría explicación que yo intentara ofrecer ni un
resumen de ellas ".

No he de silenciar, sin embargo, que D . Ramón Carande amplió el examen
de las fuentes documentales de sus investigaciones, a la correspondencia de los
hombres de negocios de la época, como bien puso de manifiesto en sus "Cartas
de Mercaderes (en torno a 1575) " ' 2 , marcando un camino metodológico, que,
por ejemplo, ha seguido el ilustre profesor Felipe Ruiz Martín estudiando las
relaciones epistolares de Simón y Cosme Ruiz 13 , si bien reconocía el profesor
Carande que el español escribió siempre pocas cartas.

El académico Julio Caro Baroja en un artículo con el solo título "Don
Ramón " , afirmó : "Su obra como historiador supone la renovación total de
técnicas, métodos y planteamiento de problemas" 14 .

Tampoco puedo eludir la mención de las investigaciones que nuestro autor
llevó a cabo en el Archivo municipal de Palencia para dar una versión de la
economía del señorío palentino con su trabajo "El obispo, el concejo y los
regidores de Palencia (1352-1422) . Aportación documental sobre el gobierno
de una ciudad en la Edad Media " , publicado en 1932 y que se tiene "como
ejemplo de rigor y precisión " . (Prof . Anes) . Excelente y profunda es la biografía
de la obra científica de D. Ramón que ha escrito el profesor Felipe Ruiz
Martín 15

De todos modos, la brevedad de este apartado no sirva para restar méritos o
para rebajar la calificación a que D . Ramón Carande es acreedor como maestro

11. Puede consultarse el excelente resumen del profesor Gonzalo Anes que se publicó en el núm.
20/1984 de la rev . Papeles de Economía Española, pp . 403 y ss.

12. Fue publicado en la rev . Moneda y Crédito, Madrid, 1944.

13. Primer catedrático de Historia Económica en España (V . la rev . Papeles . . ., núm . 20/1984, pp.

430 y ss .) . Antes fue catedrático del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Palencia (años

1941-1961) . La Universidad de Valladolid le confirió en 1985 el grado de doctor " honoris

causa " por su importante contribución científica sobre la Historia económica y social de

Castilla . (V . el artículo del profesor Angel García Sanz en Hacienda Pública Española, núm.

1/1991, pp . 209-211, de homenaje al profesor Ruiz Martín).

14. En Cuadernos Hispanoamericanos, rev . que más adelante se reseña, p . 51.

15. Revista de Occidente, Madrid, núm . 66/1986, pp . 75-94 .
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que ha sido y continúa siendo de los historiadores españoles de la Economía 16 .

La Historia que escribió es, como propone el profesor Pérez Ledesma, el relato
reflexivo de los hechos reales, no la descripción más o menos sistemática de los
episodios.

Ni, tampoco, puedo dejar de reproducir importantes criterios que suscribía
el profesor Carande con arreglo a una proyección humanista propia del Rena-
cimiento t7 . Dejó dicho : "El contenido de la Economía Política, esto es, humana,
rebasa los límites de lo estrictamente material, y olvidarlo trae consigo supre-
mas injusticias por lo mismo que el hombre, querámoslo o no, es el motor y la
meta de la actividad económica " ; y asimismo : "La Historia la concibo dramá-
tica o trágica en su entraña, y no me basta presentir, nada más que en números,
las escenas del teatro del mundo . Por eso me quedo frío y aburrido —
proclamaba D . Ramón Carande— si los hombres no salen a escena en sus
páginas y, en ellas, sin bastidores ni bambalinas, los veo actuar y destacarse y
sufrir como héroes, o mártires, o suicidas, o payasos y bufones . Y "tenores y
jabalíes " , como protagonistas o en el coro innominado de intérpretes del
destino. Que se escriba la Historia serenamente o con pasión depende del
punto de vista y del temperamento, pero que nos cuenten lo que dicen las
estadísticas y nada más, me deja con frecuencia indiferente " , concluía
D . Ramón.

La Economía así concebida no es materialista sin dejar de ser Economía.
Distinto es —opino— que la Historia de la Humanidad no haya sido en tantas
ocasiones —demasiadas— fruto del materialismo.

Por otra parte, y recordando que en frase de D . Marcelino —Menéndez
Pelayo se sobreentiende—, es obra grande y bella la de la Historia, en ella
encaja la labor de D . Ramón Carande que supo, comprendió y escribió Historia
con dedicación ejemplar.

16. Una prueba concluyente, entre otras muchas, es el trabajo de Esteban Hernández Esteve,
Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525), publicado en "Estudios de
Historia Económica " , núm . 9/1983, ed . Banco de España, Madrid, 216 pp . con más de 32 citas

del Sr . Carande.
17. Cuadernos Hispanoamericanos, del InstitLto de Cooperación Iberoamericano, Madrid,

dedicó su núm . 465, de marzo de 1989 a D . Ramón Carande y en él se publicó mi artículo:
"Don Ramón Carande, humanista" (pp . 69-75) .
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IV

EL HISTORIADOR CARANDE, LITERATO

Acaso haya sido el antropólogo Julio Caro Baroja el primero que haya
resaltado el estilo, el buen estilo con que escribía el profesor Carande . En el
artículo que a la muerte de don Ramón escribió "con mano temblorosa, con la
vista y el ánimo turbados por el dolor y sin el reposo necesario " 18 , no dudó en
afirmar que podía decirse que no había perdido un átomo de su carácter y de su
manera de hablar de castellano viejo.

Su obra Galería de raros, obra predilecta para su autor, contiene semblan-
zas de personas eminentes en las que no se sabe qué se ha de admirar más, si
los rasgos biográficos que maneja con envidiable tino, o su excelente pureza en
el dominio del castellano . Es, desde luego, un producto de la vivacidad de su
ingenio, y al situar esta obra, se ha de recordar que para Carmen Castro fue
Ramón Carande el gran "raro" . Juicio, por otra parte, que viene a confirmar
que las amistades definen al hombre.

Su prosa fue limpia y hacía sentir cuanto relataba o describía . Es más,
aunque en pocas ocasiones aparecía la primera persona en sus escritos,
gracias a ellos se descubre mejor su personalidad, su recia generosidad, su
modo de vivir, su condición de pensador, y siempre con una prosa cuajada, por
lo que el profesor Carande fue mucho más que un historiador de la Economía.
Tampoco pretendió huir de compromisos ideológicos acudiendo a la erudición.
Sus trabajos son el mejor ejemplo de que los bosquejos biográficos de los
demás descubren la propia personalidad 19 , pero no con esta escondida finali-
dad como en tantos otros autores acontece sobre todo en épocas de restrin-
gida o negada libertad de expresión.

En esta línea de redacción afortunada, de fervor por instituciones y personas
y de ordenación de sentimientos y fidelidades, sobresale su obrita —por el
tamaño— Recuerdos de infancia 20 con pasajes llenos de ternura, de relatos
que estremecen y de comportamientos entrañables. Se trata de un libro
póstumo en el que la prosa del autor es ágil y sencilla como fue su propia vida . El

18. Cuadernos Hispanoamericanos, ya cit ., p . 52.
19. El profesor y sobrino suyo Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande llega a entender

que son una especie de memorias oblicuas por personas interpuestas, lo cual estimo propio
de un juicio de intenciones. Más certero y menos arriesgado es lo que el propio Carande dijo
de Henri Lapeyre, hispanista francés o francés hispanófilo : Cuando se escribe de una persona
se descubren rasgos de la personalidad propia.

20. Ed . Espasa-Calpe, Madrid, 1987, 172 pp. con una introducción de su hijo Bernardo-Víctor,
oculto en sus iniciales (B .V.C .) y siempre presente en las publicaciones en homenaje a don

Ramón . En ella exclama el entrañablo hijo : ¡Qué castellano tan explícito el de Ramón

Carande!
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ejemplar que he manejado está lleno de vírgulas a lápiz . Entre otras muchas
frases por mí anotadas las que siguen : " Nunca quiso aceptar puestos directi-
vos, una prueba más de su talento " ; "sentía mi padre mucho más el espíritu de
sacrificio" ; " le separaba de su hermano ( . . .) el carácter, más que severo, muy
serio, formal y puntual en todo, esclavo de sus obligaciones y de su palabra",
etcétera . 21 .

En publicación separada y con la misma riqueza léxica y de respeto de la
tradición de la lengua castellana, he de mencionar su aportación dedicada a la
memoria de "Juan Lladó (4 de julio de 1982) " 22 , que le había prologado los dos
volúmenes de homenaje publicados en 1963 23 . Para calar en la de D . Juan
Lladó yen la pulcritud literaria de D . Ramón Carande, nada mejor que copiar el
siguiente párrafo : "El hombre, su hombría, es lo que nos impresiona . Su
temple, su comportamiento igual con los soberbios y con los humildes, su
indecible encanto personal, su entrega con amor y con lucidez, el afán que
siempre puso para favorecernos a todos, haciendo lo suyo cada vez mejor" 24 .

***

Entre las aportaciones que dedicó a la memoria de maestros, amigos y
colegas fallecidos, he de anotar la que tituló : "Nuestro don Antonio Flores de
Lemus (en el recuerdo de un discípulo superviviente) " 25 , "Necrológica Agustín
Viñuales" , hacendista mimado por Flores de Lemus, 26 y "Arturo Duperier " ,
científico admirado en Inglaterra 27 , así como "El joven Unamuno entre amigos

21. La admiración por su padre (D . Manuel Carande Galán) se pone constantemente de mani-

fiesto en Ramón Carande . . . como si quisiera salir al paso de una coplilla que tantos españoles

siguen dedicando en silencio a tantos otros : "Si quieres mandar razón —a los profundos

infiernos—aprovecha la ocasión : Carande se está muriendo " . Dicho que, al parecer, carece

de veracidad.

22. Rev . Moneda y Crédito, Madrid, núm . 162/1982, pp . 3-6-.

23. Ed . "Sociedad de Estudios y Publicaciones", Madrid, 881 pp . Hoy : Fundación Xavier Zubiri

(Banco Urquijo).

24. Dedicó al Sr . Lladó las pp . 140-145 de su obra : Galería de amigos, impresa cuando don

Ramón había fallecido.

25. Hacienda Pública Española, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, núm . 42-43, 1976, pp.

23-25.

26. En Capeta (Almendral-Badajoz), vol . VIII.

27. En Copela (Almendral-Badajoz, vol . VII .
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y jueces" 28, en los que siguen brillando por igual la lucidez, la belleza formal y un
vocabulario preciso y admirable.

No he podido leer su Personas, libros y lugares (Ambito ediciones, Vallado-
lid, 1982, 135 pp .) que tengo para mí constituirá una callada aportación más en
favor de la pureza y la elegancia del idioma y de la creación literaria . "Notorio es
su esmero en el lenguaje " (Prof . Ruiz Martín).

Y para concluir este apartado del discurso, el más autorizado testimonio . El
del académico de la Real de la Lengua D . Dámaso Alonso que escribió al
profesor Carande : "no sé qué admirar más, si la doctrina o la prosa . Porque
resulta Ud . un prosista de cuerpo entero " .

V

EL IDEARIO DE D . RAMON CARANDE

El ideario, que no la ideología, de D . Ramón Carande se asienta en tres
pivotes:

a) Su vinculación a la Institución Libre de Enseñanza, que en opinión del
profesor Florentino Pérez Embid significó —en la Historia contemporánea
española— el más coherente y sostenido intento de configurar la vida de este
país según los principios de la cultura europea moderna 29 .

El joven Ramón Carande —veinte años— se encontraba desorientado en la
Universidad y fue entonces cuando conoció a D . Francisco Giner de los Ríos,
que como él mismo declaró, fue el primer maestro español auténtico que tuvo.
En la clase de Filosofía del Derecho (1907) nació la amistad con el fundador de
dicha Institución, que dio norte a su propia vida . Pocas publicaciones del
profesor Carande no tendrán una cita y una frase de gratitud para el Sr . Giner
de los Ríos.

También conoció a otro institucionista : D. José Castillejo Duarte, catedrá-
tico de Derecho Romano y al frente de la Junta de Ampliación de Estudios
desde su creación en 1907 . Su predilección por este profesor también es
notoria . De él escribió que " desde 1907 a 1936, con sorprendente inspiración,
envidiable destreza e incansable perseverancia" dedicó su vida a la educación
nacional . Luis Palacios Bañuelos ha publicado la conversación que mantuvo
con D. Ramón Carande sobre Castillejo y la Institución.

28. En el volumen de homenaje a D . Miguel de Unamuno, Salamanca, 1986, 6 pp.

29. Universidad Hispanoamericana de La Rábida, abril de 1962 (Rialp, Madrid, 1962, I, pp . 5 y ss .) .
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Su pertenencia a dicha Institución, que nunca ocultó, ni en los azarosos años
del destino que no llegaba a la cátedra de la Universidad de Sevilla, siempre se
reflejó en sus comportamientos, por otra parte, propios de un empedernido
liberal.

b) Su no afiliación a partido o agrupación que pudiera apartarle de sus
decisiones con la firmeza de carácter que nunca faltó a lo largo de su dilatada
vida . Siempre estuvo afiliado directamente a España . Su pertenencia a la
Agrupación de monárquicos sin Rey al servicio de la República, fue una prueba
más de las muchas que dio de su generosidad y de su optimismo vital . Nada se
diga de su nombramiento de Consejero Nacional de F .E.T y de las J .O.N.S. en
septiembre de 1939, que tanto le sorprendió . Su espíritu cristiano, europeo y
español siempre le situó al margen de luchas que no estuvieran presididas por
el interés nacional, con alguna concesión a la ironía como gran narrador que
fue .

c) No es preciso insistir en que la Universidad, más como investigador que
como docente, marcó su vida . Siempre respondió a su condición de universita-
rio y se lamentó de "no haber logrado que ( . . .) (sus) horas de clase fueran
dialogadas" . Todo lo esperaba del maestro y de la escuela, y le dolía el desdén
de la sociedad española respecto del "maestro de escuela " . Pero todo ello no
impidió que siempre se sintiera inserto en la institución universitaria.

VI

LA INCIDENCIA DE LA GUERRA CIVIL EN LA VIDA ACADEMICA
DE DON RAMON CARANDE

El profesor Carande se encontraba en excedencia voluntaria como catedrá-
tico desde el día 5 de octubre de 1935, cuando D . Joaquín Chapaprieta era
presidente del Gobierno.

Antes había sido nombrado Consejero permanente de Estado (22 .5 .1931),
de cuyo cargo dimitió según ya he expuesto ; permaneció, pues, en dicho
puesto año y medio . El Gobierno que le nombró estaba presidido por D . Niceto
Alcalá Zamora, que hasta el día 14 de octubre de 1931 no fue sustituído por D.
Manuel Azaña.

De todos modos su designación se atribuyó a la amistad del Sr . Carande con
este último . Y la versión debe ser cierta pues hoy se sabe que el Sr . Azaña le
ofreció el Ministerio de Comunicaciones (que en el Gobierno de 14 de octubre
de 1931 desempeñó Diego Martínez Barrio) 30 , y que no aceptó al hacerle ver el

30 . En 1978 y en París se publicó su "Testimonio de Diego Martínez Barrio" en su homenaje .
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profesor Flores de Lemus la situación económica del país y la huelga de
ferrocarriles que se daba como próxima.

Permaneció en Madrid durante la guerra civil con persecuciones y sufrimien-
tos, que al parecer no sirvieron para cancelar los referidos antecedentes de la
etapa anterior al 18 de julio de 1936 . Su propio y temprano artículo (año 1941)
sobre "Bases de una política económica de reconstrucción 31 , fue una rotunda
prueba de su tolerancia o buena disposición con el régimen político entonces
existente . Tampoco valió su inesperado nombramiento de Consejero Nacional
de F.E.T. y de las J .O.N.S. ya que después de la información instruída por la
Jurisdicción militar, en Madrid, sin responsabilidad, aún fue sometido a un
expediente administrativo entonces llamado "de depuración política " . No en
vano había sido acordada su separación definitiva como catedrático de Univer-
sidad y su inhabilitación para cargos directivos y de confianza en 1937 por la
entonces Junta Técnica del Estado con sede en Burgos 32 . Pero también este
segundo expediente se concluyó favorablemente, y el propio ministro del
Ramo le confirmó en su cargo con todos los pronunciamientos favorables.

Pero he aquí que dicha resolución no se ejecutó . . . hasta junio de 1945, a
pesar de que la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Univer-
sidad de Sevilla estaba vacante desde 1932 y no había otros aspirantes o
candidatos para ocuparla.

Fueron, como dijo don Ramón, unas "vacaciones forzosas " , una dádiva, que
el profesor Carande pasó entre los legajos del originariamente llamado Real
Archivo de la Corona de Castilla (en Simancas) con la ayuda financiera del
Banco Urquijo como "asesor técnico" desde primero de abril de 1939, en que
terminaron las operaciones militares de la guerra civil . A esta dedicación
invetigadora se debe la monumental obra : Carlos Vy sus banqueros 33 , tantas
veces citada.

He aquí cómo una arbitraria suspensión de la ejecutividad de un acto
administrativo, dio a España una serie de aportaciones de carácter histórico
centradas en la economía española de la primera mitad del siglo XVI, y que
quedan reseñadas en la bibliografía que pacientemente ha elaborado y publi-

31. En la Revista de Estudios Políticos, año 1, núm . 1, ed . por el Instituto de Estudios Políticos
(hoy: Centro de Estudios Constitucionales), Madrid, pp . 43-81.

32. Cfr . núm . 2 del anexo.

33. Amando Represa, director del Castillo-Archivo de Simancas, ha escrito un esclarecedor y

duro artículo en Cuadernos Hispanoamericanos, cit . pp . 91-96 . Richard Herr en La
Hacienda Real y los cambios rurales en la España de finales del antiguo régimen, I .E .F . 1991,
883 pp ., fruto espléndido de una larga e intensa investigación cita a D . Ramón Carande por su
trabajo "Informe de Olavide sobre la Ley agraria " , publicado en el Boletín de la Real
Academia de la Historia (n° 139/1956, pp . 357-462), que con otros en la misma publicación

debieran recogerse en las " Obras completas" que se esperan .
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cado su hijo Bernardo-Víctor, que, al menos, deberían incorporarse en su
integridad a los fondos de la Real Academia de la Historia y a la Institución
"Tello Téllez de Meneses"

VII

PALENCIA Y EUROPA EN DON RAMON CARANDE

Atrás ha quedado inédito un periodo de la vida de D . Ramón Carande . Aludo
al que transcurre entre su doctorado y la cátedra en la Universidad de Murcia,
esto es, desde mayo de 1910 hasta septiembre de 1914, en que amplió sus
estudios en las Universidades de Munich, Berlín y Viena . En Londres se
encontraba al comienzo de la que entonces fue llamada guerra mundial.

A su regreso conoció a D . Antonio Flores de Lemus, por indicación y
presentación del Sr . Castillejo Duarte, catedrático en Sevilla, Valladolid y
Madrid, que desde la Secretaría General de la Junta de ampliación de Estudios
tanto hizo por la cultura en España.

El primer consejo del profesor Flores de Lemus le ancaminó a la enseñanza y
a la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública . Después, como ya se ha
expuesto, y a iniciativa del propio Carande, le recomendó que estudiara
Historia, y a Alemania se dirigió nuevamente, pues en Alemania se encontra-
ban los economistas de la nueva Escuela Historicista.

D. Laureano Díez Canseco que antes ha sido citado, le presentó a Enrique
von Finke, en la Universidad de Friburgo, y acudió a sus lecciones, además de
estudiar paleografía, diplomática y latín medieval, como ha especificado Gon-
zalo Anes . En los últimos meses de 1922 regresa de Friburgo y ya se incorpora
al Centro de Estudios Históricos que había fundado don Claudio Sánchez
Albornoz y Menduiña, colaborando en el Anuario de Historia del Derecho
Español dirigido por el profesor Díez Canseco, aunque no de modo efectivo.
Nos encontramos, por tanto, en 1925 con el Carande historiador decisiva-
mente orientado en sus investigaciones por Jorge von Below, y, de otro lado,
con el español que había traspasado las fronteras de España con la Europa de la
cultura occidental . Don Ramón, y ello importa, es europeo . El dominio de las
lenguas alemana y francesa ya en 1914 34 , le franqueó sin limitaciones el acceso
a las ciencias histórica y económica . Basta recordar la bibliografía que consultó
en los ejercicios de oposición a la cátedra de la Universidad de Murcia 35 . Y

34. Dominio que a partir de entonces adquirió del latín y del inglés, además de leer el italiano y el
portugés.

35. V . Anexo, núm . 1 .
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como a otros economistas españoles de su generación, le influyó Rodolfo
Stammler con su obra capital : Economía y Derecho.

Además, las investigaciones económicas en torno a las ciudades según las
enseñanzas del citado profesor de Friburgo, llevaron a don Ramón Carande a
los archivos municipales y eclesiásticos de Sevilla, Palencia, Santander, Bada-
joz, Segovia, Toledo y Salamanca . De todos ellos obtuvo documentos y datos
que se encuentran en los trabajos publicados o inacabados en que reviven las
enseñanzas de Gustavo Schmoller, Gualterio Sombart, Jorge Federico Knapp
y Finke . Como él mismo reconoció, fue un "historiador rezagado" que examinó
parcelas enteras de la vida económica y social de España hasta él sin explorar,
pero polarizadas por Castilla, como sus estudios demuestran.

Es decir, Carande por derroteros y en períodos sucesivos, hubo de sentirse
europeo y confirmó su identidad castellana . Europeo por el afán de saber, por
la actitud crítica, por la curiosidad inquisitiva, y por la sed de conocer que le
comunicaron las Universidades europeas, y no tanto la Europa de los mercade-
res o de la que ha de apoyarse en el coste de la no-Europa para ser y hacerse
Europa . Y castellano porque encontró la explicación histórica de Castilla y
reclamó para ella operaciones económicas y tratamentos pedagógicos.

***

En esa línea de cultura europea y de "descubrimiento" de Castilla, se
encuentra la Generación del 98 36 . La Generación del 98 fue cabeza de nuestro
desarrollo cultural siempre ligado a la reforma educativa . Por motivos obvios
no podía estar D. Ramón Carande con los Valle-Inclán, Pérez Ayala, "Azorín" o
Gómez de la Serna, pero no resulta imprudente situarle en su ideario del mismo
modo que es citado otro don Ramón, y aludo a Menéndez Pidal.

Además, y a ello me propongo llegar, la Generación del 98 supo presentar a
Castilla en el siglo XX según acabo de apuntar . En sus miembros se encuentra
la realidad de Castilla, esto es, la que podríamos llamar la Castilla física . El
paisaje castellano, desde uno u otro enfoque, es el denominador común de
Baroja, Unamuno, Menéndez Pelayo o "Azorín" . Cabe recordar expresiones
tan bellas como severas . "Vastas planicies abrasadas por los soles y resquebra-
jadas por los hielos" ; "la de los altos llanos y yermos y roqueadas, de campos sin
arados, regatos, ni arboledas" ; "parda tierra castellana" ; "álamos fríos en un
claro cielo azul, con timideces de cristal" ; "la Castilla, en fin, enjuta" . Así se
describe y se canta a Castilla por quienes en su mayoría no eran "mesetarios"
como en la periferia de España se llega a decir con despreocupación o con
desdeño.

36 . Entre las publicaciones recientes, Donald Shaw : La generación del 98, ed . Cátedra, S .A .,
Madrid, 1989, pp. 304 .
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Pero para Ramón Carande su Castilla tenía otra versión, otra dimensión . No
se trata de ocultar a Castilla con ingredientes líricos cuando está siendo
descubierta . Para él su Castilla es el hombre y la mujer a su lado . Para él se
presenta Castilla con el aguijón de la pobreza o del descontento social . No se
trata de un planteamiento estético o lúdico de la vida, sino, nada más y nada
menos, que el de no aceptar la realidad social.

Por ello, tal vez, la Generación del 98 con excepciones como la de D.
Marcelino Menéndez Pelayo, derivó a la oposición política y hasta al enfrenta-
miento personal con los titulares del Poder Público, en el que nunca estuvo
D. Ramón Carande aunque fuera víctima de malquerencias en solfa adminis-
trativa.

Cuando España "duele" y se predica el auténtico regeneracionismo, esto es,
el de la solidaridad con sus costes individuales, apenas se puede disentir del
Calvo Sotelo de la dictadura del General Primo de Rivera, ni del Alba del
programa económico de 1918, ni de los sacrificados Dato y Canalejas, ni del
Giménez Fernández que se alejaba del Sr . Gil Robles, ni del Chapaprieta que
perdía en los finales del 1935 la batalla parlamentaria de la reforma de la
imposición sobre las herencias . No bastaba, pues, contrarrestar el maltrecho
equilibrio interterritorial del desarrollo económico español, con las figuras
literarias de poetas y ensayistas . Había que considerar su economía y su
fiscalidad para perfilar la configuración histórica de Castilla, y ahí estuvo el
maestro Carande como natural consecuencia de sus estudios y de sus
investigaciones.

No es justo presentar a Castilla en constante "agonía" (Andrés Sorel), como
si su situación económica fuera mero resultado de un modo de ser de sus
pobladores, y en esta tesis, hoy comprobada, estuvo el historiador Carande.

Muchos son los testimonios responsables que pueden coleccionarse en la
expresada dirección y sin concreto apoyo bibliográfico por su misma notorie-
dad 37 .

—D. Claudio Sánchez-Albornoz: toda la vida económica castellana quedó
subordinada, en la baja Edad Media, al desarrollo de la ganadería y del comer-
cio de exportación de la lana, que enriquecía a los grandes propietarios territo-
riales y proporcionaba cuantiosos ingresos a la Haciénda Real.

37 . Me refiero a los historiadores incluso no sesgados por las preocupaciones económicas o
tributarias, como son D . Claudio Sánchez-Albornoz (por ejemplo, Españoles ante la historia,
ed . Losada, S.A., Buenos Aires, 1958) ; D . Ramón Menéndez Pidal (Los españoles en la
Historia, Espasa-Calpe, S .A ., Madrid, 1991, y antes en el tomo 1 de su monumental Historia
de España, Espasa-Calpe, Madrid 1947) ; D . Pedro Laln Entralgo (A qué llamamos España,
Espasa-Calpe, S .A ., Madrid, 1984) ; etc .
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—Vicens Vives : La política aduanera y los tributos, también fueron factores
determinantes del atraso económico de Castilla . El arancel y los impuestos
agravaron, cuando no promovieron, el desequilibrio económico de Castilla
respecto de otras regiones.

—En cuanto a la fiscalidad, son innumerables los dictámenes y los testimo-
nios sobre el tratamiento desigual y, por tanto, injusto, de los reinos que
integraban la Corona de Castilla.

—El erudito y prudente Saavedra Fajardo, reconoció que "fue necesario
buscar nuevos arbitrios de tributos e imposiciones; con que volvió a consu-
mirse la sustancia de Castilla" , y así escribía en el siglo XVII.

—Nuestro D. Ramón Carande reconoce que "prevalecieron las soluciones
expeditivas, que hicieron sufrir a Castilla calamidades y miserias en aras de la
gloria y de aventuras, con dignidad, silencio y entereza".

—El profesor Sureda acumula documentos históricos y los resume como
sigue : "La despoblación, la decadencia de las actividades económicas, el
"empeño" de los vasallos agobiados bajo el peso de los tributos, ( . . .), levantan la
imagen de un reino "esquilmado" según el término de la época, por las necesi-
dades del Erario real y, sin embargo, dispuesto a sacrificarse y sufrir cuanto sea
preciso para resolver estas necesidades " .

—El también profesor Domínguez Ortiz, se ha referido insistentemente a " la
colosal lucha de Castilla" contra "un pesado sistema fiscal, con gran predomi-
nio de impuestos sobre el consumo, la venta en masa de oficios municipales y la
virtual extinción de las Cortes como organismo representativo " .

—El traído y llevado centralismo de los Decretos de "Nueva Planta " de
Felipe V, no sólo mantuvo las diferencias tributarias de los distintos reinos, sino
que Castilla no se libró de la pesada carga de los gravámenes sobre los
consumos, que se prolongaría siglo y medio más, pues hasta la reforma de
1845, no se dispuso la unificación estableciendo un sistema tributario, con las
consabidas excepcines del País Vasco y de Navarra, y sobra toda conjetura
sobre el plazo que trascurrió desde que se adoptó la medida legal, hasta que
tuvo vigencia efectiva.

—Dos citas más de insobornable autoridad . Una, la de Richard Herr, que por
su nacionalidad y su residencia, si no bastara la calidad de sus investigaciones in
situ, que ha escrito refiriéndose a las respectivas Coronas : "Castilla pagaba
cincuenta veces más impuestos que Aragón" . Y otra, la del maestro Sánchez-
Albornoz, que en 1980 expuso las siguientes conclusiones : "Insisto en señalar
que la Corona castellana mantuvo casi sola la carga inmensa del Imperio
español . ¡Su aportación fiscal equilibró, en el curso de las décadas, las cifras a
que montaron el oro y la plata americanos! . Insisto a meditar —añade el ilustre
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tratadista— sobre esta realidad, para comprender y justificar la tremenda crisis
castellana y para rechazar toda inculpación de responsabilidad a Castilla en la
miseria española" . Aún fue más terminante en el siguiente párrafo : "Durante
siglos —lo he dicho ya, pero me importa repetirlo, advierte D . Claudio —fue
enormemente desigual la aportación al Erario hispano de los moradores de los
reinos que integraban la Corona de Castilla y la de los moradores de Aragón,
Valencia y Cataluña . Fueron contadísimos y miserables los subsidios que los
reyes obtuvieron de tales pueblos, y colosales los servicios —así se llamaban
los tributos extraordinarios votados por las Cortes— que arrancaron a los
súbditos de las tres Castillas —la Vieja, la Nueva y la Novísima— de Asturias y
de Galicia " .

En el mismo sentido el profesor Miguel Artola, que aporta la denuncia de
Mendizábal sobre las consecuencias económicas de la referida disparidad fiscal
pues en unas regiones protege indirectamente la industria, con desarrollo de
sus fuerzas productivas, y en Castilla constituyó un obstáculo insuperable.

Esta es la Castilla que entiendo sentía y amaba D . Ramón Carande . Esta es la
Castilla que emergía de sus investigaciones históricas . Y como, además, en
Castilla estaba el señorío de sus gentes, las singulares formas de vida de sus
moradores, la propiedad de su lenguaje y el silencio de sus campos que invita a
meditar, a pensar y a contemplar, ¿cómo no había de sentirse recia y radical-
mente castellano?

***

Sin embargo su proyección europea acaso no le permitió coincidir entera-
mente con D. Claudio Sánchez-Albornoz cuando éste se refería a "la plenitud
del genio castellano", cuando proclamaba que "pasma ver el esfuerzo gigan-
tesco de Castilla en todos los órdenes de la vida humana en esta época " ,
cuando afirmaba "su superioridad en relación a los demás pueblos peninsula-
res fue tan grande, la potencialidad de su genio tan inmensa, que su espíritu se
impuso por su propio vigor en toda la península", etc . 38. Ni cuando ocupán-
dose de la Hacienda de Castilla concluía el Sr . Sánchez-Albornoz : "Si no
espíritu para tan grande empresa, sí faltaron riquezas proporcionadas a su
genio. No estaba la economía de Castilla a la altura del vigor de su raza ; la
pobreza de la tierra, la inclemencia del cielo, su régimen exclusivamente
agrario y ganadero, la ausencia de una industria y de un comercio próspero, la

38 . En Mis tres primeros estudios históricos, ed . Universidad de Valladolid, 1974, pp . 128 y 129 .
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expulsión de algunos de sus hijos, los judíos, que se consagraban a la Banca,
hicieron a Castilla económicamente inferior a la carga gigantesca que sobre ella
pesaba" 39 .

Entiéndase bien que la anterior hipótesis se formula como tesis nunca
comprobada, sino inferida de los planteamientos un tanto universales por ser
europeos, del Sr . Carande .

***

Fundamentada la "castellanidad " de Carande,he de volver a su condición
sobresaliente de palentino, ahormado por su residencia en Sevilla.

Huelga indicar que la provincia de Palencia acaso sea la más representativa
de Castilla.

De la inclinación de Ramón Carande por las gentes y las tierras palentinas,
nada hay que decir . Sólo un dato muy de tener en cuenta en un impenitente
estudioso . Me refiero a su "ex-libris " en el que campean la torre-fortaleza de la
iglesia de San Miguel y las dos columnas de Hércules que se alzan en la
Alameda de Sevilla, con la leyenda : "De un palentino en Sevilla " .

VIII

PALABRAS FINALES

Hasta aquí algunos retazos de la vida de D . Ramón Carande, que valía la
pena fueran contados 40 , pues en ellos hay ideales y, sobre todo, comporta-
mientos dignos de que sean difundidos y ensalzados, según he intentado.
Como broche de unos méritos y de unas cualidades que nadie le ha regateado,
reproduzco el fundamento que se invocó para discernir el Premio "Príncipe de
Asturias " en 1985 al maestro Carande, y a propuesta del Instituto de Estudios
Fiscales, que entonces dirigía quien les habla : "Su singular espíritu humanista y
plena entrega a la investigación rigurosa " . ¿Puede decirse más con menos
palabras? Y termino .

***

39. Ob . cit ., pp . 129-130.

40. " ¿Pero es que la vida de los españoles no vale la pena de ser contada? " , se pregunta Bernardo

Víctor Carande en su obrita : El guerrillero erudito, Capela-Almendral (Badajoz) 1980, p . 89 .
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He de velar por la defensa de vuestra benevolencia . He de alegar, sin
embargo, la atenuante que se desprende del siguiente pensamiento de Cervan-
tes : "Las obligaciones que crean los beneficios y mercedes recibidos, son
ataduras que no dejan campear el ánimo libre " , y que en mí han supuesto el que
haya abusado en demasía de vuestra paciencia.

Pongo, pues, fin a esta intervención no sin antes reiterar mi reconocimiento
por la elección que me ha convocado a participar en esta sesión académica,
agradecer la atención que me habéis prestado y tener un emotivo recuerdo
para doña María Rosa de la Torre Millares, viuda del Excmo . Sr . D . Ramón
Carande y Thovar .

ANEXO

1 . VICISITUDES ACADEMICAS DEL PROFESOR CARANDE
HASTA FINALES DEL AÑO 1935

Según el acta correspondiente al Grado de Licenciado en Derecho (curso
1907-8), D. Ramón Carande obtuvo la clasificación de sobresaliente en el
ejercicio realizado el día 26 .6 .1908 (en esta época su segundo apellido se
escribe "Thobar " ) . Los aludidos ejercicios de Grado eran tres, que se califica-
ron de admisible, admisible y sobresaliente, según queda anotado, y se celebra-
ron en la Universidad Central (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).

Entre otras calificaciones que figuran en los oportunos antecedentes el Sr.
Carande obtuvo sobresaliente con opción a matrícula de honor en "Economía
Política y Estadística"; la misma nota en "Derecho Administrativo " y en "Ele-
mentos de Hacienda Pública " , etc . En suma 7 matrículas de honor y 4 con
opción a matrícula de honor figuran en su expediente personal.

En el año académico 1908-9 cursó el Sr . Carande los estudios de doctorado
obteniendo tres matrículas de honor y un notable . El tema que desarrolló tenía
el siguiente título : "Notas para un estudio sobre el trabajo " . Y la calificación
final en el doctorado en Derecho fue de sobresaliente (17 .6 .1910).

Todo ello según la documentación aportada para opositar a la cátedra de la
Universidad de Murcia que más adelante se anota.

Pero antes de esta oposición fue candidato a la Auxiliaría de la Facultad de
Derecho, tercer grupo, vacante, en la Universidad de Granada, anunciada en la
"Gaceta de Madrid " del día 30 .7 .1910, sin que conste llegara a presentarse a los
correspondientes ejercicios de oposición.

***
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Para conocer el estado de las disciplinas cuando el Sr . Carande opositaba a
la cátedra de " Economía Política y Elementos de Hacienda Pública ", tiene
interés anotar:

—Su programa de "Economía Política " constaba de 49 lecciones (149 cuarti-
llas) en la de Economía Política en España cita a los siguientes autores : Pastor,
Figuerola, Moret, Pedregal y Echegaray (clásicos) ; Madrazo y Carreras Gonzá-
lez (Bastiat) ; Güel y Renté (nacionalismo proteccionista) ; Gabriel Rodríguez
(matemáticos antiguos) ; Salvá y Olozábal (neoclasicismo) ; Giner de los Ríos,
Azcárate, Alas, Piernas y el marqués de la Merced (influjo del krausismo);
Costa e Hinojosa (historicismo) ; Buylla, Canalejas, Maluquer y Bernis (direc-
ción político-social racionalista); Flores de Lemus (dirección neopositivista),
según el siguiente esquema : Estudio especial de su metodología y sus investi-
gaciones; su influencia en economistas de otras direcciones : Gay, Algarra,
Valle y Castroviejo.

—En el programa de "Hacienda Pública " (51 lecciones en 177 cuartillas) sólo
citaba por España al profesor Flores de Lemus.

El nombramiento del Tribunal que debía juzgar las oposiciones en que
participaba D. Ramón Carande 41 tuvo lugar el día 13 .7 .1916 y formaban parte
de él : D . Eduardo Sanz Escartín, consejero de Instrucción Pública y académico
(Presidente a propuesta del Consejo de Instrucción Pública) ; D . Melchor Salvá,
D. Francisco Javier Jiménez, marqués de la Merced (de Madrid) y D . Vicente
Gay (de Valladolid), catedráticos . Asimismo como vocal "competente " D. José
Manuel Pedregal (doctor del claustro de Madrid) . Como suplentes : Académi-
cos D. Ramón Fernández de Hontoria y los catedráticos D. Adolfo Alvarez
Buylla (de Madrid) y D . Antonio Flores de Lemus (de Barcelona) ; y como vocal
"competente " D. Julio Piernas y de Tineo (doctor del claustro de Madrid).

D . José Manuel Pedregal renunció por estar ausente y fue sustituido por D.
Julio Piernas que tampoco actuó por estar ausente de Madrid, asimismo
sustituido por el catedrático D . Adolfo Alvarez Buylla 42 .

Actuó como vocal-secretario D . Vicente Gay.

***

41. También figuraban como aspirantes aunque no realizaron al parecer ejercicio alguno : D.

Antonio Alvarez del Manzano y García, D . Luis Jordana de Pozas, Dña . Adoración Martínez
(¿Dusano?), D . Máximo Peña Mantecón, D . Mariano Marcial Fernández Rodríguez y D . Luis

Tatay y Domingo.

42. Cabe suponer que se trataba de un rechazo del nombramiento por parte de los citados

doctores del Claustro de Madrid .



DON RAMON CARANDE Y THOVAR : UN PALENTINO EN EUROPA

	

35

El primer ejercicio versó sobre un cuestionario de 122 temas entregados 8
días antes de su realización . Las bolas extraidas fueron la 8 (los factores
determinantes —continuación— : la técnica) y la 80 (El Impuesto sobre los
intereses de préstamos y obligaciones) . Se trataba de ejercicio escrito durante
cuatro horas . Su lectura tuvo lugar el día 9 .11 .1916.

El segundo ejercicio consistía en exponer 5 temas (que desarrolló D . Ramón
Carande en una "hora justa " ) . Fueron los siguientes : La libre concurrencia . La
teoría del precio : examen de las principales doctrinas relativas al mismo.
Sucinta idea de la historia de los precios . El comercio internacional . Concepto.
Teoría fundamental del mismo con particular consideración de la doctrina de
Ricardo y su renacimiento en la economía moderna . Los economistas indivi-
duales antismithianos : los románticos . Sismondi de Sismondi . List . El socia-
lismo agrario inglés y su repercusión en España . Timbre . Origen . Intentos de
justificación teórica ; técnica . Sucinta idea de la legislación inglesa, francesa,
imperial alemana e italiana.

El tercer ejercicio se celebraba el día 11 .11 .1916 y consistió : "El tribunal
desea ver discutidas las principales cuestiones que plantea el establecimiento
de un Banco Central Agrícola en España, sea de carácter público, sea auxiliado
por el Estado . Hágase en cada caso una propuesta de solución concreta " . Se
desarrolló en dos horas y después de él se declaró apto por unanimidad al
opositor (Sr . Carande) . (Este tema y el de la imposición sobre el consumo
correspondiente al cuarto ejercicio de la oposición, fueron de los predilectos en
las aportaciones de D. Antonio Flores de Lemus, como explicó el profesor
Juan Velarde Fuertes en su tesis doctoral . Véase, asimismo, el núm . 42-43 de
Hacienda Pública Española, Madrid, 1976, preparado en homenaje a la memo-
ria del citado profesor Flores de Lemus).

El cuarto ejercicio tuvo lugar el día 13 .11 .1916 y se extrajeron tres bolas entre
101 lecciones del programa : 41, 55 y 74 . Se eligió este último que versaba sobre:
"Impuestos sobre el consumo. Desenvolvimiento histórico de estos impuestos.
Su momento de popularidad y referencia de la lucha que han promovido alguna
de sus formas . Posición de los principales hacendistas ante los problemas de la
imposición sobre el consumo. Relatividad de la doctrina de la imposición sobre
el consumo . De las divisiones fundamentales de los artículos gravados . Doble
punto de vista en este aspecto : A) Punto de vista fiscal : Significado del artículo
gravado en la economía privada del contribuyente : a) Artículos de primera
necesidad ; b) Artículos de consumo general, no necesarios o artículos de lujo
de las masas ; d) Imposición sobre el uso . B) Puntos de vista economía nacional:
a) Artículos de producción nacional ; b) Artículos de importación . Considera-
ción especial de los artículos producidos por las colonias del mismo Estado del
impuesto. De la interferencia de la concurrencia en el mercado interior de la
producción nacional y de la extranjera por la imposición sobre el consumo . De
la construcción de la tarifa . Punto de vista fundamental derivado de las funcio-
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nes de la imposición sobre el consumo en el sistema general de la imposición.
Relación de esta cuestión con la del mínimo libre de existencia de la imposición
directa . Consideración particular de la doctrina (Colm-Wagner) de sustitución
de la imposición directa por la imposición sobre el consumo por razones de la
técnica impositiva . Consecuencias para la elección de artículos sujetos al
impuesto . Del llamado elemento elástico de la imposición sobre el consumo ; su
significación fundamental ; su realización : a) Mediante la elección de artículos;
b) Mediante la gradación del gravamen . Del carácter proporcional inverso de la
imposición sobre el consumo . Incapacidad de esta imposición para restablecer
la proporcionalidad en el conjunto del sistema ; referencia a la imposición
progresiva sobre la renta, y a la imposición sobre el patrimonio . De las formas
principales de la imposición sobre el consumo : a) El gravamen de la produc-
ción; b) el gravamen de la circulación ; c) el gravamen inmediato del consumi-
dor . Consideración especial de la forma del monopolio . Clases de monopolio
desde el punto de vista de la imposición sobre el consumo ; del monopolio total;
de los monopolios parciales - monopolio directo ; Regie cointeresada . Sus
formas principales . Condiciones generales para la aplicación de la forma de
monopolio ; de las principales cuestiones de técnica impositiva en la forma de
monopolio" .

El opositor citó como obras consultadas:
—Handwórterbuch der Staatswissenschaften, tomo VIII.
—Handbuch der Nazionaló konomie, de Schonberg.
—Jeze : Science des Finances.
—Colm : Finanzwissenschaft.
—Comisión Consultálwa Consumos, tomo IV.

A. Wagner : Finanzwissenschaft, segunda parte.
El Sr . Carande estuvo siete horas incomunicado para la preparación del

ejercicio (de las 13 a las 20 horas), y a las 20 .05 fue la exposición oral que duró
una hora y cinco minutos.

El quinto y último ejercicio consistió en la defensa de su programa y del
método adoptado, que se expuso en una "hora justa " .

La votación pública se llevó a efecto el día 18 .11 .1916 y el acuerdo se tomó
por unanimidad teniendo en cuenta los méritos y trabajos . Estos últimos
fueron:

—Traducción de Pierre de Tourtoulon : "Los principios filosóficos de la
Historia del Derecho" (Madrid, 1910).

—Traducción de M . de Tuyau-Baranowsky : "Los fundamentos teóricos del
marxismo " (Madrid, Hijos de Reus, 1914).

***
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Su nombramiento fue de catedrático numerario de "Economía Política y
Elementos de Hacienda Pública " el día 24 .11 .1916 con sueldo de 4 .000 pesetas
anuales a cargo de los "bienes propios" de la Universidad . Tomó posesión el día
15 .12 .1916.

Fue decano de la Facultad de Derecho de Murcia el día 9 .10 .1917 a pro-
puesta de la Comisaría Regia de la Universidad de Murcia 43

D. Ramón Carande permutó el día 3 .9 .1918 su cátedra en la Universidad de
Murcia con la de igual denominación en Sevilla, de la que era titular D . Teodoro
Peña y Fernández, y el Decano accidental de la Facultad de Derecho de Sevilla
refiriéndose a este docente hizo constar : " . . . estima muy doloroso para la
Universidad que deje de pertenecer . . . "

Ya en la Universidad de Sevilla fue nombrado rector de ella por Real Decreto
de 15 .3 .1930 (Gaceta de Madrid el día 16 siguiente), firmado por D . Elías
Tormo y Monzó, a quien dedicó su artículo "La huella económica de las
capitales hispano-musulmanas " , publicado en la rev . Moneda y Crédito, núm.
29/1949, cuyo texto era el de la conferencia dictada en la cátedra de San
Fernando de la Universidad de Sevilla el día 15 .5 .1948 . De dicho cargo dimitió el
día 28 .3 .1931.

Fue declarado excedente voluntario por haber sido nombrado Consejero de
Estado el día 22 .5 .1931, si bien el Rector de la Universidad de Sevilla D . Miguel
Royo por escrito del día 16 .5 .1931 interesó del respectivo Departamento
ministerial que "haciéndose intérprete del sentir unánime del Claustro universi-
tario, vería con extraordinaria complacencia " se le concediera la excedencia
forzosa, pues, además, en igual situación se encontraba D . Demófilo de Buen y
Lozano. Y añadía el Rector : " . . . que con especiales condiciones de maestros
han desempeñado hasta aquí, para bien de la enseñanza y honor de la Univer-
sidad hispalense " .

Dimitió del cargo de Consejero de Estado, que le fue admitida por Decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 10 .11 .1932.

El profesor Carande vuelve al servicio activo aunque no se reintegra hasta
que terminó de dar los cursos de Disciplinas económicas en la Facultad de
Derecho en la Universidad Central (14 .11 .1932), cuyo nombramiento fue ratifi-
cado sin remuneración alguna según acuerdo de 26 .12 .1933 del Subsecretario
del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes . El día 13 .10 .1933 se le habían
concedido tres meses de licencia para "asuntos propios " según prevé la regla-
mentación aplicable a los funcionarios públicos.

43 . Con el desenfado que a veces le gustaba, D . José Ortega y Gasset escribió : "En suma, desde
hace unos días, España, a quien sobraban seis Universidades, tiene una más " (En España,
2 .4 .1915) .
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El día 30 .9 .1935 pide D . Ramón Carande la excedencia voluntaria que le es
concedida el día 5 .10 .1935 . Antes había sido miembro de un Tribunal de
Inspectores de Hacienda con autorización para ausentarse de Sevilla (15 .3 .1935)
" lamentándose la ausencia del Sr . Carande, hace constar que la enseñanza
queda atendida" .

2 . LAS VISICISITUDES POLITICAS DEL PROFESOR CARANDE
A PARTIR DE LA GUERRA CIVIL 1936-9

Las notas que siguen, necesariamente incompletas, hacen referencia a la
llamada "zona nacional" y a las posteriores "depuraciones " políticas.

Existen actuaciones de una Comisión depuradora presidida por D . Antonio
de Gregorio Rocasolano en razón de haber sido nombrado vocal del Consejo
de Estado por un gobierno en el que figuraba D . Manuel Azaña . Se inician el día
29 .3 .1937 y la entonces Junta Técnica del Estado (Comisión de Cultura y
Enseñanza de la que formaban parte D . Romualdo de Toledo y D . Mariano
Puigdollers), acuerda la separación definitiva y su inhabilitación para cargos
directivos y de confianza de D . Ramón Carande 44 . Así consta en el expediente
que se custodia en el Archivo Histórico de la Administración Española en
Alcalá de Henares (expediente 888-02-96 y 889-29-50), pero la Comisión com-
petente tuvo que ser la de Instrucción Pública que presidía D . Romualdo de
Toledo desde 1 .10 .1936 hasta el Gobierno constituido en Burgos el día
30 .1 .1938 con D . Pedro Sainz Rodríguez en Educación Nacional.

En cuanto había formado parte del Consejo de Administración de CAMPSA,
aunque no en representación del Estado, preguntó el presidente de la Comi-
sión de Hacienda de dicha Junta Técnica (D . Andrés Amado) el día 6 .10 .1937
en virtud de qué antecedentes tuvo lugar el expresado nombramiento . Asi-
mismo, se siguió a D . Ramón Carande expediente núm . 9/938 por el Juzgado
instructor de Olivenza en su condición de vecino de Almendral (Badajoz) y
según resolución del día 20 .1 .1939 del General Jefe del Ejército del Sur se
"acordó dar por terminado dicho expediente sin declaración de responsabili-
dad ( . . .) y a fin de que el interesado pueda gestionar libre y directamente sus
derechos y obligaciones" 45

***

44. Véase el "Boletín Oficial del Estado", núm . 172/1937, del día 10 de abril.
45. V . el "Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz " del día 12 .5 .1939, núm . 92, en el que figura

que D . Francisco de P . Navarro y R . de Verger, magistrado, era secretario de la Comisión
provincial de incautación de bienes de Badajoz .
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Concluida la guerra civil D . Ramón Carande se dirige por instancia del día
17 .4 .1939 al entonces Ministro de Educación Nacional (D . Pedro Sáinz, según
ya se ha indicado) haciendo constar que se encontraba en situación de exce-
dente en la cátedra desde el día 11 .11 .1935, y no regatea manifestaciones que
pudieran favorecer su reintegro al servicio activo.

En su visita, se remite la instancia al Juez militar especial de Funcionarios
(constituido en el Paseo de la Castellana, núm . 13, Madrid), iniciándose diligen-
cias informativas con el núm . 1530 y siendo Juez instructor el capitán D . Santos
de Gandarillas . El día 1 .7 .1939 se dan por concluidas sin responsabilidad.

No obstante, en la Administración civil se siguen las actuaciones que a
continuación son relatadas .

***

El expediente de depuración política fue instruido por una Comisión Supe-
rior Dictaminadora que presidía D . Antonio de Santiago . El profesor Carande
hubo de aportar la consabida declaración jurada y en ella invoca a D . Pedro
Gamero del Castilla con el que "cree poder contar, igualmente, entre otros "

por haber sido alumno suyo (El Sr . Gamero del Castillo fue Ministro sin cartera
en los Gobiernos de 9 .8 .1939 y 16 .10 .1940) . Le avaló D . Javier Martínez de
Bedoya, consejero nacional de Beneficencia . Asimismo aportaron avales al
expresado fin D . Antonio Ballesteros Bereta (de la Real Academia de la
Historia) y D . Melchor Fernández Almagro (del Servicio Nacional de Propa-
ganda), que fueron compañeros de refugio en la Embajada de Méjico en
Madrid 46 .

La resolución de la citada Comisión Dictaminadora del día 4 .11 .1939 con-
tiene las siguientes opiniones sobre D . Ramón Carande : "Competente y buen
profesor" ; " tipo clásico de intelectuales " ; "mimado por las izquierdas y favore-
cido por altos cargos " , "de buena posición económica " ; y "en el fondo un
conservador cien por cien " —así— que aparece subrayada.

En virtud de ella el ministro Ibáñez Martín con fecha 7 .11 .1939 le confirma en
su cargo con todos los pronunciamientos favorables 47 .

Sin embargo, la reposición del profesor Carande a la cátedra de Economía
Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Sevilla, no tiene lugar hasta junio de 1945 estando aquélla vacante desde 1932,
siendo el único peticionario a ella y habiendo sido readmitido al servicio activo
en octubre de 1939 según se ha expuesto.

46. El profesor Carande aportó certificado del día 3 .7 .1939 suscrito por D . José de Vivar y Soto,

Secretario General del Banco Urquijo, acreditando que continuaba prestando servicios al

mismo como " asesor técnico " .

47. El Sr . Ibáñez Martín fue ministro de Educación Nacional desde 9 .8 .1939 hasta 19 .8 .1951 .
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3 . NOTA BIBLIOGRAFICA

A las citas bibliográficas contenidas en el texto del presente discurso de
ingreso en la Institución "Tello Téllez de Meneses " se han de agregar las que se
publican en las pp . 157-161 de Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, núm.
465/1989, preparadas por Bernando Víctor Carande, hijo de don Ramón, y
cuya relación se cerró en el verano/otoño de 1987 con 166 títulos.

Entre las publicaciones relativas a don Ramón Carande y que tampoco han
sido citadas, se han se reseñar:

—Apuntes palentinos, ed . por la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Palencia, núm . 2 de la serie: "Biografías", 31 pp.

—Ramón Carande : Vida y obra, biblioteca pública "Bartolomé J . Gallardo" ,
Badajoz, 1991 (Folleto de 69 páginas, editado por la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Extremadura).

—La inmortalidad de Ramón Carande, por Manuel Vicent, en "El País" ,
20 .3 .1982, que no obstante su tono periodístico debe ser mencionado.

—Hacienda Pública Española, núm . 108-109, 1987, ed . por el Instituto de
Estudios Fiscales, en homenaje a D . Ramón Carande, con artículos de los
profesores Ladero, Sánchez-Albornoz (N .), Bilbao, García Sanz, Anes, Fon-
tana, etc . hasta 27 colaboraciones (507 pp .).

—La obra científica de Ramón Carande, por Felipe Ruiz Martín, en "Revista
de Occidente " , noviembre de 1986, pp . 75-94.

—Conversación con Ramón Carande : José Castillejo y la Institución Libre
de Enseñanza, por Luis Palacios Bañuelos, en "Revista de Occidente " , Madrid,
núm. 66/1986, pp . 95-102.

—"El País " , 2 .9 .1986, publica carta que en 1972 escribió D . Ramón Carande
al profesor José Fontana .
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Trivial, en el sentido etimológico del término, resulta hoy mi presencia en
este estrado y ante este noble y benemérito concurso de ilustres compañeros,
presentes unos en su atenta concurrencia, presentes otros, en el allende, con
su ausencia "consentida", aunados todos en el afecto, en la memoria y en el
agradecimiento de quien, todavía joven, fue llamado generosamente a ocupar
un rincón de este estrado y a gozar, con una admiración que no era sólo fruto
de su inmadurez, de tan granada compañía . Este que digo más cansado que
rendido, más silencioso que olvidado, más desengañado que escéptico, aco-
giendo como un honor la invitación hecha por la Secretaría de la Institución
"Tello Téllez de Meneses " , vuelve feliz, como ha hecho siempre, de su trastie-
rra, para acudir, en esta encrucijada palentina, a este encuentro trivial.

Trivial digo, porque por tres vías, por tres caminos distintos, tres palentinos
se cruzan ahora en encrucijada muy concurrida, como en casa propia, y ponen
mesa para departir de sus cosas. De los tres dos han embocado ya esa calle
definitiva donde toda inquietud o insomio ha aprendido a convertirse en
contemplación del silencio y el otro tiene ya casa puesta en el silencio contem-
plado. Uno, quien os habla, tiene nombre del río y a él le compete vestir de
cariño y de admiración debidos lo que es además ceremonia protocolaria ; otro,
tiene nombre casi gerundio y muy profundo y nos toma a los otros dos ahora de
sus dos manos para este abrazo académico ; el tercero, señoras y señores, tiene
evidentemente nombre de cepa o de viña y se llama, para que puedan compro-
barlo, César Albiñana García-Quintana.

César Albiñana ha sabido escoger para su discurso de ingreso en esta docta
y querida Institución algó más que un tema palentino, ya que don Ramón
Carande no sólo fue un eximio escritor palentino, sino que fue además casi un
siglo de buena historia de España, un español europeo y universal y, sobre
todo, alguien en quien se concretaba de forma ejemplar la realidad de lo
humano . Nuestro nuevo académico ha trazado un discurso en el que la figura
de Ramón Carande aparece perfilado, como en la pintura gótica (tal la hagio-
grafía hogareña de Pedro Berruguete con sus baldosas y "glorias " familiares),
sobre un fondo, tan real como apenas perceptible, de circunstancias humanas
y biográficas, sin olvidar por eso la documentación fundamental, con análisis
doctrinales y notas bibliográficas que convierten el discurso en pieza insustitui-
ble dentro de la bibliografía carandiana .
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Albiñana dibuja a Carande como un palentino europeo, sin otra afiliación
política que la de España y sin ámbito de curiosidades y preocupaciones menor
que todo lo humano . En esta inmensa capacidad de comprensión y conviven-
cia, capaz de hermanar lo palentino y lo sevillano, como puede verse en el
ex-libris de Carande, que acabáis de oir recordar, se estudia la figura del
profesor, del historiador, del literato y del humanista, haciendo resaltar cómo el
historiador de la economía castellana evita sumergirse en la frialdad de la
historia puramente cuantitativa, cómo ejerce de historiógrafo (con el aprove-
chamiento de nuevas fuentes) y cómo en su quehacer de historiador, en su
ejercicio de litarato y en sus memorias primeras y segundas se halla siempre
presente lo palentino.

Desde la templada bodega de los grandes afectos y admiraciones recuerdo
yo ahora a un don Ramón que me honró con su amistad, sustentada con algún
que otro cocido de Julia Arroyo por tierras de Macintos, junto a Carrión ; al
autor de Carlos V y sus banqueros, lectura de cabecera y nunca acabada por
repetida, de D . Francisco del Valle, paternal amigo, quien confirmaba de esta
forma su inagotable admiración por el maestro y paisano y al noble confidente
que, desde su mirador de crepúsculos interminables, me confesaba cuánto le
habían hecho pensar las palabras nuevas de viejo evangelio escuchadas a mi
amigo Pepín Fierro en la misa dominical de Santa María de Carrión.

Y no ha sido casual que don Ramón haya estado presente aquí de la mano de
Albiñana . En los dos coinciden el profesor, el escritor, el castellano dolorido.
Hay en el fondo de la obra de ambos ecos como de un lamento por el hombre de
Castilla, por el labriego en última instancia, cuya pobreza actual es fruto de
generosidades históricas . Y es que Albiñana deja ver en su discurso su propia
sustancia.

Esta es rica y plural, como la de toda vida granada y bien cumplida, pero
puede tolerar el ser reducida ahora a algunos capítulos esenciales.

Biográficamente —y sin acudir a más altas balanzas— la vida de un hombre
se mide por lo que dice y por lo que hace, por sus dichos o escritos y por sus
empresas, /puesto que lo que sea en él pensamiento puro, en el caso de que sea
suyo y no ajeno o mostrenco, no deja huella ni observable ni documental/ . El
peso de cuanto se dice y se hace lo confieren la densidad humana del conven-
cimiento y la generosidad creadora . El sello se lo imprime la identidad, el ser de
cada uno, cuando, como le ocurría a don Quijote ( "Yo sé quién soy"), uno sabe
quién es . Porque lo sabe, después de tan fecunda y larga sirga, César Albiñana
se sienta ahora no más que a hacer explícita, junto a nosotros, su participación
ya antigua en las preocupaciones palentinas.

Para el conocimiento de César Albiñana basta y sobra con un instante de su
presencia y con cinco minutos de su trato . Pero, para su conocimiento docu-
mental, disponemos de un resumen bio-bibliográfico de Fernando Sáinz de
Bujanda, "La producción científica de César Albiñana " que sirve de prólogo a
Estudios de Derecho y Hacienda, homenaje en dos volúmenes ofrecido a
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nuestro paisano en 1987 ; contamos también con una "Nota biográfica' de
mano tan enterada como la de César Albiñana Cilveti, que sigue, en el mismo
lugar a la anteriormente citada y de una semblanza digamos ideológica trazada
por Javier Villán en Palencia : paisaje con figuras (Madrid : Molinos de agua,
198) . No resulta, pues, imprescindible que yo ahora me entregue a un ejercicio
de recopilación.

La obra del nuevo académico, edificada con la acción, la palabra y la
escritura, se caracteriza por dos notas fundamentales : la solidez y la fortaleza
de los materiales empleados y la continuidad que garantiza la fidelidad ilusio-
nada (y esto se llama convencimiento de servir para algo lo que se hace, de que
tiene un más allá no retribuido en el salario, es decir vocación) al trabajo . "Yese
trabajo —nos dice Sáinz de Bujanda en la p . 13 del escrito antes citado— ha
discurrido por cauces paralelos : trabajos profesionales y obras científicas;
labor funcionarial y actividad docente " .

Estas dos vías paralelas, como en los trenes lejanos de su infancia alarense,
han sido recorridas simultánea e incansablemente . Su actividad profesional
comienza en 1944, cuando Albiñana tiene apenas 24 años ; la docente, dos años
más tarde . La primera pasa por distintos cuerpos de la administración en el
Ministerio de Hacienda y se ensancha con frecuencia a la acción política o al
trabajo científico en órganos de apoyo intelectual, como el Instituto de Estudios
Fiscales o la creación y sostenimiento de revistas especializadas . La segunda
halla cauce bien pronto en la universidad y se explaya en la multitud casi
innumerable de sus trabajos científicos o de divulgación.

Sería ingenuo intentar hacer la lista de sus trabajos . Sáinz de Bujanda lo ha
intentado en el artículo antes citado y lo que nos ofrece como resultado, hasta
1987, es una enumeración de títulos de una pujanza incontenible y fluvial.
Cinco años más tarde, su mismo autor ha puesto en mis manos casi ur1
centenar más de noticias bibliográficas que hacen subir sus escritos a 18 títulos
mayores y a unos 700 escritos de la más diversa índole (artículos científicos,
informes, artículos de prensa, artículos de enciclopedia, etc .) que elevan i su
producción intelectual a una cifra probablemente no alcanzada por ningún otro
en la literatura española científica de nuestro tiempo.

Lo sorprendente de esta obra ingente no es tanto su extensión, cuando la
profunda vertebración de la misma . Lo que admira en la obra de Albiñana es
que es él mismo . Hemos dicho de paso que lo importante de un hombre es la
adquisición y el mantenimiento de la propia identidad : ser alguien y saber quién
se es . César Albiñana lo sabe . Y no es buena verdad (ya sé que se trata ante
todo de una metáfora) la de que su actividad discurre "por cauces paralelos " ,
siquiera sea porque difícilmente son paralelos los cauces de los ríos o de los
arroyos.

No, en el caso de Albiñana no hay doble cauce, sino sencillamente dos
riberas para un río incontenible . El funcionario de la administración financiera
del Estado es también el predicador de cátedra ambulante, el político con
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puestos de responsabilidad nacional es ante todo una alcancía de ideas realiza-
bles, cuya huella sigue todavía viva en la letra de textos legales, el promotor de
estudios y publicaciones es un sembrador de formas de convivencia, el profe-
sor es un ahornados de conciencias y el escritor una voz que no clama en el
desierto . Quiero decir, en resumen, que toda la obra de César Albiñana está
caliente de vida y que se asienta sobre una profunda cimentación moral.

Lo acabáis de oir en su discurso : "La reforma universitaria ha de ser preuni-
versitaria y, cuando a la Universidad lleguen los alumnos con mente universita-
ria, ellos mismos colocarán a los profesores mediocres fuera de la Universi-
dad . . . Tal vez el experto con dotes pedagógicas más el docente con méritos
académicos y vocación investigadora constituyan el tenden que tantas y tantas
disciplinas jurídicas y económicas requieren, para que las respectivas enseñan-
zas sean impartidas en sus dos proyecciones : teórica y aplicada, debidamente
intercomunicadas" .

Esta vitalización de la enseñanza, este magisterio vital tiene sus razones
biográficas y morales . Javier Villán, con su excelente desanfado literario, ayuda
a que Albiñana nos las desvele en su Palencia : paisaje configuras . El Derecho y
la ciencia económica confluyen en el estudioso de la Hacienda Pública o, si
queremos concretar más, de la administración financiera española . Pero con-
fluyen también los muertos queridos y respetados, la infancia dolorida, el
esfuerzo para las ascensiones sociales, la laboriosidad como profesión y acti-
tud, la preocupación por lo público, el dolor de Castilla (dolor tan viejo,
Quevedo mío, como el de España), la sospecha de que la defensa de valores
culturales sea sólo apego a la prosperidad que otros han pagado histórica-
mente, el temor a que se identifique cultura con folklore y el miedo a que la
reforma fiscal no apoyada debidamente en la reforma de la administración fiscal
termine por herir a los ya desfallecientes.

Por debajo de todas estas ideas fundamentales de César Albiñana está algo
que podría parecer anecdótico : la mirada de un niño nacido en Alar del Rey,
villa que siempre me ha parecido territorio fronterizo y caminante, con el
nacimiento de un canal que se interna hacia Tierra de Campos, con una
estación que mira ya hacia los campos de Burgos y con una vía que se aleja
hacia la mar . Tierra hacia siempre y hacia todas partes.

En la conocida imagen de Chesterton, la vida es una vieja aya que, como en la
infancia, invita al hombre en su anochecida a acostarse y descansar . Ella sabe
que este niño perdido ya no ofrecerá resistencia . Antes de escuchar esta
invitación, Albiñana ha querido honrar a esta Institución refugiándose en ella,
para esperarla . Es el niño de Alar con mucho camino andado, con mucha
siembra derramada . Orto y ocaso, dos convocatorias de la luz, dos líneas
fundamentales de identidad.

Pasea Pompeyo, en su crepúsculo, por entre las ruinas de Cartago, deján-
dose empapar por la emoción . Dice el español Lucano en su Farsalia que
porque allí "nullum sine nomine saxum ". Acogido a esta patria nuestra, algún
día, César, una piedra llevará tu nombre . 0 te llamará por él .
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Agradezco muy sinceramente a los académicos de la Institución Tello Téllez
de Meneses el honor que me han hecho de elegirme para formar parte de su
docta corporación.

De manera muy especial mi recuerdo y gratitud se centran hoy en Don Jesús
San Martín Payo, el gran ausente en esta cita . Don Jesús se había ofrecido, con
entusiasmo de amigo, a tener la contestación de mi discurso . La dejó escrita y
firmada poco antes de morir . Tendremos, al menos, el consuelo de escuchar la
lectura de sus palabras . Son, sin duda, las últimas páginas que escribió de las
muchas que dedicó a la Historia de Palencia . Para todos los que le conocieron,
especialmente para mí, serán palabras de estímulo ; como el relevo que se
recibe de quien ha consumado una ejemplar carrera . Don Jesús era el patriarca
de los historiadores palentinos, ejemplo vivo de cordialidad, humanismo y
sabiduría . Creo interpretar la voluntad de todos al convertir este acto en un
homenaje a su memoria.

He querido elegir, para este discurso de recepción en la Institución Tello
Téllez de Meneses, un tema que, de alguna manera, refleje el pulso histórico de
toda la provincia desde tiempos muy remotos . Los conventos palentinos
responden bastante bien a esa exigencia . La historia colectiva que pretendo
esbozar deberá ser forzosamente una síntesis muy apretada, en la que los
pormenores detallistas deberán ser sacrificados a las grandes pinceladas del
conjunto. El punto de mira que he escogido para otear el panorama de nuestros
conventos es el siglo XIX. En ese siglo se suceden dos movimientos contrarios
en relación con las congregaciones religiosas . En la primera mitad del siglo se
impuso la supresión de todos los conventos . En la segunda mitad se produce la
lenta restauración de algunas comunidades religiosas . Antes de llegara los
avatares del siglo XIX conviene hacer, a modo de presentación, el recuento de
nuestros antiguos conventos, la reseña de sus orígenes y el balance de su
significado histórico.

Siglas de archivos consultados:

AHN: Archivo Histórico Nacional . Madrid.
AHPP: Archivo Histórico de la Provincia de Palencia.
ADP : Archivo de la Diócesis de Palencia.
AMJ : Archivo del Ministerio de Justicia . Madrid .
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1 . ORIGENES Y DESARROLLO DE LAS ORDENES RELIGIOSAS EN
PALENCIA

Las órdenes religiosas que existían en Palencia a principios del XIX se
pueden distribuir en tres grupos : monacales, mendicantes y hospitalarios.

Los monacales eran los monjes dedicados con preferencia a la vida contem-
plativa y al servicio litúrgico . Sus sedes eran los grandes monasterios o abadías.
Eran los conventos más antiguos, pues casi todos habían sido fundados por los
reyes o grandes magnates en los siglos XI y XII . Se hallaban situados general-
mente en descampado, y tenían grandes propiedades territoriales en torno al
monasterio y fuera de él, esparcidas en varios pueblos, donde tenían tierras,
granjas y a veces prioratos o iglesias sometidas a su jurisdicción . Entre los
monacales de la provincia de Palencia había benedictinos, cistercienses, pre-
mostratenses, canónigos regulares y basilios t . Los benedictinos tenían tres
monasterios: San Zoilo de Carrión, San Isidro de Dueñas, y Nuestra Señora de
la Misericordia en Frómista, que no debe confundirse con el priorato de San
Martín, cuya iglesia dependía de San Zoilo 2 . Los premostratenses poseían
otros tres buenos conventos : el gran monasterio-colegio de Santa María la Real
de Aguilar de Campoo, el de San Pelayo de Cerrato, cerca de Cevico Navero, y
el convento de Santa Cruz de Rivas, cuya abadía se había trasladado a
Valladolid en 1627 y por eso se mantenía como priorato dependiente de esta
casa 3 . Los cistercienses tenían dos monasterios : Santa María de Benavides,

1 Una primera información con bibliografía en Q . Aldea, T . Martín, J . Vives, Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, tomo III, Madrid, 1973, voz : Monasterios, p . 1510, ss ., con
referencias a Aguilar, Arenillas de San Pelayo, Benavides, Benevívere, Carrión, San Pelayo de
Cerrato, Santa Eufemia de Cozuelos (que perteneció a monjas de la Orden de Santiago hasta
que se trasladaron a San Pedro de las Dueñas en Toledo en 1502), Dueñas, Frómista,
Husillos, Lebanza, Mave, El Moral (de monjas benedictinas), Palencia (monjas cistercienses
trasladadas de Torquemada a Palencia en 1592), Paredes (brígidas), Perales (monjas cister-
cienses que se trasladan a Valladolid en 1595), Perazancas, Saldaña (Sta . María de la Vega),
San Román de Entrepeñas (priorato de San Zoilo), San Salvador de Cantamuda, Santiago del
Val (priorato de San Isidro de Dueñas desde 1077) . Excelente síntesis, con selecta bibliografía
sobre el desarrollo de las órdenes religiosas en la España medieval en las colaboraciones de
Antonio Linaje Conde, J . Faci, J . F . Rivera y A . Oliver, en Historia de la Iglesia en España,
tomo II, 1 9 , p . 149 ss ., tomo II, 2°, p . 125 ss . Madrid, BAC maior 1982 . A . Linaje, El monacato
en España e Hispanoamérica, Salamanca, 1977.

2. Antonio Yepes, Crónica General de la Orden de San Benito, B .A .E ., tomo 123, Madrid 1960,
p . 48-78, sobre San Zoilo ; tomo 124, p . 146-160, sobre San Isidro de Dueñas.

3. N . Backmund, Monasticon Praemostratense, t . III, Straubing, 1956 : con preciosos datos y
documentación en p . 237-244 sobre Santa María la Real, p . 286-289 sobre San Pelayo de
Cerrato, p . 301 . 305 sobre Santa Cruz de Monzón o de Rivas ; habla también del monasterio de
Arenillas de San Pelayo, fundado en 1131 y suprimido en 1573 en que se unió como priorato al
monasterio de Retuerta (p . 244-246) .Sobre el colegio de Filosofía establecido en el monasterio
de Aguilar en 1827, sus recursos económicos y la desamortización de sus bienes cfr . M.
Revuelta, La desamortización eclesiástica en Aguilar de Campoo, PITTM, 1980, 173-208 .
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cerca de Boadilla de Rioseco, y NuestraSeñora de la Vega, cerca de Saldaña 4 .
Los Canónigos Regulares de San Agustín se hallaban instalados en el monaste-
rio de Benevívere, cerca de Carrión . Los Basilios se instalaron en un pequeño
convento, no carente de encanto, en el pueblo de Bárcena.

Las órdenes mendicantes aparecen desde el siglo XIII juntando el ideal de la
vida religiosa con una actividad pastoral muy intensa, por medio de la predica-
ción y la fundación de asociaciones, cofradías y terceras órdenes para los
seglares . Sus conventos se fundan generalmente a extramuros de las ciudades
y pueblos grandes, donde encontraban fácilmente devotos y limosneros . A
partir del siglo XV, el deterioro de la observancia primitiva dará lugar a
movimientos de recolección o de reforma dentro de algunas de estas órdenes.
La búsqueda de mayor soledad, silencio y pobreza explica la fundación de
algunos conventos de mendicantes en descampado durante la baja Edad
Media . En e' territorio de la actual provincia de Palencia las órdenes mendican-
tes estaban representadas por franciscanos, dominicos, agustinos, mínimos y
carmelitas . Se destacan los franciscanos que llegan a tener 12 conventos:
nueve de franciscanos observantes y tres de franciscanos descalzos o alcanta-
rinos . Los conventos de franciscanos observantes estaban situados en Palen-
cia, Carrión, Paredes, Palenzuela, Redondo (Corpus Christi), Castromocho
(Nuestra Señora de los Angeles), Herrera (San Bernardino), Calahorra de
Rivas (Nuestra Señora de la Consolación) y Villasilos (Nuestra Señora de
Gracia) 5 . Los descalzos tenían conventos en Palencia (San Buenaventura),
Ampudia y Baltanás . Los dominicos tenían cuatro conventos : San Pablo de
Palencia, Santo Domingo de Carrión, Santa Catalina de Cisneros y La Piedad
de Villada 6 . Los agustinos calzados se habían establecido en Cervera de
Pisuerga (La Ascensión) yen Dueñas (San Agustín) 7 . Los carmelitas descalzos
tenían un convento en Palencia y los mínimos otro en Saldaña (Nuestrá Señora
de la Victoria).

Había además dos casas dedicadas a la hospitalidad . La más antigua no era
propiamente un convento, sino más bien un hospital o albergue de peregrinos:

4. E . Martín, Los Bernardos Españoles. Historia de la Congregación de Castilla . Palencia, 1953.
V .A . Alvarez Palenzuela, Monasterios Cistercienses en Castilla. Siglos Xll y XIII.

5. F . Calderón, Primera parte de la crónica de la Santa Provincia de la Purísima Concepción.
Valladolid 1679 . Un buen resumen de datos sobre los conventos de franciscanos observantes
de Palencia, Carrión, Palenzuela, Redondo, Villasilos, Calahorra y Herrera, en Rafael Martí-
nez, Aproximación al estudio de los conventos franciscanos en la provincia de Palencia, en el
libro "Jornadas sobre el arte de las órdenes religiosas en Palencia " , Palencia 1990, 113-142.

6. Manuel María Hoyos, Registro documental . Material inédito hispanodominicano, 3 vols.
Valladolid, 1963.

7. Basilio Estrada Robles, Los agustinos ermitaños en España hasta el siglo XIX. Madrid, 1988,
p . 269-275, con importantes datos sobre los conventos agustinianos de Dueñas y Cervera .
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Nuestra Señora de las Tiendas, de la Orden de Santiago, cerca de Cervatos de
la Cueza . La otra era el Hospital de San Blas en Palencia, perteneciente a la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

A principios del siglo XIX tenemos, pues, en total, 32 conventos de religiosos
varones . No son muchos si los ponemos en relación con los que existían en
España a principios del siglo XIX. El número de religiosos que en ellos habitaba
puede considerarse también moderado 8 . A ellos hay que añadir los conventos
de monjas, que eran en total 14 en el territorio de la actual provincia, y
pertenecían a siete órdenes religiosas . Eran seis conventos de clarisas ; en
Palencia, Calabazanos, Astudillo, Aguilar y Carrión (en este pueblo había dos,
el de Santa Clara y el de Santa Isabel) ; dos de cistercienses, en San Andrés de
Arroyo y en Palencia ; y uno de brígidas en Paredes, de benedictinas en El
Moral, y de agustinas canónigas, agustinas descalzas, dominicas y carmelitas
en Palencia los cuatro . Todos estos conventos de monjas eran de clausura, y
tenían muy poca influencia política . Por eso, aunque pasaron por momentos
muy difíciles, han mantenido una continuidad hasta el día de hoy, que contrasta
con la supresión general que padecieron los religiosos.

Los 32 conventos de varones pertenecían a 13 órdenes religiosas distintas.
Faltaban, a principios del siglo XIX, los cartujos, jerónimos, capuchinos, esco-
lapios, trinitarios, mercedarios, filipenses, agonizantes, servitas y paúles . Fal-
taban también los jesuitas . Estos habían sido expulsados por Carlos III en 1767
y suprimidos por Clemente XIV en 1773 . El papa Pío VII los había restablecido
en 1814 y al año siguiente Fernando VII les había abierto las puertas de España.
Sin embargo, en la primera mitad del siglo XIX, los jesuitas españoles eran
pocos y no llegaron a establecerse en Palencia.

Los conventos palentinos estaban repartidos por todas las comarcas de la
provincia . La mitad sur estaba bastante mejor servida que la mitad norte
(partidos de Saldaña y Cervera), en la que sólo había siete conventos (en
Cervera, Redondo, Aguilar, Herrera, Saldaña, Bárcena y La Vega) . La mayor
concentración se da en Tierra de Campos, destacándose Carrión y sus alrede-
dores con cuatro conventos y la capital con cinco . Pero el número de conven-
tos de estas dos ciudades puede considerarse moderado, sise compara con los

8 . El número de conventos en España era de 2 .051 en 1797, 2 .012 en 1820, y 1 .940 en 1835 . La
densidad de conventos era acusada en Andalucía (461 conventos en 1820, lo que supone el
23% del total) y escasa en la cornisa cantábrica y Galicia . En Castilla y León había en 1820 un
total de 217 conventos (el 10,8%), en cambio se observa en la región castellanoleonesa una
abundancia relativa de los monasterios de origen medieval, especialmente de benedictinos y
cistercienses . Palencia participa de la moderación castellanoleonesa en el número de sus
conventos, así como de la relativa abundancia de las casas de monacales : el 31,25't de los
conventos palentinos son casas de monacales, mientras en toda España había 247 monaste
rios, que arrojan el porcentaje del 12,27% .
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de otras ciudades de la región : Salamanca tenía 26 conventos, Valladolid 22,
Segovia 13, Medina del Campo 11 y Toro 7 . La ubicación de las casas religiosas
en Palencia se ajusta a la norma general . Los monasterios se asentaban en
lugares solitarios que favorecían la vida contemplativa, mientras los mendican-
tes preferían la vecindad de las grandes villas . También es llamativa la preferen-
cia de nuestros conventos por los grandes ríos : hay cinco conventos situados
en la vega del Pisuerga y trece en la del Carrión Los cenobios palentinos
prefieren las vegas de los mejores ríos y los pueblos grandes de Tierra de
Campos . Aunque existen también otros asentamientos . El convento de
Redondo se remansa a la sombra de Peña Labra, en los confines de la Montaña;
el de Villasilos disfruta la paz campestre de una . vaguada solitaria entre los
alcores de Astudillo, el de San Pelayo se agazapa en un vallecillo al abrigo de los
páramos del Cerrato . Visitar nuestros antiguos conventos obliga a recorrer
toda la geografía palentina.

Y a recorrer nuestra historia también . A través de ellos, sin salir de nuestra
tierra, podemos evocar la repoblación de los primeros siglos de la reconquista;
el imperio cluniacense ; la reforma cisterciense ; el empuje apostólico de las
órdenes mendicantes ; los ideales reformadores de Pedro de Santoyo y de
Santa Teresa ; los frutos del Concilio de Trento en la renovación de la piedad,
de la educación y de la beneficencia; el revisionismo de los ilustrados del XVIII y
el embate de la revolución liberal del XIX, cuando toda la vida monástica se
derrumba por las exigencias de una política religiosa inspirada en las ideas de la
Revolución Francesa.

A través de los conventos es posible hacer una lectura específicamente
palentina de estos grandes momentos históricos . Hay conventos cuya existen-
cia arranca de los siglos IX y X, tiempos de repoblación y de mozarabismo.
Santa María de Aguilar, San Zoilo de Carrión, San Pelayo de Cerrato, San
Isidro de Dueñas, Santa Cruz de Rivas deben su fundación a personajes de la
primera reconquista como el Conde Osorio, los Banu Gómez, Oveco Díaz o
Fernando Ansúrez y reciben favores de los antiguos reyes de León . A media-
dos del siglo XI la princesa Elvira funda el monasterio de San Salvador del Nogal
(1063) y su hermana, la reina doña Mayor, el de San Martín de Frómista (1066) 9.

9 . Sobre el priorato de Nogal, cfr . J . A . Fernández Flórez, San Salvador de Nogal en la
documentación del monasterio de Sahagún (1059-1230), en "Actas del II Congreso de
Historia de Palencia " , tomo II, p . 149-168 . Sobre San Martín de Frómista véanse los datos
bibliográficos y archivísticos que ofrecemos en nuestro artículo La villa de Fórmista en dos
momentos de su historia, PITTM, n° 56 (1987), 31-58, y losque sobre ésta y otras fundaciones
benedictinas ofrece Serafín Moralejo, Cluny y los orígenes del románico palentino . El con-
texto de San Martín de Frómista, en "Jornadas sobre el arte de las órdenes religiosas en
Palencia " , Palencia 1990, 7-27 . Santiago Francia Lorenzo, Por tierras palentina . Notas de
archivo 111. Palencia 1991, p . 167-169, recoge dos episodios de San Martín de Frómista
sucedidos en 1220 y 1589 .
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La reconversión de estos conventos o iglesias tendrá lugar poco después,
cuando se les entregue a órdenes religiosas bien organizadas, empezando por
los cluniacenses . En la segunsda mitad del siglo XI el rey Alfonso VI promueve
una corriente de europeización a través del camino de Santiago y de los monjes
cluniacenses . Estos monjes reciben tres importantes monasterios en la región:
el de Dueñas, entregado a los monjes de Cluny por Alfonso VI en 1073, el de
Carrión donado por la condesa doña Teresa en 1076 10 , y el de Sahagún,
fundado por el rey en el año 1080 . San Salvador de Nogal de las Huertas y San
Martín de Frómista se convertirán en simples prioratos dependientes de Saha-
gún y de Carrión respectivamente.

El siglo XII es una época de reforma y austeridad, representada por los
cistercienses y canónigos regulares . La presencia en tierras palentinas de estos
monjes austeros y pragmáticos no es casual, como tampoco lo es la protección
que reciben de los reyes o de las grandes familias nobiliarias . Alfonso VII es el
gran protector de los premostratenses a los que entrega los viejos monasterios
de San Pelayo hacia 1150 y de Santa Cruz en 1176 11 . El Conde Diego Martínez
de Villamayor, después de haber sido servidor de reyes, se retiró a la vida
monacal en el monasterio de Benevívere que él fundó en 1175 para los canóni-
gos regulares de San Agustín 12 . Es un precedente de San Francisco de Borja . Si
a este le llamaron el Santo Duque, a nuestro noble palentino se le puede llamar
con toda justicia el Santo Conde . En 1190 el Rey Alfonso VIII mandó entregar el
Hospital de Nuestra Señora de las Tiendas a la Orden de Santiago, que siguió

10. Descripción del monasterio de San Zoilo en Antonio Ponz, Viaje de España, Madrid 1947, p.
900-1001 y, con añadidura de datos históricos, en José María Quadrado, Valladolid, Palencia
y Zamora, Barcelona 1885, p . 327-329 sobre Dueñas, y 471-494 sobre Carrión . Sobre el
monasterio de San Zoilo véanse los trabajos de María Luisa Palacio : El monasterio de San
Zoilo de Carrión : Jurisdicción, franqueza y privilegios en "Actas del 1 Congreso de Historia de
Palencia" , tomo II, p . 65-73 . Monasterio de San Zoilo y monasterios palentinos, en "Palencia
en la Historia " , Palencia 1982, p . 143-155 y sobre todo su tesis doctoral Colección diplomática
del monasterio de San Zoil de Carrión (Siglos XI al XV), 2 t . Universidad Complutense,
Madrid 1988 . Julio A . Pérez Celada, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión
(1047-1300), tomo II (1300-1400) . Fuentes Medievales castellano-leonesas, n° 100, 101, Palen-
cia (1986, 1987), M . D . Yáñez Neira, Historia del Real Monasterio de San Isidro de Dueñas,
PITTM, n° 29 (1969), 1-743.

11. Luis Fernández, Colección diplomática del monasterio de San Pelayo de Cerrato : Hispania
Sacra 26 (1973) 281-324 . Santiago Francia, Notas de archivo III, p . 187-189 : lugares del
monasterio de San Pelayo de Cerrato, ibid . p . 190-191 : datos sobre posesiones del monasterio
de Santa Cruz de Rivas.

12. Luis Fernández, La abadía de Santa María de Benevívere durante la Edad Media : Miscelá-
nea Comillas 37 (1962), 3-254; id . Colección diplomática de la Abadía de Santa María de
Benevíuere (Palencia) 1020-1561, Madrid 1967 . Descripción de la abadía antes de su destruc-
ción en Ponz, o . cit ., p . 1001-1002, y de su estado ruinoso en Quadrado, o . cit ., p . 494-4%. S.
Francia, o cit ., p . 173-175, sobre las constituciones y estatutos de Benevívere en 1631 .
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cumpliendo allí sus obligaciones hospitalarias en favor de los peregrinos 13 . Los
cistercienses encontraron sus fundadores y patronos en los ricos hombres de
la región : la Condesa Estefanía fundó Benavides en 1169, mientras los Laras,
Girones y Manzanedos fueron grandes protectores del monasterio de la Vega,
fundado en 1215 14 .

La irrupción de los mendicantes sucede en Palencia en fechas tempranísi-
mas. El convento de San Pablo fue fundado en 1219 por el mismo Santo
Domingo, según la tradición, y su nombre aparece unido a don Tello de
Meneses y a San Telmo . De principios del siglo XIII son también los conventos
franciscanos de Palencia y Carrión (1217), a los que sigue el de Palenzuela en
1257 15 . El 1304 se funda el convento de agustinos de Dueñas y en 1320 se data
la fundación legendaria del convento de Redondo por un moro converso,
aunque algunos la adelantan a mediados del siglo XIII 16

13. J .V . Matallanes Merchán, Posesiones de la Orden de Santiago en Palencia, en "Actas del II
Congreso de Historia de Palencia " , tomo II, p . 435-465 . En este artículo se alude a otros dos
hospitales santiaguistas en el camino de Santiago, el de Villamartín y el de Villasirga . También
se resalta la importancia del monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos, donado por Alfonso
VIII a la Orden de Santiago en 1186 . Fue monasterio femenino hasta que se trasladó a Toledo
en 1502 . Es de propiedad particular y se conserva en buen estado . Sobre este monasterio cf.
M . S . Vida] y Díaz del Reguero, Santa Eufemia de Cozuelos : un monasterio femenino de la
Orden Militar de Santiago, en " La España Medieval II . Estudios en memoria del profesor D . Sal-
vador de Moxó", Madrid 1982.

14. Referencias artísticas a los cistercienses en Julia Ara Gil, Aspectos artísticos del Cister en la
provincia de Palencia, en "Jornadas sobre el arte de las órdenes religiosas en Palencia", p.
35-63 . Luis Fernández, Colección diplomática del Real Monasterio de Santa María de
Benavides : PITTM 20 (1959), 141-193 . M . D . Yáñez Neira, El Monasterio cisterciense de
Santa María de la Vega, PITTM, 57 (1987),62-102.

15. Datos históricos y artísticos de dominicos y franciscanos en los trabajos de Salvador Andrés
Ordax, Los dominicos en Palencia : el convento de San Pablo, en "Jornadas sobre el arte . . .",
p . 71-98, y Rafael Martínez, Aproximación al estudio de los conventos franciscanos en lá
provincia de Palencia, en ibid . p . 111-142 ; id . : El artegótico en Palencia . Sobre los orígenes de
los conventos franciscanos de Palencia, Carrión y Palenzuela cfr . José García Oro, Francisco
de Asís en la España Medieval, Santiago de C . 1988, p . 186, 210, 310-312 . El convento de
Palencia, probable fundación del obispo don Tello, es mencionado en una bula de 1239 ; fue
convento muy importante, cabeza de custodia y de estudio general . El convento de Carrión
fue muy protegido por doña Mencía a mediados del siglo XIII, y el de Palenzuela por Enrique II
y sus sucesores en el siglo XIV . Sobre los conventos de Palencia y Paredes cf . J . M . Iraola, La
devoción a la Inmaculada en la provincia franciscana de la Concepción : Archivo Ibero-
americano 18 (1958) 64, 75 . Y sobre el convento de Palenzuela, F . F . Lopes, Documentos
relativos al convento de Palenzuela : ibid . 5 (1916) 321-333 . Sobre este último convento
véanse también los datos que ofrece Lázaro de Castro, Palenzuela en la historia yen el arte:
PITTM 39 (1977) 136-137, lám . LXX.

16. Sobre los dos conventos de agustinos cf . nota 7 . Sobre el convento de Redondo cf . Antonio
González Lamadrid, Tradiciones etiológicas palentinas a la luz de la Biblia : PITTM ., 32
(1971), 141-144, 188-197 .
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La baja edad media fue un tiempo de gran efervescencia en la vida conven-
tual palentina . En San Pablo y San Francisco de Palencia se celebran Cortes de
Castilla, residen temporalmente los reyes y buscan enterramiento los grandes
magnates . Estas manifestaciones de esplendor mundano contrastan con los
movimientos de espiritualidad y pobreza de los adelantados de la reforma
monástica . Entre los reformadores franciscanos se distingue fray Pedro de
Santoyo, que funda los conventos de recolección de Villasilos en 1409, Paredes
en 1430 y Calahorra en 1424, estos dos últimos con el apoyo de Pedro
Manrique, Adelantado de Castilla 17 . La onda del movimiento reformador
alcanza a los benedictinos de la Congregación de Valladolid, para los que
Gómez de Benavides funda el monasterio de Frómista en 1436 18 . Otras
fundaciones del siglo XV son los agustinos de Cervera (1441), dominicos de
Cisneros (1467), franciscanos de Herrera (1478) y dominicos de Villada (1486)
19, a los que se añaden, a principios del siglo XVI, los dominicos de Carrión,
desde que toman posesión de la iglesia de San Pedro (1527).

Seguirán, en el siglo XVI, tres fundaciones clásicas de la reforma católica : las
de carmelitas, jesuitas y hospitalarios . Los jesuitas aparecen en Palencia en
1559 . El Colegio de la Compañía fue durante dos siglos un importante centro de
enseñanza gratuita para la juventud palentina, en el que se impartían cursos de
Humanidades, Filosofía y Teología siguiendo el método de la Ratio Studiorum 20 .

17. F . de Lejarza, A . Uribe, Fray Pedro de Santoyo: Archivo Ibero-americano 17 (1957) 335-371.

E . de Pinaga, Documentos pertenecientes al extinguido convento de Santa María de Gracia

de Villasilos : ibid . 24 (1925) 386-393 : " Iglesia pequeñuela e la casa así mesmo pobrecilla, no

como ahora está, por seguir las pisadas e voluntad del primer fundador de esta Sagrada

Religión, que fue el Seráfico Padre Nuestro San Francisco " . J . Meseguer Fernández, Memo-

rial múltiple de la Vicaría de Santoyo por el P. Rodrigo de Vascones, OFM, 1490 : ibid . 19

(1959), 481-490 . S . Francia, o . cit ., p . 180-181, ofrece datos sobre el cariño del pueblo de San

Cebrián a los fanciscanos de Calahorra, y sobre una fundación a favor del mismo en 1566.

18. A . Linage Conde, Dos monasterios benedictinos sucesivos en Frómista en " Actas del 1

Congreso de Historia de Palencia " , tomo II, p . 361-369, C . G . Colombás y M .M . Gost.

Estudios sobre el primer siglo de San Benito de Valladolid, Montserrat 1954, 54 s .Visita y

describe el monasterio de Frómista G .M . de Jovellanos, en B .A .E. tomo 85, Diarios, p . 53 y

289.

19. Sobre el convento de agustinos de Cervera, cf . la obra de B . Estrada Robles, citada en la nota

7 . S . Francia en o . cit . p . 178 trata de la fundación de una capellanía a favor del convento

dominico de Villada en 1550 y de otros detalles ; en ibid . p . 188-190 trata de las donaciones del

obispo de Segovia Francisco Caballero al convento de Santa Catalina de Cisneros en el siglo

XVII ; en ibid . p . 201 ofrece datos sobre San Bernardino de Herrera al tiempo de la

desamortización.

20. La instalación y presencia de los jesuitas en Palencia ha sido tratada por Pedro Fernández del

Pulgar, Historia secular y eclesiástica de la ciudad de Palencia. tomo II, Madrid 1680, libro III,

p . 216-234 . Antonio Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España,

tomo II, p . 51-53 . El abad de Husillos, don Francisco Reinoso, contribuyó con magnificencia a

la construcción del colegio, a la dotación de cátedras y biblioteca . El significado artístico de la
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Santa Teresa fundó para sus monjas el convento de Palencia en 1580 . En
aquella ocasión distinguió a los palentinos con el famoso elogio que tanto nos
honra y a tanto nos obliga : "toda la gente es de la mejor masa y nobleza que yo
he visto . . . es gente virtuosa si yo la he visto en mi vida" . Los frailes carmelitas
fundaron su convento en 1599 21 . Los hospitalarios, por su parte, inician en
1594 la atención a los enfermos en el Hospital de San Blas 22 . En este contexto
de restauración religiosa las demás órdenes reciben en los siglos XVI y XVII sus
últimos complementos . En 1587 los franciscanos observantes transforman en
convento la ermita campestre de San Miguel cerca de Castromocho, encau-
zando la devoción popular y las limosnas de los devotos en un santuario
dedicado a Nuestra Señora de los Angeles. Ese mismo año los franciscanos
descalzos se instalan en Baltanás 23 . En 1595 un matrimonio de nobles indianos
palentinos patrocinó la fundación del humilde monasterio de Basilios en Bár-
cena 24 . Todavía a principios del siglo XVII se fundan tres conventos . En 1600, el
de franciscanos descalzos de Ampudia, fundación del Duque de Lerma ; en
1603 el de San Buenaventura, también de descalzos, en Palencia ; y en 1606 el

iglesia de la Compañía ha sido estudiado por Juan José Martín González, El arte de los
jesuitas en Palencia en "Jornadas sobre el arte . . . " , p . 181-191 . Id ., Promoción artística de los
Jesuitas en Palencia, en "Actas del II Congreso de Historia de Palencia", tomo V, p . 11-12 . M.
Martínez Martínez, C . Vera Benito, Las temporalidades de la Compañía de Jesús en
Palencia, en ibid ., tomo III, vol . II, p . 269-277.

21. La frase de Santa Teresa en Las Fundaciones, cap . XXIX . Sobre la fundación de los
carmelitas en Palencia cf . Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen descalzo, tomo VII.
Burgos 1937, p . 517-52 . La iconografía teresiana en Palencia procedente del antiguo convento
y conservada en el nuevo ha sido estudiada por Jesús María Caamaño Martínez, El arte de los
carmelitas en Palencia, en "Jornadas sobre el arte " , p. 201-209.

22. Juan Ciudad López, Compendio de Historia de la Orden Hospitalaria en España, Granada
1963, p. 133 . L . Ortega Lázaro, Los 220 antiguos Hospitales y Hospitalillos de Palencia y su
Provincia, s . X-1873, Boletín Informativo Hermanos Hospitalarios, n° 89-90 (1982), 260-287.

23. Noticias bien documentadas sobre el convento franciscano de Santa Ana de Baltanás,
fundado por don Pedro de Zúñiga, marqués de Aguilafuente, en María José Redondo
Cantera, Baltanás . Iglesia de San Millón, Palencia, 1991, 11-18 . El convento fue colegio de
Filosofía y casa misión . A . Sancho, El Arte Sacro en Palencia, t . IV, Palencia, 1975, p . 402.

24. A . Benito y Durán, Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de la Orden de San

Basilio Magno en Bárcena (Palencia) . Datos para su historia : PITTM, 43 (1979), 3-39 . J.

Domínguez Aparicio, Fundación y patronazgo del Monasterio Basilio de Bárcena de Cam-

pos (Palencia) . Estudio histórico, genealógico y heráldico del convento de Nuestra Señora de

los Remedios : Hidalguía (1991) 177-215 . Los fundadores fueron García Manrique de la Vega y

su esposa Leonor de Salazar . Los basilios tomaron posesión de la casa de Bárcena el 13 de
marzo de 1595, con diez frailes procedentes del convento de Overuela de Valladolid . S.

Francia, o . cit ., p . 200 resume el inventario de 1820 .
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de mínimos de Saldaña 25 . Son los tres últimos conventos antiguos fundados en
tierras palentinas.

En el siglo XVII se ha llegado a un tope, y las fundaciones se estancan . En el
siglo XVIII surgen las primeras críticas . Los ilustrados se cuestionan la utilidad
de los conventos, critican sus riquezas, ponen obstáculos a la fundación de
nuevas casas y pretenden incluso reducir su número . El regalismo imperante
explica la expulsion de los jesuitas en 1767 26 . La supresión del Colegio de la
Compañía en Palencia es el precedente de una medida que se extenderá a
todas las órdenes religiosas en el siglo XIX.

Por debajo de los hechos memorables y de los nombres ilustres, los conven-
tos han recogido las palpitaciones del pueblo sencillo . Cada convento aglutina
un pequeño mundo de colonos y clientes, de enfermos y peregrinos, de
colegiales y devotos . Todos fueron focos de espiritualidad . Muchos eran cen-
tros de estudio y de cultura . Algunos alentaron devociones populares enraiza-
das en el alma del pueblo . A pesar de los muchos documentos y obras de arte
desaparecidos, los conventos nos han legado preciosos testimonios para el
conocimiento de nuestra historia provincial y local . No sólo de la historia
religiosa, que constituye el alma de aquellas instituciones, sino también de la
economía, la explotación agraria, el derecho y la cultura 27 . El legado del arte de
los conventos palentinos ha sido puesto de relieve últimamente en los excelen-
tes trabajos de los especialistas que participaron en las jornadas sobre el arte de

Alude a la fundación del convento de Ampudia por el Duque de Lerma el P . Lorenzo Pérez,

Provincia de San Pablo . Su erección . Conventos y Provinciales que ha tenido desde su

fundación hasta el año 1835 : Archivo Iberoamericano 9 (1918), 328-331.

25. Sanz y Pértegas, El espíritu de San Francisco de Paula y su Orden . Recuerdo del V

Centenario de la fundación de la Orden, 1435-1935 . Barcelona s .a . En p . 291-304 ofrece la lista

y fecha de fundación de los cien conventos de mínimos en España en 1800, distribuidos en

siete provincias . La documentación del convento de Saldaña es escasísima . Sólo hemos

hallado un documento en AHN, Clero, leg . 5 .412, n° 8: acuerdo entre don Pedro Rubín de

Celis, canónigo de León, y el Vicario del convento de Mínimos de Saldaña, fray Martín

Gutiérrez, sobre la cesión de unas casas en el año 1609 (es un borrador sin fecha formali-

zada) . En ibid . libro 9 .807 : libro de censo de cobros y rentas del monasterio de Mínimos de

San Francisco, años 1798-1877 . Véase más adelante, nota 32.

26. La expulsión de los jesuitas ha sido relatada por el P . José Francisco de Isla, Memorial en

nombre de las cuatro provincias de la Compañía de Jesús, desterradas del Reino, a S . M.

don Carlos 111, Madrid 1882, p . 44-72 : relato detallado de los episodios sucedidos a los novicios

de Villagarcía a su paso por Palencia y Torquemada.

27. Pablo Lalanda Carrobles, Las Vegas de Saldaña y Carrión, antecedentes históricos de sus

regadíos : PITTM, 36 (1975) . Angel García Sanz, Cultivo, rendimientos y coyuntura agraria

en tierras de Palencia en el Antiguo Régimen : la explotación del Priorato de Perales en

"Actas del II Congreso de Historia de Palencia " , t . IV, p . 11-32 . J .M . Sánchez Benito y C . Meta
Martín, Los molinos hidráulicos en el sistema agrario del siglo XV a través de un ejemplo : el
Monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo: PITTM, 60 (1989), 99-114 .
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las órdenes religiosas en Palencia, organizadas por la Diputación Provincial en
1989, y publicadas en un precioso libro 28 . Creo que, además de las conocidas
rutas palentinas del románico, de los castillos o de los palomares, se podría
trazar una ruta artística de los conventos, que cruzaría toda la provincia en
diagonal zigzagueante . Podría comenzar en San Isidro de Dueñas y Calabaza-
nos, detenerse en Palencia para visitar sus preciosas iglesias conventuales, en
Santa Cruz de Rivas, y en las clarisas de Astudillo y Carrión, sin olvidar que
entre medias está San Martín de Frómista, que fue priorato benedictino . Del
claustro plateresco de Carrión pasaríamos al claustro gótico de San Andrés de
Arroyo, sin olvidar el monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos, que, aunque
fue abandonado por las monjas en el siglo XVI, se conserva en muy buen
estado . La ruta concluiría en Santa María la Real, de Aguilar, ejemplo admirable
de lo que todavía puede hacerse sobre las ruinas de un viejo convento abando-
nado. El entusiasmo de la asociación de los Amigos del Monasterio de Aguilar y
el apoyo de los organismos oficiales han salvado el edificio de la ruina y lo ha
ganado para el arte y la cultura.

II . LAS SUPRESIONES DE CONVENTOS EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA EN EL SIGLO XIX

Los orígenes de la España contemporánea coinciden con la revolución
liberal . Los políticos liberales procuraron sustituir las columnas del antiguo
régimen, por las estructuras del nuevo régimen constitucional . El amplio pro-
grama de reformas incluía también la reforma de la Iglesia . El objetivo funda-
mental de la política eclesiástica de los liberales, el pretendido con mayor
constancia y el ejecutado con mayor rapidez y eficacia, fue la reforma de las
órdenes religiosas . Nuestros primeros liberales no pretendían destruir la reli-
gión católica, sino acomodarla a las exigencias sociales y políticas de la nueva

28 . Jornadas sobre el arte de las órdenes religiosas en Palencia (24 al 28 de julio de 1989) . Excma.

Diputación Provincial de Palencia 1990 . A los coautores de este libro, citados en las notas 5, 9,

14, 15, 20 y 21, deben añadirse J . Yarza Luaces, Las clarisas en Palencia, p . 151-172 . M . A.

Virgil Blanquet y A . Cabeza Rodríguez, La música y las órdenes religiosas en Palencia, p.

217-230 . Merece destacarse, por su agudeza interpretativa, el trabajo de María José Redondo
Cantera, El programa iconográfico del claustro bajo del Monasterio de San Zoilo en Carrión

de los Condes (Palencia) en "Actas del II Congreso de Historia de Palencia " , tomo V, p.

127-146 . Sobre este mismo asunto ha escrito también F . Díaz Nava, Un claustro plateresco,

San Zoilo en Carrión de los Condes : PITTM, 23 (1963), 89-120 . T . Gallego, El retablo de la

Iglesia de San Isidro de Dueñas (una lectura crítica artístico-religiosa) . PITTM, 48 (1983),

309-347 .
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España que ellos querían construir . Pero sus innovaciones, realizadas de forma
unilateral y regalista, apoyadas por campañas de prensa, y acompañadas por
algunos excesos anticlericales, resultaron muy dolorosas para la Iglesia . Esta
quedó desarticulada en dos aspectos importantes que afectaban a la economía
y a la composición de su clero. Me refiero a la desamortización de los bienes
eclesiásticos y la supresión de las órdenes religiosas . La exclaustración de los
religiosos y la supresión de sus conventos podía ser total o parcial . General-
mente los liberales moderados se contentan con una supresión parcial, mien-
tras los más avanzados propugnan la supresión total . En España la ejecución de
la política exclaustradora fue lenta y sincopada, siguiendo el ritmo de nuestra
revolución liberal, que, como es sabido, se interrumpe con las dos reacciones
absolutistas de Fernando VII . Por tanto, antes de que se consumara la exclaus-
tración definitiva, que sucedió entre los años 1835 y 1837, existen dos prece-
dentes importantes : el primero durante la Guerra de la Independencia (1808-
1814), el segundo durante el trienio constitucional (1820-1823) . Veamos cómo
se realiza en nuestra provincia la supresión de conventos en los momentos
indicados.

a) Primer ensayo exclaustrador durante la Guerra de la Independencia : las
supresiones de los afrancesados y las reticencias de los doceañistas (1808-
1814).

Los afrancesados que admitían el gobierno del rey intruso y los patriotas que
dominaban en las Cortes de Cádiz, a pesar de sus discrepancias políticas,
coincidían en su afán por liberar a España de instituciones que juzgaban
obsoletas o nocivas, como la monarquía absoluta, la inquisición o los conven-
tos . Los afrancesados fueron muy radicales en la política eclesiástica . Mango-
nearon la Iglesia a su capricho y aplicaron una supresión de conventos total y
radical . Napoleón, en su decreto de Chamartín (4 de diciembre de 1808) se
había contentado con reducir los conventos a una tercera parte . Pero el Rey
José, en su decreto de 18 de agosto de 1809, impuso una exclaustración total,
combinando el castigo a los religiosos como cuerpo, por haber excitado la
rebelión y la discordia, con la benevolencia a favor de los religiosos como
individuos, a quienes se prometían pensiones y cargos . En concreto, el decreto
suprime todas las órdenes religiosas sin excepción, obliga a los frailes a aban-
donar los conventos en el plazo de 15 días y a residir en los pueblos de su
naturaleza, nacionaliza los bienes de los conventos, y otorga una pensión a los
exclaustrados hasta que reciban un empleo, en el caso de que demuestren
buena conducta.

El decreto exclaustrador del rey José se cumplió a rajatabla en todas las
regiones dominadas por el ejército francés . En la provincia de Palencia, que
padeció una ocupación francesa muy continuada, la exclaustración se aplicó
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inexorablemente 29 . Ya en noviembre de 1808 los monjes de San Isidro de
Dueñas abandonaron el monasterio que, por su emplazamiento estratégico,
fue utilizado como cuartel por las tropas francesas . A finales de 1808 había
quedado suprimido también el monasterio de Benavides 30 . En septiembre de
1809 se ejecutó la supresión ordenada por el decreto del rey José . El obispo
Almonacid prefirió permanecer en medio de los palentinos en vez de abando-
narlos . Era una actitud más sacrificada que la huída, aunque le obligaba a la
colaboración pasiva con los invasores . Su posición ante la supresión de los
conventos de la diócesos fue disimular, callar y dejar hacer . En cambio, no
faltaron celosos ejecutores de las normas dictadas por el gobierno afrance-
sado, como el intendente Miguel Antonio de Tejada, y sobre todo el delegado
de la administración de bienes eclesiásticos, el sacerdote Antonio Herbás, que
actuó con gran eficacia —sin descuidar su propio provecho— en la supresión
de los conventos, nacionalización de bienes y almacenamiento de objetos
preciosos.

Todos los conventos palentinos quedaron desalojados . En la capital, donde
siempre hubo destacamentos de tropas francesas, los conventos de San Fran-
cisco y San Pablo fueron convertidos en cuarteles . Muy pocas de las iglesias
conventuales quedaron, por excepción, abiertas al culto, como San Francisco
de Palencia y San Zoilo de Carrión . La incautación de los bienes tuvo conse-
cuencias lamentables con el trasiego de objetos muebles (cuadros, ornamen-
tos, vasos sagrados) a lugares de almacenamiento . Muchas parroquias de la
diócesis recibieron algunas ropas y objetos litúrgicos de los conventos suprimi-
dos . Los expolios se cebaron en los objetos de oro y plata, enviados por el
intendente Tejada para convertirlos en lingotes . Es la primera sangría de las
obras de arte de la provincia, con pérdidas irreparables en pintura y orfebrería.

Los conventos abandonados quedaron a merced de las partidas de guerrilleros
o de las cuadrillas de ladrones que pululaban en un ambiente de anarquía.

Entre tanto, un buen número de exclaustrados palentinos acudieron a sus

29. Los acontecimientos militares y las exacciones tributarias han sido estudiadas por Alfredo

011ero de la Torre, Palencia durante la ocupación francesa (1808-1814) . Repercusiones

sociales y económicas . Palencia 1983 . La aplicación de la política eclesiástica afrancesada,

con especiales referencias a la actitud del obispo y a la exclaustración, en el bien documen-

tado estudio de Luis Fernández Martín, La diócesis de Palencia durante el reinado de José

Bonaparte (1808-1813) : PITTM, 44 (1980) 167-275 . Datos sobre la incautación de objetos

artísticos en M . A . Antigüedad del Castillo-Olivares, Aportación documental sobre la enaje-

nación de obras de arte en Palencia durante el gobierno intruso, en "Actas del II Con-

greso . . . " , tomo V, p . 261-275.

30. Sobre la supresión del convento de San Isidro realizada en noviembre de 1808 y refrendada

por el decreto de 4-4-1809, cf. M . D . Antigüedad, o . cit ., p . 264 ; sobre la enajenación de

Benavides y Matallana en diciembre de 1808, cf . L . Fernández, o . cit . p . 206 .
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pueblos de origen a la espera de una pensión o un empleo que les permitiera
sobrevivir . Se conoce la lista de 259 exclaustrados palentinos (247 sacerdotes y
12 legos) residentes en sus pueblos 31 . No es una lista completa . Hubo otros que
prefirieron la vida errante, predicando la guerra santa contra el invasor 32 .

Desde mediados de 1812 las tropas francesas se vieron obligadas a retroce-
der ante el empuje de las tropas hispanobritánicas . En los territorios reconquis-
tados las autoridades francesas fueron sustituidas por los gobernantes españo-
les que implantaban la Constitución de 1812 y las reformas de las Cortes de
Cádiz . El nuevo régimen liberal español incluía en su programa la reforma de la
Iglesia, especialmente de las órdenes religiosas. Los legisladores liberales de las
Cortes de Cádiz siguieron un camino medio para resolver el problema de los
conventos vacíos que se hallaban en los territorios reconquistados a los france-
ses . Por una parte no querían convalidar la exclaustración total dictada por el
gobierno afrancesado . Pero tampoco querían devolver sin más a los religiosos
los conventos de los que habían sido arrojados por los invasores . Las Cortes
comenzaron a preparar una ley sobre "restablecimiento y reforma " de las
casas religiosas, en la que se pretendía establecer una reducción de los conven-
tos . Mientras se elaboraba esta ley, se dictaron unas medidas provisionales, en
las que se establecían las condiciones para la devolución de los conventos en
las tierras reconquistadas . No hubo, pues, devolución general e inmediata de
los conventos a los religiosos, sino devoluciones particulares y condicionadas.
Los decretos de las Cortes de 18 de febrero y 13 de septiembre de 1813 señalan
estas condiciones para la devolución : que el convento tenga más de 12 religio-
sos, que no esté situado en despoblado y que el edificio se conserve habitable.
Esta devolución restringida y condicionada suscitó el disgusto de los religiosos
contra el nuevo régimen constitucional español.

En Palencia la retirada definitiva de los franceses se realizó el 7 de junio de
1813 . El cambio de autoridades no modificó, de momento, el estado de los
conventos . Estos quedaron secuestrados por las nuevas autoridades y admi-
nistrados por la Hacienda Pública en espera de que las Cortes promulgaran la
ley definitiva . Entre tanto, a tenor de los decretos provisionales, se elaboró un
informe sobre el estado en que habían quedado los edificios conventuales
después de la guerra . El informe sobre los conventos de la provincia de
Palencia, fechado el 13 de diciembre de 1813, es muy interesante . La relación

31. L . Fernández Martín, o . cit ., p . 235 . En la lista hay exclaustrados de órdenes religiosas que no
tenían conventos en la provincia, como eran los jerónimos, cartujos, carmelitas calzados,
mercedarios, agustinos filipinos y capuchinos.

32. A .H .N . Consejos, leg . 12027 . Exposición de fray Antonio Fernández, mínimo de Saldaña, a la
Regencia, 15-7-1811 . Preso en el castillo de San Antón de la Coruña, narra las vicisitudes
sufridas al ser obligado por el General Soult a acompañar al ejército francés .
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enumera 21 conventos de la provincia (incluyendo entre ellos el de francisca-
nos de Reinosa y el de dominicos de Montes Claros, que entonces pertenecían
a la provincia de Palencia) . Trece de ellos se consideran habitables, lo que
indica que habían padecido escasos daños materiales . Los otros ocho se
consideran inhabitables, a causa de los grandes destrozos . Pero entre éstos
hay seis que se declaran arruinados, a saber, el de Santo Domingo de Carrión,
el de agustinos de Cervera, el de dominicos de Cisneros, el de benedictinos de
Frómista, el de mínimos de Saldaña, y el del franciscanos de Reinosa 33 . Es de
notar que en esta lista no se mencionan los conventos palentinos situados en
descampado, que eran 12 en total, porque, prescindiendo del estado de los
edificios, el decreto prohibía la devolución de estos conventos 34 . Según el
informe la reanudación de la vida conventual sólo era posible en los 13 conven-
tos considerados habitables, lo que no significaba que debieran por ello ser
necesariamente devueltos a sus antiguos dueños.

Las autoridades liberales no se dieron prisa para devolver aquellos conven-
tos . En abril de 1814 el prior del convento de San Pablo de Palencia, "al ver
frustradas las diligencias que en diversas ocasiones ha practicado relativas al
restablecimiento de dicho convento" , dirigió una instancia al Ayuntamiento
pidiéndole una recomendación ante las autoridades superiores . El Ayunta-
miento apoyó la solicitud ante el jefe político, Bernardo de los Ríos, pero 'éste, al
cursar la petición al Ministro de Gobernación, expresó su opinión personal

33. AHN, Cons . leg . 12027 : " Estado en que constan los conventos comprendidos en la provincia

de Palencia, con expresión de los que se hallan habitables para admitir doce individuos, y de

los que no lo están, según los reconocimientos e informes de los ayuntamientos, curas
párrocos y hombres buenos de los respectivos pueblos, designados al intento por el Señor

Intendente de la misma provincia, a fin de dar cumplimiento a lo prevenido en los arts . 1 Q y 9Q

del Soberano Decreto de 26 de agosto de este año referente al de 18 de febrero último " .

Firmado p.;r Francisdo Estevan del Alisal, Palencia 13 de diciembre de 1813 . Se consideran

habitables los conventos de franciscanos observantes, franciscanos descalzos, carmelitas y

San Pablo de Palencia, el de franciscanos de Ampudia (del que se dice : " El pueblo desea su

restablecimiento, manifestando hallarse en el mejor estado" ), el de basilios de Bárcena, los de

San Zoilo y franciscanos de Carrión, agustinos de Dueñas, franciscanos de Paredes, el de

dominicos de Montes Claros (añadiendo que está en despoblado, pero que "los naturales

consideran muy necesario su restablecimiento por no haber otro a mucha distancia " ), el de

dominicos de Villada y el de premostratenses de Aguilar, del que se dice : "este convento se

halla perfectamente bien tratado, y le habitan las monjas Claras que había extramuros de la

Villa, por haber ocupado el suyo los franceses para fortaleza en la que permanecieron largo

tiempo " . Se consideran inhabitables, además de los seis arruinados, el Hospital de San Juan

de Dios de Palencia, y el convento de franciscanos de Baltanás.

34. Los conventos no mencionados en el Estado por su situación en despoblado eran los

siguientes : Benavides, Benevívere, Las Tiendas, Castromocho, San Pelayo de Cerrato, San

Isidro de Dueñas, Herrera, Calahorra, Santa Cruz de Rivas, Redondo, La Vega y Villasilos.

Tampoco es mencionado el de Palenzuela, porque entonces pertenecía a la provincia de

Burgos .
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desfavorable . Una de las razones alegadas por el prior dominico para restable-
cer su convento era la utilidad de los estudios públicos y generales que se
deseaba reanudar . Precisamente esta razón era totalmente rechazada por el
jefe político : "No me parece oportuno acceder a ellos —decía— porque la
necesidad de ilustrar a la Nación y desterrar la ignorancia requiere un plan y
método de estudios análogo a las nuevas instituciones" . La frase del jefe
político no tiene desperdicio . Expresa perfectamente los prejuicios de los
primeros liberales contras las órdenes religiosas, a las que se rechaza como
instituciones opuestas al régimen constitucional, y a las que se descalifica como
propagadoras de la ignorancia frente a la ilustración 35 .

La devolución total e incondicional de los conventos se realizó con el retorno
de Fernando VII y el restablecimiento del régimen absoluto . En Palencia, como
en toda España, volvieron a repoblarse los conventos . Pero este restableci-
miento fue sólo un paréntesis . El problema de las órdenes religiosas quedó
implicado en las contiendas políticas que dividían a los españoles, y volvió a
replantearse cuando los liberales recuperaron el poder en el trienio constitu-
cional.

b) El segundo ensayo exclaustrador durante el trienio constitucional (1820-
1823).

La revolución liberal de 1820 reanudó la obra de las Cortes de Cádiz . En las
nuevas Cortes volvió a plantearse la reforma de la Iglesia, empezando por las
órdenes religiosas . La llamada ley de regulares, del 25 de octubre de 1820,
aunque no era tan rigurosa como la de los afrancesados, imponía una drástica
reducción de los conventos . Esta ley distinguía dos clases de órdenes religio-
sas : las que quedaban totalmente suprimidas, y las que quedaban reformadas o
reducidas . Quedaban suprimidos los monacales, canónigos regulares y hospi-
talarios . Quedaban reformados los mendicantes . Los conventos de estos
religiosos quedaban reducidos : se suprimían los que no llegaban a 12 religiosos
en los pueblos en que había un solo convento, y los que no llegaban a 24 en los
pueblos en que había más de un convento . Se prohibía, además, la admisión de

35 AHN, Consejos, leg . 12038 . Exposición de fray Francisco López al Ayuntamiento de Palen-

cia, Palencia 1 de marzo de 1814 . Certificado del Secretario del Ayuntamiento, Baltasar Díaz,
12-3-1814 . Oficio del Jefe Político Bernardo de los Ríos al Ministro de Gobernación, Palencia
16-3-1814 . Oficio del Ministro de Gobernación, Alvarez Guerra, transmitiendo el expediente

al Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid 21-4-1814 . En AHN, Consejos, leg . 12027 hay una

exposición parecida de fray Antono Rojas a la Regencia, Palencia, 16-I-1814, quejándose de

que en la ciudad no se habían cumplido algunas órdenes dadas por la Regencia relativas a los

religiosos, y rogando que se devuelva a los carmelitas descalzos su iglesia y convento con las
alhajas y pertenencias .
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novicios, mientras se daban toda clase de facilidades a los religiosos para
obtener la secularización . Los edificios y propiedades de los conventos supri-
midos pasaron al crédito público, para ser enajenados en pública subasta con el
fin de enjugar la deuda nacional . La aplicación de esta ley se ejecutó con una
rapidez inusitada . En toda España se cerraron 324 casas pertenecientes a las
órdenes suprimidas, más 860 pertenecientes a las órdenes reformadas . En
resumen, de los 2 .012 conventos de religiosos de España quedaron suprimidos
1 .184 (59%) y subsistentes 823 (41%).

En Palencia los 32 conventos quedaron reducidos a nueve casas de mendi-
cantes, cuyas comunidades aumentaron con frailes procedentes de los con-
ventos de la misma orden que habían quedado cerrados por no tener el número
de religiosos prescrito en la ley . Los nueve conventos subistentes eran los
franciscanos observantes de Palencia, Carrión, Paredes y Villasilos, los descal-
zos de Palencia, Ampudia y Baltanás y los agustinos de Palencia y Dueñas 36 .

Fue una reducción drástica, pues los gobernantes liberales impusieron estas
medidas sin contar para nada con las autoridades eclesiásticas y sin atender a
los deseos o necesidades reales de los pueblos . El Ayuntamiento constitucional
de Aguilar y los alcaldes de los pueblos de su partido pidieron la conservación
del monasterio de Santa María la Real fundándose en cuatro razones : la
meritoria actividad sacerdotal de los premostratenses, la antigüedad del
monasterio y la devoción del pueblo al milagroso Cristo que en él se veneraba,
la utilidad que reportaba a toda la comarca por ser "el único asilo y convento en
casi cinco leguas a la redonda " , y para evitar el disgusto y amargura de multitud
de pueblos, que exponían su deseo "por un efecto de su catolicismo y morali-
dad " . El jefe político de Palencia desautorizó la petición, afirmando que "en esta
provincia no se tiene a dicho santuario en concepto de gran celebridad y digno
de su permanencia " y el monasterio fue suprimido sin contemplaciones 37 . De

36. M . Revuelta, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional, Madrid
1973, p . 404 y 442 . Los jesuitas fueron suprimidos por un decreto especial (15-8-1820) . En la
provincia de Palencia no había ninguna casa de jesuitas, pero sí en la diócesis, en Villagarcía
de Campos, donde se había instalado un noviciado, que fue suprimido . Sobre la denuncia del
Jefe Político al Padre Mayordomo de San Isidro de Dueñas, por vender granos y talar árboles
anticipándose a la supresión del monasterio, cf . ibid . p . 225 . La real orden sobre el arreglo de
los conventos de la provincia de Palencia, fechada el 15 de marzo de 1821, fue publicada en
Gaceta de Madrid, n Q 78, 19-3-1821, p . 367 . En ADP, Desamortización, leg. 28, en el paquete
"Conventos suprimidos, siglo XIX" , hay algunos inventarios de conventos suprimidos
durante el trienio, y ejemplares de reales órdenes comunicadas por el Ministerio de Gracia y
Justicia al Obispado.

37. AHN, Consejos, leg . 12031 . Exposición del Ayuntamiento y alcaldes (firman 21) al Jefe
Político de Palencia, Aguilar, 11-12-1820 . Oficio del Jefe Político José Alvarez al Ministro de

Gobernación, Palencia 17-12-1820 . Poco antes el Jefe Político había transmitido al Ministro

una solicitud parecida del prior del Santuario de Nuestra Señora del Brezo, Fray Jacinto
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nada valieron tampoco las solicitudes del Ayuntamiento de Herrera y de los
alcaldes de varios pueblos cercanos palentinos y burgaleses pidiendo la con-
servación del convento franciscano de aquel pueblo 38 .

Entre los conventos suprimidos estaban todos los de monacales, que eran
los más ricos . Al igual que en la guerra de la Independencia, se repitió la
incautación de los bienes muebles, libros, ropas y objetos litúrgicos . Pero los
liberales del trienio ejecutaron, además, con gran rapidez, una cosa que no
tuvieron tiempo de hacer los afrancesados : la subasta de las mejores fincas
rústicas y urbanas de los monasterios y conventos más ricos . Las subastas
comenzaron en marzo de 1821 con lotes de tierras del monasterio de San Zoilo,
a las que siguieron, aquel año, otras de Santa Cruz de Rivas,San Isidro de
Dueñas, Hospital de San Juan de Dios, Benevívere, Santa María la Real y San
Pelayo de Cerrato . El mismo edificio del monasterio de Benevívere fue sacado a
subasta 39 . La venta de los edificios conventuales no llegó a generalizarse
durante el trienio, pero el abandono de los mismos dejó en algunos huellas
lamentables, como por ejemplo en San Zoilo de Carrión 40 .

González, de la orden de San Benito, que pedía a las Cortes la permanencia de aquel
Santuario, célebre por su devoción, basándose en que la Virgen se apareció allí a unos

pastores hacía 400 años (ibid . Palencia, 10-12-1820).
38. ADP, Desamortización, leg . 28: Indice de inventarios, n° 13 . Las solicitudes a favor del

convento, con muchas firmas, están fechadas en diciembre de 1820 . Alude a ellas S . Francia,

o . cit ., p . 201-202.

39. Los anuncios de las ventas aparecen en varios números de La Gaceta de Madrid del año
1821, n° 73, 79, 87, 94, 102, 110, 127, 149, 161 (se anuncia la huerta de San Zoilo de siete
obradas y media, con la tapia, tasada en 122 .146 reales), 166, 168, 169, 176 (se anuncia así la
venta del monasterio de Benvívere : "El edificio de dicho monasterio, que se halla sito en
término de dicha villa, en venta por 2 .129 .500 reales . La huerta del mismo, con su cerca de
tapia, casa para el hortelano, cuadra, pajar y colmenar, su cabida 2 obradas y dos cuartos de
tierra, con 188 árboles frutales, 40 olmos negros y 4 chopos, en venta por 29 .546 reales, y en
renta 400 " ), 261, 331, 333 (venta en Carrión de 25 casas del monasterio de San Zoilo), 341 . En
el ADP, Desamortización, leg . 28, se conservan inventarios de los años 1821 y 1822 de los
objetos litúrgicos de los conventos de Calahorra, Benavides, San Isidro de Dueñas, Herrera,
Castromocho, Bárcena, Hospital de San Juan de Dios, Santa María la Real y San Pelayo ; y de
algunos conventos de la diócesis palentina en la provincia de Valladolid : Tordehumos,
Matallana, Rioseco (carmelitas), Peñafiel, Valbuena y La Espina . Hay inventarios posteriores
de Santa Clara de Tordehumos (1848), Villasilos (1853), y San Buenaventura de Palencia
(1861).

40. El abad de San Zoilo, Plácido Emelgo, informaba en 1823 sobre la pérdida de molinos,
devastación de la huerta, tala de más de 200 árboles, "daños irreparables" en la franja inferior
del claustro bajo ; " las pérdidas incalculables fueron en el archivo, biblioteca, cuadros de
pintura originales y exquisitos con que estaba adornada la iglesia, sacristía, capítulo y cámara,
que habían venido de Roma y Nápoles por donación de ilustres hijos de esta casa a principios
del siglo XVII . Cf . E . Zaragoza Pascual, Relación de los daños sufridos por algunos monaste-
rios benedictinos españoles durante el trienio constitucional . Studia Monastica 30 (1988),

121-162 . A . Linage, Actas II Congreso, t . III, 789 .
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c) La supresión definitiva (1835-1836)

El segundo ensayo liberal quedó interrumpido con el retorno del absolutismo
durante los últimos años del reinado de Fernando VII (1823-1833) . Nueva
derogación de las leyes liberales, nueva devolución de los conventos a los
religiosos (sin devolver el dinero a los que habían comprado sus bienes), nueva
restauración religiosa, pero indiscriminada y politizada . La Iglesia no quedó
favorecida con el apoyo del absolutismo . Porque tan nociva era la guadaña
aniquiladora de los liberales, como la restauración ciega de los absolutistas . En
el penoso tejer y destejer de la historia política de aquellos años, se pasaba de
un extremo a otro. Los conventos fueron, de nuevo, devueltos a los religiosos
en 1823, pero en algunos faltaba la paz interior . Abundaban las vocaciones
forzadas, había mucha desorientación y gran inseguridad . En 1825, por ejem-
plo, Juan Manuel Esturo, premostratense de Aguilar, fue perseguido y encarce-
lado en su propio convento por sostener ideas liberales 41 . Yen 1830 un monje
de Benevívere, en un acto público, pegó una bofetada al abad, Juan Antonio
Maudes, cuando éste exhortaba a la comunidad a restablecer la disciplina 42 .

Son anécdotas sueltas que confirman las divisiones políticas y las crisis de
obediencia en vísperas de la gran exclaustración, Defectos como estos no
deben generalizarse, pero son indicios de la crisis interna que padecían algunas
comunidades en vísperas de su exclaustración definitiva. No debe hablarse de
relajación, pero sí de un ambiente de cansancio, desfase y rutina, que no
justificaba, ciertamente, la supresión general de las comunidades religiosas,
pero sí aconsejaba una revisión sincera, hecha por los mismos religiosos, y una
reforma desde dentro, que no llegó a implantarse.

La reforma vino una vez más desde fuera, impuesta por la mano dura del
Estado liberal, esta vez de forma definitiva . La muerte de Fernando VII en 1833
dio paso a una de las épocas más turbulentas de nuestra historia contemporá-
nea. Dos Españas se combaten durante siete años en la guerra civil de carlistas
y liberales . Entre tanto, en la España liberal se implanta una escalada revolucio-
naria, empujada por los motines populares . Los primeros gobiernos, formados
por liberales moderados, tuvieron que ceder el paso a la prepotencia de los

41. AHN, Consejos, leg . 12057, n° 27 . Instancia de J . M . Esturo, Burgos, 29-4-1836 . Solicitaba un

beneficio eclesiástico o la administración de algún monasterio en atención a la adhesión a las

ideas liberales que había sostenido en todas las épocas . Aludía a las persecuciones sufridas en

1825 y a las calumnias en 1835 por el exabad " notorio enemigo de V . M .".

42. AHN, Consejos, leg . 12046 . Carta del abad Juan Antonio Maudes al Ministro de Gracia y

Justicia, Benevívere, 8-8-1830 . El abad se disponía a cumplir lo mandado por la Real Orden de

28-2-1829 en la que se mandaba restablecer la disciplina regular : "uno de mis súbditos,
combinado con alguno de los modernos ha tenido el atrevimiento de levantarme la mano

dándome un bofetón, expresándose el moderno con palabras altas y descompuestas, de cuyo
afogamiento procedió la injuria que recibía de D . Joaquín Lobato, Prior mayor" .
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progresistas, representados primero por el gobierno de Mendizábal, por la
convocatoria de cortes constituyentes después, y finalmente por la regencia de
Espartero.

El avance progresivo de la revolución liberal se refleja perfectamente en el
acoso creciente a las órdenes religiosas . Los gobiernos moderados intentaron
al principio una simple reducción de los conventos . Para ello se encomendó a
una Real Junta Eclesiástica la elaboración de una estadística, que sirviera de
base a la reducción . Según aquella estadística en 1835 había en España un total
de 1 .940 conventos de varones con 30 .906 religiosos . Este plan de reducción de
conventos, ideado por los liberales moderados, se concretó en el decreto del 25
de julio de 1835, que declaraba: "los monasterios y conventos de religiosos que
no tengan doce individuos profesos, de los cuales las dos terceras partes, al
menos, sean de coro, quedan desde luego suprimidos ; y lo mismo se verificará
en lo sucesivo respecto de aquellos cuyo número venga a reducirse con el
tiempo a menos del establecido" . Previamente la Junta Eclesiástica había
formado una lista con los conventos que no tenía 12 religiosos . Eran, en toda
España, 892, casi la mitad del total 43 .

En la provincia de Palencia los conventos menores de 12 religiosos eran 16,
justamente la mitad de los existentes . Eran, en orden decreciente, los siguien-
tes : con 11 religiosos, el monasterio de Benavides ; con 10 el monasterio de
Benevívere, basilios de Bárcena y franciscanos de Ampudia ; con 8 el convento
de franciscanos de Calahorra de Rivas, con 7 el monasterio de San Pelayo de
Cerrato y los franciscanos de Herrera ; con 5 el de Castromocho, con 4 los
franciscanos de Palenzuela y de Paredes y el de agustinos de Cervera ; con 3 los
hospitalarios de Palencia, dominicos de Villada y franciscanos de Redondo, con
2 el monasterio de La Vega, y con uno el convento de dominicos de Carrión 44 .

El decreto del 25 de julio de 1835 quedó enseguida rebasado por las exigen-
cias de la revolución . En los mismos días en que se hacía público aquel decreto
estallaban en casi toda España motines populares instigados por los liberales
progresistas, que se hicieron con el poder en las ciudades y provincias y

43. Análisis y alcance del decreto de 25-7-1835 en nuestro libro La Exclaustración (1833-1840),
Madrid 1976, p . 320-334.

44. AHN . Hacienda, ley . 4 .259 c) ; y 4 .322 . "Lista de los monasterios y conventos de religiosos

cuyo número era ya inferior a doce en el año último (1834) según los estados remitidos por los

respectivos superiores regulares a la Real Junta Eclesiástica " . Según la lista, los franciscanos

perdían siete conventos en la provincia de Palencia, los dominicos y los cistercienses dos, y
uno los agustinos, premostratenses, canónigos regulares, hospitalarios y basilios . Sospe-

chamos, sin embargo, que la lista no es completa . Seguramente debería incluirse entre los
menores de 12 religiosos a los benedictinos de Frómista (cuyo monasterio tenía solamente 3

religiosos en 1824), a los premostratenses de Santa Cruz de Rivas (que por ser priorato no

alojaba a una comunidad formal) y el Hospital de las Tiendas (que propiamente no era un

convento) .



ORIGEN, OCASO Y RENOVACION DE LOS CONVENTOS PALENTINOS

	

69

forzaron la instalación de un ministerio progresista presidido por Mendizábal.
En muchos pueblos o provincias las nuevas autoridades revolucionarias decre-
taron la supresión total de los conventos de su demarcación . El 18 de agosto se
decretó la exclaustración en Valladolid, el 20 en Toro yen Salamanca y el 22 en
Zamora . El nuevo gobierno central, presidido por Mendizábal, se estrenó con
la publicación de un nuevo decreto sobre conventos, ampliando el que había
dado el gobierno anterior . El decreto del 11 de octubre de 1835 extendía la
supresión a todos los monasterios y a los conventos que se hallaban cerrados
en aquellas fechas . Equivalía aquel decreto a la supresión total de las órdenes
monacales y a la legalización de las exclaustraciones dictadas bajo los efectos
de la última revolución . Por si fuera poco, el gobierno central alentaba a las
autoridades provinciales a que suprimieran con cualquier pretexto los conven-
tos que todava quedaban abiertos as

Y pretextos no faltaron . Bastaban cuatro voces contra los frailes proferidas
en motines más o menos amañados para justificar el cierre de los conventos
con el fin de asegurar, según se decía, la tranquilidad pública . Otras veces eran
los mismos religiosos, acosados por el miedo, los que pedían la exclaustración
para acabar con la inseguridad que los amenazaba . La inseguridad les venía,
generalmente, de los liberales, que eran los enemigos tradicionales de los
frailes . Pero había excepciones, como sucedió en el monasterio de Santa María
la Real de Aguilar . Allí eran los soldados carlistas los que, cuando entraban en el
pueblo, causaban persecuciones, multas, robos y malos tratos a los premostra-
tenses, "por efecto de la opinión bien merecida que tenía aquel prelado y su
comunidad de adictos al gobierno lexítimo de S .M . y a las instituciones que nos
rigen" 46 . Para evitar la repetición de aquellos abusos el Gobernador Civil de
Palencia había decretado la supresión temporal del monasterio que le había
pedido el mismo Abad . La certeza de la próxima exclaustración difundió en
algunas comunidades una sicosis de inseguridad . Los monjes de Benevívere,
por ejemplo, se apoderaron de los vasos sagrados antes de recibir la comunica-

45. Sobre el decreto de 11 de octubre de 1835, y la supresión de los conventos en algunas

provincias por iniciativa de las autoridades subalternas estimuladas por el gobierno, véase

nuestro libro La Exclaustración, p . 366-386.
46. AHN, Consejos, leg. 12076, n a 162 . Oficio del Ministro del Interior, Martín de los Heros, al de

Gracia y Justicia, Madrid 24-9-1835 . Le transmite el comunicado del Gobernador Civil de

Palencia, 13-9-1835, en el que le da cuenta de haber accedido a la petición del abad . Se trataba

de una supresión temporal, mientras durase el peligro de los carlistas, pues el monasterio

tenía más de 12 religiosos, y todavía no había salido el decreto de supresión de monasterios.

La adhesión de los premostratenses de Aguilar al régimen liberal contrasta con la acusación
de lo contrario que se les hace en el doc . citado en nota 41 .
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ción oficial de la exclaustración que esperaban, por lo que el abad pidió al
Gobernador que decretara la dispersión inmediata de los canónigos 47 .

Estas comunidades quedaron disueltas antes de que se promulgara el
decreto del 11 de octubre. Otras, que no estaban incluidas en ese decreto,
fueron suprimidas poco después bajo el pretexto de asegurar la tranquilidad
pública. Así sucedió con los cuatro conventos que todavía a finales de 1835
quedaban abiertos en la ciudad de Palencia: San Pablo, San Francisco, El
Carmen y San Buenaventura . Según las explicaciones un tanto oscuras del
Gobernador, esos conventos se cerraron con motivo de unos disturbios,
instigados, al parecer, por los carlistas, en la noche del 16 de noviembre de
1835 . La inclusión del cierre de aquellos conventos entre las medidas represi-
vas parecía arrojar sobre ellos la inculpación de carlismo 48 .

Puede decirse que los conventos palentinos se cerraron entre agosto y
diciembre de 1835 . Unos porque tenían menos de 12 religiosos, otros por ser

47. Ibid . n Q 163 . Oficio del Ministro de Gobernación, Martín de los Heros, al de Gracia y Justicia,
Madrid 18-10-1835, transcribiendo el comunicado del Gobernador Civil de Palencia (14 de

octubre) sobre la petición que le hizo el abad de Benevívere (8 de octubre) . Una vez suprimido
el monasterio de Benevívere, el abad, Joaquín Lovete Ruiz, solicitó su permanencia como

parroquia ; el obispo apoyó su solicitud, pero el Gobernador no . La instancia del exabad fue
denegada pues la parroquia tenía sólo 12 feligreses y distaba solamente un cuarto de legua de

la de Villotilla . Expediente sobre este asunto en AHN, Consejos, leg . 12052, n Q 70 : instancia
del abad (4-12-1835), Oficio del Gobernador (6-12-1835), contestación del obispo (12-3-1836),
petición de informes al Gobernador Eclesiástico J . Apoita y respuesta de éste (19-4-1836),
negativa de la instancia (5-5-1836) .También se procuró en vano evitar la supresión de "la casa
de peregrinos del despoblado de las Tiendas " , perteneciente a la Orden de Santiago . Lo había
pedido el Consejo de Ordenes (13-4-1836) alegando que era casa de beneficencia, pero la
Junta Diocesana lo consideraba incluido en el artículo 36 del decreto de supresión de 8-3-1836
(Al-IN . Consejos, leg . 12063 . Oficio de la Junta Diocesana de Palencia al Gobernador,
Palencia 3-5-1836).

48. Sobre el cierre de los cuatro conventos de la ciudad de Palencia cf . Pablo García Colmenares,
La ciudad de Palencia en el siglo XIX. La desamortización y su transformación urbanística
(1836-1868), Palencia 1986, p . 44 y 323, donde se transcribe una Orden de la Dirección
General de Rentas (19-11836), que transcribe el oficio del Gobernador Civil de Palencia al
Ministro de Gobernación (18-12-1835), en el que el citado Gobernador exponía las justas
causas por las que había mandado cerrar los conventos de San Pablo y San Francisco "en
fuerza de los desagradables sucesos ocurridos en la noche del 16 del citado mes (noviembre)
que tanto alteraron el orden público y que sin la autoridad de aquellas autoridades habrían
podido ocasionar disgustos y consecuencias muy desagradables " . La Reina decidió que
continuaran cerrados esos conventos por la "necesidad de contener y reprimir todo lo que

pueda contribuir a semejantes desórdenes nacidos de la amañada intriga en que los enemigos
de S .M . y de las libertades patrias quieran atacar los derechos legítimos de la Reina Nuestra

Señora e impedir las mejoras y progresos que tanto ha menester la Nación " . Véase, en la nota
siguiente, la referencia a los inventarios de los conventos de San Pablo, San Francisco y San
Buenaventura, fechados en los días 24, 25 y 27 de noviembre de 1835, aunque en el de San
Pablo se dice expresamente que su extraustración se realizó el 17 de noviembre .
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monasterios, otros para asegurar la tranquilidad pública, y alguno para evitar
las rapiñas de los carlistas 49 . El golpe de gracia vino con el decreto del 8 de
marzo de 1836, que ordenaba la supresión general de todos los conventos de
religiosos y la desamortización de sus bienes . Antes de que saliera aquel
decreto ya se había consumado la disolución de los antiguos conventos palen-
tinos . El único que aún estaba abierto el 2 de abril de 1836, cuando se formó la
Junta Diocesana, era el convento franciscano de Villasilos 50 .

El proceso de la supresión definitiva de los conventos palentinos se ajusta, en
general, a las pautas marcadas por los sucesivos gobiernos liberales de la

49. ADP. Desamortización, leg . 28 . Inventarios de vasos sagrados, ornamentos y alhajas perte-
necientes a conventos suprimidos . Los conventos a los que se refieren estos inventarios
estaban ya suprimidos antes de la fecha en que se firman dichos inventarios, que son las
siguientes : 28 de agosto de 1835 : convento de Castromocho (n° 11), Priorato de Rivas (n° 24)
y Hospitalarios de Palencia (n° 18 y 19 : el inventario del convento de San Juan de Dios está
fechado el 19-2-1837, pero en él se dice que los hospicianos fueron trasladados a dicho
convento por oficio del Gobernador de 28-8-1835) ; 19 de septiembre de 1835: franciscanos de
Paredes (n° 21) ; 2 de octubre : benedictinos de Frómista (n° 12) ; 4 de octubre de 1835:
dominicos y franciscanos de Carrión (n° 9 y 10 ; en el n° 6 hay inventario del convento de
monjas de Santa Isabel, fechado el 3-5-1836, y en el n° 8 hay otro inventario de estos tres
conventos carrioneses, fechados en 26-2-1837) ; 6 de octubre de 1835 : agustinos de Dueñas
(aparece como suprimido ya para esas fechasen otro paquete de documentos de este legajo);
11 de octubre de 1835 : San Pelayo de Cerrato (n° 27) ; 18 de octubre de 1835 : basilios de
Bárcena (n° 2) ; 20 de octubre de 1835 : San Zoilo de Carrión (n° 6) ; 28 de octubre : francisca-
nos de Calahorra (n° 3) ; 24 de noviembre de 1835 : San Pablo de Palencia (n° 20, en el
inventario se indica que la exclaustración tuvo lugar el 17 de noviembre) ; 25 de noviembre de
1835 : San Francisco de Palencia (n° 16, en el inventario se dice que " el convento está con
miles de obras para la formación y divisiones del cuartel para los quintos, de que ya está casi
todo ocupado" ) ; 27 de noviembre de 1835 : San Buenaventura de Palencia (n° 17) ; 10 de
diciembre de 1835 : franciscanos de Herrera (n° 13), incluye inventario y documentación de
1820) ; 30 de diciembre de 1835 : franciscanos de Baltanás (n° 1) . Nótese que seis de esos
conventos no estaban comprendidos en el decreto del 11 de septiembre de 1835, pues tenían
más de 12 religiosos y no eran de monacales ; y sin embargo quedaron prematuramente
suprimidos ; son los conventos de Baltanás, franciscanos de Carrión, agustinos de Dueñas, y
todos los de Palencia, excepto los hospitalarios . En el citado legajo hay también dos inventa-
rios de Benevívere fechados en 8-7-1836 y en 12-2-1837 (n° 4 y 5), pero ya sabemos que la
exclaustración de este convento se realizó en octubre de 1835 . Lo mismo puede decirse de
San Isidro de Dueñas, del que se conerva un inventario sin fecha y otros de 1839 y 1842 (n° 26).
También se conservan inventarios de conventos de la provincia de Valladolid, diócesis de
Palencia : clarisas y carmelitas de Medina de Rioseco (n° 14 y 15), San Francisco, San Juan y
San Pablo de Peñafiel (n° 22 y 23), Monasterios de Matallana y Villanueva de San Mancio,
carmelitas descalzos y dominicos de Medina de Rioseco (n° 25), Santa María de Retuerta (n°
28) y relicarios de Villagarcía (n° 29).

50. AHN . Consejos, leg . 12063 . Oficio de la Junta diocesana de Palencia al Ministro de Gracia y
Justicia, Palencia 7-5-1836 . Dice que, desde su instalación, se ha suprimido el convento de
Villasilos, que era el único que existía abierto en la provincia. lbid . Oficio del Subsecretario de
Gobernación, Oliván, a Gracia y Justicia, Madrid 1 de abril de 1836 : le comunica un oficio del
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Nación . Lo mismo puede decirse del proceso de la enajenación de los bienes de
los conventos suprimidos y de las vicisitudes de los exclaustrados y de las
monjas . La actitud del Obispo, Don Carlos Laborda, fue, ciertamente, singular.
El obispo se negó a presidir la Junta diocesana, que, por orden del gobierno,
debía ejecutar el decreto de exclaustración . El 3 de abril de 1836 don Carlos
huyó disfrazado para no colaborar en la ejecución de unos actos que él
consideraba opuestos a los derechos de la Iglesia . El obispo fue descubierto,
procesado y encarcelado . Pero la protesta del obispo de Palencia contra las
disposiciones sobre las órdenes religiosas no debe considerarse una excepción
comparada con la actitud semejante de casi todo el episcopado español de
aquella época 51 . Acaso la mayor singularidad de la provincia de Palencia ante el
desarrollo de la exclaustración consiste en el ambiente de relativa paz en que se
desarrolla . En Palencia no se cometieron atentados personales contra los
religiosos . No hubo quema de conventos, ni, al parecer, motines anticlericales.
Ello sugiere, si no una adhesión incondicional, por lo menos una actitud de
respeto de la población palentina a los religiosos . Respeto que no excluye la
existencia de una burguesía liberal palentina, que comparte los conceptos
antimonásticos del partido liberal y participará sin ningún escrúpulo en la
compra de los bienes eclesiásticos desamortizados.

Gobernador Civil de Palencia (6 de abril) en que le dice que el 2 de abril se instaló la Junta
diocesana bajo su presidencia, porque el Obispo se había excusado con sus dolencias
habituales . Formaron la Junta el Gobernador Civil, Isidro Pérez Roldán, el Provisor, José
Apoita, el Intendente interino, Lucio Díez Quijada, y el Secretario de la Diputación, Antonio
Hompanera . ADP, Desamortización, leg . 28, n Q 30 . Documentos sobre Villasilos . Se conser-
van varios inventarios, uno, firmado por el cura de Santa María de Astudillo A . Abad,
2-5-1836, que el 21 de abril había sido encargado de los objetos de culto del convento.
Solamente trasladó parte de aquellos objetos a Astudillo, y dejó el cuidado del resto al lego
fray Hilario Lobo, que quedó cultivando la huerta como arrendátario de la Caja de Amortiza-
ción . El 19-2-1837 se firman otros dos inventarios con lo que queda al cuidado de A . Abad en
Astudillo y del lego Lobo en Villasilos. El 5 de agosto de 1843 la Junta Provincial de Gobierno
de Palencia ordenó el traslado a Torquemada de la sillería del coro de Villasilos, traslado que
había sido decidido anteriormente durante el trienio constitucional . El cura de Astudillo
pretendió, por su parte, trasladar la cajonería, que peligraba por la humedad, pero se lo
impedía el comisionado de Torquemada y su subordinado, el lego "temeroso de que le arroje
de su rincón" (carta de A . Abad, Astudillo 11-9-1844).

51 . Jesús San Martín Payo, El Obispo de Palencia D . Carlos Laborda (1832-1853) : PITTM, 40
(1978), 229-307 . El obispo Laborda mostró desde el principio su oposición a la reforma del
clero preparada por la Real Junta Eclesiástica desde 1834 . Para protestar envió una represen-
tación (5 de enero de 1835) en la que defendía que la reforma de la disciplina de la Iglesia era
competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica . El obispo se negó sistemáticamente a
enviar los datos estadísticos que le pedía la Junta . Cuando salió el decreto del 8 de marzo de
1836, el Gobernador le instó a que presidiera la Junta Diocesana encargada de ejecutar la
exclaustración de los religiosos . El obispo le dijo que su conciencia no se lo permitía . El
prelado palentino no pudo volver a su diócesis hasta el año 1844 .
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No se puede conluir esta historia del ocaso de nuestros viejos conventos sin
aludir a las personas que sufrieron a las inmediatas la dureza de aquellas
disposiciones y al destino que sigueron los edificios . Los religiosos quedaron
convertidos en exclaustrados, a la espera de obtener algún cargo en las
parroquias, o de cobrar una pensión escasa y sometida a retrasos de meses y
aun años . Nuestros archivos guardan los nombres de aquellos exclaustrados
que habían abrazado un estado de vida buscando la paz de Dios y el servicio a la
sociedad, y se habían visto, de repente, arrojados de sus casas religiosas . Cada
nombre esconde una dolorosa historia personal . Una lista nos recoge los
nombres de los exclaustrados de la ciudad de Palencia, a los que se dan
pasaportes en los años 1835 y 1836 con destino a varios pueblos y ciudades . Se
trataba de frailes forasteros que se veían obligados a abandonar la ciudad en la
que habían trabajado 52 . En compensación tuvo lugar el retorno de muchos
religiosos palentinos a su propia tierra 53 . En 1837 había en la provincia de
Palencia 375 exclaustrados 54 . La Junta Diocesana de Palencia, encargada de
abonar las pensiones a estos exclaustrados, se mostraba muy satisfecha en el
mes de julio de 1836, porque les había pagado tres meses con puntualidad.
Poco duró aquella satisfacción . Al año siguiente una alteración en el método de
pagos provocó la extrema indigencia de algunos exclaustrados . La misma
Junta manifestó "el disgusto de oir a cada paso los justos clamores de estos
infelices sin medios de atenderles no acallarles " 55 . Las pensiones a los exclaus-

52. Pablo García Colmenares, o . cit ., p . 324-326, lista de religiosos exclaustrados en la ciudad de

Palencia . Años 1835-1836 . La lista anota los nombres de 2 exclaustrados de San Juan de Dios,

3 de San Pablo, 38 de San Francisco, 11 de San Buenaventura y 17 carmelitas, más otros 7 sin

clasificar.

53. AHPP . Libro 12028 . Cuenta individual de cada exclaustrado del Partido de Carrión . Muchos

de ellos proceden de conventos de otras provincias . Véase el artículo de S . Francia sobre los

exclaustrados en o . cit . en nota 9.

54. Guía del Estado Eclesiástico de España para el año 1858, p . 940-942 . El número de exclaus-

trados en toda España en el año 1837 era 23 .935 . En 1854 habían bajado a 8 .341 . Los de

Palencia eran ese año 52 . ADP . Desamortización, ley . 29, n 4 9 : Lista de secularizados

colocados en servicios de iglesia en el Obispado, 27-4-1836 (en total son 20) . Lista de

exclaustrados colocados en iglesias, 27-4-1836 (en total 48) . Servicios en iglesias de la

Diócesis, conferidos a exclaustrados después de las dos listas anteriores, 21-7-1836 (son 76 en

total, que reciben cargos de ecónomos, beneficiados, vicarios, capellanes, etc .) . Lista de

regulares que por su avanzada edad, imposibilidad física y otras circunstancias deben ser

socorridos con preferencia (dos listas de 26 nombres).

55. AHN . Consejos, ley . 12063 . La Junta Diocesana de Palencia sobre la extrema indigencia de

los pensionados . Palencia, 12-7-1837 . ADP. Desamortización,leg . 29, n u 7 : correspondencia

de la Junta Diocesana con el Ministerio de Gracia y Justicia ; reales órdenes sobre exclaustra-

dos y monjas .
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trados no se regularizaron hasta el año 1842 56 . Por eso resulta sorprendente la
invectiva que lanzó contra los exclaustrados el general Bartolomé Amor,
diputado por Palencia, en las Cortes el 31 de marzo de 1840. Pretendía el
general urgir el pago de pensiones a las viudas y ht, rfanos de los militares, y
para defender aquella justa causa estableció una comparación muy poco feliz
entre los militares y los exclaustrados . "Porque los frailes —decía el general—
nihil habentes et omnia possidentes, y efectivamente es así, lo poseen todo,
porque no debieron tener nunca nada : su voto era de pobreza, y tienen sin
embargo todo lo preciso, necesario e indispensable . Salieron de sus conventos
en donde comían malísimamente, se les destinó a las cajas de amortización ; y
no contentos con eso, tienen abundancia, poseen todos los curatos, pues
todos están provistos en ellos, y desde el primero hasta el último se hallan
perfectamente bien comidos, mejor vestidos, protegidos y amparados en las
casas de sus hermanos, esperando tranquilos la llegada de su Mesías, prepara-
dos para ganar siempre y nunca perder " . La prensa católica se apresuró a
corregir las falsedades de aquellas afirmaciones, pues los exclaustrados lleva-
ban más de 30 meses sin cobrar y eran pocos los que habían obtenido cargos
parroquiales . "Increible parece —replicaba el periódico El Castellano— que en
un cuerpo legislativo, a la vista de la nación y del mundo, se hayan acumulado
tantas inexactitudes y tan poco meditados asertos en ofensa de una clase digna
de consideración, siquiera porque se ve abatida y miserable " 57 . El exabrupto
del general Amor no ensombrece la gloria de aquel soldado de Revenga, que
fue diputado y senador de la provincia ; pero sí refleja la opinión vulgar de los
liberales contra los religiosos, alimentada con ideas preconcebidas y tópicos

56. P . García Colmenares, o . cit ., p . 46 . M . Revuelta, Los pagos de pensiones a los exclaustrados
y a las monjas (1835-1850) : Estudios Eclesiásticos 53 (1978), 47-76 . Id . Vicisitudes y coloca-
ciones de un grupo social marginado : los exclaustrados del siglo XIX: Hispania Sacra 32
(1980), 323-351.

57. El Católico, tomo 1, n u 52 (21-4-1840), p . 409-411 . En el artículo titulado "Exclaustrados"
transcribe el artículo publicado en El Castellano (16-4-1840), que comenta el discurso del
General Amor en la sesión del 31 de marzo . Sobre el General Amor, cf . Mateo Martínez,
Bartolomé Amor, un militar palentino en el proceso de la revolución liberal, en "Actas del II
Congreso de Historia de Palencia " , tomo III, vol .1, p . 181-199 . Amor se mostró inclinado a los
progresistas después de la guerra civil. Fue Gobernador Militar de Zamora en 1839 y
Comandante General de Logroño en 1841 ; pero no era partidario de Espartero, por lo que,
cuando este cayó en 1843 es premiado por los moderados, que lo nombran Capitán General
de Vascongadas en 1843 y de Extremadura en 1845 . Fue diputado en las cortes de 1840, que
se abrieron el 18 de febrero y se suspendieron en 27 de julio . Fue nombrado senador en 1862.
Murió en Palencia el 11-12-1867, y fue enterrado, conforme a sus deseos, en Revenga, en cuyo
cementerio se conserva su mausoleo . Sobre la adquisición de bienes nacionales por el
General Amor, cf . P . García Colmenares, o . cit ., p . 220 . En AHPP, libro 15 .857 (522) consta la
adquisición de muchas tierras de los conventos de Santa Clara y de Santa Isabel de Carrión
en Revenga por el General Amor (30-6-1837) .
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exagerados . No todos los liberales se expresaban así por aquellas fechas.
Algunos, conscientes de las penalidades de los exclaustrados, cambiaron la
ojeriza por la compasión.

La compasión se dirigió sobre todo a las monjas de clausura . El decreto del 8
de marzo de 1836 no imponía la supresión de los conventos de monjas sino la
reducción de los mismos, que debían organizar las Juntas Diocesanas . Estas
Juntas fueron bastante tolerantes con las religiosas . La de Palencia respetó
todos sus conventos, excepto el de Santa Isabel, de Carrión, cuyas monjas se
reunieron con las clarisas de aquel pueblo . La ley de regulares dada por las
Cortes Constituyentes el 29 de julio de 1837, además de confirmar la exclaus-
tración general de los religiosos, decretó la supresión de todos los conventos de
monjas, pero sin obligarlas a abandonarlos . Vivían en ellos como pensionistas
en casas ajenas, pues el Estado se había apropiado de sus conventos y bienes.
Las pobres monjas recibían con grandes retrasos sus míseras pensiones, y
como no podían procurarse alimento por otros medios, vivían en situación de
hambre y miseria 58 . La penuria de las religiosas golpeó las conciencias de los
españoles . En algunas ciudades se formaron asociaciones formadas por seño-
ras piadosas que pedían limosnas para socorrer a las monjas . En Palencia se
divulgaron los versos de una religiosa dominica, que expresaba la firmeza de su
vocación en medio de las amenazas 59 . El 21 de mayo de 1843 unas señoras
palentinas presentaron el reglamento de la Sociedad de Socorros para las
religiosas de Palencia, que despertó un movimiento de simpatía hacia las
monjas y les proporcionó las limosnas que tanto necesitaban 6Ó . La subida de
los moderados al poder en 1844 alivió la suerte de las monjas, pues desde

58. M . Revuelta González, La reunión de los conventos de monjas y la incautación de sus bienes

(1836-1838) : Archivo Ibero-Americano (1981) 389-457 . ADP, Desamortización, leg . 29 n° 6:

correspondencia con las religiosas de la Diócesis, listas de las monjas de varios conventos en

1836 . El 23 de marzo de 1836 las abadesas de Santa Clara y Santa Isabel de Carrión piden al

Gobernador civil que se reúnan las 8 de Santa Isabel con las 15 de Santa Clara para componer

el número de 23, "la mayor parte ancianas y enfermas, y que es de temer les constase la vida si

se ven precisadas a vivir fuera del claustro " . En cambio, en otra carta dirigida a la Junta

Diocesana, Carrión, 10-4-1836, se afirma que solamente 2 monjas de Santa Isabel desean vivir

en clausura y que 5 desean exclaustrarse : " dicen que quieren irse a vivir al siglo, que no

quieren clausura ni corporación en ese de Santa Clara " . Ibid . n° 10 y 11 : Religiosas de

clausura en 1837 : estadísticas, peticiones para que se mantengan abiertos los conventos,

peticiones de ayudas económicas, quejas de atrasos en el pago de pensiones, etc.

59. Los versos de Sor María Gutiérrez, dominica de Palencia, fueron publicados en El Católico, t.

IV, p . 639 . La primera estrofa decía : "Señor, yo me acojo a vos / os pido me resguardeis / De

todos los enemigos . Y de aquí no me saqueis " ; y más adelante : " De mi celda tan amada /

Ahora me quieren echar / Si Vos no me consolais / ¿qué he de hacer sino llorar?"

60. El Católico, t . 13, n° 1190 (3 de junio de 1843), p . 507-508 . El proyecto del reglamento está

fechado en 14-5-1843, y firmado por María Esperanza de Ulibarri, Teresa Orense y Francisca

de Soto . La convocatoria para la constitución de la Sociedad y la formación de la Junta
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entonces recibieron sus pensiones con regularidad y obtuvieron permiso para
recibir novicias . En los primeros meses de la Revolución del 68 se decretó la
reducción de los conventos de monjas a la mitad en cada provincia . En la de
Palencia llegaron a suprimirse cinco conventos de monjas ; pero fueron medi-
das pasajeras que no llegaron a alterar la continuidad de los antiguos conventos
femeninos de la provincia 61

La exclaustración dejó huella permanente en la mayor parte de los conven-
tos suprimidos y en las obras de arte que custodiaban . No vamos a ocuparnos
de la desamortización de los bienes del clero regular, pero sí conviene recordar
el impacto de la misma en los edificios de los conventos y de sus iglesias, pues
eran monumentos artísticos e históricos de gran importancia . Llama la aten-
ción la diferencia entre los conventos de la capital y los de la provincia . Los
conventos de la capital fueron entregados a instituciones civiles que les dieron
un destino público. El convento del Carmen fue derribado en 1836 y convertido
en jardín y parque público (el Salón de Isabel II) . El gran convento de San
Francisco, después de servir de cuartel para los quintos, alojó las dependencias
de la Delegación de Hacienda, Diputación Provincial y Gobierno Civil, y en su
corralón se construyó la plaza de toros . El Ayuntamiento, aprovechando las
oportunidades que daba el decreto del 9 de diciembre de 1840, solicitó los
conventos de San Juan de Dios, San Pablo y San Buenaventura . El primero fue
convertido en hospicio de pobres, el segundo, muy deteriorado por haber
servido de cantera para reforzar la muralla, se pidió para instalar un centro de
enseñanza . El tercero, fue convertido en cárcel y luego en instituto de segunda
enseñanza. La transformación de estos conventos ayudó a remodelar la

Directiva fue fijada para el 21 de mayo de 1843 . El fin que se proponía era socorrer a las
religiosas de la ciudad y a las de Calabazanos y ejercer toda su influencia para que se les
pagase la pensión asignada y se reparasen sus edificios ; la cuota mensual de las socias debía
oscilar entre 2 y 10 reales . La Sociedad se formó casi en los mismos días en que se formaba un
ministerio progresista en el que participaba Mendizábal como Ministro de Hacienda . Esta
coincidencia era comentada por el corresponsal de Palencia con estas palabras : "Se diría que
veían a tan fiero gavilán remonarse de nuevo a lo más alto de su anhelada región para dejarse
caer con más furia y volver a cebarse en sus ya destrozadas víctimas, cuando las palentinas
corrían presurosas a protegerlas con su manto y libertarlas de sus garras".

61 . El decreto de 17 de octubre de 1868 mandaba reducir los conventos de monjas a la mitad en
cada provincia . En Palencia las monjas de Santa Clara tuvieron que abandonar su convento,
que fue destinado a hospital, y fueron enviadas a Calabazanos, hasta que, en 1874, volvieron a
Palencia . Las clarisas de Carrión fueron enviadas a Astudillo en 1868, y volvieron a Carrión en
1870 ; pero entonces se obligó a las Clarisas de Aguilar a unirse con las de Astudillo . Las
bernardas de Palencia tuvieron que abandonar su convento para habitar en el de la Piedad
con las dominicas . Las benedictinas de El Moral fueron trasladadas al convento de brígidas de
Paredes . Sobre estas supresiones temporales cf . nuestro artículo La desamortización ecle-
siástica en Aguilar de Campoo : PITTM, 1980, 192-198 . Véase también la monografía de M.
Castro, El Real Monasterio de Santa Clara de Palencia y los Enríquez, Almirantes de
Castilla, 1 y II, Palencia, 1982 .
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estructura urbana de la capital, que iba cambiando su aspecto de ciudad
medieval por el talante de la ciudad burguesa, dotada con nuevos servicios y
dependencias . Los conventos de la capital sirvieron para utilidad pública y, al
menos, se salvaron las artísticas iglesias de San Pablo y San Francisco 62 .

Los conventos de la provincia tuvieron, en general, peor suerte, pues fueron
adquiridos por personas particulares que no pudieron o no quisieron respetar
su integridad arquitectónica. Conocemos la fecha en que se efectuaron las
primeras subastas de aquellos edificios, los precios que se pagaron por ellos, y
el nombre de los compradores que eran, en su mayor parte, grandes propieta-
rios e industriales de Palencia.

La mayor parte de los edificios se subastaron en el trienio 1841-1843, bajo la
regencia del general Espartero, de marcado carácter progresista . En 1841 se
vendieron los monasterios de Benvívere y de Benavides y los conventos de
Castromocho y Calahorra . En 1842 el convento de dominicos de Carrión y de
agustinos de Dueñas, y los tres prioratos de Nogal de las Huertas, Santa Cruz
de Rivas y San Babilés . En 1843 el solar del convento de Villada, el monasterio
de San Isidro de Dueñas, el hospital de las Tiendas con su coto redondo, el
convento de monjas de santa Isabel de Carrión, los monasterios de San Pelayo
de Cerrato y de Frómista, las casas del priorato de este pueblo, y el convento
de Herrera . Tras la pausa de algunos años, en 1847, se subastó el convento de
Villasilos, y al año siguiente el de Cisneros . Pocos edificios quedaron por
vender . El de san Zoilo se salvó porque la iglesia sigúió siendo parroquia y el
edificio fue devuelto a la diócesis . La iglesia de San Martín de Frómista también
continuó siendo parroquia . El monasterio de Santa María la Real no llegó a
venderse, ni siquiera en el intento que se hizo en 1866 6,3 .

Los precios de los edificios superaron generalmente la tasación en las
subastas . El más costoso fue San Isidro de Dueñas . Por su edificio se pagaron

62. Pablo García Colmenares, o . cit ., 51-53, 76-84 con datos muy documentados sobre la

transformación de estos conventos ; y transcripción de documentos•en p . 405-410 sobre el

hospital de San Juan de Dios y de San Pablo . El convento de franciscanos de Paredes fue

cedido a la villa el 13-9-1842 . Parte del caserón del convento con el claustro es hoy casa

consistorial . La iglesia, hoy desaparecida, fue ocupada y restaurada por los Padres Paúles

cuando se instalaron en Paredes en la casa de doña Patricia Ruiz (cf . Rafael Martínez, o . cit .,

en la nota 15, p . 139 .).

63. Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales, n 4 2 .224 (4-12-1865) : anuncio de venta del

Monasterio de Santa María la Real, a excepción de la iglesia, que seguía siendo parroquia.

Estaba tasado en 90 .000 reales, y se subastó sin éxito en Palencia y en Madrid el 5 de enero de

1866 (Cf . nuestro artículo La desamortización eclesiástica en Aguilar de Campoo : PITTM,

1980, p . 192) . También quedaron al principio abiertas al culto las iglesias de San Bernardino de

Herrera, a cargo del ex guardián (ADP, Desamortización, leg .28, inventarios, n Q 13), de San

Francisco de Palencia a cargo del P . Francisco Martínez Ruiz ex guardián (ibid . n° 16) y de

Santa Cruz de Rivas, que siguió siendo parroquia con el título de San Norberto, a cargo de

Sebastián Martín (ibid . n 5 24) .
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803.000 reales, y por su cerca 904 .000 64 . Por el convento de Villasilos se
pagaron 500.000 reales 65 y por el de Calahorra 425 .000 66 . Algo más de 200 .000
por el de Cisneros 67 y Benevívere 68 ; y algo más de 100.000 por los de
Benavides 69 y Frómista 70 , Castromocho 71 , agustinos de Dueñas 72 y Santa
Isabel de Carrión 73 . El convento de Herrera costó 89 .150 reales 74 , y la casa de

64. AHPP, libro 15 .788 (229), fol . 87 v : el Sr . Cuadros y Compañía de Dueñas, rematan a su favor,
el 8-12-1842, el cercado de San Isidro, con todo lo que contiene, excepto el convento, por
904 .730 reales . Ibid . fol . 158 : El 15-4-1843 se remató a favor de don Manuel Polo, vecino de
Palencia, el edificio que fue monasterio de San Isidro junto a la villa de Dueñas, por 803 .000
reales (se había tasado en 325 .000).

65. AHPP, libro 15 .967 (481), exp . 545 : Edificio del convento de Villasilos en Palacios y Santiago
del Val, tasado en 180 .000 reales . Vendido el 30-11-1848 por un valor de 500 .700 reales.
Compradores : Don Juan Gabalda para los señores Cantero Leirullo y Compañeros.

66. AHPP . libro 15 .982 (232), fol . 124 : El 2-10-1841 se remató a favor de Don Enrique Cuetara,
vecino de Palencia, el edificio del convento de Calahorra, excepto la iglesia por estar dedicada
al culto, por 425 .000 reales.

67. AHPP, lib . 15 .967 (481), exp. 543 : El 30-11-1848 el edificio convento de Santo Domingo de
Cisneros, tasado en 35 .000 reales, se remata en 221 .000 reales a favor de Don Alfonso
Gómez.

68. AHPP. Lib . 15 .788 (229), fol . 82 : El 10-6-1841 se remató a favor de don Manuel La Madrid,
vecino de Palencia, el edificio que fue convento de Santa María de Benevívere por 216 .000
reales . El edificio del Priorato de San Torcuato (con exclusión de su iglesia), que había
pertenecido a Benevívere se remató el 4-3-1843 a favor de Don Toribio Lecanda, de Palencia,
por 125 .000 reales (ibid . fol . 134).

69. AHPP, lib . 15 .788 v (229), fol . 23 : El 30-9-1841 se remató a favor de don Manuel Martínez
Gurrea, de Palencia, el edificio que fue convento de Benavides a media legua de Boadilla de
Rioseco, por 130 .000 reales.

70. AHPP, lib . 15 .967 (481), exp . 398 : Edificio convento de San Benito de Frómista, tasado en
110 .000 reales, subastado el 20-12-1843, adquirido por José Hompanera Cevallos, que pagó
117 .000 reales . Ibid . exp . 16 : La casa panera, lagar, corrales y herrén del Priorato de Frómista
(San Martín), lindantes con la casa priorato, fueron adquiridas por Manuel García y Compa-
ñía en 31 .030 reales.

71. AHPP, lib . 15 .982 (232) fol . 86 : El 22-9-1841 se remató a favor de Don Martín Delgado, vecino
de Palencia, un edificio convento titulado de los Angeles de Castromocho por la cantidad de
107 .400 reales . El comprador de este convento era gran propietario y había adquirido otros
muchos bienes nacionales, al igual que José Martínez Liébana, Manuel Martínez Gurrea,
Manuel de La Madrid, Toribio Lecanda y E . de Cuétara que se citan en las notas siguientes.
Referencias a estos compradores en P . García Colmenares, o . cit ., p . 174, 197, 202 ; 209, 210.

72. AHPP, lib . 15 .788 (229) fol . 142 : El 8-11-1842 se remató a favor de Don Mariano Pérez y Don
Anselmo Muza, vecinos de Dueñas, el edificio que fue convento de San Agustín de Dueñas
por 100 .330 reales.

73. Ibid . fol . 215 : El 28-9-1843 se remató a favor de Don Manuel Merino Pérez vecino de Carrión y

don Manuel Gurrea, vecino de Palencia, el edificio que fue convento de Santa Isabel de
Carrión por 101 .100 reales . En lib . 15 .967 (481) exp . 123 se dice de este convento : "consta la
cerca de 46 .000 pies cuadrados por dentro de ella se halla el edificio convento con su iglesia,
rejas, locutorio, ermita, mirador, pajar, panadería, bodega, no incluyendo en la tasación el
puente contiguo al edificio con todos sus materiales y utensilios" .
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las Tiendas 74 .000, pero su coto redondo ascendió a millón y medio 76 . Por el
Priorato de Rivas se pagaron 30 .500 reales 76 y por el de San Pelayo de Cerrato
25 .000 77 . Los edificios más baratos fueron el priorato de Nogal con su iglesia 78

y los conventos dominicos de Carrión 79 y Villada 80 .

La destrucción de muchos de los edificios vendidos comenzó inmediata-
mente . Es una de las secuelas más tristes de la desamortización . José Antonio
Gaya Nuño hace notar que las mayores y más sensibles pérdidas del patrimo-
nio artístico nacional no sucedieron en tiempos de guerra, sino en tiempos de
paz, especialmente en los años inmediatos a la desamortización de Mendizábal 81 .

La ruina de muchos conventos palentinos parece confirmar esta opinión . Ya en
la primera década después de la desamortización nos asegura Madoz, en su

74. AHPP . lib . 15 .967 (481), exp . 495 : Edificio convento de San Bernardino de Herrera tasado en
89 .150 reales, que fue lo que pagó el comprador Martín Delgado, el 20-12-1843.

75. AHPP, lib . 15 .788 (229) fol . 157 : El 6-5-1843 Don Manuel Rizo, vecino de Madrid, remató en
74 .000 reales la casa, ermita y cercado titulado Santa María de las Tiendas, dentro del coto
redondo del mismo nombre en término de Calzadilla de la Cueza . Este señor compró por

1 .500 .000 reales el coto redondo de los canónigos de Santiago.
76. AHPP, lib . 15 .982 (232) fol . 158 : El 23-11-1841 se remató a favor de José Martínez Liébana, de

Palencia, el edificio priorato de Santa Cruz, inmediato a Rivas, en la cantidad de 30 .500 reales.
77. AHPP, lib . 15 .967 (481) exp . 386 : Convento de San Pelayo de Cerrato en Cevico Navero, de

46 .242 pies cuadrados, tasado en 25 .000 reales ; se anuncia la venta para el 17-11-1843.
Comprador, Bernardino Padillo, por 25 .010 reales.

78. AHPP, lib . 15 .982 (232), fol . 123 : El 20-11-1841 se remató a favor de Don Manuel Carande,
vecino de Palencia, el edificio Priorato titulado del Nogal, inclusa la iglesia por no estar
dedicada al culto, y perteneció al monasterio de San Benito de Sahagún como hijuela que es.
Cantidad : 18 .050 reales.

79. Ibid . fol . 118 : El 15-11-1841 se remató a favor de Don Manuel Martínez Gurrea, vecino de
Palencia, el convento de Santo Domingo de la villa de Carrión de los Condes, situado a la
parte oriental de dicho pueblo y perteneció al convento de dicho nombre, por 13 .600 reales.
La baratura de este edificio se explica por su estado ruinoso : "puede decirse que no existía
desde 1811 en que fue abrasado por el partidario de don Santos, cuando el incendio de la
iglesia de Santiago ; al tiempo de la supresión tenía un religioso ; se vendió y ha sido demolido"
(Madoz, Diccionario, t . V, p . 629).

80. AHPP, lib . 15 .788 (229) fol . 156 . El 18-2-1843 se remató a favor de Lorenzo Moratinos Sanz el
solar del edificio que fue convento de Santo Domingo de Villada, que consta de 2 .172 pies
cuadrados, por 13 .000 reales.

81. Juan Antonio Gaya Nuño, La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos,
Madrid 1961 . "Las sucesivas exclustraciones, ya en el trienio constitucional de 1820 a 1823, ya
bajo el sistema de Mendizábal, versaban sobre construcciones ya quebrantadas por la guerra,
sin rentas, miradas con recelo por los liberales, insertas de lleno en el choque de ideologías
políticas del tiempo . Pero, en verdad, el hecho decisivo para nuestra historia fue el de la
Desamortización de Mendizábal " , p . 19 . "Pero, por desgracia, aquella fue la ocasión de llevar
a la práctica toda una generosa mezcla de mala educación y de codicia secular de que nunca
logramos desasirnos totalmente los españoles . . . Pobreza, miseria, pero muy sobre todo, mala
educación y analfabetismo", p . 20 .
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Diccionario, que Benevívere había quedado demolido, el convento de Baltanás
se hallaba "sumamente destruido", el de San Francisco de Carrión "en estado
ruinoso " , el de Santo Domingo del mismo pueblo "ha sido demolido" yen el de
Cervera "apenas quedan ya vestigios, pues por parte del término que ocupaba
cruza el camino de Carrión " 82 . En el mapa de Coello (1852) Benavides y
Villasilos aparecen como arruinados . Del convento de Villada sabemos que
sólo quedaba el solar cuando fue vendido en 1843 . A casi todos los demás les
esperaba muy pronto la misma suerte . Ni siquiera se respetaron los retablos.
La real orden de 15 de febrero de 1842 mandaba subastar las maderas doradas
de los altares de los conventos suprimidos 83 .

Una poetisa mexicana, que visitó el norte de la provincia en 1870, pudo
contemplar todavía las ruinas del convento de Redondo : "Las ruinas del
antiguo convento de Franciscanos se ven al pie de dos grandes rocas, que han
bautizado con el nombre de Aceiteras ; de la iglesia sólo queda una parte de
torre y algún muro " 84 . La mexicana visitó también el monasterio de Aguilar.
Encontró la iglesia, como el resto del edificio, "casi en total ruina", y convertida
en albergue de animales ; pero aún pudo contemplar la integridad del claustro
con sus capitales, que en 1871 fueron arrancados para trasladarlos al Museo
Arqueológico Nacional 85 . Sugeríamos antes la ruta artística de las iglesias y
conventos que pudieron salvarse . Pero existe también la ruta de las ruinas, en
la que todavía pueden contemplarse los restos del naufragio . En Ampudia,
Dueñas, Bárcena, Baltanás, Palenzuela y Las Tiendas se pueden contemplar

82. Pascual Madoz, Diccionario de España y sus posesiones de Ultramar, t . III, p . 334 (Baltanás,
t . V, p . 829 (Carrión, Benevívere), t . VI, p . 350 (Cervera), J .M . Quadrado, en su viaje por
Palencia, lamenta sobre todo los "informes restos " de Benevívere y atribuye a los jesuitas la
conservación de San Zoilo : "Sin los jesuitas, cuya modestia y sólida enseñanza vienen a
buscar en aquel escondido rincón numerosos alumnos de todos los rincones de España, el

monasterio de San Zoilo yaciera probablemente confundido en un montón de ruinas":

Valladolid, Palencia y Zamora, Barcelona 1885, p . 494 . Referencias a las ruinas de Benevívere

con grabados de Parcerisa y Villamil, y a las de San Pelayo de Cerrato y San Benito de
Frómista en J . A . Gaya Nuño, o . cit ., pp . 144, 216, 377.

83. S . Francia, o, cit ., p . 156-158 recoge algunos testimonios sobre la indignación que produjeron

las ventas de los retablos de Villasilos y de San Francisco y Santa Isabel de Carrión.
84. Isabel Pesado de Mier, Apuntes de viaje de México a Europa en los años de 1870-71 y 1872,

París, 1910, p . 80.

85. J . M . Quadrado, o . cit ., p . 529 describe los capiteles de Aguilar que había visitado en 1852 . En
la edición de 1885 lamenta el traslado de los capiteles al Museo : " Gran tentación son los

museos para precipitar la ruina de los monumentos con el pretexto de salvar a tiempo los
detalles, y en ningún concepto es más deastrosa la centralización que aplicada a los objetos de

arte . . . Los museos jamás serán otra cosa que cementerios ; y antes de enterrar ningún dudoso
cadáver, no cabe afán ni dispendio excesivo para averiguar si aún tiene vida y prolongársela " .
En el momento mismo del traslado de los capiteles de Aguilar ya había protestado en vano la

prensa palentina, cf . nuestro artículo La desamortización eclesiástica en Aguilar, p . 148,
nota 41 .
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todavía estructuras consistentes con esperanzas de restauración 86 . En Sal-
daña, Calahorra y San Francisco de Carrión, apenas quedan vestigios . Las
ruinas gloriosas del monasterio de La Vega, de San Pelayo de Cerrato y de la
iglesia del priorato de San Salvador del Nogal producen tristeza, que se alivia
con la noticia de la próxima restauración de los dos últimos edificios . Pero
queda todavía una tercera ruta, la ruta de la nada, "campos de soledad " , que
diría el poeta . Son los conventos de los que no ha quedado piedra sobre piedra.
Muchos, por desgracia . Guardemos, al menos, su nombre y su recuerdo 87 .

III . LA RENOVACION DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS

El ocaso de los conventos no fue definitivo . Para que su historia sea completa
hay que recordar su pronta renovación . Por aquellos años en que se consu-
maba la ruina de las antiguas comunidades religiosas un gran sacerdote espa-
ñol, Jaime Balmes, escribía ideas alentadoras sobre la situación de la Iglesia de
España, sin aferrarse al pasado ni amargarse por la situación presente . El se
consolaba en la fuerza interna de la religión cristiana deduciendo de ella
motivos de esperanza y planes para el futuro . Pero Balmes no pensaba en
restauraciones a golpe de decreto, como las de Fernando VII, ni en exigir la
devolución de los antiguos conventos con sus riquezas . El anunciaba unos
religiosos nuevos para una sociedad nueva, a la que debían servir en los
sectores más necesitados y marginados : los niños, los pobres, los enfermos, los
ancianos . Sin descartar las vocaciones contemplativas, presentaba como
campos de acción para los religiosos la educación, la beneficencia, la atención

86. En Ampudia ha desaparecido totalmente el convento de franciscanos, aunque todavía
quedan las paredes de la iglesia, de tapial, piedra y ladrillo, en estado ruinoso . En 1948 el
obispo Lauzurica vendió la iglesia a un grupo de 25 labradores por 75 .000 pesetas . Hasta
entonces se organizaban en la iglesia las procesiones de Semana Santa y el Vía Crucis . Las
imágenes pasaron a la parroquia y la iglesia fue convertida en panera y pajar . En Dueñas se
conserva bien restaurada la fábrica de la magnífica iglesia de los agustinos . En parte de lo que
fue convento se ha instalado la casa de la cultura, y se han conservado con acierto parte de las
arquerías del claustro . En Bárcena la familia Alvarez de Miranda y Torres ha donado los
restos del convento al Ayuntamiento para fines socioculturales ; en la actualidad se espera que
INEM instale allí una escuela taller de albañilería . En Baltanás se conservan algunas partes del
convento dentro de las propiedades particulares en que se dividió y enajenó.

87. Los conventos totalmente desaparecidos son los del Carmen y San Buenaventura de Palen-
cia, Benavides, Benevívere, Santa Isabel y dominicos de Carrión, Castromocho, Cervera,
Cisneros, San Benito de Frómista, Herrera, Paredes, Redondo, Villada y Villasilos . Indepen-
dientemente de la desamortización han desaparecido los conventos de Bernardas de Palen-
cia, trasladadas a San Andrés de Arroyo y el de Santa Teresa, trasladado a otro lugar de la
ciudad .
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sanitaria, y la asistencia social, con atención preferente a las clases pobres 88 .

Las sugerencias de Balmes se hicieron realidad muy pronto . Toda la segunda
mitad del siglo XIX es una época de asombrosa restauración religiosa, que
culmina en el último cuarto del siglo . En Palencia la restauración religiosa fue
fomentada por los obispos y por la mayor parte del pueblo palentino 89 . Una de
las manifestaciones más claras de aquella restauración es el renacimiento y
renovación de las comunidades religiosas masculinas y femeninas.

Los jesuitas fueron los primeros en reaparecer . El obispo Don Jerónimo
Fernández Andrés les cedió en 1854 el edificio de San Zoilo . Los jesuitas
instalaron allí un colegio pionero y afamado, el primero que abrían desde la
supresión de 1835, al que acudieron alumnos de toda España durante el
reinado de Isabel II . San Zoilo tuvo que abandonarse durante la revolución de
1868, pero el obispo Lozano se le entregó de nuevo a la Compañía en 1877 . La
casa se convirtió, durante más de un siglo, en espléndido foco de educación y
espiritualidad para toda la provincia 90 .

El retorno sistemático de los religiosos acaece, sin embargo, en Palencia, en
el último cuarto del siglo XIX, durante los pontificados de don Juan Lozano y de
don Enrique Almaraz . En 1878 el obispo Lozano entrega a los jesuitas la iglesia
de San Francisco. En 1884 los dominicos reciben su antiguo templo de San
Pablo. En 1888 los hospitalarios vienen a dirigir el manicomio . En 1891 los
trapenses se instalan en el viejo monasterio benedictino de Dueñas, que les
regaló, con las tierras y viñas que le pertenecían, el bienhechor salmantino Don
Juan Antonio Sánchez del Campo . En 1895 los Paúles establecen en Paredes

88. Las ideas de Balmes sobre las órdenes religiosas aparecen en algunos párrafos de sus Cartas

a un escéptico en materia de religión en "Obras Completas " , t . V, (BAC n u 51) p . 434, y sobre

todo en su artículo Porvenir de las comunidades religiosas en España (publicado en La

Sociedad 21 y 31-12-1843, y 15-2-1844), en "Obras Completas", p . 835-860.

89. Hemos tratado sobre la restauración religiosa en Palencia en los siguientes trabajos : Un siglo

de crisis y restauración de la iglesia palentina en " Historia de Palencia", II, p . 223-233;

Informes del obispo de Palencia don Juan Lozano a la Santa Sede sobre el estado de la

diócesis en " Actas de 1 Congreso de Historia de Palencia " , t . 111, p . 457-472 ; La diócesis de

Palencia durante el pontificado de don Enrique Almarez (1893-1907) en "Actas del II Con-

greso de Historia de Palencia " , t . III, v . II, p . 605-650.

90. Camilo María Abad, Historia del Colegio del Sagrado Corazón de Carrión de los Condes.
Comillas 1946 . Manuel Revuelta González, La Compañía de Jesús en la España contempo-

ránea, tomo 1 . Supresión y reinstalación 1868-1883 . Madrid 1984, p . 731 ss . Tomo II.

Expansión en tiempos recios 1884-1906 . Madrid 1991, p . 1147-1153 . Sobre el relevo de

benedictinos y jesuitas en San Zoilo cf . artículo de A . Linage Conde, cit . en nota 18 . La Junta

Revolucionaria de Carrión, con su presidente D . Ventura Merino, se opuso a la supresión del

colegio en 1868 . Por el contrario, la Junta Revolucionaria de Frómista, lamentó que los

carrioneses " nos ofrezca un ejemplo lamentablemente contrario al gran pensamiento Nacio-

nal constituyéndose en instrumento ciego y agente peculiar del Colegio que la Compañía de

Jesús tiene establecido en dicha villa de Carrión" . (Manifiesto de la Junta Revolucionaria de

Frómista, 16-10-1868) .



ORIGEN, OCASO Y RENOVACION DE LOS CONVENTOS PALENTINOS

	

83

de Nava una residencia en una casa que les procuró doña María Ruiz de
Navamuel . Esta misma señora, y su esposo, Don Antonio Jofre, son también
los fundadores del colegio nuevo de los Hermanos Maristas en Carrión, inau-
gurado en 1903 . Ese mismo año los Hermanos de la Salle se hacían presentes
en Palencia para dar clases a 250 niños hijos de obreros y dirigir la escuela
nocturna de la Propaganda Católica.

La instalación de las comunidades religiosas femeninas es aún más sorpren-
dente . Continuaron los conventos de monjas de clausura que habían resistido
las pruebas de la desamortización . Pero se les añadieron las nuevas religiosas
de vida activa, empezando por las Hijas de la Caridad, que se encargaron de la
Casa de Beneficencia de la capital en 1861, y poco después del Hospital de San
Bernabé, y de hospitales y escuelas en Carrión, Astudillo y Paredes . Las
Hermanas del Santo Angel abrieron el colegio de Palencia en 1879 . Las Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados se encargaron del asilo que fundó el
obispo Lozano en 1881, y más tarde abrieron un noviaciado en Palencia y
hospital con asilo en Cevico de la Torre . Las religiosas de la Sagrada Familia
fundaron casa y escuela en Frómista en 1886 . Las Esclavas de los Sagrados
Corazones, abrieron un colegio de huérfanos en Palencia . Las Hospitalarias se
encargaron del manicomio de mujeres en 1889 . Las Siervas de María, además
de la atención de enfermos a domicilio, instalaron en Palencia una guardería
para los hijos de las lavanderas, y más adelante se establecieron en Baltanás y
en Villarramiel, donde atendían a los enfermos y a los párvulos . La Compañía
de Santa Teresa abrió el colegio en Dueñas por iniciativa del obispo Almaraz en
1898 91 .

De la simple enumeración de estos datos se deducen conclusiones muy
sencillas.

1 4 La rapidez e intensidad de la fundación de nuevas casas religiosas en
Palencia . El siglo XIX deshizo los conventos, y el siglo XIX los rehizo . No fue
una simple repetición de lo antiguo . Hubo borrón y cuenta nueva . La rapidez e
intensidad de la renovación ha quedado demostrada con el recuento que
hemos hecho de las nuevas fundaciones hasta principios del siglo XX . En sólo
dos décadas se fundan en la provincia de Palencia ocho casas de religiosos y 16
de religiosas. Nunca, en siglos pasados, había habido en Palencia un período
fundacional tan intenso . Esta plenitud fundacional será todavía superada en el

91 . Véanse más datos sobre estas fundaciones, con referencias a las crónicas sobre la fundación
de algunas de ellas, publicadas en La Propaganda Católica yen el Boletín del Obispado, en
nuestros trabajos citados en la nota 89 . Debe añadirse, por lo que se refiere a San Zoilo, el
artículo de A . Linage, citado en la nota 18 . Véase también B . R . Ramos y M . M. García,
Orígenes cistercienses de San Isidro de Dueñas : PITTM, 26 (1968) 69-162 . El permiso
gubernamental para la instalación de dominicos en Palencia se halla en AMJ, leg . 3 .756, n°
12 .419 ; el de los trapenses para instalarse en Dueñas en AMJ, leg . 3 .757, n° 12 .504 ; el de
pasionistas de Peñafiel (diócesis de Palencia) en AMJ, leg. 3 .756, n 4 12 .420 .



84

	

MANUEL REVUELTA GONZALEZ

siglo XX, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960 . En este siglo se
han instalado en nuestra diócesis 15 nuevas congregaciones religiosas mascu-
linas 92 y 29 congregaciones femeninas 93 . No es casualidad que nuestra
provincia haya sido un rico venero de religiosos y misioneros.

2 4 La abundancia de las congregaciones religiosas femeninas . Este predomi-
nio femenino es una novedad histórica . Es también una huella muy expresiva
de la presencia activa de la mujer en la sociedad y en la Iglesia durante la época
contemporánea.

3 Q El entronque de la vocación religiosa con el servicio a la sociedad en
general y la marcada atención a los sectores necesitados . Vista en conjunto, la
actividad desplegada por los religiosos palentinos desde sus nuevos conventos
resulta bastante equilibrada . Los religiosos de Palencia completaron la acción
de la Iglesia con tareas a las que no llegaba el clero secular, como las misiones
populares, los ejercicios, las asociaciones piadosas y la enseñanza de la juven-
tud. Las nuevas religiosas, sobre todo, enseñaban, curaban, asistían a los
sectores necesitados . Los enfermos, los locos, los pobres, los niños y los
ancianos encontraron en ellas comprensión, acogida y consuelo.

Esta es —recorrida a grandes zancadas— la senda histórica de las órdenes y
congregaciones religiosas en Palencia . Una larga senda, en la que cada época
ha dejado su huella provocando momentos de esplendor, de ocaso o de
renovación . A pesar de las variedades de lugar, tiempo y fortuna de nuestros
conventos, existe una línea que les da unidad y sentido : la fe religiosa en
servicio del pueblo.

92. Los Menesianos se instalaron en Aguilar en 1921 y los Salesianos de Astudillo en 1925 . Pero la

gran oleada de las fundaciones se realiza después de la guerra especialmente en las décadas
de los 50 y 60 : agustinos en Palencia (1944) y Becerril (1947), Barnabitas en Palencia (1955),

Don Orione en Frómista (1963), Franciscanos en Palencia (1956), Lourdistas en San Cebrián

(1966), Maristas en Palencia y Venta de Baños, Combonianos en Palencia (1960) y Saldaña,
Misioneros de Marianhill en Palencia (1960), Misioneros de la Sda . Familia en Cervera (1955),
Reparadores en Venta de Baños (1960), Siervos de la Caridad en Aguilar (1965) y en Palencia,

Siervos de la Iglesia de Paredes, Verbo Divino en Dueñas (1961) . Datos tomados de Guía de
la Iglesia en Palencia, 1982.

93. Según la citada guía las nuevas congregaciones femeninas instaladas en la Provincia en el siglo

XX son las siguientes : Agustinas Hermanas del Amparo, Amor de Dios (1954), Angélicas de

San Pablo (1965), Benedictinas de la Providencia (1964), Capuchinas (1954), Carmelitas de la

Caridad (1979), Carmelitas Misioneras Teresianas (1961), Clarisas Misioneras del Smo . Sacra-

mento (1965), Compasión de María (1927), Damas Apostólicas (1964), Divino Maestro

(1950), Dominicas Misioneras de Sto . Domingo (1954), Filipenses (1914), Franciscanas de

Dillingen (1963), Franciscanas de la Madre del Divino Pastor (1981), Hermanas de la Caridad

de Santa Ana (1944), Hermanas de la Caridad del Sdo . Corazón (1964), Hijas de María

Auxiliadora (1954), Hijas de Santa María de la Providencia (1965), Mercedarias de la Caridad

(1924), Misioneras Combonianas, Misioneras de la Preciosa Sangre (1964), Misioneras de la

Providencia (1970), Misioneras Hijas del Corazón de María (1968), Misioneras Siervas de San

José (1956), Misioneras Cruzadas de la Verdad (1970), Nazarenas (1936), Patrocinio de San

José (1970), Religiosas de María Inmaculada (1945), Santa Dorotea (1953) .
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En el vigente Reglamento de la Institución "Tello Téllez de Meneses", se
determina que los candidatos a Académicos Numerarios de la misma sean
presentados por tres Académicos al Pleno de la Institución . Mis dos compañe-
ros en la propuesta los Ilmos . Sres . D. Manuel Carrión y D. Mariano Fraile,
tienen sobrados motivos para haber tenido ellos este pequeño discurso de
contestación, pero me han querido conceder el gran honor de hacerlo, consi-
derando sin duda que si yo le puse en contacto con las Publicaciones de la
Institución, también debería darle la entrada académica con estas breves, pero
sentidas y emocionadas palabras.

Fue por el año 1971, cuando por medio de una carta se puso en contacto con
la Institución . Al leer el membrete de la misma con las palabras Universidad
Pontificia de Comillas, me figuré que se trataba de algún profesor o algún
alumno en fase de doctorado que me hacía alguna consulta o me pedía algún
favor . Mas el enigma se desvaneció en el acto: carta de un Padre Jesuita
apellidado Revuelta, que deseaba publicar en la Institución un escrito sobre la
Bailía de Población de Campos de la Orden de San Juan de Jerusalén, eran
señales y datos inconfudibles . El que escribía era el hijo de mi gran amigo
Fortunato Revuelta, como compañero mío que fue unos cursos en nuestro
seminario . Y lleno de alegría y a vuelta de correo, con un estilo familiar y sencillo
de carta se lo decía : perdóname ya, amigo querido, si me equivoco y, como
decimos en esta tierra, meto la pata, pero tú eres el hijo de Fortunato, de
Población de Campos, ofreciéndome incondicionalmente y poniendo a su
disposición las Publicaciones de la Institución que se sentirán muy honrados
con todos los escritos que deseara mandarnos.

La carta fue breve, pero permítanme Vds . que les manifieste que durante un
gran espacio de tiempo, ocuparon mi mente la vida y los estudios secundarios,
con calificaciones máximas, en el Colegio de San José de Valladolid, obte-
niendo a los 17 años, en 1953, Premio Extraordinario en el examen de Estado:
había nacido en Población de Campos el uno de enero de 1936, poniéndole el
nombre de Manuel, como a mí me pusieron Jesús porque había nacido el
mismo día 1 4 de enero (1906) .
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Estos grandes éxitos académicos aumentaron los comentarios que se hicie-
ron en el 1953, al ingresar en la Compañía de Jesús, yen la región de Frómista,
Villasirga y Carrión, en muchos círculos sociales se dijo entonces : el único hijo
de Fortunato se ha metido a Jesuita . Que esta decisión histórica fue fruto de un
sereno y completo estudio psicológico, lo han puesto de manifiesto la brillantez
y universalidad de sus carreras en las distintas Facultades de estudio y su
entrega total a la docencia y a las publicaciones históricas ; todo ello pone de
manifiesto en su elección la paz interior que hace posible y da éxito a las
grandes empresas.

El Tormes fue testigo a su paso por Salamanca, de su callado Noviciado y de
sus estudios de humanidades (1953-1957), pasando a la Universidad de Comi-
llas donde estudia y se licencia en Filosofía (1957-1960)

Desde 1960 al 70, es la época de sus estudios universitarios, primero en la
Facultad de Historia de Santiago de Compostela, donde se licencia en Historia,
con premio extraordinario . Para facilitarle el dominio del alemán, estudia
Teología, en los años 1963-67, en la Facultad Teológica de Francfurt, licencián-
dose en Teología . Y como digno broche de oro, en el año 1970, obtiene el
Doctorado en Filosofía y Letras, sección de Historia, en la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Esta selecta formación académica estaba dirigida a hacer del joven jesuita un
perfecto maestro. A su regreso de Alemania en 1968 fue nombrado profesor de
la Universidad de Comillas en Madrid en la Facultad de Filosofía y Letras . En
1979 la Santa Sede, con aprobación pontificia, le concedió el título de Profesor
Ordinario (catedrático) de Historia Contemporánea en la misma Universidad.

En la Universidad de Deusto, años 1970-74, fue profesor de Historia Con-
temporánea de España, y durante los años 1976 al 1985 fue profesor de Historia
Contemporánea de la Iglesia en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense, cargo que renunció para dedicarse más intensa-
mente a la investigación histórica.

Conocidos, aunque de modo tan elemental, los estudios y docencia del
nuevo Académico, demos un paso más enfrentándonos con su producción
científica, omitiendo toda mención de títulos periodísticos o comunicaciones a
Congresos históricos.

Ciñéndonos pues, a los trabajos publicados a nivel de investigación científica
en el campo histórico, pasan de 70 los trabajos publicados hasta ahora . Muchos
de ellos constituyen una aportación fundamental para conocer nuestra historia
contemporánea y, sin su consulta, quedará incompleto el conocimiento del
período histórico o los problemas que se estudie.

Afortunadamente, los trabajos de investigación se centran en tres temas
principales, Historia de la Iglesia Española en época contemporánea, Historia
de la Compañía de Jesús e Historia de Palencia .
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Estaréis, sin duda, deseosos de conocer dónde se publicó el estudio que
anunciaba en su primer contacto con la Institución ; se publicó en el número 32
(Palencia, 1971), con el título anunciado La Bailía de Población, pp . 203-237,
con 27 láminas . Precisamente en ese número, en la sección de Voces de dentro
y de fuera (que tantos años dirigí), en las páginas 283-287, hacía yo una recesión
de su Tesis Doctoral en la Universidad de Madrid con el título Política Religiosa
de los Liberales en el siglo XIX, trienio constitucional, obra que con sus 532
páginas y 50 láminas, es un estudio digno de consulta y en Apéndice IV nos
ofrece la lista de los Monasterios Palentinos suprimidos o reformados, que
fueron 32.

Se llenarían más de seis folios con sólo los títulos de esas obras publicadas,
pero utilizando la agrupación de las mismas en esos tres temas ya indicados,
voy a limitarme a los principales trabajos aparecidos en cada sección.

Y como hemos hablado de su tesis doctoral, dedicada a la política religiosa
que prevaleció en el trienio constitucional, tres años durísimos para la Iglesia
española que vio cerrarse muchos monasterios (los que no contaban con
veinte miembros), voy a continuación con el primer grupo, precisamente con
una obra extraordinaria, que es complemento de la anterior y que lleva por
título La exclaustración (1833-1840) publicado en la BAC, 303 y que en sus 527
páginas forma un verdadero arsenal de datos conseguidos en una investigación
perfecta, objetiva y desapasionada de aquel trágico período, páginas densas de
doctrinas, en las que aparece, como en todos sus escritos o que ha seguido en
la exposición la ley suprema de la historia, formulada por el príncipe de los
oradores romanos, Marco Tulio Cicerón, diciendo que esa ley es decir toda la
verdad y sólo la verdad, sin que al escribir aparezca la menor sombra de
adulación o de envidia, palabras que hizo suyas León XIII, al abrir a todos los
investigadores los Archivos Vaticanos.

Junto a estos dos estudios que forman un todo extraordinario hay que
mencionar otros muchos que giran en torno a los liberales, con los planes de
reforma que intentaron imponer a la Iglesia española, que ponen de manifiesto
las dificultades impuestas a la Iglesia para sobrevivir y reformarse.

Dando un paso más indiquemos los consagrados a Palencia, sobre nuestra
diócesis ; la visita ad limina del obispo D . Juan Lozano y Torreira ; la diócesis en
los días del obispo Almaraz (1893-1907) ; la parroquia y ermita de Población que
han sido objeto de estudios históricos y artísticos ; Aguilar de Campoo que ha
sido estudiado en sus múltiples facetas, con algunas otras villas palentinas
como Frómista.

Su palentinismo ha quedado patente en sus estudios sobre la configuración
territorial de la provincia de Palencia en el siglo XIX,varias conferencias,
aceptar ser jurado en certámenes históricos y ponerse incondicionalmente a
disposición de nuestro Centro de Estudios Palentinos .
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Nos queda finalmente, el último punto, el que está más arraigado en el
corazón del nuevo Académico ; los estudios históricos sobre la Compañía de
Jesús. Comienza con San Ignacio a quien dedica varios estudios, para seguir
después con las restauraciones y supresiones de la Compañía, los Colegios y
sus características, Oña y Comillas, habiendo extendido sus investigacioes a
las Misiones y Colegios de Jesuitas en América y Filipinas.

Desde hace muchos años, el General de los Jesuitas, Padre Luis Martín tiene
dedicada una plaza, presidida por su estatua en su villa natal de Melgar de
Fernamental (P . de Burgos), pero desde el año 1988, el P . Revuelta, con otros
dos escritores le han dedicado un emotivo y perenne monumento literario de
dos volúmenes con el título de Memorias del P . Luis Martín, General de la
Compañía de Jesús (1846-1906), con más de mil páginas.

Quiero poner fin a estos apuntes biográficos y bibliográficos del nuevo
Académico, con un detalle que ha venido a ser y constituir como la corona y
piedra angular en su vida y en su producción científica . Sólo a la luz de este
nombramiento, del nuevo cargo que desempeña en la Compañía, quedan
como justificados sus largos y profundos estudios humanísticos, filosóficos,
teológicos e históricos en las diversas universidades, con los frutos abundantes
de sus escritos, que han venido a sumarse como valiosísimos quilates al
diamante que formaban sus cualidades y facultades, descubiertas, fomentadas
y dirigidas, cuando ya comenzaban a dar frutos más dulces que la miel que
destila, en frase del Salmista . Sus Superiores creyeron que había llegado el
momento oportuno de encargarle la continuación de la Historia de la Compa-
ñía en España, cargo de suma responsabilidad y prestigio dentro de la misma
porque, en la práctica equivale a poner en sus manos y en docta pluma el
enjuiciamiento para la historia de la obra de la Compañía en la España
Contemporánea.

Este encargo, por el año 1980, equivale a poner su nombre junto a otros
esclarecidos historiadores, como lo fueron el P. Antonio Astrain, que en siete
grandes volúmenes estudió a la Compañía en la Asistencia de España, desde
sus comienzos hasta el siglo XVIII y que fue continuada por otros historiadores.

A continuar esta gran misión histórica ha sido llamado nuestro académico y
el tomo publicado con el título La Compañía de Jesús en la España Contempo-
ránea, tomo 1 : Supresión y Reinstalación (1868-1883), con más de 1 .200 pági-
nas, tamaño folio, patrocinado por Sal Terrae, El Mensajero y la Universidad de
Comillas, es un alarde de gusto, con selecta y abundante bibliografía y por su
contenido es la mejor prueba del acierto en la elección y de que la historia de la
Compañía de Jesús en la España Contemporánea figurará justamente al lado
de sus semejantes de España y del extranjero.

Un último detalle ; el 17 de enero del año corriente y finamente dedicado por
el autor, recibí el tomo II, que comprende los años 1884-1906 y con sus 1 .400
páginas es una exposición exhaustiva del período que comprende .
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En el discurso que acabamos de escuchar quedan perfectamente reflejadas
las cualidades que acompañan su copiosa producción literaria e histórica;
responde perfectamente al título: Origen, ocaso y renovación de los Conven-
tos Palentinos . Utilizando una selecta y completa biblografía, procede con
orden y claridad en la exposición, con juicios desapasionados y certeros; todo
constituye una prueba inequívoca de la madurez a que ha llegado.

Quiero poner fin a esta ya larga presentación, manifestando los deseos, para
que conserven toda su fuerza, voy a deciros en latín:

¡Ad multos annos! ¡Ad maiorem Dei gloriam!





LOS TEJEDORES DE PALENCIA DURANTE
LA EDAD MEDIA

César González Mínguez



A mis padres y a todos los artesanos,
anónimos constructores de Palencia,

con el mayor de mis afectos .
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Agradecimientos

Probablemente, la más simple expresión es también la más bella . Por eso
permítanme que comience diciendo gracias, sencillamente gracias, pero con la
emoción más sentida, por la enorme generosidad que han tenido hacia mí
quienes me han brindado la oportunidad de pertenecer a una señera institución
palentina, la Tello Téllez de Meneses, que desde hace muchos años ha reco-
gido y alentado buena parte de los impulsos culturales que, desde los más
variados enfoques y temáticas, han tenido siempre a Palencia como objetivo.

Y permítanme también, desde la nebulosa de mi niñez y juventud palentinas,
que tenga un recuerdo emocionado para todos mis maestros que, ya en el
Parvulario del Hospital de San AntoUn, en la Escuela de los Sindicatos Católi-
cos, en el Instituto Jorge Manrique o en la Escuela de Magisterio, hicieron
germinar en mi las semillas del amor por el estudio . Tampoco puedo olvidar en
este momento las innumerables tardes pasadas en la antigua Biblioteca
Pública, situada entonces en el primer piso de esta Casa, donde en buena parte
se forjó mi vocación por la Historia . Cómo no recordar también las muchas
conferencias y sesiones públicas organizadas por la Institución Tello Téllez de
Meneses a las que asistí de oyente en este mismo Salón, por el que han pasado
tantas figuras importantes del mundo científico, literario o artístico . Quizá por
ello no pueda evitar en este momento un cierto pudor por la osadía que supone
por mi parte ocupar una tribuna tan ilustre.

Como a otros muchos palentinos la Universidad me separó de mi tierra natal
y, después, el ejercicio profesional me llevó desde la Universidad de Valladolid a
la del País Vasco. Nada hay que lamentar ahora por ello, porque nada quiebra
las raíces, las profundas raíces palentinas que siempre me han proporcionado
la sustancia que alimenta mi propia identidad . Con nada goza tantó rhi
recuerdo como con el abrazo visual que desde el Monte domina Palencia,
evocando ahora una imagen siempre presente en mi memoria.

Sobre historiografía palentina

De unos años a esta parte el conocimiento de la Historia de Palencia ha
progresado sustancialmente, como lo acredita tanto la síntesis que dirigió Julio
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González 1 como dos recientes Congresos Históricos 2 . Pero todavía se sigue
manteniendo, desde mi punto de vista, un cierto desequilibrio entre lo que se
sabe de la Capital y lo que conocemos de la Provincia . La primera, beneficián-
dose de la notable riqueza de sus dos archivos principales, el municipal y el
catedralicio, fue el objetivo predilecto de la historiografía clásica palentina,
desde Alonso Fernández de Madrid, conocido como el Arcediano del Alcor3 , a
Pedro Fernández del Pulgar 4 , Ricardo Becerro de Bengoa 5 o Francisco Simón
Nieto 6 . Y lo mismo sucede con la historiografía más reciente, representada,
entre otros, por María Jesús Fuente Pérez 7 , Asunción Esteban Recio 8 o
Carlos Merchán Fernández 9 . La historia de la Provincia en su conjunto, sin
embargo, ha estado, y sigue estando, algo más desatendida, aunque no falten
las monografías, de valor desigual, sobre algunas comarcas, villas o determina-
dos aspectos concretos, en las que con frecuencia abruma la erudición en
detrimento de la verdadera construcción histórica.

Centrándome en el ámbito de la Historia Medieval podemos observar la
existencia de importantes lagunas temáticas o, en el mejor de los casos, de
parcelas escasamente tratadas . Podríamos señalar, entre otras, el estudio de la
estructura social, de la que tan poco se sabe, incluso en lo referente a los linajes
más importantes, como pueden ser los Manrique, Meneses, Cisneros, Tovar,
Castro, etc . 10 . La evolución del comercio y, en relación con él, de la fiscalidad y
de la infraestructura viaria es un tema prácticamente inédito . Aunque existen
algunas monografías referentes a ciertas villas, se hace necesario establecer la
dinámica de conjunto del proceso de urbanización del territorio y las caracte-
rísticas de nuestro derecho municipal . Muchos de los monasterios palentinos,

1. J . González y otros, Historia de Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1984, 2 vols.
2. Actas del l Congreso de Historia de Palencia, Palencia, Diputación Provincial de Palencia,

1987, 4 vols . y Actas del11 Congreso de Historia de Palencia, Palencia, Diputación Provincial
de Palencia, 1990, 6 vols.

3. Silva Palentina compuesta por D . Alonso Fernández de Madrid, nueva edición preparada
por el M .I. Dr . D . Jesús San Martín Payo, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1976.

4. P. Fernández del Pulgar, Historia secular y eclesiástica de la ciudad de Palencia, Madrid
1679 (Ed . facsímil, Palencia, 1981, 3 vols .).

5. R . Becerro de Bengoa, El libro de Palencia, Palencia 1874 (2a ed . facsímil, Palencia, 1969).
6. F . Simón y Nieto, Una página del reinado de Fernando IV, Valladolid, 1912.
7. M . J . Fuente Pérez, Palencia . Cien años de vida y gobierno de la ciudad (1421-1521) a través

de las Actas Municipales, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1987, y La ciudad de
Palencia en el siglo XV . Aportación al estudio de las ciudades castellanas en la Baja Edad
Media, Madrid, Universidad Complutense, 1989.

8. A . Esteban Recio, Palencia a fines de la Edad Media . Una ciudad de señorío episcopal,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989.

9. C . Merchán Fernández, La administración local de Palencia en el Antiguo Régimen (1180.
1808), Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1988.

10. E . Mitre Fernández, "Implantación señorial y resistencia al régimen señorial en tierras de
Palencia en la época trastámara", Actas del 1 Congreso. . ., vol . II, pp . 309-323 .
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algunos de ellos tan importantes y cercanos como el de San Pablo, siguen
careciendo del más mínimo estudio, por más que las fuentes documentales
sean fácilmente accesibles 11 . Y lo mismo cabe decir de la Historia social de las
mentalidades, aunque pueda utilizarse en este caso como descargo el escaso
interés que tal tipo de estudios ha suscitado entre nosotros hasta hace bien
pocos años . Y el recorrido podríamos hacerlo mucho más extenso.

Es decir, existen todavía muchas parcelas en las que el arado del historiador
puede moverse con facilidad sobre terrenos prácticamente inexplorados, con
la sana pretensión de mejorar la construcción científica de nuestro pasado . Se
me ocurre señalar en este sentido que, en la coyuntura en que ahora nos
encontramos, se hace necesario ahondar en la comprensión de la personalidad
histórica del territorio palentino, ceñido entre los valles del Carrión y del
Pisuerga . Sin entrar para nada en el debate sobre su indiscutible castellaneidad 12 ,

me parece muy conveniente tratar de ver qué factores a lo largo de la historia
determinaron la actual percepción que los palentinos tenemos de nuestro
territorio . Desde luego, sólo desde la asunción reflexiva de nuestro pasado en
su integridad estaremos en condiciones de construir para todos un futuro de
mayor libertad y progreso.

A partir de estos planteamientos inicié la tarea de buscar algún tema que
sirviera no sólo al protocolo de este acto, sino también a la ciencia histórica . Es
decir, se trataba de hacer una aportación que pudiera tener un cierto interés
para los palentinos de ahora y, al mismo tiempo, sirviera para refrescar su
memoria colectiva . Algún tema relacionado con la fiscalidad a fines de la Edad
Media o el estudio de las repercusiones de un reinado en el territorio palentino,
tratando de evaluar el peso del mismo en la estructura de poder de la Corona
de Castilla durante tales años, constituyeron algunas de las alternativas en las
que pensé en un principio . Me decidí, finalmente, por el estudio de los tejedores
palentinos a fines de la Edad Media . Algunas razones importantes me inclina-
ron por tal elección.

Pocas cosas han ido tan íntimamente unidas al nombre de Palencia como el
de sus famosas mantas, hasta servir de identificador popular para los naturales
de aquí . En efecto, para los demás somos los Mantas, expresión que aparece
en algunos dichos populares, a veces de cierto tono mordaz . Pero en la
actualidad de toda aquella pujante industria textil apenas queda nada . De las
cuatro fábricas de mantas que todavía funcionaban a mediados del presente
siglo 13 , conservando una tradición varias veces centenaria, sólo queda el

11. N . de Diego, " Fuentes para la historia del monacato palentino en el Archivo Histórico

Nacional " , Ibidem, pp . 91-100.

12. G . Martínez Díez, " Palencia en Castilla o la castellaneidad de Palencia " , Palencia en la

Historia, Palencia, 1982, pp . 67-98.

13. Todavía a finales del siglo pasado la actividad textil tenía una enorme importancia en

Palencia . R . Becerro de Bengoa, nos dice en 1874 que había "en la Puebla seis u ocho
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recuerdo y una sola fábrica de nueva planta que, según creo, nada tiene que ver
con las antiguas empresas manufactureras, aunque como ella siga empeñada
en mantener bien alto el prestigio artesanal palentino al abrigo, y nunca mejor
dicho, de las mantas . Sorprende, sin embargo, que hasta la fecha no exista
ningún estudio sobre tal actividad artesanal, al menos de sus orígenes medieva-
les, al contrario de lo que sucede con la de otras localidades, como Cuenca 14 ,
Chinchilla 15 , Toledo 16 , etc . Las obras sobre Palencia, tanto antiguas como
recientes, apenas se han detenido en el estudio de su industria textil, aunque
siempre la han valorado muy positivamente . Conviene hacer cierta excepción
con la obra del ilustrado Eugenio Larruga que, a fines del siglo XVIII, escribió
unas magníficas Memorias políticas y económicas, en las que dedicó amplio
espacio a la actividad manufactureras en toda la Provincia y que son fundamen-
tales para el conocimiento de la economía palentina durante la mencionada
centuria, aunque las noticias referentes a los antecedentes medievales son muy
escasas y contienen algunos errores de importancia 17 .

Merecía la pena, por tanto, acercarse a este tema prácticamente inédito, del
que si bien las fuentes no puede decirse que sean muy abundantes tampoco
faltan en absoluto y permiten seguir la actividad de los tejedores palentinos
desde la segunda mitad del siglo XII, durante el remado de Alfonso VIII . Como
es natural, conforme nos acercamos al final de la Edad Media los testimonios
documentales van siendo cada vez más abudantes.

Dos palabras más sobre las fuentes . Para la realización de este estudio, cuyo
ámbito cronológico se extiende hasta el reinado de los Reyes Católicos, he
utilizado algún documento publicado, pero la base esencial del mismo des-
cansa en la información obtenida en el Archivo General de Simancas, concre-
tamente en las secciones del Registro General del Sello, Cámara de Castilla-
Pueblos, Consejo Real y Escribanía Mayor de Rentas . Mercedes y Privilegios.
Por el contrario, apenas rindieron frutos mis pesquisas en el Archivo Histórico

fábricas de primer orden, que sostienen constantemente de cuarenta a sesenta operarios;
veinte de segundo orden, y treinta o cuarenta respectivamente de pequeñas industrias en
regular o poca fabricación ". El libro de Palencia, p . 187.

14. P . Iradiel, Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Factores de
desarrollo, organización y costes de la producción manufacturera de Cuenca . Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1974.

15. J . Sánchez Ferrer y J . Cano Valero, La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo XV,
según algunas ordenanzas de la ciudad, Albacete, Instituto de Estudios de Albacete, 1982.

16. R . Izquierdo, La industria textil de Toledo en el siglo XV, Toledo, Caja de Toledo, 1989.
17. Así, por ejemplo, al no descontar los 38 años de la era hispánica al primer documento que

conocemos de los tejedores palentinos sitúa en 1335, reinando Alfonso XI, lo que sucede en
1297, es decir, reinando Fernando IV . E . Larruga, Memorias políticas y económicas sobre
frutos, comercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los reales decretos, órdenes,
cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento . Manufacturas de
la provincia de Palencia, Madrid 1794 (Edic . facsímil, Palencia, 1987), pp . 286-287 .
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Nacional y en la Biblioteca Nacional . En cuanto al Archivo Municipal de
Palencia, debo señalar que para la presente ocasión me he limitado a utilizar
algunas informaciones del mismo entresacadas de las obras de María Jesús
Fuente Pérez . Todo parece indicar, sin embargo, que el escaso volumen de
estas últimas no guarda en absoluto relación con la importancia que la industria
textil tuvo en el conjunto de la actividad económica de la ciudad del Carrión.

Algunas cuestiones previas

En 1527 el diplomático italiano Andrea Navagero, embajador de la Señoría de
Venecia, pasó por Palencia y nos dejó una breve y exacta descripción de la
ciudad : "Palencia es una ciudad no muy grande y bella " 18 . De la morfología
urbana llama la atención de Navagero la catedral, por sus proporciones y
belleza, y una calle, denominada desde comienzos del siglo XVII calle Mayor.
Cuando nos visitó el embajador veneciano se llamaba Mejorada al tramo
comprendido entre la puerta de Monzón y los Cuatro Cantones y desde aquí
hasta la puerta del Mercado recibía el nombre de Paniagua 19 . En la segunda
mitad del siglo XVI se denominará Paniagua a toda la calle 20 .

También nos dice el embajador que Palencia es harto buena pese a no ser
muy grande . Lo primero parece hacer referencia al agradable tono de vida de la
ciudad, sin problemas en el abastecimiento, y tratando de evocar una situación
de evidente prosperidad . Es la misma imagen que nos ofrece también el
Arcediano del Alcor, contemporáneo de Navagiero cuando dice que Palencia
es una ciudad "bien murada y de hermosa compostura y sitio, ella y su tierra es
bien abundan tosa y proveida de pan y vino y frutas y carnes y pescado y otras
cosas necesarias . . . muy sana y de buenos aires saludables a la vida humana" 21

y, en otro lugar, dice que está situada "en lo más grueso y fértil de Castilla, que
es Tierra de Campos, donde todos los señores . . . procuran tener y tienen
hacienda" 22 . En cuanto al tamaño, en efecto, no ha sido nunca Palencia una
ciudad grande, sino de tipo medio, como se desprende del número de sus
habitantes.

Alguna precisión merece esta última cuestión . Como es bien sabido cual-
quier aproximación a la demografía medieval plantea muchas dificultades al

18. A . Navagero, Viaje por España (1524-1526), Edic . Turner, 1983, pp . 79-80.
19. De acuerdo con los mapas de Palencia en la Edad Media publicados por A. Represa,

"Palencia : breve análisis de su formación urbana durante los siglos XI-XIII", En la España
Medieval. Estudios dedicados al profesor D . Julio González González . Madrid, Universidad
Complutense, 1980, p . 393, y por A . Esteban Recio, Palencia afines de la Edad Media . . ., pp.
16-17.

20. G . Herrero Martínez de Azcoitia, "La población palentina en los siglos XVI y XVII " ,
Publicaciones de la Institución " Tello Téllez de Meneses " , 21 (1961), p . 64.

21. Silva Palentina . . ., p . 32.
22. Ibídem, p . 51 .
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investigador, pues por lo general sólo se cuenta con testimonios indirectos y
más bien escasos . Palencia no es una excepción en esta regla y tan sólo a partir
del siglo XV cabe la posibilidad de ofrecer datos de cierta fiabilidad . A lo largo
de dicha centuria la población palentina se duplicaría . En efecto, según los
estudios de María Jesús Fuente Pérez, pasaría de los 4 .000 o 5 .500 habitantes
que tendría en 1422 a unos 9 .000 habitantes a fines del siglo XV 23 . Me interesa
destacar ya que el barrio más poblado, o al menos el que cuenta con un mayor
número de población pechera, es el de la Puebla . De los 571 vecinos-pecheros
registrados en 1422 nada menos que 190, es decir, el 32,2%, se localizaba en el
sexmo de la Puebla 24 , donde se concentraba buena parte de la actividad
artesanal y, desde luego, de la textil.

En cuanto a la estructura socioprofesional hay que señalar que en Palencia,
al igual que en otras ciudades de tamaño similar, se da una amplia floración de
profesiones, que cubren las más variadas actividades . La autora antes citada
llama la atención sobre la importancia que porcentualmente tienen aquellos
que se dedican a la agricultura y ganadería y que podrían llegar hasta un 70% del
total 25 . La actividad artesanal es muy variada y cubriría prácticamente la
totalidad de las necesidades del conjunto de la población de la ciudad y del
entorno rural . Destacan por su número los dedicados al trabajo del cuero y al
textil, que serían las actividades artesanales más importantes . En las Actas
Municipales de los años 1421 a 1424 aparecen citadas 30 personas relacionadas
con el trabajo del cuero (1 baldresero, 17 zapateros, 1 zurrador, 1 chapinero, 9
pellejeros y 1 sillero) y otras 27 relacionadas con un oficio textil (6 alfayates, 1
cardador, 4 jubeteros, 3 sastres, 6 tejedores, 2 tejedores de paños, 2 tundidores
y 3 tintores) 26 . Queda, por último, reseñar las actividades relacionadas con el
sector servicios, tales como oficiales municipales, comerciantes, carreteros,
físicos, barberos, notarios, escribanos, etc.

El esquema anterior contrasta nítidamente con el que ofrece la población
palentina hacia 1530 . En este momento las fuentes documentales son mucho
más abundantes y han sido estudiadas hace ya algunos años por el académico
de la Institución Guillermo Herrero Martínez de Azcoitia, quien ha efectuado
una aproximación cuantitativa y a la estructura socio-profesional de la pobla-
ción de Palencia perfectamente verosímil y que se ha convertido ya en clásica.
Para dicho año el número total de habitantes sería de 7168 27 . Considerando el
número total de habitantes activos de profesión conocida, la población se

23. M . J . Fuente Pérez, La ciudad de Palencia. . ., 198.

24. Ibidem, p . 193.

25. Ibidem, p . 224.

26. Id ., Palencia . Cien años . . ., pp. 82-83.

27. G . Herrero Martínez de Azcotia, " La población palentina . . . " , p . 26.

28. Ibidem, p . 68 .
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distribuye de la siguiente forma : 53,23% de industriales y artesanos, 12,72% de
comerciantes y 19,96% de agricultores y ganaderos 28 . Dentro de los artesanos

ocupan un lugar destacado los dedicados a los oficios textiles . En 1530 se
dedicaban a tal actividad 52 vecinos, lo que representaba el 10,18% del total de
la población activa.

En resumen, la población palentina a comienzos de la Edad Moderna pre-
senta una estructura típicamente urbana, como lo pone de relieve el enorme
peso que tenía la actividad industrial, artesanal y comercial que en conjunto
absorbía el 65,95% de la población activa, frente a la escasa relevancia de
agricultores, ganaderos y otras profesiones análogas.

Las dos series de datos ofrecidas merece algún comentario que permite una
cierta concordancia entre ellas . A mi juicio se hace sumamente inexplicable el
descenso de población que se observa de 9 .000 habitantes a fines del siglo XV a
7168 en 153029 . Si la población palentina en los primeros años del siglo XVI
pudo situarse en torno a las 7 .000 personas 30 , parece más probable que la cifra
de 6.000 o, quizá mejor, de 6 .500 personas pueda ser la más verosímil para fines
del siglo XV 31 .

También merece un breve comentario el contraste en la estructura socio-
profesional, que obedece, fundamentalmente, a los distintos criterios utilizados
por la clasificación. María Jesús Fuente Pérez obtiene el porcentaje del 70% de
la población dedicado al sector primario considerando como agricultores y
ganaderos a todos aquellos vecinos que no figuran en las fuentes con profesión
conocida . Es decir, que en el mencionado 70%, además de los campesinos
propiamente dichos, figuran también todos aquellos que son propietarios de
tierra de la ciudad, que tienen una huerta, viñas o tierras de cereal, por lo
general pequeños propietarios que obtienen así de la agricultura unos ingresos
complementarios de los procedentes de su actividad artesanal 32 . Quiere ello
decir que una parte importante de ese porcentaje son artesanos que, transito-
riamente, simultanean su oficio con el trabajo del campo y, por tanto, no se
trata de campesinos propiamente dichos.

29. La diferencia entre la población de Palencia a fines del siglo XV yen 1530 se hace aún mayor si
tenemos en cuenta que los coeficientes multiplicadores por cada vecino que se han utilizado
en los cálculos son distintos . Mientras M . J . FuentePérez (La ciudad de Palencia . . ., p. 197)

utiliza el coeficiente 4,5 habitantes por vecino, G . Herrero Martínez de Azcoitia, (La pobla-
ción palentina . . . " , p . 24) utiliza el coeficiente 5 . Es decir, que los 9.000 habitantes correspon-
dientes a 2 .000 vecinos con el coeficiente 4,5 se convierten en 10 .000 habitantes aplicando el

coeficiente 5.
30. Ibidem, p . 34.

31. La cifra de 6 .000 habitantes es la que ofrece M . J . Fuente Pérez en su obra Palencia . Cien

años . . ., p . 181.
32. Id ., La ciudad de Palencia. . ., pp . 223 y 259 .
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Teniendo en cuenta tales matizaciones, conviene insistir en la imagen que
ofrece Palencia a fines de la Edad Media, como una ciudad en la que el mundo
artesanal tiene una enorme importancia, constituyendo el sector que contri-
buyó de forma más nítida a darle una fisonomía diferenciada, conclusión a la
que llega Guillermo Herrero Martínez de Azcoitia considerando únicamente
los porcentajes de población activa de profesión conocida . Ambos autores
coinciden, desde luego, en señalar la importancia del artesanado y, muy
especialmente, del sector textil 33 .

A partir de estos datos preliminares, el objetivo que me he propuesto es ver
el nacimiento y desarrollo del artesanado textil en Palencia, cuyas manufactu-
ras fueron conocidas tempranamente en los mercados regionales e internacio-
nales y que tanto prestigio dieron a la ciudad . Pero antes, dos palabras sobre la
ubicación en la ciudad de los menestrales del textil.

Conocemos bastante bien la formación del plano de Palencia 34 , así como la
geografía social palentina a fines de la Edad Media 35 . Como sucede en la mayor
parte de las villas y ciudades medievales, el nombre de muchas de las calles
palentinas recuerda el oficio de sus pobladores o al menos de algunos de sus
pobladores, pues no siempre la mayor concentración de artesanos de un remio
se daba en la calle de su nombre . En el caso de Palencia las fuentes del siglo XVI
registran más de centenar y medio de oficios diferentes 36 , balance que no sería
muy distinto para los siglos medievales, y aunque no todos los oficios tuvieron
su correspondiente calle, no es menos cierto que el nombre de algunas de ellas
tiene una clara resonancia gremial : Carnicerías, Panaderas, Cerrajería, Zurra-
dores, Pellejería, Zapatería, de los Herreros, de los Pastores, de los Tintes de
Fuera, etc . Existía también una calle de los Tejedores, documentada en un
testimonio de 26 de noviembre de 1363 37 y que estaba situada en el barrio o
sexmo de San Antolín 38 , que, curiosamente, no era en el que más abundaba la
presencia de tejedores, al menos en el siglo XV 39 .

33. G . Herrero Martínez de Azcoitia, "La población palentina . . .", pp . 67-68 y M . J . Fuente Pérez,
Palencia, Cien años. . ., p . 80.

34. A . Represa, "Palencia : Breve análisis . . ."
35. J . Valdeón Baruque y A . Esteban Recio, "Esbozo de una geografía social : Palencia a fines de la

Edad Media", Studia Historica Medieval, Vol . 111, 2 (1985), pp . 117-141.
36. G . Herrero Martínez de Azcoitia, " La población palentina . . . ", pp. 109-114.
37. Entre los bienes que entregó Diego Martínez de Palacios para la fundación de una misa diaria

en el convento de San Pablo figura "una tienda que es aquí en Palencia, en la calque dixen de
texedores, que a por afrontaciones de la una parte tienda de nuestro sennor el obispo de
Palencia e de la otra parte tienda que fue de don Rodrigo Rodrigues, abbad que fue de
Valladolid. . ."A .H .N., Clero, Carp. 1725, doc . 9.

38. M . J . Fuente Pérez, La ciudad de Palencia . . ., pp . 136-137.
39. Con anterioridad al siglo XV el área articulada en torno a la iglesia-catedral de San Antolín

había concentrado la actividad económica principal de la ciudad, que en dicha centuria pasa a
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Aunque presente un poco por toda la ciudad, la actividad artesanal y mer-
cantil se concentró fundamentalmente en su mitad meridional, es decir, en el
núcleo formado en torno a la iglesia de San Miguel, calle de Paniagua y barrio de
la Puebla . Este último, surgido en la segunda mitad del siglo XII, estaba situado
extramuros y tuvo, en un principio, una fisonomía marcadamente rural, para
terminar por convertirse en el barrio artesanal por excelencia, especializán-
dose en el trabajo textil 40 .

Orígenes de la industria textil palentina.

Se desconocen los orígenes exactos de la industria textil palentina, que
probablemente hay que rastrear hasta el momento de la definitiva refundación
de la ciudad a comienzos del siglo XI, de la mano del monarca navarro Sancho
el Mayor 41 . Aquella primitiva Palencia nació y se desarrolló a la sombra de su
restaurada iglesia diocesana 42 y la clerecía sería el sector mayoritario de la
población, pero acogería también a un modesto número de artesanos que
atenderían las más elementales necesidades del conjunto de los habitantes.

En la segunda mitad del siglo XI la ciudad se extendió hacia el Sur, en torno a
la iglesia de San Miguel, y el nuevo barrio estaría integrado fundamentalmente
por mercaderes y artesanos . A lo largo de los siglos XI y XII muchos de los
pobladores palentinos, especialmente clérigos, son de procedencia no caste-
llana, es decir, del Este peninsular, ya se trate de navarros, catalanes o de
allende los Pirineos 43 . Entre los recién llegados estarían también los primeros
artesanos textiles . El desarrollo de su actividad se vería favorecido por la
abundancia y la calidad de la materia prima, la lana, y todo parece indicar que
en la segunda mitad del siglo XII, durante el reinado de Alfonso VIII, los

localizarse preferentemente en el Sur y Sureste . El barrio de San Antolin presenta en el s . XV
las siguientes características : "a) Un fuerte peso de lo eclesiástico. Ello se plasmaba tanto en
la abundancia de bienes inmuebles propiedad de la Iglesia o de los clérigos como en la
ocupación por estos últimos de las viviendas más espaciosas de la ciudad . b) Una actividad
económica muy lánguida, lo que explica que hubiera una presencia mínima de oficios
artesanales y mercantiles, predominando en cambio las gentes dedicadas a la agricultura o a
la ganadería . c) Una presencia elevadísimo de menesterosos, que habitaban en viviendas en
condiciones deplorables ". J . Valdeón y A. Esteban Recio, "Esbozo de una geografía social . . .,
p. 133.

40. A . Represa, "Palencia : breve análisis . . . " , pp . 390-391.
41. Ibidem, p . 387 y J . González y otros, Historia de Palencia, Vol . I, pp . 182-183.
42. A . C . Ibáñez Pérez, "La diócesis palentina desde su restauración hasta 1190" , Actas del l

Congreso . . ., Vol . II, pp . 371-383.
43. A . Represa, "Palencia : breve análisis . . . " , pp . 387-390 y L . Serrano, El obispado de Burgos y

Castilla primitiva, Madrid, 1935, Vol . 1, p . 231 y Vol . II, p . 17 .
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tejedores palentinos habían dado ya los primeros pasos para la organización de
todos los aspectos relacionados con el oficio. El crecimiento de la fama de los
paños palentinos fue muy rápido y se extendió más allá de las fronteras
castellanas . Una Ordenanza de Alfonso III de Portugal, de 26 de diciembre de
1253, por la que establece los precios de los paños, fija a los picotes palentinos
una tasa de 5 sueldos por cada codo, en tanto que sería de 4 para los
segovianos 44 .

En general, la falta de información hace difícil el seguimiento de la actividad
artesanal que, en mayor o menor medida, se dio en todos los núcleos de
población medievales . En muchos fueros municipales se menciona a artesanos
y menestrales, tales como herreros, zapateros, alfayates, orfrebres, carpinte-
ros, curtidores, tejedores 45 , etc . cuyos productos iban destinados preferente-
mente al abastecimiento local . Pero carecemos de información suficiente para
valorar la importancia que tales actividades tuvieron en los núcleos urbanos a
partir de la segunda mitad del siglo XI . Desconocemos el número de artesanos,
sus especializaciones, el porcentaje que representaban sobre el total de la
población así como el peso que su actividad llegó a tener en el conjunto de las
economías urbanas.

Un dato a destacar es que fueron los oficios relacionados con la actividad
textil los más precoces en Castilla a la hora de dotarse de una organización
gremial . El testimonio conocido más antiguo en este sentido nos lo ofrecen los
tejedores palentinos y está contenido en un documento del rey Fernando IV,
fechado en Valladolid, el 31 de diciembre de 1297 . Fue publicado en 1860 por
Antonio Benavides, quien declara haberlo copiado de una confirmación en que
estaba inserto que "se guarda —dice— en el archivo de estos oficiales texedo-
res" 46 , de cuyos fondos ignoro ahora su destino, pero que pone de relieve la
importancia de este gremio en la segunda mitad del siglo XIX.

A partir de 1250 la actividad textil en Castilla había alcanzado ya un induda-
ble peso, se trataba en la práctica de la única que se podía calificar propiamente
como industria, lo que propiciará el interés de los monarcas por favorecer su
desarrollo, quienes concederán diversos privilegios a las primeras organizacio-
nes gremiales de tejedores que se han ido formando 47 . El paralelo desarrollo de
la ganadería lanar, que tiene su expresión en la creación del Honrado Concejo
de la Mesta en 1273 48 por Alfonso X, también favorecería el crecimiento de la

44. Portugaliae Monumento Historica . Leges et consuetudines, Lisboa, 1886, Vol . 1, p . 193.
45. Un primer balance informativo sumamente útil sobre la industria textil hispana nos ofrece M.

Cual Camarena, "Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media " , Anuario de
Estudios Medievales, 4 (1967), pp . 111-168.

46. A . Benavides, Memorias de D . Fernando IV de Castilla, Madrid, 1860, Vol . II, pp . 150-151.
47. P . Iradier, Evolución de la industria textil . . ., p . 34.
48. Sobre la Mesta y la producción de lana puede consultarse, entre otros, los trabajos de J.

Klein, La Mesta . Estudio de Historia económica española (1273-1836), Madrid, Revista de
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industria textil . En este contexto general hay que situar el privilegio de Fer-
nando IV antes citado por el que toma bajo su protección a los "homes buenos
del menester de los texedores" palentinos y que fue objeto de reiteradas
confirmaciones por parte de los monarcas posteriores 49 , prueba de la impor-
tancua que para el oficio tuvo este primer documento conservado . Hay que
advertir, por otra parte, que el mencionado privilegio no es un caso aislado.
Unos años más tarde, en 1310, serán los tejedores sevillanos los favorecidos
con el apoyo del monarca 50 . Ambos ejemplos constituyen una buena muestra
de la política de Fernando IV tendente a fomentar la actividad artesanal, que se
complementaría con otras disposiciones encaminadas a estimular el comercio
mediante la creación de nuevas ferias y mercados 51 , de las que también se
beneficiaría Palencia con la creación en 1296 de una segunda feria, la de
Cuaresma, que venía a sumarse a la de San Antolín de setiembre 52 .

Constituyó el territorio palentino, en los años finales del siglo XIII y primeros
del XIV, escenario de muchos acontecimientos político-militares de gran rele-
vancia, que le dieron un marcado protagonismo en la historia castellano-
leonesa de ese momento 53 . En uno de los episodios de la guerra civil que
l ensombreció la primera mitad del reinado de Fernando IV, los tejedores
palentinos participaron junto al concejo en la conquista del castillo de Tariego y
de la villa de Dueñas, así como en el cerco de Paredes de Nava y de Ampudia,
en manos de los nobles sublevados contra Fernando IV 54 . Por su lealtad y por

Occidente, 1936 ; Ch .J . Bishko, "El castellano hombre de llanura . La explotación ganadera
en el área fronteriza de la Mancha y Extremadura durante la Edad Media " , Homenaje a J.
Vivens, Barcelona, 1965, Vol . 1 ; R . Pastor, "La lana en Castilla y León antes de la organiza-
ción de la Mesta " , Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval,
Barcelona, Ariel, 1973 ; E . Benito Ruano, "Lanas castellanas, ¿Exportación o manufactura?
Archivium, XXV (1975), pp . 119-130, etc.

49. Entre otros monarcas, fue confirmado por Alfonso XI (Valladolid, 1 diciembre 1326), por
Juan II Valladolid, 18 de marzo 1409, y Valladolid, 6 enero 1420) y por los Reyes Católicos
(Medina del Campo, 20 octubre 1480, y Valladolid, 30 abril 1490) . A .G .S . Consejo Real, Leg.
102, fols . 5-11 y 5-111 . Agradezco la amabilidad del prof . M .A . Ladero Quesada por haberme
indicado la existencia de este legajo, que de tanta utilidad me ha sido para la realización del
presente estudio.

50. A . Collantes de Terán, "La formación de los gremios sevillanos . A propósito de unos
documentos sobre los tejedores " . En La España Medieval . Estudios dedicados al profesor
D. Julio González González, Madrid, Universidad Complutense, 1980, pp . 102-104.

51. C . González Mínguez, Fernando IV de Castilla (1295-1312) . La guerra civil y el predominio
de la nobleza . Vitoria, Universidad de Valladolid, 1976, p . 344.

52. P. Fernández del Pulgar, Historia secular . . ., Vol . II, pp . 319-321.
53. C. González Mínguez, "Presencia de Palencia en las Cortes Medievales", Actas del II

Congreso de Historia de Palencia, Vol. II, p . 386 y ss.
54. Para el conjunto del reinado de Fernando IV véase la obra de C . González Mínguez citada en

la nota 51 .
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los valiosos servicios que le hablan prestado, el monarca premió al conjunto de
los tejedores, es decir, a todo el oficio o menester, tomándoles bajo su protec-
ción, tanto a las personas como "a todas las sus cosas e a todos los sus homes
que lo suyo troxieren con sus mercaderías e con sus bestias a con sus
ganados". Está claro que en el menester de los tejedores estaban incluidos en
este momento no sólo los tejedores propiamente dichos, sino también los
mercaderes, que traficaban con los paños, y los ganaderos, productores de la
materia prima . Quiere ello decir que, en este momento germinal de la organiza-
ción gremial, la división del trabajo apenas se daba y, por tanto, una misma
persona podía producir la materia prima, transformarla en manufactura y
comercializarla.

Confirma también Fernando IV las "buenas costumbres" que tenía el oficio
de tejedores desde el reinado de Alfonso VIII (1158-1214) y entre ellas se citan la
existencia de unos veedores u oficiales encargados de que se cumpla la
reglamentación que afecta al oficio, así como el derecho a tener sus propios
pesos y babeques . Es decir, el menester de los tejedores palentinos, desde la
segunda mitad del siglo XII, aparece organizado como un gremio, aunque de
forma elemental, por cuanto dispone de sus propias autoridades con indepen-
dencia de los oficiales del concejo y, en segundo término, ejerce el control de
los precios y de la producción a través de los pesos y medidas.

Una tercera concesión contenía el documento de Fernando IV . Se trata de
una importante exención fiscal que afectaba al portazgo, por la que se recono-
cía a los "homes buenos del menester de los texedores . . . que non diesen
portazgo en ninguno logar de todos mis reynos, salvo en Toledo e en Sevilla e
en Murcia". La exención era muy generosa por cuanto afectaba no sólo a los
tejedores propiamente dichos, sino también a "sus homes con sus ponnos e
con su filazo e sus bestias e con sus mercaderías e con sus ganados e con otras
cosas qualesquier". La exención del pago de portazgo, impuesto que afectaba
principalmente al tránsito de mercancías y a su entrada en las villas y lugares 55 ,

hacía más competitivos los tejidos palentinos, al no estar gravados con tal
tributo cuando llegaban a los mercados . Tal exención contribuía además,
indirectamente, a favorecer la producción y comercio de dichos textiles.

Es probable, como apunta Paulino Iradiel, que a partir de este momento los
tejedores de Palencia recibirían también algún privilegio para asentarse en
Dueñas, afianzando allí la actividad textil que tendría un cierto auge en el siglo
XV 56 . Lo que sí sabemos con seguridad, a través de una confirmación de
Alfonso XI, dada en Valladolid, el 1 de diciembre de 1326, es que Fernando IV

55. Id . El Portazgo en la Edad Media. Aproximación a su estudio en la Corona de Castilla,
Bilbao . Universidad del País Vasco, 1989.

56. P . Iradiel, Evolución de la industria textil . . ., p . 35 .



LOS TEJEDORES DE PALENCIA DURANTE LA EDAD MEDIA

	

107

se vio obligado en dos ocasiones (11 de febrero 1304 y 24 abril 1312) a confirmar
a los tejedores palentinos su privilegio sobre el portazgo, para que ciertos
recaudadores no les confiscasen "sus picotes, ni sus filasas ni las sus bestyas ni
ninguna otra cosa de lo suyo por portadgo", ni trataran de cobrar a su costa,
por ser "uesinos . . . de Palencia ", las deudas contraidas por el concejo 57 . Tales
documentos, si por un lado ponen de relieve los abusos en que con frecuencia
caían los recaudadores de impuestos 58 , por otro acreditan la solvencia de los
tejedores palentinos en las primeras décadas del siglo XIV.

No cabe duda que los mencionados privilegios concedidos por Fernando IV
constituyeron, definitivamente, la base sobre la que se asentaría el desarrollo
de la industria textil palentina durante los siglos XIV y XV . Conviene anticipar,
sin embargo, que la calidad de la pañería palentina y, en general, de la castellana
en su conjunto, no llegaba a la altura de la importada, procedente de Flandes,
Norte de Francia, Países Bajos o de otros lugares, y que estaba destinada
fundamentalmente al consumo de la familia real, de los miembros de la corte,
de la nobleza y de algunos distinguidos servidores, como ballesteros, escude-
ros, clérigos de la capilla real, etc . 59 . Por el contrario, las clases populares no
tendrían más remedio que acudir principalmente a la producción local que,
aunque de calidad inferior, tenía unos precios bastante más asequibles . Es en
relación con este amplio mercado popular con el que hay que poner el desarro-
llo de los centros textiles castellanos durante los siglos XIV y XV.

Aunque conviene no insistir en el tópico de que la expansión de la ganadería
lanar fue consecuencia de la incidencia de la Peste Negra, con la consiguiente
contratación demográfica, y de la crisis agraria que domina la centuria 60, lo
cierto es que a partir de la segunda mitad del siglo XIV se produjo un incre-
mento considerable de la producción y comercio de la lana . A favor de tal
evolución jugaron, y de manera muy efectiva, los intereses de los propietarios
de los ganados, especialmente de los más importantes, así como la oportunidad
favorable que se presentó de proporcionar materia prima a los telares flamen-
cos, cuando éstos dejaron de abastecerse con la lana inglesa.

Los tejedores palentinos en el siglo XV

A comienzos del siglo XV, Palencia aparece como uno de los núcleos más
activos de la producción pañera de la Corona de Castilla . En la Meseta Norte,

57. A .G .S . Consejo Real, leg . 102, fol . 5-111.
58. C . González Mínguez, El portazgo en la Edad Media . . ., pp . 58-64.

59. P . Iradiel, Evolución de la industria textil . . ., pp . 38-39.

60. Un reciente estado de la cuestión sobre la depresión bajomedieval en la Corona de Castilla
puede verse en J . Valdeón, "Las crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla " , Homenaje a
Marcelo Vigil Pascual, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989, pp . 217-233 .
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junto a Palencia, hay que mencionar también a Soria, Segovia, Avila y Zamora,
centros de una pañería tradicional, que en algunos casos (Avila, Soria e incluso
Segovia) parecen haber perdido ya importancia, mientras que en la Meseta Sur
destacan los centros más modernos y especializados de Cuenca, Toledo,
Ciudad Real, Murcia, Córdoba y Baeza 61 , que se benefician en mucha mayor
medida de las aportaciones del artesanado musulmán.

El incremento del tráfico lanero y de la producción textil elevó al primer plano
el rendimiento de la alcabala, impuesto indirecto que gravaba las ventas y
permutas ó2 , y que afectaba, por tanto, a la venta de la lana y de todo tipo de
paños . La importancia de los ingresos fiscales generados por ese motivo queda
ya bien patente en el "Cuaderno de condiciones para el cobro de la alcabala
sobre paños y otros efectos", aprobado por Juan II en 1413, que inaugura la
serie de los Cuadernos de alcabalas que irán apareciendo a lo largo del siglo
XV, estudiados en su día por Salvador de Moxó 63 .

En el mencionado cuaderno de 1413 Palencia y Zamora aparecen unidas por
su producción de picotes, que es el paño de consumo más general en toda
Castilla . Entre otras cosas, se trataba de poner remedio a los fraudes fiscales
que, en relación con la alcabala, realizaban los tejedores palentinos y zamora-
nos, a los que se obliga en lo sucesivo a registrar y sellar los paños ante los
arrendadores de la alcabala . En el mismo documento se nos advierte de que los
paños no sólo eran vendidos en las respectivas ciudades productoras, sino
también en otras ferias y mercados, aunque resulte prácticamente imposible
evaluar qué proporción se vendía en cada caso ó4 . Un testimonio bien elocuente

61. P . Iradíel, Evolución de la industria textil . . ., p . 39.
62. S . de Moxo, La alcabala . Sobre los orígenes, concepto y naturaleza . Madrid, C .S .I .C ., 1963,

p . 33.
63. Id ., " Los cuadernos de alcabalas . Orígenes de la legislación tributaria castellana " , Anuario de

Historia del Derecho Español, 39, (1969), pp. 317-450.
64. "Otrosí por razon que me es fecha relacion que en los picotes e filazas de las cibdades de

camora e Palencia, e otrosi en las ropas fechas que fazen los oficiales de los dichos picotes
en la dicha cibdad de camora, que se fazen muy grandes infintas e encubiertas por encobrir
el alcavala que ami pertenesce faziendose de fabla con los mercaderes e otras personas que
venían a marcar los dichos picotes e ropas e venían a vender las dichas filazas de ge les
entregar e rescebyr fuera de las dichas cibdades en algunas aldeas e en los campos do se
non puede saber, e caso que topan con ellos dizen quando las lievan que las van a vender a
las otras cibdades, villas e lugares de los dichos mis regnos, por lo qual las dichas mis rentas
estavan en muy grandes bajas ese menoscabavan mas cada día . Por ende yo por remediar
a esto, es mi mercet e tengo por bien e mando que los oficiales de los dichos picotes que
moran en las dichas cibdades de camora e Palencia que desde el dia que ovieren sacado la
tela del telar fasta tercero dia la manifieste al mi arrendador de la dicha renta o al su fazedor
que y estoviere por el para que la tenga e registre en su libro e le ponga un sello, qual los
dichos arrendadores e los dichos oficiales acordaren que sea puesto ; e pasado el dicho
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en este sentido nos lo proporcionan las Ordenanzas de 1421 de las famosas
ferias de Medina del Campo . Tales ordenanzas tiene por objeto determinar el
"aposentamiento" o ubicación de los mercaderes y de sus productos en las
diferentes calles y plazas feriales de la villa, así como reglamentar algunas
cuestiones de policía ferial, referentes a pesos, medidas y cambios de moneda.
Pul".., bien, en ellas se dice : "que en la dicha calle que va de la rua que se llama la
calle del Pozo sean aposentados los vareadores menores que traen paños de

Palencia" 65 , con lo que se acredita la importancia que tenía la venta de paños
palentinos en las ferias de Medina del Campo.

Algunos datos de la industria textil castellana en el siglo XV son bien
conocidos pero se hace necesario evocarlos ahora . En las Cortes de Madrid de
1419, los procuradores solicitaron a Juan II que limitara la importación y venta
de paños extranjeros, pues con ello se facilitaría la venta de "los pannos que se
fazzfan en los dichos mis rregnos" 66 . Se trataba, en definitiva, de poner
nuevamente en marcha las disposiciones restrictivas de las importaciones que
había ordenado unos años antes Enrique 111 67 . Pero Juan II, por el momento, no
tomó en consideración la solicitud de los procuradores . En las Cortes de
Toledo de 1436, convocadas también por Juan II, se reconoce que "en el rregno
ay muchas cibdades e villas e logares que biuen del oficio de la traperia,
faziendo pannos, de lo qual se siguen muchos grandes prouechos a las villas e
lagares donde se fazen", al mismo tiempo que los procuradores ciudadanos se
quejan de lo gravosa que resultaba para los mercaderes el pago de la alcabala 68 .

La imagen que se desprende de este testimonio es la de una industria textil
ampliamente representada en todo el territorio de la Corona de Castilla, pero
que se resientede una fiscalidad considerada excesiva, máxime si tenemos en
cuenta que a los impuestos reales había que sumar los municipales.

tercero dio, si la dicha tela fuere fallada syn el dicho sello, que sea avida por vendida e pague
su dueño el alcauala dello en el quatro tanto, segun que el vendedores tenudo quando alguna
cosa vende e lo non faze saber al arrendador al plazo en este mi quaderno contenido ; e
desque la oviere vendido e las ropas que della fizieren en las dichas cibdades e en cada una
deltas, lo fagan saber e paguen el alcaualla dello a los dichos mis arrendadores o a sus
fazedores al plazo por mi ordenado en este mi cuaderno que deuen fazer saber e pagar los
que alguna cosa venden, so las penas en este dicho cuaderno contenidas en esta razón ". L.

Serrano, Cartulario del Infantado de Covarrubias, Valladolid, 1907, p . 282.

65. C . Espejo y J . Paz, "Las antiguas ferias de Medina del Campo . Su importancia, su origen",
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, 3 (1907-1908), p . 414.

66. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, 1866,
Vol . 111, pp . 18-19.

67. C . González Mínguez, "Cosas vedadas " en Castilla y factores determinantes del desarrollo
económico de Vitoria en la Baja Edad Media", Boletín "Sancho el Sabio", XXIV (1980), p.
188.

68. Ibidem, pp . 260-263 .
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Dos años más tarde, en las Cortes de Madrigal de 1438, los procuradores de
las villas y ciudades de los reinos formularon a Juan II una petición de suma
importancia, que hubiera podido dar un giro radical a la evolución de la
industria textil castellana, cada vez más afectada por la competencia que le
hacia la importación de paños extranjeros . Ante el incremento constante de los
precios de las mercadurías, especialmente de los paños mayores de lana
importados, a pesar de que en los reinos se hacían "asaz rrazonables pannos e
de cada dio se faran muchos mas e mejores", los procuradores solicitaron al
monarca "que vuestra alteza deuiese ordenar e mandar que ningunos pannos
de lana de qualquier suerte que fuesen non entrasen en vuestros rregnos por
mar nin por tierra nin se vendiesen en ellos, saluo de los pannos que en los
dichos vuestros rregnos se fazen, pues razonablemente con ellos pueden
pasar, e que vuestra sennoria mandase que ningunas lanas non saliesen delos
dichos nuestros rregnos por mar nin por tierra e a ningunas otras partes, so
mui grandes penas". Con evidente realismo, los procuradores señalaban que
tal medida produciría a corto plazo una disminución de las rentas reales, al
disminuir los ingresos derivados de la exportación de la lana, pero a más largo
plazo las consecuencias serían muy positivas : " . . . rrecrescerian muchos mas
prouechos, asiporque muchas gentes avrian en que beuir e vuestro rregno se
poblarla e ennobleceria mucho; mas commo porque despues que de otros
pannos non conprasen valdria mucha mayor quantia vuestras alcaualas, e
uernian muchos oficiales de otras partes a vuestros rregnos que ante de
mucho tienpo averia tan buenos pannos que de aqui se leuarian a otras
partes" 69 . La inteligente petición de los procuradores ciudadanos trataba de
estimular el desarrollo de la industria textil, pero por parte de Juan II no hubo
ninguna respuesta.

Algunos años más tarde, en las Cortes de Toledo de 1462, la propuesta fue
en parte aceptada por Enrique IV. Los procuradores solicitaron entonces, ". . . que
non saquen fuera de vuestro rregno nin se puedan sacar nin cargar fuera del
dicho vuestro rregno mas de las dos tercias partes de todas las lanas que en
vuestro rregno se ouieren, e que la otra tercia parte quede e aya de quedar en
vuestro rregno para su prouision, lo qual se faga a vista e ordenanca de la
justicia e rregidores de las cibdades e villas e logares de vuestro rregno dedo se
sacare e conprare la dicha lana" 70 . La solicitud se produce en un momento de
afianzamiento de las corporaciones gremiales, que gozan claramente ahora del
proteccionismo urbano 71 .

69. Ibidem, p . 340.
70. Ibidem, p . 721.
71. P . Iradiel, Evolución de la industria textil . . ., p. 81 .
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A partir de 1475, los Reyes Católicos propugnaron una política de signo
intervencionista y dirigista, tanto en los aspectos organizativos de los gremios
como en los sistemas productivos, que se pretende uniformar mediante la
aplicación de Ordenazas Generales. "Se trata —en palabras de Paulino Iradiel-
de impulsar la generalización de los elementos formales de los gremios —
necesidad de examen, asistencia a actos religiosos, obligación deformar parte
de los cabildos, etc., limitando los aspectos técnico-productivos del gremio
—posibilidad de modificar las ordenanzas existentes en provecho de los
menestrales, existencia de todo tipo de monopolio, intervención en los precios,
etc." 72 .

¿Cómo afectaron tales circunstancias generales al caso de la industria textil
palentina? Una consideración a tener en cuenta en principio es que el siglo XV
fue, pese a todo, muy favorable para la industria textil castellana en su con-
junto, y, por tanto, también para la palentina, mejorando considerablemente,
sobre todo a fines de la centuria, aquellos aspectos relacionados con la organi-
zación de la producción.

Los datos que conocemos sobre la industria textil palentina en el siglo XV
son mucho más abudantes que para los siglos anteriores, como es natural.
Sabemos, por ejemplo, cuáles son los tipos de paños que más se fabrican, es
decir, los picotes, paños blancos y burieles 73 , aunque no se puede precisar qué
cantidad de cada uno de ellos 74 .

Igualmente, es muy dificil establecer, siquiera de forma aproximada, el
número de tejedores así como el de telares en funcionamiento. Alguna luz
arroja un pleito que, en los primeros años del siglo XVI, enfrentó a los tejedores
viejos, integrados en la Cofradía de Santa María del Angel, con los tejedores
nuevos no pertenecientes a ella y que eran, sin embargo, más numerosos . Los
primeros pretendían reservarse en exclusiva la elección de los veedores pero
una sentencia determinó que la elección debería hacerse entre todos conjun-
tamente . Pues bien, en la elección que tuvo lugar en1508 partiparon como
votantes 157 tejedores, viejos y nuevos, cuyos nombres conocemos 75 . El
testimonio es importante si tenemos en cuenta que en las ordenanzas de
tejedores redactadas en1407, a las que más adelante aludiré, se cita sólo a diez
personas del "oficio de texer pannos blancos e burieles" 76 . Para losaños 1421 a

72. Ibidem, p . 86.
73. Sobre la nomenclatura de los tejidos son de interés las obras de L . Márquez Villegas, Un

léxico de la artesanía granadina. Universidad de Granada, 1961, y J . Alfau de Solalinde,
"Nomenclatura de los tejidos españoles del siglo XIII", Anejos del Boletín de la Real Acade-
mia Española, XIX, (1969).

74. M . J . Fuente Pérez, La ciudad de Palencia . . ., p . 302.

75. A.G .S ., Consejo Real, leg . 102, fol . 5-1.
76. Apéndice documental, doc . 1 .
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1424 se considera que había alrededor de una treintena de artesanos textiles,
teniendo en cuenta todas las partes del proceso educativo, de los que la tercera
parte eran tejedores propiamente dichos 77 . Aunque en estos últimos testimo-
nios lo más probable es que no estén recogidos todos los tejedores de esos
años, el incremento espectacular de su número a comienzos del siglo XVI
refleja, mejor que qualquier otro dato, el camino ascendente de la industria
textil palentina a lo largo del siglo XV.

Otra magnitud que podría dar una idea de las dimensiones y capacidad
productiva de esta industria sería el número de telares existentes . Ninguna
cifra podemos ofrecer con exactitud . Aunque pudo haber algunos tejedores
que tuvieran más de un telar, lo normal es que sólo tuvieran uno, y desde luego
así trató de imponerlo en 1487 la Cofradía de Santa María del Angel, lo que
provocó algunas protestas 78 . Se puede calcular, en consecuencia, que a
comienzos del siglo XVI funcionarían en Palencia cerca de dos centenares de
telares.

Manifestación también del incremento de la producción textil lo constituyen
las medidas que fueron tomadas en la primera mitad del siglo XVI para asegurar
el abastecimiento de materia prima a los telares palentinos . Los tratantes de la
lana de Palencia solicitaron que ningún natural ni extranjero pudiera exportar
lana blanca de la ciudad ni de 20 leguas alrededor, y que no se permitiera la
actuación de usureros y acaparadores en el trato de la lana 79 .

En cuanto a la calidad de los paños palentinos baste recordar dos testimo-
nios bien elocuentes . El 15 de junio de 1460, el cabildo y tejedores de los paños
blancos y burieles de Palencia acordaron formular a Enrique IV diversas
peticiones relacionadas con la mejora del oficio.

Comienzan declarando que en Palencia "se hazen mejores pannos blancos e
burieles que en otra cibdad ni villa ni lugar de todo el reyno de Castilla", pero
para seguir manteniendo esa calidad se hacía necesario corregir algunos abu-
sos. Uno era especialmente grave . Había algunos mercaderes, vecinos de
Palencia o de fuera, que compraban paños de otra procedencia de menor
calidad y los vendían como si fueran de Palencia . Semejante práctica era muy
perjudicial para los paños palentinos, que eran así "desfamados", al tiempo que
se producía "gran danno dello a la dicha cibdad e al dicho nuestro oficio" . La
demanda que hicieron los tejedores para evitar en lo sucesivo todo tipo de
falsificación y competencia desleal fue que en lo sucesivo pudieran poner en
"todos los pannos que se labran e labraren e texen en esta dicha cibdad una

77. M . J . Fuente Pérez, La ciudad de Palencia. . ., p . 305.
78. A .G .S . Registro General del Sello, IX-1487, fol . 160.
79. A .G .S . Cámara de Castilla-Pueblos, Palencia, leg . 15 .
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sennal en que vaya figurado el sello de las armas de la dicha cibdad, que es una
cruz y un castillo, porque por la dicha sennal sean conoscidos todos los
pannos que se fizieren en esta dicha cibdad" . Se trataba, en definitiva, de evitar
el que se vendieran "panos malos por buenos e pannos de otros lugares falsos
por de Palencia, que son escogidos". Tan razonable petición, que llevaba el
respaldo del propio concejo, encargado de hacerla llegar hasta el monarca, fue
aprobada por Enrique IV en Valladolid, el 5 de agosto de 1460 80 .

El segundo testimonio está contenido en un documento del 2 de setiembre
de 1492, por el que los Reyes Católicos ordenaban al concejo de Palencia que
permitiera que los maestros tejedores que iba a enviar Juan II, rey de Portugal,
pudieran tejer aquí algunos paños, de determinados colores y anchura, que el
monarca portugués necesitaba para comerciar con Guinea . Al igual que Palen-
cia, Cuenca, Ciudad Real y Dueñas fueron también seleccionadas para el
encargo 81 . Sin duda, la elección de tales centros se debía a que disponían de
una infraestructura textil importante y eran capaces de ofrecer una calidad
estimable, que afectaba ahora a las dimensiones y al color, aspecto este último
de suma importancia por cuanto en buena medida era uno de los elementos
sobre el que descansaba la calidad final del paño, valorándose a veces más que
la confección y finura del mismo 82 .

Intencionadamente, he dejado para el final un breve comentario de las
ordenanzas que regían el oficio de los tejedores palentinos, o dicho con las
palabras de la época, el "oficio de los maestros de los pannos blancos e
burieles". Dicha ordenanza fue aprobada el 31 de enero de 1407 y había sido
redactada por los propios maestros tejedores, contando con la autorización de
los alcaldes y regidores de la ciudad B3 . Un primer elemento a valorar es su
temprana redacción, casi contemporánea de las ordenanzas de los oficios
textiles de Toledo, fechadas en torno a 1400, y que probablemente son las más
antiguas que, en el ámbito textil, se conocen para todo el reino castellano 84 .

Los 26 artículos de las ordenanzas palentinas regulan numerosos aspectos
de la producción textil, siempre con la mirada puesta en conseguir la mejor
calidad y en evitar todo tipo de fraudes, como pueden ser, entre otros, la falta
de hilos en la urdimbre o el estirado de los paños . Se regulan también las
operaciones de cardado, prohibiendo la utilización de cardas de hierro, así-
como la actividad de los molinos bataneros . Un aspecto a destacar es la
participación de la mujer en los trabajos de tejer y cardar, aunque siempre bajo

80. A .G .S. Registro General del Sello, VIII . 1537, fol . 42.

81. Apéndice documental, doc . Il.
82. P . lradiel, Evolución de la industria textil . . ., p . 37.

83. Apéndice documental, doc . 1.
84. R . Izquierdo Benito, La industria textil . . ., p . 18.
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la supervisión de un varón, ya fuera su marido, su padre o un hermano . Los
domingos, desde la salida del sol, estaba prohibido tejer y batanar . El pesaje de
la producción se haría únicamente en el Monasterio de las Claras.

En el oficio se distinguen claramente tres categorías, maestros tejedores,
obreros y aprendices . Los primeros controlan el oficio y ellos fueron quienes
redactaron las ordenanzas, "para usar bien e lealmente del dicho oficio commo
para nos tirar de todas las otras contiendas e debates" . De ellos dependían los
obreros y los aprendices . Los primeros no podían irse a tejer a otra parte sin
permiso de los veedores . El aprendizaje duraba, al menos, tres años . Para
establecerse con un telar había que solicitar permiso al cabildo del gremio,
demostrar el adecuado conocimiento del oficio y pagar 50 maravedíes.

Al frente del gremio están los veedores, cuatro por lo general 86 . Ellos eran los
encargados de que se cumplieran fielmente las ordenanzas con el fin de que se
mantuviera la calidad de los paños . También recaudaban las multas, bien en
matálico o en forma de yantar, que se imponían a quienes cometían alguna
infracción.

A través de estas ordenanzas constatamos el protagonismo que los maes-
tros tejedores habían adquirido en todo el complejo proceso de la fabricación
textil, consiguiendo subordinar a sus intereses otros oficios menores aunque,
desde luego, también imprescindibles, como eran bataneros, cardadores, tin-
toreros y otros . Ese protagonismo ejercido por la cofradía de los tejedores de
Santa María del Angel irá en aumento a lo largo del siglo XV y dará lugar a
algunas graves tensiones a fines de la centuria, a las que brevemente aludiré.

Existían, efectivamente, notables diferencias entre los distintos sectores
artesanales de la ciudad, que dan a la población de la misma un cierto aire
banderizado y de divisiones . Hay oposición entre los tejedores y los miembros
de otras cofradías 86 , o entre los tejedores y los mercaderes, que llegan incluso a
afectar a las elecciones de los cargos concejiles 87 . Se trata de tensiones
provocadas en parte por el desarrollo de un sector económico, el textil, que no
deja de incrementar su importancia en estos años, aunque conviene también
no perder de vista la propia dinámica social de las ciudades castellanas a fines
del siglo XV 88 . A la sombra del sector textil crecieron también otras activida-
des, como la de los tintes que, por los malos olores y por la contaminación que
producían en el río Carrión, provocaba graves molestias al vecindario, espe-
cialmente al del barrio de San Antolín, que era el "mejor barrio . . . de la dicha

85. M . J . Fuente Pérez, La ciudad de Palencia . . ., p . 304.

86. A .G .S . Registro General del Sello, XI-1490, fol . 234.
87. A .G .S. Registro General del Sello, 11-1491, fol . 236.

88. A . Esteban Recio, Las ciudades castellanas en tiempos de Enrique IV : Estructura social y

conflictos, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1985 .



LOS TEJEDORES DE PALENCIA DURANTE LA EDAD MEDIA

	

115

cibdad", pero que se estaba despoblando, sobre todo en su calle principal, por
la actividad de los tintoreros 89 . A partir de 1487, se iniciaron las presiones del
concejo para conseguir el alejamiento de los tintoreros del centro de la ciudad,
lo que se conseguiría en 1493 90 .

A remediar algunos de los problemas derivados del desarrollo de la actividad
textil, pensando siempre en conseguir la mejor calidad de los paños, están
destinadas unas ordenanzas redactadas por el concejo y confirmadas por los
Reyes Católicos en 1495 . Tales ordenanzas nuevas tenían como finalidad
regular la forma como se debían "adouar los pannos blancos e bureles e
pardillos . . . e de commo se puedan ygualar e cardar" 91 , y hay que situarlas en
el contexto general de la política proteccionista de la industria y de apoyo a los
gremios textiles promovida por los Reyes Católicos.

Dos palabras a modo de conclusión . Es difícil valorar la aportación de
nuestros tejedores medievales a la forja de lo palentino, y sin embargo los
testimonos documentales y bibliográficos nos invitan a pensar que fue muy
importante . Todos nosotros, en mayor o menor medida, nos sentimos herede-
ros y portadores de esa tradición tantas veces centenaria cuando somos
aludidos a través del nombre del más conocido producto de nuestra pasada
artesanía, las mantas . Pero no es éste el momento para hacer una simple
evocación romántica . El historiador no construye para el pasado sino pen-
sando en el futuro . Hace más de un siglo, en 1874, un vitoriano afincado en
Palencia, Ricardo Becerro de Bengoa, escribía lo siguiente : "La ciudad de
Palencia debe tener un interés de primer orden no sólo en no consentir que la
población industrial de la Puebla disminuya y se perjudique, sino en que
prospere y se desarrolle, trabaje y mejore en todas sus condiciones, porque
estas industrias al cabo de tantos siglos conservadas, con tanta fama y
renombre sostenidas, son difíciles de adquirir cuando se pierden, y en cambio
dan a los pueblos que las sostienen vida, animación, honra y dinero "92 . Y estas
magníficas palabras, que ahora recuerda un palentino que trabaja en Vitoria,
nos vuelven a la realidad más palpitante pues plantean el gran reto que Palencia
tiene con su futuro y que no es otro que el de dotarse de un potente tejido
industrial, reactivando las viejas industrias y creando otras nuevas, pues sólo
así conseguiremos vida, alegría, honra y prosperidad.

89. A .G .S . Registro General del Sello, VIII-1491, fol . 48.
90. L. Suárez Fernández, " Palencia en la época de los Reyes Católicos", Actas del' Congreso

vol . 11, p . 328.
91. Apéndice documental, doc . III.
92. R . Becerro de Bengoa, El libro de Palencia, pp . 187-188.
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APENDICE DOCUMENTAL

I

1407 enero 31, Palencia.

Ordenanzas del oficio de los tejedores de Palencia.

A .G .S ., Consejo Real, leg . 102, fol . 5-11

. . . Sepan quantos este publico ynstrumento vieren commo en la cibdad de Palencia,
lunes, treynta e vn dias del mes de henero del anno del nascimiento de nuestro Saluador
Jesuchristo de mili e quatrocientos e syete annos, este dicho dia estando en el palacio de
las capillas que es en la yglesia de San Antolin de la dicha cibdad e estando y presentes
Fernan Garcia de Taleblada e Alfonso Sanches e Pero Ruyz de Limbrano, alcaldes en la
dicha cibdad de Palencia, e Alfonso Fernandez, notario, e Alfonso Zouiles de Bozme-
diano e Pero Ruyz de Villoldo e Alfonso Sanches, fijo de Pero Sanches, e Hurban de la
Penna e Francisco Fernandez de los Pannos e Juan Fernández de Tablada e Juan
Martinez de Villalobon e Juan Sanches de Becerril e Alvar Alfonso, ornes buenos de los
regidores que han de ver e ordenar facienda del concejo de la dicha cibdad de Palencia e
de las sus cuentas e fechos, e de los testigos de yuso scritos, parescio y luego presente el
dicho Francisco Fernandez de los Pannos e Domingo Fernandez de Revenga e Pero
Fernandez de Perales e Andres Fernandez Montesyno e Juan Garcia de Marcilla e
Toribio Fernandez de Fuentes e Juan Fernandez, criado de Ravanal, e Santiago
Fernandez e Pero Fernandez de Cordova e Goncalo Diez, todos vesinos de la dicha
cibdad, ornes buenos de los del oficio de texer pannos blancos e burieles, e mostraron e
fisyeron leer por mi el dicho Juan Fernandez, tendero notario, e escreui vn escrito de
ordenanca e regla en papel e el thenor della qual es este que se sygue:

Yn Dey nomine, amen . Sepan quantos esta carta de regla vieren commo nos los ornes
buenos del oficio de los maestros de los pannos blancos e burieles, vesinos de la cibdad
de Palencia, otorgamos e conoscemos que fasemos e establescemos nuestra regla e
condiciones della, por la qual avemos de bivir e castigar a nosotros que agora ay somos
commo a los que adelante seran en el dicho oficio, vesinos de la dicha cibdad, asy para
usar bien e lealmente del dicho oficio commo para nos tirar de todas las otras contiendas
e debates e mal enconias que entre nos e los que adelante sean e fueren por tienpo
podrian nascer sobre razon del dicho oficio, la qual dicha regla e condiciones della
hordenamos primeramente a seruicio de Dios e de la bienaventurada gloriosa Virgen
Santa Maria, su madre, con toda la corte celestial e a prouecho de la dicha cibdad de
Palencia e de los vesinos della, cdn l icencia e avtoridad que para ellos (sic) nos dieron los
alcaldes e regidores della que agora ert ll dicha cibdad son .
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1.E primeramente que todos los obreros que por su jornal ovieren de labrar e vsar del
dicho oficio en la dicha cibdad estando alugados con algunos por algund tienpo e precio
que se non vayan a labrar fuera de la dicha cibdad nin con otro alguno della fasta que
cunpla e syrva el tienpo que oviere puesto de servir syn licencia de los veedores del
dicho oficio o syn licencia de aquel con quien estouieren alugados . Nin otrosy los
obreros que en la dicha cibdad estovieren non se vayan de la dicha cibdad a labrar a otra
parte syn demandar primeramente licencia a los dichos veedores e a qualquiera que de
otra guisa se fuere que pague vn ayantar para los dichos veedores e para quien ellos
quisieren e tovieren por bien.

2. Yten ordenamos e tenemos por bien que porque entre los dichos maestros de los
dichos pannos non venga ynbidia e por ella non nasca desacuerdo nin contienda entre
ellos por arrendar molinos maliciosamente vnos sobre otros, que ninguno non sea
osado de arrendar de nuevo molino alguno syn licencia del cabildo e de los dichos
veedores del dicho oficio, porque ellos vean sy es tal el que nuevamente lo quiere
arrendar que le pertenesca e que se falta con su licencia e acuerdo e quien de otra
manera arrendare molino nuevamente que peche un ayantar para los dichos veedores e
para quien ellos tovieren por bien.

3. Yten qualquier que cardare pannos algunos de los sobredichos con cardas de
fierro, por quanto es danno de todos los pannos que se destruyen e riesgan e de todas
las personas que los dan a faser, ordenamos e mandamos que qualquier que los cardare
desta manera por cada vegada pague vna ayantar para los dichos veedores e para quien
ellos tovieren por bien e demas que paguen todo el danno al otro a vista de los veedores.

4.Yten ordenamos e tenemos por bien que todos los maestros e texedores del dicho
oficio que pannos agenos ovieren a faser o ovieren de dar ciertas varas a sus duennos
que ge las den e paguen de acuerdo segund salieren del telar e o no adobados, porque
ninguno de los dichos maestros non aya ocasyon de estirar los pannos mas de lo que
deuiere nin de mater menos filado de quanto deuieren e defagan los dichos pannos
lealmente e commo deuen e el que contrafiziere que pague un yantar para los dichos
veedores e para quien ellos tovieren por bien o que le privem vn anno del dicho oficio,
qua] mas quisiere el dicho cabildo e los dichos veedores.

5.Yten ordenamos e tenemos por bien que qualquiera que toviere molino que este el
y vn moco con que a lo de menos aya fasta quinze annos otro otros por el por el (sic)
dicho moco porque sea guardado el dicho molino e los pannos que en el estovieren e se
adoben bien e no se estraguen por non estar ay quien cure dellos e el que contrario
fasyere que lleven los veedores del por cada vegada quatro maravedies e demas que sy
danno se fisyere en los dichos pannos que el arrendador del molino sea thenudo de
pagar el danno a sus duennos dellos.

6. Yten ordenamos e tehenemos por bien que qualquiera molinero o molino o
arrendador de molino que tovieren pilada alguna de pannos en el andamio o en la pila
por estorcir estando en molino parado viniendo agua para vna canal que lleven los
dichos veedores del dicho molino por cada vegada e cada pilada quatro maravedies .
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7. Yten ordenamos e tenemos por bien que si muger alguna toviere molino alguno
arrendado o suyo para molinar los dichos pannos que sea thenuda de tener syenpre en
el molino vn omme o vn moco, segund de suso dicho es, que bien bien (sic) guarden los
dichos pannos que se non estraguen ; en otra manera que ayan las penas sobredichas de
aquellos que dexan el molino syn un omme e vn moca, segund dicho es.

8.Yten ordenamos e tenemos por bien que ninguna muger nin moca que no texa nin
carde a la percha nin tresmane pannos de los sobredichos, saluo muger con su marido
tresmane pannos de los sobredichos o con su padre o con su hermano sy lo toviere, por
los peligros que en ello podran nascer e por el danno que podra venir a los dichos pannos
qualquiera que el contrario fisyere, que si la muger fuere casada que el marido pague vn
ayantar para los dichos veedores e para quienes ellos tovieren por bien e su muger con
el, en manera que non sea mas de vno yantar e la moca o muger otra que sea qu epaguen
un ayantar segund dicho es o que la provean del oficio por vn anno.

9.Otrosy ordenamos e tenemos por bien que las mugeres de los dichos maestros de
los dichos pannos que enbivdaren, mientra tuvieren castidad o casaren con ommes del
dicho oficio, que puedan vsar del dicho oficio libremente commo de antes e sy por
aventura casaren con omme del dicho oficio que puedan vsar del dicho oficio libremente
como de ante e sy por aventura casaren con otro que non sea del dicho oficio o con su
collaco que fuere despues de muerto de su marido o lo tuviera en su casa o fisyere
maldad con otros que non sea ` del dicho oficio que sea privado del.

10.Yten ordenamos e thenemos por bien que ningund molinero nin arrendador de
molino nin otros algunos non echen panno blanco con prieto nin prieto con blanco,
saluo cubo de fasta cinco varas o dende ayuso e que estos que las enbuelvan dentro en el
panno mismo porque non fagan danno a los otros pannos e qualquiera que el contrario
fisyere que pague vn ayantar para los veedores, para quien ellos tovieren por bien e sy
mayor cubo fuere de cinco varas que le corten e que non le echen que lo otro.

11.Otrosy ordenamos e thenemos por bien que de cada filo que fallaren los veedores
menos en el panno que lleven dos maravedies del que lo texiere e que de cada pua que
fallaren vasya o quebdada que lleven cinco dineros e del contraforte que llevaren fallaren
vacio o quebrado que lleven vn maravedi e estas penas que las lleven del sennor del telar
o de los obreros que lo texeren sy lo non fysieren saber al sennor del telar, saluo que en
las puas e contrafortes que fallaren fasyos que lo paguen los que texeren el panno.

12.Otrosy ordenamos e tenemos por bien que qualquier que echare panno crudo con
fuerte (sic) o fuerte con crudo que pague un ayantar para los veedores e para los que
ellos tovieren por bien, por quanto esto es muy gran danno de los pannos.

13.Yten ordenamos e tenemos por bien que qualquier que tirase panno en domingo
que le lleven los dichos veedores quatro maravedies por cada vegada.

14.Otrosy ordenamos e tenemos por bien que qualquier que fuere llamado ante los
veedores sobre en rason de las cosas que en esta regla contenidas e sobre las otras
cosas que tengan al dicho oficio e non vinieren ante ellos que paguen por cada vegada
dos maravedies para los dichos veedores e sy fuere rebelde que le sellen el thelar e
qualquier que quebrantare el sello que pase a amor del cabildo de los veedores que
fueren del dicho oficio .
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15.E otrosy ordenamos e tenemos por bien que sobre rason de las cosas en esta regla
contenidas e de las otras que tannen a castigo e buena ordenanca del dicho oficio que
ninguno de los dichos oficios non saque pleyto ante otro juez saluo ante los dichos
veedores del dicho oficio . Pero sy alguno de los del dicho oficio demandare alguna cosa
de lo que el dicho oficio tanne ante los dichos veedores o ante alguno dellos e lo ellos por
nigligencia o por bienquerencia o malquerencia o por tener mayor poderio en non lo
querer faser que requeriendo a los dichos veedores o alguno dellos que le fagan dicho
luego segund deue e es costunbre del dicho oficio que lo pueda demandar ante otro juez
eclesiastico o seglar syn pena alguna e que el cabildo e los otros veedores que con el
fueren que le fagan pagar un yantar o le den aquella pena que entendieren que cunple al
veedor asy commo aquel que niega justicia e el quede otra guisa se querellase a otro juez
alguno eclesiastico o seglar que pague un ayantar para los dichos veedores o para quien
ellos tovieren por bien.

16.Yten ordenamos e thenemos por bien que ninguno non sea osado de andar con el
molino el domingo despues de sol salido e qualquiera que lo fisyere que paguen vna
ayantar para los dichos veedores e para los que ellos tovieren por bien.

17.Yten ordenamos e tenemos por bien que non tengan peynes los dichos maestros
de los dichos pannos menos de sesenta e quatro o de sesenta y cinco cortaduras e mas
sus orillas de setenta portaduras e mas sus orillas en cada portadura que aya veynte e
quatro filos porque demas de las dichas setenta portaduras que puedan thener pendes
de mas portaduras quantas mas quesyeran e que sy los veedores les fallaren menos que
lleven por cada filo tres maravedies.

18.Otrosy ordenamos e tenemos por bien que sy alguno quisiere faser berui mez-
clado que la lana sea filada al torno lanar e estanbre e el thesedor dixere que es suyo sy
fuere blanco que lo faga saber a los veedores e jure commo es suyo e fagalo e synon lo
non fiziere asy que pague vn ayantar para los veedores e para quien ellos quisieren e
tovieren por bien.

19.Otrosy ordenamos e tenemos por bien que ningun molinero thenedor de molino
non moline pannos con mantas nin mantas con pannos porque los pannos non se
estraguen, e sy lo fisyeren que los veedores que les tomen las mantas para sy mismos e
que si los dichos molineros o thenedores de molinos que las pierdan e las paguen a sus
duennos sy de otros fueren e sy los dychos veedores dieren licencia para thener mantas
con pannos o pannos prietos con blancos en el molino que paguen las penas dobladas.

20. Yten ordenamos e tenemos por bien que ninguno de los dichos maestros de los
dichos pannos non vayan a casa alguna de la dicha cibdad a pesar treza ni filado alguno
con baueque saluo al monesterio de las monjas e qualquiera que lo fisyere e le fuere
prouado por vn testigo o por su juramento sy los veedores que lo tomaren que paguen
un ayantar para los dichos veedores e para los que ellos tovieren por bien, saluo sy el
dicho maestro o maestros fueren rogados que vayan ver algunas filasas para pleytear
con ellos para faser sus pannos, sobre lo qual sea creydo aquel o aquella persona que ge
lo rogase por su juramento .
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21.Yten ordenamos e tenemos por bien que qualquier maestro del dicho oficio que
tuviere peyne de sesenta y quatro portaduras que tenga e ouiere e el que lo asy non
toviere que pague por cada vegada que asy le fallaren vn ayantar para los dichos
veedores e para los que ellos tovieren por bien.

22.Yten ordenamos e tenemos por bien que aquellos que tovieren los dichos peynes
que lancen y texan al peyne menor los pannos que son pertenescientes para el asy
commo son mas gruesos e los otros pannos delicados e mejores que los echen al peyne
de mayor e si de otra guisa lo ficiere que paguen el que la fisyere vna yantar para los
dichos veedores e para los que ellos tovieren por bien, saluo sy el dicho panno fuere
propiamente del dicho maestro que lo texere e sy fiziere juramento sobre ello por sy en
rason del dicho panno ageno que el maestro texere e ge lo fallaren al peyne menor e
fuere duda entre el dicho maestro e los veedores sy es pertenesciente para el dicho
peyne o no, que el sennor del telar nonbre vn omme del dicho oficio que lo sepa e los
veedores otro, juramentados sobre Santos Evangelios, para que lo libren entre ellos.

23.Yten ordenamos e tenemos por bien que ninguno del dicho oficio que non tome
aprendiz para el dicho oficio por menos de tres annos e sy menos lo touiere que su amo
sea privado del dicho oficio por menos de tres annos e sy menos lo tomare e que sy el
moco aprendiez que le vaya siruiendo el tienpo que con el pusiere.

24.E otrosy que el dicho amo que le non pueda nin ponga con el de le dar mas de fasta
cinco varas de panno del dicho oficio e si le fallare que le da otra cosa que sea castigado a
bien vista del cabildo e de los veedores pero que el moco non pierda por ende su oficio.

25.Otrosy ordenamos e tenemos por bien que qualquiera que sea del dicho oficio por
lo ayer aprendido en la dicha cibdad e seruido segund dicho es o por ser fijo del oficio e
quesyere nuevamente poner telar que lo faga saber al cabildo e a los veedores del dicho
oficio e sy el cabildo e los veedores del dicho oficio vieren que sabe el dicho oficio e es
pertenesciente para ello que lo ponga syn pena alguna e vse del e que los que asy
nuevamente pusieren el dicho telar que den para los dichos veedores para ayuda de vna
yantar fasta cincuenta maravadies, pero que los fijos del dicho oficio de la dicha cibdad e
fueren pertenescientes para ello que puedan thener los dichos telares syn pena alguna
demandando licencia al dicho cabildo e veedores e pagando los dichos cincuenta
maravedies para ayuda de la dicha yantar e sy por aventura fuere contienda sy son
pertenescientes o non que los que ovieren de poner los dichos telares tomen un omme
por su parte e los dichos veedores otro por la suya sabidores del dicho oficio juramenta-
dos sobre los Santos Evangelios que los esaminen sy son pertenescientes o non e si ellos
declararen que son pertenescientes por el dicho juramento segund lo son los otros que
del vsan en la dicha cibdad que puedan poner los dichos telares syn pena alguna
pagando los dichos cincuenta maravedies para los dichos yantares.

26. Yten ordenamos e tenemos por bien que los peynadores e carducadores e
cardadores de carda que non demanden govaerno alguno saluo lo que los duennos de la
lana de su gracia los quesyeren dar e que los sus jornales e precios que ovieren de llevar
por faser los dichos oficios que los avengan e lleven de los sennores de , las lanas en
dinero segund se avenieren e no por otra cosa alguna de govierno e qualquiera que en
otra manera pleyteare que pierda a tanto commo fuere el jornal de cada dia para los
veedores . . .
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II

1492 setimbre 2, Zaragoza.

Los Reyes Católicos ordenan a los concejos de las ciudades de Cuenca, Palencia,
Ciudad Real, y de la villa de Dueñas, que consientan que los maestros tejedores que
envía Juan 11, rey de Portugal, tejan ciertos paños de colores que el dicho Rey necesita
para el rescate de Guinea, y conceden licencia para que, una vez tejidos, puedan ser
llenados libremente a Portugal.

A .G .S . Registro General del Sello, 1X-1492, fol . 18

Don Fernando e donna Ysabel, etc . a vos los concejos, justicias, regidores, oficiales e
ornes buenos de las cibdades de Cuenca e Palencia e cibdad Real e de la villa de Duennas
e de las villas e lugares de sus tierras e a cada vno e qualesquier dellos, salud e gracia.

Sepades que el serenisimo rey de Portugal, nuestro muy caro e muy amado hermano,
nos escriuio que para el rescate de Guinea el ha menester algunos pannos de colores de
cierta anchura diferenciados de los que ay se labran a vista de algunos maestros que
para los faser enviaria, rogandonos que diesemos licencia para que se fiziesen los dichos
pannos en esas dichas cibdades e villas e logares e fechos para que los pudiese faser
sacar de nuestros reynos a los suyos . E porque queremos por respeto suyo dar licencia
questos pannos se fagan en nuestros reynos, mandamos dar esta nuestra carta en la
dicha razon.

Por la qual vos mandamos que dexeys e consintays faser los dichos pannos en esas
dichas cibdades e villas e en qualquier dellas a vista de los dichos maestros que dicho
rey, nuestro hermano, enbiara conveniendose con vosotros.

Ca nos por la presente damos licencia para ello e para que fechos los dichos pannos se
puedan lleuar e sacar destos nuestros reynos a los suyos, pagando los derechos e otras
cosas acostunbradas . E non fagades ende al, so pena de nuestra merced.

Dada en la cibdad de Zaragoza, a dos dias del mes de setyenbre, anno del nascimiento
de nuestro Sennor Jhesuchristo de mill e quatrocientos e nouenta e dos annos . Yo el
Rey . Yo la Reyna . Yo Fernando d ' Aluares de Toledo, secretario del rey e de la reyna,
nuestros sennores, la fise escriuir por su mandado . Acordada . Rubricada . Doctor.

111

1495 octubre 26, Burgos.

Los Reyes Católicos confirman unas ordenanzas, que se insertan, sobre los paños
blancos, hechas por la ciudad de Palencia.

A.G .S . Registro General del Sello, X-1495, fol . 305.

Don Fernando e donna Ysabel, etc ., a vos el conejo, corregidor, alcaldes, alguaziles,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la cibdad de Palencia, e a
otras qualesquier personas a quien toca e atanne lo en esta nuestra carta contenido e a
cada cosa e parte dello e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el traslado della sacado de escribano publico, salud e grapa .
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Sepades que vimos las hordenanccas por vos el dicho concejo e corregidor fechas e
ordenadas cerca de commo se deuen adovar los pannos blancos e bureles e pardillos de
la dicha cibdad e fuera della e de commo se pueden ygualar e cardar e vuestra peticion
por la qual nos enbiaste suplicar que confirmasemos e aprouasemos las dichas horde-
nancas, las quales fueron vistas en el nuestro consejo e fue acordado que en quanto
nuestra merced e voluntad fuese tal deuiamos confirmar, el thenor destas quales dichas
hordenancas en este que se sygue:

Lo primero por quanto en el adobar los dichos pannos han acaescido que alguno por
cobdicia de lleuar mas varas en sus pannos han procurado con los adovadores e
pisoneros e bataneros que lo dexen largos e non recogidos nin entrapados del batan e
porque quedasen mas largos de varas lo qual sera y es gran danno e perjuyzio para los
que ovieren de vestir los dichos pannos y los tales yvan en ello contra la prematica de sus
altezas e hordenamos que de aqui adelante que los dichos pisoneros e adovadores e
bataneros sean obligados a los adobar bien e ynformen bien a vista de oficiales o de las
personas que para los ver asi ante fuere o sean diputados e ellos e qualquier dellos diere
por mal adobado el tal panno o pannos que los tales pisoneros e adobadores o qualquier
dellos que non adobaron nin entintaron bien el dicho panno que ayan en pena por cada
vn panno doszientos maravedies, los quales sean repartidos la meytad para los muros
desta cibdad e la otra meytad para los vehedores e diputados susodichos e para el
acusador e demas desto que paguen el danno del tal panno a su duenno, commo lo
determinaren los questo vieren.

Lo otro por quanto non se podrian los dichos pannos bien cardar nin aderescar syn
ayer ygualadores para los dichos pannos hordenamos que puedan ayer e ayan yguala-
dores de veynte e seys varas de la medida nueua commo solien sennalarlas quando se
tirauan del todo los dichos pannos e que non sean mas largos e que los medios tengan
treze varas que es el respeto los quales tengan sus varas para dar la marca
acostunbrada.

E porque mejor se puedan cardar e mas ygual e por escusar que non se viscarde en los
envases nin en las torceduras commo asta a que se dezia quando non se ygualauan los
dichos pannos con tal condicion que nin por esto se escuse ninguno nin alguno de majar
los dichos pannos para los vender commo a prematica de sus altezas lo declara.

Lo otro que ninguno nin alguno sea osado de thener mas largo igualados de lo
susodicho nin de mas marca de la acostunbrada commo dicho es, so pena de mili
maravedis repartidos en la forma e manera suso dicha.

Otrosy que las dichas hordenancas se entyendan que por ellas non se de lugar a
deminuyr en los dichos pannos cosa alguna de los linuelos e hilos e orillas e oyidor
delgado e trama e peso de commo antiguamente esta hordenado de se hazer los dichos
pannos, so las penas que estan hordenadas e se costunbran asi antes.

Las quales dichas hordenancas se duen pregonar y asentar antel libro de concejo
porque mejor se guarden e esecuten e en los que todo? pasare lo susodicho e danno de
los dichos pannos.

E porque nuestra merced e voluntad es que las dichas hordenancas suso encorpora-
das sean guardadas e cunplidas segund que en ellas se contiene, mandamos dar esta
nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual confirmamos e aprouamos las
dichas hordenancas que de suso van encorporadas . Porque vos mandamos que de aqui
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adelante y quando nuestra merced e voluntad fuere lo guardeys e conplays e aseantays
e fagays guardar e conplir e asentar en todo e por todo segund que en ella se contiene, e
contra el thenor e forma della non vades nin pasades nin sonsyntades yr nin pasar por
alguna manera, e los vnos nin los otros, etc.

Dada en la c ibdad de Burgos, a veynte e seys dias del mes de otubre de noventa e
cinco annos . Johannes, episcopus astoricensis . Johannes, dotor . A ., dotor . Franciscus,
licenciatus . Yo Johan Ramires, escrivano de camara e corte .
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Santiago Francia Lorenzo
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Aún no se ha cumplido el mes desde que este Salón fuera testigo de la
investidura como Académico de Número de la Institución Tello Téllez de
Meneses al prestigioso historiador P . Manuel Revuelta, cuando ha vuelto a
vestirse de gala para recibir a otro maestro de la Historia : el profesor César
González Mínguez . Entonces la historia contemporánea, ahora la historia
medieval, para que desde la atalaya de la Institución el saber histórico y la luz de
nuestro pasado siga iluminando la andadura de este pueblo, porción entrañable
de la recia y fecunda Castilla, por los caminos de su identidad hacia metas de
prosperidad y grandeza.

A aquella criatura de 4 y 6 años a quien su madre Felisa llevaba de la mano al
colegio de La Milagrosa radicado en la Plaza de Cervantes ; el colegial que de los
7 a los 9 —cabás en mano— acudía a la escuela Sindicatos Católicos para
iniciar su andadura por el camino de los saberes bajo la batuta certera de tan
celebrados maestros como don Justi, don José Triana, doña Elena Izquierdo y
con Isaac; el espabilado rapaz que a los nueve años comienza su bachillerato en
el ya histórico Instituto Jorge Manrique cosechando cada año notables y
sobresalientes merced a su tesón ; el pícaro jovencito que al terminar su carrera
de Magisterio quiere probar la entereza de su padre Juan dándole la noticia de
haber sufrido una verdadera catástrofe en los exámenes para —a renglón
seguido— mostrarle las brillantes calificaciones obtenidas en el último curso ; es
ahora el serio y profundo investigador de temas medievales, ilustre profesor y
catedrático de Historia Medieval en la Universidad del País Vasco con sede en
Vitoria.

El "curriculum " de César González Mínguez pesa casi doscientos gramos en
papel tamaño holandesa . Verdaderamente abrumador . Y porque el júbilo de
este acto no debe verse empañado con latas importunas lo dejamos para que
los historiadores del último cuarto del siglo XXI, puedan desgranarlo al hacer la
historiografía del mismo período del siglo XX y primer cuarto del siglo venidero.
Títulos, becas, oposiciones, congresos, méritos docentes, conferencias, libros,
artículos, premios etc . pueden servir en ocasiones —y asta es una— para medir
la talla intelectual de la persona y su prestigio en el ámbito de la ciencia.

Conocí a César en el año 1971, recién terminada su licenciatura en la
Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Historia) en la Universidad de
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Valladolid. Acababa de recibir el Premio Extraordinario de licenciatura y
preparaba su tesis doctoral bajo la mirada atenta de ese maestro de Historia
que es el emérito profesor y catedrático don Luis Suárez Fernández de quien
supe la especial estima que profesaba a su discípulo . Desde entonces —así lo
creo y puedo asegurarlo— nos hemos distinguido con una mutua y leal amis-
tad. Mi personal ofrecimiento para intervenir en este acto quiero que sirva
como refrendo de la cordialidad que siempre ha presidido nuestros escasos
pero gozosos encuentros. En el seno ahora de esta —tan palentina como evocadora—
Institución a la que accedes, no dudo que podremos reforzar esos lazos que se
abrieron en tu plena y mi madura juentud hace ya veinte años . El amor común
por la historia y las cosas de esta tierra, el apoyo de la Institución bajo el
mecenazgo de la Excma . Diputación Provincial, nos permitirá —unidos a los
demás ilustres académicos— hacer singladuras nuevas en la rica historia de
nuestro pueblo.

En el discurso que acabamos de escuchar se ha hecho mención de la
historiografía palentina de ayer y de hoy . Los Congresos de Historia de Palen-
cia celebrados en los últimos años, la asidua publicación de la Revista de la
Institución, la convocatoria de premios de investigación a diversos niveles por
parte de la Diputación Provincial han aumentado sensiblemente la historiogra-
fía palentina, también la Medieval . No caben aquí los nombres de tantos ; pero sí
el de uno que está en la memoria de todos : mi antecesor en el cargo de
Archivero Capitular, el M . I . Sr . D. Jesús San Martín Payo "que Dios aya " ,
como apostillan con tan reiterada frecuencia los documentos medievales.

Accedes a la Institución abriendo surcos para que otros siembren como tú
mismo has hecho en la parcela de los tejedores palentinos de la Edad Media con
tu brillante disertación . Quienes estamos en permanente contacto con la
documentación de entonces y después conocemos muchas sernas sin cultivar
o apenas roturadas . Para los tejedores palentinos a fines de la Edad Media, te
brindo una excursión por las Actas Capitulares del siglo XV, por no cansarte en
la exploración de otra no menos valiosa documentación . Gentes del oficio que
aparecen en las Actas Municipales volverás a encontrarlas acanto a un pode-
roso canónigo o a las puertas de la Audiencia Episcopal.

Tejedores, alfayates, jubeteros, sastres, tundidores, tintores, cordeleros . ..
pelean, al igual que las gentes de otros oficios por colocar sus nombres en las
listas de excusados que sus señorías los canónigos cerraban el día de Santa
Catalina, 25 de noviembre de cada año y luego colocaban a las puertas del
concejo para que éste y el pueblo entero tuviera conocimiento de sus privile-
gios fiscales . Para entretenimiento de todos os presento a los del gremio que
fueron designados como excusados en el año 1460:

—Juan de Grijota,tejedor, elegido por el abad de Hérmedes.
—Juan, hijo de Rui Fernández, tundidor designado por el canónigo Lázaro

Martínez .



CONTESTACION AL DISCURSO DE CESAR GONZALEZ MINGUEZ

	

129

—Andrés de Sant Fagund, tejedor, por el canónigo Andrés González de Ureña.
—Juan de Medina, tundidor, por el canónigo Juan Martínez de Avila.
—Juan de Saldaña, sastre, excusado del canónigo Alonso de Madrid.
—Pedro Sánchez de Carrión, jubetero por el canónigo Fernández González

de Palenzuela.
—La mujer de Pedro Sánchez, tintor, "que Dios aya", elegida por Alonso

Sánchez.
—Pedro de Aguilar, sastre, designado por el canónigo Diego de Tamayo.

En sus barrios que son los nuestros, desde sus gremios que desaparecieron
para evolucionar en formas nuevas, con su trabajo, cabe el concejo y las
iglesias, entre gozos y alegrías, para la lucha por la supervivencia, el progreso y
la salvación de sus almas, estos hombres, estas circunstancias, estos tiempos
son eslabones que enlazan con nuestro azaroso tiempo presente, tan agitado y
tan distinto.

Es necesario poner coto a los sentimientos y también término a esta inter-
vención . Amigo César : has hablado de paños y pañeros . "El buen paño en el
arca se vende" dice el refrán castellano . En mi tierra valdaviesa el dicho popular
hacía referencia a las mozas que tenían "quorum y cum quibus", es decir,
bonitas y adineradas y que no necesitaban del pendoneo para poder encontrar
un buen partido . Si a aquellas dotes añadían el recato, habría colas de preten-
dientes a buscar el paño en el arca . Pues bien . Ha querido la Institución que una
parte de tu buen paño, de tu sabiduría y ciencia de la historia lo pongas en
nuestra casa. Que no somos los castellanos exclusivistas ni cicateros . Como
resulta lógico una buena parte de tu trabajo de investigación ha versado sobre
la historia y las instituciones alavesas . Te felicitamos por los buenos oficios de
embajador de estas tierras palentinas en el País Vasco . Te felicitamos —y
también a los tuyos— por tu brillante discurso de investidura como Académico
Numerario de la Institución. Tribunas mucho más ilustres que éstas has
ocupado en tu todavía joven andadura ; pero pocas con resonancias tan
emotivas.

En nombre de todos los compañeros de la Institución Tello Téllez de Mene-
ses te brindo nuestra cordial bienvenida .
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RESUMEN

En el presente trabajo se describe de modo general la fauna de mamíferos
recuperada en los niveles III y IV del yacimiento palentino de Cueva Rubia . La
comparación taxonómica por niveles y cuadriculas evidencia una asociación
ciertamente inusual para yacimientos antrópicos de este período con abun-
dancia de caballo y de ciervo . Esto, unido a la presencia de especies de interés
cinegético entre la fauna de orden secundario (cabra montés, corzo, jabalí) así
como de ciertas especies acompañantes (castor, rata de agua, oso) confiere a
la muestra un carácter agrestre muy peculiar . La aparición de numerosos
restos humanos, con frecuencia quemados, añade nuevas connotaciones al
conjunto.

Palabras clave : España, Fauna, Bronce, Cobre, Mamíferos

SUMMARY

The study surveys the mamma fauna retrieved from the third and fourth
levels of the palentinien Bronce age site of Cueva Rubia. Taxonomic analysis
through levels and squares uncovers a most inusual association for an anthro-
pic site of this age in Spain, with horse and red deer represented in abundant
numbers . This, together with a varied assemblage of hunted species (wild goat,
roe deer, wild boar) and sesondary ones (beaver, water vole, bear) gives the
fauna a most peculiar character . The recovery of numerous human remains,
ussualy burned, adds new connotations to the sample.

Key words: Spain, Fauna, Bronce Age, Copper Age, Mammals
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INTRODUCCION

El yacimiento arqueológico de Cueva Rubia (Villaescusa de las Torres,
Palencia), se encuentra al abrigo y en los alrededores de un puente natural,
acasionado por la erosión eólica y cárstica en un bloque calizo exento por dos
pasillos en ojiva, en la Lora de Las Tuerces, a 1 .000 m. de altura sobre el nivel
del mar, en una zona con un régimen climático que podría considerarse como
extremo, al pie de la Cordillera Cantábrica.

La excavación se llevó a cabo por el sistema de cuadrículas de dos metros de
lado con testigos de 50 cms (fig . 1) y en ella se documentó una estratigrafía
vertical que hemos dividido en cuatro niveles arqueológicos ; de los cuales, los
dos primeros (1 y II) se caracterizan por presentar asociados materiales de las
culturas protohistóricas infrayacentes junto con otros más nodernos de época
tardorromana y medieval, por lo que no han sido considerados en este análisis.

El nivel III (tierra compacta de color gris) es un auténtico nivel de ocupación
en el que se construyeron algunas estructuras . Culturalmente se puede encua-
drar dentro de la Edad del Bronce, en un momento arcaico de Cogotas I con
fuertes reminiscencias del substrato indígena anterior (Pérez Rodríguez, 1989).
Este período cuenta con dos fechas de radiocarbono que ascienden al siglo XIV
a.C . y una más del XVI a .C . Las estructuras que se han documentado en este
nivel de ocupación son varios hoyos excavados en los sedimentos infrayacen-
tes del nivel IV ; tienen un diámetro medio de 140 cms . y una profundidad de 40
cm. Tradicionalmente este tipo de estructuras se interpretaban como "silos"
de almacenamiento . Aunque no se pueda soslayar esta hipótesis para explicar
su construcción, en Cueva Rubia otra serie de datos nos inducen a pensar que
estas estructuras fueron amortizadas en última instancia como basureros o
vertederos de desechos.

El nivel IV es una tierra arcillosa de color marrón oscuro ; su textura se
asemeja a la de la tierra virgen estéril pero el color de ésta es más claro, lo que
unido a otras razones, nos hace sospechar que no se trate de un verdadero
nivel de ocupación, sino que los materiales han podido ser depositados en el
abrigo por la erosión de zonas más altas . Culturalmente pertenece a la Edad del
Cobre, por lo que las dataciones absolutas que ha proporcionado este nivel
(3005 + 45 a .0 y 2600 + 60 a .C.) hay que considerarlas con ciertas precaucio-
nes dada su relativa antigüedad .
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II . MATERIAL Y METODOS

El material del presente análisis ha quedado restringido a los niveles arqueo-
lógicamente significativos (III y IV) de las cuadrículas que más clara y potente
estratigrafía presentaban (I5, I6, H5 y H6) . No se proporcionan datos acerca de
los restos sin identificar habida cuenta de ser éste un primer estudio del
material sin entrar en discusiones de carácter específico . Como suele ser
norma en yacimientos antrópicos, los restos no identificados se componen
mayoritariamente de esquirlas y fragmentos de pequeño tamaño, por lo que
aunque su número es elevado (en un primer recuento 750 piezas) no así su
volumen.

La metodología ha sido básicamente la empleada en otros análisis de nuestro
equipo (ver, por ejemplo, Miguel y Morales, 1983) . Por esta razón, pero sobre
todo para no alargar innecesariamente este informe remitimos a esta bibliogra-
fía a todos los interesados .

III . RESULTADOS

Los resultados generales de este análisis pueden apreciarse en las tablas 1
(NR y NMI globales, así como los correspondientes porcentajes y la relación
NR/NMI), 2 (NR por unidades cronoestratigráficas) y 3 (NMI por unidades
cronoestratigráficas).

Las tablas 4-8 exponen, para los principales conjuntos taxonómicos y espe-
cies (caballo, vaca, ovicaprinos, porcino y ciervo) el desglose anatómico por
unidades cronoestratigráficas.

ESPECIE NR % NMI % NR/NMI

Caballo 329 21 .6 22 12 14 .95
Vaca 303 19 .9 27 15 11 .22
Oveja 21 1 .3 8 4 2 .62
O/C 492 32 .3 47 26 10 .46
Cabra 6 0 .3 4 2 1 .50
Cerdo/Jabalí 84 5 .5 18 10 4 .66
Perro 9 0 .5 6 3 1 .50
Erizo 2 0 .1 1 0 2 .00
Rata de agua 2 0 .1 2 1 1 .00
Castor 1 0 .0 1 0 1 .00
Liebre 4 0 .2 3 1 1 .33
Conejo 3 0 .1 1 0 3 .00
Tejón 3 0 .1 2 1 1 .50
Oso 1 0 .0 1 0 1 .00
Jabalí 11 0 .7 4 2 2 .75
Corzo 6 0 .3 4 2 1 .50
Ciervo 241 15 .7 26 14 9 .23
Cabra Montés 3 0 .1 2 1 1 .50

Total 1519 100% 179 100%

Tabla 1 . Relación general de restos (NR) e individuos (NMI) de mamíferos en el Abrigo de Cueva
Rubia (Niveles 111 y IV) . Ver texto para más detalles.
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Además de estos datos, en la tabla 9 se consigna, siempre que ello ha sido
posible, la edad de los individuos contabilizados . Por último, la tabla 10 propor-
ciona una relación de piezas en las que ha resultado factible la asignación de
sexo . Aunque las muestras son ciertamente reducidas, los patrones que evi-
dencian parecen, no obstante, dignos de comentario.

A continuación realizamos una muy somera descripción de las distintas
muestras taxonómicas.

TAXON NIVEL

	

III NIVEL

	

IV
H5 I5 H6

	

I6(S) H5 I5 H6 I6 1 TOTAL

Caballo 183 59 9

	

13 265 9 25 8 22 64 329
Vaca 47 64 24

	

66(37) 201 23 48 6 25 102 303
Oveja 5 1 2

	

6(4) 14 2 3 - 2 7 21
Oveja/Cabra 81 131 93

	

51(28) 356 20 61 6 49 137 492
Cabra 2 - 2

	

- 4 - 1 1 - 1 6
Cerdo/Jabalí 12 23 12

	

13(3) 60 6 6 4 8 24 84
Perro 3 2 2

	

(1) 8 - - 1 - 1 9
Erizo - - -

	

- - - 2 - - 2 2
Castor - - 1

	

- 1 - - - - - 1
Liebre - 2 -

	

(1) 3 - - - 1 1 4
Conejo - - 3

	

- 3 - - - - - 3
Tejón - 2 1

	

- 3 - - 3
Rata de agua 1 - -

	

- 1 1 - - 1 2
Oso - - -

	

- - 1 - - - 1
Jabalí 1 - 3

	

- 4 - - 4 3 7 11
Corzo - - -

	

2 2 - 1 1 2 4 6
Ciervo 57 79 40

	

27(8) 203 8 14 4 11 37 240
Cabra montés - - 2

	

(1) 3 - - - - - 3

TOTAL 392 363 194

	

181 1130 70 164 35 123 388 1519

Tabla 2. Relación de Tazones, y de sus correspondientes NR, por unidades cronoestratigrbficas.
En el nivel 111, cuadrícula 16, las cifras entre paréntesis corresponden a los restos, dentro del
total, que fueron recuperados en el hoyo-silo.
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TAXON NIVEL

	

III NIVEL

	

IV
H5 I5 H6 I6(S) f H5 I5 H6 I6 E TOTAL

Caballo 6 3 3 2 14 2 3 1 2 8 22
Vaca 3 5 4 3(+3) 18 2 4 1 2 9 27
Oveja 1 1 1 1(+1) 5 1 1 - 1 3 8
Oveja/Cabra 4 11 8 4(+5) 32 3 5 1 6 15 47
Cabra 1 - 1 - 2 - 1 1 - 2 4
Cerdo/jabalí 2 6 1 1(+2) 12 2 2 1 1 6 18
Perro 1 2 1 -(+1) 5 - - 1 - 1 6
Erizo - - - - - - 1 - - 1 1
Castor - - 1 - 1 - - - - - 1
Liebre - 1 - -(+1) 2 - - - 1 1 3
Conejo - - 1 - 1 - - - - - 1
Tejón - 1 1 2 - - - - 2
Oso - - - - - 1 - - 1 1
Jabalí 1 - 1 - 2 - - 1 1 2 4
Corzo - - - 1 1 - 1 1 1 3 4

Ciervo 5 4 2 4(+2) 17 2 4 1 2 9 26
Cabra montés - - 1 -(+1) 2 - - - - 2

TOTAL 25 34 26 32(16) 117 14 22 9 17 62 179

Tabla 3 . Relación general del número mínimo de individuos (NM1) en cada taxón según las
distintas unidades cronoestratigráfícas . Los valores entre paréntesis del nivel 111-16 se refieren a

los individuos recuperados dentro del Hoyo-silo.

III . 1 . Caballo (Equus caballus)

La de caballo es, la más llamativa de todas las muestras identificadas . En
efecto, siendo la especie un elemento secundario, cuando no marginal, en los
conjuntos de faunas antrópicas post-paleolíticas, sorprende el que en Cueva
Rubia se nos sitúe en casi la cuarta parte del total de restos (21 .65%), ocupando
la segunda posición en importancia de acuerdo con este parámetro de cuantifi-
cación de fauna.

Si observamos más detalladamente esta muestra (tablas 2 y 4) vernos:
1) La abundancia global se mantiene para los dos niveles considerados . Al

ser más rico el nivel III, el NR es mayor allí (23,45% del total) que en el nivel IV
(16 .5%) y como acabamos de ver, esto también se mantiene en los porcentajes,
lo cual indica, de ser significativas las cifras, que la importancia relativa de la
especie, dentro de estos valores altos parece ser más grande en el nivel III . En
otras palabras, los caballos aumentan su representatividad de un modo posi-
blemente significativo del nivel IV al III.
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2) Un dato llamativo es la ausencia de caballo en el silo del nivel III . Si esta
estructura acumula sólo restos de especies consumidas, parece claro que el
caballo no entraba dentro de esta categoría, o por otro lado esta estructura no
desempeñaría tal función en el momento en el que fueron depositados los
sedimentos que nos hemos encontrado al excavarla.

3) La representatividad esquelética del caballo (fig . 4 y tabla 4) es completa y
relativamente equilibrada, lo que hace pensar en la incorporación de animales
completos en su momento a la tafocenosis . Las diferencias que apreciamos
entre distintas porciones esqueléticas (p . ej . bajas frecuencias de ciertas vérte-
bras, carpales, tarsales, o abundancias más marcadas de dientes y neurocrá-
neo) son perfectamente predecibles sobre la base de una excavación parcial,
así como por factores estrictamente tafonómicos, dado que se trata de los
elementos más pequeños o frágiles en unos casos y de laspiezas más resisten-
tes (dientes) en los casos alternativos.

Las diferencias de representatividad entre el nivel III y IV pueden ser debidas
al tamaño de las muestras y a la aleatoriedad de recuperación que ello implica,
aunque no se deban de obviar los factores determinísticos de naturaleza
antrópica (culturales) que diferencian a los dos niveles.

4) El desglose de edades (tabla 9) habla de unas cohortes dominantes
(adultos) y de unas cohortes secundarias o acompañantes . En principio parece
algo más equilibrada la estructura poblacional del nivel IV pero lo cierto es que
las muestras son demasiado reducidas como para resultar fiables.

El patrón general, no obstante, resulta claro y se refuerza con algunos datos
adicionales . Así 3 de los 7 adultos del nivel III son "seniles" (mínimo 30 años),
como también uno del nivel IV . Ello nos hace pensar en un uso prolongado de
los animales, como ocurre en la actualidad, por lo que el aprovechamiento
cárnico, de haber existido, parece haber sido de importancia secundaria en el
caso del caballo.

5) El punto anterior parece reforzarse con las estimaciones de sexo en
ciertas piezas, especialmente la pelvis (la dominancia de machos en el nivel II1
no es muy marcada) .
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NIVEL III

	

NIVEL IV
H5 I5

	

H6

	

I6 F

	

H5

	

I5

	

H6

	

I6 f TOTAL

asta/cuerno - -

	

- - -

	

- - - -
neurocráneo 16 2

	

- - 18

	

- 3 1 - 4 22
viscerocráneo 6 -

	

- - 6

	

- - - - 6
diente sup . 10 1

	

2 1 14

	

1 2 - 2 5 19
mandíbula 5 3

	

- 3 11

	

- - - - 11
diente

	

inf . 7 4

	

3 1 15

	

2 1 2 - 5 20
atlas 3 -

	

- - 3

	

- - - 1 1 4
axis - -

	

- 1 1

	

- 1 - - 1 2
vert .

	

cerv . 19 4

	

- - 23

	

- 2 1 4 7 30
vert .

	

tora . 2 2

	

- - 4

	

2 1 - - 3 7
vert .

	

lumb . 15 1

	

- - 16

	

- - - - 16
sacro 7 2

	

- - 9

	

- - - - 9
vert .

	

caud . 5 -

	

- - 5

	

- - - - - 5
hioide - -

	

1 - 1

	

- - - - 1
costillas 18 14

	

3 1 36

	

- 1 - 2 3 39
escápula 7 1

	

- 1 9 - - 1 1 10
húmero 7 3

	

- - 10

	

1 - - 2 3 13
radio 2 1

	

- 1 4

	

1 5 - 1 7 11
ulna 2 -

	

- 2 4

	

- - - - 4
carpales - 2

	

- - 2

	

- - - - - 2
metacarpo 5 -

	

- 1 6

	

1 - - 1 2 8
pelvis 6 -

	

- - 6 5 - 2 7 13
fémur 11 3

	

- - 14 - - - - 14
tibia 6 1

	

- - 7 - - - - 7
patela - 1

	

- 1

	

- - - - 1
astrágalo 1 -

	

- - 1 1 - 1 2 3
calcáneo 1 2

	

- - 3 - - 1 1 4
tarsales - 2

	

- - 2 - - 1 1 3
F1 4 -

	

- - 4

	

- 1 1 2 4 8
F2 5 -

	

- - 5

	

- 1 1 - 2 7
F3 5 2

	

- - 7 1 1 - 2 9
metapodio 4 4

	

- - 8

	

1 - 1 1 3 11

TOTAL 183 59

	

9 13 265

	

9 25 8 22 64 329

Tabla 4 . Caballo: relación de piezas anatómicas por unidades cronoestratigráficas.

6) En cuanto a los tamaños, no disponemos de series mensurables de
envergadura pero todo parece indicar que no existen diferencias apreciables ni
con los caballos del Bronce del Sur Peninsular (Cerro de la Virgen y yacimien-
tos similares) (Driech, 1972) ni con los caballos del Hierro descritos por Altuna
en el País Vasco (Altuna, 1980).
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A título comparativo exponemos los valores de las longitudes máximas de las
primeras falanges (F . 1):

n rango Y

Cueva Rubia 6 74-78 79 .5
País Vasco 5 72-82 77 .2
Sur Peninsular 33 71-85 78 .0

En resumen, podernos decir que lo más llamativo de esta muestra de anima-
les es precisamente la abundancia que presenta . Este hecho segrega a Cueva
Rubia de todos los yacimientos peninsulares protohistóricos como excepción
de aquellos en donde el uso del caballo parece haber tenido un componente
ritual (Santa Ana, Monachil) (de Miguel, 1987) y el más recientemente publi-
cado de Moncin (Harrison, 1987).

111 . 2 . Vaca (Bos Taurus)

Relegada a una tercera posición en importancia dentro del yacimiento, el
vacuno apenas supone parte del NR (19 .94%) y sólo alcanza el 15% del NMI.

Al igual que el caballo, algunos comentarios sobre esta muestra resultan
ilustrativos:

1) Volvemos a encontrar una muestra importante en ambos niveles pero
aquí ocurre justo a la inversa que en el caballo, es decir, la vaca es proporcio-
nalmente mucho más abundante en el nivel IV (26 .28% del NR) que en el nivel III
(17.78% del NR) . En este caso parece aún mucho más significativo el descenso
de abundancia.

2) A diferencia de lo que ocurre en el caballo, la vaca sí se encuentra presente
en el silo del nivel III . De hecho, allí supone el 50% exacto del NR, aunque tan
sólo el 19% del NMI.

3) Dado que se trata de una gran muestra, encontramos asimismo una
representación esquelética completa (fig . 5 y tabla 5) aunque menos equili-
brada que en el caso del caballo . En este sentido resulta particularmente
llamativa la abundancia de dientes que posiblemente debamos de achacar a la
fracturación (casual o intencionada) de cráneos y de mandíbulas . Pero esto,
unido a una relativa baja abundancia vertebral nos hace pensar en algún tipo de
técnica manipulativa (descuartizamiento, transporte, selección, etc . . .) que
haya sesgado la representación de la muestra de vacuno desde un primer
momento en la tafocenosis.

4) El desglose por cohortes evidencia una abundancia relativa de adultos
pero una población en donde no faltan juveniles e infantiles (aproximadamente
la tercera parte del total) . Habida cuenta de la mayor fragilidad de los huesos de
estas cohortes, es lógico pensar en una infrarrepresentación de las mismas.
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Ello permite especular con un uso diversificado de esta cabaña, con adultos
como animales de tracción, carga y productores de bienes secundarios y con
individuos no adultos para el sacrificio y producción de carne . Esto último,
evidentemente, también es aplicable en última instancia a los adultos y, en este
sentido, no deja de resultar llamativa la ausencia de ejemplares seniles dentro
de la población.

El análisis de sexos no arroja luz sobre estos particulares (tabla 10) salvo por
la presencia de un individuo castrado dentro de lo recuperado en el nivel III
quien, en cualquier caso, reforzaría las hipótesis sobre un uso diversificado de
la cabaña bovina .

NIVEL III

	

NIVEL IV
H5

	

I5 H6

	

I6 F H5

	

I5

	

H6 I6 F TOTAL

asta/cuerno 2

	

5 3 -(+6) 16 -

	

-

	

1 4 5 21
neurocráneo 1

	

1 2 2 6 -

	

-

	

- - - 6
viscerocráneo -

	

- 1 1(+1) 3 -

	

1

	

- 2 3 6
diente sup . 1(1)7 3 3(+1) 16 3

	

9

	

1 2 15 31
mandíbula 2

	

1 4 3(+1) 11 -

	

4

	

- 4 8 19
diente

	

inf . 7

	

4 3 1(+2) 17 3

	

3(3)3 - 12 29
atlas 1

	

-

	

- - 1 1
axis 1

	

1

	

- - 2 2
vert .

	

cerv . -

	

1 - 1(+2) 4 1

	

-

	

- 1 2 6
vert .

	

tora . 3

	

4 - 1 8 2

	

-

	

- - 2 12
vert .

	

lumb . 4

	

2 - 1(+2) 9 1 - 1 10
sacro -

	

- - 1 1 -

	

-

	

- - - 1
vert .

	

caud . -

	

- - -(+1) 1 -

	

-

	

- - - 1
costillas 6

	

6 1 2(+4) 19 -

	

6

	

- 1 7 26
escápula - 1 3(+2) 6 1

	

-

	

- - 1 7
húmero 3

	

4 1 2 10 2

	

-

	

1 1 4 14
radio 2

	

1 2 .- 5 1

	

-

	

- - 1 6
ulna 1

	

1 - 1 3 -

	

1

	

- 1 2 5
carpales 3 - 1 4 -

	

-

	

- - - 4
metacarpo 1

	

2 - 2(+5) 10 1

	

1

	

- 1 3 13
pelvis 2

	

2 - -(+1) 5 -

	

2

	

- 2 4 9
fémur 2

	

- 1 2(+1) 6 -

	

2

	

- - 2 8
fíbula 1

	

- - - 1 1

	

-

	

- - 1 2
tibia -

	

5 - -(+2) 7 1

	

4

	

- - 5 12
astrágalo 1 1 -

	

1

	

- - 1 2
calcáneo - - - - -

	

2

	

- 2 2
tarsales -

	

- - - - 1

	

2

	

- - 3 3
metatarso 2

	

1 - - 3 2

	

2

	

- 4 8 1

	

1
F1 3

	

8 1 -(+3) 15 -

	

1

	

- 1 2 17
F2 -

	

5 1 1(+1) 8 1

	

-

	

- 1 2 10
F3 1 - - 1 -

	

3

	

- - 3 4
metapodio 2

	

- - -(+1) 3 -

	

-

	

- - - 3
sesamoideos -

	

- - 1(+1) 2 -

	

-

	

- - - 2

TOTAL 47

	

64 24 66(37) 201 23

	

48

	

6 25 102 303

Tabla 5. Vaca : Relación de piezas anatómicas por unidades cronoestratigráficas.
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5) Las tallas de este ganado vacuno, homogéneas entre ambos niveles,
parecen ser bastante menguadas . Esto nos ha permitido especular con la
existencia de algunos uros (ejemplares de bóvidos juveniles de enorme
tamaño) en el nivel III.

II1 . 3 . Oveja (Ovis aries)

Se trata de una contribución marginal a la muestra (1 .38% del NR y 2 .62% del
NMI), formada principalmente por piezas apendiculares y de adultos o suba-
dultos. La mayoría de estas muestras se encuentra incluida dentro del conjunto
de los ovicápridos.

111 . 4 . Ovicaprinos (Ouis/Capra)

Los ovicaprinos constituyen, con casi la tercera parte del NR, la principal
agrupación faunística de Cueva Rubia, posición que conservan si atendemos al
NMI (26 .25%) pero no si lo que consideramos fuese el peso de los fragmentos.
En este último caso se encuentran ampliamente superados por las muestras de
caballo, vacuno e incluso ciervo . Del análisis de la población podemos extraer
algunas conclusiones:

1) La práctica idéntica abundancia de la cabaña en ambos niveles (N.
111=31 .5% del NR y N.IV=31 .3%). Esto contrasta con las otras dos poblaciones
que habíamos comentado anteriormente (caballos aumentando del N .IV al
N.III y vacuno en descenso casi simétrico al de los caballos) y habla de una
constancia cuya explicación debemos buscarla en los usos dados a los ovica-
prinos en el yacimiento.

2) La representatividad esquelética (tabla 6 y figura 6) manifiesta un fenó-
meno parecido al apreciado en el vacuno aunque incluso acentuado . En este
sentido, a una representatividad general bastante completa del esqueleto
tenemos que añadir un marcado sesgo en la suprarepresentación de dientes y
mandíbulas (51 .72% del total de restos) . Aquí la explicación no creemos que
radique tanto en una manipulación intencionada de la muestra como en un
sesgo producido durante la identificación del material . En efecto, la facilidad de
reconocimiento de los dientes y mandíbulas de ovicaprinos, unido a la falta de
elementos diagnósticos en las esquirlas de huesos apendiculares y vertebrales
es una de las causas de la sobreabundancia de aquellos en las listas de fauna.
No creemos, por tanto, que pueda realizarse una lectura o interpretación
directa de estos datos.

Nuestra sospecha es que, como en el caso de los caballos, los ovicaprinos
parecen haberse incorporado "enteros " en la tafocenosis.

3) Si atendemos a la estructura cronológica de las poblaciones, volvemos a
detectar un patrón relativamente parecido al de los caballos y el vacuno,
aunque en este caso la abundancia de adultos en el nivel III es superada por la
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de subadultos . Juveniles e infantiles tampoco resultan infrecuentes . De hecho,
la cohorte de adultos es minoritaria frente al conjunto de los no adultos quienes
representan el 76% de los ejemplares de edad conocida en el nivel III, el 54-72%
de dichos ejemplares en el nivel IV (según se considere o no a la cohorte 5
dentro de los mismos —ver tabla 9—) y el 70-75% sobre el conjunto total . Si
pensamos que son estas cohortes las más proclives a la infrarepresentación,
debido a la fragilidad de sus restos, entonces no podemos evitar especular
sobre la posibilidad de una cabaña dominada abrumadoramente por las cohor-
tes inferiores.

NIVEL

	

III NIVEL

	

IV
H5 I5 H6

	

I6 1 H5

	

I5

	

H6 I6 E TOTAL

neurocráneo 2 6 1 3 12 -

	

- 12
viscerocráneo 1 1 3 2(+2) 9 1 1

	

- - 2 11
diente

	

sup . 14 26 22 4(+8) 74 5 9

	

1 18 33 107
mandíbula 8 16 12 2(+1) 39 1 3

	

- 2 6 45
diente

	

inf . 13 23 25 2(+4) 67 4 15

	

2 15 36 103
atlas 1 1 - - 2 - - - 2
axis - - 1 - 1 - - - - 1
vert .

	

cerv . 2 3 2 - 7 - 1

	

- 1 2 9
vert .

	

tora . 1 3 - - 4 1 1 5
vert .

	

lumb . 2 1 1 - 4 1 1 2 6
sacro - - - -(+1) 1 - - - - 1
vert .

	

caud . 1 - - - 1 - - - - 1
hioide 2 1 - - 3 - - - - 3
costillas 5 8 2 1(+1) 20 - 3

	

- 2 5 25
escápula - - -(+1) 1 1 3 4 5
húmero 6 5 5 3 19 1 4

	

- 2 7 26
radio 5 5 1 .-(+1) 12 3 6

	

- 3 12 24
ulna 1 2 - 3 - - - 3

carpales - 1 1 - 2 1 - - 1 3
metacarpo - - 3 - 3 1

	

1 1 3 6
pelvis 3 - 2(+2) 7 - -

	

- - - 7
fémur 5 - 4 1(+2) 12 1 1 13
tibia 4 11 5 3(+1) 24 1 9

	

1 - 11 35
astrágalo - 3 1 - 4 1 1

	

1 1 4 8
calcáneo 2 - - 2 - 2

	

- - 2 4
tarsales - - - -(+1) 1 - -

	

- - - 1
metatarso 2 5 3 - 10 2

	

- - 2 4
F1 1 4 1 - 6 - -

	

- - - 6
F2 - 2 - 2 1 1 2 4
F3 1 - - 1 - -

	

- 1
metapodio - 3 - 3 1

	

- - 1 4

TOTAL 81 131 93 51 356 20 61

	

7 49 137 493

Tabla 6. Ovicaprinos : Relación de piezas anatómicas por unidades cronoestratigráficas . Los
restos entre paréntesis de la cuadrícula 16, corresponden a lo recuperado dentro del hoyo-silo.
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4) Lo que acabamos de manifestar, junto con la abundancia de machos
frente a hembras dentro de los animales adultos (4 :1, ver tabla 10), refuerza la
noción de una cabaña utilizada fundamentalmente para el consumo de carne
en donde la optimización de esta producción enfatiza la abundancia de indivi-
duos subadultos (los más rentables económicamente desde el punto de vista
cárnico) . También en favor de esta hipótesis hablan la mayor abundancia de
cohortes y de señales de descuartizamiento dentro de esta muestra frente a la
de vacuno y caballar.

5) Las tallas de ovicaprinos son también similares a las de otros yacimientos
peninsulares.

III . 5 . Cabra (Copra hircus)

Al igual que ocurría en el caso de la oveja, esta muestra está compuesta por
piezas apendiculares, así como alguna clavija ósea, de individuos adultos . De
ser fiel reflejo de la realidad las proporciones entre ambas especies (3 .5.
ovejas :1 cabra), los restos de ovicaprinos serían repartidos en 383 de oveja, que
continuaría conservando su papel dominante dentro del conjunto faunístico
(25 .21% del NR), y 109 de cabra, que quedaría relegada a la quinta posición
(7 .17% del NR total).

III . 6. Cerdo (Sus domesticus)

La muestra de esta especie es la de menor importancia dentro del conjunto
de la fauna de interés económico y ello por dos razones:

1) Una baja frecuencia de restos (apenas 5 .5% del total de NR) y
2) Una población mayoritariamente representada por individuos no adultos.

Esto lo hemos podido constatar al ir examinando todos los restos y no queda
suficientemente reflejado en la tabla 9 . Por esta razón la contribución (por
peso) de esta población al total sería muy inferior a la que le corresponde en
función de su NMI (aproximadamente 10% del total).

Aunque las piezas sexadas son poquísimas, el cerdo es la única especie en
donde dominan las hembras . Si tanto éstas como los individuos no adultos
vuelven a estar infrarepresentados en función de la consistencia de sus huesos,
entonces pensamos que la población original pudo haber estado dominada por
ambos grupos.

Sin embargo, hay un dato más a tener en cuenta . Numerosas piezas de los
individuos subadultos y juveniles son demasiado grandes para tener las epífisis
sin fusionar . Esto ocurre tanto en el nivel III como en el IV (nótese que los
porcentajes del NR para la especie -5 .3% en el nivel III y 6 .2% en el IV— se
mantienen prácticamente iguales a como ocurría con los ovicaprinos) . Eviden-
temente, caben dos hipótesis plausibles sobre este hecho : o bien se trata de
machos jóvenes, o bien son jabalíes (machos o hembras) . Resulta difícil pro-
nunciarse sobre este particular habida cuenta de lo fragmentario y limitado de
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las muestras disponibles . Dimorfismo sexual es una variable atenuada en
Suidos (a pesar del mayor tamaño de los machos) pero ni en el caso de los
cerdos ni en el de los jabalíes poseemos en Cueva Rubia una relación de
medidas como para poder caracterizar osteométricamente a las poblaciones.

A pesar de todo ello, sospechamos que algunos de estos individuos juveniles
o infantiles son demasiado grandes como para poder asignarlos al ganado de
cerda, máxime si consideramos las tallas reducidas del porcino ibérico durante
las edades del Bronce y del Cobre peninsular (briesch, Op . cit .) . Esta es la
razón que nos indujo a presentar este conjunto de fauna como Cerdo/Jabalí
(tabla 1).

De confirmarse nuestras sospechas la importancia del porcino se vería más
menguada aún y enfatizaría el carácter peculiar de la asociación de Cueva
Rubia al que aludíamos al comienzo de nuestro informe.

NIVEL

	

III
H5

	

I5

	

H6

	

I6
NIVEL

	

IV
E

	

H5

	

I5

	

H6 I6 TOTAL

neurocráneo -

	

1 1 1 3

	

-

	

1 - 1 4
viscerocráneo -

	

2 2 4

	

2

	

- 1 3 7
diente

	

sup . 2

	

1 2 1 6

	

1

	

2

	

2 - 11
mandíbula -

	

2 2 - 4

	

1

	

2

	

- 1 4 8
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inf . 2

	

2 3 1 8

	

1

	

2 3 6 14
atlas -

	

2 - 2

	

-

	

- - - 2
vert .

	

tora . 1

	

- 3 4

	

-

	

- 2 2 6
costillas 1

	

4 4 9

	

- - - 9
escápula -

	

1 - 1

	

-

	

-

	

- - - 1
húmero -

	

2 - 2

	

-

	

- - - 2
radio 1(1)- - 2

	

- 1 1 3
ulna -

	

1 - 1

	

- - 1
carpales -

	

1 - 1

	

- - - 1
fémur 2

	

2 3 - 7

	

-

	

- - - 7
tibia 1

	

- - - 1

	

-

	

- - - 1
F1 -

	

1 - 1

	

-

	

- - 1
F2 -

	

- 1 - 1

	

1

	

- - 1 2
F3 -

	

1 - 1

	

-

	

- - - 1
metapodio 1

	

- 1 2

	

-

	

1

	

- - 1 3

TOTAL 12

	

23 12 13 60

	

6

	

6

	

4 8 24 84

Tabla 7. Cerdo: Relación de piezas anatómicas por unidades cronoestratigráficas. (X) . Sus
scrofa pequeño (posiblemente hembra).
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III . 7 . Perro (Canis familiaris)

De meramente casual podemos calificar la presencia de esta especie en
Cueva Rubia . Las variaciones numéricas que apreciamos entre el nivel III y IV
(tabla 2) posiblemente se deban al comportamiento aleatorio de una muestra
reducida.

Todos los restos pertenecían a un mismo tipo morfológico, mesomorfo, de
imposible caracterización racial debido a la naturaleza (dientes, huesos apen-
diculares) y fracturación de las piezas.

El único individuo al que hemos podido aproximar la edad era un juvenil-
subadulto en el nivel III (olécranon ulnar no fusionado, edad siempre inferior a
los nueve meses).

III . 8 . Ciervo (Ceruus elaphus)

Al igual que ocurría con el caballo, el hecho más llamativo de la muestra de
ciervos es precisamente su magnitud . Casi 16% del NR (240 piezas) y práctica-
mente igual porcentaje para el NMI (14.5%) suponen la mayor representación
de esta especie en yacimientos peninsulares posteriores al neolítico (De
Miguel, op . cit .).

Otros aspectos de la muestra resultan igualmente dignos de comentario:

1)El drástico aumento de esta especie desde el nivel IV (9 .5% del NR total) al
III (17.96% del NR total) discurre parejo al del caballo (que se comporta
estratigráficamente del mismo modo) pero es más acusado en el ciervo ya que
prácticamente dobla su representación al pasar al nivel III . Aunque podría ser
aventurado hablar de patrones, el fenómeno parece ser lo suficientemente
interesante como para retomar su discusión al final del informe.

2) La especie no aparece dentro del silo del nivel III, lo cual será también
motivo de consideración posterior en la discusión conjunta de la asociación
faunística.

3) La representatividad esquelética es completa repitiendo lo ya comentado
en relación con las especies de mayor interés económico (¿domésticas?).
Ausencias de algún elemento vertebral puden ser atribuidas al azar sin necesi-
dad de invocar hipótesis más complejas . Por otra parte, el ciervo se asemeja
aquí más a los rumiantes en el sentido de presentar una suprarepresentación
de dientes y de mandíbulas (en conjunto, 36 .5% del total de NR) más acusada
que en el caso del caballo (tabla 8 y fig . 8).

Las diferencias de representatividad esquelética entre ambos niveles son
seguramente debidas a causas aleatorias, derivadas del reducido tamaño de la
muestra del nivel IV.

4) El desglose cronológico de las poblaciones evidencia la más equilibrada de
todas las pirámides consideradas hasta el momento . De hecho, los adultos son
inexistentes en el nivel IV y minoritarios en el III y no parece existir ningún
grupo que domine . Aunque el desglose sexual favorece globalmente a los
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machos en una proporción de 2 :1 (3:1 en el nivel III) el número de piezas
susceptibles de ser sexadas es muy limitado y los machos, de huesos más
resistentes, llevan la "mejor parte" . En el nivel IV, la proporción es justamente
la inversa (2 hembras : 1 macho) (tabla 10).

Estando muy fragmentadas las muestras, resulta dificil caracterizar biomé-
tricamente las poblaciones . A pesar de ello, los tamaños de estos ejemplares
son claramente superiores a los de la mayoría de ciervos actuales, hecho
constatado en numerosas ocasiones por nosotros (Morales, 1983) y que cobra
importancia al considerar la abundancia de individuos no adultos dentro del
conjunto.

Sea como fuere, el ciervo es, de todas las especies abundantes de Cueva
Rubia, la única silvestre con toda seguridad. La estrategia de caza no parece
haber sido selectiva como tampoco parece haberlo sido el transporte y manipu-
lación posterior de las carcasas que, con bastante probabilidad, se incorporan
completas a la tafocenosis . Estos particulares contrastan, por todo lo que
sabemos, con el tratamiento que tradicionalmente reciben los ciervos en
yacimientos protohistóricos españoles.

NIVEL

	

III NIVEL

	

IV
H5 I5

	

H6

	

I6 Z

	

H5 I5 H6

	

I6 F TOTAL

asta/cuerno -

	

13 3(+2) 20

	

2 2 4 24
neurocráneo 1 2

	

- 1 4

	

- 2 2 6
viscerocráneo 3 6

	

- - 9

	

- - - - - 9
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sur . 7 10

	

4 4(+2) 27 2 1 3 6 33
mandibula 1 11

	

1 2(+1) 16 1 - - 1 17
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1nf . 9 5(1)5 1 21 2 1 3 6 33
vert .

	

cerv . 1 4

	

3 8 - - 1 9
vert .

	

Lora . - 1

	

- - 1 1 1 2
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lumb . 1 3

	

- - 4

	

- - - - - 4
vert .

	

caud . 1 1

	

- - 2

	

- - - - - 2
costillas 3 4

	

- 1 8

	

- - - - - 8
escápula 2 2

	

- - 4

	

- - - - - 4
húmero 1 -

	

- 1 2

	

- - - - - 2
radio 2 1

	

- 1 4

	

- - 1 5
ulna 1 1(4)- 1 7

	

- - - - - 7
carpales 3 1

	

1 - 5

	

- - - - - 5
metacarpo 1 1

	

2 1 5

	

- - - - - 5
pelvis - 1

	

- - 1

	

- - - - -
fémur - 1

	

2 2(+1) 6

	

- - - - - 6
tibia 1 2

	

- - 3 3
patela - 1

	

- - 1

	

- - - - -
astrágalo 2 2

	

- - 4

	

- - - - - 4
calcáneo 2 -

	

- - 2

	

1 - 1 3
tarsales 1 3

	

- 1 5

	

- - - - - 5
metatarso 4 5

	

2 1 12

	

- - - - 12
Fl 3 2

	

1 - 6

	

- 1 1 7
F2 2 3

	

4 - 9

	

- - - - - 9
F3 2 1

	

2 1(+1) 7

	

- - - - - 7
sesamoideos 1 -

	

- - 1

	

- - - - -

TOTAL 57 79

	

40 28(+8) 204

	

8 14 4 11 37 241

Tabla 8. Ciervo : Relación de piezas anatómicas por unidades cronoestratigráficas.
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III . 9 . Otra fauna

Del total de 17 especies de mamíferos (excluido el hombre), detectadas en
este conjunto faunístico, 10 (es decir, prácticamente el 60%) son citas casuales
o fauna secundaria . Esta fauna puede dividirse en, cuanto menos, dos conjun-
tos diferentes:

a) Fauna cinegética, a la que pertenecen el corzo (0 .39% del NR), jabalí
(0 .72% del NR, ver III . 6) y cabra montés (0 .19% del NR), así como la liebre
(0 .26% del NR) y el conejo (0 .19% del NR).

b) Elementos de la tafocenosis original entre la que podríamos incluir a los
dos carnívoros (oso y tejón), a los dos roedores (rata de agua y castor) y al erizo
(insectívoro).

Obviamente, todo este segundo conjunto es potencialmente cinegético,
aunque las causas de la caza pueden ser distintas de la obtención de alimento
(pieles en el caso del castor y de los carnívoros, protección/seguridad en el
caso del oso, etc .) . Por la misma razón posiblemente las especies cinegéticas se
encontraban en los alrededores del abrigo y, por lo tanto, también representa-
rían elementos de la tafocenosis original de Cueva Rubia.

Sea como fuere, las 10 especies están representadas por escasísimos ele-
mentos óseos, mayoritariamente del esqueleto apendicular y dientes, y pare-
cen pertenecer (salvo en el caso del oso) a individuos subadultos o juveniles.

La importancia de esta fauna estriba en las posibilidades que ofrece de
reconstrucción paleoambiental . Todas las especies constatadas son caracte-
rísticas de zonas templadas del Viejo Mundo (el castor ha desaparecido de
Europa como consecuencia de la predopresión y la destrucción indiscriminada
de sus hábitats por parte del hombre), y más concretamente de bosques
caducifolios, aunque la liebre se ha adaptado muy bien a zonas abiertas de baja
altitud y la cabra a zonas montañosas con frecuencia desprovistas de vegeta-
ción arbustiva . Obviamente, el castor y la rata de agua (Aruicola sapidus)
denotan la presencia de ríos y otros biotopos limnéticos de aguas remansadas.

Poco o ningún dato poseemos acerca del tratamiento que recibieron estos
animales . No siendo en ningún caso (a excepción del oso) fauna troglodita,
resulta claro que el hombre debió haber sido el agente recolector fundamental
en Cueva Rubia, los micromamíferos pudieron haberse acumulado como
resultado de la actividad de alguna estrigiforme, pero la única parcialmente
troglodita (la lechuza) no depreda normalmente presas de tanta envergadura
(López-Gordo, 1973) .
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NIVEL

	

III NIVEL IV TOTAL
3 d

	

5 6 2 3 4 5 6 7

ESPECIES

Caba1 ' c 7

	

1 - 2

	

- - 3 4 ! 1 1 - - 21
vara 3E :1 3 2 1 -111 5 - 1 - 2 - 1 22
Ov1cazr)ros 6(1)

	

1121 3121 2 5)1) 3 - 1 1 2 1 3 41
Cerdo 2

	

2 1 - - - 1 - - 1 8
Perro - -

	

- 1 - - - -

.aba -

	

- - - 1 1 - - -
Corzo _

	

_ -

	

- _ - - 1 - - -

Clervo ti

	

1)

	

2 2 1

	

3 1 3 1 - 3 2 21

Tabla 9. Asignación de individuos, dentro de cada NMI/especie, a cohortes de edad . 1= adulto;
2= subadulto ; 3= juvenil ; 4= infantil/feto ; 5= subadulto/adulto ; 6= infantil/juvenil ; 7= juvenil/suba-
dulto . Los números entre paréntesis se refieren a los individuos identificados dentro del silo.

NIVEL
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MACHO

	

HEMBRA
NIVEL

	

IV
MACHO

	

HEMBRA
TOTAL

MACHO HEMBRA

ESPECIES

Caballo 3

	

2 1

	

- 4 2
Vaca 2

	

2 -

	

- 2 2
Ovicaprinos 4

	

1 -

	

- 4 1

Cerdo -

	

1 2

	

2 2 3
Jabalí 1

	

— —

	

— 1 —
Cabra montés 2

	

- -

	

- 2 -
Ciervo 9

	

3 1

	

2 10 5

Tabla 10. Relación de restos (NR) sexados dentro de las muestras . Además de estos ejemplares,
un bovino del nivel 111 había sido castrado.
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IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Habiendo concluido la exposición de resultados a nivel específico, estamos
en condiciones de abordar una consideración global de la asociación faunística
de Cueva Rubia.

En primer lugar queremos resaltar el carácter notable de la fauna recuperada
debido a la abundancia de caballos y de ciervos, especies normalmente minori-
tarias en yacimientos arqueológicos después del neolítico . Esta abundancia,
que no parece difícil de explicar en el caso del rumiante (caza de un recurso
abundante) lo es más el caso del caballo, especie oficialmente doméstica pero
de importancia económica tradicionalmente secundaria en yacimientos penin-
sulares . Decimos oficialmente ya que, en la práctica, resulta muy difícil diferen-
ciar al agriotipo de la forma doméstica y porque aquél se encontraba presente
en la Península Ibérica hasta bien entrado el Holoceno (Uerpmann, 1976).
Dado el desconocimiento que poseemos sobre la fauna del interior de la
Península durante los períodos protohistóricos, no tenemos seguridad de
habérnoslas con un caballo silvestre en Cueva Rubia.

De confirmarse tal hipótesis, el comportamiento similar de ambas especies
en los niveles considerados, (notable aumento desde el nivel IV al III), podría
explicarse simplemente por un aumento de la presión cinegética sobre las
especies localmente abundantes . Esto, por otra parte, compensaría la dismi-
nución apreciada en la cabaña de vacuno.

Pero todas las consideraciones atienden tan sólo a un enfoque funcional:
Partíamos de la base que la fauna representa restos de comida . ¿Son factibles
hipótesis alternativas? sin duda . La constante, y con frecuencia abundante,
representación de restos humanos en el nivel IV y el hecho de que muchos
apareciesen calcinados nos obliga a plantearnos la posible existencia de ente-
rramientos . De confirmarse el hecho la fauna podría adquirir un nuevo carácter
ritual totalmente distinto al de la fauna consumible . La información disponible
no permite decantarse por ninguna opción, al menos por el momento . Tam-
poco sería extraño que ambos fenómenos, consumo y uso ritual, se hubiesen
dado de un modo simultáneo ni que no existan terceras hipótesis (p . ej.
comercio, acumuladores no humanos, etc .).

En cualquiera de los casos, en Cueva Rubia parece claro que el agente
acumulador ha sido el hombre, aunque tampoco debemos olvidar la aloctonía
potencial de los materiales del nivel IV . En este último caso, la constancia y
abundancia entre niveles de cabañas como la porcina y la de ovicaprinos podría
ser un mero espejismo y todas las alteraciones de las de ciervo, caballo y vaca
pura coincidencia. Sin embargo, los tamaños de las muestras manejadas
parecen lo suficientemente representativos como para neutralizar este tipo de
efectos "distorsionantes" . Sería, de todos modos, muy deseable el que este
punto quedase definitivamente esclarecido antes de especular con más hipóte-
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sis acerca del significado de la asociación faunística . De otro modo correríamos
el riesgo de cometer errores y de inducir a otros a hacer lo mismo.

Sea como fuere, todo lo que comentamos acerca de la naturaleza peculiar de
la fauna de Cueva Rubia continúa vigente habida cuenta de ser el nivel III el más
rico y característico de todo el abrigo. Nuevas investigaciones permitirán
arrojar luz sobre todos los detalles aquí comentados, así como otros (¿natura-
leza silvestre de todos los suidos?) que hemos preferido no abordar para evitar
oscurecer el panorama en vez de aclararlo.
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Figura 1 . Planta de la excavación .
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Figura 2. Estratigrafía de Cueva Rubia . Perfil Sur de la cuadrícula 16 .
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Figra 3 . Distribución porcentual general del NR (número de restos) y NM1(número mínimo de
individuos obtenidos a partir de los restos óseos de mamíferos recuperados en el yacimiento de
Cueva Rubia (Niveles 111 y IV).
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Figura 4. Contribución de los elementos esqueléticos de caballo (Equus caballus) .
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Figura 5 . Contribución de los elementos esqueléticos de vaca (Bos Taurus).
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Figura 6 . Contribución de los elementos esqueléticos de ouicaprinos (Ouis/capra) .
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El 27 de marzo de 1950, entre los fondos eslavos de la biblioteca del Monaste-
rio de Santa Catalina del Sinaí, apareció, con el n 4 5, un pequeño manuscrito
latino bastante singular . El autor del hallazgo fue el profesor de Lovaina, Dr . G.
Garitte, invitado, como experto en lenguas orientales, por la expedición foto-
gráfica de la "American Foundation for the Study of Man" 2 .

El estudio del manuscrito, particularmente del Calendario con su edición, fue
realizado por el P . J . Gribomont . Desde sus primeros contactos con el micro-
film del manuscrito, reconoció en el texto bíblico y calendario, algunos signos
inconfundiblemente arcaicos . "Confiaba, dice, poder precisar la datación y
lugar de origen, gracias al análisis paleográfico del mismo ; pero quedé tan
sorprendido por su excepcional singularidad que, finalmente, decidí recurrir a
la pericia y gran experiencia de quien ha estudiado y comparado todos los
manuscritos más antiguos: el sabio paleógrafo, Dr . Lowe" 3 .

1. BIBLIOGRAFIA . Damos a continuación la que sobre dicho Manuscrito Latino (en adelante,
Sin 5), ha llegado a nuestro conocimiento y alcance . A lo largo del trabajo, citaremos sólo por
el nombre del autor, y la página o páginas correspondientes.
Altbauer, M. Psalterium Latinum Hierosolytanum. Eine frühmittelalterliche lateinische
Handschrift . Sin Ms . n° 5 . Hermann Bohlaus Nachf. Wien-Koln-Graz 1978.
Lowe, E . A . Un Unknown Latin Psalter on Mount Siai . Edition et Comentaire, Anal . Boland.
75 (1957), pp . 105-134.
Caritte, G ., Expedition paleographique au Sinai, Le Muséon, LXIII (1950), pp . 119-121.
Vaccari, A ., Psalterium S. Augustini in Monte Sinai repertum, Biblica 36 (1955), p . 260.

2. Entre otros detalles, el Dr . Garitte nos da a conocer, en su breve referencia, el inventario de
los Códices Sinafticos, hecho en los mismos estantes de la biblioteca . Por su particular interés
lo consignamos a continuación:
—fondo griego : 2289 manuscritos;
—fondo árabe : 580 manuscritos;
—fondo sirfaco : 276 (15 desaparecidos), más 3 manuscritos palestinos;
—fondo georgiano : 98 manuscritos (8 desaparecidos) y 1 armenio;
—fondo eslavo : 41 manuscritos, cuyo n° 5 es nuestro códice latino;
—fondo etíope : 6 manuscritos.
En total, cerca de 3 .300 manuscritos . El trabajo de la expedición paleográfica duró del 26 de
febrero al 11 de mayo . Fueron fotografiados por entero 1025 manuscritos . De ellos eran
griegos 825 . En total cerca de medio millón de páginas, microfilmadas en más de siete
quilómetros de película . La expedición fue organizada, conjuntamente, por la Biblioteca del
Congreso, de Washington, para la "American Foundation of Man" y la Universidad Farouk I,
de Alejandría.

3 . Gribomont, p . 108.
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El manuscrito entró en la biblioteca del Sinaí entre los años 1230-1231 . Lo
precisan dos notas en árabe, al principio y al final del mismo . Consta, actual-
mente, de 112 folios, en pergamino . Contiene alrededor de la mitad de los
salmos ; una serie de dieciocho Cánticos con un fragmento introductorio ; un
breve Calendario ; una lista de los Apóstoles y lugares donde predicaron; una
lista de las artes liberales ; y finaliza con la "passio" incompleta de los Santos
Pedro y Pablo.

1 .- EL DICTAMEN PALEOGRAFICO DEL DR. LOWE

Comienza su artículo diciendo: "Cualquier manuscrito latino en un Monas-
terio de Oriente resulta interesante . Si es un manuscrito bíblico en latín, y con
un texto no familiar, es doblemente interesante . Y cuando ese manuscrito
posee caracteres paleográficos que son únicos en los manuscritos latinos ; y
contiene, además, un calendario con un número de santos desconocidos en el
extenso repertorio hagiográfico del "Acta Sanctorum", y por nuestros Bolan-
distas, los grandes expertos en hagiografía, nuestra curiosidad por la historia
de semejante manuscrito crece enormemente" 4 .

Dos son, fundamentalmente, los problemas que se plantea el Dr . Lowe, tal
como él mismo manifiesta : la datación del manuscrito ; y el lugar de origen.

1.- La datación : Reconoce el Dr . Lowe las dificultades experimentadas, por
razón de que nuestro manuscrito es, hasta ahora, único (el subrayado es
nuestro) ; y nacido, además, en un centro fuera del mundo latino . No se conoce,
pues, otro manuscrito latino con el que poder compararlo . Esto hace que el
paleógrafo se vea obligado a depender de criterios de datación basados en
testimonios de otros ambientes . Sentado esto, el Dr . Lowe sitúa el origen del
manuscrito en el s . IX . La razón de mayor fuerza sería la diferencia de escritura
entre el "ti " duro y el " ti " suave ; distinción que solamente aparece claramente
establecida en España, en la segunda mitad del s . IX.

Signos para una datación algo más anterior (alrededor del 800), serían las
letras sobrepuestas ; la ausencia de signos de interrogación ; la omisión de la
"m" en medio de la palabra ; y la abreviación para el " tur" final.

2.- Lugar de origen : Es la cuestión que le lleva al Dr . Lowe mayor trabajo.
Llega a una minuciosidad de detalles y precisiones que descubren al paleógrafo
eminente, inmerso en una investigación apasionante ante un ejemplar único,
que le obliga a escrutar caminos y relaciones nuevas . Llega a la conclusión de
que tres influencias principales marcan nuestro manuscrito : la visigótica o
hispana, la norte-italiana y la Oriental . Y considera tan fuertes los signos

4 . Lowe, p . 177 .
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hispanos y norte-italianos que los enumera de nuevo, en dos columnas parale-
las, y en número de diez para cada columna . Entre los hispánicos, además de
los ya enumerados, incluye el de la originalidad de algunas contracciones,
como: "srl" por Israel ; el frecuente cambio de "v" por "b" ; la "G" mayúscula en
el alfabeto en minúsculas, etc.

Otros indicios señalarían que nos estamos moviendo en un medio cultural
greco siríaco 5 : ciertas abreviaturas ; algún tipo de ligaduras que denotarían que
el copista sabía griego ; el parecido bizantino de las mayúsculas de los títulos de
los Cánticos y Salmos, etc . La constante sustitución de "v" por "b" —
fenómeno particularmente relevante en los manuscritos visigóticos, como ya
se ha dicho—, la atribuye el Dr . Lowe, también, al pensamiento griego del
copista.

Ahora bien, el argumento determinante para proponer el origen oriental del
manuscrito es, según Lowe, la lista de fiestas del Calendario . " Constituye
—dice— la piedra angular de un arco que he estado intentando levantar . Este
calendario, copiado al final del manuscrito, no es en realidad un calendario
propiamente dicho; mas bien se trata de una lista ecléctica de fiestas, de
particular interés para una comunidad local (quizás un monasterio de monjas).
Una comunidad, nótese bien, situada en un lugar fuera del normal, puesto que
pueden celebrar santos ignorados por el resto del mundo . Pero hay, también
—sigue el Dr . Lowe— fiestas bien conocidas, santos univerales, para conven-
cernos de que no estamos ante una película del oeste, sino ante un calendario
que refleja el ámbito de una liturgia oriental" .

La conclusión del Dr. Lowe es : "No parece probable que el manuscrito
provenga de occidente . Parece mejor y más probable su procedencia de
oriente . Al parecer, fue compuesto y copiado en un lugar donde alguien se
interesó por muchos santos desconocidos para nosotros . . . Presupone un
centro en oriente en el que se escribía latín ; un escritorio donde las tradiciones
latinas sobrevivieran, de algún modo . Y se ha de suponer que este Salterio no
fue el único manuscrito salido de dicho "scriptorium", pues todo indica que es
producto de una escuela" 6 .

5. Lowe, p . 187 y ss.
6. Lowe, p . 193 . En carta reciente (21-1-93), en respuesta pronta y atenta —que mucho

agradecí—, el prof. Dr . Josef Frede, director de la "Vetus Latina Institut" de Beuron
(Alemania), me manifestaba textualmente : "Creo conveniente observar que B . Fischer
(Beitrage zur Geschichte der lateinischen Bibeltexte, Freiburg 1986), manifiesta que su
opinión sobre los fragmentos del Sinaí (Psalterium, Antiphonarium, Lektionarium) no coi-
ncide con la del Dr . Lowe, según el cual los manuscritos habrían tenido su origen en Oriente.
Piensa, mas bien, que surgieron en una comunidad cristiana, todavía existente en el Norte
latino de Africa ; quizás en la antigua Africa Proconsularias "

293



166

	

LUIS M . TARRACO PLANAS, O .C .S .O.

II .- LAS CONCLUSIONES DEL P . GRIBOMONT, o.s .b.

En enero de 1957, el Dr . Garitte viajaba, nuevamente, al Monasterio de Santa
Catalina del Sinaí, enviado, esta vez, en misión científica por la ONU . Las
nuevas observaciones del Dr . Garitte, con particular referencia al tipo de
encuadernación del manuscrito, y una nueva serie de fotografías constituyó el
material enviado a la Dra. van Regemorter, especialista en historia de las
técnicas de encuadernación . En marzo del mismo año 1957, escribía al P.
Gribomont, adelantándole los resultados de su investigación : a) no se trata de
una encuadernación según técnicas griegas, ni siríacas, ni armenas, ni coptas;
b) la costura es muy primitiva ; realizada por alguien que desconocía el oficio . En
los medios cristianos primitivos de Egipto, dicho trabajo es más perfecto . En
conclusión —le dice la Dra . al P . Gribomont—, vuestra hipótesis de colocar el
lugar de origen del manuscrito en un medio cristiano del Norte de Africa, me
parece muy probable '.

Las conclusiones del P . Gribomont son dispares a las del Dr . Lowe: por lo
que se refiere a la datación del manuscrito, la adelanta al siglo VIII . Por lo
demás, se las resumía así, en carta al Dr . Lowe : "Le Psautier est extremement
proche du Veronensis, avec quelques termes africains archaiques en plus, une
tendance marquée vers le mozarabe, et un certain nombre de fautes propres.
Les traits archaiques et mozarabes sont encore plus sensibles dans les Canti-
ques bibliques". "Les points essentiels du calendrier : faible influence romaine,
forte influence orientale, saints africains, aucun lien avec le calendrier des
églises connues, certaine parenté wisigothique, grand nombre de noms incon-
nus "

Un par de años más tarde, en su trabajo sobre el Calendario, el P . Gribomont
ha perfilado sus conclusiones . Por lo que se refiere al ámbito oriental por el que
aparece marcado el copista del manuscrito, no debe ser entendido en sentido
excesivamente geográfico . "Depuis I 'occupation byzantine, puis la conquete
arabe, des provinces comme I'Afrique du Nord sont en un sens aussi orientale
que la Syrie, sauf que la présence du latin, les rapports avec I'Espagne et I'Italie
y semblent plus naturels . On ne sait presque cien de la survie des chrétientés
locales apres I'invasion musulmane, mais toutes n'ont pas disparu du jour au
lendemain . Celles, du reste, qui auront émigré, ont pu conserven pour un tem^-

7. Gribomont, p . 107.
8. Lowe, p . 180, nota 5 . En marzo de 1957, le escribía el P. Gribomont al P. L . Brou, gran

especialista en la Liturgia Hispánica, " Mes conclusions sont que ce calendrier et psautier sont
de tradition nord-africaine, et que sans doute le ms . lui-meme est un témoin unique des
chrétientés survivant en Afrique du Nord au IXe siecle, ou peut-etre d 'une chrétienté africaine
émigrée et fidele encore a ses traditions . Les Iiens assez nets avec des usages espagnols m'ont
servi d'argument en ce sens contre I'hypotese nettement orientale de Lowe" . (L . Brou, Le IV
Livre d ' Esdras, Sacris Erudiri IX, 1957, p . 95, en nota) .
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leurs traditions particulieres, qui suffiraient peut-etre a expliquen l'originalité de
notre manuscrit . En dehors d'elles, on peut aussi songer a quelque région
d'Italie, de Dalmatie ou meme d'Espagne, a condition de la supposer fort isolée
des grandes courants de I'evolution occidentale et soumise, en revanche, a
l'influence byzantine" 9 .

Hemos tenido interés en subrayar la hipótesis del P . Gribomont porque nos
parece la más fundamentada, en una visión global de los muchos interrogantes
que plantea el códice sinaítico . Sin duda que la invasión musulmana del norte
de Africa de la segunda mitad del s . VII motivaría la huida de comunidades
cristianas, particularmente monásticas que conservarían sus tradiciones loca-
les ; y que explicaría la originalidad de nuestro manuscrito . Los años de pervi-
vencia en la península dejó en él las huellas fuertes de la Iglesia visigótica.

III .- LA VIA AFRO-HISPANA

1.- Características paleográficas hispano-visigóticas

Nos parece oportuno insistir sobre este aspecto de nuestro códice, aunque
caigamos en alguna repetición de lo que ya se dijo al referirnos al trabajo
paleográfico del Dr . Lowe . De todos modos, en este momento, nuestra aten-
ción se centrará en el "Estudio paleográfico" que hace el Dr . Ayuso Marazuela
en su libro "La Biblia Visigótica de la Cava dei Tirreni" 10 . Dado que los
especialistas coinciden en un margen de datación entre los siglos IX-X, ten-
dríamos un ejemplar más o menos contemporáneo de nuestro códice Sinaítico.
Y si las coincidencias paleográficas son notables, tendremos un argumento
más a favor del origen hispánico de nuestro manuscrito.

Nos detendremos en dos puntos : la ortografía y las abreviaturas

1 .- Ortografía : Según Ayuso, la ortografía es uno de los puntos más llamati-
vos y de mayor interés de la Biblia de la Cava . Cita, referidas a la misma, las
palabras de Upson Clark : " . . . est la plus bizarre qui soit jamais sortie d 'une

9. Gribomont, p . 109.
10. Ayuso Marazuela, T ., La Biblia Visigótica de la Cava dei Tirreni, Madrid, 1956, pp . 19-72.

Cfr . Ruiz Asensio, J .M ., La Escritura y el Libro, en Hist . de España de Menéndez Pidal, III,
España Visigoda, vol . II (Madrid 1991), pp . 161-205 . Califica de "fenómeno trascendental" el
nacimiento de la escritura "visigótica redonda o sentada", en las décadas finales del reino
visigodo . Id . A .M ., Mundó, Notas para la Historia de la escritura visigótica en su periodo
primitivo, en " Bivium " , Homenaje a M .C . Díaz y Díaz (Madrid 1983) . El Dr . Mundó desconoce
o no menciona al Sin 5 como posible ejemplar de lo que llama "período primitivo de la
escritura visigótica" .
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plume espagnole" . Y añade, Ayuso : "Creemos poder afirmar que hoy se
admite generalmente una ortografía típicamente hispánica, que ha quedado
principalmente a través de los manuscritos visigóticos . La estudió detallada-
mente Upson Clark y la admiten, por ejemplo, Wilmart y Salmon . . . Pues bien,
hablando en líneas generales, el "Cavense" es uno de sus mejores testigos" . Y
puede que también nuestro "Sinaítico" añadimos.

a) Uso anárquico de la "h": Si bien la anarquía del copista del "Cavense" es
general, precisa Ayuso, el uso totalmente irregular de la "h" es uno de los
rasgos más característicos . Damos, a continuación, algunos ejemplos tomados
de nuestro "Sinaítico":

£- Uso correcto de la "h" : homo (fol . 1v,14) ; hec (fol . 4r,3) ; hii (fol . 10v,4) ; his
(fol . 16r,21); humilasti (fol . 34v,3) ; honorem (fol . 69v,8) ; etc.

E- Desuso incorrecto al principio de palabra:
ereditate (fol . 5r,17) ; umilitatem (fol . lv,1) ; ominum (fol . 3r,3) ymnis (fol.
48r,11) ; etc . O en el medio de la palabra : inabitem (fol . 15v,10) ; adesit (fol.
49v,13) ; inerear (fol . 55v,18) ; exilaretur (fol . 77r,2) ; compreenduntur (fol.
1v,19), etc.

£- Uso incorrecto de la "h" : hos+os (fol . 4r,17; 2r,9; 6r,13) hora+ora (fol.
91r,11) ; hedent+edent (fol . 12v,8) ; Hoderunt+oderunt (fol . 14v,12) ; hab
homine+ab homine (fol . 33r,9) ; die ac nocte+ (fol . 43v,1) . etc.

b) El "betacismo" o uso de "b" por "v" . Es frecuentísimo en el "Cavense, al
igual que en todos los manuscritos visigóticos . En nuestro "Sinaítico" es
constante . Damos algunos ejemplos a partir del primer folio:

—fol . 1r : conbertendo, cibitates, parabit+paravit.
—fol . lv : bide, accultaberunt, conbertuntur, oblibiscuntur, oblibione, prebaleat.
—fol . 2r : bie+viae, mobebor, dibitibus, umilabit, abertit, bideat
—fol . 2v : inritabit, bides, inbenietur, etc . Quizás con un promedio de media
docena de casos en cada página . Posiblemente, en este fenómeno, nuestro
códice supere al mismo "Cavense".

2.- Abreviaturas : Son comunes a los dos códices las siguientes:
P+per; apli+apostoli ; ds+deus; dd+David; dns+Dominus ; dni+Domini;

lhrlm+Jerusalem ; ms+meus ; ma+mea; mm+meum ; oma+omnia ; oms+omnis;
pplm+populum; qm+quoniam; scs+sanctus ; sci+sancti ; scdm+secundum ".

11 . La lista completa, en Altbauer, p . 230 .
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3.- Incorrecciones gramaticales : También éstas merecen atención,
puesto que son frecuentes en los códices de la época ; y dan testimonio de un
latín vulgar y decadente . También a este aspecto dedica el Dr . Ayuso un
apartado, como algo característico del "Cavense".

En la página que reproducimos que corresponde al fol . 82v del Sinaítico, y
que da principio a la serie de "Canticos", podemos apreciar las siguientes
incorrecciones : la del mismo título "Incipit Canticos"; "equum et ascensore(m)
proiecit in mare" ; "currus farao(nis) regis " .

Y a modo de resumen de lo dicho, podemos apreciar en el mismo folio
reproducido:
—respecto a la "h" : uso correcto, "honorificatu est", "hic", "honorificabo" ; uso
incorrecto, "cohop(per)uit "+cooperuit;
—uso de "b" por "v" : "birtutem"
—abreviaturas : dno+Domino; glose+gloriose ; E+et; ds+Deus ; ms+meus;
dns+Dominus ; P+per ; qv+qu(tanquam)

Como conclusión de este apartado, volvemos, de nuevo, al Dr . Lowe . Según
el eminente paleógrafo, el sistema de abreviaturas de nuestro manuscrito
obedece al método de supresión de vocales ; característico de los manuscritos
españoles: "This system of abbreviation is, to be sure, characteristic of Spanish
manusscripts" 12 . Si bien no exclusivo de Espáña, afirma a continuación . Y la
razón es la presencia de abreviaciones semejantes en un ejemplar del "De
Trinitate" de San Hilario, escrito alrededor del 509-510, llegado a Cagliari
(Sardeña), procedente, posiblemente, de Africa pues refleja cierta práctica de
los amanuenses africanos antiguos . Cita el caso de San Fulgencio de Ruspe y
sus monjes, huidos de Africa a principios del s . VI, a causa de la persecución de
los vándalos-arrianos . Concluye el Dr . Lowe : "Como nuestro Salterio del Sinaí
es una revisión agustiniana, debe proceder originariamente de Africa . Luego
podría plantearse, razonablemente, que sus formas de abreviación provengan
de un modelo africano" 13 .

Sobre el raro acusativo del título del inicio de los Cánticos, ya tratado más
arriba, dice el Dr . Lowe que se trata de un acusativo generalizado, que llega a
ser normal en España . También podría tratarse del tipo de error que podría
hacer un amanuense por serle familiares los finales griegos "ikos" y "ike",
añade.

Queda claro el problema. ¿Cómo explicar los signos paleográficos de origen
tan diverso, a saber, España, Africa, Oriente? Para el Dr. Lowe no hay otra

12. Lowe, p. 190.

13. Lowe, p . 190 .
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salida que esta hipótesis : un centro en oriente en el que se escribía latín, y que, a
la vez, escribía griego y siríaco, pero con sus ventanas abiertas hacia España 14 .

2.- El Salterio

El Salterio ocupa los folios 1 al 81v . Por haberse perdido varias de sus hojas
faltan los salmos 1,1 al 9,2 ; 83,11 al 101, 12; y del 105,38 hasta el final . El P.
Gribomont 'dice del Salterio : "II s'agit d'une version vieille latine, apparantée au
texte commenté par S . Augustin, ainsi qu'a deux psautiers nord-italiens,
Vérone I (VIe-VIIe siecle) et Saint-Gall 912 (fragments palimpsestes de la fin du
Ve siecle) . Notre manuscrit est parfois plus proche d'Augustin que ces deux
psautiers, mais il lui arrive de s'écarter pour suivre sans doute un texte plus
jeune; il n'est pas raye qu'il s'accorde avec le seul psautier mozarabe" 15 . A.
Vaccari coincide en la misma opinión : " . . . generatim confirmat ea, quae de
relationibus inter S . Augustinum, codicem Veronensem aliaqua latina Psalteria
intercedentibus dicta sunt" 16 .

El P . Gribomont manifiesta, en su trabajo sobre el Calendario, estar prepa-
rando el estudio del texto bíblico del Sin 5, incluido el aparato crítico del Códice
de Verona y del Salterio de S . Agustín . Años más tarde, en 1971, lo manifiesta
de nuevo en carta dirigida al Dr . Altabauer ; quien, sin duda por esta razón,
prescinde del estudio del texto, tal como dice en la Introducción de su edición,
de 1978.

Lo cierto es que el P . Gribomont no llegó a publicar su trabajo, si es que lo
terminó . Desconocemos, por otra parte, si ha sido realizado posteriormente.

Por nuestra parte, tan sólo hemos hecho alguna que otra fácil comproba-
ción, con la ayuda del excelente trabajo de G . Ongaro, "Salterio Veronense e
revisione agostiniana " 17 .

De forma clara y breve nos enmarca la cuestión el Dr . Ayuso : "Todos los
antiguos Salterios occidentales tienen, a nuestro juicio, un origen remoto
común. Vienen todos de la versión de los LXX, perteneciendo, en su origen, a
una misma Vetus Latina . Pero esta Vetus Latina tuvo diversas recensiones.
Ahora bien, a causa de estas recensiones existe variedad entre ellos, pudién-

14. Lowe, p . 194 . Cfr . E .A . Lowe, Two new latin liturgical fragments on Mount Sinai, Rev.
Benedictine 74 (1964), p . 252 . A los fragmentos presentados y publicados por el Dr . Lowe,

siguen las puntualizaciones del P . B . Fischer . Se trata de unos fragmentos de Epistolario y
Antifonario . En éste, le encuentra el Dr . Fischer una fuerte dependencia del Antifonario
Visigótico Mozárabe de la Catedral de León . Según el Dr . Lowe, estos fragmentos tienen el

mismo lugar y época de origen que el Sin 5.
15. Gribomont, p. 110.
16. Vaccari, A . Psalterium S . Augustini in Monte Sinai repertum, Biblica 36 (1955), p . 260.

17. Ongaro, G . Salterio Veronense . . ., Biblica 35 (1954), pp . 443-474 .
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dose hablar del Salterio Africano, del Salterio de Milán, de Verona, etc . Pues
bien, si los examinamos detenidamente, dos resultados se pueden deducir con
certeza : 1 Q ) Los más arcaicos y más puros en su texto son estos dos : el Salterio
Romano y el Salterio Visigótico . 2 0 ) Estos dos salterios son, por otra parte, los
más próximos entre sí" 18 .

Y respecto del lugar de origen del Salterio primitivo, dice : "Creemos que el
Salterio latino primitivo fue una "Vetus Romana" . . . La corrección del llamado
"Salterio Romano" no fue una corrección a fondo, sino rápida e incompleta,
como nos asegura el mismo San Jerónimo : Psalterium Romae dudum positus
emendaram et iuxta Septuaginta interpretes, licet cursim, magna illud ex parte
correxeram" . A pesar de todo, suele ser admitido que esta corrección es la
queofrece un texto más puro, más genuino, más arcaico . Es decir, la que mejor
transmite la herencia del Salterio primitivo " 19 .

Precisamente, en la primera parte de su artículo, G . Ongaro demuestra la
mencionada unidad sustancial de los Salterios citados, pudiendo concluir : " . . . 1
sei salteri, compreso R (+Veronensis), vengono tutti da una sola versione
primitiva, che non é africana; in R a volte il genuino colorito europeo e piú forte
che negli altri" 20 .

En la segunda parte, trata de la relación o parentesco entre el Salterio de
Verona y el de San Agustín, el de sus "Enarrationes" . Lo que resulta evidente.
Pero el Dr . Ongaro trata de dar un nuevo paso : averiguar cual puede ser la
versión primitiva o el Salterio que está a la base de todos los Salterios, incluido
el "Veronensis" ; sobre el cual S. Agustín inició su trabajo de corrección.
Seguimos los pasos del Dr . Ongaro:

1 Q ) En tiempos de S . Ambrosio existía un Salterio latino bastante semejante
al "Veronensis", en lo que lo distingue de los demás . En su demostración cita
unas cuantas variantes del texto comentado por S. Ambrosio, con las que sólo
el Salterio de Verona coincide . De las catorce citadas, nueve coinciden, tam-
bién, con Sin 5 . Son las siguientes . (Van precedidas del número y versículo del
salmo; y seguidas, entre paréntesis, del folio y línea en el Sin 5, según la edición
de Altabauer).

- 35,5: " . . . non odio habuit" (fol . 24v,3)
- 36,9: " . . . sustinentes " (fol . 25v,3-4)
- 37,6: " . . . computuerunt et putruerunt " (fol . 27v,11)

18. Ayuso, T ., La Vetus Latina Hispana, 1 Prolegómenos, Madrid 1953, p. 438.
19. lb . V/1 Salterio, p . 32 . Entre las págs . 39-46, incluye, el Dr . Ayuso, una extensa Bibliografía

sobre el Salterio Latino que va de los años 1904-1955 ; con el estudio del Dr . Lowe y la Nota de
A . Vaccari sobre nuestro Sin 5, citados en los n o s. 112-113.

20. Ongaro, G ., ib . p . 450 .
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- 37,12 : " . . . adpropinquaverunt" (fol . 28r,7)
- 43,15 : " . . . in populis" (fol . 34r,15)
- 48,8 : " . . . propitiationem" (fol . 38r,7)
- 48,21 : " . . . insensatis" (fol . 38v,18)
-48,15: " . . . dominabuntur " (fol . 38v,3)
- 48,15 ; " . . . gloria eorum ", (fol . 38v,5).

Por encima de la mayor o menor fuerza de unas lecciones concretas, está el
hecho general de que S . Ambrosio, además del códice del que toma el texto
que comenta, conoce otros códices, latinos y griegos, de los que, cerca de 36
veces discute las variantes . A veces, sin una referencia directa, como es el caso
de "gloria eorum" del s . 48,15. En todos estos casos se da una coincidencia con
el Salterio de Verona . La conclusión del Dr . Ongaro es clara : "II santo Dottore
conosceva dunque un salterio latino che si assomigliava al Veronese in cio che
vi ha de piu caratteristico" 21 . S . Ambrosio predicaba sus comentarios a los
salmos entre los años 386-397 ; antes que S. Agustín iniciara su trabajo de
corrección del Salterio latino.

2 4 .- El segundo paso que da Ongaro es constatar que, frecuentemente, los
fragmentos del palimsesto Sangalense coinciden con el Salterio de Verona, en
lecciones únicas, desconocidas por todos los demás salterios . Las lecciones
citadas por Ongaro son 21. Dieciséis de las mismas las encontramos, nueva-
mente, en nuestro Sin 5 . Son:

-9,19: " . . . in oblivione erit pauper" (fol . lv,12)
- 11,5 : " . . . apud nos " (fol . 3r,19)+"aput nobis": incorrec. propia del Sin 5)
-16,12: " . . . in occultis " (fol . 6r,18)
- 17,37 .39 : " . . . subter" (fol . 8v,9 y 14)
- 21,28 : " . . . commemorabuntur " (fol . 12v,11)
-25,11: " . . . ambulavi" (fol . 15r,16)
-27,3: " . . . cum peccatoribus animam meam" (fol . 16r,18+ "anima mea")
- 31,9: " . . . confringe(t) . . . adpropinquant" (fol . 20r,13)
- 33,19 : " . . . salvos faciet " (fol . 22r,13)
- 34,13 .14 : " . . . humilabam - humilabar" (fol . 23r,11 .16)
- 35,8 : " . . . multiplicata est misericordia tua " (fol . 24v,7)
- 35,9 : " . . . torrente deliciarum tuarum" (fol . 24v,11+ "Ex torrentem . . .)
-36,21 : " . . . feneratur " (fol . 26r,11)+ "Funeratur": nuevo error del copista)
- 37,5 : " . . . humilatus" (fol . 27v,18)
-37,21 : " . . . et proiecerunt me dilectum tanquam mortuum abominatum" (fol.

28v,10)
- 39,4 : " . . . iusti " —en lugar de "multi " 9fol . 30r,6)

21 . Ongaro, G ., ib . p . 462 . En el articulo se da, naturalmente, un desarrollo más amplio a todos
estos puntos .



174

	

LUIS M . TARRACO PLANAS, O .C .S .O.

Sobre la lección de 37,21 : " . . . et proiecerunt me diletum tamquan mortuum
abominatum", se trata de una interpolación que se encuentra en el "Veronen-
sis", tanto en el griego como en latín . Fuera de él, solo en las "Enarrationes" de
S. Agustín, en el Palimsesto de San Gal, en el Saltario visigótico de la Cava y
—podemos añadir ahora— en el Sin 5 . Lección interesante, de verdad ; y de
gran fuerza para probar la mutua afinidad de estos cuatro Salterios.

3 Q .- La última conclusión de Ongaro es que el Salterio sobre el que trabajó S.
Agustín era del tipo del códice de San Gal . Considera prueba irrefutable el
"iusti" en lugar de "multi" del salmo 39,4, lección que tan sólo se encuentra en
los Salterios del Palimsesto de San Gal, el de Verona y el de S . Agustín.
(También en Sin 5) . Y explica Ongaro : " . . . fuori dei tre(quatro) . . . non si legge in
di copista, e conformazione col luogo parallelo 51,8 ("Bidebunt iusti et time-
bunt"+ sin 5, fol . 41v,9) Agostino certo non ce 1'ha introdotta, perche andrebbe
contro il suo canone fondamentale della "collazione" dei codici greci" . Se I'ha
nel suo Salterio e la commenta : "Qui iusti? Fideles, quia iustus ex fide vivit",
vuol dire che ce I'ha trovata e nel suo lavoro di correzione non ha sospettato
I'errore o e sfuggito alla sua attenzione, come accade ad ogni mortale ; I'umilis-
simo Santo sarebbe stato il primo a riconoscerlo, se qualcuno ne 1'avesse
avvertito" 22 .

Los espcialistas dirán si no podríamos referir esta conclusión final de Ongaro
a nuestro Sin 5, situándolo junto al palinsesto de San Gal . Dice : el Salterio de
Verona y el de las "Enarrationes" de S . Agustín se encuentran y coinciden en
una fuente común anterior a la actividad correctora del santo Doctor . Esta
fuente es un salterio del tipo del palimsesto de San Gal 23 .

22. Ongaro, G ., ib ., p . 465.
23. Ib ., p . 473 . Véase parecido planteamiento en T . Ayuso, La Vetus Latina, V/1, El Salterio, p . 20.

Del "Veronensis " afirma que "es el mismo que comenta S . Agustín en la mayor parte de sus
"Enarrationes in Psalmos " . Del Salterio de San Galo dice que, "emparentado estrechamente
con el anterior, según el P . Vaccari, representaría el texto que S . Agustín tomó como base de
su recensión del Salterio. Pero todo esto en el fondo —continúa— más que un elemento
africano, parece argüir un elemento italiano . Porque como es sabido, San Agustín no cesó de
retocar el Salterio hasta el fin de su vida, como lo ha puesto bien de relieve Dom de Bruyne . Y
a lo largo de esta revisión, el elemento italiano juega siempre el papel principal . . ." Pocas líneas
después, se refiere al Dr . Ayuso al recién descubierto Salterio Latino del Sinaí, del que ha
tenido noticia por el trabajo del Dr . Lowe, y la nota del P. Vacarri. Y aludiendo al trabajo sobre
el texto, prometido por el P . Gribomont, termina : "Esperamos con impaciencia esta publica-
ción". Es de lamentar que ambos proyectos quedaron frustrados .
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3.- Los Cánticos

En el fol . 82v del Sin 5 comienza una serie de dieciocho Cánticos con este
título : INCIPIT CANTICOS - I - CANTICUM EXODI . De su originalidad
gramatical ya se ha hablado en su momento . Los Cánticos están numerados
del I al XVIII . A la cifra romana le sigue el título del Cántico . Los seis primeros
figuran todos en el Salterio de Verona, en una recensión próxima a nuestro Sin
5, pero, a veces, menos antigua, pues el cántico de Jonás del "Veronensis" ha
experimentado ya la influencia de la Vulgata, mientras que todo el texto bíblico
del Sin 5 está en VL (Vetus Latina) . Se trata de una constatación que hace el P.
Gribomont 24 y que merece ser subrayada por su interés, dado que el Salterio
de Verona se sitúa entre los ss . VI-VII y resulta posterior a nuestro códice
Sinaítico . Una vez más queda de relieve la gran antigüedad de nuestro Sin 5.

La relación más antigua que poseemos de los Cánticos usados en la primitiva
liturgia cristiana, es la del "Codex Alexandrinus" (s . V) "El colofón "catorce
odas " , en grandes caracteres, a dos colores, que el escriba alejandrino añadió
al final de la serie, demuestra el "numerus clausus" de la misma . No se trata de
una suma, sino de una norma o canon fijo . El término "Odas" por el más
antiguo de "Cantica" ("Canticos", en Sin 5) que utilizaron S . Agustín y Oríge-
nes indica también, el prestigio y ciudadanía litúrgica que poseían, ya en esta
época, dichos textos escogidos" 25 . De esta antiquísima relación alejandrina de
14 cánticos, 10 están en el Sin 5 ; y en el mismo orden los tres primeros que son
los más tradicionales.

Del s . VI son las dos series africanas: la copta, de quince cánticos ; y la que
nos ofrece el Obispo Verecundo, más reducida, de sólo diez . La copta incluye
el cántico Is . 26 (VII, en Sin 5) ; y la de Verecundo, el cántico de Jeremías, Lam.
5, (IX en el Sin 5) . Otra fuente, sin duda, africana la constituye el Salterio de
Verona —como hemos venido repitiendo—, cuya antigüedad sitúa Lowe a
finales del s . VI, o comienzos del VII . Los seis primeros son los mismos y en el
mismo orden que en el Sin 5 . Es interesante notar que el cántico de Is . 5,51, que
ocupa el lugar IV en ambos Salterios, es exclusivo de la Liturgia hispánia ; al

24. Gribomont, p . 110. Sobre la historia del uso de los Cánticos en la Liturgia, remitimos,
especialmente a estos trabajos : Cabro), F ., Cantiques, Dct . d 'Arch . Chret . et Lit . (+DACL) c.
1975-1994 . Id . Mozárabe (La Liturgie), DACL, c . 390-491 . Porter, A.W .S ., Cantica Mozara-
bici Officii, Ephem . Liturgicae 49 (1935) . Martín Patino, J . M ., El Breviarium Mozarabe de
Ortiz, Miscel . Comillas 40 (1963), p . 205-297 . Brou, L ., Le IVe Livre d ' Esdras dans la Liturgie
Hispanique et le Graduel Romain "Locus iste" de la Messe de la Dédicace, Sacris Erudiri, IX
(1957), p . 75-109 . Bensly, R . L ., The Fourth Book of Ezra . . ., Texts and Studies, III, 2,
Cambridge Univ . Press . 1895 . De Bruyne, D . Un manuscrit complet du IVe livre d 'Esdras,
Rev . Ben . 24 (1907).

25. Martin Patino, op . cit ., p. 228 .
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igual que el de Is . 61,1 y el del IV de Esdras, a los que Martín Patino califica de
típicamente españoles ; y que sólo encontramos en la lista del Reg . 11, del
Vaticano 26 .

Una vez más, las tres corrientes coincidentes : Oriente, Africa y España . Por
otra parte, la presencia de dos textos apócrifos : el cántico tomado del libro IV
de Esdras, y la Oración de Manasés, (el X y XI en el Sin 5), son signo inequívoco
de la gran antigüedad de la Liturgia en la que están integrados, puesto que a
partir del s . VI va creciendo la desconfianza hacia los mismos . Creemos que,
fundadamente, podemos hablar de nuestro Sin 5 como genuino representante
de una Liturgia casi previsigótica ; y cuyo contenido está a la base de la serie de
Cánticos del Breviario Mozárabe de Ortiz, profundizado por Martín Patino,
con su estudio . Nuestro Sinaítico bien puede ser parte de los fondos a los que
se refiere en sus conclusiones:

`El estudio del esquema completo de los Cánticos matutinales y del texto de
los más característicos nos lleva a conclusiones más sorprendentes.

a) Sólo el Breviario, dentro de la Liturgia hispánica, conserva una serie de
cánticos todavía independiente temática y numéricamente del temporal.

b) Su esquema, que es el más completo de todas las liturgias conocidas, se
apoya en las tradiciones más arcaicas de toda la Iglesia universal y acusa un
paralelismo con las series africanas que lleva con seguridad a una liturgia
previsigótica" 27 .

EL CANTICO IV DE ESDRAS 8,20-36

En su excelente trabajo, el P. Martín Patino se detiene a comprobar las
variantes de los Cánticos Dt 32,1-43 ; Hab . 3,2-19, Is . 61,10-62,7 . . . Resulta fácil
comprobar las afinidades con respecto al Sin 5 . Su proximidad al Salterio de
Verona y a las otras fuentes africanas es constante . Sólo un ejemplo : al estudiar
las variantes de Hab . 3,2-19, dice Martín Patino, en un punto de su trabajo:
"Esta primera impresión arcaizante se confirma al constatar que Br (Breviario
de Ortiz), conserva una serie de lecturas del texto K o ciprianeo" . Y cita, a
continuación, doce variantes propias de S. Cipriano . Nueve de éstas las
encontramos en el Sin 5 . Tanto en el cántico del Deut . como en el de Hababuc,

26. Id ., p . 230, ss . Véase en la p . 230 un esquema sinóptico de los "Cánticos ad Matutinum", en las
distintas series conocidas, más antiguas . La serie VL del Reg . 11 representa una tradición
anterior a la época en que se copia el códice . (Según Lowe, en la segunda mitad del s . VIII).
Según Scheneider —citado por M . Patino— el Reg. 11 estaría influido por la Liturgia
hispánica.

27. Id ., p . 270. Termina M . Patino sus conclusiones, diciendo que el canónigo Ortiz, al editar el
" Breviarium Ghoticum " (Toledo, 1502) salvó las estructuras más venerables de nuestra
liturgia . Son 44 los Cánticos del Br . ; 77 el Salterio editado por Lorenzana ; hasta los 104 del
Cod . Reg . Matritensis, de 1059 .
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es con el Salterio de Verona con el que el Br de Ortiz llega a mayor número de
coincidencias . Es clara, pues, la proximidad de nuestro Sin con el Br. Ya nos lo
decía Gribomont : "D'autres cantiques nous ramenent de nouveau, dans les
parages de la Liturgie mozarabe".

Todo ello resulta evidente en el Cántico apócrifo del libro IV de Esdras
8,20-36, la llamada "Confesio" de Esdras . Del texto latino tenemos dos recen-
siones : la hispánica de las ediciones de Ortiz y Lorenzana, y la galicana o
francesa, por encontrarse en algunos manuscritos franceses 28 . Entre las dos,
colocamos el texto de nuestro códice latino del Sinaí.

Br.

v. 21 " . . . Cui adstat omnis
exercitus angelorum".

v. 22 " . . . Cuius verbum
firmum, et dicta perse-
verantia" .

v . 23 "Cuius dispositio
fortis et iussio terribilis".

v . 24 "Exaudi, Domine,
orationem servi tui, auri-
bus percipe deprecatio-
nem figmenti tui . . ."

Sin 5

" . . . Cui adstat exercitus
angelorum".

" . . .Cuius berbum firmum,
et dicta perseberantia".

"Cuius dispositio fortis
et iussio terribilis".

"Exaudi, Deus, orationem
serbi tui et auribus per-
cipe deprecationem fig-
menti tui . . . "

Cod. M

" . . . Cui assistunt mili-
tiae" .

" . . . Cuius verbum verum
et dictio permanens".

"Mandatum validissimum
et preceptum timidum ".

"Exaudi vocem servi tui,
et intende ad sermones
meos" .

etc . . . etc . . . Estos versículos son suficientes para ver la línea que siguen los
diversos textos.

Todo el IV libro de Esdras fue utilizado con abundancia en la Liturgia
hispánica . Además de la "Confesio" como cántico matutino, son varias las
antífonas del Antifonario de León (s . X), cuyo texto ha sido tomado del libro IV
de Esdras . El P. Brou lo demuestra en su trabajo citado ; y llega a la siguiente
conclusión : "La comparaison des variantes montre que c'est la recension
"hispanique" qui est a la base des chants hispaniques tirés de IV Esdras, et non
point la francaise" 29 .

A modo de conclusión de este apartado sobre los Cánticos de nuestro Sin 5 y
su relación con la liturgia hispánica, traemos a colación unas palabras del docto
especiaista P . Pinell : "La totalidad de los códices y fragmentos conservados del

28. Brou, L ., art . cit ., p . 82, nota 1 . El texto del Cántico de Esdras de nuestro Sin 5, está en la ed.
de Altbauer, fol . 95v-96v . Los otros dos, en Bensly, op. cit . p . IXXX y ss.

29. Brou, L . (bid . p . 83.
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"liber canticorum" representan un tipo del mismo elaborado a fines del s . VII.
Ordena los cánticos por tiempos litúrgicos, colocando al final los de cotidiano y
los de santos . El estudio de H . Scheneider (Die altlatenischen . . . pp . 137-142) ha
demostrado, y lo ha confirmado la tesis en curso de publicación del padre J.
Martín Patino (El oficio catedralicio hispánico), que el "Breviarium Gothicum"
conserva los cánticos, con sus antífonas, de un tipo del mismo libro litúrgico
bastante más arcaico, y que representa, en este aspecto, la tradición "B" 30 .

Y, ¿cuál es esa tradición "B" de la que el Sin 5 sería un genuino represen-
tante ; o quizás, una genuina fuente? El mismo P . Pinell hace, en otro lugar, una
exposición completa de estas llamadas tradiciones 'A" y "B" . Analizando las
diferencias entre las dos, al llegar al punto de los "Cánticos", dice : " . . . la
tradición A cuenta con 76, y la B, 47 ; la tradición B asigna durante todo el año al
oficio dominical los tradicionalísimos cánticos Dt . 32, Dan. 3, Hab . 3, Is . 26, I Sam.

2 y Ex . 15, según la traducción "Vetus Latina"; la tradición A desconoce Hab . 3

e Is . 26, y conserva los restantes únicamente en la sección "de quotidiano" . . . En
general —añade más adelante— se demuestra que, partiendo las dos de un
tronco común, se formaron autónomamente, sin dejar de intercambiarse
textos y de influirse la una a la otra 31 .

Muy interesante, también, la "Reflexión final" del P . Martín Patino, dedicada
al mismo tema de las dos tradiciones litúrgicas cuyas divergencias considera
"más bien como superación histórica que puro alejamiento étnico o geográ-
fico". Y con relación a los cánticos, dirá que "La diferenciación de los dos
esquemas de cánticos se explica mejor por un diverso período histórico que
por una mera separación geográfica 32 .

IV.- EL CALENDARIO

Siempre en la "Via Afro-Hispana " , dada la importancia que tiene el Calenda-
rio, y la mayor extensión que nos ha exigido su tratamiento, le dedicamos un
nuevo capítulo . Ya el Dr . Lowe nos hablaba del Calendario como la piedra
angular del arco que intentaba levantar con el estudio paleográfico del Sin 5
(p . 193).

30. Pinell, J . M ., Estudios sobre la Liturgia Mozárabe, Toledo 1965, p . 118.
31. Pinell, J . M ., Liturgia, Lit . Hispanica, en Dic . de Hist . Ecl . de España II, Madrid, 1972, p . 1304 ss.

Una referencia a las dos tradiciones la hace, también el P . Pinell en los "Prenotandos " del
nuevo " Missale Hispano-Mozarabicum" (Toledo 1991), núms. 15 y 16.

32. Martín Patino, lbid ., p . 296 . Damos a continuación, la relación completa de los títulos de los
dieciocho Cánticos del Sin 5. Entre paréntesis, el cap . y versículos correspondientes . Obsér-
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El Calendario es breve. Está comprendido entre los fols . 106r y 108r . Fue el P.
Gribomont, como ya se ha dicho, quien le dedicó un extenso y sólido trabajo:
"Le mysterieux Calendrier Latin du Sinai", cuya referencia está en la bibliogra-
fía de la primera nota . Resumimos al P . Gribomont:

—El marco anual del Calendario es típicamente occidental, pues comienza
en enero, como el año romano ; y no en septiembre como los Sinaxarios
griegos ; o en Pascua, como el Calendario de Cartago.

—Por el contrario, la numeración de los días en el mes, sigue el uso griego.

—Descontando sus doce repeticiones, el Calendario se compone de 69
fiestas de santos ; 5 del Señor ; y 4 de la Virgen . Número más bien reducido . Los
martirologios y sinaxarios de esta época, tienen más de un santo para cada día
del año ; tal sucede en el Calendario de Mármol, de Nápoles, que tiene un
nombre para cada día del año . Lo que quiere decir que nuestro Calendario del
Sinaí se distancia de aquellos, y se aproxima, más bien, a los libros litúrgicos de
Roma, Milán y España, de la misma época.

—Dado que no tiene conmemoraciones en Cuaresma, no podemos descar-
tar una relación con el año litúrgico, y, por consiguiente, con el lugar de origen
en el que estaría en uso.

—Fuera de S . Martín (11 nov .) y S . Nicolás (6 dic .), los demás santos son
todos mártires ; arcaismo impresionante que, según Gribomont, corrobora el
dictamen paleográfico, y descubre una iglesia que se ha mantenido al margen
de una normal evolución litúrgica 33 .

vese la irregular abreviación de la palabra "Canticum " y algunas corrupciones en los títulos.

Incipit Cánticos.

1 Canticum Exodi (15, 1-19)

II Cant Deuteronomium (32, 1-43)

II1 Cnt Anne (1 Sam . 2,1-10)

1111 Cant Esaye (Is . 5, 1-7)

V Canticum lonee (lonas 2,3-10)

VI Cntm Ambacum (Hab . 3,1-19)

VII Cnt Esaie (Is . 26,9-21)

VIII Cnt Esaie (Is . 61,1-11 ; 62, 1-7)

VIIII Cntm leremie (Lám . 5,1-22)

X Cntm Ezdra (Esd . 8,20-36)

XI Cnt Manasse (Oración de)

XII Can III Puerorum (Dan . 3 .26-45, 52-56)

XIII Cnt Daniel (9, 4-19)

XVII Cnt Tobi (Tob . 13, 1-18)

XV Canticum Tobie (Tob . 3,2-6)

XVI Cam ludit (Jdt . 16, 1-17)

XVII (ilegible - Magnificat)
XVIII Canm Zacharie (Benedictus)

33 . Estas tres características que acabamos de mencionar, son las que descubre el Dr . J . Vives

(Santoral Visigodo, Anal . S . Tarrac ., XIV 1941) en el grupo de calendarios hispánicos que
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—Un signo de tratarse, posiblemente, de una comunidad femenina estaría
en esa abundante representación de nombres femeninos: unos 20, dice Gri-
bomont . Tiene su fuerza, en este sentido, también, el "sci sorores" del 6 de
octubre, denominación familiar y propia de una comunidad femenina.

1.- Fiestas del Señor : Las tres principales son : Navidad, Circuncisión (1 de
enero) y "Apparitio" (6 de enero) . A éstas se pueden añadir la "sce inbentio
Crucis" (3 de mayo) y la "Transfiguratio dni nri in montem thabor" (6 agosto).
La palabra "apparitio" es netamente hispánica ; y la fiesta de la Transfiguración
es claramente oriental . También lo son : sci simeon" (2 febrero), "conceptio sce
marie" (25 marzo) y "adsumtio sce marie" (15 agosto) . Y además de orientales,
con indicios claros de una relación directa con el santoral bizantino, sin
vinculación con Roma.

2.- Fiestas de la Virgen María : A las dos últimas fiestas del Señor, 2 febr . y 25
marzo, que lo son también de la Virgen, posteriormente, hay que añadir la `Sca
maria" del 10 de diciembre ; fiesta cercana a la hispánica del 18 de diciembre . Y
la "adsumtio sce marie " , del 15 de agosto . La palabra "adsumtio" o "adsuntio "
es la usada en todos los calendarios mozárabes.

La fiesta del 2 de febrero que en nuestro Calendario Sin 5, se llama simple-
mente "Sci simeon" , en el oriente cristiano —y por su influjo, en las antiguas
liturgias galicana e hispana—, tiene en cuenta el "encuentro" del Señor con
Simeón y Ana . De ahí el nombre griego "Ypapanté " (encuentro), con el que es
designada la fiesta . En el ámbito romano (s . VII-VIII), prevalecerá el carácter
mariano con la denominación "Purificatio B .M.V" 34 .

considera más antiguos : el de Córdoba (G-961) ; el de S . Millán (L-992) ; y el de procedencia
desconocida, A (año 1039) . A este respecto escribe : " Si exceptuamos los santos mozárabes y
algunas fiestas típicamente romanas, veremos que G casi siempre concuerda con L y A en
tener menos fiestas que los demás calendarios ; señal inequívoca de que estos tres calendarios
representan, en consonancia con su datación, la recensión más antigua . Si por un momento
recurrimos a la edición del "Liber Ordinum " , veremos que estos tres calendarios tienen
poquísimas fiestas durante el tiempo cuaresmal y pascual . Ambas características observa-
mos en los documentos más antiguos : en el Calendario de Carmona (K), del siglo VI-VII yen
el Oracional de Verona (V), del siglo VII-VIII" (p . 38) . Y por lo que se refiere a la presencia, casi
exclusiva, de mártires, afirma : " . . . hay que tener en cuenta que, a lo menos en España, antes
del s . VII, con rarísimas excepciones, sólo fue tributado culto general a los mártires".

34 . Cfr . Riguetti, M . Historia de la Liturgia I, BAC 132 (Madrid 1955), p . 724 ss . Pascher, J . El año
litúrgico, BAC 247 (Madrid 1965),, p . 657 ss . Ha sido tema preferido de los especialistas el de
"La primera fiesta litúrgica de Nuestra Señora " . Tal es el título del artículo del P . J .A . de
Aldama, s.i ., en Estudios Eclesiásticos, 40 (1965), p . 43-59, cuyas conclusiones son " . . . que
una fiesta de la Virgen para solemnizar su maternidad virginal puede comprobarse histórica-
mente dentro de las iglesias de Occidente en estos límites : en las Galias, ya en la primera
mitad del siglo VI (18 enero) ; en Roma, por los años 560-590 (1 de enero) ; en España, durante
la primera mitad del siglo VII (18 de diciembre)" .
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De la fiesta antiquísima del 25 de marzo, de la Encarnación del Verbo:
"conceptio sce marie", hablaremos más adelante . Ella daría origen a nuestra
"sca maria" del 10 dic ., testimonio del período de transición hacia la unificación
en la Sancta Maria del 18 de diciembre, decretada por el X Concilio de Toledo,
año 656.

Afirma el P . Gribomont que el análisis de las fiestas del Señor y de la Virgen,
de nuestro Calendario, da la misma impresión que el dictamen paleográfico:
singularidad, con respecto a lo que es habitual en nuestro caso, referente a
usos y vocabulario romano ; y fuerte influencia oriental, unida a rasgos pura-
mente occidentales que nos recuerdan, sobre todo, a España . (" . . . qui rappe-
llent surtout l'Espagne") 35 .

3.- Los Santos : El santoral nos lleva a conclusiones parecidas, si bien,
precisando la cualidad de las afinidades occidentales, y dando particular relieve
a Africa del norte.

Fuera de unas pocas fiestas de carácter universal : S . Pedro y S . Pablo, S.
Andrés, S . Juan Bautista, etc . . ., podemos incluir los nombres restantes en los
siguientes grupos:

A) Los cuatro aniversarios romanos : S . Lorenzo, S . Sebastián, S . Pancracio
y Sta . Susana . Pocos documentos litúrgicos de esta época se muestran tan
impermeables a la influencia de Roma como nuestro Calendario, concluye el P.
Gribomont 36 .

B) Los nombres orientales, por otro lado, son numerosos: unos 19 . Lo que
demuestra que el medio cultural-litúrgico de donde salió nuestro manuscrito,
recibió una fuerte influencia bizantina . Con todo, de(ello no se puede concluir
que este lugar esté en Oriente, puesto que no aparece, ni puede deducirse de
estos nombres orientales, ninguna vinculación local concreta : ni con Palestina,
ni con Siria, concluye, de nuevo el P . Gribomont . Con una excepción, añadi-
mos : el "sci Esidori " del 14 de mayo, con una vinculación local occidental
concreta que es España, como veremos.

C) Los santos occidentales constituyen un grupo de unos treinta nombres,
de los que la mitad son africanos . A propósito de este nutrido grupo africano,
comenta Gribomont : " . . . une invasion d'Africains en Orient constituerait un

35. Gribomont, J ., p . 127.
36. Id ., p . 128 . Cfr . García Rodríguez, C ., El culto de los Santos en la España romana y visigoda,

Madrid, 1965 . Según la autora, (p . 406) habría " dos momentos en que principalmente pudo
influir el santoral romano : uno en el Bajo Imperio —época de Teodosio— en que se difundiría
sobre todo el culto de los Santos Pedro y Pablo y San Lorenzo ; otro a fines del siglo VI, tal vez
por influencias de Gregorio Magno, en que empezarían a conocerse las leyendas de los
mártires romanos" .
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phénomene historique plus exeptionel que la diffusion de cultes orientaux dans
les provinces latines de l ' empire byzantin" 37 .

D) El Santoral hispánico . 38 Fernández Alonso, basándose en el trabajo de J.
Vives, "Santoral Visigodo en calendarios e inscripciones " reconstrye el calen-
dario de fiestas y santoral que "con toda seguridad, tuvieron, de alguna
manera, culto antes de la invasión árabe " . Se trata, pues, del Calendario
hispano-visigótico . Contiene 53 celebraciones, de las que tan sólo 17 están en
nuestro Calendario Sin 5 . Según Cabrol, el Calendario hispano visigótico más
antiguo es el que nos ofrece el "Orationale Gothicum" . Lo reproduce según la
recomposición de W.C. Bishop . Contiene 33 fiestas ; veinte menos que el
calendario reproducido por Fernández Alonso, si bien incluye las diecisiete de
nuestro sinaítico.

Los santos españoles son : Vicente (22 enero), y Eulalia (10 diciembre).
Menos seguros son S . Pantaleón (27 febrero) y Fausto (12 octubre) 39 . Dado
que Vicente y Eulalia, por su gran popularidad, fueron integrados pronto en el
calendario universal de la Iglesia, nos detenemos en aquellos santos o fiestas de
cuño específicamente hispánico.

APPARITIO DNI NRI (6 enero) "Apparitio " es la palabra latina con la que la
liturgia hispánica traduce la palabra griega "Epifania " . " . . . est le titre normal
dans les livres liturgiques mozarabes, déja attesté en 384 par Himérius de
Saragosse . . . Partout ailleurs, on emprunte au grec le terme d'Epiphanie . . ." 40

Son palabras de Gribomont. Por consiguiente, se trata de una denominación

37. Gribomont, p ., 129. —Carmen García en su libro que acabamos de citar— su tesis doctoral,

en la que se revela una gran promesa truncada por una muerte prematura—, dedica un

apartado a los intercambios con Africa ; particularmente se refiere a los de carácter religioso,

motivados por el flujo y reflujo de las distintas invasiones : bárbaros-vándalos, primero ; y

árabes, después . "Es muy probable, dice, que los monjes africanos, que tuvieron el cuidado

de traer consigo códices de su país, aportaran también el culto de algunos santos de Africa "

(p . 396).
38. A la obra, ya mencionada, de Carmen García Rodríguez, sobre el tema Calendarios y

Santoral Hispánicos, podemos unir los siguientes autores y títulos : Fernández Alonso, J . La

cura pastoral en la España romano-visigoda (Roma 1955), pp . 368 ss . Ferotin, M ., Le "Liber
Ord . " , París 1904, pp . 449-487 . Vives, J . y Fabrega, A ., Calendarios Hispánicos anteriores al
siglo XII, Hisp . Sacra 2 (1949) y 3 (1950) . Vives, J ., Santoral visigodo en Calendarios e
Inscripciones, Anal . S . Tarrac . 14 (1941), p . 31-58 . Alamo, M., Les calendriers mozarabes
d'apres Dom Férotin, Rev . d'Hist . Eccl . 39 (1943), p . 100-131 . Vives, J . Calendarios Litúrgicos,
en Dic . de Hist . Eccl . de Esp . II, 1324, con bibliografía . Y otros a los que nos referiremos en
notas sucesivas.

39. Cfr . Rovalo, P . Temporal y Santoral en el adviento visigodo, Hisp . Sacra 19 (1966), p . 243-320.

De santa Eulalia dice que su figura, junto con la de Vicente, es de las que pude decirse
universales, en época anterior al s . VII (p . 278).

40. Grobomont, p . 114 .
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propia y exclusiva de la Liturgia hispánica ; y es tal su fuerza que, por sí sola
probaría el origen hispánico de nuestro códice sinaítico . Con todo, hay que
precisar que, si bien "Apparitio" es la denominación más frecuente en la liturgia
hispánica, son usados, también, los nombres de Epiphania, Ostensio, Declara-
tio . . ., como ya explica S. Isidoro en su "De eclesiasticis officiis" 41 .

Que "Apparitio Domini" sea la expresión más común para la festividad del 6
de enero, lo demuestra el que sea usada por seis de los siete calendarios
mozárabes editados por Férotin . El de Córdoba (a . 961) explica : "In eo dicunt
latinis festum baptismi, in quo baptizatus est Christus . Et dicunt quod apparuit
super eum in hac nocte stella" 42 .

De la riqueza de nombres y simbolismo de la fiesta de la Epifanía da testimo-
nio la bellísima Oración "Post Pridie " de la Misa . Ella constituye un claro ejmplo
de la finalidad, también catequética, de la rica eucología de la antigua liturgia
hispana . El estilo de los Padres del siglo de oro de la liturgia visigótica es
inconfundible:

"Appare, Domine ; cognoscere, Domine,
sicut apparuisti rnanifestus in carne,
ortus ex virgine, inventus a pastoribus,
cognitus in virtute, declaratus in sidere,
adoratus in munere, ostensus in flumine,
creditus in fide, habitus in nube, promissus in iudice;
ut sacratae sollemnitatis gratia,
ita suscipiat Ecclesia tua nunc gaudia
ut praetulit quondam mysteria" 43

41. PL 83,762.

42. Férotin, p . 451 . M . Alamo, en su art . citado, Les Calendr . mozarab . da a conocer, en siete

apéndices otros tantos antiguos calendarios (s . VII al XII) . Comprobamos que en cinco de

ellos se usa para el 6 de enero, la palabra "Apparitio " . Por otra parte, en Calendarios poco

posteriores a la introducción del rito romano én España, o sea, de la segunda mitad del s . XII,

la palabra "Apparitio" ha sido remplazada por la propia de la liturgia romana, "Epiphania " .

Véase B . de Gaiffier, Un Calendrier Franco-Hispanique de la fin du XIIe siecle, Anal Bol LXIX,

p . 283-323 ; Janini, J ., Dos Calendarios Emilianenses del siglo XI, Hisp . Sacra 15 (1962) . En el
primero leemos para el 6 de enero " Aparitio Dni " ; en el segundo del Misal de San Millán, la

denominación ya es "Epiphania dni" . De este último dice Janini : " quizá fuera el que sustituyó

al anterior, en el momento de la supresión de la antigua liturgia nacional " . Sin duda . Exacta-

mente lo mismo ha ocurrido con la palabra "Adssumtio " por "Assumptio " del 15 de agosto.

¿Sería que la palabra "apparitio " suscitaba algún recelo? ¿Podía dar pie a ello el siguiente

comentario de San Jerónimo a Mc . 1,4 : "Juan apareció; nuestro Dios existía . Lo que apareció

dejó de ser, y antes de aparecer, no existió . . ." ? (Comentario al Evang . de San Marcos, Ed.

Ciudad Nueva, Madrid, 1989, p . 21).

43 Missale Hispano-Mozarabicum (Toledo, 1991), p . 170 .
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SCA MARIA (10 diciembre) . En esta fiesta, como ya se ha dicho, descubri-
mos un testimonio del período en que dicha fiesta mariana, desplazada de su
lugar de origen, que era el 25 de marzo, fluctuaba en una variedad de fechas . Es
lo que manifiesta el X Concilio de Toledo, a . 656 : "Sábese, pues, que en muchas
partes de España la fiesta de esta santa virgen no se guarda en un mismo día
todos los años, porque habiendo pasado los hombres por diversos cálculos de
tiempo, es sabido que siguiendo la variedad no conservan la unidad para la
celebración.

Por lo cual, y dado el día en que se sabe que el ángel anunció a la Virgen la
Concepción del Verbo, y la confirmó con milagros, no puede ser celebrado
dignamente porque a veces cae dentro de la cuaresma y coincide con la fiesta
de la Pascua, en los cuales tiempos no es oportuno celebrar ninguna de las
fiestas de los santos, según se estableció en las normas antiguas . . ." ".

Por lo que se refiere al calendario de nuestro Sin 5, tenemos constancia de la
fiesta primitiva del 25 de marzo, "conceptio sce marie" ; de su desplazamiento,
en fecha todavía libre, 10 de diciembre, hacia la proximidad de la Navidad ; y del
vacío de celebraciones en el tiempo cuaresmal : tres en marzo, y sólo una en
abril . Del 25 de marzo al 23 de abril no hay ninguna fiesta . Disposición, esta
última, que el Concilio X de Toledo sitúa entre "las normas antiguas " . Efecti-
vamente, el 48 de los "Capitula Martini" (s . VI) establece que durante la
Cuaresma "no es lícito celebrar los natalicios de los mártires, sino solamente
ofrecer la oblación los sábados y domingos en conmemoración de ellos ; pero
no sea permitido celebrar en Cuaresma festividades de los mártires ni nup-
cias" 45 .

SCE INBENTIO CRUCIS (3 de mayo) . Se trata de una fiesta netamente
occidental . De las dos fiestas actuales, mayo y septiembre, sólo ésta de mayo,
"Invención de la santa Cruz", se celebraba en la España visigoda. Se encuentra

44. Vives-Marín-Martínez, Concilios Visigodos e hispano-romanos, Barcelona, Madrid, CSIC,

1963, p . 309 . Respecto al oscuro origen de la fiesta del 25 de marzo, se sabe que ya desde el s.

111, por consideraciones astronómicas simbólicas, estaba universalmente difudida la opinión

de que el 25 de marzo, día del equinoccio de primavera, hubiera sido creado el mundo ; María

Virgen habría concebido al Verbo ; y que este mismo día Cristo murió en la Cruz . Un

testimonio, el único en los calendarios mozárabes, lo tenemos en el B (a . 1052) de Férotin : al

20 de marzo se lee " Conceptio sancte Marie Virginis"; y en el 25: " Equinoccius verni et clics

mundi primus, in quo die Dominus et conceptus et passus est " . El Martirologio Hieron . en su

Cod . Bern . nos ofrece la misma denominación de la fiesta del 25 de marzo : " Hierusolima . Dns
nr ihs xps crucifixus est . Et est conceptio sce Marie" . F . Cabrol, en su documentado artículo

"Annonciation (Fete de I ' ) " concluye : " . . . I' opinion qui semble dominante aujourd 'hui est que

la premiere date fixée a été celle de la mort du Christ au 25 mars, qui fut aussi celle de la
conception . La date de Noel dépendrait de celle du 25 mars " . (DACL 1 2' p . 2242 ss .).

45. García-Villoslada, Hist . Igl . en España, 1, p . 399 ss .
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en todos los calendarios y fuentes litúrgicas mozárabes ; y ya en el mismo
Oracinal de Verona . Carmen García comenta : " . . . No se sabe cómo se intro-
dujo esta fiesta en España . No figura en el Calendario epigráfico de Carmona, ni
entre las fiestas con vacación de la ley de Chindasvinto, en cambio aparece
como una de las grandes fiestas en que se prohibe el trabajo a los judíos en la ley
de Ervigio . Es por consiguiente probable que se implantara entre las fechas de
ambas leyes, acaso por influencia oriental, en el mismo reinado de Chindas-
vinto . También la segunda ley —continua— se refiere a la fiesta de Santa María
no mencionada en la primera y de ésta nos consta que quedó fijada el 18 de
diciembre por el X Concilio Toledano en 656" Gribomont, por su parte, al
comprobar que en el Calendario del Sin 5, la fiesta de la Invención de la Santa
Cruz del día 3 viene anotada después del día seis, se pregunta : "Est-ce un indice
qu 'elle manquait encore dans sa source principale? " 47 . Algún otro indicio
coincidente aparecerá más adelante . Recordemos la "Sancta Maria" del 10 de
diciembre, anterior a la del 18 de diciembre establecida por el X Concilio de
Toledo. Tomados en bloque, pueden justificar un intento de situar cronológi-
camente —y geográficamente— las fuentes de nuestro Sin 5.

SCORUM MACCABEORUM (1 agosto) : Fiesta que, por su particular inte-
rés incluimos en este capítulo de fiestas marcadamente hispánicas . En Anti-
oquía, los Santos hermanos Macabeos tenían dedicada una célebre basílica . S.
Agustín alude a la misma (PL 38, 1379 ss .) y justifica su culto, aun cuando se
trate de mártires anteriores a Cristo . En el Oracional visigótico (s . VII-VIII),
consta dicha fiesta juntamente con la de San Félix de Gerona . Y juntos
aparecen en la casi totalidad de los Calendarios posteriores, editados por
Vives-Fábrega . Con todo, en el Sacramentario de Toledo del s . IX, al 1 de
agosto ya sólo se encuentra la Misa de San Félix . Su popularidad creciente,
desbancó pronto a los santos Macabeos . Nuestro Calendario, por consi-
guiente, estaría en la primera etapa de dicha evolución 48 .

4 .- El Santoral local : Que el Calendario de nuestro Sin 5 representa el
calendario de una iglesia o comunidad local, es algo evidente para Gribomont
49.Sobre la importancia del Martirologio local habla el docto bolandista H.

46. García, C ., ib ., p . 120.

47. Gribomont, Ib ., p . 117 . Ervigio ocupa el trono en el año 680 ; y promulga su Corpus de Leyes

contra los judíos . Cfr . Orlandis, J ., La vida en España en tiempo de los Godos, Rialp, Madrid,

1991.

48. García, C . Ibi ., p . 137 ss.

49 Gribomont, p . 132 ; dice, "Le calndrier peut etre un peu anterieur ala copie que nous en

possédons, et représenter le sanctoral de son Eglise au moment de I 'invasion arabe en

Afrique . Son caractere local ne permet pas de conclure avec fermeté a ( ' origine africaine du

manuscrit ou il est copié . . . " .
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Delahaye en "Le Témoignage des Martyrologes" 50 . El segundo capítulo se
titula "Les Mart . locaux" . Por lo que se refiere a su valor, lo califica de
"document de prémiere main" . Sus elementos principales, desde el s . V son : 1 Q

Aniversarios de mártires del país o mart . extranjeros de quienes se hace
memoria especial . 2 Q Aniversarios de Obispos . 3 Q Dedicación de Iglesias y
traslación de reliquias . 4 Q Aniversarios de personajes ilustres por su virtud o
por sus obras insignes.

Uno de los hechos más sorprendentes de nuestro calendario es la cantidad
de santos desconocidos ; unos veinte se pueden contar en la lista que da el P.
Gribomont . Una proporción tan elevada de nombres desconocidos, verdade-
ramente extraordinarios, viene a confirmar, una vez más, el veredicto paleo-
gráfico : nos encontramos ante una comunidad aislada que se habrá extinguido
sin sucesión ; el arcaismo de la versión del salterio y de los Cánticos —termina
Gribomont—, testifica en el mismo sentido.

Debemos precisar, en este momento, que fue posteriormente a la publica-
ción de nuestras "Notas " anteriorgs, que tuvimos conocimiento del Códice
Latino del Sinaí del que venimos tratando . Creemos que los planteamientos
hechos quedan reafirmados; particularmente, con los "santos locales " de los
que tratamos seguidamente ; y que justifican la sorprendente hipótesis formu-
lada en el título de este trabajo.

SCI ESIDORI XIIII d (14 de mayo) . De él comenta el P . Gribomont : " . . . mártir
de la isla de Chios ; inscrito en esta fecha en el Sinaxario y en varios calendarios
españoles y en el manuscrito de Berna, del Hieronymiano. En el Martirologio
Romano se nombra el día 15 . Ya San Gregorio de Tours hace de él su elogio" 51 .

Sin duda que el motivo de la celebración de San Isidoro, mártir de Alejandría,
en los calendarios hispánicos no es otro que la presencia de reliquias insignes
del santo en el Monasterio que le tiene por titular : San Isidoro de (las) Dueñas 52 .

No vamos a repetir aquí lo escrito en el artículo al que nos referimos en la nota;
pero sí recordar las palabras del P . Yepes : " . . . Celébrase en aquella Casa (está
hablando del Monasterio de San Isidro de Dueñas) y en la Congregación de

50. En Anal Bol . XXVI, p . 78-99 . Por lo que se refiere a las traslaciones de reliquias, dice:

"C 'étaient pour les églises qui les recevaient, soit en vue d ' une consécration soit a tout autre

fin, des événements dont on gardait la mémoire comme de la premiere déposition d ' un

martyr . . . On dut se servir de deux formules plus ou moins explicites, les unes indiquant

expressément la translation, les autres se bornant aux noms des saints . . . II est a peine besoin

de faire remarquer que dans le cas d'une translation, comme dans celui d ' une dédicace, les

martyrs ne sont point inscrits au jour propre de leur déposition, les solennités dont il s' agit

n' ayant habituellement aucune connexion avec cet aniversaire" (p . 82).

51. Gribomont, p. 117.

52. Cfr . Tarracó Planas, L ., Notas para la historia del Monasterio de San Isidro de Dueñas,

Cistercium, 185 (1991), p . 279-313 .
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Valladolid, la fiesta deste santo a catorce de mayo, siguiendo el Menologio de
los griegos" 53 .

Si bien nuestro planteamiento de base difiere del que hace el Dr . Bischko en
su artículo, su estudio sobre el culto a San Isidoro en Castilla, en los ss . X-XI es
muy completo . Sobre la presencia de nuestro santo en los calendarios hispáni-
cos, escribe : "Fijándonos primero en los calendarios hispánicos posteriores al
711, pero anteriores a la adopción definitiva del Rito Romano en el último tercio
del s . XI, la mayor parte de los cuales fueron editados conjuntamente por Vives
y Fabrega en 1949-1950, encontramos que 7 de ellos ponen la conmemoración
de San Isidoro de Chios el "II Ids . Maii" (14 de mayo), aunque en términos que
varían mucho entre sí . Estos son los calendarios que se encuentran en el Codex
Vigilanus o Albeldensis (E), del 976 ; y su reproducción en el Codex Aemilianen-
sis (E') de 1002 ; el Antiphonarium (o Antiphonale) de Leon (L), del s . X,
interpolado en la primera mitad del siglo XI ; el Liber Ordinum (S3), de 1052, de
dependencia albeldanense, de San Prudencio de Laturce ; los dos manuscritos
de Silos del Liber Commicus, anterior a 1067 (PL) y 1072 (P2) ; y el fragmento
del siglo XI, actualmente encuadernado como parte de un misal romano de San
Millán de la Cogolla, fol . 6-11 . Tres calendarios completos, no tienen para mayo
a San Isidoro : el códice de Ripoll (B), del siglo X ; el llamado Primero de Silos
(S4), muy probablemente de finales del mismo siglo ; y el Liber Diurnus (C), de
Compostela, y copiado en 1055 para los reyes Fernando I y Sancha" 54 .

El hecho de que sean tan sólo los calendarios, sacramentarios y pasionarios
hispánicos, de las zonas dominadas por Cardeña, Silos y Albelda los que
testifican una conmemoración regular de nuestro San Isidoro el 14 de mayo,
constituyen una razón poderosa —y creemos definitiva— a favor del carácter
hispánico de nuestro calendario del Sinai . Y que pasaría a ser el calendario
hispánico más antiguo conocido hasta ahora . Su zona de origen queda, a su
vez, delimitada por la actual Castilla.

53 . Yepes, Fr . A . de ., Coronica General IV (Valladolid 1613), fol . 198 ss.
54 Bischko, Ch . J ., La Abadía de Dueñas y el culto a S . Isidoro de Chios en Castilla, en los siglos

X y XI, Cistercium, 185 (1991), p . 223 ss . En la nota 22, el Dr . Bischko da los encabezamientos
de los siete calendarios para el 14 de mayo . Tan sólo el Antifonario de León hace referencia a
la isla de Chios : "sci Isidori Cio ínsula" ; y que el P . M . Alamo incluye en la lista de fiestas con
clara sospecha de interpolación . ( "Les calendriers mozarabes d ' apres Dom Férotin, editions
et corrections ", Revue d ' Hist . Ecclesiastique, 39, 1943, p . 100-151) . Al momento de datar las
veinte interpolaciones que enumera, dice que " . . . ont été ajoutées a una epoque plus ou moin
tardive ". En nuestras "Notas para la Hist . del M 4 de S . Isidro de Dueñas, ya citadas, p . 287,
consideramos que el "lsidoro de Chios " entra con la liturgia romana y su calendario, en el
último cuarto del s . XI ; y que, por el contrario, el "Liber Ordinum" de Silos (S3), con su "Sci
Isidori mr in Alexandria" refleja la tradición más antigua, auténtica y autóctona, de la que es
expresión, también, la fecha del 14 de mayo, según los calendarios griegos . En el Martirologio
Romano consta el día 15 de mayo S . Isidoro de Chios .
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Y un paso más es el siguiente : el carácter local de nuestro calendario viene
confirmado por las fechas de los santos desconocidos en las que nos queremos
detener:

SCI ESIDORI XXII d (22 octubre) : Sobre esta repetición de San Isidoro, el
P. Gribomont se limita a comentar : "Meme nom et meme graphie le 14 mai " .
No se puede tratar más que del mismo santo mártir . San Isidoro de Sevilla, que
muere el 4 de abril del año 636, entrará en los calendarios en la fecha del día de
su muerte, si bien bastante más tardiamente . "Hay que advertir el silencio que
las fuentes guardan sobre los personajes visigodos, grandes obispos del s . VII y
anteriores y fundadores monásticos . Incluso los calendarios mozárabes son
bastante sobrios a este respecto . Aunque muchos de éstos figuran en el
Martirologio Romano y en los breviarios locales, su culto generalmente apenas
remontará a la alta Edad Media" 55 . El significado, pues, de la repetición del "sci
Esidori " del 22 de octubre, no puede ser otro que el de la traslación de sus
reliquias ; fiesta claramente de carácter local, y que aparece por primera y única
vez en nuestro calendario latino.

SCI SORORES VI d (6 octubre): Fiesta que se encuentra junto a Santa
Eulalia, en el mismo día . En el "sancti" aparece una de las muchas y frecuentes
irregularidades gramaticales cometidas por el copista . Ya dice el Dr . Lowe que
no era purista en gramática ; y que no se preocupa de incongruencias tales
como "absque patres " , "ante luna" " . . . et sole " , o "singulos civitates " . . . y el
"sancti sorores", podemos añadir nosotros . Su significado, según Gribomont,
no puede ser otro que el de un grupo de mártires de una misma familia religiosa,
evidentemente femenina . Esto haría suponer que el copista usa una o varias
listas de aniversarios que va colocando en su lugar correspondiente en el
calendario ; y precedidos, por propia iniciativa y devoción, del "sancti, sancte,
sanctorum " . ..

Sobre las "Domnas" o Dueñas de San Isidoro hablamos detenidamente en
nuestras dos "Notas para la Hist . del M 9 de S .I . de Duenas", anteriores . Es tan
sólo Argaiz quien nos da la noticia de la muerte de la Abadesa Smaragdis y sus
"sorores" o "moniales", decapitadas por una razzia musulmana en el año 950;
56 y echados sus cuerpos al río Pisuerga . Evidentemente que la diversidad de
fecha, y la mayor antigüedad de nuestro calendario hacen pensar, o en un error
del P. Argaiz; o en el martirio de otro grupo de "sorores " en una destrucción
anterior . La mayor de las fatalidades para el Monasterio de San Isidoro de las
Dueñas ha sido su situación junto a una antigua e importante calzada que le ha
hecho blanco inmediato y fácil de todas las invasiones y luchas que sufrió
nuestra meseta.

55. García R .C ., op . cit ., p . 343.

56. Argaiz, Gregorio de, Población Eclesiástica de España 1, p . 2 4 (Madrid, 1668), fol . 655 .
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Precisamente, la primera vez que aparece documentalmente la palabra
"Domnas" como topónimo es en un documento de Ordoño I del año 854, en el
que se nos habla de una incursión musulmana, con la que se luchó y se venció
"in rio de Donna", "in Castro de Donna" ; alusión clara al río y Castro de
Dueñas . Tomamos la cita de la Hist . de España de M . Pidal (VII-2, p . 12) . Con
todo, cuesta creer que en este momento estuviera habitado el lugar por una
comunidad femenina . La obra repobladora llegaría más tarde, con Alfonso III.

SCI IOHANNI XXXI (31 octubre) .- SCI IOHANNI VII (7 noviembre) : Estas
dos fiestas, con el mismo nombre y la misma escritura, y a una distancia de
ocho días, sugieren el que pudiera tratarse de una octava, y referida a alguna
consagración o dedicación de Iglesia . Volvemos, de nuevo a Delahaye : "Un
anniversaire que les communautés ne pouvaient manquer de célébrer, c ' était
celui de la dédicace de leurs églises . Aussi I'inscrivaient-elles dans le martyro-
loge, et cela sous diverses formules . . . ; tantot l'objet spécial de la fete est
clairement désigné . . . ; tantot les noms des saints titulaires sont seuls exp r̀imés"
57 . Precisamente, la primera "octava" de la que tenemos constancia, es la de la
solemne dedicación de la basílica constantiniana de Tiro, según el testimonio
de Eusebio (Vita Const . III, 300) . Egeria, a su vez, nos habla en su Itinerario, de
la fiesta de las Encenias o de la Dedicación del Martyrium y de la Anástasis ; y
que "son celebradas —nos dice— durante ocho días" 58 .

Por lo que se refiere a la Liturgia hispánica, Férotin trata el tema de la
Dedicación en el Apéndice III de su Liber Ordinum: "La dédicace des Eglises
chez les Wisigoths" 59 . A la primera a la que se refiere es a la de San Juan de
Baños, cuya lápida dedicatoria transcribe . Entre otras referencias, cita al III
Concilio del año 691 que condena severamente la práctica de algunos obispos
de realizar la consagración de iglesias fuera del domingo . Sobre este tema,
precisamente, escribió el Dr. Vives un interesante artículo : "Consagraciones
de Iglesias Visigodas en Domingo" 60 . Hace varias referencias al trabajo de
Férotin ; y rectifica algunas inscripciones de Hübner, aceptadas por aquél . Y
ello, para demostrar que "en buena crítica no se puede presentar niguna
inscripción segura como caso de transgresión a la norma canónica del
domingo, día de la consagración " .

Si nos atenemos a las conclusiones a que llega el Dr . Palol en su último libro
sobre S. Juan de Baños, es indudable la ruina del conjunto del edificio en
tiempos musulmanes 61 . La arqueología confirma el testimonio de los Cronistas

57. Delahaye, H ., Le témoignage des Martyrologes, Anal Bol 26, p . 82.

58. Arce, A ., Itinerario,,, BAC 416 (Madrid, 1980), p . 321.

59. Op . cit ., p . 506 ss.

60. Vives, J ., Consagraciones . . ., Anal, S . Tarrac . 15, 257.

61. Palol, de P ., La Basílica de S . Juan de Baños, Palencia, 1988 .
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benedictinos de los siglos XVII-XVIII : Sandoval, Yepes, Argaiz . . ., quienes,
además de dar por supuesto el carácter monástico de S . Juan de Baños, hablan
de asolación y destrucción 62 .

Parecería, pues, indudable que San Juan de Baños fue destruido a principios
del s . VIII, en la invasión árabe; experimentando una restauración no muy
posterior . Sabemos que doña Urraca cedía S . Juan de Baños a uno de sus
capellanes, Pedro Negro, en 1115 ; y que dos años más tarde pasaba a depender
del Monasterio de S . Isidro de Dueñas 63 . San Juan de Baños tendría, por
consiguiente, una segunda dedicación a la que se podría referir la hipótesis de
Vives sobre la "sacratio sci Johannis Baragine" del 10 de octubre del Calenda-
rio B (1052) ; y que según sus cálculos, cayó en domingo . Refiere la fecha, claro
está, a la primera consagración del año 661 . Ahora bien, en domingo cayó
también, por consiguiente, en el año 661 el 31 de octubre, cuyo "Sci Iohanni",
con su octava —el "Sci Iohanni" del 7 de noviembre del Sin 5— relacionamos
con la consagración de San Juan de Baños del año 661.

Al parecer es considerada apócrifa una decretal del Papa Félix IV, (526-530),
que prescribía la celebración de la octava de la Dedicación de toda Iglesia;
decretal que entró en el "Decretum Gratiani" ; y usada, posteriormente, como
lección en el II nocturno del oficio de la Octava de la Dedicación 64 . Lo que sí es
cierto que la celebración de octavas va en aumento a lo largo de la Edad Media;
acentuándose el sentido pascual del "octavo día" : la "resurrectio corporum";
mientras que el primero, era el de la "requies sanctorum".

En un Calendario del Monasterio de San Millán, del s . XI, marcadamente
local, y cuya principal característica es —según Janini su editor— 65 , "su
abundancia de santoral hispánico incorporado al rito romano " (no falta nuestro
"Isidori mr" del 14 de mayo), encontramos más de una docena de celebracio-
nes con "octava" . Desde la octava del titular del Monasterio, San Emiliano,
hasta la "Octava sci Michaelis arc in monte gargano " . En un calendario del s.
XII, procedente de Oña y cercano a los calendarios mozárabes editados por
Férotin, en la fiesta del 29 de septiembre, y su octava, consta ya tan sólo
"Michaelis archangeli " y "Octava S . Michaelis" 66 .

62. Sandoval, Fr . P . de ., Las Fundaciones . . ., Madrid, 1601, p . 42 . Sandoval, historiador de
prestigio, fue abad de S . Isidro de Dueñas ; dice de S . Juan de Baños : " . . . y llanamente fue obra

de monasterio ; y este asolaron los Moros, y muy presto se volvió a poblar de monjes de
quienes se hizo el Monesterio que agora es de S . Isidro " . Cfr . Argaiz, La Soledad Laureada . . .,

Madrid 1675, p . 337.
63. Ms . 720 de la B .N . de Madrid ; citado por D . Yáñez Neira en Hist . del R . Monast . de S . 1 . de

Dueñas, Palencia 1969, p . 138 ss.
64. Lüb, G ., "Octava " , en Encicl . Catholica IX (Vaticano 1952), c . 451-453.

65. Janini, J ., Pos Calendarios Emilianenses del s . XI, Hisp . Sacra 15 (1962), p . 177-195 . Entre los

dos ha entrado el rito romano : "Apparicio " , " Conceptio sce marie vrgs " , en el primero, el 6 de
enero y 25 de marzo (es incompleto) ; "Epiphania dni " , "Annunciatio sce marie et resurrec-
tio", con la "Assumptio " en lugar de "Adsumptio " , el 15 de agosto.

66. Gaiffier, de B ., Un Calendrie franco-hispanique de la fin du Xlle siecle, Anal Bol 69, p . 282-323.
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V.- S. ISIDORO DE LAS DUEÑAS: ENCUENTRO DE LITURGIAS

Refiriéndose al Códice Latino 5 del Sinaí, concluye así su artículo el P.
Gribomont: "Il constitue un precieux document sur les relations liturgiques de
I'Afrique du VIIIe siecle tant avec I'Orient, qu'avec l'Espagne, I'Italie méridio-
nale et Rome".

¿Cómo explicar el que se dieran semejantes confluencias en S . Isidoro de las
Dueñas, particularmente las dos principales, la oriental y la africana?

El P. J. Pinell, en sus "Prenotandos" al Missale Hispano-Mozarabicum
(Toledo 1991), alude en varios puntos a las raíces orientales y africanas de la
liturgia hispánica.

Un dato seguro e importante sobre una influencia oriental llegada hasta San
Isidoro de las Dueñas, lo constituye el de la celebración del "dies natalis " del
santo titular, el 14 de mayo igual que en oriente ; y en conexión directa con una
fuente oriental, puesto que, si bien en el Hieronimiano —en su códice Bernense—,
consta S . Isidoro el mismo día 14 de mayo, lleva una significativa precisión:
"Rome Isidori" . Lo que significaría que la entrada de la fiesta en el Hieroni-
miano, tendría una motivación "romana" : una traslación de reliquias o la
Dedicación de su iglesia en la Puerta Tiburtina de Roma 67 .

Además, el "in Alexandria" del Códice de Silos (S3), del año 1052, varias
veces mencionado, nos transmitiría una tradición original, y más antigua,
anterior a la "Pasio" del Isidoro de Chios, ya deformada al hacer al mártir
originario de Alejandría, pero martirizado en Chios.

Por otra parte, la fiesta de S . Isidoro del 5 de febrero, del Martirologio
Romano, y martirizado " in Alexandria" , podría corresponder a la " traslatio " de
sus reliquias a Roma, dando motivo a la erección de su iglesia y Monasterio en
la Puerta Tiburtina.

En varios momentos hemos constatado indicios de mayor antigüedad en los
datos ofrecidos por los calendarios hispánicos del centro-norte . Acabamos de
aludir al caso del "in Alexandria" del Códice de Silos del 1052 . No me resisto a
reproducir las palabras mismas de Carmen García en su obra, frecuentemente
citada : "En el curso de este estudio he observado que, en general, los MSS
silenses ofrecen rasgos más antiguos que los toledanos, a pesar de ser más
modernos . Veo refrendada mi impresión por un artículo de Dom Mundó, pues
observa una tendencia conservadora en los reinos del noroeste ; los códices de
Silos, San Millán y León representan mejor (adiciones aparte) la liturgia tole-
dana del siglo VII, mientras que gran parte de los toledanos son fruto de una
evolución mozárabe 68 .

67. Delahaye-Quintin, Mart . Hier ., AASS nov . (Brux . 1931), p . 255.

68. García R . C., op . cit ., p . 73 . El Dr . Vives, en su " Santoral Visigodo en Calendarios e

Inscripciones " (Anal, Sacra Tarrac . XIX, 1941), participa de esta misma impresión al afirmar,
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¿Podríamos aducir alguna pista más respecto a las influencias orientales en
San Isidoro de las Dueñas? Al igual que en el caso de nuestras "Domnas Scti.
Isidori", es de nuevo el P . Argaiz quien nos ofrece un dato que, después de todo
lo escrito sobre nuestro Calendario latino del Sinaí, ya no nos parecerá tan
inverosímil . ¿Se trataría de otra "perla " u "otra cosa muy apreciable " , en frase
del P. Florez? La nota se refiere a la iglesia de Palencia ; al margen, lleva el año
388. Dice : "Consiguió la dignidad (episcopal) Saulo que la poseyó hasta el de
388. "Saulus an . CCCLXXXVIII" . En tiempo deste Prelado entró en España la
Religión de San Basilio, cuyos hijos fueron recibidos en Palencia, y fundaron
convento; y su primer abad fue S . Eliodoro . Murió el mesmo año que el obispo
Saulo; pero dexó la observancia tan bien plantada, que ascendieron también
algunos a la dignidad Episcopal . "Elyodorus, Abbas Basilianus in Monasterio
Palentino obiit" b9 . A Africa, le dedica Carmen García buen espacio en el
apartado "Intercambios culturales con otros paises " . "Es muy probable, dice,
que los monjes africanos, que tuvieron el cuidado de traer consigo códices de
su país, aportaran también el culto de algunos santos de Africa" . Poco después,
precisa : "La escasa presencia africana en el santoral hispano-visigodo podría
explicarse por el hecho de que, cuando más intensa debió ser la influencia
africana, el culto de los santos todavía no había alcanzado en la Península el
gran desarrollo que tuvo en el s . VII" 70 . Carmen García se refiere, evidente-
mente, a la oleada de emigración cristiana —monjes y comunidades— provo-
cada por la expansión árabe de la segunda mitad del s . VII en el norte de Africa.
Ahora bien, tomando como base la datación que el Dr . Lowe da a nuestro
manuscrito del Sinaí, el s . IX, ésta nos lleva, necesariamente a la restauración
del Monasterio doble de San Isidoro de las Dueñas y el de San Martín, llevada a
cabo por Alfonso III, a finales del s . IX. El Dr . Díaz y Díaz se refiere al
movimiento de manuscritos desde el sur hacia el norte, precisamente en este
momento, a raíz de la persecución desencadenada en Córdoba . "Bien que ces
contacts soient importante pour le but que nous poursuivons, les migrations
mozarabes sont encore plus chargées de conséquences . Des groupes de
chrétiens pratiquants, le plus souvent des moines, se rendent aux royaumes du
Nord . ¿Il n 'est pas facile de le dire pour l'instant : dans certains cas, la terreur a

refiriéndose al calendario del "Liber Ordinum " (S3) del 1052 : " Aunque pueda parecer una
paradoja, queremos observar que el calendario " B " (+S3), que es el que admitió más fiestas
nuevas en época tardía, ofrece indicios seguros de conservar un fondo muy antiguo, o sea
que en parte reproduce un modelo de los siglos V-VI. Por esto no es de extrañar que en no
pocos casos concuerde con "G" (el Cal . de Córdoba del 961) en oposición a los demás
calendarios" . (p . 40) . A parecidas conclusiones llega, también Martín Patino en "El Breviarium
Moz . " , trabajo frecuentemente citado, p . 296.

69. Argaiz, G ., La Soledad Laureada, p . 312v.
70. García R . C ., op . cit ., p . 398 .
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pu avoir son poids . . ." Y más adelante, al hacer la síntesis de los resultados de su
investigación sobre la circulación de manuscritos entre "al-Andalus" y el
mundo cristiano, distingue el Dr . Díaz y Díaz entre las zonas de una circulación
más modesta y otras que experimentan un influjo cultural mozárabe más
intenso ; de tal modo que concluye: "La région de Leon est, pendant le IXe s . et
une partie du Xe, celle qui, surttout grace aux migrations monastiques, recoit le
plus d'élements venus su Sud" 71 .

Fundaciones de Alfonso III, con monjes procedentes de Córdoba, serían
Sahagún, San Cebrián de Mazote, San Martín de Castañeda, San Miguel de
Escalada . . . De territorio árabe llega la abadesa Dona Palmaria y sus monjes 72 .

Y venidos del sur serían los monjes con los que Alfonso III restaura el Monaste-
rio dúplice de San Isidoro y San Martín . Aquí, los monjes; en San Isidoro, las
Monjas —las Domnas— que regresarían con sus manuscritos y las reliquias de
San Isidoro . De estas fuentes —sus códices respectivos—, anteriores a la
invasión árabe, nacería el manuscrito latino n 4 5 del Sinaí.

El Dr . Lowe, al final de su docto trabajo, dedica un apartado a "El amanuense
y su Scriptorium" . Del amanuense dice: " . . . A pesar de no ser un experto, el
amanuense es un consciente artesano ; lo que hace, lo hace con cuidado y
regularidad . Es disciplinado ; tiene estilo, esto es, sigue diligentemente el estilo
de su escritorio ; estilo que él no creó, puesto que no es un experto" . y en la
página siguiente, al hablar de "el ejemplar" , dice : "Aun y cuando me he llegado a
habituar con el manuscrito, no he sido capaz de llegar a tener una idea clara
sobre el ejemplar del cual fue copiado . Los huecos notados aquí y allí, en la
mitad de una palabra, sugiere que el amanuense tenía ante él un manuscrito de
"scriptio continua " , lo que le hacía parar muchas veces, debanándose los sesos
con las palabras " .

71. Díaz y Díaz, M . C ., La circulation des manuscrits dans la Pénisule Ibérique du Vllle au Xle

siecle, cahiers de civilisation Medievales, 12 (1969), p . 223 . 231 . Consideramos particular-

mente de interés todo el apartado que el Dr . Díaz y Díaz dedica a las relaciones culturales

entres el sector cristiano de la Península y Europa . Distingue entre una primera corriente

exportadora de manuscritos, con mayor intensidad en los s . VII y VIII ; a partir del s . X el

movimiento es la inversa . Las regiones más beneficiadas, en el primer momento, fueron

Francia e Italia . Digno de tener en cuenta en el caso de nuestro manuscrito . Cfr . Ayuso, T ., La

Biblia Visig . de la Cava dei Tirreni, Madrid 1956, p . 69 y ss . ; y n . 232.

72. Cfr . Pérez de Urbel, J ., Los monjes españoles en la Edad Media 11, Madrid 1934, 2' 3dic . p . 288.

Díaz-Jiménez, J . E ., Inmigración mozárabe en el reino de León . . ., Bol . R . Ac . Hist . 20 (1892),

p . 123-151 . De Alfonso III dice que bien pudiera dársele "el título de protector de los

mozárabes . El singular aprecio que le merecieron se manifestó en la solicitud con que procuró

en sus territorios, la instalación de los monjes procedentes de Córdoba . . . " Después de

referirse a una serie - de fundaciones, continúa : "También fue debido a D . Alfonso el creci-

miento de la población monacal de San Pedro de Cardeña, reuniendo bajo sus bóvedas a

cuantos huían de la fiereza musulmana ; y la repoblación de San Isidro de Dueñas, por el año

883, llevada probablemente a cabo con monjes cordobeses, según conjetura juiciosamente

Yepes". Op . cit ., t . IV, fol . 198 .
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"Mi suposición es —y se trata solamente de una conjetura—, que el ejemplar
estaba en letra medio uncial, y de edad considerable, si es que podemos sacar
esta conclusión del uso frecuente de prefijos no "asimilados" . . . La palabra
usada para "Dios" es normalmente abreviada ; y nuestro copista, invariable-
mente, abrevia todos los "nomina Sacra " . Ahora bien, acontece que la forma
no abreviada "a Deo" (fol . 7v, 22 y 13v, 6) es una característica de algunos de
nuestros manuscritos bíblicos más antiguos . Si en nuestro caso, el escriva fue
reproduciendo fielmente lo que veía en su ejemplar, sería una confirmación de
su antigüedad" 73 .

CONCLUSION

A lo largo de nuestro trabajo, han sido muchos los signos de singular
antigüedad —y hemos tenido interés en irlos subrayando—, de nuestro Sin 5.
Resumidos ahora, resultaría prolijo ; baste con recordar el carácter "Vetus
Latina " de todo su texto bíblico ; y las características del Calendario, al que
sitúan entre los más antiguos, como puede apreciarse en el cuadro que se
acompaña.

Creemos que no sólo queda justificado el sorprendente título de nuestro
trabajo, sino que, además se han debilitado sus interrogantes ante:

a) Los claros síntomas hispánicos que aparecen en el estudio paleográfico
del Sin 5 y de su contenido;

b) Reforzados por el carácter occidental e hispánico de su Calendario . Las

palabras "Apparitio " y "Adsumtio " son netamente hispanas.

c) Con el "sci esidori " del 14 de mayo, presente, solamente, en los calenda-
rios hispanos de los Reinos del norte ; y, más concretamente, del Reino de
Castilla.

d) Y con las celebraciones locales siguientes:

—las "sci sorores" del 6 de octubre ; posiblemente, las "Domnas" de San
Isidoro" ;

—el "sci esidori " del 22 de octubre ; fecha de la traslación de sus reliquias.

73 . Lowe, p . 195, A modo de homenaje al insigne paleógrafo, no podemos dejar de referirnos a la
última nota de su trabajo, la 51 (p . 199) en la que agradece a los distintos amigos y eminentes

colegas consultados . Y termina : "Pero mi principal agradecimiento va dirigido a Dom Gribo-

mont por facilitarme lo que ha resultado ser, si no el más fácil, sí, ciertamente, uno de los
trabajos más apasionantes de mi vida" .
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—Y los "sci iohanni " del 31 de octubre y 7 de noviembre, que referimos a la
fiesta y octava de la Dedicación de San Juan de Baños . El año 661, la fecha del

31 de octubre cayó en domingo.

Por último, la datación que da el Dr . Lowe al Sin 5, ss . IX-X, coincidiría con la
restauración del Monasterio doble de S . Isidoro de Dueñas, llevada a cabo por
Alfonso III, el Magno a finales del s . IX.

APENDICE

Al igual que en nuestras "Notas" anteriores, no queremos dejar de hacer, a
modo de apéndice, una referencia a la peregrina Egeria . Nos mueve a ello, el
descubrir en el Códice Latino del Sinaí, nuevas "coincidencias" —llamémoslas
así—, que merecen, a nuestro parecer, cierta atención . Son las siguientes:

a) El "Sci Esidori " del 22 de octubre, fiesta de una posible traslación de las
reliquias, como ya se dijo . Ahora bien, sabiendo que Egeria inició su viaje de
regreso, saliendo de Jerusalén el lunes de Pascua, 25 de marzo del año 384 ; que
a finales de junio se encontraba ya en Constantinopla, resulta más que razona-
ble la fecha del 22 de octubre para su llegada a sus "Domnae-Sorores" de Villa
Posídica, con el mejor de los regalos para sus Hermanas : el cuerpo de San
Isidoro, mártir 74 .

b) La "fuerte influencia oriental " , —son palabras del P . Gribomont—, detec-
tada en todo el códice y, con mayor acento, en el calendario, no podría tener
mejor explicación que la de la presencia de una comunidad de monjes bizanti-
nos junto a las " Domnas " de San Isidoro . Tal es la noticia que nos ha dado el
Argaiz . ¿Cómo explicarla? En la parte del "Itinerario " de Egeria que se nos ha
conservado, aparecen, con relieve constante, los dos objetivos primordiales de
su viaje a Oriente : visitar los lugares santos bíblicos, junto con los santuarios de
los Mártires ( "Martyria" ) ; y aquellos monasterios de santos monjes y eremitas,
cuya fama de santidad había cruzado los mares, llegando hasta occidente . Ya
de regreso a Constantinopla, el motivo principal del viaje de Egeria a Mesopo-
tamia es " . . . ver a los santos monjes que, se decía, eran allí muchísimos y de vida

74 . Cfr . Maraval, P ., P . Egerie, Journal de voyage, Sources Chret . 296 (Paris, 1982), p . 27 ss . En el

apartado "Date du voyage " , se hace un resumen de los trabajos y conclusiones del P . Devos

sobre este tema en Anal bol 85 (1967) . En el Congreso Internacional de Arezzo sobre la

"Peregrinatio Egeriae " (oct . 1987), tuvo el P . Devos una intervención con este título : " II y a

vingt ans . Les années du pélérinage d 'Egerie : 381-384 . Souvenirs du mois de février

1967 " .(Atti del Convegno Internationales sulla Peregrinatio Egerie, Arezzo 1990, p . 305-314) .
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1 .- Cal . de Cartago
(S. VI)

2 .- Cal . SIN - 5
(s . VI-VII)

3 .- Cal. HOM . TOLET
(S . VI-VII)

Dic.

25
26

27

28

29

30

31

Enero

6

8
Agosto

1

15

Dic.

9

10

18

Nativitas Dni . N.

sti Stefani pr . mr.

sti Iohan . et Jacobi

ss . Infantum

sanctum Epefania

ss . Machabeorum

sctae Eulaliae

Nativitas Dni

sci Stefani

scm . Iohan et Jac.

scorum Innocentum

Apparitio dni nri

ss. Machabeorum
Adssumtio sce m.

s Eulalia - s Maria

Nativitas D.N.I.

S . Stefanus

nat . ap . lac . et Ihoan.

Apparitio seu Epiphania

Dies sti Felicis

Sca Eulalia

Sca Maria

a) El cal . de Cartago y el Sin 5, además de la fiesta de los apóstoles Juan y Santiago el 27 de dic .,
contienen S . Pedro y S . Pablo el 29 de jun . y S . Andrés, el 30 nov .- . En las fuentes visigodas no
se encuentran testimonios de culto de otros apóstoles . Son los cinco nombres de los
"Dfpticos" del Missale Hispano-Moz . (Ver "Prenotandos" 46-51).

b) La "Adssumptio sos m ." del 15 agosto, pudo entrar en el Sin 5 en el momento de su copia (s.
VII(-IX) ; con todo, S . Isidoro, en su tratado " De virg . perp . S .M . " , tiene esta expresión : " Tu
electa a Deo ; adsumpta a Deo " . (BAC, 320, p. 49).

c) Los cal . de las " Hom . Tolet . " y de Carmona son incompletos .
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4 .- Cal . de CARMONA
(S . VI-VII)

5 .- Orac . de VERONA
(S . VII-VIII)

6.- Cal . MOZARABES
(S . X-XI)

Dic.

25
26

27

28

29
30

31

Enero

6

8

Agosto

1

15

Dic

9

10

18

Nativitas D .N.I.

Sti Stefani

Sti Joannis apost .

Nativitas Domini

S. Stephani

S. Eugeniae

S. lohan. apost . ev.

S. Columbae

Apparitio

Ailisionis Infantum

S. Felicis et Maccab.

S. Leocadiae

S . Eulaliae

S. M. Virginis

Nativitas Domini
S. Stefani

S. Eugeniae

S. lacobi fratr . Dni

Adsumptio Sti Johannis

S. Jacobi apos . Fr . Joan

S. Columbae

Apparitio Dni.

Allisio Infantum

S. Felicis et Maccab.

Adssumtio S . Marie

Sta . Leocadia

Sta . Eulalia

S. Maria Virg.

d) En el cal . de Carmona ya no aparece Santiago el Mayor junto a su hermano Juan. Posible-
mente debido a una traslación de reliquias . Cfr . J . Pérez de Urbe], Orig . del culto de Santiago
en España, Hisp . S . 5 (1952).

e) El cal. del Orac . de Verona, con toda segu-; dad es anterior a la invasión musulmana del 711.
S . Juan ha sido desplazado por Sta . Eugenia al 29 de dic .- Los Santos Inocentes han pasado al
8 de enero.

f) En la columna cal . Moza ., nos referimos a los nueve editados por Vives-Fábrega . El 83 (s. 1052),
según Vives, reproduce en su fondo más antiguo, un modelo de los siglos V-VI . Un testimonio
sería el "Sci Isidori martyris in Alexandria" del 14 de mayo . Es el único cal . con la precisión
toponímica "in Alexandria" .
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tan santa que apenas puede narrarse . . ." 76 . El interés de Egeria por los monjes
es constante ; éstos, a su vez, la reciben con deferencia, la obsequian y la
acompañan en la visita a los distintos lugares santos.

¿No cabe pensar en la posibilidad de que Egeria llegara a convencer a un
grupo de los que fueron sus acompañantes a que se fueran con ella a España?
¿No había visto en Seleucia de Isauria, junto al Santuario de Santa Tecla,
innumerables monasterios distintos, de hombres y mujeres? Fue alí donde se
encontró con su amiga, la diaconisa Marthana, a quien había conocido en
Jerusalén, y que dirigía los Monasterios de las "apotactitas " o vírgenes . La
proximidad de una comunidad de aquellos santos varones, aseguraría para las
"Domnae sorores " de Egeria, la atención espiritual necesaria, el magisterio de
hombres llenos de la Palabra de Dios, y la regular celebración de la Synaxis.

c) Y habría una tercera "coincidencia " que no queremos dejar de subrayar.
El "Itinerario " de Egeria y el Códice Latino del Sinaí presentarían un marco
geográfico-histórico bastante semejante . Los signos serían:
—en ambos casos se trata de ejemplares "únicos " ; incompletos los dos;
—para los dos manuscritos coiciden los especialistas en señalar unas mismas

causas de su "singularidad " : invasiones, violencias y destrucciones 76 .

Tal fue la situación que sufrió San Isidoro de las Dueñas entre los siglos Val X.
Situado junto a la importante calzada romana que, procediendo del sur-oeste,
por Palencia se dirigía a León, resultaba presa fácil de las distintas invasiones
bárbaras (409 ss .) . La expedición de Teodorico contra los Suevos, en la que
"perecieron", en expresión de Hydacio, las ciudades de Astorga y Palencia
(a . 457), fue devastadora . Al siglo siguiente, Leovigildo somete el reino suevo-
católico, le impone el arrianismo y lo vincula al reino visigodo . Ello costó a las
comunidades católicas, apropellos, violencias y aún martirios 77 . Y en los siglos

75. Arce, A ., Itinerario. . ., BAC 416 (Madrid 1980), p . 233 . En la revista Tierra Santa 53 (1978)

había publicado el P . Arce un trabajo sobre Egeria, con una segunda parte titulada "Egeria

con los monjes de su tiempo " (Nova et Vetera 19, 1985) . En el mismo núm . de esta revista,

viene el artículo de Emilien Lamirande, de la Universidad de Ottawa, "La Peregrina Egeria,

una gran señora de la antigüedad cristiana " . En el apartado : Las relaciones de Egeria con los

monjes y el clero, no deja de citar el artículo de Chr . Mohrmann, "Egerie et le Monachisme " ,

referencia obligada en este tema . Hay que hacer notar que el trabajo de E . Lamirande no

consta en la actualizada bibliografía egeriana, de Sebastián Janeras, "Contributo alla Biblio-

grafia Egeriana " (Atti Conv . Internat . Arezzo, 1990, p . 355-366).

76. Cfr . Lambert, A ., Egeria . Notes critiques, Rev . Mabillon (1936), p . 77 . A propósito de la

posible existencia de otros códices del "Itinerarium " afirma . "Des influences de nature variée

sur lesquelles je devrai revenir : ruines des invasions barbares, contre-coup des diverses crises

priscilianistes, avaient pu, en Galice, bien avant Valerius, decider de leur sort " . En forma

parecida se expresa el P. Gribomont, refiriéndose al Sin 5 : " . . . nous sommes dans une

communauté isolée, qui a fini par s ' éteindre sans héritiers . L ' archaisme de la version du

psautier et des cantiques temoigne dans le meme sens " . Los dos códices —si bien con menor

seguridad para el sinaítico—, están vinculados, además, a comunidades femeninas.

77. Cfr . Pérez de Urbel, J ., Los monjes españoles en la Edad Media, p . 194 ss .
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VIII al X, la invasión musulmana, sus "razzias" posteriores y las fulminantes y
devastadoras incursiones de Almanzor en el último cuarto del s . X . Posible-
mente, todas ellas afectaron, con mayor o menor intensidad destructora, a
nuestro Monasterio de San Isidoro de las Dueñas . Según el testimonio de
Argaiz, ya mencionado, nuestras "Domnas" desaparecieron definitivamente,
decapitadas, con su Abadesa Esmeragda al frente, por un escuadrón musul-
mán el último día de marzo del año 950.

La fachada de la Iglesia de San Isidoro, con signos evidentes de destruccio-
nes y restauraciones sucesivas, resulta ser el testimonio más elocuente de una
historia lejana y, en tantos aspectos, aún misteriosa 78 .

78 . En la bruma de la historia antigua del Monasterio de San Isidoro, queda notando entre sus
"Domnas" , la figura de la monja y peregrina Egeria . No renunciamos a dedicarle mayor
atención en unas próximas notas . Fue grande la sorpresa deparada por el artículo del P.
Gribomont, del que nos acabamos de ocupar . De forma imprevista ; y, quizás, algo
precipitada.
Una grata noticia la ha constituido el hecho de la reanudación de las excavaciones en la zona
de Villa Posídica - cercado de S . Isidro, por parte de la Junta de Castilla y León, juntamente
con el Departamento de Cultura de la Diputación de Palencia ; y bajo la responsabilidad
técnica de la Sección de Arqueología de la Universidad de Valladolid . En un primer momento,
han sido recuperados los mosaicos de la zona termal, para su restauración, ya realizada.
Sin duda que esta nueva etapa —y nos auguramos que sea también definitiva- - puede ofrecer
nuevas luces para la historia de este Monasterio de San Isidoro de Dueñas y el Monacato
antiguo de la zona ; cuyos orígenes pueden estar enraizados en la lujosa y enigmática Villa
Posídica .
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I
"En el año del Señor mil trescientos sesenta e seis"

Ya las ciudades medievales han alcanzado su madurez constructiva y social.
Nacen gremios, cofradías, asociaciones y corporaciones.

Un martes, tres de noviembre del año mil trescientos sesenta y seis, en la
catedral de Palencia, posiblemente en la cripta de San Antolín una asamblea
reducida pero notable se dispone a fundar otra institución.

Aunque se trata de mozos se impone la solemnidad y el rigor jurídico que
envuelve todos aquellos actos.

Preside el "honrado padre y señor don Gutierre Gómez, obispo de Palencia
y Notario mayor de Andaluzia" . Le acompañan canónigos y racioneros y
especialmente el honrado varón "e sabio" don Pedro de Prestines, chantre.

El notario público de la ciudad de Palencia y otros testigos "llamados e
rogados especialmente para esto " .

Se hace constar incluso en la escritura que el chantre es "tenientelogar" del
Deán, yuyo cargo está vacante. Todos los testigos reconocen haber sido
avisados la noche anterior por el portero de la catedral y el mismo día convoca-
dos, como es el uso en ciertos acontecimientos, a campana tañida.

Cuando el notario rubricó con su "signo en testimonio de verdat" aquella
escritura y la convirtió en público instrumento habían nacido jurídicamente los
Niños de Coro de la catedral de Palencia y probablemente como una de las
agrupaciones corales de las que se tiene documentalmente noticias más anti-
guas .

". . . porque los oficios divinales cumplidamente se fugan"

Todas las instituciones justifican sus fines para autojustificarse a sí misma.
Esta de los mozos de coro los subliman y con razón, pues los suyos son lo'.
"oficios divinales", que deben hacerse, por tanto, muy cumplidamente.

Se responsabiliza a los prelados (los "perlados" aún con Santa Teresa) del
asunto y se debate con los canónigos mediante "muchos e diligentes tratados".

Históricamente este párrafo del documento no tiene desperdicio . Se cons-
tata, primero, una inquietud por la mejora y dignidad del culto, que honra a
obispo y cabildo .
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Hasta aquel momento el cuadro litúrgico y cultural posee algunas sombras.
Como el documento expone, referido a la catedral, hasta aquel momento se ve
por experiencia "el grand desfallecimiento e mengua en la nostra esglesia" . Más
concretamente, no hay mozos "para servir de cirios e versetes e para incensar
e para leer en las esglesias catedrales ; nin claustrero para que los enseñase e los
regiese" .

En esta declaración está la base de la decisión de fundar los mozos de coro
"porque el oficio divinal se acresciente en nuestro tiempo e non mengue " .

Muchas cosas originan aquella mengua.
La catedral nueva está en obras a costa de las piedras arrancadas a la

catedral románica. La cripta de San Antolín se mantiene como actualmente.
Sirve como recinto noble para asambleas incluso civiles . Hace treinta y cinco

años que se alzan las paredes de la cabecera o ábside de la nueva catedral en el
más puro y austero gótico castellano . Las primeras ojivas levantan sus arcos
apuntados hacia el cielo sostenidas por fuertes y a la vez gráciles arbotantes.

La iglesia atravesaba una crisis.
El papado había abandonado Roma por Avinón. Se entreveía el Cisma . . . Las

conciencias personales se sienten agobiadas por la idea de la muerte próxima
tras el paso de hambres y pestes . Tal decadencia y crsis no favorece precisa-
mente el esplendor.

En este marco la fundación de los mozos de coro posee la fuerza de un
símbolo .del resurgimiento de Palencia y de su iglesia.

Se reclaman servidores del culto que sepan leer, capaces de recitar versícu-
los, de entablar un diálogo litúrgico, de animar el templo, de honrarle y magnifi-
carle más que las bellas pero frías piedras.

"Establecemos esto que sigue, e lo primero. . . "

Podría parecer una ironía que la primera decisión sobre una institución al
servicio de la Iglesia que registra el documento fundacional sea de tipo
económico.

"E lo primero que todas las posesiones así casas como tierras e vinnas como
otros cualesquiera bienes que fueron mandados e dexados por los finados . . . ."

Tal posición de principios no conlleva nada de paradógico o irónico ; antes
bien, es la base realista y seria para que las decisiones no se conviertan en letra
mojada, sino para que perduren en el tiempo.

El mismo tiempo ha dado la razón a estas determinaciones al permitir la
supervivencia de la institución a lo largo de casi seiscientos años . Posiblemente,
cuando se acusa a las instituciones religiosa y eclesiástica de fundarse sobre
bases económicas se las quiere hacer un agravio y sin embargo, se las otorga un
mérito y alabanza.

Se preferiría que se desarrollaran en una atmósfera de angelismo o de
ideologismo. Es como firmar su acta de defunción .
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Cuando lees documentos del siglo pasado y observas que nuestra institución
se mantiene sobre las mismas coordenadas jurídicas y económicas entiendes, a
la vez, el conservadurismo y la pervivencia de lo eclesiástico como un monu-
mento de la sabiduría y del realismo de los hombres que se dedican a los oficios
"divinales" .

Está claro, pues, que se deben pagar los servicios de los mozos de coro para
que con el motivo del pago se les obligue más fijamente al culto.

Los dineros deben salir de tres clases de bienes:
1.- De todas las posesiones, tierras e viñas mandadas y dejadas a clérigos y

mozos de coro.
2.- De las posesiones mandadas y dejadas sólo a los mozos de coro.
3.- De la prebenda llamada "de pauperes " .

Las rentas que produzcan son las que sirven para el pago.
A continuación se procede a mencionar las cantidades de los pagos minucio-

samente según las obligaciones.
Así, en el caso de que un clérigo y mozo de coro asistiese a todas las horas

litúrgicas desde maitines a completas con la misa incluída podía ganar 20
dineros a la semana.

Estos dineros eran aquellas monedas castellanas de 0,90 gr . equivalentes a
un maravedí de cobre, casi las de menos valor entre todas las monedas; pero
para aquellos tiempos de pobreza a un niño quizá ocioso no le vendrían mal.

Esos dineros pagaban los servicios de turiferario, de portador de los cirios o
ciriales y de lector-cantor.

El total ascendía a algo más de cien dineros o mds. al mes, de media.
Un aspecto ejemplar de los pagos es el del principio que los rige : a igual

trabajo igual dinero, pues aunque la edad de clérigos y mozos de coro era la
misma la categoría del clérigo era superior a la del mozo de coro porque como
mínimo el clérigo había recibido órdenes menores.

A lo largo del documento y en torno a los mozos de coro se va perfilando un
organigrama de cargos que aún hoy día permanece con iguales o equivalentes
nombres.

A continuación de las líneas donde se establecen los pagos antedichos se
ordena y establece que haya un claustrero que "enseñe a los mozos y que sepa
bien el canto " . A continuación se determina que un clérigo de entre los del coro
registre nombres y pagos.

Según esto el organigrama coral medieval se dispone así:

Cabildo

	

Secretario de pagos

Chantre

	

Clérigos

Sochantre

	

Mozos de coro

Claustrero
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Se observa la diferente responsabilidad e importancia de los cargos. Al
chantre el documento le llama "hombre sabio " . Se supone que la mayoría de
eclesiásticos sabe leer y poseían algunos estudios ; pero la palabra "sabio" , aquí,
conlleva el sentido del que sabe más de lo que conoce la mayoría y se refiere a
una sabiduría musical amplia y práctica.

El chantre, por tanto, es el director, por decirlo así, de lo musical.
El sochantre, como el término indica estaba por debajo, como lugarteniente

en el coro.
El " claustrero" debe saber bien el canto para enseñarlo, Más que cantor

debe ser maestro de canto.
En la evolución posterior asciende de categoría y será el maestro de coro,

luego maestro de capilla.
Al claustrero se le pagan doscientos maravedís en dos plazos : cien por

Navidad y los otros cien por San Juan.
Bajo la supervisión y organización general del chantre se constituye aquel

grupo con una disciplina y rigor de normas que garantizan su funcionamiento
sin dejar nada a la improvisación.

"Que los mozos de coro sean tenidos de venir". ..

1 . Nombres

Cuando en aquella época se llamaban mozos a los que por su edad eran
niños se hace en la primera y principal acepción de tal palabra . Mozo era la

persona al servicio de . ..
Mozo aquí, no significa joven, ni siquiera adolescente . Como indica la prepo-

sición de después de mozo se relaciona esta palabra con la pertenencia a un
oficio o ministerio . Este es el único nombre en el documento fundacional.

No se trata de jóvenes que a la hora de cantar tienen ya la voz cambiada y
hecha, de timbre grave como el resto del cabildo, y por tanto no aportaban
ninguna novedad tímbrica . Además hacen de monaguillos incensando y lle-
vando los ciriales.

Si pues se les hace venir a cantar es por su aportación de voces blancas que
rinden su mejor servicio de los siete u ocho años hasta los once o los doce.

De ahí que, como hoy, en documentos posteriores al siglo XVII se refieran a
ellos llamándoles niños de coro.

A veces se les llama infantes como se hace aún hoy día en Aragón . El nombre
de niños de coro es relativamente moderno y seguramente traduce al de Pueri
Cantores de los documentos oficiales eclesiásticos . Luego, a cada niño los
documentos antiguos les llaman o por su nombre o por el de su pueblo de
origen o incluso por sus apodos .
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Naturalmente cuando en el documento fundacional se les llama y escribe
mozos de coro lo hace no con la grafía de la z sino con la de la antigua cedilla
castellana o c que hace más suave la pronunciación de la palabra.

En cuanto a la palabra coro a veces se escribe como choro con la grafía de
origen latino.

Todo ello le da al nombre un tono que primero le hace extraño y luego un
tanto exótico, aunque muy castellano.

De todos los nombres utilizados el de niños de coro es mucho más preciso
para su función que el simple nombre de infantes, escolans, seises, etc.

2. Procedencia

Naturalmente la mayoría de los niños son de la ciudad o de los pueblos de
Palencia, especialmente del norte . Quizá en ello tenga que ver la abadía de
Lebanza.

Un dato curioso que reflejan los documentos es la predilección por niños
procedentes del norte de España, principalmente del País Vasco y Navarra.

Se les iba a buscar allá . Además de la creencia de que había buenas voces en
el norte, ello puede estar relacionado con el trasiego de organeros vascos hacia
Palencia y su catedral como sucede con los Echevarría y Aguirre en los siglos
XVII y XVIII.

La admisión de los mozos vista su idoneidad la hacía el chantre como una de
sus funciones.

Aquí, el estatuto fundacional insinúa una mayor antigüedad de la institución
de los niños de coro cuando añade : "según se fizo fasta aquí".

Veremos que no es el único indicio de esa mayor solera que posiblemente fue
interrumpida por culpa de la peste.

El chantre les ponía bajo el cuidado inmediato del claustrero para que les
enseñase canto "y todas las cosas que se acostumbran a decir en oras e
procesiones" .

Aunque al chantre le pertenecía hacer los pagos a partir de las rentas
obtenidas y vestir y alimentar a los mozos, el cuidado concreto recaería sobre
el claustrero.

3. Vestido y alimentación

Parece evidente que a partir de las rentas procedentes de posesiones de
tierras, viñas, mandados o donaciones y de otras prebendas podían satisfa-
cerse las necesidades de vestido y alimentación de los mozos de coro.

También el chantre era el encargado de recaudar esas rentas y convertirlas
en objetos tan ordinarios y necesarios como "jubones, calzas y zapatos " , que
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por su confección más cara seguramente eran más aprovechados por las
clases pobres, como se observa en cuadros de la época.

En un mandamiento de 1430 reaparece la orden depagar 50 mrs, para
zapatos de los mozos de coro . Constantemente aparecen órdenes pago y de
control de las rentas en favor delos mozos, que sería prolijo enumerar.

De vez en cuando aparecen llamadas de atención como si se hubiesen
producido desviaciones o negligencias en los pagos.

Hacia finales del siglo XV aparece una modalidad de atención a los mozos de
coro a cargo de los maestros canteros que cobran 6 .000 mrs . anuales pero
deben mantener un mozo de coro cada uno y además vestirle . Otro docu-
mento del siglo XVIII aporta una novedad cuando señala que si quieren pueden
vivir con el maestro de coro, con lo que se podría hablar ya, en cierta manera,
de escolanía.

La forma de vestir de los pasados años cuarenta a sesenta era así : Sotana
roja con esclavina del mismo color y banda blanca a azul . En las solemnidades
la esclavina iba ribeteada de piel blanca . Actualmente, un elegante conjunto
uniforma a niños y niñas.

Un pago proporcionalmente equivalente al de los antiguos mozos de coro
era el de los niños de las décadas antes mencionadas.

4. Obligaciones

Estaban minuciosamente reglamentadas con premios y penas pecuniarias
de forma que nada quedase a la improvisación, al capricho o a la pereza . Los
premios, que el documento llama eufemísticamente "distribuciones" son los
pagos en maravedís . A ellos se añade otro pago especial obtenido por la
participación coral en la misa llamada de aniversario, semanal, que debía ser
cantada por prestes, clérigos y mozos de coro y, por su importancia, parece
como si el documento la otorgue el reconocimiento de un acto de culto especial
y de una ceremonia religiosa-musical de prestigio y solemnidad para la catedral.

Otra celebración en la que se insiste mucho es la de las procesiones genera-
les frecuentes a las que se exige un decoro y solemnidad dignos de loa.

Es ahí donde se mencionan los Cuarenta Capellanes también llamados del
número 40, que debían vestir dalmática y llevar cetro como también los mozos
de coro.

Cualquier falta o ausencia suponía la privación de las distribuciones moneta-
rias correspondientes, que se repartían entre los que sí participaban y el
sochantre . En el caso de las procesiones se pagaba un coronado de vellón a
cada participante.

Los niños de coro de los años 40 y a 60 además, en las solemnidades llevaban
a besar por el cabildo los portapaces de plata ; envueltos con un lienzo blanco
sobre la sobrepelliz . Esta tradición era también mucho más antigua .
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La Semana Santa se rodeaba de una solemnidad especial en lo litúrgico y
musical.

Mención aparte merece la obligación de celebrar la original, antigua y
solemne elección del "obispillo" de la que hablaremos en un próximo apartado.

6. Honores

Para aquellos tiempos medievales era un gran honor moverse en la órbita
eclesiástica, aunque sólo fuera como niño de coro.

Hoy día debe considerarse como otro honor igualmente alto . No era segu-
ramente lo más importante los cien mrs . o más que ganaban mensualmente,
sino aquella honra de saber leer, cantar y servir al culto.

Más adelante cuando la capilla musical de la catedral de Palencia era el
epicentro de casi todos los grandes maestros de capilla y organistas de España,
hasta bien entrado el siglo XVIII, pertenecer a aquel círculo debía enorgullecer
a aquellos niños venidos de Dios sabe dónde.

Los textos hablan, además, de otras posibilidades que se les abrían delante y
que eran mucho más apetecibles.

Aunque cuando cambiaban de voz se podía prescindir de ellos, lo que
simultáneamente inducen los documentos es la posibilidad de seguir la carrera
eclesiástica, hasta el final, y llegar a sacerdotes . La capilla musical se convertía
así en un semillero de clérigos . De entre éstos algunos llegan a maestros
cantores o mestros de coro e incluso se les otorga una capellanía para que sigan
cantando. Esta tradición la recoge la capilla musical de los años cuarenta,
cincuenta y sesenta constituyendo una escuela gratuita de enseñanza primaria
que se llama "Escuela preparatoria para el Seminario" . A esos honores se
añaden las nada despreciables para un niño que comienza a abrirse al mundo
como ser protagonista en ceremonias religiosas y civiles, ser invitado a cantar
en bodas, festividades de toda la provincia, actos académicos e culturales, etc.

Naturalmente, ahora como entonces, y los documentos de archivo lo
demuestran, la preocupación principal de los responsables de los niños era la
formación integral de los mismos.

7. Vida musical

En una ocasión anterior, como vimos, y cuando se menciona la tradición del
obispillo, leemos una frase con tonos de tradición y de autoreconocimiento que
indica que la vida musical de la catedral de Palencia es muy anterior al siglo XIV.

Las frases son : "fazer todas las otras cosas que se acostumbraron fazer fasta
aqui en esta nuestra eglesia" , cuando se refiere al obispillo ; y cuando se refiere a
la recepción de los niños de coro afirma : "como se fizo fasta aquí".
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Como demuestra el archivo de la cateral que dispone de 125 libros, 83
legajos, más 71 cantorales y otros libros de canto en pergamino, resulta toda
una serie que, aunque muy valiosa desde el siglo XVI, no significa que no posea
documentos musicales desde mucho antes ; pues se remontan al siglo XIII.

Si como parece, la tradición de la fiesta del obispillo se remonta al 1220 y esta
tradición pertenece en casi toda Europa a grupos o capillas musicales de niños
de monasterios y catedrales podemos aventurar que nuestros mozos de coro
se remontan a principios del siglo XIII y la vida musical de la catedral, también.

Sobre la actividad musical de los mozos de coro y su entorno podemos
estudiar varios aspectos.

En primer lugar y refiriéndonos a los niños de coro se advierte una evolución
que va desde unas actividades musicales sencillas hasta una complejidad
mayor cada vez.

El texto fundacional habla de mozos capaces de leer, recitar versetos y
cantar . Al claustrero se le exigen conocimientos de canto y aptitudes didácticas
para enseñarlo.

Más adelante se ve a los niños agrupados en escolanía ; por tanto su aprendi-
zaje musical, sin ser exclusivo, ha de ser más intenso . Textos musicales y
administrativos indican una creciente complejidad de la capilla musical
catedralicia.

A los mozos de coro se les escoge y busca lejos, como hemos visto . La voz
blanca de tiple se hace imprescindible con la polifonía de siglos posteriores.

Existen documentos que hablan de niños "caponi " o "castrati " que incluso
pueden llegar a sacerdotes, para que canten en esa voz de tiple . No es extraño,
por tanto, que se necesiten mozos de coro para ocupar las voces altas de las
polifonías de los siglos XVI a hoy.

El claustrero pasa a maestro de canto, luego a maestro de capilla, hoy se le
llama Prefecto de Música y sus estudios musicales son de rango superior,
adquiridos, generalmente, en Roma.

De todas formas, la preparación de los niños de coro se basa, principal-
mente, oído musical aparte, primero en unas bases de solfeo, es decir, conoci-
mientos de la notación y medida musical y, luego, en una coleción e imposta-
ción de la voz hasta el dominio total de sus registros y posibilidades.

Si a los maestros cantores que cuidan cada uno un niño de coro se les exige
en 1493 saber cantar canto de órgano y contrapunto y, naturalmente, canto
llano, a los mozos de coro se les debía exigir algo parecido pues era la voz que,
generalmente, establecía la melodía en las obras polifónicas.

Tampoco puede entenderse un florecimiento organístico y simultáneamente
de organeros, tan abrumador en toda Palencia y especialmente en su catedral
sin una creación musical polifónica con base en las voces blancas de los niños
de coro .
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II

" La fiesta del obispillo "

El estatuto fundacional menciona como una obligación muy especial lo que
llama fiesta del "obispillo" .

La ausencia o falta a ella la penaliza con la máxima resta de 15 días sin
retribuciones.

Dada la originalidad del tema, la antigüedad dela fiesta, que se remonta en
Palencia al año 1220 y que implica la existencia, por lo menos desde entonces,
de los mozos de coro ; y, sobre todo, considerando que es una tradición
perdida, merece que se vuelva a celebrar, como se hace ahora con las tradicio-
nes olvidadas en todas partes del país . Por todo ello nos extenderemos más
sobre el tema.

Esta fiesta tiene un origen medieval que se remonta en monasterios y
catedrales de Europa al siglo X.

Su intención festiva original era de inspiración carnavalesca, ahora llamada
de inversión frente a las fiestas de diversión en las que diverges hacia otros
asuntos o te diviertes ; otras fiestas te hacen ser otro . Son las de carnaval.

Según algunos esta fiesta del obispillo era un invento de los cabildos catedra-
licios para, aprovechando la festividad de los Santos Inocentes, nombrar un
fingido obispo infantil (otro obispo) que, aprovechando la inmunidad que le
prestaba la tradición recordaba a su auténtico superior todas las actuaciones
del año de manera festiva y algo burlesca.

La fiesta, muy popular durante toda la Edad Media ha desaparecido proba-
blemente de toda España excepto en el monasterio de Montserrat, en Cata-
luña, donde volvió a celebrarse después de la guerra de la Independencia.

En Palencia es una tradición que el espíritu cívico nos debe obligar a reintau-
rarla corrigiendo los defectos que la hicieron desaparecer, haciéndola a la vez
festiva y respetuosa, dirigida sobre todo a los niños, aprovechando que se
celebra el día de los Inocentes y son vacaciones navideñas.

El estatuto fundacional de los mozos de coro distingue en la fiesta los
siguientes momentos:

a) Designación del obispillo.
El 6 de diciembre, fiesta de San Nicolás . La designación de este día parece

que tiene que ver con la atribución a San Nicolás de un milagro a favor de unos
niños asesinados . Era un poco aquello de : ha muerto el Rey, ¡Viva el Rey!

Se elegía de entre los niños de coro uno que era designado como obispillo, se
le sentaba en la silla episcopal del coro y todos los canónigos le saludaban y
prestaban reverencia . En Palencia la fiesta duró hasta el siglo XVII y voces muy
autorizadas lamentaron su desaparición .
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b) "Ejercicio del cargo"
El mandato del obispillo (por descontado que no llegaba a obispo) iba desde

la víspera de los Inocentes en que presidía la procesión, hasta la tarde del día de
la fiesta de santo Tomás en que revestido de pontifical con mitra y báculo
recorría las calles de Palencia . Debemos suponer que para la chiquillería
menuda sería motivo de admiración, para la mediana y los jóvenes una especie
de carnaval y para algunos un motivo de cierta broma.

La fiesta puede derivar hacia ciertas exageraciones . Todas las fiestas evolu-
cionan en contenidos . Así, por ejemplo, en Montsarrat en doscientos años de la
celebración del " bisbetó " u obispillo se ha pasado desde el episodio del alguacil
que presenta unos ladrones al perdón del obispillo al del "secretario" que leía
un escrito satírico, a la visita matinal a la celda de los monjes para que éstos les
obsequiaran con caramelos . Lo cierto es que la fiesta en Palencia era una
obligación de clérigos y niños de coro cuya ausencia se castigaba con la
máxima pena pecuniaria . "Otrosi ordenamos e establecemos que todos los
clérigos o mocos de coro que sean tenudos de venir a la elección o procesión
del obispillo o a la misa o a las vísperas el día de los Inocentes o a la procesión de
Sto. Tomás o acompañarle a la yda o a al venida a su casa su cuanto durare su
obispado e fazer todas las otras cosas que se acostumbraren fasta aqui fazer en
esta nuestra eglesia e en esta fiesta del obispillo ; e el que no viniere non siendo
legítimamente embargado que pierda las distribuciones e aniversarios por
quinze días siguientes " .

Desde luego que si Jorge de Burgos, el fanático bibliotecario benedictino de
la novela de Umberto Eco "El nombre de la rosa " tuviera alguna influencia no
dejaría celebrar tal fiesta.

Afortunadamente puede más el renovado espíritu ciudadano y su amor a las
raíces de los pueblos y ciudades .

III

Conclusión

Este trabajo que comenzó con el estímulo de un amigo y con la ayuda de
otros más fue impulsado, en definitiva, por el amor a Palencia, a su catedral, a
los niños de coro de los que formamos parte ; en suma, a las raíces de la ciudad.

Pretendemos, justamente, trasvasar esos mismos sentimientos de admira-
ción y reconocimiento a la antigüedad de una institución secular como las de
los niños de coro.

Al mismo tiempo rendimos un homenaje al prestigio y valía de la vida musical
de la catedral de Palencia .
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Cualquier lector, y los palentinos por simpatía la entenderán mejor, se dará
cuenta de cuánta riqueza y gloria cultural se halla escondida en los documentos
como los frutos en la semilla. Muchos, quizás ajenos a lo nuestro, quizá
superiores ahora en bienestar económico digan con arrogancia o envidia:
"Agua pasada " . A los pueblos, sin embargo, les hacen grandes cosas pequeñas
como éstas porque demuestran una vitalidad cultural y una conexión con las
corrientes artísticas, civilizadoras y populares de la mejor Europa . Personal-
mente creemos que nuestro espíritu cívico debe intentar rescatar todas estas
raíces de todas las formas posibles.
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Detalle del órgano de la Catedral de Palencia .
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Vista aérea del claustro de la Catedral de Palencia.

Piano para los ensayos de los Niños de Coro .
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Casa del Cabildo y Archivo Diocesano
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Altar de plata de la Catedral de Palencia.
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Cabecera de la nave central de la Catedral de Palencia .
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En el mes de julio de 1497, el corregidor de Palencia, Diego Bravo de
Lagunas, efectúa un interrogatorio que muestra la preocupación de las autori-
dades por la conservación de la ciudad y su higiene 1 . El corregidor llevó a cabo
el interrogatorio acatando la orden de los Reyes Católicos, quienes, a su vez,
habían recibido información de los vecinos acerca del deterioro de la muralla, la
contaminación de las aguas del río, y la polución del aire en el área céntrica
donde se ubicaba la carnicería . El documento es del verano, época en la que se
acuciaban los problemas . La solución no se presentaba fácil por los intereses
de algunos vecinos y por la falta de bienes de propios para sufragar los gastos
que originaría solventarlos.

El interrogatorio efectuado por el corregidor, según el modelo presentado
por el regidor Alonso de Vertanillo, consistía en cinco preguntas, que trataban
los siguientes temas: la necesidad de agua en los veranos, las condiciones de
deterioro de la muralla, la situación del matadero y los malos olores que
originaba, la capacidad de pagar con los bienes de propios de la ciudad y, por
último, si lo expuesto era voz pública.

Estas cinco preguntas se presentaron a diez testigos, tres de ellos médicos,
quienes fueron respondiendo con mayor o menor detalle a cada una de ellas . A
través del interrogatorio, a veces repetitivo por encontrarse respuestas muy
similares, puede observarse la preocupación vecinal y concejil por solucionar
los problemas del deterioro, falta de higiene o saluridad que podían traer
consecuencias nefastas para los ciudadanos.

1.- El problema del agua

La alimentación de agua ala ciudad constituía una de las preocupaciones de
las autoridades municipales en la Edad Media . En algunos concejos europeos,
sobre todo en la segunda mitad del siglo XV, se convirtió en una de las
cuestiones esenciales 2 . El agua procedía fundamentalmente de los ríos o
fuentes cercanas . Cuando eran fuentes o manantiales los suministradores de

1. Arch . Gen . de Simancas, C .C . Pueblos, Palencia, legajo 15, 27 julio 1497.
2. A . Higounet-Nadal, "Hygiene, salubrité, pollutions au Moyen Age . L' example de Perigueux",

Annales de demographie historique, 1975, pp . 81-92 .
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agua, los problemas no parecen existir ; pero si era el río, podían plantearse
problemas de diversa índole . Este último era el caso de Palencia . Hay informa-
ción a lo largo del siglo XV de las luchas vecinales contra los artesanos del
cuero que utilizaban el agua del río 3 . A esas luchas por evitar la polución de las
aguas, se añade la preocupación por las condiciones higiénicas en verano, tal
como se muestra en el documento que ahora estudiamos.

En efecto, la denuncia del Concejo en el año 1497 tiene como causa funda-
mental la sequía del río durante los meses de verano, en los que, a falta de otras
fuentes en la ciudad, los vecinos bebían agua "apresada" en los piélagos.
Algunos ciudadanos iban hasta Baños a coger agua, ante el miedo a contraer
enfermedades . Sin embargo, en el documento mencionan también la turbiedad
de las aguas en invierno, o la suciedad en todo tiempo por las inmundicias
procedentes de la vega de Saldaña y Carrión, así como de los linos y cáñamos
que echaban a remojar al río aguas arriba de Palencia.

La solución al problema era construir una fuente, tal y como señalan algunos
de los testigos, añadiendo uno de ellos que apunta la idea porque le parece
buena y así descarga su conciencia, aunque sabe que será perjudicial para su
hacienda, pues supone que ha de contribuir con su dinero a la construcción de
la fuente que solicita.

2 .- El deterioro de la muralla

El segundo problema que denuncian es el de la mala conservación de algunas
partes de la muralla . Considerando que éste era un elemento esencial en la
ciudad del Medievo, no es de extrañar que todos clamen por la reconstrucción
de las partes caídas, alegando para ello razones de seguridad . En efecto, la
parte más deteriorada era la situada al lado de la puerta de Barrio Medina, y
constituía un peligro y una amenaza constante para las muchas personas que
pasaban por allí las piedras que caían del paño de muralla que se derrumbaba.

Los testigos del interrogatorio confirmaron la denuncia del Concejo, aunque
algunos de ellos, en concreto los médicos, decían no haber reparado en el
problema de la muralla.

En un documento fechado un mes después del interrogatorio, el cantero
Rodrigo de Helgueras ofrece un informe, probablemente solicitado por el
corregidor, sobre las partes de la muralla que necesitaban reparación y su
coste 4 :

"En un paño que esta a la puerta de Barrio Medina en el dicho muro . . . que ay

3. María Jesús Fuente, La ciudad de Palencia en el siglo XV. Aportación al estudio de las
ciudades castellanas en la Baja Edad Media, pp . 554 y ss.

4. A .G .S . C .C . Pueblos, Palenia, legajo 15, 21 agosto 1497 .
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cient pies en largo y que ha de llenar cinco tapias en alto el qual sise ouiese de
faser de cal e canto porque es en la parte mas vistosa de la dicha cibdad dixo
que costarya setenta mili maravedíes e con una tapia de cal i canto en alto
sobre el cimiento e las quatro tapias encima argamasadas dixo que costarla
diez e seys

	

maravedíes.
Yten para reparar otro pedaco de muro que esta junto con este. . . mili
maravedíes . ..
Yten en ciertos pedacos que estan caydos a la parte del rio fasta la puente . ..
ocho mili paravedíes . ..
. . . otro pedaco que esta fazia las pontecillas haziendose de cal i canto dixo que
podra costar cinquenta maravedíes e con una tapia de cal i canto en alto i
lo otro argamasado dixo que podra costar quinientos reales.
Yten otro pedaco que esta a la puerta de santa marina de la dicha tapia con
argamasado dixo que podra costar quatro mili maravedíes . . . "

En conjunto, la reparación superaría los 165 .000 maravedíes, y se llevó a
cabo algún tiempo después Años más tarde continuaban haciendo repara-
ciones en la muralla, empleando el Concejo sumas elevadas en arreglar paños
de muralla caidos, o en portones que se abrían en ella, llegando un año a la
cantidad de 380 .000 maravedíes 6 .

3.- El matadero

El tercero de los problemas que preocupaba a los vecinos en 1497 no era
tampoco nuevo. La situación del matadero en un lugar céntrico ya había
planteado problemas con anterioridad, señalándose incluso en el documento
que transcribimos la existencia de un pleito entre vecinos y Concejo por esta
cuestión.

La razón para la protesta era el mal olor que despedía la carne sacrificada,
que redundaba en grave perjuicio para los vecinos de la calle y de las calles
colindantes. Uno de los testigos señala que no se puede pasar por allí sin
taparse, y otro que evita circular por la zona . El problema debía ser grave sobre
todo en verano, pues el calor contribuía a la putrefacción de la carne, de los
residuos o de la sangre vertida.

La preocupación se agravaba con las ideas de la medicina de la época . Se
pensaba que los malos olores provocaban la peste u otras enfermedades 7 , y así

5. F . Narganes Quijano, "La gobernación de la ciudad de Palencia en los comienzos de la Edad
Moderna" , Actas del 1 Congreso de Historia de Palencia, tomo III, Diputación Provincial,
Palencia 1987, p . 231.

6. F . Narganes Quijano, " Propios y obras de urbanización en Palencia a través de un documento
de Simancas de 1515 " , Actas del 11 Congreso de Historia de Palencia, vol . II, Diputación
Provincial, Palencia, 1990, pp . 213-238.

7. R . S . Gottfried, The Black Death, p. 112 .
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lo corroboraban los tres testigos médicos del interrogatorio . Uno de ellos
afirmaba que el mal olor y la pudrición corrompían el aire ; otro que la medicina
señalaba este problema como una de las causas de la peste ; y el tercero hacía
mención a la sangre y a su corrupción cuando salía de su su lugar natural que
eran las venas, provocando ponzoña y enfermedades.

La solución que planteaban a este problema era sacar extramuros el mata-
dero, construyendo uno nuevo en el campo, lo que evitaría los malos olores, y
los rodeos de los vecinos para no pasar por esas calles.

Es difícil conocer los intereses que movían al Concejo a no trasladar el
matadero, pero unos años más tarde hay constancia de que aun seguía intra-
muros . En 1513 se hizo una reparación que consistió en su enlosado, en la
construcción de un pozo y de "los alvañares donde sale la sangre a la cuba fuera
de la dicha cibdad" 8 .

Entre unas obras y otras, el Concejo empleaba unas cantidades de dinero
bastante considerables . Pero los propios concejiles no eran suficientes para
correr con los gastos originados por estas obras, de manera que en el docu-
mento del interrogatorio se plantea la necesidad de que se derrame una sisa u
otro impuesto extraordinario, para poder hacer frente a esos gastos.

La última pregunta del interrogatorio, la de si era "voz pública" la necesidad
de solucionar esos problemas, es ratificada por los testigos, quienes en sus
contestaciones ofrecen una buena muestra de la mentalidad de la época . Esto
hace del documento que transcribimos a continuación una pieza de interés
para el historiador.

"En la noble cibdad de Palencia a veynt e syete dias del mes de jullio año del
nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mili e quatrocientos e noventa e
syete años estando antel honrrado cavallero Diego Bravo de Lagunas corregi-
dor en la dicha cibdad por el Rey e la Reyna nuestros señores en presencia de
mi Francisco Gutierres de Salablanca escrivano de sus altezas e su notario
publico en la su corte e en todos los sus reygnos e señorios e escrivano de los
hechos e cuentas del concejo de la dicha cibdad parescio ay present Alonso de
Vertanillo regidor e procurador que es de la dicha cibdad e dixo al dicho
corregidor e juez suso dicho que en nombre del concejo justicia e regidores
cavalleros e escuderos oficiales e ornes buenos de la dicha cibdad presentava e
presento e leer fizo por mi el dicho escrivano al dicho corregidor una carta de
sus altezas sellada con su sello e librada de los del su muy alto consejo su thenor
de la qual es este que se sygue.

8 . F . Narganes Quijano, "Propios y obras de urbanización . . . " , p . 233 .
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Don Ferrando y doña Ysabel por la gracia de Dyos Rey e Reyna de Castilla
de Leon de Aragon de Sezilia de Granada de Toledo de Valencia de Gallizia de
Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de Cordeva de Corcega de Murcia de Jahen
de los Algarves de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria condes de
Barcelona e señores de Viscaya e de Molina duques de Hatenas e de Neopatria
condes de Ruysellon e de Cerdania marqueses de Oristan e Gociano a vos el
nuestro corregidor e juez de resydencia de la cibdad de Palencia salud e gracia
sepades que por parte del concejo justicia regidores cavalleros escuderos
oficiales e ornes buenos desa dicha cibdad nos fue fecha relacion por su
peticion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que en la
parte mas principal e de mayor vista de la dicha cibdad esta comencando a se
caer un pedaco del muro e cerca desa dicha cibdad e que si luego no se
reparase caeria mucho mas e que asi mismo en los tiempos de muchos calores
el rio que viene por la dicha cibdad se seca de manera que non corre en algunas
partes cosa alguna lo qual cabsan las dichas calores e que arriba de la dicha
cibdad dyz que toman el agua para adobar los linos de lo qual se sygue mucha
enfermedad a la gente e que así mismo de quatro a cinco años a esta parte la
dicha cibdad tenia sytuado un lugar en una calle publica donde se matase la
carne e quel mal olor que de alli sale los vesinos de la dicha cibdad reciben
mucho daño especialmente los que biven en la dicha calle e que la dicha cibdad
quería reparar el dicho muro e fazer un matadero fuera de los muros de la dicha
cibdad e fazer una fuente en ella e traer el agua para ella de un lugar donde
agora se ha descobierto e reparar las otras cosas suso dichas e que por ello la
dicha cibdad tyene dada cierta horden e que non tiene propios de que se pueda
conplir lo que sera menester para ello e nos fue suplicado e pedido por merced
que mandasemos dar licencia e facultad a la dicha cibdad para que lo fuese
menester para lo suso dicho lo podiese echar por sysa o por repartimiento en la
dicha cibdad entre los vezinos e moradores della o como la nuestra merced
fuese lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien por
que vos mandamos que veades lo suso dicho e llamada la parte desa dicha
cibdad vos ynformeys que necesidad tyene de se reparar el dicho muro e faser
la dicha fuente e de faser el dicho matadero e donde se podra fazer con menos
perjuyzio desa dicha cibdad e que tanto costara faser e sy la dicha cibdad tyene
propios de que se pueda pagar o como se podra ayer con menos daño e
perjuizio de la dicha cibdad e vesinos e moradores della y la ynformacion avida i
la verdad sabida e escripta en linpio e sygnada del escrivano ante quien
presente cerrada e sellada en manera que faga fee la enbiad ante nos al nuestro
consejo para que en el se vea e sobrella se provea como mas viere que conviene
al bien e pro e comun de la dicha cibdad e los unos ni los otros non fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mili
maravedies para la nuestra camara e de mas mandamos al orne que vos a esta
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nuestra carta mostrare que vos enplazze que parescades ante nos en el
nuestro consejo doquier que nos seamos del dia que vos enplazare fasta quince
dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su signo por que nos sepamos en commo se
cunple nuestro mandado dada en la noble villa de valladolid a veynt e un dias del
mes de junio año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mili e
quatrocientos e noventa e syete años va escrito sobre raydo o diz regidores
cavalleros escuderos oficiales e ornes buenos juanes doctor andres doctor
anton doctor francisco licenciado juan licenciado yo juan ramires escrivano de
camara del Rey e de la Reyna nuestros senores la fiz escrevir por su mandado
con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta estavan
escritos los nonbres seguientes registrada dotor horduña por chanciller . Asy
presentada la dicha carta por el dicho Alonso de Vertanillo regidor e procura-
dor suso dicho e leyda por mi el dicho escrivano luego el dicho corregidor e juez
suso dicho la torno en sus manos e la beso e puso sobre su cabeca e dixo que la
obedescia e obedescio como carta e mandado de reys e señores naturales a los
quales dios nuestro señor dexe benir e reynar con acrecentamiento de muchos
mas reygnos e señorios en quanto al conplimiento della dixo que estava presto
de la conplir en todo e por todo segund que por ella sus altezas ge lo enbian
mandar e pues sus altezas mandan que se llame la parte de la cibdad que citava
e cito e llamava e llamo al dicho Alonso de Vertanillo procurador e regidor suso
dicho para presentar los testigos e ynterrogatorio que necesario fuese para
haser la dicha provanca e luego el dicho Alonso de Vertanillo regidor e procu-
rador suso dicho dixo que presentava e presento un ynterrogatorio por donde
se preguntase los testigos que en la dicha razon tomasen el thenor de la qual es
este que se sygue.

Señor Diego Bravo corregidor en esta cibdad de Palencia por el Rey e la Reyna
nuestros señores yo Alonso de Vertanillo en nonbre e como procurador que
soy desta cibdad de Palencia pido a vuestra merced que para ynformacion de
ciertas cosas conplideras al servicio de sus altezas e bien e comun desta cibdad
que se contiene en esta carta del Rey e de la Reyna nuestros señores mandeys
haser las preguntas seguientes a los testigos que por mi vos sean presentados
segund que sus altezas por ella vos lo enbian mandar.

Primeramente sean preguntados sy saben o creen o han oydo dezir que esta
dicha cibdad tyene grand necesidad de agua asy en los veranos por quel rio
cesa de correr como en los ynviernos por la turbedad y que las tenpestades
hazen en el agua y que especialmente en el verano falta el agua y lo que se beve
es de lo que esta en los pielagos represado y que en estos tienpos toda la agua
de los dichos pielagos la mas es de lo que viene del lavar de los linos que se
hazen en toda la ribera hazia arriba fasta donde nace el rio que pasa por esta
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cibdad a cabsa de lo qual dizen los fesycos y medicos que es muy doliente esta
dicha cibdad lo qual se repara con una fuente que se hesiese en la dicha cibdad.

Yten si saben e creen que estan caydos y maltratados muchos pedacos de los
muros desta dicha cibdad los quales tienen gran necesidad de endrezar ansi
por la fealdad de su caymiento como por la seguridad della especialmente un
grand pedazos dellos a la puerta de barrio medina que esta para se caer sy non
se remedia seyendo como es lugar por do va y viene mucha gente cada dia.

Yten sy saben e creen que esta dicha cibdad tyene un matadero de carnes en
una calle della en la qual biven muchos honbres honrrados della los quales con
otros muchos muchas vezes han reclamado e aun traydo pleito con la dicha
cibdad sobre que se quitase della el dicho matadero por el mal olor e dolencia
que cabsava entrellos y entre otra grand parte de la dicha cibdad e sy saben los
fesicos desta cibdad an jurado que en estar alli el dicho matadero es e puede ser
cabsa de pestilencia en la dicha cibdad e que haziendo la dicha cibdad en el
campo donde mejor visto fuese a su costa otra casa para matadero se remedia-
rian los dichos ynconvenientes.

Yten sy saben e creen que segund la pobreza de los propios desta dicha cibdad
y las muchas necesydades hordinarias y cotedianas ansi en la contribucion de
la hermandad como en la paga del salario de los corregidores y otros gastos
hordinarios que la dicha cibdad no tyene ni ternia como ni donde lo remediase
sy sus altezas no dan licencia para echar sysa en alguno de los mantenimientos
de la dicha cibdad.

Yten sy saben e creen que todo lo suso dicho es publica boz e fama en la dicha
cibdad e ansi examinados despues señor me los mandeys dar cerrados e
sacados en linpio para lo presentar ante sus altezas.

Asy presentado el dicho ynterrogatorio por el dicho procurador antel dicho
corregidor e juez suso dicho luego el dicho corregidor dixo que la avía e ovo por
presentado e dezia e requería e dixo e requerio que le trayga los testigos de que
sea ynformado de la dicha cabsa e que estava presto de los recebir e hazer todo
lo que sus altezas mandan por la dicha carta e luego el Alonso de Vertanillo dixo
que el caso sobre que la dicha provanca avia de haser hera muy notorio en la
dicha cibdad e a esta cabsa de qualesquier vesinos della podía ser ynformado
pero que a mayor abundancia que presentava e presento por testigos en la
dicha cabsa a Juan de Salablanca e a Francisco Goncales de Sevilla e a Rodrigo
de Tablada e Alonso de Coca e a Diego de Villegas e a Juan de Sant e a Gomez
de la Muela vesinos de la dicha cibdad los quales biven e moran departidos por
las calles de la dicha cibdad apartados unos de otros e ansi mismo presentava e
presento por testigos al doctor de Mazariegos e a Geronimo Leon e al bachiller
Thomas su yerno medicos vesinos de la dicha cibdad a lo qual todo que dicho
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es fueron testigos estavan presentes el bachiller de Salablanca e Anton de
Saldaña vesinos de la dicha cibdad.

El dicho Juan de Salablanca testigo jurado e presentado en la dicha cabsa
preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la sabe
segund que en la dicha pregunta se contiene preguntado como e por que lo
sabe dixo que porque lo ha visto e vee de contino e lo ha oy dezir segund que en
la dicha pregunta se contiene.

Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que sabe que en muchas
partes del muro ay alguna necesidad de se reparar especialmente un pedaco de
muro questa a la puerta de barrio de medina para se caher e que es aquel logar
de los vistosos de todo el muro e en lugar de pasaje donde cayendo se podría
haser mucho dapno.

Preguntado por la tercera pregunta dixo que sabe questa peligroso a la salud de
toda la cibdad especialmente de los de aquella calle donde esta el dicho
matadero de la carne e que seria cosa muy bien hecha que se heziese el dicho
matadero fuera de la dicha cibdad.

Preguntado por la quanta pregunta dixo este testigo que sabe que la cibdad
tyene pocos propios e muchos gastos hordinarios e que si se oviese de proveer
en los dichos daños que non se podría hazer ni proveer syn echar sysa o pagallo
los vesinos dela cibdad e que de la una manera o de la otra se devría faser.

Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que dize lo que dicho ha
que en ello se afirmava e afirmo e dello sabe que es publica boz e fama e firmolo
de su nombre Salablanca.

El dicho Alonso de Coca testigo jurado e recebido en la dicha cabsa preguntado
por la primera pregunta dixo que sabe lo contenido ser asy verdad por que lo a
visto e vee de muchos dias a esta parte e lo ha oydo e oye dezir a los fisycos
segund que en la dicha pregunta se contiene a aun este verano le paresce que a
sido mas necesario que otras vezes.

Preguntado por la segunda pregunta dixo que la sabe segund que enella se
contiene por que lo a visto e vee de cada dia especialmente el dicho pedaco de
muro en la dicha pregunta contenido e que lo sabe porque seyendo este testigo
regidor el año pasado concertava el i otros regidores de le acabar de deribar e
dar lo a faser.

Preguntado por la tercera pregunta dixo este testigo que sabe ser vedad lo
contenido en la dicha pregunta preguntado como lo sabe dixo que lo sabe por
que bive cerca dela dicha casa e lo a visto e vee muy continamente e sabe asy
mismo que es cabsa de dolencia para los que biven en la dicha calle e en otras
cercanas a ella por que lo a visto por ysperencia e ha oydo asy dezirlo a los
fisycos .



PALENCIA EN EL S . XV : EL CONCEJO ANTE LOS PROBLEMAS DE HIGIENE, SALUBRIDAD . . . 235

Preguntado por la quarta pregunta dixo este testigo que sabe que la cibdad
tiene muy pocos propios e muchas necesidades continas de las cosas conteni-
das en la dicha pregunta e que sy estas cosas se oviesen de proveer de los
propios de la dicha cibdad que non avria hazienda de que lo pagar sy non dies
alguna forma por sysa o repartimiento.

Preguntado por la quinta pregunta dixo que dize lo que ha dicho ha e dello es
publica boz e fama en toda la dicha cibdad e en ello se afirmava e afirmo e
firmolo de su nombre Coca.

El dicho Rodrigo de Tablada testigo jurado e recebido ut supra preguntado por
la primera pregunta dixo que sabe ser verdad todo lo contenido en la dicha
pregunta preguntado como lo sabe dixo que por que despues que este testigo
sabe la cibdad de toda su vida en los tienpos de los veranos i en los inviernos vee
e a visto todo lo contenido en la dicha pregunta aunque por las razones enella
dichas le acontecido a este testigo enbiar por el agua a Baños dos leguas de la
dicha cibdad e por que ha oydo desyr a los físicos que aquella cabsa se cabsava
dolencia en la dicha cibdad.

Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta por que lo ha visto e ve de cada dya.

Preguntado por la tercera pregunta dixo que lo sabe segund enella se contiene
preguntado como lo sabe dixo que lo sabe e por que ha pasado e pasa muchas
vezes por la dicha calle e casa e non puede yr syn tapar del mal olor que la dicha
casa da especialmente en el verano e sabe que sea tratado e trata pleito sobrello
e sabe que los fisicos an jurado e dicho que estar allí la dicha casa e matadero es
cabsa e la podría ser de pestilencia e dolencia.

Preguntado por la quarta pregunta dixo este testigo que sabe que la dicha
cibdad tyene muy pocos propios e que pagandose como se pagan los corregi-
dores e hermandad y otros gastos hordenarios que non avrian en los propios
cantidad para los gastos de la provision destas dichas casas sy no fuese
arrendandose por sysa o repartimiento o otras formas.

Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que dize lo que dicho ha e
sabe e que toda la cibdad es dello publica boz e fama e en ello se afirmava e
afirmo e fermolo de su nombre Rodrigo de Tablada.

El dicho Gomez de la Muela vesino de la dicha cibdad testigo jurado e rescebido
en la dicha cabsa e provanca.

Preguntado por la primera pregunta del ynterrogatorio dixo que sabe lo conte-
nido en la dicha pregunta saber asi verdad e que lo sabe por ysperencia muy
publica e por vista e asy mismo por quel doctor Negrillo que hera uno de los
grandes medicos de Castilla dezia e seto oyo desyr este testigo que a cabsa del



236

	

MARIA JESUS FUENTE

falta de agua de verano i de la turbedad del ynvierno avia en esta cibdad la gran
dolencia que avia de reñones e piedra e que si oviese una huente en la dicha
cibdad para los semejantes tyenpos que todo se remediaria.

Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que la sabe como en ella
se contiene por que lo ha visto e vee cada dia.

Preguntado por la tercera pregunta dixo este testigo que sabe lo contenido en
esta pregunta e que lo sabe porque lo oyo dezir e porfiar a los fisicos especial-
mente al dicho dotor Negrillo lo oyo dezir que a cabsa del mal olor del matadero
de la carne estar en lugar tan pasadico se cabsava dolencia en esta cibdad e por
este testigo a la dicha cabsa guando acaesce de ayer de yr por la dicha calle y
por otras alli cercanas busca como puede yr syn yr por ellas e por el dicho mal
olor que dan.

Preguntado por la quarta pregunta dixo este testigo que el no sabe los propios
que la dicha cibdad tyene pero que cree que son pocos e segund los gastos
hordinarios della que asi en los salarios de los corregidores como en los pleitos
que se tratan con Dueñas e con el Obispo en la cibdad tyene necesidades e que
para ayer de proveher e remediar lo susodicho non se podria haser salvo por
via de sysa o de repartimiento.

Preguntado por la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha e enello se
afirmava e afirmo e sabe que dello es publica boz e fama e muy notorio en la
dicha cibdad e firmola de su nonbre Gomez de la Muela.

El dicho Diego de Villegas testigo jurado e preguntado en la dicha cabsa e
preguntado por las dichas preguntas del ynterrogatorio.

Preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo
que sabe ser verdad todo lo contenido en la dicha pregunta e que lo sabe por
vista e espirencia de muchos tienpos a esta parte e por que ha oydo dezir
muchas veses a los fisicos de la dicha cibdat que una de las principales cosas
que cabsan las muchas dolencias de la cibdad son la falta del agua del verano e
represa del rio del ynvierno la turbedad.

Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que sabe lo contenido en
la dicha pregunta ser asy verdad por que lo ha visto e vee de cada dia e por
notoriedad del daño que podria recrescer e non se reparar los dichos muros.

Preguntado por la tercera pregunta dixo este testigo que sabe lo contenido en
la dicha pregunta ser asy verdad por que mal olor que da la dicha casa e
matadero a cabsado e cabsa quexas a los vesinos de la dicha calle e traen pleito
con la cibdad sobre ello e qualquier persona que por la dicha calle pasa tiene e
rescibe pena del dicho mal olor e dizen los fisycos que cabsa pestilencia e que a
la dicha cabsa seria muy util e provechoso faserse el dicho matadero en otra
parte donde estoviese quitado el dicho daño .
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Preguntado por la quarta pregunta del ynterrogatorio dixo este testigo que
sabe que la dicha cibdad tiene muy pocos propios e que segund las nescesida-
des hordinarias della non se podria proveer en el remedio a las suso dichas
cosas sy non oviese algund proveymiento para ello por sysa o por reparti-
miento e que so cargo del juramento que fizo que en remediar en las cosas
susodichas seria la mejor cosa que para el noblescimiento de la dicha cibdad e
provecho de la salud de la gente que se podria proveer.

Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que dize lo que dicho ha e
sabe que es publico e notorio todo lo suso dicho en la dicha cibdad e enello se
afirmava e afirmo e firmolo de su nombre Diego de Villegas.

El dicho Juan de Sant Juan testigo jurado e preguntado en la dicha cabsa e
preguntado por las dichas preguntas del dicho ynterrogatorio.

Preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe
que es verdad lo contenido en la dicha pregunta preguntado como lo sabe dixo
que lo sabe porque del tienpo que este testigo se acuerda a esta parte syenpre
ha visto e vee la falta del agua en el verano turbado i en el ynvierno e por la dicha
cabsa la gente de la dicha cibdad anda en cada un año en mucha pena por
buscar agua e a oydo desyr a los fisicos porque la dicha mala agua e represada
en los dichos tienpos ay muchas dolencias en la cibdad.

Preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo
que es verdad lo contenido en la dicha pregunta porque a visto e vee de cada dia
el dicho muro e muros e el daño que en no los remediar se podria recrescer.

Preguntado por la tercera pregunta dixo este que sabe ser verdad lo contenido
en la dicha pregunta e que lo sabe por que esta muy claro e magnifiesto el dicho
daño que cabsa el mal olor el dicho matadero e que sabe que entrando en la
dicha calle del dicho matadero no se puede sofrir el que por ella pasa syn se
tapar del mal olor e asy mismo que es publica boz e fama e ques publico que los
físicos dizen que aquel mal olor cabsa dolencia en la cibdad especialmente en
las dichas calles por estar tan publicas e en lo bueno della e que seria muy
provechoso remediarse faziendose el dicho matadero en otra parte.

Preguntado por la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo
que asi mismo sabe que es publico e notorio en la dicha cibdad que segund los
gastos hordinarios della asy en la paga de los corregidores como en los pleitos
que trae e traxo con el señor Obispo como en hermandad que non podria
dellos remediar en lo suso dicho sy non lo proveyesen de otra forma de sysa o
de repartimiento.

Preguntado por la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo el dicho
testigo que sabe que es asy publica boz e fama en la dicha cibdad de todo lo que
este dicho tiene dicho e en ello se afirmava e afirmo e firmolo de su nombre
Juan .
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El dicho Francisco Goncales de Sevilla testigo jurado e rescebido segund de
suso preguntado por el dicho ynterrogatorio.

Preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo
que sabe ser asy verdad lo contenido en la dicha pregunta preguntado como lo
sabe dixo que lo sabe porque en los veranos i ynviernos desde que este testigo
se acuerda lo vee e avisto especialmente agora que apenas la cibdad a tenido de
donde se mantener de buena agua.

Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que sabe lo contenido en
la dicha pregunta ser asy preguntado como lo sabe dixo que lo sabe por que
cada dia vee e a visto los dichos muros en algunas partes deribados especial-
mente el dicho pedaco de la puerta de Barrio Medina e que esta asy peligroso
como en la dicha pregunta se contiene.

Preguntado por la tercera pregunta dixo que la sabe segund e como en ella se
contiene e que lo sabe por queste testigo a tenido e tyene algunas cabsas de
pasar por la dicha calle e que es tan grande el mal olor que da la dicha casa de
matadero que apenas se puede sofrir en la dicha calle e en otras alla cercanas e
sabe que se ha traydo el dicho pleito e quelos fisicos han jurado segund en la
dicha pregunta se contiene.

Preguntado por la quarta pregunta dixo que sabe que la cibdad tiene muy
pocos propios e muy muchas necesidades asy de gastos ordinarios como de
pleitos porque a sydo escrivano del concejo della e que si de los propios se
oviese de reparar las dichas necesidades de las cosas contenidas en la dicha
pregunta no abria de que sy no se hechase alguna sysa.

Preguntado por la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha e enello se
afirmava e afirmo e sabe que dello es publica boz e fama en la dicha cibdad e
firmolo de su nombre Frrancisco Goncales de Sevilla.

El dicho Geronimo Leon medico vesino desta dicha cibdad testigo jurado e
preguntado por el dicho ynterrogatorio.

Preguntado por la primera pregunta dixo este testigo que sabe lo contenido en
la dicha pregunta ser asy verdad preguntado como lo sabe dixo que lo sabe por
que puede ayer diez e nueve años poco mas o menos que es medico en esta
dicha cibdad e este dicho tienpo syempre en algunos tienpos del año a visto las
faltas de la dicha agua en verano y la turbiedad en el ynvierno e que cree e es
notorio que lo cabsa las razones en la dicha pregunta contenidas e sabe e cree
por la yspirencia que de la medicina tyene que en este tienpo de verano que
alguna cabsa de las dolencias es la falta de la dicha agua.

Preguntado por la segunda pregunta dixo que no ha mirado en lo contenido en
la dicha pregunta fasta agora e no lo sabe .
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Preguntado por la tercera pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta e que esta muy claro e magnifiesto que el matar
de la dicha carne en la dicha calle es cabsa el mal olor e podricion dello de
corronper el ayre de la qual cabsa la dicha calle y las otras tales a ella
comarcanas podria rescibir mucho daño en su salud e podria de aquello venir
pestilencia e no solo en la dicha calle e a las comarcanas a ella mas en toda la
cibdad.

Preguntado por la quarta e quinta pregunta dixo que ha oydo desyr en la dicha
cibdad muchas vezes lo contenido en las dichas preguntas e sabe que de lo que
dicho ha es publica boz e fama en la dicha cibdad e en ello se afirmava e afirmo e
firmolo de su nonbre Gironimo Leon.

El dicho bachiller Tomas medico testigo jurado e preguntado por el dicho
ynterrogatorio.

Preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la sabe
como enella se contiene por que lo a visto e vee despues que este testigo bibe
en la dicha cibdad e sabe que de la falta de agua se puede recrecer dolencias en
la dicha cibdad lo qual se podria remediar con la dicha fuente.

Preguntado por la segunda pregunta dixo que la non sabe por que no ha curado
e mirar en los dichos muros.

Preguntado por la tercera pregunta dixo este testigo que sabe la dicha calle e
esta enella el dicho matadero e sabe que en toda la dicha calle ay mal olor de la
sucienda de las vacas e carnes que se matan e que sabe que de aquel mal olor
puede recrecer pestilencia en la dicha calle e en las otras calles a ella comarca-
nas e aun redundir en toda la cibdad porque la medicina una de las cabsas de do
se cabsa la pestilencia pone esta tal.

Preguntado por la quarta e quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha e sabe
que delo que dicho ha es publica boz e fama enla dicha cibdad e enello se
afirmava e afirmo e firmolo de su nonbre el bachiller Tomas.

El dicho doctor de Macariegos.

Lo que mas necesario me paresce ser en esta cibdad para la salud humana pues
no tenemos cosa mas preciada en este mundo es una fuente do la gente della se
podiese prover la mayor parte del verano por que en tres o quatro meses del
año reciben tan grand daño la gente en bever del agua del rio por venir
mezclada de muchas ynmundicias que en la vega de Saldaña e Carrion echan e
mayormente reciben tal daño de los linos i cañamos que en el dicho rio echan a
remojar i en curar telas y otras cosas semejantes que esta cibdad recibe mucho
daño a esta cabsas y las ynfermedades son asy conformes comunmente con la
cabsa de do proceden y tiene a esta cibdad por muy enferma parte de jullio i
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agosto i sytienbre y sy esta cabsa se quitase creeria ser de las sanas que en
Castilla oviesen asy que mi parescer es para el juramento que hize que seria
muy necesaria una fuente la qual se puede no ha mucha costa traher y muy
buena la qua] preservase a mucha gente de caher en muchas y graves enferme-
dades e a su lo digo por descargo de mi conciencia aunque con daño en mi
fazienda.
Asy mismo me paresce de la carneceria muchos vesinos desta cibdad recebir
mucho daño porque en los tienpos calurosos la sangre de los animales muertos
como sea muy sotil i delegada i la mejor cosa del cuerpo para dar manteni-
miento asi despues de echada fuera de su lugar natural que son venas i otras
partes semejantes recibe por su sotileza mayor corrupcion do dize que se
podria haser poncoña o venia mayormente que con ella se mescla ynfenitas
enfermedades.

En lo de la cerca digo que me paresce capa nueva que la echa un giron y esta
remendada de viejo y por ser poca cosa podria a poca costa acabar i seria
cibdad muy bien cercada do esta hecha corral syn puertas lo qual digo que es
todo mi parescer para el juramento solepne que hize sy non que Dios me lo
demande mal y caramente en este mundo al cuerpo i en el otro al anima donde
mas tengo de durar y por tanto lo firmo de mi nonbre el doctor Mazariegos.

Asy tomados e rrescebidos los dichos e depusyciones de los dichos testigos por
el dicho corregidor e juez suso dicho en presencia de mi el dicho Francisco
Gutierres de Salablanca escrivano e notario publico sobre dicho dixo que
mandava e mando a mi el dicho escrivano que los sacase e escreviese e fiziese
escrevir en linpio por vertud de la carta e mandado de sus altezas para lo
presentar en el su muy alto consejo y yo el dicho Francisco Gutierrez de
Salablanca escrivano e notario publico sobre dicho que presente fuy a la
presentacion e juramento de los dichos testigos en uno con los dichos testigos e
con el dicho señor corregidor a la eliminacion dellos e de su mandamiento e de
requerimiento del dicho procurador lo fize escrevir e esta aqui segund ante mi
paso que va escripto en estas nueve hojas de papel de pliego entero en diez e
siete planas que va sobre rraydo o diz otra e o dizse e va entre rrenglones o dez
año del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mili e quatrocientos e
noventa ensima del primer rrenglon de una plana o diz tapar e o diz digo e o diz
por valar non le enpezar lo qual todo paso presente el dicho corregidor que lo
firma de suso de su nonbre.
E por ende fize aqui este mio sygno a tal e testimonio (signo y firmas) ."
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Al redactar estas páginas sobre el obispo de Palencia, don Pedro La Gasca,
que ha pasado a la historia con el honroso título de Pacificador del Perú, hay
que advertir que La Gasca tuvo relación familiar con un célebre miembro del
Cabildo palentino, el conocido Arcediano del Alcor don Alonso Fernández de
Madrid, autor de la Silva Palentina, libro que le ha hecho acreedor a una gran
fama como Cronista de su época.

La Gasca se entusiasmó tanto con la lectura del manuscrito de La Silva
Palentina, que le hizo copiar a su costa y le encuadernó lujosamente y en
nuestros días se le sigue llamando Manuscrito de La Gasca.

Esta dedicación cordial y continuada hasta su muerte contribuyó, sin duda, a
que nuestro Arcediano captase, desde los primeros días, la transcendencia
histórica que iba a tener el Descubrimiento del Nuevo Mundo, acontecimiento
que recogió en La Silva, le amplió con sucesivas relaciones y, para los aconte-
cimientos del Perú, tuvo la mejor fuente que se podía esperar, nada menos que
la narración fiel y exacta que de aquellos acontecimientos le hizo confidencial-
mente el licenciado La Gasca.

Nada, pues, tiene de extraño que al narrar el episcopado palentino de don
Pedro La Gasca, el Arcediano diga que fue "una persona muy señalada en
nuestro tiempo, me pareció que le haría agravio sino me extendiese algo más de
lo acostumbrado en dexar por memoria, no solamente su persona y naturaleza
y dotes de su ánimo, mas también los exercicios virtuosos y de mucho valor y
prudencia en que se ocupó, y los buenos subcesos, que en todo ovo hasta llegar
a la Dignidad, bien merescida, que al presente ocupa " . 1 .

1 . Arcediano del Alcor : Silva Palentina, ed . San Martín, pp . 568-69 . Del Descubrimiento de las
Indias, de los primeros Misioneros y obispos, de los Pizarros y Cronistas, ver pp . 350-54 ; del
primer Patriarca de las Indias (p . 427), de la tierra del Perú (540-42), la muerte de Pizarro (555);
obispado de La Gasca 568, ss .
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Esta familiaridad y ¿el cargo de Vicario que tuvo con La Gasca? hacen que
los datos ofrecidos por el Arcediano del Alcor tengan todas las garantías que
puede exigir el mayor rigor histórico y el mismo Arcediano refiere que son
datos certificados por el mismo La Gasca en sus conversaciones 2 . No falta,
pues, razón y motivo para colocar al Arcediano entre los primeros Cronistas de
Indias, dadas la imparcialidad y objetividad que empleó en sus narraciones
sobre las Indias.

a) Vida de La Gasca hasta su marcha al Perú.

Al comenzar a escribir la Vida de La Gasca y tener la vida que de él escribió
Pedro Gutiérrez de Santa Clara y publicó el Sr . Calvete de Estella, como digo
en la nota 60, quiero resumir lo que el autor pone como introducción de las
alteraciones que provocaron en el Perú las rigurosas ordenanzas publicadas
por el nuevo Virrey don Blasco Núñez Vela, y que pusieron fin a la paz y
concordia que, momentáneamente se habían establecido entre Pizarristas y
Almagristas . Ahora, ante el disgusto general entre los españoles, provocado
por el Virrey, nombraron a Gonzalo Pizarro por su procurador y defensor
general ; en lucha declarada y abierta contra el Virrey, Gonzalo Pizarro le
venció y decapitó, tomando el título de Gobernador, usurpando las rentas del
Emperador y declarándose en franca rebelión contra el poder imperial.

Ante la gravedad de los acontecimientos, es nombrado para tan ardua
empresa de pacificar el Perú . D . Pedro Lagasca, cuya vida, estudios, cargos,
etc . pone a continuación.

Don Luis Cabeza de Vaca, su inmediato predecesor en la sede palentina
había muerto en Palencia el 12 de diciembre de 1550, estando vacante el
obispado ciento setenta días, según testimonio del Arcediano y del canónigo
Dr . Juan de Arce, los dos contemporáneos de los sucesos, de los que fueron
perfectos conocedores 3 .

2. Arcediano del Alcor : Silva Palentina, 574 . Por indicación de mi buen amigo D . Demetrio
Ramos, académico de la Historia, quien me contestó en nombre de la misma sobre la Vida de
La Gasca que se conservaba manuscrita en la Biblioteca, he conocido y usado la vida de La
Gasca publicada por D . Juan Cristóbal Calvete de Estella, que es la que escribió Pedro
Gutiérrez de Santa Clara por el año 1567 en V libros . ¿Es ésta la manuscrita que posee la
Academia y por la que yo preguntaba? Calvete de Estella la publicó en Madrid, 1964 en
Biblioteca de Autores Españoles, tomo 167, con el título : Rebelión de Pizarro en el Perú y vida
de don Pedro La Gasca (pp . 228-421) . La utilizaré hasta el vencimiento de Gonzalo Pizarro,
con el cual termina el libro IV y último de la edición.

3. Silva Palentina, 574 ; J . de Arce : Consuetudinario, ms . fol . 344v .
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Fue nombrado para sucederle don Pedro de La Gasca, que tomó posesión
del obispado el 29 de mayo de 1551. Había nacido en el pequeño pueblo de
Navarragadilla hacia el 1495, cerca de Barco de Avila, hijo de antiguos y
honestos hijosdalgo, Señores del pequeño lugar citado y de otro llamado La
Gasca, cuyo sobrenombre tomaron . Su larga carrera universitaria y el perte-
necer a una familia numerosa, tenía cuatro hermanos y dos hermanas, son
claros indicios del bienestar económico que tuvieron sus padres . Artes y
teología las cursó brillantemente en la Universidad de Alcalá, siendo Colegial
del Colegio Mayor de San Ildefonso, y recibiendo en ambas facultades el grado
de Maestro o Doctor, pasando de la Universidad fundada por Cisneros a la
histórica y célebre Universidad de Salamanca . Aquí, en la ciudad regada por el
Tormes, estudió leyes y cánones, graduándose in utroque jure ; fue colegial del
Mayor de San Bartolomé 4 , Rector dos veces del mismo Colegio y Rector una
vez de la misma Universidad de Salamanca.

Los datos sobre sus estudios y cargos, les tiene más ampliados don Pedro
Gutiérrez de Santa Clara, quien afirma que sus primeros estudios fueron de
Gramática en Barco de Avila y Aldeanueva, siendo llevado después a Sala-
manca a completar sus Humanidades . Al morir su padre, un hermano lleva a
Pedro La Gasca y a su hermano Diego a la Universidad de Alcalá, donde estuvo
once años, graduándose de Maestro o Doctor en Artes y teología y siendo
colegial del Colegio Mayor de San Ildefonso . Tomó parte activa por el Rey
contra los Comuneros, siendo enviado con su hermano Diego a Salamanca a
estudiar Derecho donde se graduó in utroque jure . Su hermano siempre es
llamado el Dr . Diego La Gasca y él siempre el Licenciado La Gasca.

Gutiérrez de Santa Clara pone los cargos que tuvo : Rector de la Universidad
de Salamanca, a la que dio nuevos Estatutos ; vice-escolástico ( : suplente del
Maestrescuela, que era un Fonseca) ; Colegial Mayor de San Bartolomé,
Canónigo de Salamanca, Rector del Colegio Mayor de San Bartolomé y Vicario
de Alcalá y Toledo.

Un dato completamente desconocido pone el citado autor, al afirmar que
uno de los hermanos de La Gasca fue don Francisco Jiménez de Avila, Abad de
San Salvador y canónigo de Palencia.

La Gasca no le cayó simpático al gran historiador de la Universidad de
Salamanca, el dominico Vicente Beltrán de Heredia, ya que en las dos ocasio-
nes en que trata de nuestro obispo, lo hizo un tanto despectivamente, sin
reconocer sus grandes cualidades . La primera vez, al tratar de los Comuneros
en Alcalá, particularmente en el Colegio de San Ildefonso, pone entre los
sancionados por el Rector Juan de Hontañón a Pedro de La Gasca, entonces

4 . Este colegio, el más célebre de todos, fue fundado por D . Diego Anaya y Maldonado,
arzobispo de Sevilla .
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colegial en Alcalá 5 , noticia que completa más adelante, donde califica a La
Gasca de espíritu aventurero, que había llegado a Salamanca, medio expulsado
de Alcalá, para ingresar en el colegio de San Bartolomé, siendo rector en el
curso 1528-29 6 . A Salamanca llegaron en enero de 1522.

En nuestros mismos días don Buenaventura Delgado ha publicado la historia
del Colegio de San Bartolomé de Salamanca y en el Catálogo de los colegiales
desde el año 1438, en el número 243, pone los siguientes datos de La Gasca:
Pedro García (La Gasca), maestro en Artes, licenciado en Teología, bachiller
en ambos Derechos, del pueblo de Nava Regudilla, diócesis de Avila, en 18 de
octubre de 1531 fue juez escolástico, vice-maestrescuela, se licenció en cáno-
nes, Vicario de Alcalá, Consejero de la Inquisición, Canónigo de Salamanca,
enviado como Rey del Nuevo Mundo en Perú venció al tirano Pizarro y le
ajustició ; regresó el año 1550 y fue nombrado obispo de Palencia en el mes de
marzo de 1551 siendo llamado por el Cesar (Carlos) a Alemania . Salió del

colegio el 10 de marzo de 1537 (permaneció por tanto seis años en el Colegio).
Fue después nombrado obispo de Sigüenza, donde murió el año 1567 7 .

Síntesis muy completa la que nos ofrece el Manuscrito del Colegio Mayor de
San Bartolomé, datos que unidos a los que se nos ofrecen en la Silva Palentina,
nos servirán de guía al trazar la semblanza biográfica de La Gasca, con los del
Sr . Gutiérrez de Santa Clara.

La primera nota, y bien destacada en su vida, es que su larga estancia en las
Universidades de Alcalá y Salamanca y los grados académicos de Doctor y
Licenciado en las cuatro Facultades que en ellas entonces se cursaban : Artes,
Teología, Derecho y Cánones, le hacían, sujero apto para desempeñar con
competencia y con acierto cualquier cargo por arriesgado ydifícil que fuere.
Teniendo el grado de Maestro o Doctor al menos en Artes y Teología ¿por qué
siempre es llamado el Licenciado La Gasca? Don Pedro La Gasca tuvo un

5. V . Beltrán de Heredia : Cartulario de la U . de Salamanca, III, 100, 351 ; ¿Sería Juan de

Hontañón Comunero? Parece que lo fue.
6. V . Beltrán de Heredia : Cartulario de la U . de Salamanca, III, 253.

7. D . Delgado: El Colegio de San Bartolomé de Salamanca, Salamanca 1986, pp . 99-100 . El

original dice : "Petrus García (La Gasca) in artibus Magister, in theologia Licentiatus, utroque
jure baca!, ex oppido de Nova Regudilla, dioces . abul . 1531, 18 octobris, judex scolasticus,
Licentiatus in canonibus, Vicarius Compluti, Consiliarius Inquisitionis, canonicus salmanti-

nus, pro Rex novi orbis . de Peru missus est devicit Picarrum tiriannum, jugulavi(t) que eum;
redüit anno 1550 factus est episcopus Palentinus mense martii 1551 et vocatus a Cesare in

Alemaniam ; exiit a Coleggio 10 martii 1537 . Postea fuit episcopus, Seguntini ubi mortuus est

1567" . En la nota al margen se dice Consejero de la Suprema Inquisición cuando, en el año
1545, fue enviado al Perú .
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hermano llamado Diego Gasca, que siempre era designado con el título de
Doctor Gasca, y aquí podría encontrarse el motivo de llamar al otro hermano
licenciado Gasca.

Si ya durante sus estudios universitarios fue Rector dos veces del Colegio de
San Bartolomé, Rector de la Universidad y canónigo en la Catedral, no iban a
cesar ya sus nombramientos eclesiásticos y políticos, en los que siempre le
sonrió el acierto y la fortuna.

Creo necesario completar este punto porque, no pocos autores en tono un
tanto despectivo y aventurero afirman que Carlos V envió a La Gasca, al Perú,
con un Crucifijo y un Breviario, para terminar con la rebelión de Pizarro . Es
verdad que llevó ambas cosas, pero como soporte de sus grandes cualidades y
expresión de su exquisita preparación para las empresas más arduas, que se le
ofrecieran.

Esta exquisita preparación de don Pedro de La Gasca queda cumplidamente
confirmada con una carta del gran teólogo dominico Pedro de Soto, Consejero
de Carlos V y que estando al servicio del Emperador, escribió desde Gante la
siguiente carta a La Gasca : "Muy magnífico y muy reverendo Señor : Por la que
de vuestra merced recibí, después de la que había rescibido para que volviese
de Valencia, vi la voluntad tan llana y llena de vuestra merced, como yo la tengo
siempre entendida para el servicio de Dios y de Su Magestad, y ansí, antes de
ella, y después, he siempre certificado acá que estoy cierto aceptará este
trabajo, que cierto le tengo por grande y cuanto puede ser, y tan grande, que así
lo oso decir y lo siento, no merece ningún príncipe, que se haga por él sino por
solo Dios, cuyo amor y servicio tengo yo por cierto que pesa tanto en el alma de
vuestra merced, que ninguna cosa se le llega ; y con este estoy cierto tomará
este trabajo con alegría que yo tengo esta empresa por de tanto servicio de
Nuestro Señor, que cualquiera otra sería bien dexar por ella, y cierto, en mi
entendimiento, es de mas substancia que el arzobispado de Toledo, que está
vaco . Y digo con verdad, que a mí me hace gran soledad y tanta, la absencia de
vuestra merced, que no lo puedo encarescer más, sino que tuviera por merced
de Nuestro Señor poder acompañarle y seguirle en ella, y lo hiciera hoy de
mejor gana que otra ninguna cosa, mas pues Dios es servido.

Por sus estudios en el mayor de San Ildefonso de Alcalá, era conocido del
insigne Cardenal de Toledo don Juan Tavera, que le nombró Vicario de Alcalá
y luego también de Toledo, donde, durante cuatro años estuvo rigiendo y
visitando aquella dilatada y complicada primacial iglesia.

Llegaron buenas noticias de estas actuaciones toledanas a conocimiento del
Emperador, el César Carlos V que le nombró miembro del Consejo Supremo
de la Inquisición, por decreto expedido en Madrid, 28 de noviembre de 1540 por
el Cardenal de Toledo Juan de Tavera, donde se dice : "confiando en las letras,
legalidad y recta conciencia de vos, por el tenor de la presente vos hacemos,
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constituimos y diputamos consiliario de la Sancta y General Inquisición de los
reinos y con todos los privilegios 8 .

Solamente habían pasado unos días desde que recibió el nombramiento,
"cuando fue enbiado él y el obispo de Cibdad Rodrigo, don Francisco de
Navarra, que era del dicho Consejo, a Valencia, a entender en ciertos negocios
rebueltos, que allí auía del Santo Offico, en los quales con mucha diligencia y
trabajo por espacio de los dos años, que en ella se passó, se vieron los procesos
con intervención de XX y tantos letrados; "al fin de muchos paresceres dio el
suyo, en el qua] todos se conformaron que yo esté en este trabajo y vuestra
merced vaya tan lexos a esotro, mientras durare, pues no sabemos si en esta
vida se acabará esta absencia, yo digo a vuestra merced, que mientras durase
lavida procuraré estar lo más cerca que pudiere con la ayuda de las oraciones
que, aunque de pecadores, tiene Dios en mucho ; y también conla ayuda que yo
acá pudiere, Dios lo guíe todo para que todos le sirvamos.

En las cosas de Valencia espero en Nuestro Señor que se dará mejor orden
con la presencia del señor arzobispo, y que ya no será nescesaria la estada del
Señor obispo de Segovia . Vuestra merced me avise de lo que le paresciere en
ello, y también rescebiría gran merced, que de las personas eclesiásticas que
conosce me diese alguna memoria , porque cada día es menester.

Quede Nuestro Señor y (esté siempre) este simple con vuestra merced . De
gante a XXV de octubre (1545) . De vuestra merced capellán y servidor, Fr . Pedro
de Soto . De lo que el padre Fray Thomás escribe de su hermano, suplicó a
vuestra merced nos la haga a todos" 9 .

Un poco larga, pero interesantísima, la carta del Teólogo Imperial Pedro de
Soto. Ante algunas afirmaciones de Soto, de tanta transcendencia, ¿se podría
admitir algún influjo imperial al redactarlas? Resulta evidente el alto concepto
que de La Gasca tenía en todo Pedro de Soto, después de haberle oydo y aclaró
la verdad, y fueron dados por libres mucho número de personas presas
atestiguadas y castigadas por testigos falsos algunos 10

Esta larga estancia, de dos años, en la ciudad del Turia, tan compendiados
por el Arcediano del Alcor, que sin duda recibiría una exposición detallada y
completa de labios del propio La Gasca, nos ofrece en tan pocas líneas datos
suficientes para que captemos la gravedad y complejidad de los acontecimien-
tos ocurridos en Valencia.

8. Juan Pérez de Tudela Bueso : Documentos relativos a don Pedro de La Gasca y a Gonzalo
Pizarro, 1, Maarid, t . 1, documento XXI, (Archivo D . Español, t . XXI).

9. J . Pérez de Tudela Bueso : Documentos relativos a don PedroLa Gasca y a Gonzalo Pizarro,

Madrid 1964, t . II, documento CXXI, pp . 146-47.
10. Silva Palentina, ed . preparada por J . San Martín, p . 569 .



DON PEDRO LA GASCA (1551-1561)

	

249

Si el Arcediano, en esta ocasión, fue excesivamente lacónico, los detalles
fueron ampliados por el autor de la Vida de La Gasca, que se expresa de esta
manera : "muy pronto, antela complicación de los sucesos ocurridos en Valen-
cia y ante la renuncia de varios que habían sido mandados a Valencia, acordó
entonces el Cansejo General (de la Inquisición) que D . Francisco de Navarra,
Prior de Roncesvalles y ya nombrado obispo de Ciudad Rodrigo, con La
Gasca, se trasladasen a Valencia para ver e inquirir lo que allí había pasado . Era
tanta la variedad de los dichos y deposiciones e inconstancia, que los presos
(acusados de prácticas judaicas y que habían azotado a dos Crucifijos, guar-
dando muchos ritos y ceremonias judías), volvieron a retractarse, aumentando
la confusión, que se extendió a toda España" 11 .

La Gasca se entregó con pasión al esclarecimiento de todos, caso por caso y
testigo por testigo, esclareciendo y ordenándolo todo, de tal manera que el
obispo Francisco de Navarra y todos los letrados (que no quisieron hablar
hasta que lo hiciera La Gasca), oído el largo parecer redactado por La Gasca, le
aprobaron, con lo que se estableció la verdad de todo lo ocurrido . El Empera-
dor Carlos V y su hijo, el futuro Felipe II, que estuvieron en Valencia algunos
días, recibieron a La Gasca y oyeron una relación pormenorizada, que mucho
les agradó, terminándose la actuación con un Auto de Fe, que fue concurridí-
simo 11 bis.

Era natural que conocidos todos estos detalles por el Teólogo Consejero de
Carlos Quinto, el dominico Pedro de Soto, se hiciera eco de la actuación de La
Gasca y que de ella hablara como de cosa concluida, que no le impediría
aceptar la más complicada de la jornada del Perú, que le habían ofrecido 12 .

La fama del éxito obtenido por La Gasca se extendió por todo el Reino de
Valencia, como se puso en evidencia por aquellos mismos días : "Durante este
tiempo, dice el Arcediano 13 , su magestad celebró cortes de la Corona de
Aragón en Monzón, y allí pidieron los del reyno de Valencia por visitador de
aquel reyno al dicho licenciado Pedro Gasca, consintiendo que se derogase el
fuero que tienen para que no pudiese ser visitador de aquel reyno sino hombre
natural de la Corona de Aragón, y así se proveyó, y el dicho licenciado,
entendiendo en la visita de la Rota y gobernadores y de todos los otros jueces y
officiales de aquel Reyno, quitó y puso assí en la Rota como en los otros officios
muchas personas, y a dicho de todos paresció que desde entonces comenzó a
auer administración de Justicia en aquella tierra, porque antes no la auía, y
dizen que fue ésta la primera vez que, después que el rev don Jaime ganó a

11 . P . Gutiérrez de Santa Clara: Rebelión de Pizarro en Perú y vida de don Pedro La Gasca, ed.
Calvete de Estella . Madrid, 1964, en Biblioteca de Autores Españoles, t . 167 . p . 235.

11 bis. 'P . Gutiérrez de Santa Clara, ob . cit ., p . 236.
12. Ver supra la carta de Pedro de Soto.
13. Arcediano del Alcor, Silva Palentina, p . 569.
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Valencia, se visitó aquel Reyno . Visitó asimismo los officiales de la hazienda
Real, los quales auía años que no pagaban cosas del rey, y ni aún complian con
todas las consignaciones y libranzas, que en ellos estauan, diziendo que no
bastaua la hazienda del rey para las pagar, y él puso tan buena diligencia en ello,
que alió en la dicha visita que auia para esto y aún sobraba, y les hizo alcance de
ciento y diez mil libras, que se cobraron dellos" 14 .

Estos párrafos, que hemos copiado literalmente de la Silva Palentina, com-
puesta por el Arcediano, formaron una apología tan completa de la actuación
de La Gasca en el Reino de Valencia y contienen tantos detalles y cantidades
que alejan toda sombra de adulación o exageración, por ser el resultado exacto
de un coloquio entre La Gasca y el Arcediano.

Podríamos, pues, afirmar que esta doble misión de La Gasca como Conse-
jero de la Suprema y General Inquisición y como Visitador General del Reino
de Valencia, logró la serenidad y la paz de los espíritus muy perturbados por
anteriores actuaciones inquisitoriales, y el saneamiento de la hacienda pública,
implantando una justicia para todos.

Pero aún le quedaba por desplegar otra actividad, que sería ya más afín ala
que pronto le confiaría el Emperador en América : la defensa de las costas
Levantinas, con las islas de Mallorca y Menorca ; también de esta empresa se
hizo cronista el Arcediano, a quien vamos a escuchar su relato : "En este tiempo
sobrevino Barbarroxa con la armada del turco, a juntarse con la de Francia y
puso en grand riesgo al dicho rreyno de Valencia, por estar en la costa de
aquella mar, y tener tantos moriscos y tan armados, y assi mesmo a las islas de
Menorca y Mallorca, y el dicho licenciado Gasca entendió con grand diligencia
juntamente con el duque de Calabria, don Fernando de Aragón, visorrey de
aquel reyno, en fortificar toda la costa del dicho reyno y las dichas islas, y fundir
artillería y proveer de ella y de armas y pólvora y las otras municiones los
lugares fortalecidas de la dicha costa, y islas y hizo levantar y tomar a sueldo
gente en el reyno para socorro de los dichos lugares y islas . Esto todo salió tan
acertado que aunque diversas vezes vino la armada del turco y Francia a la
costa y islas, nunca hizo effecto, antes perdió mucha gente de la que traya" 15

Después de estas breves notas históricas, no resulta difícil reconocer la gran
personalidad de La Gasca y considerarle como hombre muy experimentado en
el régimen eclesiástico de una diócesis, en el difícil ejercicio del Tribunal de la
Inquisición en una causa tan enmarañada por el excesivo rigor de algunos
jueces y las deposiciones de falsos testigos y, finalmente experimentado en
actuaciones políticas y guerreras, dando pruebas abundantes de su gran

14. Arcediano del Alcor : Silva Palentina, p . 570 . Como se ve, el Arcediano cumple su palabra de
tratar más extensamente del episcopado de La Gasca.

15. Silva Palentina, 570 .



ciencia, rectitud y justicia, unidas a un gran valor, prudencia y audacia . Todas
estas cualidades nos obligan en cierto modo a encontrar en La Gasca un gran
parecido con el insigne Cardenal Albornoz, el pacificador y ordenador de los
Estados Pontificios en la Edad Media.

La Gasca Pacificador del Perú.

Era necesario hacer esta descripción de las múltiples y fecundas actividades
de La Gasca para poner fin a esa raquítica visión que de él se ofrece con
frecuencia, con preterición completa de sus vastísimos conocimientos univer-
sitarios, su rectitud y justicia, acompañados del éxito más completo, tanto para
lograr la paz como para conducirse en la guerra.

¿Qué había ocurrido en el lejano y legendario Perú? El Arcediano del Alcor,
que, según dijimos, supo captar desde el primer momento la transcendencia
del Descubrimiento del Nuevo Mundo, que terminado el párrafo dedicado a
Méjico y Hernán Cortés, pone lo siguiente, titulado Pizarros : "Después elaño
de MDXXXIII dos o tres caballeros hermanos, llamados Pizarros, naturales de
Cáceres, en Extremadura, con su gente, descubrieron otra muy rica isla que
llaman el Perú, de la que cuentan cosas increibles de la riqueza de plata, oro y
pedrería que allí se halla, y en principio del año de 534 uno de dichos Pizarros
vino a Sevilla y dixose entonces que había metido en la Casa de la Contrata-
ción, suyo y de otros y del quinto del rey, tanta suma de pesos de oro y tinajas y
cántaros y ollas de plata y ídolos de oro y joyas de tanto valor, que porque no lo
vi lo oso afirmar, más dicen que fue inestimable ; y luego . al fin del mismo año
vinieron otras fustas 16 del mismo Perú, diz que con más oro y plata que
laprimera jornada ; en fin, no podemos negar que desde el año 1492, en que el
almirante Christobal Colón comenzó a descubrir estas indias agora, no hagan
entrado en España para los reyes y personas particulares innumerables quan-
tías de oro y plata y perlas y otras joyas de mucho valor " 17 .

Página y media de la edición de La Silva Palentina, dedica el Arcediano del
Alcor a narrarnos la abundancia y riqueza del Perú, con sus minas de oro y
plata, que habían despertado la codicia de los colonizadores ; todo lo omito
remitiendo al lector a las numerosas obras que nos describen con todo lujo de
detalles el descubrimiento y evangelización del llamado imperio de los Incas 18 .

Por este motivo omito todo lo que precedió a la rebelión de los Pizarros, a la
que se llegó después de las Capitulaciones de Toledo de 1529, en las que se
nombraba a Francisco Pizarro Virrey, Gobernador y Capitán General del

16. fusta, buque ligero de remos.
17. Silva Palentina, 352-53.
18. Véanse los distintos lugares de la Silva Palentina y los que pone el obispado La Gasca ; en las

páginas respectivas .
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inmenso territorio del Perú, quedando el capitán Diego de Almagro, compa-
ñero de Pizarro en la conquista, completamente preterido sino enteramente
olvidado.

Como las citadas Capitulaciones llevaban la manzana de la discordia, pronto
se llegó a una guerra fratricida entre pizarristas y almagristas ; estos obtuvieron
los primrros éxitos, apoderándose de Cuzco y haciendo prisioneros a Her-
nando y Gonzalo, hermanos de Francisco Pizarro . Por el arbitraje de Francisco
de Bobadilla recobran la libertad, pero, como Almagro no devuelve Cuzco, se
libra el combate de las Salinas, rindiéndose el ejército de Almagro, que es hecho
prisionero y agarrotado por traición en julio de 1538.

Todos los almagristas intransigentes y descontentos se unen ahora en torno
a su hijo, Diego de Almagro, el joven, asesinan a Francisco Pizarro el domingo
26 de junio de 1541, nombran gobernador del Perú a Diego Almagro y presentan
batalla a Vaca de Castro, representante de la Corona . El er :uentro tuvo lugar
en los Llanos de Chupas, el 16 de septiembre de 1542 ; los almagristas fueron
derrotados y Diego de Almagro fue ajusticiado a los pocos días.

Esta lucha fratricida, sostenida por la envidia, la codicia y la ambición, no
tenía el menor justificante y adquirió muy pronto un tono de gravedad extremo
al dejar de ser una lucha entre Capitanes del Emperador y convertirse en
franco levantamiento contra la misma autoridad imperial.

En virtud de las llamadas Nuevas Leyes de 1542, se creaban el Virreinato del
Perú y la Real Audiencia de Lima, originándose una gran inquietud entre los
colonos españoles . El nuevo Virrey, Blasco Núñez de Vela, apenas llegado a
lima (17 de mayo de 1544), hizo saber que estaba dispuesto a imponer a todos el
exacto cumplimiento de lo dispuesto en las leyes . Le fue fácil hacer enmudecer
y arrinconar al antiguo representante de la Corona, Vaca de Castro, confinán-
dole en uno de los barcos anclados en la bahía . Pero Gonzalo Pizarro, el
hermano menor y más querido de Francisco Pizarro, hombre de temple fiero e
indomable, supo aprovechar el general descontento para unirles a todos en
contra del nuevo Virrey . Nadie es capaz de detener a aquellos hombres,
decididos a luchar contra el representante del Emperador y el 18 de enero de
1546, en las batalla de Anaquito, el ejército del Virrey quedó completamente
derrotado, al Virrey le fue cortada la cabeza y la colocaron en el Rollo de la
ciudad de Quito.

En España se entendió muy pronto la gravedad de la rebeldía acaudillada por
el capitán Gonzalo Pizarro, aunque tardó en conocerse la muerte ignominiosa
del Virrey, por esta razón y para evitar que aquéllas ricas tierras recién
conquistadas, cesacen en su desesperación de reconocer el dominio de los
Monarcas de Castilla y León, se procuró detener aquel brote de insubordina-
ción tomando inmediatamente las medidas necesarias y, la primera, fue buscar
la persona idónea que pudiera acometer, con esperanza de éxito, aquella
arriesgada empresa, que, en frase ya copiada de Pedro de Soto, Teólogo
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Consultor del Emperador en aquellos días, era tan grande que no merecía
ningún príncipe que se hiciera por él sino por sólo Dios, y más complicada que
el mismo arzobispado de Toledo, por aquella fecha vacante.

El mismo Emperador, profundamente afectado por el gran desacato inferido
a Su Majestad, desde Alemania, donde entonces estaba, mandó a sus conseje-
ros que se reunieran para tratar de los remedios que deberían tomarse y le
comunicasen los que les pareciesen oportunos 19 .

Lo que se resolvió en aquella Junta, nos lo narró el Arcediano del Alcor en
esta manera : "E assí juntos el cardenal de Toledo Don Juan Tavera y otros
algunos prelados y cauallaeros acordaron que su magestad deuía mandar yr al
dicho licenciado Gasca a pacificar aquella tierra, pareciéndoles que si por
negociación no se había, que no se podría hazer con fuerza alguna de armas ; y
visto su parescer, su magestad embió a mandar al dicho licenciado se partiese
a donde estuviese el príncipe Don Felipe 20 , y con él y con los demás comuni-
case los poderes que se le deuían dar para la dicha jornada, porque con toda
brevedad se partiese a ella y sobre el despacho que auía de llevar, o no alguna
alteración; en fin se resoluió en que él diese los capítulos que contuviesen los
poderes que quería, y assi les dió de su mesma letra y se embiaron a su
magestad para que entendiese que él los pedía, los quales contenían para paz y
para guerra todo el poder que su magestad en las Indias tenía, y assí su
magestad le concedió y embió, que fue grandísima confianza 21 .

Dos puntos destacan en estas noticias que nos da nuestro Arcediano del
Alcor : la unanimidad de prelados y consejeros, presididos por el Cardenal
Primado, Don Juan Tavera, para proponer a Don Pedro La gasca para la
llamada jornada del Perú y que éste propuso, exigió y consiguió que el Empera-
dor le diera carta blanca, con todos los poderes que la Corona tenía, tanto en
tiempo de paz como de guerra en las colonias americanas.

El biógrafo de La Gasca, antes citado, da nuevos detalles de lo acordado por
los Consejeros Reales y de las Indias, presididos por el príncipe Don Felipe:
"Todos los reunidos defendían que no bastaba fuerza ni potencia humana para
sosegar y cobrarlo si no interviniesen algunos medios convenientes y negocia-
ción de alguna persona de mucha prudencia y sagacidad y que tuviese gran
experiencia en los negocios . Sólo el duque de Alba 22 insistió mucho que un
desacato y atrevimiento tan grande como aquél y violencia no podía remediar y
castigare si no era con muy gran poder y fuerza, y que se debía enviar un

19. Silva Palentina, 57071.
20. El Príncipe don Felipe estuvo en Flandes desde abril de 1549 al 1551 en que regresó a España

con grandes poderes para gobernarla . Silva Palentina, 555 y 565-66.
21. Silva Palentina, 571.
22. Era don Fernando de Toledo, el gran Duque de Alba y el mejor General del emperador .
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capitán valaeroso, prudente y astuto y experimentado en las cosas de la guerra,
con una grande y poderosa escuadra " 23 . El mismo Duque, viendo el parecer
unánime adverso al suyo, y considerando la enorme dificultad de preparar y
trasladar tan poderosa escuadra, se unió a los demás consejeros.

Entonces todos los Consejeros unánimes, con el Príncipe, nombraron a La
Gasca, por concurrir en él todas las cualidades que se necesitaban para tan
ardua empresa, cualidades de todos conacidas y puestas a prueba en los
distintos cargos y misiones por él desempeñadas y con éxito.

Era ya el año 1545 y el correo del Príncipe Felipe a su padre el Emperador,
con todo lo acordado por el Concejo, no llegó a Colonia hasta el mes de agosto;
allí se enteró Carlos V de todo lo acordado, aceptó el nombramiento de La
Gasca por sus cualidades e, informado de todo, lo aprobó y escribió una carta a
La Gasca, diciéndole que aceptara el nombramiento y que, anta la gravedad de
los acontecimientos del Perú, dejase la ocupación o negocio que tuviere y se
pusiese en camino para ponerse en contacto consu hijo el Príncipe y dedicarse,
de inmediato a preparar la expedición al Perú, prometiéndole recompensar sus
servicios al regreso 24 .

Recibió La Gasca esta carta el 17 de septiembre de 1545 con otra del Príncipe
para que, dejando todo lo de Valencia, se viniese inmediatamente a la corte.
Ante nuevas cartas insistiendo en lo mismo, partió de Valencia para Madrid, a
tres de octubre ; la corte se había trasladado de Valladolid a Madrid a causa de
la peste que había causado muchas víctimas, aún entre personas principales.

Reunidos, bajo la presidencia del Príncipe Felipe, todos los consejeros del
Consejo de Estado y de Indias, conociendo Las Casas la suma gravedad y
complejidad de negocio del Perú, exigió un poder tan lleno y absoluto como le
tenía el Emperador, para la preparación de todo lo necesario, para acometer la
empresa y para la pacificación u ordenamiento posterior y que él no tocaría
personalmente ni un marevedí . Parecieron excesivas estas peticiones y los
consejeros pidieron a La Gasca que las redactara personalmente en capítulos,
para que el Emperador viera que era La Gasca el que las fomulaba . Así se hizo y
se mandó al Emperador, que lo devolvió concediéndole plenos poderes el 16 de
febrero de 1546 . Estuvo La Gasca ocupado en otros muchos menesteres de
Estado, hasta el 16 de marzo del citado año, en que se despidió de todos, yendo
a dormir a los Carabancheles, donde estaba de Abad su hermano Francisco
Jiménez de Avila 25 .

23. P. Gutiérrez de Santa Clara : Rebelión de Pizarro en Perú y vida de don Pedro La Gasca, pp.

261-62.

24. P . Gutiérrez de Santa Clara: ob. cit ., pp . 262-63.

25. P .Gutiérrez de Santa Clara : ob . cit ., pp . 264-70 . El abad fue después abad de San Salvador y

canónigo de Palencia .
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De allí partió el 2 de marzo, llegando a Sevilla el 16 de abril, procurando
inmediatamente que se preparara la expedición con toda prisa y él se partió
para Sanlucar de Barrameda a preparar la otra parte de la escuadra ; los
oficiales de la Casa de Contratación dieron 3 .000 ducados al Maestre de
Campo para sustento de La Gasca, ordenándole que se le siguiese pasando
todo la necesario mientras durase la expedición 26 .

Es nombrado Delegado del Emperador para la jornada del Perú.

Fue este nombramiento, por las circunstancias indicadas, un reconoci-
miento público de las cualidades de toda índole que adornaban al Licenciado La
Gasca, una prueba inequívoca de la confianza que todos tenían en él para el
desempeño de tan arduo cometido y, finalmente, que además del Breviario y el
Crucifijo (como suele representársele), era portador de un poder omnímodo
para resolver todas las incógnitas que se ofrecieran, poderes que él supo exigir
para correr con acierto toda la aventura que se ofrecía en el Perú.

En la Colección de Documentos, publicada por el Académico de La Historia,
Don Juan Pérez de Tudela 27 , se descubren algunos detalles sobre las cualida-
des de La Gasca y lo que exigía o rechazaba para la empresa,

Su estado de ánimo, que ya dejaba traslucir la carta de Pedro de Soto, se
refleja en la carta que escribió a los Príncipes Maximiliano, hijo del hermano de
Carlos V Don Fernendo, y Doña María su mujer, hija mayor del Emperador, a
los que envió a España con plenos poderes para gobernar el país en la ausencia
del Príncipe Felipe, llamado por su padre a Alemania, a donde había partido el
primero de octubre de 1548 . Aunque esta carta ya está fechada en América
después de la pacificación del Perú, prueba lo que venimos diciendo con estas
palabras: "La carta de vuestras altezas de 22 de febrero recibí a 13 de noviem-
bre próximo pasado, y muy gran favor en mostrarse vuestras altezas servidos
de lo que acá se ha hecho en la pacificación de esta tierra, en lo cual sólo de mi
parte ha habido la fe que de buen vasallo de Su Majestad en mi hay, porque
todo lo demás ha hecho Dios, que con muy particular mano guía y favorece las
cosas de Su Majestad, y para que todo se atribuyese a su divina bondad, de
quien todo bien viene, quiso escoger un insrumento tan inútil como yo, a quien
nada se pudiese atribuir" . Sigue exponiendo a los Príncipes la paz y el sosiego
en que se encuentren ya aquellas provincias y abre este panorama esperanza-
dor : "y para los que en ella viven, ansi españoles como naturales, con el buen

26. P . Gutiérrez de Santa Clara, ob. cit ., p . 271.
27. J . Pérez de Tudela Bueso : Documentos relativos a don Pedro de La Casca y a Gonzalo

Pizarro, Madrid, 1964, dos tomos, publicados en Archivo Documental Español, tomo XXI,
por la R .A . de la Historia .
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tratamiento que se les hace, y con ver que se les guarda justicia que son
defendidos de los robos y desventuras pasadas, se van cada día reformando y
aficionando a nuestra santa fe católica, y ansí muchos caciques principales que
son los que de ellos se han tornado cristianos" 28 . La carta está escrita en el
Puerto de la Ciudad de los Reyes, 6-XII-1549.

Más detalles y muy variados nos ofrece el docuento anterior, CXL, que es un
borrador de apuntes para el viaje al Perú, sin lugar ni fecha, pero que pertenece
al círculo íntimo de La Gasca por lo que de él nos relata con todo detalle : "Y
habiendo de ir a esta jornada el Licenciado Gasca, porque él no tiene cosa con
qué se poder ayudar en ella, esa poca renta que tiene es necesaria parapagar
algo de lo que debe, de lo gastado en Valencia, será necesario que Su Majestad
mande proveer a su persona y a las de sus criados en todo lo necesario para la
ida y vuelta y estada allí, ansí de comer, vestir y cabalgaduras como de
cualquier otra cosa que para su sustentación en la jornada convenga.

Y ansimesmo de un médico y barbero y medicinas, por las necesidad que
todos dicen que en el viaje y en aquellas partes hay de esto.

Y ansimesmo para tratar y traer a asiento y pacificación las cosas de aquellas
tierras, el dicho licenciado tiene necesidad de algunas personas cuerdas y de
confianza, y que allá no sean sospechosas, que hallándose tres o cuatro de
estas tales, que por sólo servir a Su Majestad y acompañar y ayudar al dicho
licenciado quieran ir con él, mande Su Majestad proveerlos, al menos de comer
y fletes y de lo necesario para el camino, cuando a algunas partes el dicho
licenciado los enviare, que con sólo esto podrán hallar este número y cualidad
personas entre las muchas que se han ofrecido al dicho licenciado " .

Esta primera parte del borrador refleja la conducta que había seguido el
Licenciado La Gasca en la primera parte de su vida, en concreto durante su
estancia en Valencia, salió empeñado y con deudas y su poca renta tendría que
empeñarla en cubrir aquellos gastos y, en consecuencia, el Rey tendría que
darle lo necesario para la jornada del Perú y sus criados y otro personal
necesario y conveniente.

Pero aún es más significativo el contenido de la segunda parte del borrador y
que viene a formar el retrato completo del desinterés y desprendimiento del
Licenciado, que se metió en aquella ardua empresa para servir a Dios y a su
Príncipe, alejando de su conducta la menor sombra de codicia o interés.

Oigamos este contenido : "Y porque el dicho licenciado no sabe de cuánta
costa será lo sobredicho y le sería muy penoso y embarazoso para entender en
los negocios, ocuparse en la cuenta y gasto de lo sobredicho, y también porque
ansí como el dicho licenciado tiene intento de no sacar de esta jornada sino
haber servido a Dios y a su príncipe, desea que ansí se entienda y que se
conozca que, ni aún de lo que Su Majestad le da para este viaje, ahorra y gana
dineros, Su Majestad ha de mandar poner una persona de quien confíe que
gastará lo necesario y no más, y que con fidelidad y diligencia tratará y
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aprovechará su hacienda, que no sea tan corto que no . gaste lo necesario y
conveniente, ansí con la persona del dicho licenciado y los demás, como
cuando con el dicho licenciado comiere alguna persona o personas que convi-
niese convidar, como acontece en la mesa de las personas que tienen semejan-
tes cargos, en especial en negocios de la condición que al pl.( sente tienen
aquellos de aquella tierra" 29 .

El anterior Documento es una prueba tan elocuente del desinterés que tuvo
La Gasca al aceptar la jornada del Perú que no es necesario insistir en ello ; si a
las Indias fueron muchos pensando en enriquecerse, unos legítimamente con el
trabajo o cargo que lograren, otros, incluídos medios ilegítimos, el ejemplo de
La Gasca fue sin duda caso único, al no querer ni tocar la paga legítima que
tendría perfecto derecho, y para que nadie pudiera acusarle de nada en materia
tan delicada, suplica al Emperador que ponga a su lado persona de confianza
que disponga todos los gastos sin que La Gasca tocara un maravedí . ¿Qué
efectos produciría esta petición entre los Consejeros del Emperador? Segura-
mente que se dirían que habían encontrado la única persona para presentarse
como pacificador de aquellas guerras fratricidas, cuyos principales motores
eran la codicia, la ambición y la soberbia.

Creo que, al hablar de estos móviles en aquellos enfrentamientos y luchas
entre españoles en América, es interesante conocer algunos detalles de la
hacienda que poseía Hernando Pizarro, datos tomados de una carta de Pedro
de Soria a Inés Rodríguez, hermana de Pizarro . Ofrezco unos datos (y remito
los restantes al correspondiente Apéndice).

"Las haciendas de Hernando Pizarro, mi señor, están muy buenas y, que
valen más agora un año que antes cuatro porque maíz y coca y chuño pienso
hacer este año cien mil castellanos para ayudar a lo que el gobernador, mi
señor, gasta, y enviaré a Su Majestad . Negros y esclavos de Nicaragua he
tomado allegar, y tengo de Her nando Pizarro, mi señor, sesenta y cuatro ; he
comprado algunas yeguas y cabras y tengo dos mil ovejas y carneros, y casi
otros tantos puercos, machos y hembras" 30 .

Sigamos adelante con los preparativos . Reconocida por el Emperador y sus
Consejeros la urgencia en acudir y poner remedio a la despoblada situación
creada en el Perú y revestido La Gasca de plenos poderes para acometer la
empresa de pacificación, sin tregua ni descanso se entregó a la preparación de
la correspondiente escuadra, partiendo de España el 26 de mayo de 1546,
llegando al Nuevo Mundo en julio del mismo año.

Sin tornarse el más breve descanso, comenzó los preparativos de la cam-
paña contra los sublevados en un triple frente : el de la captación, el de la

29. J . Pérez de Tudela : Documentos, 1, CXL, 202.

30. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CXLV, de Porco, 23-IV-1547, p. 212 .
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dilación y el de la agrupación de fuerzas . Al mismo Gonzalo Pizarro escribió
varias cartas, asegurándole el perdón de su rebeldía, pero sobre todo mandó
publicar, por todo el país, que estaba dispuesto a remediar todos los daños
causados por el detestado Núñez de Vela, y que todo lo que se proponia
conseguir la rebelión estaba ya concedido por el Emperador.

Todos estos medios que iba a emplear, sabemos que fueron una realidad
desde los primeros momentos . Esto se comprueba con los siguientes docu-
mentos : Carta del Licenciado Gasca a Fray Francisco de Baraona, dominico,
escrita en Panamá a 4 de diciembre de 1946, en la que expone las negociaciones
comenzadas con los capitanes de Pizarro, "y después que por V .p. y por
muchos que en su compañía vinieron, conoscí más la desconfianza que se tenía
de poderse allanar Gonzalo Pizarro sino por rigor, apretóse más la negociación
y todos los señores capitanes que aquí estaban se determinaron en que se le
publicasen contra Pizarro, de poner a sí y a su armada debajo de la voz de Su
Majestad,ecepto el general que, aunque como buen caballero estaba determi-
nado de lo hacer, cuando del todo se entendiese que ninguna buena esperanza
se debía tener de Gonzalo Pizarro, paresciéndole que aún no se había enten-
dido esto por cartas ni mensajero suyo, y que por esto que no era tiempo de
declararse contra él".

Estas palabras de La Gasca no podían ser más esperanzadoras, ya que
después de los primeros contactos y gestiones, comenzó a flaquear la moral de
los capitanes de Pizarro ; sólamente su general afirmó que mientras no llegaran
cartas o mensajeros suyos, declarando su decisión, no podía tomarse una
postura condenatoria . Las esperadas cartas llagaron el doce de noviembre
llevadas por Lorenzo de Aldama y, entre ellas y otras muchas, una de Gonzalo
Pizarro, en la que quedaba de manifiesto su fiereza, atrevimiento y desver-
güenza, ya que le decía que no pasase a aquella tierra sino que volviera a
España a suplicar a Su Majestad que hiciera gobernador a Gonzalo Pizarro,
con otras muchas amenazas contra La Gasca si pasaba donde él se encontraba
y aún maquinaba que le embarcasen con un piloto amigo suyo que se deshi-
ciera de él en alta mar.

Ante tan radical postura, general y capitanes se declararon contra Pizarro y
al servicio del Rey, pidiendo a La Gasca que antes de hacer pública esta
declaración, se mandasen por las provincias traslados auténticos con la revo-
cación de las ordenanzas del último Virrey y con el perdón ofrecido en nombre
del Emperador, lo que equivalía a poner en práctica general el sistema de
captación de voluntades, propuesto y usado por La Gasca desde que puso su
pie en tierras de Perú 31

31 . J . Pérez de Tudela : Documentos . . . 1, CCXXVI, 325-27 . Apéndice II .
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Esas bravatas de Pizarro no podían influir demasiado en el ánimo de La
Gasca que conocía perfectamente lo ocurrido y la disposición que había
tomado la Real Audiencia de Lima, por mandato del Emperador, aunque
estaba reunida por los sucesos en la ciudad de los Reyes, mandando a Gonzalo
Pizarro que, al recibir esta disposición, ordenase deshacer todo el ejército y
gente de guerra y que, con quince o veinte de caballo, se trasladara a la Ciudad
de los Reyes a ponerse a las órdenes de la Real Audiencia, prometiéndole
justicia y se darían las órdenes convenientes para la pacificación del país y el
buen trato de todos los naturales del país 32 .

Hay una breve carta de Pedro de Cuevas a Gonzalo Pizarro dándole cuenta
de que para contestar a un grupo de soldados (unos 80+100) por mandado del
Capitán Alonso de Hinojosa, había distribuido de las haciendas de Hernando
Pizarro 4 .000 pesos y de la hacienda propia de Gonzalo Pizarro 6 .000 pesos,
para que se contentasen antes de partir 33 . Fecha de la carta 6 de junio de 1547.

Mayor interés ofrece la carta qug, desde Andaguaylas, mandaba La Gasca a
Gonzalo Pizarro, en febrero de 1548, porque en ella La Gasca deshacía todos
los argumentos que invocaba Pizarro en favor de su conducta . "Hanme dicho,
escribe La Gasca, de un error en que vuestra merced está, a lo menos le ponen,
diciéndole que por haber el señor Marqués (Hernando Pizarro su hermano),
que sea en gloria, descubierto esta tierra y ayudándola a conquistar, se puede
alzar con ella ; cosa tan fuera de tino y de caber en juicio de hombre, que no
osaría creer que en pensamiento ni boca de nadie tal cayese, porque si ansí
fuese, sería pervertir en tanto la razón, que lo que más obligaba al marqués y a
todos los suyos a reconocer no sólo lealtad a su rey como vasallos, pero
gratitud como a bienhechor, se tomaría por ocasión de alevosía y ingratitud 34 .

La Gasca acorrala con su fuerte dialéctica mostrando a Pizarro que el
Emperador había dado el derecho y señorío de las tierras descubiertas a su
familia, bien pobre, con lo que debían guardar gratitud al Emperador.

Oigámosle este precioso y preciso razonamiento : "Pues considere que de la
misma manera que he dicho, se hubo Su Majestad con el marqués su hermano,
porque teniendo Su Majestad esta tierra y el derecho de ella dado por Su
Santidad, hizo bien y merced al marqués de le dar el descubrimiento y con-
quista de ella, que era la labor que esta tierra requería para ser de provecho a
Su Majestad, con que acudiéndole con sus quintos, de lo demás, por su vida, el
marqués pudiese aprovechar y hacerse rico a si y a sus hermanos y deudos y a
los otros que ayudaron en el dicho decubrimiento y conquista . Y porque el

32. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXXVIII, 328-29 . Apéndice III.
33. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLIV . Apéndice IV.

34. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLV, 361-62 . Apéndice V .
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marqués no bastaba por sí para esta obra, holgó Su Majestad que sus propios
vasallos le ayudasen en ella, y el gasto que en ella se hizo hobieron el marqués y
su compañero el adelantado don Diego de Almagro en otra tierra de Su
Majestad, que fue en Tierra Firme.

Y ansí, donde antes el marqués y sus hermanos eran tan pobres de estado
como vuestra merced y todo el mundo sabe, con la merced que Su Magestad le
hizo y la mano que le dio, no sólo vino a ser él rico y señor de título, pero que se
hicieron ricos vuestra merced y todos sus hermanos, habiéndole ayudado los
vasallos de Su Magestad y ayudándose de lo que por otra merced que Su
Magestad le hizo en Tierra Firme, hubo" 35 .

Gonzalo Pizarro no había estado inactivo desde que chocó con el Virrey
Blasco Núñez Vela, como lo comprueba una carta sin lugar ni fecha que
escribió al Emperador, relatándole muchos de los sucesos y que toda su familia
siempre, y él mismo también habían guardado fidelidad y lealtad al Emperador.
Consideraba necesario, para esclarecer la situación y acabar con las calumnias
que se alzaron contra él, que fuera escuchado por el Rey, como había tenido
lugar con la Audiencia que, a su pesar y resistencia, le nombraron gobernador
hasta que se pacificasen las provincias y desaparecieran las calumnias contra él
esparcidas 36 .

Si en la carta anterior, Gonzalo Pizarro se despachaba a sus anchas contra el
Virrey Blasco Núñez Vélez y sus partidarios, en la que escribió el 20 de julio de
1547 desde Los Reyes, se hace ya cargo de la presencia del Licenciado La
Gasca, lo que le da pie para defenderse de cuanto ha hecho después de la
guerra contra el Virrey Blasco Núñez Vela, desde que Pizarro fue nombrado
Gobernador y que nunca, en contra de lo que afirme La Gasca, había pensado
apartase de su acatamiento real, como vasallo obediente y fidelísimo.

"Siendo nombrado, continúa, por gobernador por vuestra real audiencia,
tuve estos reinos en toda justicia, librándoles ami costa de la guerra e alborotos
que en ella había, procurando que los naturales rescibiesen la religión cristiana "
etc . Sigue haciendo una ardorosa defensa de todo la dispuesto y hecho por él,
culpando de todos los males a las disposiciones tomadas por La Gasca 37 .

Si esta apología de su conducta escrita por Gonzalo Pizarro a La Gasca
podía crear alguna duda en su ánimo ¿qué diremos de la que unos meses antes,
concretamente el 14 de octubre de 1546, le mandaron los principales del Perú?

Afirman que aquellos reinos enviaban procuradores a Su Majestad pidiendo
que confirmara su gobernación a Gonzalo Pizarro "porque con él toda la tierra

35. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLV, 362 . Apéndice V.

36. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLVI, 36365 . Apéndice VI.
37. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLVII, 366-368 . Apéndice VII .
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estará segura y pacífica en servicio de Su Majestad y en toda justicia, envián-
dole en cada un año sus dineros y quinto reales" 38 .

Siguen ponderando todo lo hecho por Pizarro y, volviéndose a La Gasca le
suplican que, con el celo que ha tenido y tiene al servicio de Dios y de Su
Majestad, vuelva a España e Informe a Su Majestad de lo que a aquella tierra
conviene . La carta, fechada en Los Reyes, estaba firmada por 64 de los
principales del Perú 39 .

Pero el colmo del atrevimiento, la desfachatez y los insultos se hallan en la
carta que, desde El Cuzco, a 29 de diciembre de 1547,- escribe a La Gasca
Francisco de Carvajal, cuyos párrafos, sin excepción, están llenos de insultos y
de amenazas, respirando odio por la reciente herida de la pérdida de la
escuadra de Pizarro, que con sus capitanes se había puesto al servicio de
Emperador.

Como muestra de lo que afirmo, pongo unas líneas del primer párrafo,
aunque el saludo introductorio ya deja entrever cómo será lo que sigue . Dice
así : "¿En qué seso de vos, capellán, tan cuerdo como dicen que vuestra
reverencia es, se ha metido que lo que el rey con todas sus fuerzas no puede
acabar ni es parte para ello, lo pensedes enhilar ( : dirigir, guiar) con vuestras
bulas falsas y cargas de cartas de mentiras? Si que debíades considerar que los
inducimientos que los traidores que os entregaron el armada, vendiendo a su
señor por dineros, como hizo Judas al Criador del mundo, que por sus
particulares intereses con propósito de mandar en todo lo que os decían, era a
fin de ser ellos señores y que fuésedes su capellán, como tenía pensado el
ladroncillo de centeno" 40 .

En este contexto esta tejida toda la carta, de la cual quiero tomar además el
detalle de que, después de la pérdida de la escuadra, Gonzalo Pizarro con 140

hombres que le habían quedado, salía de Cuzco para enfrentarse con La
Gasca . ¿Era para animarle o para tenderle una trampa?

Trece días antes de ser escrita la carta anterior, es decir el 16 de diciembre de
1547, escribió una larga carta el Licenciado La Gasca a Gonzalo Pizarro,
respondiendo a una carta de Pizarro al Rey, en la que, punto por punto, refuta
todas sus afirmaciones, quedando al descubierto sus perversas intenciones,
que ya quedaron patentes en su conducta desleal con el Virrey.

Remitiendo su texto al correspondiente Apéndice, sí creo conveniente
copiar una declaración de La Gasca, después de la fecha (en Jauja a 16 de
diciembre de 1547), porque con ella queda patente la conducta desleal de
Pizarro . "También sabe vuestra merced cuán poco bien cabe con la fidelidad

38. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLVIII, p . 369 . Apéndice VIII.

39. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLIII, 370 . Apéndice VIII.

40. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCXLIX, 372-74 . Apéndice IX .
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que vuestra merced en su carta quiere dar a entender a Su Majestad que ha
tenido para su real servicio, la investidura que vuestra merced entendía en
procurar, aún antes de mi venida, que Su Santidad le hiciese de estos reinos,
cosa fuera de tino e de conoscer quién nuestro rey es en Roma y fuera de ella "
41 . Esta descabellada idea de Gonzalo Pizarro de acudir al Papado para que por
medio de una bula, le concediese aquellos territorios, está en plena concordia
con la teoría del Pontífice supremo Señor de toda la tierra.

Estos documentos nos ponen de manifiesto el gran abismo que se había
abierto entre Pizarro y La Gasca y que era imposible una negociación pacífica
dadas las posiciones extremas en que ambos se encontraban . Pero al principio
se intentó seriamente el camino de la conciliación y así parece deducirse de una
carta del Emperador a Pizarro y de otra de La Gasca al mismo Pizarro.

La del Emperador propiamente hablando es la presentación de La Gasca, "al
cual babemos dado comisiones y poderes para que ponga en sosiego y quietud
esa tierra e provea e ordene en ella lo que viere que conviene al servicio de Dios
Nuestro Señor y noblecimiento de esas provincias e beneficio de los poblado-
res de ellas . Por ende, yo vos encargo y mando que todo lo que de nuestra parte
el dicho licenciado os mandare, lo hagais e cumplais como si por Nos os fuere
mandado" 42 . Termina esta breve carta esperando que acate todo lo que La
Gasca disponga, recordando la lealatad y servicios de sus hermanos ; está
fechada en Veneto, 16 de febrero de 1546.

Más interesante y completa es la que La Gasca envió a Pizarro con la
anterior . Tiene unos primeros párrafos de necesaria insinuación, fijando el
alcance de las alteraciones habidas en aquellas tierras desde la llegada del
Virrey Blasco Núñez, alteraciones habidas no con ánimo de deservir ni des-
obedecer a Su Magestad, sino para defenderse del rigor y aspereza empleados
por Blasco Núñez.

Dirigiéndose luego a Gonzalo Pizarro, le suplica que mande mirar esta cosa
con ánimo de cristiano e de caballero e hijodalgo e de prudente, e con el amor e
voluntad que debe y siempre ha mostrado tener al bien de esa tierra e de los que
en ella viven.

Estos motivos poderosos de conducta leal y fiel son expuestos con gran
conocimiento jurídico e histórico por La Gasca, en las páginas 387-91, termi-
nando con este encendido párrafo : "Y con este celo y amor, he sido en esta
negociación el mayor solicitador que vuestras mercedes todas han tenido y
determiné de poner mi persona en trabajo por sacar dél las de vuestras
mercedes, e mi vida en peligro por quitar dello las suyas, paresciéndome que si

41. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCL, 384 y 375-384 . Apéndice X.

42. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCLI, 385-86 . Apéndice XI .
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acabase esta jornada, volvería a España alegre, e cuando no, consolado de
haber hecho lo que en mi era para cumplir con Dios en la deuda de cristiano, y
con mi Rey en la de vasallo, y con vuestra merced en lo próximo e natural . Y si
Dios en este trabajo me llevase, me llevaría siguiendo a él y a mi príncipe y
procurando de hacer bien e quitar de mal a mis próximos, e pues tanta fe y
amor me debe vuestra merced y todos los desa tierra, justo es que se advierta a
lo que digo ; que sólo en esto quiero de vuestras mercedes el pago de lo que me
deben" 43 .

Esta conmovedora carta de La Gasca fue escrita en Panamá, a 26 de
septiembre de 1546 y entregada con la del Emperador a Pedro Hernández
Paniagua, vecino de la ciudad de Plasencia y estante en la ciudad de Panamá.

Dos meses más tarde, el 28 de noviembre de 1546, en una nueva carta a
Pizarro, se hacía eco La Gasca de la que habían mandado 61 personalidades de
la tierra pudiéndole que regresara a España, y muy brevemente justifica su
misión, diciéndole que a sus enviados, el general Pedro de Hinojosa y Lorenzo
de Aldana, sin estar obligado, les mostró y dio copias auténticas de las provi-
siones que tenía de Su Magestad, y que no se extendía más porque todo lo que
podría decir ya se lo había manifestado en la que le había enviado por Pedro
Hernández Paniagua, ".

Tuvo La Gasca información muy detallada de cuanto había ocurrido en Perú
por un pasajero que de allí llegó cuando el Licenciado La Gasca estaba
preparado para partir, relación escrita en 1546, después del mes de agosto ya
que el autor dice que partió de la ciudad de Los Reyes al final de ese mes.
Describe el estado de ánimo de Gonzalo Pizarro después de la muerte vil que
se dio al Virrey, cuya cabeza fue colocada en una pica en la plaza de Cuzco, las
muertes de sus seguidores, violencias y atropellos de toda clase, sembrando el
miedo y el terror entre todos los habitantes, "quedando toda aquella tierra tan
amedrentada y subjeta que hasta los obispos, con el temor que le tienen,
procuran complacerle a servirle ; tanto que al tiempo que yo salí de la dicha
cibdad de Lima, el obispo della estaba aguardando a que llegase allí Gonzalo
Pizarro para, en su presencia, consagrar al de Cuzco" 45

Ese poderío tan absoluto que desplegaba en toda aquella tierra y el temor
que había sobrecogido a los habitantes todos, rodeaba a Pizarro de tanta
majestad y autoridad que, algunos soldados suyos decían : "qué aguardaba ya
este hombre? Corónose, pues no le falta otra cosa 46 . "Lo que siento e tengo

43. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCLII, 392 y 386-393 . Apéndice XII.

44. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CCLIII, 393-94 . Apéndice XIII.

45. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., t . Il, CX, 128 . Apéndice XIV.

46. oc. cit ., p. 130 .
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entendido de las voluntades e intentos de Gonzalo Pizarro y de sus valedores
es que no haciéndole gobernador Su Magestad, no se reducirían a su servicio e
obediencia por el camino de bien y clemencia que Su MagestP d manda que se
tenga, sino que será nescesario rigor e fuerza para allanarlos e sacar de su
tiranía aquella tierra" 47, coincidiendo con el parecer sustentado por el Duque
de Alba en la citada sesión del Consejo . Como final, puedo poner aquí unas
palabras que sus seguidores afirmaban haberle oido a Pizarro : "no me ande el
Rey buscando traquillas, que juro a Nuestra Señora, que si no lo envía todo
como queremos, que se ha de verter todo y le ha de costar triunfo", diciendo
que buenos quintos se tenían . Y ansimesmo lo he oido decir a sus capitanes en
la plaza pública y dervengonzadamente, especial el capitán Martín de Robles y
a su hermano, a quien hizo alguacil mayor de Lima " 48 .

Si el gran Duque de Alba se apartó de su parecer por las dificultades
insuperables que suponía hacer una poderosa escuadra y dotarla para tan
lejana y peligrosa empresa, este pasajero desconocido terminaba su largo
parecer indicando el modo de resolverlo usando la fuerza con estas palabras
con las que pone fin al mismo : "E tengo por cosa fácil el allanamiento de la tierra
por este camino, hecho Su Magestad señor de la mar del sur, como fácilmente
se podría hacer mandando Su Magestad hacer navíos en la Nueva España, los
cuales, con gran brevedad se pueden hacer, por la muchedumbre de indicios e
otros aparejos que para ello allí hay" 49 .

Como veremos, fue más decisivo, fácil y económico, lo que realizó La Gasca:
ganarse, sin lucha, toda la escuadra de Pizarro con sus capitanes y soldados.

Pronto conocería Pizarro que la captación de voluntades, puesta en juego y
desde el primer instante por La Gasca, iba a tener como objetivo ganarse las
voluntades de los capitanes de su escuadra y es precisamente el mismo Pizarro
quien nos abre la pista para reconocerlo.

En carta fechada en Los Reyes el 8 de abril de 1547 y dirigida a Benalcar le
dice: "De Panamá ha muchos días que no tengo carta del capitán Hinojosa ni de
los que allá están . Tengo sospecha y recelo no les haya sucedido alguno
desastre y que el licenciado de La Gasca con alguna maña, se haya señoreado
de la armada" 50 .

Poniéndose en lo peor, que era la pérdida, dice que no tenía mucha impor-
tancia, porque la fuerza militar en el Nuevo Mundo es por tierra y nunca se
preocupó demasiado por aumentarla, aunque todavía tenía en Lima diez
navíos y en Los Reyes dos galeones muy grandes y una galeota de veinte

47. ob . cit ., p . 130.
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remos, y sería muy fácil aumentarla, con lo que sería poca cosa ganar la armada
de los enemigos 51 .

De la escuadra, pasa a continuación al ejército de tierra, del cual ofrece la
mejor estadística que se conoce : "Yo hallé en Lima a este tiempo dos mil
hombres, que son cuales vuestra señoría conosce que los hay en esta tierra . El
maestre de Campo, Francisco de Carvajal, está en Guamango con trescientos
y veinte y cinco hombres que trae del desbarato de Centeno y Lope de
Mendoza. Yo tengo en Lima, en la casa de munición, mil y ochocientas picas y
setecientos arcabuces, sin los que tienen los soldados ordinarios, y mil e
setecientas celadas y doscientos y cincuenta coseletes que se hicieron en el
Cuzco y Xauxa, y cient arneses y coseletes de España y mil caballos para toda
afrenta . Yo le he enviado al sargento mayor, Juan de Silveira, para que en el
Collao y Charcas vengan con toda la más gente que pudieren, y lo mismo he
mandado a los tenientes del Cuzco y Charcas y Arequipa . Y vuestra señoría
crea que nos juntaremos cinco mil hombres" 52 .

Termina poniéndole en guardia sobre algo que intentara La Gasca y su firme
voluntad de resistir.

No es mi propósito seguir paso a paso al Licenciado La Gasca desde que
llegó a América hasta su regreso, después de conseguir la pacificación del Perú
y por este motivo de sus múltiples relaciones, con los sucesos de varios días, he
escogido la que escribió desde Túmbez, el 11 de agosto de 1547 a D . Francisco
de los Cobos 53 . Esta relación comprende los hechos ocurridos desde que
partió de Taboga el 12 de abril . Pone las dificultades marítimas que le ofreció el
mar del Perú para llegar a sus costas, con sus dieciocho naos y la galeota, en la
que iban con él el obispo de los Reyes, el general Pedro de Hinojosa y Diego
García de Paredes, para finalmente llegar, al amanecer del 27 de abril, a la isla
Gorgona. Como las otras naos no llegaban, provistos ya de agua y leña,
partieron el 30 de abril en la galeota, con 40 ó 50 hombres, para llegar a la bahía
de San Mateo y comenzar a echar cartas y despachos de Su Magestad,
procurando ganar la tierra para su servicio.

De San Mateo, llegaron al puerto de Manta el 31 de mayo, donde recibieron
la grata noticia de que otros muchos puertos estaban ya bajo la voz de Su
Magestad y que antes habían estado con el Virrey y estaban temiendo la posible
llegada de Pizarro . Sigue narrando las incidencias ocurridas en Trujillo hasta
quedar por Su Magestad, comenzando Lorenzo de Aldama a enviar despachos
para todos los pueblos del Perú con las últimas disposiciones de Su Majestad.

51. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CXXII, 148 . Apéndice XV.
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Sigue narrando esta tarea continua de captación de voluntades y de infundir
ánimo y valor ante las amenazas de Pizarro, llegando hasta la ciudad de Quito,
con las difíciles circunstancias que ocurrieron en esta ciudad, con la muerte y
descuaternización del representante de Pizarro, Pedro de Puelles.

Mientras ocurrían estas cosas, se lograron reunir todas las naos que habían
partido de Tabeza, aunque muy deterioradas y con mucha gente enferma.
"Dexóse parte della en Manta encomendada a Diego Méndez, a quien se dexó
de las cosas de España lo que se pudo proveer para la cura dellos, como es vino,
pasas, e almendras e azúcar e algunas medicinas . Encomendóxeles que
cuando por allí pasasen los caballos, los que de aquellos enfermos estuviesen
para caminar, los enviase con las bestias" 54

Finalmente el 30 de junio de 1547 llegaron a Túmbez donde encontraron
varios capitanes y gente que ya habían reconocido al Rey y llevaron provisiones
porque Túmbez era muy estéril . Fueron días de interminables deliberaciones
sobre la ruta que había que seguir y destinados también a recibir nuevos
informes sobre la situación, llevados por gente que venía a ponerse a sus
órdenes.

A Túmbez llegaron "las nuevas que hasta agora se tienen de Gonzalo Pizarro
es que, entendiendo cómo Lorenzo de Aldama e los que con él van, iban al
puerto de Lima, habían echado a fondo todos los navíos que allí había, porque
no los tomase aquella armada" ss

Como su maestre de Campo Francisco de Carvajal, desaprobó este acto,
Gonzalo Pizarro volvió a Lima e hizo allí alarde con 800 hombres y envió a
recoger más soldados al Cuzco y Charcas . Un tanto irónicamente se expresa
La Gasca en este lugar de su relación al afirmar que Pizarro habría reclutado
más número de hombres sino lo hubiera descuidado pensando que desde
Panamá regresaría La Gasca a España y que, hasta que Su Magestad prove-
yera lo necesario para la guerra, pasarían dos años, tiempo más que suficiente
para su reclutamiento 56

Ante nuevas noticias de los preparativos para la guerra que tomaba Gonzalo
Pizarro, resolvió La Gasca, como medida eficaz para impedírselos, abreviar el
tiempo y escoger el camino más corto para enfrentarse con el ejército enemigo
del Emperador.

Mientras tenían lugar estos acontecimientos llegó la noticia que influyó en 6 la
marcha de los hechos siguientes: Para reclutar nueva gente a su favor,
Pizarro envió al Cuzco a Antonio de Robles y mientras éste cumplía sus
órdenes llegó a Cuzco Diego Centeno con sus hombres y enfrentándose alzó la

54. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., t . II, CLIV, pp . 204-218 . Apéndice XVI.
55. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., t . II, CLIV, 226 . Apéndice XVI.
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ciudad al servicio del 'ley, se apoderó, arrastró y cuarteó al dicho Antonio de
Robles . Este desastre, conocido por Pizarro, le obligó a tomar la resolución de
abandonar Lima y dirigirse a Cuzco, tomando otras medidas urgentes 57 .

Entre estas medidas, figura en primer lugar la requisa de caballos, yeguas y
mulas de Lima y su región, que fueron 1 .500; un impuesto de ()ro y plata a los
mercaderes e igualmente a los vecinos que no podían ir la guerra 58 .

Además mandó a Juan de Acosta, con 300 hombres, que caminase hacia
Cuzco con 300 hombres, por el camino de la sierra, quedándose Gonzalo
Pizarro tomando las últimas medidas para dirigirse al Cuzco por el camino de
los llanos . Lo que ocurrió a continuación, se lo vamos a oir al mismo La Gasca:
"partido ya Juan de Acosta y estándose él aparejando como dicho es, en 12 de
julio, entró Lorenzo de Aldana e los capitanes Mexía e Palomino e Juan de
Illanes en la fragata, e dispararon la artillería que llevaban, que para en esta mar
era muy buena e mucha, y el arcabucería, e puso a Gonzalo Pizarro e a los de su
torpe opinión en confusión, e a los que deseaban reducirse al servicio de Su
Magestad e salir de aquella dura tiranía e cruel servidumbre, animó en gran
manera" 59

Viendo Pizarro que la gente se le iba, para no acabar de deshacerse, partió de
Lima para el Cuzco el 17 de julio, dirigiéndose por Los Llanos ; después que
Pizarro levantó su real, se levantó bandera y se puso justicia por Su Magestad
en Lima, con alegría de todos, obedeciando al Rey y terminándose con tan dura
y cruel servidumbre como habían pasado.

En medio de nuevos consejos con los capitanes, que seguían aumentando en
número, el 18 de agosto llegó una buena noticia a Túmbez : Diego Centeno con
46 hombres, había entrado en el Cuzco la víspera del Corpus próximo pasado,
apoderándose de la ciudad y venciendo a los 270 hombres que allí tenía Pizarro,
poniendo la Ciudad bajo la bandera del Rey y sus justicias 6Ó .

Termina esta larga y complicada relación, anunciando que la mayoría de la
gente ya había partido de Túmbez y que él, con los restantes, partiría dentro de
tres días 61 .

Cuando dos adversarios se buscan y ponen los medios para enfrentarse, el
enfrentamiento casi siempre tiene lugar, si causa mayor no lo impide; esta
causa no se produjo y así se llegó a la lucha, como se puede ver por la redacción
que La Gasca envió desde Cuzco a don Francisco de los Cobos, el 3 de mayo
de 1548.

Después de haber pasado varios meses en Andaguailas, "en nueve del mes
de marzo e diez salió todo lo más del campo de Andaguailas, e con él, el general;
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y en once salimos los obispos de Lima e Quito e Benalcázar e Diego Centeno e
los más de los que habían quedado e para sacar e dar aviamiento al resto quedó
el mariscal Alonso de Alvarado, e con él Pedro de Valdivia, pues hobo dificultad
en haber indios para las cargas, que con dexar allí muchas dellas e ir a la ligera
todo, no podimos tener recabdo para partirnos todos juntos" 62 .

En plan estratégico, trazado desde Avanteo, construyeron varios puentes
sobre el río para que el enemigo no conociera el que habían de seguir para ir al
Cuzco, aunque decidieron ir por Cotabamba ya que la subida de la sierra era
buena y que se hiciese en secreto un puente en aquella parte.

Tanta prisa se dieron y tal empeño pusieron en la construcción del puente
que, en los primeros días de abril, se dio por terminado y pasando por él el
ejército (excepto la caballería) tomó nuevas posiciones, aunque los espías de
Pizarro conocieron ya la construcción del puente y las posiciones tomadas.

Por primera vez sale en la relación el término de Xaquixaguana, a cinco
leguas de Cuzco y hacia el puente por donde pasaban.

Un incidente sembró la alarma y precipitó los acontecimientos : enterado
Pizarro del intento y proximidad de La Gasca, envió a Juan de Acosta con 120
arcabuceros e 30 de caballo para quemar la puente y él salió de Cuzco a toda
prisa para defenderles y se metió en Xaquixaguana.

Pasada la noche de 4 de abril en cruzar toda la gente el puente, el 5 salieron
en descubierta los capitanes Diego Centeno y Pedro de Cabrera con 100
hombres, que descubrieron a Juan de Acosta, que venía con 300 hombres y
gran número de indios, que serían más de mil hombres, creyendo los capitanes
Centeno y Cabrera que venía Gonzalo Pizarro con todas sus tropas . Alarma-
dos por estas apariencias, dieron la alarma en los campamentos de La Gasca,
más al replegarse despacio y ordenadamente, vieron que el enemigo, ya
próximo, estaba formado únicamente por 300 españoles y que los restantes
eran indios 63

Los días 6, 7 y 8 se pasaron en acortar distancias, hacer pequeñas escaramu-
zas y concentrar todos los medios de guerra, situándose en los lugares más
estratégicos y seguros, esperando de un momento a otro el enfrentamiento
decisivo.

Era muy de mañana el 9 de abril cuando se prepararon para la lucha,
colocando la artillería en sitio seguro, para causar bajas y desorden en las filas
de Pizarro, abandonándole muchos, y huyendo casi todos los indios, resul-
tando además del todo ineficaz la escasa artillería de Pizarro.

"Garcilaso e todos los que pasaron nos aconsejaban que aquel día no se
diese batalla, sino que nos pusiésemos en buena orden cerca del campo de
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Gonzalo Pizarro, que con aquello él se desharía sin rotura, e aunque temí que
aquella noche no huyese Gonzalo Pizarro, me pareció que nos detuviésemos
de darla por ver si se continuaba el venírsenos gente.

Pero como vio Gonzalo Pizarro e su maestre de campo que se les iba la
gente, procuraron de caminar en su orden hacia nosotras, e viendo esto, los
sobresalientes e mangas nuestras empezáronse a allegar a ellos y disparar en
ellos, e lo mismo hizo nuestra artillería, e todo nuestro campo con paso bien
concertado y entera determinación se llegó a ellos.

E con sólo esto se desbarataron los enemigos, y como hombres perdidos e
cortados en contra quien Dios peleaba, unos se pusieron en huida, entre los
cuales fue Francisco de Carvajal, con el cual luego, allí en una ciénaga, cayó su
caballo e lo prendió Martín de Almendras, e Gonzalo Pizarro e otros sus
capitanes ni fueron para pelear ni para huir, e así fue preso por Villavicencio,
sargento mayor de nuestro campo, con Joan de Acosta y el bachiller Guevara,
e Francisco Maldonado, el cual fue a España, capitanes de Gonzalo Pizarro,
con otros muchos" 64 .

He querido dejar la palabra al licenciado La Gasca para que él nos describa la
batalla del Valle de Xaquixaguana, del día 9 de abril de 1548, victoria que ponía
fin a aquella lamentable situación.

Preso Gonzalo Pizarro y llevado por el mariscal de campo ante La Gasca,
representante del Emperador, que le recibió después de dar instrucciones al
ejército vencedor sobre su posterior conducta.

Acalladas las armas, comenzó allí mismo la acción de la justicia, para lo cual,
aunque La Gasca poseía un Breve Pontificio a su favor, desde los negocios de
Valencia, autorizándole a entender y conocer en causas aunque fueran crimi-
nales e de muerte, pero por la decencia de su hábito, cometió el asunto de los
criminales al mariscal y al licenciado Cianca.

Reconoce La Gasca que el fin de la jornada había que atrribuirla a su Divina
Magestad y al Emperador que, en su benignidad, concedía perdón a los que se
apartasen de la rebeldía, y así terminó este negocio "con tan poco derrama-
miento de sangre que, de parte de Su Magestad sólo un hombre murió, e de los
enemigos no murieron de 45 arriba en la batalla, habiendo de entrambas partes
1 .400 arcabuceros . . ., e 17 tiros de campo e un verso, e más de 600 hombres de
caballo . . ., sin el otro número de piqueros . . . 65 .

En otro lugar, cuando habla de la preparación para el combate 66 dice que
había, en su ejército, un escuadrón de infantería con 300 piqueros y 400
arcabuceros, más 220 de caballo ; otro escuadrón de 200 piqueros y 300
arcabuceros y 150 de caballo mandados por el adelantado Benalcázar, con más

64. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CLXX, 413 . Apéndice XVII.

65. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CLXX, 414 . 125 pp . 411-412 .
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de 50 de caballo, mandados por el capitán Alonso de Mendoza . Contaría, por
tanto, con 1 .500 de infantería y 450 de caballería.

Gonzalo Pizarro, como vimos en otro lugar, cuando salió de Lima en
dirección a Cuzco, afirmó que pensaba reclutar, entre españoles e indios 6000
hombres, aunque el día de la lucha ya le habían abandonado los indios y gran
parte de los suyos.

En la noche del mismo 9 de abril, día de la victoria sobre Pizarro, en el mismo
campo de batalla, valle de Xaquixaguana, reunidos con La Gasca el obispo de
Lima, un general, el mariscal de campo y el licenciado Cianca, acordaron hacer
justicia allí mismo y con toda brevedad de Pizarro, de su maestre de campo y de
otros más destacados, tomadas sus confesiones e informaciones sobre la
notoriedad de sus delitos.

La lista de los justiciados la abre Pizarro, decapitado al día siguiente 10 de
abril por traidor ; su cabeza fue expuesta en una pica en la plaza de Lima y le
salvó del descuartizamiento la orden de La Gasca, en recuerdo de su hermano
el Marqués de Pizarro . Murió bien . El mismo día se hizo justicia de su maestre
de campo, Francisco de Carvajal, siendo llevada su cabeza a Lima y sus
cuartos a Cuzco; fue también, ese día ejecutado el bachiller Guevara, capitán
de Pizarro 67 .

El día 11 se ahorcó e hizo cuartos al capitán Juan de Acosta, cuya cabeza fue
llevada al Cuzco ; éste es el último de los ajusticiados en el campo de batalla y
ese mismo día se trasladaron a Cuzco, donde llegaron el 12, siendo recibiendo
con gran alegría por toda la población.

Establecidos ya en la ciudad de Cuzco, La Gasca escribió a todos los pueblos
del Perú, haciéndoles saber la gran merced que Dios les había concedido y para
sosiego y alegría de todos, mientras seguía la acción de la justicia contra
muchos que se consideraron culpados y se procedió 7 contra ellos, requisando
sus bienes, reuniendo, en siete u ocho días, gran cantidad de plata, oro,
esmeraldas y ropas, que valían más de 120 .000 pesos, 40 .000 procedentes de
los quintos de Su Magestad y que Gonzalo Pizarro había escondido al trasla-
darse de Lima a Cuzco.

Para alejar hasta la sombra de codicia de su actuación, dispuso La Gasca que
todo lo que se reuniese con este procedimiento, se guardase en una cámara de
su posada, bajo tres llaves ; una que tendría el obispo de Lima, otra, el de
Cuzco, y la tercera el contador Juan de Cáceres, que cumplía diligentemente
su oficio 68 .

Siguen mezclándose las ejecuciones con disposiciones de nombramientos
de jueces y otros cargos para pacificar los ánimos y asentar la justicia, castigán-

66. J . Pérez de Tudela : Documentos . ..
67. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CLXX . 415 . Apéndice XVII.

68. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CLXX, 416 . Apéndice XVII .
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dose a muchos a las galeras de España o a destierro . Se pusieron en labor las
minas de las Charcas, Porco y Potosí y se cobraron los bienes de los exculpa-
dos y se nombraron: tesorero de aquellas tierras a Jerónimo Alderete ; conta-
dor a Esteban de Sosa veedor a Vicente Monte 69 .

Detenidamente narra Las Casas lo que ocurrió el día 29 : "Fray Tomás de San
Martín, provincial de la Orden de Santo Domingo, penitenció públicamente y
con pública disciplina a Fray Luis, de la misma orden y uno de los más exaltados
y escandalosos defensores de Gonzalo Pizarro, llegando a decir que se le debía
dar la corona de aquellos reinos : fue condenado a clausura y cárcel perpetua, a
graves ayunos y otras penitencias espirituales.

Las últimas ejecuciones, con las que termina esta larga relación, fueron las
delos días 2 y 4 de mayo, en que fueron ejecutados Diego de Carvajal, natural
de Plasencia y Antonio de Viedma, natural de Ubeda . De los castigados a
galeras o desterrados (previamente azotados), no pueden darse cifras totales
porque se expresan estas penas de un modo indeterminado 7 ° . Los ejecutados,
citados nominalmente fueron 12.

Quiero copiar uno de los últimos párrafos, fiel reflejo de su estado de ánimo:
" De mi lo que tengo que suplicar a vuestra señoría es que pues cuando Su
Magestad me mandó venir a este negocio lo acepté con que fuese servido que
pacificada esta tierra, sin aguardar nueva licencia, yo me pudiese volver a
España, me den favor para que con toda brevedad ésta se me envíe, porque
aunque aquello supliqué, no querría ir sin ella ; e ya que he trabajado e no
pretendo otra merced en esta vida sino volver a morir en mi naturaleza, e vivir
lo que me queda de vida, que ya que algo sea, será poco en un hombre que
cumple cuncuenta e cinco años en el mes de agosto que viene, que no han sido
muy descansados, especialmente estos postreros, no querría volver con des-
gracia especialmente, que aunque esta licencia venga ya camino, llegara a
tiempo que todo lo que yo en la tierra puedo hacer este hecho, porque dentro
de tres meses y medio estará lo que conviene a la pacificación de la tierra
asentado, porque dentro destos la gente que para el allenamiento de Gonzalo
Pizarro se juntó estará derramada y empleada, e toda la tierra repartida, e la
Audiencia de Lima asentada . E placeando a Dios para cuando esta licencia
viniere, habría cantidad de oro y plata allegada para llevar a Su Magestad, e por
esto converdrá que vuestra señoría mande que los navíos que en el Nombre de
Dios hubiere, se detengan hasta que llegue porque pueda ir con ellos 71 .

Cuando La Gasca redactaba esta larga relación y exponía su deseo de
regresar a España después de tres meses y medio, pecaba sin duda de opti-
mismo, pues le resultaría imposible,,.

69. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CLXX, 417-18.
70. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CLXX, 421.
71. J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., CLXX, 420 . Apéndice XVII .
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Sabía muy bien La Gasca que, a un ejército sublevado, nada le desmoraliza
tanto como la inacción, el correr de los días y los meses, ocasión oportuna para
ir sembrando el derrotismo entre los sublevados y para organizar el suyo ; La
Gasca nunca se precipitó; se preparó cuidadosamente, desconcertando con su
sangre fría al ardiente e impetuoso Gonzalo Pizarro 72 .

Doble prueba se puede ofrecer de este modo de preparar los ánimos antes
de la lucha ; una del Arcediano del Alcor (que lo oyó al propio La Gasca) y otra
de una carta suya en la que da interesantes noticias de estos acontecimientos.

Dice así el Arcediano : "El dicho licenciado, antes de llegar a tierra firme, supo
en Santa Marta, la muerte del dicho virrey Blasco Núñez y sin mostrar turba-
ción de ello continuó su camino, hasta el Nombre de Dios, que halló ocupada
de gente de guerra de Gonzalo Pizarro, y sin ningund temor se metió en aquella
villa y de allí passó a Panamá, donde halló al general de Gonzalo Pizarro y a su
Armada, y que no auía cosa que no tuviese su voz . Comenzó a tratar, y dar y
tomar con ellos, y conversallos tan benigna y amorosamente, que le comenza-
ron todos a amar y a conversalle y a comer con él muy sin recelo.

Entre tanto que esto hazia, en nauíos que yban al Perú procuró secreta-
mente y sin que nadie lo supiese escriuir a los pueblos y personas particulares
del Perú muchas cartas con clérigos y religiosos y otras personas, con las
quales se hizieron grandes efectos para asegurar de las culpas passadas a los de
aquellas tierras, y inclinarlos a apartarlos de la rebelión en que andauan y assí
en pocos días hinchó aquella provincia de cartas, dado que así como a religio-
sos y a clérigos sacerdotes y otras personas mataron y atormentaron y hizieron
otros males Gonzalo Pizarro y sus ministros, por auer llevado cartas.

Asi mesmo entendiendo el dicho licenciado que la Nueva España y Nicara-
gua y Popayan y Nuevo Reyno estauan inclinados a la rebelión de Gonzalo
Pizarro, porque a todos importaba lo que él mostraua defender escriuió a todas
estas partes color de dalles cuenta como a buenos vasallos de la benignidad y
justificación de su rey, y de cómo era seruido de dexallos sus indios, como
antes de la rebelión los tenían, pero en la verdad era para quitalles de la dicha
inclinación que tenían al tirano Pizarro y atraellos a que acudiessen a la voz de
su rey, y no a Gonzalo Pizarro, lo qual assí mesmo fue de mucho effecto . Desde
fin de Tulio hasta primero de diziembre, que conversó y trató a los de Gonzalo
Pizarro, que estaban en tierra firme y tenían la dicha armada en la puerta del
mar del Sur, les ganó todos, y se le entregaron a assí y a la Armada con toda la
gente.

Y recogidos todos los navíos, que por aquella mar tenía, y auiendo delante
embiado tres nauios con tres capitanes y trescientos arcabuzeros y una fragata

72 . Comprobado quedó este principio con la suerte de los Comuneros : la inacción de Padilla,
Bravo y Maldonado condujo a su ejército a la vergonzosa huida de Villalar .
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para que alterasen en favor del rey, lo que ya con cartas estaua mouido, él se
partió con XX nauíos y una galera, que en XLV días auia hecho hazer y con
grandes dificultades, que en aquella nauegación suele auer, en espacio de
quatro meses llegó a Túmbez, puerto del Perú, auiéndosele muerto mucha
parte de la gente, y la otra quedar tan enferma y hambrienta, que apenas era de
utilidad alguna . Aviéndose allí algo reformado después que la gente de tierra le
comenzó a acudir con mantenimientos, se partió y camino no con menos
dificultades de hambre y fríos, y en otras partes muchos calores, quasi quatro-
cientas leguas, yendo siempre procurando de recoger gente hasta cinco leguas
del Cuzco, donde Gonzalo Pizarro y los suyos salieron a dalle batalla" 73 .

No es que el Arcediano del Alcor necesite confirmación de sus asertos con
testimonios de otros autores, pues ya dijimos que todo lo relativo a la jornada
del Perú lo había conocido directa e inmediatamente del mismo Licenciado La
Gasca, pero he creido conveniente, antes de narrar el encuentro con el ejército
de Pizarro, confirmar el relato del Arcediano con una carta del mismo don
Pedro La Gasca, que creyó necesario salir al paso de un escritor que había
presentado estos sucesos preparatorios de distinta manera; llamábase el escri-
tor Francisco López de Gomara y según el Arcediano era el que mejor había
escrito hasta entonces de las Indias en un gran libro que copiló en el año 1552 74 .

La Gasca confiesa que la obra del clérigo Gomara fue mostrada al Rey, y que,
aunque no le conocía, creía que era hombre deseoso de decir la verdad, pero
como no había estado en lo del Perú ni de Tierra Firme, escribió según le
refirieron y en algunas cosas no acertó . Enumera estos casos : primeramente
cuando dice que Gonzalo Pizarro no ocupó la hacienda de Su Majestad hasta
que supo que la armada estaba debaxo de su real voz, siendo esto tan fuera de
lo que pasó, que él supo lo de la armada en abril de 47, y empezó a ocupar la
hacienda real el año 45, luego que entró en Lima y que tenía la gobernación,
apoderándose de toda la hacienda real que había reunido el contador Zárate,
haciendo lo mismo al llegar a Quito, obrando del mismo modo su maestre de
Campo, Francisco de Carvajal en Las Charcas, Cuzco y Arequipa 75 .

La carta de La Gasca, que estamos comentando, fue escrita siendo ya
obispo de Palencia, el 23 de agosto de 1553 y está dirigida al Magnífico Señor
Guillermo Malines, con el que tenía frecuente correspondencia.

El Pacificador del Perú continua diciendo que también engañaron a Gomara
en lo que dice de Diego García de Paredes, "que cuando yo salí de Nombre de
Dios le dejé allí por capitán, porque yo salí de Nombre de Dios a XI de agosto, y
no llegó él allí hasta en fin de enero adelante, y luego que entró en aquel puerto,

73. Arcediano del Alcor : Silva Palentina, 571 . 72.

74. Silva Palentina, 353, nota 12.

75. Pérez de Tudela : Documentos . . ., 1, CXLIV, 207-208. Carta de Guillermo Malines .
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entendiendo que no venía con ánimo de servir a Su Magestad, le prendió con

Pedro Cabrera, capitán que yo allí había puesto por Su Magestad . " 76 .
Mayor interés ofrece el párrafo siguiente : "También le informaron mal en lo

que da a entender que la llegada de los procuradores de Gon- alo Pizarro a
Panamá me puso en mucho estrecho y miedo, porque cuando el primero llegó,
tenía yo de cinco partes de la gente ganadas las cuatro, y estaba en mi mano
reducir la otra por fuerza ; pero ansí porque aquello se había de hacer con
alguna sangre, la cual me pedía mi hábito excusase en cuanto a mi fuese, y
también porque 77 . . . taba mucho para persuadir a los que estaban, e a él más
convenía lo que les levaba, saber que los amigos que tenía en Tierra Firme,
todos de voluntad le abrazaban e no se reducían, trabajaba se hiciese toda la
reducción en paz y yo no con riesgo, como se hizo dentro de tres días, después
que este procurador llegó ; el cual, entendiendo la parte que yo era y temiendo
que si sabía de la instrucción que contra mí traía el castigaría quemó la noche
que desembarcó y al segundo procurador prendieron en la mar, ya después de
reducido todo lo de Tierra Firme al servicio de Su Magestad : tres navíos que yo
puse a unas islas que dicen de Las Perlas, para prender a los que viniesen de
Perú, porque no tuviesen lugar de poder volver a dar aviso de cómo la armada
estaba por Su Magestad, porque son aquellas islas la primera tierra que los que
vienen del Perú reconocen" 77 bis

Estos puntos son los más importantes de esta carta, en la cual pone también
esta afirmación que no carece de interés : que teniendo que por falta de
memoria podría decir una cosa por otra, había sacado estos detalles de los
pliegos que se escribieron al tiempo que las cosas pasaban y que envió al
Consejo de Indias y a Cobos.

Esta interesante carte, como he dicho más arriba, la escribió La Gasca
siendo ya obispo de Palencia, el 23 de agosto de 1553 . Las últimas líneas son
éstas : " De mi no tengo que hacer saber a vuestra merced sino que, Dios sea
loado, quedo con salud, entendiendo en las coaas de esta iglesia y obispado,
que aunque algunos parezca que hago algo, yo entiendo bien lo poco que es" 78 .

Hemos visto como La Gasca, llegado al escenario de su sublevación sin prisa
pero sin pausa, dedicó cinco meses a la táctica de captación de los rebeldes que
cristalizó en la rendición de la escuadra que Pizarro tenía anclada en Panamá,

76. En el mismo lugar, p . 208.

77. Está roto el manuscrito . Creo que lo que falta, sería esto : no faltaba mucho. De todos modos,

lo que sigue queda algo oscuro y no se alcanza bien el sentido . Esta idea de no derramar
sangre por ser sacerdote, le llevaría, según dijo en su testamento, a la principesca fundación

de La Magdalena en Valladolid.
77 bis . J . Pérez de Tudela : Documentos . . ., 1, p . 208.

78. J . Pérez de Tudela : Documentos a don Pedro de La Gasca, t . 1, documento CXLIV, pp.

207-209 ; íntegra en el apéndice .
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acto que supondría que la sublevación quedaría enteramente sofocada sin
derramamiento de sangre o en la menor cantidad posible.

El impetuoso y ardiente Gonzalo Pizarro no comprendía el plan trazado por
La Gasca 79 y cuando su orgullo herido no aguantó más decidió jugárselo todo
en una batalla. Hasta el día 9 de abril de 1548 no dio La Gasca la orden de
avanzar a su ejército, el mejor que se había visto en el Perú . A tres leguas de
Cuzco, en el valle llamado de Zaquixaguaco, se avistaron los ejércitos, pero las
compactas y numerosas formaciones de de La Gasca produjeron tal impresión
en los hombres de Pizarro, que apenas sin combatir, se pasaron al enemigo,
teniendo Gonzalo Pizarro que rendirse sin luchar.

¿Fue duro La Gasca en la represión? El Arcediano del Alcor, tan bien
informado de todo por el mismo La Gasca, nos da las siguientes cifras en
muertos, condenados a galeras y desterrados : "Adonde el dicho licenciado,
con la diligencias que antes había hecho y entonces hizo, tuvo tan buena
ventura que, con sola muerte de diez y siete hombres, desbarató al dicho
Gonzalo Pizarro, y le prendió, y hizo hazer justicia y de todos sus principales,
que fueron hasta XLVIII y condenó a las galeras CCCLX y tantos hombres y
desterró del Perú más y allende destos otros siete cientos y tantos " 80 . Resu-
miendo: muertos en el campo de batalla diez y siete hombres ; ajusticiados 49;
condenados a galeras 360 y desterrados del Perú 700.

Cuando estando gravemente enfermo, redactó su testamento en Sigüenza el
6 de noviembre de 1567 (moriría el 10 del mismo mes a las 4 de la mañana)
siendo obispo de aquella ciudad, para justificar la fundación de 12 capellanías
en La Magdalena de Valladolid dice que no había celebrado misa mientras se
ocupó de la pacificación del Perú " pareciéndonos que tratando en cosas y
negocios de tanta sangre, era cosa no decente celebrar" 81 .

Volvemos a preguntarnos ¿fue duro La Gasca en la represión? Por lo que
llevamos dicho y es consecuencia lógica de los propósitos manifestados por el
Pacificador, que quería servirse de la captación de voluntades para evitar
enfrentamientos sangrientos, había que confesar que una represión dura y
sangrienta no entraba en los planes de La Gasca . Pero ¿tuvo que hacerla en la
realidad a pesar de sus deseos? Para responder satisfactoriamente, es necesa-
rio conocer las tropas que militaban en uno u otro ejército y después hacer un
cálculo aproximado, teniendo en cuenta su carácter sacerdotal que le haría
aumentar su remordimiento.

Por lo mismo Gonzalo Pizarro, sabemos que pensaba juntar un ejército de
cinco mil hombres, incluidos los indica 82 La Gasca, por su parte, contaba con

79. J . Pérez de Tudela : Documentos, 1, CCXXVI, donde La Gasca expone el plan de captación.
80. Silva Palentina, 572 . En la p . 555 pone al Capitán Francisco de Carvajal entre los ajusticiados.
81. J . San Martín : Catálogo del Archivo de la Catedral de Palencia, PITTM ., 50, n" 1256.
82. Documento, CXXII, 148 .
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1 .500 infantes y 450 de caballería, más 11 tiros de artillería . Los ejecutados,
citados en la relación contenida en el Documento CLXX fueron 12 ; los demás
fueron 360 condenados a galeras y más de 700 desterrados ; cifras dadas por el
autor de la Silva, si bien el Arcediano pone 48 ajusticiados 83 . Habría que decir,
teniendo en cuenta la severidad militar de la época que no fue demasiado duro
el Pacificador del Perú.

La Gasca ponía fin el 3 de mayo de 1548, prometiéndoselas muy felices,
creyendo que en un trimestre podría quedar todo pacificado y arreglado, para
regresar inmediatamente a España a disfrutar del mrmerecido descanso, pero
conseguir la pacificación completa y limpiar toda aquella tierra de gente rebelde
exigía mayor dilación de tiempo, si bien esta dilación le ayudó a reunir, sin tocar
a la del rey, hacienda suficiente para pagar toda la costa de la guerra, que fueron
sobre novecientos mil castellanos ( : 900.000 ducados) que había tomado pres-
tados, porque, según dijo el Arcediano del Alcor, los rebeldes habían gastado y
usurpado toda la hacienda del rey y hubo más, pues pagada la deuda, quedaron
400.000 ducados para el rey 84 .

Hecho el castigo y la limpieza, repartió las rentas vacantes y, en un sólo día
firmó de merced a los que habían servido al rey un millón y cuarenta y tres mil
castellanos de renta, pidiendo a los así favorecidos gran cantidad de dinero
para repartir a aquellos que habían servido y no les habían podido caber indios.

Terminado este delicado negocio mercantil, dice el Arcediano del Alcor que
se vino a la ciudad de Lima y asentó allí Audiencia con mucha reputación, y
proveyó de corregidores a todos los pueblos de las provincias y las puso en
justicia y sosiego y estuvo amado y temido en aquellas provincias, después de
asentada la Audiencia año y medio . En este tiempo, del aprovachamiento ya
dicho, de los bienes confiscados, de los quintos del rey y de otros expedientes y
aprovechamientos que procuró para el rey, allegó dos mil millones y medio de
oro y plata, con los cuales se vino a tierra firme 85 .

Hace muy bien el Arcediano del Alcor cuando, después de poner, en su
relación sobre el Perú, las grandes cantidades reunidas por La Gasca y con las
cuales regresaría a España, que había una cosa que debía notarse mucho para
su limpieza, que nunca el Licenciado La Gasca se quiso encargar de un
maravedí de la hacienda del rey, sino que delante dél se encargaba a los oficiales
reales, los cuales la consignaban a los maestres de las naos, y así de unos a
otros vino la hacienda a Sevilla, consignada a los de la Casa de Contratación,
los cuales vieron cómo lo mismo que se les había enviado por los oficiales del
Perú, se les daba a ellos . E non solo nunca se quiso encargar desta hacienda del

83 . Silva Palentina, 572.

84 , Arcediano del Alcor : Silva Palentina, seg . edic . 572-73.
85 . Arcediano del Alcor : Silva . . ., 573 .
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rey, pero ni de la cuenta de lo que se gastó en la jornada, sino que por sus
libramientos los oficiales reales lo gastaron y tuvieron cuenta y razón del gasto,
ni aún quiso salario jamás, sino que le diesen lo que fuese necesario para su
gasto, y que esto los oficiales o personas, que ellos pusiesen, lo gastasen y le
diesen cuenta y así se hizo, y los dichos oficiales daban todo lo necesario para el
gasto, tan largo cuanto era menestar, a la persona que lo gastaba y a quien
tomaban cuenta en cabo de cada mes de lo que la tal persona había dado y
había gastado . "Certificóme el mismo Señor Obispo, continúa el Arcediano,
que, acauadas todas las cosas, los caualleros y mercaderes y gente de guerra
de aquellas islas le hicieron un seruicio para su camino de más de LX mil
castellanos de sus propias haciendas, con gran voluntad e importunación y que
jamás se pudo acabar con él que rescibiese un solo castellano ni su valor . E
desta manera nunca el dicho licenciado hizo cosa, por donde estuviese obli-
gado a dar cuenta, ni porque nadie pensase que en valía de un maravedí se
enconaua, y ssí quando llegó a Sevilla no pudiera comprar del oro y plata que
del Perú traía, valor de un medio real . Y diose tal maña en traer el dicho dinero,
que costando como solía costar a Su Magestad el Armada que hasta solo el
Nombre de Dios enbiaua por el dinero que le traían del Perú, CXX mil ducados,
aunque nunca auía sido la quarta parte de lo que el dicho Lizenciado vino para
solo el Rey, traxo la dicha cantidad con costa de solos IIIVCC ducados, desde
las hundiciones del Perú hasta Sevilla " 86 .

Con un pie ya en la nave que le traía a España, escribió una nueva carta al
Consejo de Indias, desde el puerto de Lima, el 6 de diciembre de 1549, es decir,
el año y medio que se prolongó su estancia según nos dijo el Arcediano . Esta
carta es singular porque trata largamente de las cantidades de oro y plata que
reunió para mandárselas al Emperador, ofreciendo curiosos detalles sobre
ello 87 .

Una vez que el 9 de noviembre de 1549, partieron del puerto de Lima los
cuatro navíos que llevaban 17 cajas de plata que había llevado Pedro de
Hinojosa, el 10 del mismo mes se volvieron a Lima el Arzobispo, los oficiales y el
propio La Gasca y empezaron a poner a punto toda la plata que quedaba en
Lima de Su Majestad para enviarla o traerla el propio Licenciado, comenzando
a sacarla de las cajas de cuatro llaves en que estaba metida.

Omitiendo el interesante episodio narrado por Juan Pérez de Guevara sobre
exploraciones hechas en años anteriores por el río de La Plata y el Paraguay, es
importante conocer la carta que escribió en Potosí el 9 de octubre el licen-
ciando Polo, corregidor de las Charcas, manifestando que había ya en la caja de
Su Majestad ochenta mil pesos, reunidos después que salió de allí Pedro de

86. Silva Palentina, 57475.

87. J . Pérez d~ Tudeia. Documentos, II, CLXXI . 421-425 . Apéndice XVIII .
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Hinojosa . Además, La Gasca escribió al Cuzco y otros lugares, apremiándoles
para que mandaran cuanto antes todo lo que fueren recogiendo a los oficiales
de Lima.

Era mucho menor la cantidad que había recogida de oro y lo explica así:
"Quedan poco menos de cincuenta mil pesos en una caxa de cuatro llaves en
Lima, en oro, los cuales no se envían por esperar otro partida de oro que se trae
de Quito. No creo que todo ello pasaría de setenta mil pesos, porque como es
tanta la grosera (de grueso) de las minas de plata, dándose a ellas e olvidan las
de oro, que aunque son muchas gruesas, no de tanta ganancia . E ansí se ha
habido poco oro, lo cual llevaré yo viniéndome licencia, o enviaré en un navío
que en breve se partirá " 88 .

Los párrafos siguientes, por el gran número de cantidades que tienen, no
pueden reducirse o sintetizarse y el único medio de hacerlo inteligible y menos
oscuro es copiarlo a la letra : "En estos días se continuó el pesar y contar la plata
que había de Su Magestad en Lima . Y en primero de diciembre se acabó de
pesar e contar toda la plata que hasta este día había 8en la hacienda de Su
Magestad en Lima, la cual estaba en casas de cuatro llaves que tenían el
arzobispo e tres oficiales reales, cada uno la suya . Halláronse en toda la plata en
las dichas caxas de cuatro llaves, mil y trescientas ysesenta y ocho barras y tres
tejuelas, y una más que media plancha . Las novecientas y treinta e nueve
barras y tres tejuelos y media plancha, ensayadas y marcadas y contramarca-
das con la contramarca, que es una corona con que se señala el oro y plata de
Su Magestad, y las cuatrocientas y veinte y nueve barras por ensayar, marca-
das y contramarcadas. Por manera que hubo en toda la dicha plata, mil y
trescientos y setenta y dos piezas y media plancha . Pesaron las ochocientas y
treinta e nueve barras y tres tejuelos y media plancha ensayadas, cuarenta
y siete mil y ducientos y ochenta y seis marcos y siete ochavas y media, que
conforme a la ley que cada una destas piezas tuvo, valieron ducientos y veinte
mil y ciento e quarenta pesos e seis tomines de dos granos ; de manera que sale
cada marco, uno con otro, a dos mil y noventa e cinco marcos escasos, en toda
la cantidad de dos mil novecientos y veinte marcos.

Y pesaron las cuatrocientas y veinte e nueve barras por ensayar, veinte e un
mil e ochocientos y veinte e seis marcos e cinco ochavas ; e dando e cada marco
destos, conforme a lo que está dicho en los marcos de la ensayada, dos mil e
noventa e cinco maravedís, valen estas barras por ensayar, ciento e un mil e
seiscientos e quin, :e pesos e seis granos.

E ansí, conforme a esta cuenta, valen todas estas mil y trescientas y setenta y
dos piezas ensayadas e por ensayar trescientos e veinte e un mil y setecientos y
cinquenta e cinco pesos e seis tominos e ocho granos . E quintalada esta plata,
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pesaron todas estas piezas trescientos y cuarenta y cinco quintales e dos
arrobas, seis libras y doze onzas y media, como todo podrá vuestra señoría
mandar ver por la fee del teniente de contador que con esta envío . E ansí
contada e pesada esta plata, se puso en seis casas de a tres llaves . Y en dos del
dicho diciembre se traxo al puerto de Lima por don Pedro Puertocarro y Abaga
e Rivera e Jerónimo de Silva e Martín Pizarro e Merlo, vecinos de la dicha
ciudad, a su costa e en sus carretas e de otros vecinos, e la dieron e entregaron
por cuenta, puesta en las dichas seis caxas, en las caxas que Su Majestad tiene
en el dicho puerto" 89

En el último párrafo da indicaciones sobre el día en que saldrían los dos
savios con la plata : el día 6 de diciembre de 1549 y él partiría detrás de las naves.

Dejando las cosas del Perú en tan buen orden y asiento como quedaban, y
esperando que el nuevo Virrey nombrado por el Emperador no tardaría mucho
en llegar a aquellas tierras, al frente de la armada que había preparado, partió
los últimos días del mes de enero de 1550, dirigiéndose a tierra firme 90 , y al
llegar al Nombre de Dios, le ocurrió un trance muy peligroso con los Contreras
que se habían reunido en la ciudad de Panamá, apoderarse de ella y de las
rentas del Rey, sintiéndose tan fuertes y orgullosos con el momentáneo triunfo
que determinaron atacar al Licenciado La Gasca y apoderándose de toda la
hacienda del Emperador" . Mas como Nuestro Señor guiaba las cosas de este
señor, aquellos traydores hicieron tan mala jornada que fueron desbaratados y
muertos en el recuentro noventa y seys hombres de su parte (eran 300 los de
los Contreras) y honce de la del rey . E finalmente se adrezaron los navios con
guna diligencia (los rebeldes tenían 21) y todos los que fueron a luchar a
Panamá fueron muertos, apresados o echados a galeras" 91 .

Desvanecida completamente esta última y grave dificultad, con la escuadra
tan reforzada de inesperada manera La Gasca dejó el Nombre de Dios con la
ahacienda, la mayor de las que llegaron de América, a finales de Mayo del 1550,
llegando sin mayor contratiempo a Sevilla el 26 de septiembre de 1550 . Fue
recibido con todos los honores, dandole cálidas y religiosas felicitaciones de
sevillanos y personajes, con cartas elogiosas del Emperador y del Príncipe don
Felipe que estaba en Alemania con su padre, y de los Príncipes de Austria que
hacían de gobernadores de estos Reinos 92 .

Aunque la Hacienda Real que traía del Perú era la más fabulosa que podía
soñarse, no se entretuvo La Gasca muchos días en Sevilla, ya que su aleja-
miento del dinero facilitó la entrega del'mismo a los oficiales reales de la Casa de
Contratación que, admirados, pudieron comprobar que la ingente cantidad de

89. J . Pérez de Tudela : Documentos, II, CLXXVI, 424-25 . Apéndice XVIII.
90. J . Pérez de Tudela : Documentos, II, CCCXLII, 613-614 . (Es el último de La Gasca).
91. La Silva Palentina, 573-74.
92. Silva Palentina, 576, nota (2) .
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oro y plata embarcada en el Perú correspondía hasta el último maravedí con lo
que estaba entregando en la Casa de la Contratación.

Libre como un pájaro, voló el Licenciado La Gasca el día 10 de octubre a
cumplir sus promesas y sus votos, y a rezar sus novenas al monasterio de
Guadalupe, donde llegó a mediados de octubre, permaneciendo en el histórico
convento hasta el tres de noviembre de donde salió ese día con dirección a
Valladolid . Pasó muy cerca de donde estaban, su madre y hermanas y a las que,
como es natural, no había vuelto a ver desde que se embarcó en la empresa del
Perú; el gran amor materno le pedía ir a su encuentro pero su excesiva
delicadeza en cuestiones de hacienda y el fuerte deseo de evitar cualquier
sospecha en este terreno, le obligaron a hacer callar los latidos de su corazón,
dirigiéndose directamente a Valladolid.

Se trataba por aquellos días en la ciudad Pinciana de la causa del Dr . Egidio o
Juan Gil, propuesto por el Emperador para obispo de Tortosa, pero a quien,
acusado de protestantismo, había metido en sus cárceles la Inquisición para ser
juzgado precisamente aquellos días, estando ya reunidos los consultores del
Santo Oficio y once teólogos, entre ellos el primer canónigo magistral de
Palencia el Dr . Blanco de Salcedo, natural de Capillas y después célebre obispo
en Trento y Arzobispo de Santiago.

Como el Licenciado La Gasca era también Consultor del Santo Oficio, no
pudo evitar tomar parte en las juntas de Consejo, que se retrasaron hasta que
llegó el Oidor Don Diego Tavera (llegó el 25 de diciembre) . Pocos días después
de Año nuevo, en lo más riguroso del invierno castellano, entre heladas, lluvias
y nieve, pudo partir para su pequeño pueblo de Navarragadilla, donde feliz-
mente pudo dar el deseado abrazo a sus seres queridos y gozar con ellos del
merecido descanso 93 .

Pero los acontecimientos se precipitaban : el Emperador, conocida la llegada
del que pasaría a la historia como Pacificador del Perú, le mandó trasladarse
cuanto antes a Alemania para informarle de las cosas del Perú y proveer, con su
parecer muchas cosas que, hasta su venida, había suspendido ; su hermano el
Dr. Diego Gasca, desde Valladolid, le mandó a Navarragadilla dos cartas, una
de ellas del Inquisidor General, Don Fernando de Valdés, que le pedía que no
partiese para Alemania hasta que él llegase a Valladolid, pues tenía que comu-
nicarle asuntos muy convenientes al servicio de Dios y del Emperador y, para
complicarlo más, el 12 de diciembre de 1550 había fallecido don Luis Cabeza de
Vaca, obispo de Palencia y, en cuanto conoció la noticia el Emperador, pro-
puso para esta sede al Licenciado La Gasca.

Muy ordenadamente dispuso el tiempo en estos días y meses el Licenciado
estuvo en su pueblecito natal con su madre y hermanas hasta el 18 de febrero

93 . Silva Palentina, 576 (2), datos tomados del Archivo del Marqués de Sandoval, Patrono de la

fundación de La Magdalena de Valladolid, hecha por La Gasca .
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de 1550 ; a Valladolid llegó el 21, esperando la llegada y las comunicaciones que
le entregaría el Inquisidor General . De Valladolid a Aranda, viajó en compañía
de su hermano el Dr . Diego Gasca, con el cual y en medio de los agasajos y
felicitaciones del pueblo, iba tratando del nombramiento de Vicario, Proviso-
res, Oficiales, Secretario, etc ., todo lo que se necesitaba para el buen gobierno
de la diócesis palentina. Llegado a Barcelona, recibió las Bulas del nombra-
miento, reteniendo la de la consagración y enviando las restantes a Valladolid,
con el poder para tomar posesión en Palencia de su obispado.

Estando estos días de reflexión en Barcelona, decidió que sería muy conve-
niente para su persona y el honor de su diócesis, hacer su viaje a Alemania y
encontrarse con el Emperador estando ya consagrado obispo de Palencia y así
lo preparó todo y fue consagrado en Barcelona, el 17 de mayo de 1551, en la
capilla del Palacio Episcopal, siendo consagrante don Juan de Tormo, obispo
de Vich y asistente don Juan González de Munebrega obispo de Tarazona y el
de Barcelona don Jaime Cassador, haciéndose la consagración episcopal con
gran solemnidad y consurso de caballeros.

Pocos días después de la consagración, el 25 de mayo del mismo año 1551,
embarcó con rumbo a Génova, con otros obispos que se dirigían al Concilio de
Trento . Finalmente el 2 de julio llegó a Augusta (Hasburgo), donde se encon-
traba el Emperador que, aunque convaleciente de un fuerte ataque de gota, le
recibió inmediatamente después de comer, impaciente por conocer particu-
larmente las cosas del Perú, que oyó muy complacido, ordenando que le
acompañara en sus viajes y excursiones y que tomara parte en todos los
asuntos de interés que se ofrecieran 94 .

Un año estuvo en Alemania, llegando a Villamuriel el 13 de marzo de 1553;
pero de esto trataremos al exponer la actuación de La Gasca como obispo ya
de Palencia, si bien antes de cerrar su actuación en el Perú quiero poner como
Apéndice último en un Parecer que La Gasca envió al Rey desde Valladolid
sobre las Encomiendas del Perú, punto siempre muy delicadso y prueba
palmaria de que D. Pedro La Gasca siguió siendo consultado por la Corona en
difíciles problemas, y su docto parecer era muy estimado . Le pongo íntegro 95 ,

pero aquí hago un resumen aunque ofrezca dicicultades para abreviarle.
Está escrito en Valladolid, el 27 de abril de 1554, lleva por título Parescer del

obispo, mi Señor, sobre si los indios del Perú se deben poner en cabeza de Su
Magestad o darse a los encomenderos, y está destinado al Muy alto y muy
poderoso señor y parece el borrador redactado por el Secretario del Obispo.

Como el Informe resultó bastante largo, ya desde las primeras líneas entre en
materia y va al fondo de la cuestión : "Los que tratan de poner las repartimien-

94. Silva Palentina, 576-77.

95. J . Pérez de Tudela : Documentos, CLXXX, 264-270 . Apéndice XIX .
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tos del Parú todos en cabeza de Su Magestad, diciendo que de aquella manera
los indios serán mejor tratados y Su Magestad recibirá gran aprovechamiento
en su hacienda, parece se engañan en entrambas cosas, e que aunque lo dicen
con buen celo que tienen al servicio de Dios y de Su Magestad, se persuaden
esto por no entender el estado en que las in (p . 265) dios se han puesto en el
Perú, y su inclinación, y la calidad de las gentes y aprovechamientos que Su
Magestad en aquella tierra tiene y de donde proceden".

Va a hablar La Gasca de la situación de los indios en el Perú y de las normas
trazadas para que en las relaciones entre los indios repartidos y los españoles
encomenderos se observase siempre la justicia al exigir el encomendero los
tributos tasados, sacada de la tasa la parte destinada a los religiosos o sacerdo-
tes que enseñen la religión cristiana a los indios . `Porque, añade La Gasca, en
todo el Perú no hay quien tenga vasallos ni jurisdicción sino Su Magestad, y
respecto de los encomenderos, los indios son solamente renteros para pagar lo
que está tasado, y todas las veces que parece que la tasa está crecida o por
aquel año no se haber habido tantos frutos de aquellos de que han de pagar la
tasa, o por otro respeto, se sustraen de pagar hasta que el comendero pide a la
justicia haga reveer la tasa y mande pagar lo que se hallare que se le debe dar, y
con esto, los indios viven en tanta libertad y tienen tan poco temor a los
encomenderos, que ninguna cosa de extorsión ni mal tratamiento que sus
encomenderos les quieran hacer disimulan, sino que los acusan delante de la
justicia y los siguen como haría un español a otro " 96 .

Parece tan justa y querida la situación establecida en el Perú entre los
encomenderos españoles y los indios de los repartimientos que las consecuen-
cias derivadas del sistema enorgullecían a La Gasca, su creador o al menos
fomentador principal.

De este principio fielmente observado, como de generosa fuente, se deriva-
ban muchas consecuencias en su favor, porque los indios preferían tener que
acudir en su defensa ante particulares, como eran los encomenderos, que no
ante los oficiales reales que cobraban los tributos en nombre del rey, con lo cual
desaparecieron los malos tratos y las excesivas exigencias que antes reclama-
ban los encomenderos que les trataban como a esclavos, y ahora viven con
más libertad los indios que están encomendados a particulares que no los que
están en cabeza de Su Magestad.

Otras consecuencias que se derivarían de la supresión de los repartimientos
a españoles particulares son fáciles de deducir de la simple lectura del Informe y
a él me remito, advirtiendo que don Pedro La Gasca mandó otro Informe al
Consejo Real de Indias unas fechas antes, sobre las minas que en cabeza de Su
Magestad estaban en el Peú, nueva prueba del gran prestigio que seguía
conservando ante las más altas representaciones indianas.

%. J. Pérez de Tudela : Documentos, 1, CLXXX, 265 . Apéndice XIX .
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B) Don Pedro La Gasca, Obispo de Palencia

El obispo don Luis Cabeza de Vaca, su antecesor en la sede palentina, murió
el viernes, 12 de diciembre de 1550, estando vacante la iglesia y obispado por
170 días, según nos dice el Arcediano del Alcor t , quien hasta su muerte,
ocurrida el viernes 18 de agosto de 1559, entre las nueve y las diez de la
mañana, como nos dice el Secretario Capitular 2 , será nuestro constante
guía.

Don Pedro Fernández del Pulgar, en su conocida Historia Secular de Palen-
cia, se limita a poner lo del Arcediano, agregando la carta del Emperador a La
Gasca sobre lo del Perú y pidiéndole su aceptación y lo que contestó La Gasca.
Pulgar dio más importancia a la fundación del Colegio de la Compañía del cual
copia una larga historia escrita por un Padre de la Compañía 2 b

Ya dijimos que don Pedro La Gasca, cuando se dirigía a Alemania para
encontrarse con el Emperador, que ardía en deseos de conocer en detalle su
histórica jornada del Perú, como ya estaba nombrado obispo de Palencia, en el
trayecto de Valladolid a Aranda, yendo a Barcelona, trató con su hermano el
Dr . Diego Gasca de los nombramientos eclesiásticos necesarios y convenien-
tes para un buen gobierno de la diócesis y que, recibidas en Barcelona las Bulas
Pontificias, decidió ser consagrado en la Ciudad Condal y tener el encuentro
con el Emperador ya consagrado obispo de Palencia ; desde Barcelona, para
evitar una larga vacante, mandó a Valladolid las Bulas con el nombramiento y
poder jurídico de los Procuradores para tomar pronto posesión del obispado.

La citada posesión, efectivamente, se tomó con notoria diligencia : consa-
grado obispo el 17 de mayo de 1551, tomó posesión por sus procuradores el 29
del mismo mes y año, sin que sepamos sus nombres por su misión que hizo el
Secretario Capitular en el libro correspondiente 3 .

Dejemos en completo silencio el largo período de su estancia en Alemania,
desde el 2 de julio de 1551 hasta el 16 de enero de 1553 en que desembarcó en
Alicante, después de sufrir grandes tempestades en el mar, habiendo estado en
Alemania, acompañando al Emperador, durante año y medio.

1. Silva Palentina, ed . San Martín, 632.

2. Actas Capitulares, 18-VIII-1559.
3. El Secretario Capitular don Tomás Paz dejó el espacio en blanco para la ceremonia de la

posesión ; el Dr . Arce, en su Consuetudinario (fol . 344v) puso los días vacantes y omitió los

nombres.
2b . P . Fernández del Pulgar : Historia Secular y Eclesiástica de Palencia, t . II, cap . XXVII, 201-215

(lo de La Gasca) y 215-254 lo del Colegio .
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Como única excepción y por tratarse de asunto palentino, me parece
oportuno recordar que, en la Colección de Documentos de Pérez de Tudela,
hay dos documentos en el tomo I fechados en Ispruck, ciudad de Alemania, que
contienen la provisión de la fortaleza de Magaz, que pertenecía al obispo de
Palencia . Con fecha 13 de diciembre de 1552, nombraba Alcaide de esa
fortaleza a Martín de Figueroa . Con la misma fecha y desde el mismo lugar de
Inspruck, en otro documento dice que los alcaides de Magaz cobraban 30 .000
maravedís pero que, por sus muchas ocupaciones, sería necesario nombrarle
un teniente que residiera en la fortaleza y, en consecuencia manda al tesorero
de las rentas del obispado que le pasen otros 10 .000 maravedíes para el teniente
que nombre 4.

Se conoce que el Alcaide no desempeñó el cargo a plena satisfacción, y
pocos meses después de su entrada en Palencia nombraba nuevo alcaide a
Juan de Pineda, con la paga de 14.000 maravedíes, 50 fanegas de pan mediado,
más las rentas de otras tierras y propiedades de que habían gozado otros
alcaides 5 .

Era muy frecuente en los obispos palentinos de aquellos siglos, hacer su
entrada solemne en Palencia desde Villamuriel, su villa donde tenían palacio y
fortaleza, y así dispuso hacer la suya don Pedro La Gasca ya que a ella se dirigió
después de estar unos días retenido en la Corte por expreso deseo del Príncipe
Felipe que deseaba interviniera en algunos negocios de la Corte . Finalmente, el
13 de marzo pudo llegar a su villa y allí estuvo descansando y esperando a que el
Cabildo y la Ciudad de Palencia preparasen su acostumbrado y solemne
primera entrada en la capital de su diócesis.

Se conoce que había verdaderas ganas de ver al célebre Pacificador del Perú,
de quien sabían los palentinos que estaba junto al Emperador en Alemanoa y
por eso, tan pronto como se corrió la esperada noticia de su llegada a Villamu-
riel, no sólo el Cabildo, como era obligación, corrió a saludarle y ponerse a su
disposición en todo lo referente a la solemne entrada, sino otros muchos de los
principales palentinos, como los Condes de Buendía, que tenían su palacio en
la villa próxima de Dueñas, los Condes de Paredes de Nava y muchos caballe-
ros de Palencia y Valladolid, que se desplazaron a Villamuriel a saludarle
mientras permanecía allí los doce días que duraron los preparativos.

Seguramente que teniendo en cuenta que todos los días de la Semana Santa
estaban en aquella época excesivamente recargados de solemnidades litúrgi-
cas, se vieron en cierto modo obligados a escoger para la entrada el día 25 de
marzo, solemnidad de la Anunciación de Nuestra Señora y víspera del
Domingo de Ramos, y como el Arcediano del Alcor, al comenzar la biografía de
este prelado dice que fue una persona tan señalada en nuestro tiempo, "me

4. J . Pérez de Tudela : Documentos, 1, XXV, 62-63 y XXVII, 65.
5. J . Pérez de Tudela : Documentos, 1, XXVI, 63-64 .



DON PEDRO LA CASCA (1551-1561)

	

285

paresció que la haría agravio sino me extendiese algo más de lo acostum-
brado", dejémosle, pues, la palabra: "Hizóse en esta cibdad muy solemne
rescibimiento y con más alegría que a otros de los que avemos visto. Salió todo
su Cabildo por su orden, con su portero delante, cavalgando hasta cerca del
Soto que llaman de Santillana (en Villamuriel) . Después salieron los caualleros,
justicia y regidores de la cibdad, con mucha gente y grand regocijo de danzas y
con las cerimonias y omenajes acostumbrados, le traxeron hasta la iglesia,
donde después de jurados los Statutos de la iglesia y dada la bendición pontifi-
cal, todos los del Cabildo y clerecía le besaron la mano, estando sentado en su
silla en el Choro y él los recibió ad osculum pacis, corno es costumbre, y luego
en aquella semana santa por su persona y con mucha devoción hizo todos los
oficios della, assí de Consagración de Chrisma y óleos como de Ordenes en el
Sábado Santo, y celebró en Pontifical el día de Pascua y confirmó por su
persona más de 600 personas hombres y mugeres, niños y viejos de la cibdad y
de los lugares de la comarca que aquí vinieron . Todo esto, aunque más
prolixamente que lo que suelo, he querido aquí poner porque las cosas deste
señor prelado no es razón que se olviden " 6 .

Si aceptó el nombramiento episcopal que le ofreció el Emperador como
recompensa a sus duras jornadas peruanas, creyendo al mismo tiempo cumplir
con sus deberes episcopales y descansar al mismo tiempo y reponer su
quebrantada salud, pronto se convenció que con la diócesis de Palencia había
aceptado una grave carga que se iría haciando más pesada con los años, en los
cuales irían apareciendo las secuelas de todo orden, derivadas de sus gigantes-
cos esfuerzos en tierras del Perú.

El primer remedio estaba en su mano y no ofrecía mayor dificultad : viendo
que el clima de Palencia era demasiado duro en un largo invierno de nueve
meses, quiso afrontar el próximo invierno con toda clase de preservativos y
garantías y juzgó con todo acierto que la medida más eficaz sería estar bien
cuidado y mimosamente asistido por su madre y dos hermanas, las cuales
llegaron a Palencia a finales de octubre, cuando suelen aparecer los primeros
fríos.

Dada su reconocida piedad, de la que queda patente prueba en el Docu-
mento CXLIV, carta fechada en Palencia el 23 de agosto de 1553 donde dice:
"Mucha merced recibiré' de que se me envie el libro de las flores que de los
salmos se ha sacado, que no puede ser sino de sentencias muy bien escogidas y
de mucha devoción, siendo escogidas por Su Magestad y de su santa y devota
intención, y de tan propia doctrina del fin santo, como son los salmos que tan
copiosamente pasan por todos los actos de la vida humana, ansí prósperos

6. Arcediano : Silva Palentina, 575-76.
7. J . Pérez de Tudela : Documentos, 1, CXLIV, 207 .
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como adversos" 7 b y enterado ya, en los pocos meses que llevaba residiendo en
Palencia, del arraigo popular y milagroso en que parecía envuelta la devoción a
Santo Toribio del Cristo del Otero, quiso tomar parte en la solemne procesión
del Santo, que aquel mismo año de 1553, primero que pasaba en Palencia, se
celebró el 16 de abril, y cgmo anota en su Consuetudinario el Dr . Arce "Don
Pedro Gasca fue a pie y vino" 8 , como un romero más e implorando su valiosa
protección.

Los que conoceis La Silva Palentina, la obra principal del Arcediano del
Alcor, don Alonso de Madrid, sabeis que, aunque primaria y principalmente es
el Episcopologio Palentino hasta la muerte del Arcediano, incluye además
algunas concurrencias notables, que en tiempo de cada uno acaecieron, y no
son pocas las veces en los que la extensión de éstas es mayor que la biografía
del obispo . Esta biografía del Lic . La Gasca, quedó sin concluir por muerte del
autor el 18-VIII-1559, pero en la edición de La Silva ocupó las páginas 568-631,
es decir 63 páginas ; de ellas, menos de la tercera parte se refieren a La Gasca y
a Palencia y las restantes están destinadas a las llamadas concurrencias por el
autor, algunas tan importantes como el Concilio de Trento (al que dedica 27
páginas) y la lista de los Romanos Pontífices que llenó siete páginas.

El Emperador siempre le distinguió con su predilección y por encargo
expreso suyo acompañó a sus hermanas las reinas viudas de Francia y Hun-
gría, y fue testamentario de ambas a sus respectivos tiempos.

Parece lógico y natural que comencemos, al tratar de la actuación de La
Gasca en la diócesis, por sus relaciones con el Cabildo Catedralicio, que no
fueron tan frecuentes y cordiales como debían, ni tan frías y diplomáticas como
a primera vista parecen.

Los primeros roces fueron debidos a ligereza y tozudgz del Provisor del
obispo (ausente aún en Alemania) el Lic . Gómez de Mora y el lamentable
episodio le refiere en estos términos el Arcediano del Alcor : "en esta iglesia ay
un estatuto antiguo, usado y guardado, confirmado por la Sede apostólica 9 ,

7b . He preguntado ami buen amigo D . Antonio González Lamadrid, gran especialista en Sagrada

Escritura, sobre esa edición de los Salmos, por lo que se interesaba La Gasca, pero, a pesar
de haber puesto todo su interés, no ha encontrado nada de ella.

8. Dr . Arce : Consuetudinario de la Catedral de Palencia, ms . de su Biblioteca, fol . 22, escrito lo

de esta fiesta el mismo año 1553.
9. El llamado Estatuto de Alternar, que con el de la Corrección y Punición y el de posesión

fueron redactados y aprobados entre el obispo don Gutierre de Toledo y el Cabildo en la

fortaleza de Magaz . Como Martín V concedió al Cabildo le exencución de la jurisdicción
episcopal, el obispo aceptó, como mal menor, estos estatutos, apartándose el Cabildo de la

exención . Hay muchísima documentación sobre estos Estatutos en el Archivo de la Catedral;

véase su Catálogo por J . San Martín, en PITTM, 50 . 746,844, 845, 847-48, 852 7854-864 . Sobre

estos Estatutos véase : Teresa Carbajal Ibáñez : El Estatuto capitular de corrección y puni-

ción, en PITTEM, 59, (1988), 527-43 .
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entre los señores prelados y el cabildo, que dispone que, cuando alguna
Calongía o Ración en esta iglesia, siempre el prelado y el cabildo se ande juntar
a la proveer y no vale la provisión que el uno sin el otro hiziese, aviéndose
primero requerido que se junten a ellos Mas la nominación de la persona que ha
de ser proveyda viene alternando, que una elección sea a voluntad del prelado y
otra a voluntad del cabildo 10 . Acaesció que en el mes de diciembre del año de
MDLII murió un canónigo, el cabildo pretendió que la nominación, le pertene-
cía (porque en la otra provisión pasada el obispo avía consumido su turno y avía
proveydo sin contradicción alguna) . Requirieron al provisor que se juntase con
ellos a proveer la calongía a la persona por ellos nombrada como se suele hacer.
El provisor, no solamente no quiso juntarse, más proveyó de la calongía a un
clérigo, mandan(n)do so graves censuras al cabildo que le diesen la posesión ; el
cabildo appeló y conforme al estatuto viendo esto proveyeron la calongía a un
servidor de la iglesia, y aquel pacíficamente jurando los estatutos, etc . fue
puesto en posesión como es costumbre . El provisor, por otra parte, hizo una
cosa harto nueva, que tomó ciertos capellanes de la iglesia y mandóles con
graves penas que diesen la posesión de la calongía a aquel su clérigo . Los
capellanes, aunque reclamaron diciendo que aquello no era cosa que otro la
podía hazer sino el cabildo ; en fin, con temor le pusieron en la posesión de la
silla del choro, y venido allí con sobrepelliz y capa, todos los del cabildo se
salieron del choro, porque no paresciera que consentían en aquella posesión y
otro tanto hizieron una vez que aquel fue al cabildo . Duró esta cosa por un
mes . . . ; llevóse todo el proceso a la chancillería y los oydores mandaron al
provisor so pena de las temporalidades que luego otorgase la appelación al
cabildo y al canónigo por ellos proveydo . . . y el canónigo quedó pacífico en la
posesión" 11

Todavía este mismo Provisor y en el mismo año de 1552 tuvo arrestos para
meterse en otro pleito con el cabildo, no queriendo reconocer las letras
ejecutoriales que el Cabildo tenía en su favor, atreviéndose a encarcelar al
Deán, al Tesorero y al Procurador del Cabildo . Este, invocando estatutos y
ejecutoriales en su favor llevó la causa a Roma, de donde vinieron tres declara-
ciones de la Rota Romana, declarándole en rebeldía, se le excomulgó y se le
redujo a prisión . Y en esta circunstancia, el obispo hizo algo que complicó la
situación : vacante una canonjía, cuya provisión correspondía al obispo nombró
a su provisor y, si el Cabildo no le levantaba la excomunión, nombraba a un
sobrino del obispo . El cabildo sospechó entonces que su obispo había querido
hacer un cumplimiento fingido con un provisor, le levantó la excomunión, le dio
la posesión de la canonjía y fue luego un buen capitular 12 .

10. En el acto de Magaz del 1468, por generosidad del Obispo, comenzó a alternar el Cabildo.

11. Silva Palentina, p . 590.

12. J . San Martín : Catálogo del Archivo, en PITTM, 50, n° 857 .
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En otro asunto más grato intervino el obispo el año 1558, creando de acuerdo
con el cabildo, la Canonjía Lectoral, para exponer las Sagradas Escrituras . La
habían mandado establecer en el Concilio de Trento, sesión quinta, capítulo I
de reformación, pero no se había observado dicho decreto en esta iglesia a
pesar de haberse producido ya varias vacantes de canonjías . Pero en el año
1558, el 15 de agosto, murió el canónigo Antón Pérez de Arteaga y en aquella
ocasión Felipe II y su Consejo mandaron que sin hacer caso de expectativas y
reservas apostólicas (por ser mes apostólico correspondía su provisión a la
Sede Apostólica) se cumpliese ya en aquella ocasión lo dispuesto en el Concilio
y conforme a lo allí dispuesto se diese la canonjía vacante a un lector de Sagrada
Escritura.

El Doctor La Gasca puso inmediatamente manos en la empresa y él sólo, sin
comunicarlo con su Cabildo, mandó poner en los sitios de costumbre edictos
anunciando la oposición . El Cabildo reclamó su derecho consuetudinario a
tomar parte en la redacción de los mismos y, en esta ocasión, la docilidad
inmediata de que dio pruebas el obispo parece dejar en claro que había obrado
así por ignorancia . Reformados los edictos yen fraternal concordia, se celebra-
ron las oposiciones a la primera canonjía Lectoral siguiendo la forma que se
guardaba en las canonjías Magistral y Doctoral, que se venían concediéndose
desde el año 1473, por concesión hecha a los Reyes Católicos por el Legado
Pontificio, Cardenal Rodrigo Borgia, futuro Papa Alejandro VI.

Por ser la primera, el Arcediano pone con todos los detalles esta oposición, a
la que se presentaron quatro teólogos, doctores en teología escolástica y
positiva, uno de ellos cultivaba las lenguas latina, griega y hebréa y caldea . El
obispo asistió a todos los actos de la oposición, incluida la toma de puntos, que
omito por la brevedad . El día de la elección, celebrada por el prelado la Misa del
Espíritu Santo, fue el primero en votar entre los XLIV que lo hicieron, pronun-
ciando la fórmula escrita para todos.

Digamos para terminar que el elegido, en segunda votación, fue el Dr . Juan
Fernández del Vadillo, colegial del Mayor de Santa Cruz de Valladolid, y en
agosto de 1587 obispo de Cuenca 13

De mayor altura, transcendencia y complejidad fueron las negociaciones de
don Pedro La Gasca con su cabildo y la abadía de Valladolid, fundada por el
conde Pedro Ansúrez y su mujer doña Eilo, con una dote riquísima y opulenta,
el 21 de mayo de 1094, que se conserva original en el archivo de la catedral 14 , de
la cual hicieron donación a la Yglesia de San Antolín de Palencia y sus obispos
con todas sus propiedades y derechos, con la única condición que la Sede
Palentina pagase anualmente a la Iglesia de San Pedro de Roma cien sueldos
pictavienses 15

13. Silva Palentina, 596-99.
14. J San Martín Catálogo, 50, n' 1 591.

15. J . San Martín : Catálogo, 50, nu 592, original



DON PEDRO LA CASCA (1551-1561)

	

289

Hay una larga nota en las páginas 607-609 de la Silva Palentina en la que su
erudito editor don Matías Vielva resume los principales pasos de la lucha que
sistemáticamente sostuvo la Abadía de Valladolid hasta hacerse indepen-
diente, siendo creada diócesis y más tarde metropolitana . Sigo sosteniendo
que los que estudien desapasionadamente la documentación que se ha conser-
vado en el Archivo de la Catedral, verán con claridad que la Iglesia Colegial
fundada en Valladolid por el conde Ansúrez nació sometida a la jurisdicción del
ordinario de Palencia y nació menos numerosa que la de Husillos, fundada por
los antecesores de Pedro Ansúrez . A los que me han seguido preguntando por
los problemas históricos entre las dos ciudades, les cuento lo que me confesó el
Excmo. Sr . D. Demetrio Mansilla, el más perfecto conocedor de la Geografía
Eclesiástica de España : vino a pasar unos días a mi casa de Palencia, para
recordar los pasados juntos en Roma en la Facultad de Historia Eclesiástica de
La Gregoriana y por curiosidad, en el Archivo Catedralicio, miró estos docu-
mentos y sin duda me dijo : hasta este momento, había sostenido la indepen-
dencia jurídica de la Iglesia de Valladolid pero no la podré defender ni en un
momento más, después de conocer la documentación que guardais en vuestro
riquísimo archivo 16

Entre los historiadores modernos de la Ciudad del Pisuerga, va prevale-
ciendo la opinión de silenciar esta controversia, por mi parte, voy a limitarme a
las gestiones llevadas por el obispo don Pedro La Gasca.

Este obispo, tan celoso guardador de la justicia durante toda su vida, antes
de ir a Perú, allí y a su regreso, quiso reanimar lo conseguido y pactado en este
problemas en los ya lejanos días de los Reyes Católicos, por el año 1500 según
el Arcediano del Alcor, los cuales consiguieron del Papa Alejandro VI que,
como satisfacción temporal de los obispos de Palencia, que habían perdido la
jurisdicción temporal en su ciudad de Palencia, fuesen nombrados al mismo
tiempo abades de Valladolid y obispos de Palencia . El Papa murió antes de que
se despachase la Bula de anexión y ya no tuvo efecto y la bula que se consiguió
del Papa Julio III tenía una cláusula nueva : que el obispo de Palencia fuera
también obispo de Valladolid, con dos con-catedrales y cada cabildo con mesa
y hacienda aparte, solución que certeramente hizo fracasar el influyente abad
Fernando Enrríquez ; es aquí cuando empieza su actividad el obispo La Gasca.

Nuestro obispo, el año 1554, se dirigió al Consejo Real pidiendo que lo
concedido por el Papa y con la voluntad de los Reyes se efectuase, que se haga
dicha unión y fuese confirmada por el Papa . El Consejo Real, en el mes de mayo
de dicho año 1554, mandaba a las partes contendientes que dentro de cierto
término parecieren por sus procuradores a decir y alegar sus motivos, como lo

16 . Esta documentación se conserva en el Armario 111, legajo 14 : Iglesia de Valladolid ; Catálogo
del Archivo, en el 50 de PITTEM, n° 594-614 .
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hicieron, llegando los de Valladolid a pedir que fuese creado un arzobispo en
ella y que Palencia fuera una de las sufraganeas . Toda esta variada y copiosa
documentación fue examinada por el Consejo Real para consultarla luego con
el Emperador que estaba en Alemania . El resultado final fue una gran prolonga-
ción del pleito, la desaparición de gran número de los personajes, entre ellos el
Arcediano del Alcor, que ponía fin a este apartado dicidiendo que "así el
negocio se dilató y es de creer que para siempre se quedará como estaua" 17 .

No acertó en su presagio el Arcediano : las negociaciones comenzaron
seriamente en el episcopado de Don Fernando Miguel de Prado y tan firmes y
sólidas parecían las alegaciones que no se auguraba un próximo desenlace.
Finalmente, medió el gran interés de Felipe II, nacido en Valladolid, de que su
pueblo natal tuviera rango episcopal y consiguió del Papa Clemente VIII la Bula
de la creación de ese obispado, desmenbrando del obispado palentino los
arciprestazgos de Portillo, Tordesillas y Simancas, siendo ejecutor de la Bula,
que tenía la fecha de VII Kalendas octobris (=25 de septiembre) de 1595, el
obispo de Palencia don Martín Axpe y Sierra 18 .

Visita que hizo a la Catedral (a . 1554)

Todo el legajo 7 4 del Armario IV del Archivo de la Catedral está dedicado a
las distintas visitas hechas por los obispos a su Catedral y Cabildo 19 . Podría-
mos decir que era un derecho y una obligación de las más importantes de los
Señores obispos, por tener allí su Cátedra Episcopal y residir en ella el Cuerpo
Eclesiástico más numeroso, potente y docto en el Cabildo, especialmente
desde que con la creación de las cuatro canonjías de oficio (Magistral, Docto-
ral, Lectoral y Penitenciario), hubo en los Cabildos una nutrida representación
de ex-colegiales de nuestros célebres Colegios Mayores de las Universidades
de Salamanca, Valladolid y Alcalá, quienes, en brillantes oposiciones, queda-
ron patente que no en balde llevaban el grado de Doctor o Maestro 20 .

Todo, pues, un conjunto de razones pastorales, litúrgicas, morales, econó-
micas y jurídicas movían a los obispos a la visita de sus cabildos como pieza
maestra del edificio que formaba toda la diócesis.

Pero aquellos poderosos cabildos no siempre se mostraron dóciles, obedien-
tes y sumisos, ni siempre los obispos fueron dechados de prudencia y caridad

17. Silva Palentina, 606-607.
18. Silva Palentina, 608, larga nota de D . M . Vielva.
19. Prueba de la importancia que tuvieron en el Cabildo es que se conservó todo lo relativo a las

distintas oposiciones hasta nuestros días (Armario de Actas Capitulares) y que el Arcediano y
Pedro Fernández de Pulgar hicieron el Catálogo de esos prebendados hasta sus días.

20. Catálogo del Archivo, en PITTM, 50, núms . 884-904 .
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en sus relaciones con sus capitulares, y, para zanjar por largos períodos
históricos las luchas y contiendas, llegaron a redactar e implantar estatutos
capitulares, donde pormenorizaban el modo de realizar las visitas al cabildo.

El Cabildo de Palencia, a juzgar por los documentos conservados en el
Archivo 10 4 , parece que logró aprobar un Estatuto donde se determinaba que
el Obispo, en la visita a su Cabildo, iría acompañado por dos capitulares de su
seno elegidos por el Cabildo y, si los obispos intentaban realizarla sin some-
terse a esa disposición, aprobada por la Santa Sede, el Cabildo reclamaba y se
paralizaba el intento como le ocurrió a su inmediato predecesor don Luis
Cabeza de Vaca : intentó hacer la visita contra los estatutos y loables costum-
bres del cabildo en 1547 ; el Cabildo apeló a la Rota Romana y de allí vino una
carta en favor del Cabildo, dada en Roma el 8 de mayo de 1548 y el obispo,
esperando sin duda el fallo adverso se había contentado con hacer la visita a los
capellanes de número cuarenta, que residían en la Catedral, el 10 de marzo y
siguientes del 1547 21 .

Escarmentado en cabeza ajena y mejor aún siguiendo su constante deseo de
observar la justicia y con ella la paz, su legítima consecuencia, el obispo don
Pedro La Gasca acometió la ardua tarea de visitar a su Cabildo seis años
después de recibida la carta de la Rota Romana, antes citada, ajustándose en
todo a los estatutos y laudables costumbres . El resultado de esta feliz concor-
dia fue una visita completa y exhaustiva, recogida en todos sus detalles en 8
cuadernillos, que forman un total de 213 fols . y que comenzó a realizarse el
nueve de julio de 1554.

El cabildo en los siglos XV y XVI estaba con frecuencia al completo : cuando
hizo la visita en los años 1481-82 el Excmo . Sr . D. Diego Hurtado de Mendoza
(5-XI-1481 y 14-VI-1482) el Cabildo estaba integrado por doce dignidades,
sesenta canónigos, veinticuatro racioneros y los cuarenta capellanes de
número, estando acompañado el Sr. Obispo, durante la larga visita de medio
año, por los dos capitulares designados por el Cabildo : el célebre Abad de
Husillos don Francisco García Núñez, Dr . in utroque y Consejero de los Reyes
Católicos 22 y el canónigo don Alonso de Alcorcón, Dr . en Teología.

En esta ocasión, el primer cuadernillo de la visita es un formulario de 47
preguntas, por las que tenían que ser interrogados todos los capitulares y
demás personal al servicio de la Catedral y se refieren al culto divino, adminis-
tración, vida' y costumbres, etc . 23 . Los interrogatorios a todo el personal

21. Catálogo del Archivo en PITTEM, 50, núms . 887-88.

22. Descansa en artístico sepulcro en la catedral (lateral del evangelio) ; véase Inscripciones en la
catedral de Palencia, PITTEM, 39, p . 78, n° 8, murió el 7-111-1501.

23. Es el primer cuadernillo del legajo 889.
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ocupan los restantes siete cuadernillos y empiezan por el Deán, Don Antonio
Mudarra . Por cierto que fue el más explícito en señalar los defectos existentes y
dar los nombres de algunos capitulares que llevaban una vida poco digna,
seguramente apoyado en el cargo yen la independencia económica que tenía al
gozar de dos prebendas . Fundados en la documentación del Archivo Catedra-
licio, podemos afirmar que el numeroso Cabildo Palentino siempre estuvo y fue
amante de la reforma eclesiástica : el legajo 7 de este armario IV 24 que se
intitulado Procesos contra Prebendados de la Iglesia Catedral, solamente
contiene treinta y nueve procesos para los años 1483-1748, buena prueba de
que la Comisión pro honestate clericorum, que se creaba en el primer Cabildo
de cada año (como consecuencia del Estatuto de Correción y Punición) tuvo
gran eficacia y que, por otra parte, eran muy frecuentes los pleitos y litigios
judiciales en defensa de sus presuntos derechos y aún ante el obispo.

En confirmación de todo lo dicho, puede traerse lo que dijimos sobre las
relaciones de La Gasca con el Cabildo y el ruidodo proceso del año 1552, en el
cual, por defender sus Estatutos, fueron mandados apresar por el Obispo y su
Provisor casi un tercio de los capitulares, como el Deán, el tesorero Francisco
Ruiz de la Mota, siete canónigos y el racionero Sarmiento 25 .

Pero volvamos a la visita, que, en plena armonía con su cabildo, estaba
realizando don Pedro La Gasca, ya que hay tres capitulares cuyas declaracio-
nes en el interrogatorio no carecen de interés . Y en el primero el del tantísimas
veces citado don Alonso Fernández de Madrid, nuestro Arcediano del Alcor
que hizo esta declaración en los últimos años de su larga vida, ya que moriría en
el 1550 . Su declaración e información está en los folios 14v-17, y contestando a
la pregunta 27 sobre cosas usurpadas a la fábrica dela Catedral y detallando
más la materia dijo que él tenía muchos libros que eran de la iglesia, y que el Dr.
Arce poseía muchos más, como igualmente poseían algunos el Bachiller Capi-
llas y Tomás Paz y Felipe Ponce y otros más que no recuerda, "y que habiendo
lugar donde ponerlos, será justo tornarlos a la iglesia" 26 .

Sea el segundo de estos Prebendados el Dr . Juan de Arce, que solía firmar
así : Joannis de Arce, professione Theologus, asombro, durante sus estudios,
de la Universidad de Alcalá ; Teólogo Imperial en la segunda etapa del Concilio
Tridentino, el mayor liturgista de su época y que a petición del Legado Pontifi-
cio en el Concilio, el Cardenal Marcelo Crescencio redactó un informe sobre el
novísimo Breviario del cardenal Quiñones que le arrasó y la mandó a mejor
vida . Su pasión por los libros, presta de manifiesto en las palabras del Arce-
diano, tenía la mayor epxresión en su magnífica Biblioteca, la más rica y variada

24. Catálogo del Archivo, en PITTEM, 50, n° 883.
25. Catálogo, lugar indicado anteriormente.
26. Catálogo . . ., n° 889, fol . 16 .
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de su tiempo y cuyo catálogo, ya hace años reconstruido y presentado como
Tesis Doctoral por la española Pilar Maicas García-Asenjo, profesora en
Lobaina, se va retrasando en su publicación, no cumpliéndose la palabra dada
por D. Pedro Sáinz Rodríguez, Presidente de la F .U.E . 27 . (Ya está editada en
Madrid).

Como el águila real que acompaña triste y sin extender sus poderosas alas a
la loba del Capitolio Romano, así pasó sus años en el Cabildo desde que regresó
de la segunda época del Concilio de Trento, redactando su Consuetudinario de
la Catedral con adiciones nuevas, la edición de algún libro litúrgico y dictáme-
nes jurídico-históricos que le pedían algunos cabildos como el de Burgos, el de
Toledo, todo poco para su exquisita preparación . Sus respuestas al interroga-
torio están en los fols . 42v-45, del lugar citado y contienen puntos interesantes
de reforma eclesiástica, cuya necesidad había sido estudiada en la Asamblea
Conciliar de Trento.

Finalmente, merece un breve recuerdo el Dr . Francisco Blanco de Salcedo,
natural de Capillas, Colegial Mayor de Santa Cruz de Valladolid, cuarto Magis-
tral de Palencia y obispo de Orense y Málaga y Arzobispo de Santiago, en cuyas
respuestas al interrogatorio hay muchos puntos de reforma eclesiástica 28 .
Como siendo obispo de Orense, asistió al Concilio de Trento, tuvo oportuni-
dad de exponer sus proyectos con los cuales tuvo tanta fama de virtud y ciencia
que, conocida en Trento la gravedad del Pontífice, se corrió el rumor de que si
se correpondiera al Concilio la elección del nuevo Pontífice, saldría elegido el
Dr. Blanco Salcedo, como asegura López Ferreiro en su conocida Historia de
la Iglesia de Santiago 29 y ya el monarca Felipe II solía decir que el Dr . Blanco
debía ser el blanco de los obispos.

Estos tres egregios prebendados merecían un recuerdo especial al tratar del
Cabildo Palentino en sus días.

Sin duda, como fruto de esta visita a la Catedral y Cabildo y de sus conversa-
ciones con estos y otros doctos preendados, tomó la resolución de aplicar lo
que había propuesto y mandado, como fue nombrar el primer Canónigo
Lectoral, acabar con las jurisdicciones exentas en la diócesis y dotar a la
diócesis de magníficos breviarios.

Del nombramiento del primer Lectoral, que fue el Dr . Vadillo, ya hemos
hablado . Del segundo punto, quiero recordar lo que le pasó al querer visitar el
pequeño lugar de Miñanes, como prueba de lo fácil que era en aquellos siglos

27. Un falso piadoso deseo de enriquecer el Patronato de la Capilla de San Gregorio hizo que el
Dr . Arce, en su testamento, dispusiera la venta en pública subasta de su biblioteca y se ha

salvado el diario de la subasta y con él el Catálogo que se ha rehecho . La tesis parece ya
publicada en Madrid, 1986, FUE-UPS.

28. Catálogo, en PITTM, 50, 889, fols . 76v-79.
29. A . López Ferreiro : Historia de la Iglesia A . de Santiago de Compostela, t . VIII, pp . 252-53.
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meterse en contiendas judiciales, según apuntamos al tratar de los procesos
contra prebendados.

Miñanes, cerca de Carrión de los Condes, siempre ha sido un pequeño lugar,
del cual hay constancia histórica desde que la dote de la reina doña Constanza,
mujer de Alfonso VI, pasó al poderoso monasterio de Sahagún, por donación
del monarca a su querido monasterio, en pleno siglo XI, pasando a depender en
lo eclesiástico, como todo lo que había constituido la rica dote regia, de aquel
poderoso cenobio leonés de San Facundo y San Primitivo 30 . El obispo La
Gasca, tal vez sospechando la oposición, no quiso hacer personalmente la
visita sino que nombró un delegado, pero los clérigos de Miñanes, apoyados
por el Abad de Sahagún, reclamaron su exención secular del obispo de Palen-
cia 31, y en Carrión de los Condes se redactó el correspondiente informe él 4 de
septiembre de 1560.

Siguiendo la riquísima tradición palentina en la edición de libros litúrgicos, a
la que ya dediqué muchas páginas y ochenta reproducciones y láminas 32 ,
quiero añadir este afán litúrgico de La Gasca, que brilló en sus magníficos
breviarios y en su riquísima fundación de la Parroquia de La Magdalena de
Valladolid . El historiador Fernández del Pulgar ya lo notó en su Historia de
Palencia, donde hablando del obispo La Gasca dice estas palabras : cuidó del
culto divino, imprimiendo breviarios que hoy subsisten, por el estilo que había
en España antes de la reforma de Pío V 33 .

Fernández del Pulgar fue más venturoso que nosotros, ya que vio y conoció
aquellos breviarios, de los cuales parece que no se conserva ninguno en la
Biblioteca Capitular, habiendo resultado inútiles las últimas gestiones para
tenerlós.

Muy al descubierto quedó su preocupación litúrgica enlas disposiciones que
tomó en sus fundaciones de La Magdalena, donde a los trece capellanes de su
fundación les impuso la obligación de tener coro de rezo de todas las horas del
Oficio Divino y además, y es un detalle curiosísimo, les mandó que, en viernes
alternos, recitaran el Oficio Divino y la santa Misa según el Rito Nacional
Hispano, Toletano o Mozárabe, que había restaurado el cardenal Cisneros en
una capilla de la Catedral Primada de Toledo 3a .

Podríamos decir después de esto que el obispo La Gasca era amante de las
grandes solemnidades litúrgicas, en confirmación de lo cual podemos ofrecer

30. J . San Martín : La más antigua Universidad Española, Madrid 1942, pp . 37 y apéndices . V-V1.

31. Catálogo del Archivo, en PITTM, 50, 215 . Más detalles sobre Miñanes en "La más antigua
Estadística de la diócesis de Palencia " en PITTM, 7, 18.

32. J . San Martín : Qué es la Silva Palentina y Nota aclaratoria, en PITTM, 38, en 80 láminas.

33. P . Fernández del Pulgar : Historia . . . de Palencia, f . 111, p . 214.

34. Véase más adelante : La Misa Mozárabe restaurada en la Magdalena .
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como elocuentes ejemplos la que prepararon Cabildo y Ayuntamiento en los
funerales de la reina de Castilla doña Juana, madre del emperador don Carlos y
la solemne consagración episcopal del Dr . Blanco Salcedo, ordenada y pagada
en todos sus detalles por el propio obispo.

De la infeliz reina doña Juana, dice muy bien, el Arcediano del Alcor, que
murió en Tordesillas, el viernes de La Cruz 12-IV-1555, habiendo reinado en
estos reinos, sin reinar, por cincuenta y un años, porque muerta la Reina
Católica doña Isabel su madre, en el año 1504, fue doña Juana declarada
heredera con su esposo don Felipe el Archiduque de Austria, y al morir éste en
el año 1506, quedó tan trastornada e imposibilitada para el gobierno de la
Nación que, recluída en Tordesillas, allí vivió sin reinar hasta el día indicado de
La Cruz de 1555, en que como reina murió, siendo depositada en el Monasterio
de Santa Clara, para ser trasladada a la Capilla Real de Granada, donde están
sus padres y su marido 35

"En esta iglesia de Palencia se hicieron sus exequias con más solemnidad y
grandeza que a ningún príncipe en nuestros días se habían hecho, porque la
cibdad hizo hazer una machina tan alta que poco faltaua para llegar a las
bóvedas, sobre quatro pilares, y sobre ellos otros quatro con sus cámaras y
chapitel, y grand copia de achas y velas y vanderas, y el obispo por su persona
hizo todo el officio de vigilia y misa, presente todo el Cabildo y religiosos de las
órdenes que fue de todos grand muchedumbre, assí de eclesisáticos como de
caualleros y justicia y regidores enlutados" 36 .

Estos minuciosos detalles del Arcediano forman un vivo contraste con el
laconismo que empleó el Secretario Capitular y Canónigo, don Tomás Paz,
que únicamente puso en la referente al 12 de abril de 1551 : Viernes de La Cruz.
Murió la reyna nuestra señora . Y ni esta brevísima nota puso el Magistral Dr.
Ascensio García en su Vida de San Antolín e Historia de la diócesis, cuyo
manuscrito está esperando ya en la imprenta provincial oportunidad para su
publicación.

En solemnidad y concurrencia de gentes de todas las clases sociales, corrió
parejas con los dicho, la consagración del Canónigo Magistral Dr . Francisco
Blanco Salcedo, natural de Capills, como obispo de Orense, acto que tuvo
lugar en nuestra catedral, el domingo 23 de agosto de 1556, y que fue incorpo-
rado en esta ocasión con todo detalle, por el citado Magistral Dr . Ascensio
García a su Vida y Milagros de San Antolín, y cosas notables de la historia de
Palencia, en estos términos : El Doctor Francisco Blanco de Salcedo, primer
Magistral, fue gran predicador, de mucha honestidad y gran predicador, "por lo
cual Su Magestad, sin él lo pretender, le dio el obispado de Orense, y residiendo

35. Silva Palentina, 614.
36. Silva Palentina, 614-615 .
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en su canonjía le fueron traídas las Bullas el año de MDLVI . Residía entonces el
Sr . Obispo La Gasca y queriendo honorar al electo de Orense y serbir a esta
Santa Iglesia quiso por su persona hacer la consagración para lo qual llamados
dos prelados, que asistiesen a ello y adornada la iglesia de mucha tapicería y
doseles ricos y hecho un gran andamio entre choro y choro, a donde se puso el
altar transparente para la consagración y todo lo más necesario, Domingo a 23
de agosto de DLVI con gran solemnidad se hizo la consagración, y el dicho
Señor Obispo de Palencia hico la costa de la comida tan esplendidamente que
en su cassa a la comida se hallaron más de ducientas personas, en que entraron
los señores del Cabildo, Caualleros, Justicia y Regidores, y otros hombres
principales de la ciudad y fuera de ella que vinieron a la fiesta" . 37 . El día de San
Antolín, el nuevo obispo celebró y predicó en el Pontifical y convidó a comer a
los ministros, cantores y oficiales de la iglesia y a otros muchos eclesiásticos y
seglares.

Después de esta descripción tan pormenorizada de la consagración del Dr.
Blanco Salcedo, nos sale al paso una dificultad : ¿dónde vivía el obispo La
Gasca? ¿Moraba en un palacio episcopal de grandes proporciones y amplios y
suntuosos salones? El cronista es definitivo en sus afirmaciones y conclusiones:
todos los invitados a la consagración episcopal fueron también obsequiados
con un banquete dispuesto, ordenado y pagado por el obispo principal consa-
grante, que lo fue el Lic . don Pedro La Gasca.

Ahora bien, por la documentación que se conserva en el Archivo de la
Catedral, sabemos que por aquellos años permanecía destruido y en ruinas el
Alcázar-Palacio, morada habitual de los obispos palentinos . En la historia local
de la Ciudad, se recogen dos movimientos de los ciudadanos palentinos contra
su Señor, el Obispo, a quien desde la restauración, cedieron en señorío los
Monarcas haciéndole así dueño y señor de los palentinos.

El primer movimiento, llamémosle revolucionario, tuvo lugar en tiempo del
obispo Don Gómez (1315-1320), y le refiere en estos términos nuestro habitual
Cronista, el Arcediano del Alcor 38 . "De este obispo hallo una cosa asaz recia y
sé que es verdad porque vi el proceso y sentencia original del caso y que fue así:
que a la puerta de la iglesia (la puerta de San Antolín), que es baxo de la cueva,
como van a las pontecillas, se solía hacer audiencia de los alcaldes que el
mesmo obispo ponía y llegando allí este don Gómez, obispo, cabalgando en
una mula, bobo ciertas pláticas con los alcaldes, y con otros, y de palabra en
palabra, se vino a que, no solamente le dixesen injurias, más aún a que pusiesen
las manos en él : unos le tomaron por las riendas de la mula y otros diz que le
hirieron y escapándose de ellos le siguieron a pedradas hasta su casa, sobre lo

37. Silva Palentina, t . 11, Palencia, 1932, 325-26, nota 1.
38. Silva Palentina, 219-20 .
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qual hubo gran pleito; en fin, el mesmo rey don Alfonso en Toro, por sentencia
dada a 12 de enero de 1319 condenó a muerte a 40 ciudadanos principales de
Palencia y les confiscó todos sus bienes y los aplicó al mesmo obispo ; y la
sentencia decía porque pusieron las manos en su señor : digo que vi la senten-
cia, mas, a la verdad, no he hallado si se executó en las muertes de aquellos,
puesto que dicen que todos murieron, a lo menos tienen hoy los obispos
algunas posesiones que fueron de aquellos hombres y dicen las escripturas de
ellas : estas posesiones fueron de los traidores" 39 .

El relato del Arcediano está fundado en la sentencia del Rey, donde se dice
que intentaron matarle, hiriéndole en la cabeza y otras partes, teniéndole
después encerrado varios días en su casa 40 .

Esta sentencia tan dura y el detalle de que los amotinados tuvieran varios
días al obispo encerrado en su Alcázar-Palacio, me hicieron creer, erronea-
mente, que descargaron sus iras quemando y arrasando el edificio, pero no fue
esa la triste realidad : ésta ocurrió muchos años más tarde y la lucha abierta y
declarada contra el obispo fue debida a motivos políticos, no locales como
anteriormente.

Ocurrió en los días del obispo donGutierre de la Cueva (1461-69), hermano
del favorito don Beltrán de la Cueva, a quien debía el episcopado ; por agrade-
cimiento al rey y por la sangre a su hermano, se vio metido en las contiendas
entre el Rey Enrique IV y su hermano el infante don Alonso . En la lucha
fratricida, los palentinos se declararon en favor del infante, después de los
sucesos de Avila, mientras el obispo fue siempre acérrimo partidario y defensor
de don Enrique ; los palentinos, en discordias con su obispo en problema
político de tanta importancia y alentados por el Infante, arrasaron y destruye-
ron el Alcázar-Palacio de su obispo, quedando los obispos sin morada propia,
situación del todo anormal, que se siguió teniendo durante muchos años desde
el 1465 en los días de varios obispos 41 .

Es verdad que jueces delegados del Papa, a causa de lo susodicho, y por
otros agravios hechos al obispo, declararon entredicho apostólico en la ciudad
el año 1466, que duró por un año entero, pero parece que no hubo deseo
inmediato de restaurar el Palacio Episcopal 42 , que los ciudadanos considera-
ban, como símbolo de su señorío sobre la ciudad.

39. Silva Pulentina, 219-20 . En la Silva, como comprobación, se cita el Armario II, leg . II, n v 1 (164

de mi Catálogo), pero este documento es un privilegio concedido al obispo don Domingo el
año 1314.

40. Catálogo del Archivo, n° 165 . Para éste y otros conflictos, recomiendo la tesis doctoral de
María Jesús Fuente : La ciudad de Palencia en el siglo XV, Madrid, Universidad Complu

tense, 1989, 69 ss . y 532 ss.
41. Silva Palentina, 314 ss.
42. Silva Palentina, en varios episcopados de la época .
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Convertido de este modo en problema complejo, el caso del Alcázar des-
truido, en cuya preparación tuvo parte muy principal don Sancho de Castilla,
seguía teniendo su triste realidad casi un siglo después, en los días del obispo
don Pedo La Gasca . Ya dijimos, al comenzar a tratar de este obispo, que tomó
posesión del obispo por procuradores el 29 de mayo de 1551 y, al regresar de
Alemania, donde fue llamado por el Emperador, hizo su entrada solemne el 25
de marzo de 1553.

Su Vicario General, el Lic . Gómez de Mora, se preocupó de proporcionar
morada digna al obispo, tomando en arrendamientos unas casas principales
que poseía el Cabildo en la calle de la Puerta de Monzón, que estaban vacantes
por muerte de don Francisco de Carvajal, abad de Husillos, por precio de
18 .000 maravedíes, al año 43 .

La escritura de arrendamiento, hecha por el notario Antonio Alvarez el 5 de
agosto de 1553, tiene otros detalles que no carecen de interés . Así se dice en
ella que el obispo La Gasca vivía ya en las citadas casas principales y que el
arrendamiento correría desde San Juan de Junio del año pasado (1552), hasta
que cesara de ser obispo.

Tanto La Gasca como su inmediato predecesor don Luis Cabeza de Vaca,
se preocuparon de remediar aquella lamentable situación, y obtuvieron del
emperador dos cédulas reales 44 , por las que les autorizaba a edificar una casa
llana para su habitación y de sus sucesores, en el Alcázar Viejo, que había sido
derribado con licencia del Infante don Alonso ; están escritas en papel y despa-
chadas en Valladolid, 10 de noviembre de 1549 y 5 de abril de 1555 respectiva-
mente . Pero ni uno ni otro hicieron nada ; Cabeza de Vaca porque murió al año
siguiente y La Gasca no conozco qué motivos tendría para no comenzar la
nueva vivienda y su sucesor Cristóbal Fernández de Baltodano siguió viviendo
en las mismas casas 45 . La autorización era, por consiguiente, para edificar una
casa sin aspecto de alcázar, fortaleza o torre, y estas limitaciones no agradarían
a los obispos.

El autor de las Crónicas Episcopales Palentinas, que por cierto trata bien y
extensamente del obispo don Pedro La Gasca 46 , afirma que su sucesor, el
citado Cristóbal Fernández de Valtodano, el día 2 de febrero de 1567 dio
principio a la edificación de las actuales Casas episcopales, pero que no pudo
concluirlas porque las obras ejecutadas desmerecieron en término de hacerlas
inhabitables, en cuyo estado siguieron hasta el 1800, en que las continuó y
concluyó Don José Luis de Mollinedo y son las actuales 47 . Lástima que don

43. J . San Martín : Catálogo del Archivo, en PITTM, 50, 1200.
44. Catálogo del Archivo, n° 50, doc . 186.
45. Catálogo, n° 1204, la renta era de 25 .500 maravedís.
46. A . Alvarez Reyero : Crónicas Episcopales Palentinas, Palencia 1898, pp . 241-259.
47. A . Alvarez Reyero : Crónicas, pp . 264-266 .
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Antonio Alvarez Reyero no dedican a este obispo más que dos pequeñas
páginas y no ponga detalle alguno sobre sus características.

Mas volvamos a las casas principales que fueron del Abad de Husillos
Francisco de Carvajal, pues conozco un detalle muy significativo que nos
puede ayudar a reproducir el tamaño y distribuciones de las citadas casas,
completando las descripciones que de ellas se hacen en los documentos del
Archivo que recogen la inspección hecha por el Cabildo (pág . 297b).

No obstante, y con objeto de poseer una descripción de esas casas principa-
les de aquellos días, voy a detenerme en ambos documentos, resumiéndolos y
ofreciéndoles íntegros en dos apéndices . Empezaré por el contrato de arren-
damiento hecho el 5 de agosto de 1553, que tiene el encabezamiento siguiente,
que no carece de interés histórico : (Apéndices 20 y 21).

"Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren como yo el Licenciado
Gómez de Mora provisor e fiscal e vicario general deste obispado de Palencia
otorgo e conozco por esta presente carta que tomo y rrescibo a rrenta y por
renta y en arrendamiento de los magníficos Señores Deán e Cabildo de la
sancta yglesia de Palencia, conuiene e sauer unas casas prencipales que los
dichos señores Deán e Cabildo tienen en la calle de la Puerta de Monzón, que
vacaron por fin e muerte del señor don Francisco de Carvajal, Abbad de
Fusillos, las quales dichas casas ansí delaradas tomo e rrescibo en arrenda-
miento por todo el tiempo quel Ylustre Señor don Pedro Gasea, Obispo de
Palencia nuestro señor y perlado fuere tal obispo de la dicha santa yglesia e
obispado de Palencia, atento que Su Señoría las mora y se tomaron para Su
Señoría de tal manera que cesando Su Señoría de ser tal obispo cese este dicho
arrendamiento ypso fato e la dicha casa vague para que los dichos señores
Deán e Cabildo la puedan arrendar e hacer della lo que quisieren ; el qual dicho
arrendamiento comencé a correr e corre desde el día de San Juan de Junio del
año pasado de mili e quinientos e cinquenta e dos años 47 6.

En tres largas cláusulas, se ponen todas las condiciones a las cuales se
ajustara el arrendamiento, declarando que por los veedores del Cabildo se
visitará detenidamente para conocer en detalle el estado de todas las depen-
dencias y, al terminar el contrato, dejarán todas las dependencias en el estado
en que las tomaron y que el Cabildo terminaría las reparaciones emprendidas a
la muerte del Abad de Husillos, que fueron calculadas en 40 .000 maravedíses.

En otra cláusula declara que toda reparación, que se haga mientras dure el
arrendamiento, se hará con la aprobación del Cabildo, descontando lo gastado
de la renta del mismo año de la reparación.

47b . J . San Martín : Catálogo del Archivo . . ., en PITTM, 50, 1200, resumido el documento .
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Finalmente, en la larguísima cláusula tercera, se señala el precio de la renta
anual : 18 .000 maravedíes, pagaderos la mitad el día de San Juan de Junio 47, y el
día de Navidad, la primera, la próxima pasada Navidad del año 1552, comple-
tándose con las fianzas y la observancia de lo dispuesto en las leyes.

Y termina así : "En firmeca de lo qual nos las dichas partes otorgamos (fol . III)
esta carta de arrendamiento en la manera que dicha es ante el escrivano e
notario público e testigos deyuso escriptos, al qual rogamos que la escriviese e
ficiese escrevir e la sinase con su signo, que fue fecha e otorgada en la dicha
ciudad de Palencia, a cinco días del mes de agosto, año del Señor de mili e
quinientos e cinquenta y tres años = Testigos Hernando Montes e Antonio
Franco e Juan de Aguilar, vecinos de Palencia ; e los dichos testigos lo firmaroi i
de sús nombres el desta carta.— El Licenciado Gómez de Mora—Christóbal
de Dueñas—Pero Elices—Pero Amigo—E yo Antonio Alvarez de Bezerril
escrivano de Su Magestad en la su Corte y escrivano público del número de la
dicha ciudad de Palencia, presente fuy en uno con los dichos testigos a lo que
dicho es e por otorgamiento e ruego de los dichos otorgantes, a los quales yo
doy fe que conozco, esta carta de arrendamiento fize escreuir e sinne que ante
mi pasó e doy fe que queda otro tanto en mi e por ende fize aquí este mio signo a
tal (signo) en testimonio de verdad—Antonio Alvarez—Rubricado . (Desde los
testigos, es letra del Notario).

Como se promete en el anterior contrato, las citadas casas principales
fueron detenidamente recorridas y examinadas en todas sus piezas y depen-
dencias, señalando el estado en que se encontraban puertas, ventanas, pare-
des, suelos, techos, cuartos, salas, corredores, granero, cavalleriza . . . todo fue
visto y anotado con sumo cuidado. Todo se realizó, morando ya en las citadas
casas el Sr . Obispo don Pedro La Gasca, el 26 de agosto de 1553, ante el mismo
notario Antonio Alvarez de Bezerril, en presencia de los canónigos veedores de
las casas del Cabildo Francisco de Burgos de Segura e Diego Gómez de
Tueste, el señor Pedro Amigo contador de Su Señoría y el Señor Christóbal de
Dueñas, racionero y procurador del Cabildo 48 .

Mi impresión, leída detenidamente la descripción, no es nada risueña y
agradable ; al contrario, ni entiendo como pueden calificarse de casas principa-
les ni como pudieron allí residir los obispos, ante el deplorable estado de ruina y
abandono en que se encontraban.

Dos causas pueden explicar de alguna manera aquella situación : que el
absentismo habitual de los Abades de Husillos se extendió en los días del Abad
don Francisco Carvajal a la casa en que moraba en Palencia (que había sido
ésta), abandono que ocasionó unas reparaciones calculadas en 40 .000 mara-

47c . J . San Martín : Catálogo . . ., en PITTM, 50, 1201.

48 . G . de Alfaro : Vida ejemplar de don Francisco de Reinoso, ed . preparada por D . Joaquín de

Entrambasaguas, Valladolid, 1940, 77 ss .



DON PEDRO LA CASCA (15511561)

	

301

vedís, y que, desconociendo la Arquitectura, no me he podido formar idea
exacta de la casa y distribución.

Este es el motivo de ponerlo en Apéndice, para ofrecérselo a algún arqui-
tecto, que reconstruya el antiguo edificio y su distribución.

Este detalle es el siguiente: cuando el riquísimo Abad de Husillos don
Francisco de Reinoso, a quien el Papa San Pío V concedió innumerables
prebendas eclesiásticas, a cuya cabeza debe figurar la riquísima dignidad de
Arcediano de Toledo, ya convertido de su vida de lujo y disipación, quiso residir
en su Abadía y dar ejemplo a su Cabildo, vio que la primera necesidad a atender
era hacer una residencia digna para los abades, haciendo así desaparecer el
principal motivo del absentismo de los anteriores y futuros abades.

No le arredró la gran cantidad de miles de ducados que serían necesarios,
pues ya don Francisco Reinoso se había convertido en el gran limosnero de
Palencia y Valladolid, como indica su biógrafo el Padre Gregorio de Alfaro que
enumera sus principales obras caritativas 48 , pero tuvo una duda de conciencia:
si una inversión tan grande de rentas eclesiásticas no daría ocasión y motivo ala
murmuración de las gentes, comenzando por el personal numerosos de su
cabildo abacial, cuyas rentas no eran muy grandes.

A todo encontró, al menos externamente, remedio oportuno con el siguiente
ardid que juzgó de gran eficacia : Poseía la Iglesia Colegial de Husillos, como la
más valiosa joya de su tesoro artístico, una colección de cuatro grandes
tapices, muy ricos y de gran valor, que habían sido donados al morir por el
poderoso abad don Francisco de Carvajal, perteneciente a la riquísima familia
de los Carvajales de Plasencia . Como muestra de su riqueza y espíritu carita-
tivo, podemos indicar la dotación que hizo del Colegio de los Niños de la
Doctrina de la Ciudad de Palencia, con un total de cuatro mil ducados (millón y
medio de mrs .) y, mientras viviera 12.000 mrs. al año para vestidos de los 24

niños pobres, acogidos en el colegio, completando estas donaciones con
75 .121 mrs. a que ascendía el valor de las piezas de plata, donadas por el mismo
Carvajal al Colegio 49 .

También al Hospital de San Antolín, llegó el espíritu caritativo de Carvajal, ya
que para ayuda de los niños y pobres acogidos en él, donó unas fuentes de
plata, reposteros y otros objetos, que fueron tasados en 75.254 mrs y medio,
que equivalían a más de 200 ducados 50 .

Estos datos históricos sobre el ambiente de riqueza, en que se deslizó la vida
del abad de Husillos, era necesario conocerles para poder afirmar que las casas
principales del Cabildo, en que vivió hasta su muerte, y que pasaría a ocupar el
obispo La Gasca, le ofrecían aposentos y salones donde podrían admirarse los

49.Catálogo del Archivo, PITTEN, 50, 1263 ; las donaciones en 1551 y 1549.
50.Catálogo del Archivo, 50, 641, 14-IX-1549 .
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cuatro tapices y otras joyas, aposentos y salones que le darían al obispo La
Gasca oportunidad para el banquete en la consagración de D . Francisco
Blanco de Salcedo.

Como el lector se preguntará, sin duda, en qué consistió el ardid empleado
por don Francisco de Reinoso para disimular el origen de las fuertes sumas de
ducados que se gastaron en la casa abacial y en la yglesia colegial, y fue el
siguiente : como la colección de tapices, con escenas de cacería y diversiones
eran impropias del lugar sagrado de la Yglesia, fingió que sacaba todo el dinero
de su venta y así aquietaba su conciencia y hacía cesar las murmuraciones
sobre un empleo no correcto de las rentas eclesiásticas 51

Tal vez este episodio me ha salido algo más largo de lo debido, y por ello pido
disculpas, pero la vivienda del obispo La Gasca, mientras fue obispo de
Palencia, en unas casas del Cabildo y asistido y cuidado por su madre y
hermanas, quita toda la base histórica a una página erótica del Pacificador del
Perú que se ha conservado y trasmitido en el Palacio Episcopal y que es pura
leyenda.

Me interesaba más aclarar este punto que precisar el lugar donde se celebró
el agasajo a los invitados a la consagración, pues para este desempeño siempre
tenían los amplios salones del Hospital de San Antolín, algunos de ellos utiliza-
dos frecuentemente en los llamados Cabildos con pitanza, donde se reunía el
numeroso Cabildo y todo el personal durante siglos y que, por ser conocidos,
no me entretengo en describir.

Como el Arcediano del Alcor prometió lo que dijo, que trataría más exten-
samente del episcopado del Señor La Gasca (52), ha sido nuestro asiduo
compañero en casi todo lo que hemos escrito de su azarosa y compleja vida.
Pero el Arcediano murió, como hemos dicho en otro lugar el 18 de agosto de
1559, in senectute bona (a los 85 años) 53 y por esta razón no pudo narrarnos un
episodio histórico de gran transcedencia en la vida del Sr . La Gasca, aunque los
comienzos de las desaveniencias entre el obispo y el Corregidor tuvieron lugar
en vida del Arcediano.

Se trataba, en efecto, de ciertas novedades que quería introducir en el
nombramiento de regidores S4 ; como ésta fue una de las preeminencias de que
gozaron los obispos palentinos desde antiquísimos tiempos como señores de la
ciudad, quedó recogido el nombramiento de los regidores en la Silva Palentina,
que se realizaba de esta manera : "El primer domingo de marzo, a la mañana,
vienen a la iglesia mayor de San Antolín la justicia y todos los principales de la

51. G . de Alfaro : La vida ejemplar de don Francisco de Reinoso, ed. cit . 77 ss.

52. Silva Palentina, ed . San Martín, 568-69.
53. Silva Palentina, 632.
54. Catálogo del Archivo, en PITTEM, núms . 403-405 .



DON PEDRO LA CASCA (15511561)

	

303

ciudad, y todos los que quieran venir del pueblo, y juntándose en la capilla
capitular de la misma iglesia 55 ; y una persona, la más principal que allí se halla,
que sea vecino de la ciudad, nombra dos personas para nombradores, y sí hay o
se espera haber discordia sobre quién será esta persona principal, nómbralo el
regidor, y de los dichos dos, que así fueron nombrados, nombra cada uno de
ellos a otras X personas particulares, que son XX, quales a ellos parece que
deben ser para el tal nombramiento, y hecho esto, sálense todos de la capilla, y
júntansé al provisor del obispo y corregidor de la ciudad, y el escribano del
concejo en otra parte y envían a llamar uno a uno a los dichos nombrados XX, y
a cada uno toman juramento que nombrará buenas personas, quales son
necesarias para la buena gobernación, y no de quién se haya rogado ni
prebenido, y así cada uno de aquellos XX nombra tres vecinos de la ciudad,
cuales él quiera, para regidores, que son LX; y el escribano del concejo hace
una nómina de los dichos LX nombrados, y firmada de su nombre, la da al
obispo, o en su ausencia al provisor del obispo, el qual la lleva a su casa, y de
aquellos LX escoje XII, los que mejor le parecen, salvo que no puede ser
ninguno que haya sido regidor el año pasado, y no los publica hasta el lunes de
mañana que envia la memoria de los XII, firmada de su nombre y el notario del
obispo, al corregidor, y el escribano del concejo los envía a llamar a cada uno
por sí, que vengan a la iglesia, donde se juntan el provisor y corregidor a tomar
juramento a cada uno de los dichos XII que usarán bien y fielmente su oficio a
provecho de la ciudad y servicio de Dios y del rey y de la iglesia, y de la misma

manera se nombran dos alcaldes, los cuales sabían administrar la justicia antes
que los Reyes Católicos pusiesen aquí corregidor de su mano, lo cual fue en
tiempo del obispo don Diego Hurtado de Mendoza cerca del año 1480, poco
más menos" 56 .

Minuciosa descripción la que nos ofreció el Arcediano, completada con los
que nos dejó sobre los primeros corregidores nombrados por los reyes, para
cortar las contiendas y peleas entre obispo y ciudadanos 57 , de todo lo cual
expuso todos los datos y detalles la Doctora María Jesús Fuente, que agota la
materia en el capítulo quinto : Los poderes políticos (pp . 399-514) y completa los
datos del Arcediano, resumiendo su extensa y docta exposición con estas
palabras: "Como se puede deducir de esta breve historia del corregidor en
Palencia, este oficial real hizo su aparición en la ciudad en el año 1422 ; no volvió
a la ciudad hasta 1445, veintitrés años después, pero posiblemente estuvo
presente en la ciudad entre los años 1445 y 1450 . Después de esta fecha el
corregidor se encuentra con más frecuencia en 1461, 1462 y 1465, no pasan

55. El Arcediano se refiere al lugar en que se tenía la asamblea en el siglo XVI, en que se construyó
la gran Sala Capitular ; antes, si el tiempo no lo impedía, tenía lugar en la misma plaza de la
Catedral.

56. Silva Palentina, 53-54 .



304

	

JESUS SAN MARTIN PAYO

diez años de esta última fecha cuando hay una nueva petición de corregidor en
1414, y antes de diez años la instalación definitiva de corregidor en la ciudad en
1483" 57 .

Todas estas intervenciones reales, con los nombramientos de Corregidor,
nos indican que esa secular preeminencia, de que gozaron los obispos, estaba
en trance de desaparecer y los últimos pasos de este proceso de secularización
del régimen de la ciudad se dieron en los días de los Reyes Católicos para la
Ciudad, y de Felipe II para la diócesis, como advierte certeramente el erudito
anotador de la Silva, Dr . Matías Vielva 58 .

La llegada de los Corregidores significaba que, por mandato regio, tomaba
todo el poder judicial de la ciudad, quedando suspendidos los alcaldes y el
merino, y todas las atribuciones judiciales se concretaban en la potestad para
actuar en los pleitos que se planteara enla ciudad (59) . Esta potestad judicial
hacía que el corregidor interviniera en todos los pleitos de la ciudad, pero la
misión de los regidores, como administradores del Concejo, seguía existiendo
después de la llegada de los corregidores.

Sólo así se explica el incidente que surgió entre el obispo La Gasca y el
corregidor de Felipe II en la ciudad, el Licenciado Villegas . No conocemos con
exactitud cuáles eran las novedades que quiso introducir en el nombramiento
de los regidores o si quería prescindir totalmente del obispo ; éste, sintiendo
lesionada su autoridad reclamó ante el Consejo Real y ante la Rota Romana y
en ambos altos Tribunales de Justicia se falló en favor del obispo.

En la Sagrada Rota Romana, su auditor el Dr . Juan Bautista de Rubeis,
Delegado por el Papa para este negocio, en letras de citaciones e inhibiciones
en favor de la Yglesia de Palencia, reconoce los derechos del Obispo Palenti-
nos, en documento dado en Roma en febrero de 1561, que fue intimado a la
Congregación de las iglesias catedrales de León y Castilla, por el Secretario y
Notario Alfonso Campillo el 7 de junio del mismo año 60 .

Mayor rapidez había mostrado el Lic . Alvar García de Toledo, de la Real
Audiencia de Valladolid y Juez en las causas de Palencia, a quien Felipe II le dio
comisión para que informase al Consejo Real de las desaveniencias entre el
obispo La Gasca y el corregidor sobre el nombramiento de regidores 61

Tanta prisa se dio el Auditor de Valladolid que, a los cuatro días, Felipe II
mandaba a su corregidor en Palencia, el Lic . Villegas, que no introdujera
novedad alguna en el nombramiento de regidores, pues su nombramiento
pertenecía al obispo de Palencia 62 .

57. M . J . Fuente Pérez : La ciudad de Palencia en el siglo XV . U . Complutense de Madrid, 1989;

ver también el cap . sexto 515-599 sobre conflictos ciudadanos.

58. M . Vielva : Silva Palentina . Apéndice V, p . 664.
59. M . J . Fuente : La ciudad de Palencia en el siglo XV, 464, ss.
60. Catálogo del Archivo, en PITTEM, 50, 404.

61. Catálogo del Archivo, 50, 402, Valladolid, 22-11-1557.

62. Catálogo del Archivo, 50, 405, Valladolid, 26-I1-1557 .
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Hay en el Archivo de la Catedral una carta del mismo monarca a los
regidores, que nos permite sospechar cuáles eran las novedades que quería
introducir el corregidor Villegas en el nombramiento de regidores : hacerlo sin
el obispo y, si el obispo ya les había nombrado, mandarles que no acudieran al
palacio episcopal a prestarle juramento 63

Por otras vicisitudes pasó el cuerpo de regidores, pero caen fuera de nuestro
campo de observación y, por este poderoso motivo, pasamos a deternemos un
tanto en el último dato que conocemos de la actividad del obispo La Gasca en
nuestra catedral : la parte que tomó en la Reja del Coro.

El Cabildo Palentino, durante la ausencia de su obispo don Juan de Velasco,
hijo del condestable don Pedro Fernández de Velasco, que no llegó a entrar en
la ciudad ni visitar su Catedral, había encomendado la ejecución de las dos
rejas, que cierran el frente de la Capilla Mayor y el ángulo oblicuo del muro de la
epístola, al Príncipe de los Rejeros de Castilla, don Christóbal de Andino . Si la
Capilla Mayor pasó a ocupar ese lugar por disposición del gran Mecenas de la
Catedral don Juan Rodríguez de Fonseca, colocando en ella el espléndido
retablo de Bigarny, completándole con imágenes y las pinturas de Juan de
Flandes, Juan de Valmaseda, Pedro de Guadalupe, Manso, etc . ; resultando un
conjunto de lo más extraordinario de la época.

Cristóbal de Andino, con la fama que le daba su triple condición de arqui-
tecto, escultor y platero, firmó el contrato con los canónigos fabriqueros el 29
de enero de 1520, entregándole y asentándolo entre finales de 1524 y comien-
zos del 1525 ; por concesión del cabildo, la reja sería labrada en el taller burgalés
del artista, por el precio de mil quinientos ducados de oro, más cuatrocientos
que recibió en concepto de mejoras 64 .

Como la finalidad de estas líneas era destacar esta obra maestra-de Andino, a
quien sigo creyendo natural de Becerril de Campos 65 , me limito a remitir al
lector al Libro de Contratos de obras de la Catedral, que es el más notable
fondo documental que tuve la suerte de encontrar sobre la Catedral 66 , y a la
obra de la gran especialista en Rejería Castellana, doña Amelia Gallego de
Miguel, que hace de Cristóbal de Andino (burgalés según ella), el creador de un
nuevo período en la Rejería española, poniendo como modelos de este Rena-
cimiento Castellano esta gran reja y la más pequeña, pero más perfecta aún, del
lado de la Capilla Mayor, que está coronada con el escudo central de D . Antonio
de Rojas, quedio 2 .200 ducados, completando la herencia del célebre Deán don

63. Catálogo delArchiuo, 50, 405, Madrid 29-111-1567.

64. A . Gallego de Miguel : Refería Castellana, Palencia, 81-91, con láminas.
65. Libros de Contratos de obras de la Catedral, en PITTM, 50, 89, fols . LXXVII-LXXXV, y 90,

fols . 15 . 19, 44-45, 46-47 y 48-49 ; A . Gallego de Miguel, ob . cit ., 81, ss . R . Navarro, Catálogo M.
de la P . de Palencia, IV, 197.

66. Silva Palentina, 561 .
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Gonzalo de Zapata, que también tiene su escudo repetido en señal de agrade-
cimiento y recuerdo 67 .

La gran Reja del Coro

Terminado el nuevo coro de la Catedral, en lugar escogido por el obispo don
Juan Rodríguez de Fonseca, el Cabildo acariocó el proyecto de hacer una gran
reja, que no desmereciera de la que enfrente había colocado el gran rejero
Cristóbal de Andino. Sin duda alguna, esta situación pesaría en el ánimo del
Cabildo y le obligaría a tomar las disposiciones necesarias, como dice acerta-
damente Amelia Gallego de Miguel, a quien vamos a seguir en estas páginas 64 .
Por este motivo se encargan trazas y condiciones técnicas y se anuncia la obra
a subasta con edictos en los lugares donde se conocía la existencia de célebres
talleres rejeros.

Ciñéndonos a lo más imprescindible, diremos que al concurso acudieron
nueve artistas ; que los delegados del Cabildo recibieron las distintas posturas
de los rejeros, en un triple escrutinio, el 28 de octubre de 1555 y que la ejecución
de la obra fue adjudicada, en tres mil cuatrocientos ducados, incluidos los dos
púlpitos, que más tarde fueron colocados en la reja del Altar Mayor, al rejero de
Segovia Gaspar Rodríguez, con la obligación de residir en Palencia todo el
tiempo que durase la obra, que sería el de cuatro años (1556-59).

Cuando el Cabildo adquirió el gran compromiso de la reja, contaba, como
recursos económicos para pagarla, con todo lo que le habría quedado de la
herencia del obispo Cabeza de Vaca, que había nombrado como heredera de
toda su fortuna, pagadas sus deudas, a la fábrica de la Catedral, conforme a lo
que narra en la Silva Palentina el Arcediano del Alcor, su Provisor, quien nos
dice que por la sepultura (entre los dos coros, como había querido 66, sus
testamentarios señalaron mil ducados de oro "con tanto que aquellos y todo el
remanente de su hazienda, después de cumplido su testamento (de que dexó
por heredera a la iglesia) se gastase en hazer una buena rexa para el choro" 67 .

Habiendo muerto este obispo a las cinco de la mañana del 12 de diciembre de
1550 y sabiendo que la apertura de pliegos tuvo lugar el 28 de octubre de 1555,
quedan fuera de toda duda dos hechos : que el obispo hacía ya cinco años que
se había muerto y que el Cabildo no se dio mucha prisa en cumplir los deseos de
su prelado ; por otra parte, el Arcediano delAlcor, su Provisor y testamentario,
como hemos dicho, murió antes de ser terminada y colocada la gran Reja del
Coro y no nos dejó en su conocida Silva Palentina nada sobre sus caracterís-
ticas.

67 . Silva Palentina, 561 y 559 .
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El Arcediano que enumera lo que importaron las honras fúnebres, los
derechos de sepultura y de estola, con todas las piezas de plata y otras cosas
que quedaron para la sacristía de la hacienda del obispo, no quiso indicar otras
cantidades que pasarían a la Fábrica por disposición testamentaria . Me inclino
a pensar que dicha cantidad no sería grande : si la reja fue ajustada en 3 .400
ducados y mil ducados se obtuvieron de los derechos de sepultura, ¿cómo para
los 2 .400 restantes tuvieron que añadirse los donativos de los obispos don
Pedro La Gasca y don Cristóbal de Valtodano, cuyos escudos figuran destaca-
dos en la reja?

Conociendo las grandes rentas de que gozaba la mitra palentina por aquellos
días, no encuentro otra explicación, al hecho cierto de su pobreza al morir, que
su gran caridad para los pobres, puesta de manifiesto en muchas ocasiones,
anotadas puntualmente, éstas sí, por el diligente Arcediano . Durante sus trece
años de episcopado (1537-50), hubo grandes sequías, carestías y hambres y,
entre las personas que se distinguieron por su gran caridad para ayudar a los
mil veinte pobres que se hallaron en las parroquias de Palencia (años 1539 y
1540) "se señaló el señor obispo don Luis Cabeza de Vaca, que a la sazón era
perlado, el qual dio la mayor parte del pan que tenía a los pobres y espitales de la
ciudad" 68 . Estas alternativas de sequía y humedades, se repitieron en los años
1540-42, con hambres y pestilencias, donde quedó patente la gran caridad de
no pocos palentinos, imitadores de su obispo.

Ya dijimos al tratar de las rejas de Andino que, además de las cláusulas de los
contratos, al colocar las rejas presentó las mejoras que había introducido,
pidiendo el correspondiente aumento . En el caso de Rodríguez de Segovia, que
tuvo que pasar por cláusulas más duras en el contrato y que además, por haber
tenido que avecindarse en Palencia, ofrecía mayor facilidad y comodidad para
vigilar la ejecución de la reja, al mismo tiempo que también le brindaba la
ocasión de justificar y exponer al exigente Cabildo todas las mejoras introduci-
das ó9 .

Como los plazos de la ejecución no se cumplieron (era moneda corriente) y
el año 1564 aún no había sido entregada, en abril de ese año, los canónigos
fabriqueros, acompañados en esta ocasión por el obispo La Gasca fueron a la
casa del artista a presentarle y tratar de una serie de deficiencias que, según el
Cabildo, existían en la reja, a todo lo cual contestó el rejero, señalando todas las
mejoras, algunas de las cuales estaban aún en el taller y fueron aprobadas por el
obispo y los comisionados del Cabildo 70 .

68. Silva Palentina, 522-527.
69. A . Gallego de Miguel : Re¡ erío Castellana, Palencia, 85 ; J . San Martín : Catálogo del Archivo,

50, n° 90, fols . 44-49 (arm . 1, ley . IV).
70. A . Gallego de Miguel : Refería Castellana, Palencia, 85, con las correspondientes láminas .
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El resultado final, después de las entrevistas y memoriales por ambas partes,
fue que según la Doctora Gallego de Miguel, la reja del coro de la Catedral
Palentina resultó ser una pieza maestra y testimonio del buen hacer de nues-
tros rejeros del siglo XVI, y para Gaspar Rodríguez fue de gran prestigioy
verdadero trampolín que le llevó a la ejecución de otras muchas 71 .

La gran especialista, tantas veces citada, no duda en llamar al obispo don
Luis Cabeza de Vaca principal mecenas de esta egregia obra 72 , al menos con
este título ha pasado entre los conocedores de nuestra riquísima catedral . Su
escudo, en gran tamaño, ocupa la calle central de la reja entre bellísimos
adornos y, como remate del templete, la imagen del Patrono San Antolín entre
las de sus compañeros de martirio: el presbítero Juan y el adolescente
Almaquio.

Si juzgamos su contribución en la obra, por la colocación y tamaño de sus
escudos, pequeña no debió ser la del obispo La Gasca : sus grandes y recarga-
dos escudos se repiten en las calles laterales, haciéndonos recordar otro
escudo del Pacificador del Perú, sin duda el mayor de España: el de la fachada
de la Parroquia de la Magdalena de Valladolid por él construida y regiamente
dotada, como veremos en el último punto.

Finalmente, en el punto medio de la calle central y como aprisionado por el
largo friso que separa un cuerpo de balaustrillos, y como sobrespuesto, está el
pequeño escudo del obispo don Cristóbal de Valtodano, que con una limosna
más pequeña terminó de pagar la reja.

Hemos escrito estos últimos párrafos recogiendo lo que el tamaño, coloca-
ción y belleza de los escudos parecen manifestar, en escala descendente y
según la cronología episcopal de los protagonistas, ¿fue ésta la realidad?

Como hemos dicho al tratar del contrato con el rejero Gaspar Rodríguez de
Segovia, en los números 89 y 90 del Catálogo del Archivo, que son los Libros de
Contratos de obras de la Catedral, son muchoslos folios consagrados al
contrato y no menos de seis, los 44-49, del n 4 90, los dedicados a las mejoras
introducidas en la Reja del coro ; creo que, como éstas fueron muchas e
importantes, es aquí donde debe encontrarse el motivo para que tuvieran que
intervenir económicamente los obispos La Gasca y Valtodano.

Antes de pasar adelante, hay que recordar que un año después de la muerte
del obispo don Luis Cabeza de Vaca (12-XII-1550) es decir, en el 1551, acometió
la Ciudad de Palencia una gran obra pública, con la finalidad de poner de
regadío la mayor parte de su término municipal . La obra consistió en hacer una
presa junto al soto que el Abad de Husillos poseía en la citada villa, y el agua así
represada sería llevada al término de Palencia por un gran cuérnago . La obra

71. A . Gallego de Miguel : Refería . . ., 82-85.
72. Ob . cit ., p . 82 .
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resultó costosísima, ya que según el Arcediano del Alcor, solamente la presa
costó siete mil ducados 73 , pero supieron los palentinos imprimir tal celeridad a
las obras que, en la primavera siguiente, que hubo una gran sequía, se pudo
regar una buena parte de las heredades 74 .

Ante una obra de tal naturaleza no podía quedar impasible el Cabildo
Catedralicio, aunque fuera solamente por propio interés como gran propietario
en el término municipal de Palencia y si, anteriormente dispuso que se destina-
ran 100 ducados de lo que había heredado del Obispo Cabeza de Vaca, ahora
también echó mano de una fundación que había hecho y dotado el mismo
obispo : tratábase de la dotación hecha por el prelado de una memoria el día del
Nombre de Jesús y el Cabildo dispuso que los quinientos ducados que había
dejado con esa finalidad se invirtieran en la paga de los nuevos regadíos,
considerando que así saldrían muy beneficiadas sus propiedades, quedando
asegurada la dotación de la memoria sobre los bienes de la Mesa Capitular,
especialmente sobre los molinos que poseía el Cabildo en Puentecillas 75 .

Encierra no pequeño interés histórico conocer el nombre del principal
promotor, el que con más calor y diligencia entendió en aquella obra, fue Juan
Bázquez de Ayora según nos dice el Arcediano del Alcor 76 , hijo del célebre
capitán comunero de Ayora, Cronista de los Reyes Católicos y al que el mismo
Arcediano del Alcor dedicó unas páginas nutridísimas de su Silva 77 , y muchas y
más le dedicó don Severino Rodríguez Salcedo en su extensa Historia de las
Comunidades de Castila 78 , ya que jugó en Palencia un papel tan importante en
el movimiento comunero que quesó exceptuado del perdón que concedió el
Emperador a los palentinos condenados a muerte, siendo secuestrados sus
bienes (4-V-1527), muchos por su noble mujer palentina, siéndole más tarde
conmutada por la de destierro y, finalmente, pudo regresar a Palencia en 1537,
habiendo ofrecido sus servicios y conocimientos militares en el destierro a los
monarcas de Portugal y de Francia 79 .

Júzguese como se quiera esta disposición del Cabildo, lo innegable es que el
caudal heredado por la fábrica quedó aún más mermado con esta nueva rebaja,
acordada por el Cabildo para contribuir el plan de regadío, que se le conside-
raba de tanto interés para los agricultores.

Mas volvamos a las mejoras introducidas en la ejecución de la reja, conven-
cidos de que es aquí donde tal vez encontremos los datos que afanosamente

73. Silva Palentina, p . 566.
74. Silva Palentina, lugar citado.
75. Catálogo del Archivo, en PITTM, 50, 1250, por el notario Tomás Paz.
76. Silva Palentina, 566.
77. pp . 371-372.
78. S . Rodríguez Salcedo : en PITTM, n° 10, 77-272.
79. S . Rodríguez Salcedo, ob. cit ., 145, ss ; 200-201, 233-235 .
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buscamos ; habíamos creido poder encontrar alguno nuevo en el estudio de la
Rejería de Segovia, de la misma autora que la de Palencia, pero del rejero
Gaspar Rodríguez de Segovia se limita a decir "que el único rejero con presti-
gio, que se titula vecino de la ciudad de Segovia, es Gaspar Rodríguez, que hace
la reja del coro de la catedral de Palencia " B0 . Esta obra extraordinaria le dio
amplia y merecida fama, pero en Segovia no realizó ninguna y este detalle
explica su omisión en el estudio sobre la rejería segoviana.

Las mejoras introducidas fueron muchas y considerables ; como el Cabildo le
dirigió un fortísimo Memorial exponiendo las deficiencias que, a su parecer,
existían en la reja, el rejero contestó con otro Memorial, en el que incluía todas
las mejoras que, según él, habían sido introducidas . Estas eran veintidós, pero
me contentaré con poner algunas, dejando las restantes para el oportuno
apéndice 81 .

"Lo primero que está mejorado en la rexa es lo siguiente : lo primero el banco
de las puertas la mejoría que tiene es estar hecho de muy buena talla de
imaginería y otras adornamientos muy cumplidos lo qual no era obligado sino a
hacello como está en la muestra que es de chapa cortada y transparente de
muy poca obra y por ser ello ansí fui un dia ante vuestras mercedes y di relación
de ello, lo cual me fue mandado visto por los señores diputados que porque era
rompedero de sobrepellices y por ser más fuerte y de más valor me fue
mandado hacello como agora está y en esto ay mejoría— Y los pilares del
primero y segundo paño están hechos demás valor porlos adornamientos que
tienen más que los otros que estaba obligado a hazer, y quando se hazian
vinieron a mi casa los señores diputados y el señor obispo Gasca y viendo la
differencia que auia de un pilar que yo tenía hecho conforme al contrato
passado a los que están agora puestos me mandaron que los hiziese de la
manera que agora están ; y en ellos ay mucha differencia en el grueso y botones
y estrías y hojas— Mas el Sant Antolín yo le tenía hecho como era obligado a
dos hazes y le mandaron deshazer y hazer a cuerpo redondo . Lo mesmo se ha
de entender de los púlpitos y las puertas que estaba casi todo hecho como era
obligado y lo mandaron deshazer y ubo trabajo ; porque el que lo tassare no
verá esto sino se le haze relación, mejoría — En el medio de la rexa está un Dios
Padre con muy buen relieve y adornado con sus molduras y hojas y reboltones
y de parte de dentro del coro tiene las de la iglesia : yo no era obligado a hazerlo
más de a chapa cortada a dos hazes" .

Estas son algunas de las mejoras contenidas en el memorial, pero no se dice
nada de su valor, ni hay detalle alguno en el poder otorgado por el Cabildo para

80. A . Gallego de Miguel : Rejería Castellana, Segovia, 1974, p . 65.

81. Apéndice n° 22 . Ver J . San Martín : Catálogo del Archivo, en PITTM, 50, n° 90, fols . 44-45

(Arm . 1, leg . IV) .
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tomar cuentas a don Antonio Silva, camarero y depositario de los bienes del
obispo Cabeza de Vaca, que había nombrado heredera a la Fábrica y para
hacer la reja del coro ; se dice en el documento que aún faltaba pagar la reja 82 .

No descarto aún la posibilidad de encontrar una pista que nos conduzca a
esclarecer este detalle que tal vez se encuentre en alguna hoja suelta de los
libros de los Contratos de Obras de la Catedral ; podría ser ésta, conocer el
tiempo que tuvo Rodríguez de Segovia para hacer la reja, y darla colocada al
Cabildo, y los plazos señalados para pagar la obra.

Ya dijimos antes que el plazo para entregarla sería de quatro años, a contar
desde Pascua de Flores del año 1555, en los plazos y cuantía siguientes : los
3 .400 ducados equivalen a un quento, doscientas setenta y cinco maravedís:
1 .275.000; éstos se pagaran por sextas partes, es decir 212 .500 maravedís que
se le entregarían a medida que fuera entregando la obra, de tal manera que la
sexta parte última no la perciba el Maestro hasta que la dicha reja esté acabada,
asentada, dorada y pintada en toda perfección, según se determina en el
Contrato del libro de obras de la catedral ya citado.

¿De qué nos sirven estos detalles para determinar lo que entregó cada uno
de los tres obispos : Cabeza de Vaca, La Gasca y Fernández Valtodano? De
muy poco, por no decir que de nada ya que la cláusula relativa a los cuatro años
de duración no se cumplió hasta el año 1571.

Yo me atrevería a decir que, del capital dejado a la Fábrica por el obispo don
Luis Cabeza de Vaca se pagarían tres sextas partes, dos pagaría don Pedro de
La Gasca y una, como remate de todo, el Sr . Fernández Valtodano.

Es trasladado, como obispo, a Sigüenza.

Falto de salud y lleno de achaques, buscando sin duda su descanso, fue
trasladado a Sigüenza el año 1561, muriendo allí el 10 de noviembre de 1567.

No entra en mi proyecto exponer las actividades que en aquella diócesis
desplegó como obispo ; sintetizándolo todo, me limitaré a manifestar si en su
actuación puso de manifiesto su celo pastoral, su vigilancia sobre sus fieles
como solícito Pastor y se mostró caritativo con los pobres y generoso con la
iglesia de Sigüenza.

Para contestar a estas preguntas, me dejaré conducir por las noticias que,
atenta y cumplidamente, me ha enviado el docto canónigo Archivero que las ha
tomado de la Historia de la Diócesis de Toribio Minguella 83 , sabio religioso
agustino.

82. J . San Martín : Catálogo . . ., PITTM, 50, 1252.

83. T . Minguella : Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Madrid 1910, tres vols .
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Las Bulas de la traslación al obispado de Sigüenza fueron expedidas el 2 de
junio de 1561, haciendo su entrada solemne el 11 de agosto, que fue muy
festejada por el clero y los fieles, recibiendo de parte del Ayuntamiento 24 aves,
24 perniles, 4 cabritos y 12 carneros, según acostumbraba a ofrecer a sus
prelados y señores (84).

Al mes y medio de esta solemne entrada, el 30 de septiembre del mismo año
1561, como prueba de su gran celo pastoral y su lucha contra la ignorancia
religiosa, publicó un edicto mandando a todos los fieles que ignorasen la
doctrina cristiana que fuesen a aprenderla los domingos y fiestas a las parro-
quias después de comer, concediendo veinte días de perdón a los que asistie-
sen o mandasen a sus criados a aprenderla de los curas y clérigos del
obispado 86 .

No solamente se preocupó de luchar contra la ignorancia religiosa, sino
contra toda clase de ignorancia y él, que estaba en posesión de los cuatro
grados académicos que se daban en las universidades españolas, propuso con
sumo interés a su Cabildo que aumentase la asignación económica al Maestro
Velasco, Preceptor de Gramática, no tanto por el convencimiento de que los
maestros deben tener una paga decente, como por lo que había visto practi-
cado por el Cabildo Palentino a su Maestro de Estudio de Gramática, que
cobraba más que muchos profesores de Salamanca o Alcalá ; el Cabildo Sagun-
tino accedió gustoso a sus deseos.

Dotó a sus iglesias de Libros Litúrgicos : Breviario, Misal y Ritual Diocesano
86 ; dio los primeros pasos para construir el trascoro o deambulatorio de la
catedral a principios del 1565 87 ; tomó parte activa en el Sínodo Provincial de
Toledo, celebrado en Toledo en agosto del 1565, estando ya el prelado La
Gasca tomando las primeras disposiciones para celebrar un Sínodo Dioce-
sano, que efectivamente se celebró, después de una ausencia imprevista del
Prelado, a partir del 28 de julio de 1566, siendo impresas sus sinodales el año
1571 88 .

Una de sus últimas disposiciones, 24 de octubre de 1567, fue una respuesta
que dio a una comisión capitular que fue a pedirle que mandase practicar lo que
se había hecho en las informaciones sobre la limpieza de sangre de los aspiran-
tes, a cuya petición respondió que era negocio grave y de mucho peso, pero
que a él nunca le habían parecido bien estos obstáculos, "porque la Iglesia está
abierta para los buenos y virtuosos" 89 .

84. Historia de la diócesis de Sigüenza . . ., p . 254.

85. Historia de la diócesis de Sigüenza . . ., pp . 254-55.

86. Historia de la diócesis de Sigüenza . . ., 251.

87. Historia . . ., 251-252.

88. Historia . . ., 256-258.

89. Historia . . ., 259 .
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El diez de noviembre, tras breve enfermedad, falleció con la muerte de los
justos, siendo trasladado para ser enterrado en la parroquia de La Magdalena
de Valladolid.

Su fundación en La Magdalena de Valladolid . Es allí enterrado.

Puede afirmarse sin exageración que las sentencias de pena capital, que se
vio precisado a ordenar, después de la derrota de Gonzalo Pizarro y sus
seguidores, acompañaron ya, mientras vivió, al Pacificador del Perú, don Pedro
La Gasca . Inútil resultó que, dado su carácter sacerdotal, delegara sus poderes
judiciales en sus subalternos y que fueron ellos los que, en juicios sumarísimos,
impusieran las primeras sentencias con la última pena . Esto fue simplemente
una apariencia ; él, en su fuero interno, se acusó siempre de haber fulminado
esas penas, actuación que consideraba incompatible con la mansedumbre y
caridad de su verdadero sacerdocio.

El mismo La Gasca no dudó en afirmarlo en el momento solemne de su
testamento, hecho en su última enfermedad, vísperas de su muerte 90 y redac-
tado en Sigüenza el día 6 de noviembre (cuatro días antes de su muerte, a las
cuatro de la mañana del día 10 del mismo mes) . Todos cuantos han tratado de
La Magdalena, coinciden en estas fechas 91 , pero las discrepancias surgen
sobre el lugar de su enterramiento y los motivos que indujeron a La Gasca a
crear la fundación en La Magdalena, gastando una verdadera fortuna . Porque
si de Don Pedro de La Gasca, como dijimos al comenzar su biografía, se
extendió entre algunos historiadores que el Emperador encomendó la ardua
empresa de pacificar el Perú a un cura armado de un crucifijo y un breviario
como si se tratara de un santo milagrero, que iba a sacarse la paz de la manga
de su sotana (¡Visión enteramente raquítica de La Gasca!) y que cuando llegó a
Sevilla como triunfador de Pizarro y portador del mayor tesoro que de las
Indias llegó al emperador, pero él sin un real y en verdad con sola la sotana y el
crucifijo, caso único entre los indianos, ahora, en su testamento hace una
fundación principesca con las rentas eclesiásticas que legítimamente poseyó en
Palencia y en Sigüenza.

Veamos las discrepancias : el gran historiador de la diócesis de Sigüenza, el
P. Minguella no se decide claramente por ninguna opinión y deja bastante
oscuro este punto, sin afirmar que lo hubiera dispuesto en su testamento, pero
poniendo estas palabras : el cabildo y la ciudad deseaban que el cadáver del

90. J . San Martín : Catálogo . . ., en PITTM, 50, 1256 (testamento).

91. J . J . Martín González : Monumentos religiosos de lo ciudad de Valladolid, 1985, 144-169 y

láminas 201-222, sobre La Magdalena, con selecta y abundante bibliografía .
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prelado hubiese recibido honórifica sepultura en la catedral, como era razona-
ble y en ello vino el Dr . Diego Gasca, hermano del difunto ; pero luego varió de
parecer y dispuso que le llevasen a enterrar en la parroquia de la Magdalena de
Valladolid, iglesia que el señor obispo había edificado" 92 .

Por su parte, el gran maestro en arte Dr . Martín González, dice lacónica-
mente que como había dejado ordenado que trasladaran a Valladolid su
cadáver, se procedió a hacerlo seguidamente y hay noticias de que el día 19 de
los dichos mes y año ya estaba depositado provisionalmente en la iglesia vieja
93 . Podríamos afirmar que en el testamento manifestaba su deseo de ser
enterrado en Valladolid, pero al no decir que inmediatamente, los seguntinos
concibieron la idea de que debía ser momentáneamente sepultado en su
catedral 94 .

El segundo punto de discrepancias está al señalar los motivos que llevaron a
La Gasca a realizar todo lo que va incluído en su fundación de La Magdalena.
Aquí es totalmente claro y explícito el Dr . Minguella . Oigámosle : La Gasca " lo
hacía por satisfacer en algo las faltas que había tenido en celebrar (misa) por las
ocupaciones en que le había empleado el Emperador Carlos V en Valencia, en
la visita de los Tribunales de aquel reino, así de justicias como de hacienda, yen
la defensa de Valencia a islas de Mallorca e Ibiza cuando Barbarroja vino año de
1542 con la armada del turco y del rey de Francia, y, finalmente, por las faltas
que pudiera haber cometido en su viaje al Perú y reducción de aquellas reinos a
su Real servicio, y castigo de los tiranos ; en todo lo cual, dice, nos ocupó más de
ocho años, no atreviéndonos en todo este tiempo a decir misa, dado que Su
Santidad a instancia y pedimento de S . M . J . nos envió un Breve copiosísimo
para poder entender en todos los negocios de cualquier cualidad que fuesen,
así civiles como criminales y de guerra y de paz y no cayese en otra irregulari-
dad" 95 . Por consiguiente, el Fundador de las capellanías se refería al período de
ocho años como tiempo pasado sin atreverse a celebrar misa, período largo de
su vida que había que purificar y santificar con los frutos de la Fundación.

Pero en contra de lo afirmado por Minguela 96 , recuerdo perfectamente que
en las páginas que dediqué a La Gasca en la sesión que el Congreso Internacio-
nal Americano de Valladolid celebró en la Sala Capitular de la Catedral de
Palencia, dije estas palabras : el Pacificador del Perú, en su testamento, quiere

92. T . Minguella : Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, Madrid, 1910, son tres tomos,
p . 259 . En nota pone unas líneas del Memorial del sochantre Asenjo Martínez que afirma que
el hermano del obispo, Oidor de la Chancillería, se portó tiránicamente en aquellos
momentos.

93. J . J . Martín González : Monumentos religiosos . . ., p . 145.
94. Ver detenidamente el testamento.
95. T . Minguella : Historia . . ., 260.
96. J . J . Martín González, en su estudio sobre la Magdalena omite este problema .
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justificar la fundación de 13 capellanías en La Magdalena de Valladolid por no
haber celebrado misa mientras se ocupó de la pacificación del Perú, "parecién-
donos que tratando de cossas y negocios de tanta sangre, hera cossa no
decente celebrar" . Es decir, la inquietud de su ánimo se refería al tiempo de su
estancia en América y, más concretamente, a los días en que actuó fuerte-
mente con sus tribunales de justicia y penas capitales : son los dos períodos,
aunque resalta el de sentencias de pena capital, en Perú.

Aclarado este punto, entremos de lleno en la fundación . El proyecto era muy
complejo y de unas dimensiones colosales, que requería mucho tiempo, como
en efecto ocurrió.

La elección del lugar, en una parroquia de Valladolid, la justifica el Fundador
en la escritura fundacional, donde dice : 97 tenemos noticia que la iglesia parro-
quial de la Magdalena de Valladolid es muy pobre y que los edificios della están
muy viejos y gastados y que el beneficio curado de la iglesia no tiene renta
bastante para la sustentación del cura . . . y nuestro fin y deseo . . . es edificar y
hazer de nuevo la capilla mayor . . . y dotar en ella ciertas capellanías . . ., con que
la dicha capilla sea nuestra propia y para nuestro enterramiento y del señor
doctor Gasca, del Consejo de Su Magestad, nuestro hermano, y de sus hijos y
descendientes . . . damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido y libre . . . al
dicho señor doctor nuestro hermano y a los licenciados Buytrón y Victoria,
abogados de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, para que en nuestro
nombre puedan capitular y asentar todo lo que les pareciere ser necesario para
el buen efecto de todo ello " .

Antes de proceder adelante, surge un interrogante, ¿cómo el obispo de
Sigüenza tenía un conocimiento cabal y completo de la penuria y pobreza de
esa parroquia y de su estado ruinoso y viejo en los edificios? Para los palentinos
el problema no ofrece dificultades : La Gasca pudo tener ese conocimiento
exacto y perfecto de esa parroquia y de otras de la Ciudad del Pisuerga por sus
necesarias estancias en Valladolid, que pertenecía a la diócesis palentina y
donde como expresión del derecho tenían su Palacio-Residencia y porque
precisamente durante el episcopado palentino de La Gasca, como dijimos en el
lugar oportuno, se agitó de nuevo el problema de la separación y creación de
una diócesis en Valladolid, causa que exigiría largas estancias y visitas a la Real
Audiencia y Chancillería, que están no lejos de la parroquia donde residía el
hermano.

En este poder, dado a su hermano el 12 de marzo del 1563, dice que escoge la
capilla mayor como lugar de su enterramiento, pero no precisa si será inmedia-

97 . J . J . Martín González : Monumentos religiosos . . ., pp. 155-56 . Tiene fecha del 12 de marzo de

1563 y es el primer documento del Apéndice Documental, con escrituras de gran interés . He

subrayado lo del enterramiento, pero no dice inmediato .
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tamente después de su muerte y, la falta de este detalle, causó en el Cabildo
seguntino la idea de que podía ser allí provisionalmente enterrado o que
ignorase el contenido del poder dado a su hermano.

Además se podrán enterrar Juan Ximénez de Avila y doña María Gasca, sus
padres, y el licenciado Diego González de Avila, su tío, los patronos, sus
mujeres, hijos y descendientes 98 .

Su hermano, patrón de la fundación y compañero constante enlas universi-
dades y otras muchas ocupaciones, imprimió a sus gestiones la mayor rapidez,
facilitada por su residencia en Valladolid, como miembro de la Real Audiencia y
Chancillería y vecino de la parroquia.

El primer paso, dado treinta y cinco días después de la fundación del
Patronato, fue tomar la declaración jurada, ante el notario Melchor de la Serna,
a varios maestros de obras de la ciudad de Valladolid, y al cura, mayordomo y
una larga serie de parroquianos, los cuales todos declararon que lo ofrecido por
el dicho sr . obispo Gasca y en su nombre su hermano el Dr . Gasca, era de muy
evidente utilidad y provecho por estar la dicha iglesia tan necesitada y vieja de
edificios, por lo cual otorgaban y otorgaron la escritura de capitulaciones 99 .

Veamos, en primer lugar, en qué consistía la obra pía ideada por el obispo,
para pasar, a continuación, a la parte material de los edificios ; ambas partes se
realizaron con munificencia y la alta calidad de los artistas que intervinieron
indica el grado de suntuosidad que se quiso dar al patronato.

En la nueva Capilla mayor que se establecería a costa del patronato, habría
trece capellanías, una de ellas desempeñada por un capellán mayor ; estarían
obligados a residencia coral, con todas las partes del Oficio Divino (como en
una catedral) '°° y gran cantidad de misas y estaría a su servicio un sacristán, un
organista y cuatro mozos de coro . Cada uno de los doce capellanes tendría 100
ducados anuales de renta, el Mayor, 200 y una casa común enfrente de la
parroquia, que se construiría también por el Patronato loo .

Pocos autores, al exponer esta riqueza en las fundaciones pías (casi creó un
Cabildo Colegial) hacen referencia a un detalle, para mí de sumo interés, que
refleja la admiración que La Gasca, singular personaje en frase del Dr . Martín
González (en el lugar citado), sintió por nuestro antiguo rito nacional hispano y
como esta fina sensibilidad litúrgica por lo español la recogió acertadamente el
P. Minguella, de él copio este párrafo tomado del testamento de don Pedro La
Gasca . Ordenó pues, "que por cuanto el oficio mozárabe fue antiguamente de
mucha devoción y uso en España yen tiempo de tanta persecución de infieles, y
se decía estando los cristianos en aflicción, pidiendo a Dios misericordia y

98. J . J . Martín González : Monumentos . . ., 156.
99. J .J . Martín González : Monumentos . . ., 156-157.
100. Pulgar dice : prima, tercia, sexta, nona, misa cantada y vísperas . Historia de Palencia, 1 . 111, 214 .
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reparo de la religión cristiana y no es razón que oficio de tanta devoción y
antiguo en España, por no decirse cayese en olvido, por lo cual el Revmo . Sr.
Cardenal don Francisco Giménez, arzobispo de Toledo, de buena memoria,
mandó que en su capilla que fundó en la Iglesia Metropolitana de Toledo se
dijese perpetuamente una misa y aquel oficio, por lo cual ordenamos y manda-
rnos que perpetuamente en dos viernes, de cada mes se diga en cada uno una
misa y el dicho oficio en la dicha nuestra Capilla por los trece Capellanes en
tono y como se dice en la Capilla del Sr . Cardenal" 101

Esta disposición litúrgica sobre el antiguo rito hispano expresión de la
admiración que por él sentía La Gasca y su deseo eficaz de que perdurase y no
se perdiese, han merecido del Benedictino J . M . Pinell, gran especialista en
nuestro antiguo rito hispano, este lacónico comentario : el deseo de establecer
capilla mozárabe en Valladolid el 1567 fue efímero 102 . Dejó de observarse:

Siendo su enterramiento en La Magdalena la causa fundamental de todo el
patronato, parece lógico poner aquí las principales características de su sepul-
cro. Quedó concertado el 23 de octubre de 1571 con el gran escultor Esteban
Jordán, residente en Valladolid, incluyéndose además el retablo Mayor . El gran
catedrático de Arte de la universidad de Valladolid, Sr . Martín González, a
quien seguimos en estas páginas dedicadas a La Magdalena, dice que tenía que
ser labrado en alabastro de Cogolludo, sobre una cama de jaspe de la cantera
de Espeja, realizada por Francisco del Río, tomando como modelo de ella el
sepulcro de Fray Alonso de Burgos, en la capilla del colegio de San Gregorio
(desaparecido en la francesada) . Tiene los atributos episcopales : libro en la
mano, capa pluvial, mitra y cetro y está en actitud yacente, de reposo tranquilo.
Si el sepulcro hermosísimo de fray Alonso llevaba como inscripción estas
palabras : operibus credite : creed a las obras, el de La Gasca, a los pies, tiene
estas otras : accepit regnum decoris et diadema speciei de manu Domini:
(recibió un glorioso reino y una hermosa corona de mano del Señor . (Sab . V,
16) 103 .

Si La Gasca se cuidó mucho en la fundación del Patronato, de que apareciera
repetidísimo su escudo (se harían ocho escudos de piedra de Navares) y se
extienden a todas las partes del templo, también se dispuso que iría alrededor,
en su parte interior, y colocada en el friso, una gran inscripción que por ser un
compendio de su vida, merece la pena ser copiado del latín : Yllmus ac Revmus.
Dominus Petrus Gasca qui primo sanctae generalis Inquisitionis ex consilio
post Palentinus, deinde Seguntinus antistes, Peru Regna Novi Orbis regiam
Imbictissimi Caroli V, Imperatoris Hispaniarunque regisvicem gesturus adibit.

101. T . Minguella : Historia de la diócesis de Sigüenza . . ., 260-61.
102. J . M . Pinell : Liturgia Nacional, en DHEE, p . 1307.
103. J . J . Martín González : Monumentos . . ., p . 152 ; leyó accepit regum, pero debe ser regnum .
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Unde Tirannis rebellibusque primo congresu superatis, Provinciisque illis
Regio Imperio subjectis, vexilla haver nobellaque trophea arripuit, quo circa
decies centena millia supra trecentum millia ducatorum census Caesaris militi-
bus una die ipse solus auri contemptor erogavit . Quibus feliciter gestis cupiens
pro tantis veneficiis divinitus in eum collatis vota solbere, hanc sacram aedem al
laudem et gloriam Omnipotentis Dei et honorem B . Mariae Magdalenae fun-
damentes erexit et magnificentissime dotabit . Eamque sibi (nomine Mauseoli)
vindicavit . Obit Segontini, a Nativitate Domini 1567, quarto idus Novembris (10
de noviembre), aetiatis suae 74" 104

La inscripción es demasiado larga para insertar una traducción completa y la
impresión que se saca es que el mismo La Gasca o su hermano, el Patrono o
algún sucesor, quiso poner las diversas y accidentadas circunstancias de la vida
del Pacificador del Perú 105 y escogieron un modelo tan grande para llenar las
paredes del nuevo templo de la Magdalena completándolo, en cierto modo, con
el enorme escudo puesto en la fachada, que es de piedra de Aldea del Val, obra
del arquitecto Francisco del Río, que le adornó con capelo y cordones episco-
pales, armas, banderas y estandartes, acompañado de la divisa Carolo V
Imperatore Hispaniarum rege y alrededor . Caesari restituis Peru, regnis tirano-
rum spolia, todo lo cual hace que este escudo de piedra sea el mayor o de los
mayores de España 106

El Patronato, además, tenía que pagar perpetuamente a la fábrica de la
capilla mayor 10 .000 maravedís al año, y otros diez mil a la fábrica de dicha
parroquia, para asegurar su duración.

No es mi intención hacer una descripción del edificio y de todo lo contenido
en su interior, primorosamente estudiado ya por el tantas veces citado Martín
González, limitándome a poner los nombres de los artistas que intervinieron : la
capilla mayor, sacristía y cripta (para enterramientos familiares) serían obra del
célebre arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón 107 , que las haría en el plazo de tres

104. J . J . Martín González : Monumento . . ., 148 ; lo toma de Manuel Canesi : Historia de Vallado-

lid, II, cap . VII . Martín González, en la pág . 159, pone la copia del año 1863 hecha por el

ecónomo Eusebio Ortega y dice : contiene varios errores que se ponen de manifiesto al

compararse con la lectura correcta hecha por Carnesí . Yo no me atrevería a tanto, pues

confundió algunos pretéritos con futuros ; de entre las dos lecturas, saldría la tercera ya

correcta.

105. Las cantidades que dio en un solo día a sus soldados las cita así el Arcediano en su Silva

Palentina (p . 573) : un millón y cuarenta y tres mil castellanos (ducados) y otros doscientos

cincuenta mil el día que se hizo a la vela, cantidades que el mismo La Gasca refirió al

Arcediano del Alcor.

106. J . J . Martín González : Monumentos . . .,

107. Este célebre arquitecto trabajó en el claustro de la Catedral de Palencia ; sería ya muy

anciano y es evidente que no murió en el trágico suceso de la Sala Capitular de Palencia,

como algunos creyeron .
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años, desde el 14 de junio de 1566, ayudado del arquitecto de Valladolid
Francisco del Río, que también haría el cuerpo de la iglesia, fachada y torre.
Antonio de Molina hacía la reja que sale encima del altar mayor ; Cristóbal de
Amberes hacía las cuatro vidrieras de la capilla ; Alonso del Barco, las rejas para
los aposentos de la sacristía y los marcos y varillas de las vidrieras ; Juan Tomás
Celma doraba los escudos y el letrero ; Gaspar de Palencia pintaba las claves de
la bóveda y el albañil Juan Lorenzo colocó los azulejos del zócalo . Después de
este párrafo, que no carece de belleza, Martín González le pone fin con estas
palabras : "la alta calidad de estos artistas indica el grado de suntuosidad que se
pretendió dar a este patronato " 108 .

Todo este conjunto de la capilla mayor y sacristía se ejecutaría en el precio de
6 .400 ducados, pagados por el patronato . Ni del sepulcro ni del retablo mayor,
obra monumental de Esteban Jordán, pone el Sr . Martín González el precio,
aunque en el Libro de inventarios del año 1604, después de citar la cantidad de
6.000 y no menos gastados en la capilla mayor —dice que además el señor La
Gasta "hico el cuerpo de la dicha iglesia con su torre, choro y asientos hasta
dejarlo acabado como al presente está con el retablo y retablos que tiene, en
que gastó mucha suma de dineros, como consta por los libros de cuentas de la
capilla" 109

Como el que se siente rodeado de tesoros incalculables y no quiere sepa-
rarse de ellos, deleitándose en su contemplación, así me ha pasado al sentir un
gozo íntimo al leer las doctas páginas del Dr . Martín González, completadas
con una detenida visita a la misma iglesia de la Magdalena, donde, según me
indicó allí un sacerdote, está actualmente vacío por completo su archivo
parroquial por haberse concentrado en el Diocesano. Si en mi catedral de
Palencia, al conocer en detalle, las fundaciones y dotaciones de algunas de sus
capillas, me quedé admirado por su riqueza y abundancia, esta misma impre-
sión he sentido al escribir estas páginas sobre la fundación y contenido del
Patronato La Gasca en esta parroquia de Valladolid : sus Inventarios y Libros
de Cuentas con las imágenes, retablos, pinturas, cruces, cálices, custodia,
ropas litúrgicas, frontales, candelabros . . . parecen exigirte un alto en el camino,
st]spenso el ánimo ante este generosidad sin límite del gran obispo don Pedro
La Gasca, quien, si no quiso tomar ni un ducado ni maravedí en su gloriosa
jornada del Perú, ahora, en su fundación, no sólo demostró su gran generosi-
dad sino que me atrevería a afirmar que rayó en la prodigalidad al emplear tanta
fortuna.

Quiero terminar este ligero análisis de la fundación La Gasca con dos datos
que me han impresionado : el primero se refiere a una obra de arte que formó

108. J . J . Martín González : Monumentos . . ., 147-48.
109. J . J . Martín González : Monumentos . . ., datos tomados en la visita que realizó el 1604, el

obispo de Valladolid don Juan Bautista de Acevedo, en la que dio varios mandamientos .
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parte del tesoro de esta parroquia, y el segundo, al contenido de una inscrip-
ción descubierta ya en este siglo ; ambos me impresionarion fuertemente y,
para manifestar mi estado de ánimo, necesito volver unos momentos, a mi
primer nombramiento de Bibliotecario de la Catedral de Palencia.

Coincidió este nombramiento con el lejano primer año del episcopado
palentino del Dr . Lauzurica. Mi primer trabajo en la Biblioteca Capitular,
señalado por obispo y cabildo, fue hacer un moderno catálogo, que me ocupó
las mañanas de muchos meses, lo que me brindó la ocasión de entrar en
contacto con no pocos de los turistas que visitaban la Catedral y su gran tesoro
artístico y documental.

Varios de aquellos turistas me formularon ésta o parecida pregunta, ¿qué ha
sido de la Colección de ricos tapices que, en días señalados, cubrían las
paredes de la Capilla Mayor? Yo no tenía más que un borroso recuerdo de su
existencia, por haberles visto allí colocados en mis años de estudios filosóficos
y teológicos del Seminario y nada podía responder sobre su futuro destino
hasta que, un buen día, un Maestro en Arte, me dio esta gráfica contestación : al
advenimiento de la segunda República, con la supresión del presupuesto
eclesiástico, los Cabildos Catedralicios quedaron como canarios en jaulas de
oro, sin comida ; hubo una necesidad perentoria de vender algunos listones de
las mismas para que no perecieran de hambre . ¡Entendí la tragedia de no pocos
Cabildos!

Ahora, al leer con atención y deleite las doctas y bellas páginas del Dr . Martín
González, he visto que en tres lugares (págs . 155, 158 y 162), para indicar su
importancia, habla de un "conjunto de seis paños de angeo, con pinturas en
blanco y negro de escenas de la Pasión . Se destinaban a decorar las paredes de
la iglesia durante la Semana Santa . Se encargó de hacer esta obra Esteban
Jordán, quien hizo los diseños y las realizaron los pintores Gregorio Martínez y
Benito Ronco. Este conjunto es realmente único, pues aunque estos paños
eran de uso normal, apenas se han conservado . En la actualidad están deposi-
tados en el arzobispado de Valladolid " 110 . Algo es algo y allí están seguros.

En cuanto a la inscripción sepulcral que se lee en el lado de la epístola, es
como sigue : "Aquí yace sepultado D . Sanctomé, fundador de la cofradía de la
Trinidad, capitán que fue de la gente de Valladolid en la derrota de San Isidro,
en defensa de la jurisdicción de esta Abadía con el obispo de Palencia "; esta
inscripción fue descubierta el año 1903, picando la pared" 111

Tengo la impresión que en una de mis numerosas consultas de los libros
sobre la historia de Valladolid leí algo sobre ese hecho de la derrota de San

110. J . J . Martín González : Monumentos. . ., p . 155 . En este lugar dice que en el Museo Diocesano
y Catedralicio está custodiado el espléndido cáliz, fechado hacia 1500, orgullo de la platería
castellana.

111. J . J . Martín González : Monumentos . . ., 152 y 159 .
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Isidro, pero ahora no puedo identificar el lugar . Desde que conocí la documen-
tación auténtica que, sobre la antigua abadía fundada por don Pedro Ansúrez y
su mujer, se conserva en el Archivo de la catedral de Palencia, formé el decidido
propósito de no tratar del problema histórico sobre la dependencia o inmuni-
dad de Valladolid en relación con la diócesis de Palencia, porque creo que en
este caso concreto es de completa aplicación el refrán : "no hay peor sordo que
el que no quiere oir " .

Precisamente, un documento del apéndice documental de La Magdalena me
anima a seguir en esta línea sin perder en ello más tiempo.

Es el documento de la fundación, unos años anterior al testamento y muerte
de La Gasca, y que entre otros muchos con las capitulaciones para hacerla,
está la declaración del cura, mayordomo y una larga serie de parroquianos, que
empieza así : "En Valladolid, diócesis y obispado de Palencia, estando dentro de
la iglesia parroquial de la Magdalena " , etc . 112 , aprueban las disposiciones
tomadas por La Gasca en orden a crear allí un patronato, con todas sus
consecuencias . Y estas palabras se decían en los días del obispo don Pedro de
La Gasca, en cuyos tiempos, según dijimos, se trató seriamente de resolver el
secular problema de la Colegiata.

Antes de cerrar estas exposiciones, me creo obligado a decir cuatro palabras
sobre el documento L256 del Archivo de la Catedral, que es una copia del
testamento del obispo La Gasca, otorgado en Sigüenza el 6 de noviembre de
1567, con inclusión de las cláusulas de las Constituciones que se referían a la
fundación hecha en la catedral de Palencia y a la dotación de doncellas pobres,
de Palencia y Sigüenza . Precisamente estas clásulas tenían que ser fielmente
guardadas y el Cabildo palentino, celoso en su cumplimiento, pidió una copia
del testamento y de la fundación.

El testamento, otorgado en Sigüenza, ante el notario Bernardo Racoso, y
estando ya muy enfermo, es muy breve y en las primeras palabras está la plena
justificación de esta brevedad : " Lo primero ordeno y establezco e mando y es
mi voluntad que todo lo que yo tengo ordenado y estatuido cerca de la
fundación de la mi capilla de la Magdalena de la muy noble villa de Valladolid se
guarde e cumpla" 113 . En estas palabras se encierran todas las numerosísimas
cláusulas por el redactadas, como adelante veremos.

Dispone a continuación que se paguen sus deudas y, con los criados y
crisdas que haya tenido, se mostró tan generoso que bien podríamos calificarle
de Precursor de la Seguridad Social, ya que establece lo siguiente : a los criados
que le hubieran servido hasta su muerte cuatro años cumplidos, se les pague el
salario por todo el tiempo que vivieran ; podrían escoger o cinquenta ducados

112. J . J . Martín González : Monumentos . . ., p . 157.
113. J . San Martín : Catálogo . . ., PITTM, 50, 1256, fols . 1 . 11 .
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anualmente mientras vivieran o doscientos cincuenta de una vez. Los que
cesaron de servirle antes de su muerte, cobrarían igual cantidad que la que
habían percibido ; los que le hubieren servido menos de cuatro años, tengan de
por vida la mitad del salario y, si le hubieren servido menos de dos años hayan el
salario otros dos años. Todos estos detalles y distinciones, ponen en evidencia
la sensibilidad social del Dr . La Gasca, que no era muy frecuente en aquellos
días.

Pasa después a exponer sobre los edificios y capellanes (doce y un capellán
mayor), que sean de Misa y en los de esta primera nominación nombra a
algunos familiares suyos y a los clérigos que estuviesen a su servicio a la hora de
su muerte 14 .

Viene luego la fundación de dos Memorias solemnes, con Misas, vísperas y
procesión, con renta de cincuenta ducados vada una, la distribución entre los
presentes, una en Sigüenza y la otra en Palencia, mandando que su cuerpo,
para estar cerca de su fundación, sea llevado a Valladolid y sepultado en la
capilla de la Magdalena.

Finalmente, las últimas disposiciones se refieren a Francisco de Lancheta, su
contados, mandando que continue como tal en su capilla, con la misma paga
que percibía, y otros dos servidores, Martínez y Tórtoles, que cobraban 10 .000
maravedís, que pasen a cobrar 12 .000 cada uno mientras vivan, y el nombra-
miento de testamentarios.

El testamento termina con las clásicas fórmulas finales, en dos hojas de
medio pliego, firmadas por el escribano Bernardo Raesco ..

Todas estas disposiciones están seguidas en el manuscrito de la Catedral por
otro acto notarial, registrado por Gregorio Mendieta, escribano público de
Sigüenza, que consistió en la lectura del anterior testamento a ruego del
hermano de La Gasca y alcaldes de Sigüenza 115

¿Cuándo tuvo lugar la petición del Cabildo de Palencia pidiendo copia de las
fundaciones? Fue leida en la villa de Valladolid el 25 de octubre de 1591 ante
Alonso Esteban de Ron, actuando en el caso el Dr . Francisco, sobrino de la
Gasca y capellán mayor de la Magdalena, por mandato del Provisor, a quien se
había dirigido el Cabildo de Palencia pidiendo copia de la parte que se refería el
Cabildo de Palencia '16

114. J . San Martín : Catálogo . . ., fols . 111-1V.

115. Documento citado, fols . IVv-V.

116. Documento citado, fol . V .
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La fundación de la Memoria en la catedral de Palencia es una página de gran
belleza y de fuerte sentido religioso y sacerdotal, en la que el Dr . don Pedro La
Basca abre enteramente su corazón para arrancarse la espina que ha tenido en
él clavada desde que el emperador Carlos le confió las primeras comisiones en
el Reino de Valencia, continuadas después por otras en distintos reinos, y
finalmente, en el envío al lejano Perú, encomendas en las que invirtió ocho años
de su vida . Estos ocho años, llenos de inquietudes e intranquilidades, de
preocupaciones y agobios, de resoluciones y sentencias con pena de muerte,
mutilación o castigo a galeras, todos estos factores, con 1 amultiplicación de
negocios, le privaron del reposo y sosiego que para celebrar tan alto sacra-
mento de la misa eran necesarios y así lo dejó de hacer en aquel largo período
de su vida.

Cuando escribía La Gasca esta página íntima de su conciencia y la intranqui-
lidad de su espíritu, hablaba con el corazón en la mano y hemos de creer en su
sinceridad cuando afirma que no el amplísimo Breve Pontificio, facultándole
para intervenir en toda clase de negocios, civiles y criminales, sin incurrir en
irregularidad, aunque las sentencias de pena capital o de mutilación no las diera
personalmente ; aún después de tomar estas medidas, siempre le pareció al
obispo que, tratándose de cosas y negocios de tanta sangre, era cosa no
decente celebrar la Misa y no celebró .
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Así pues, para satisfacer las largas y grandes faltas que en celebrar había te-
nido, se movía a hacer la fundación de La Magdalena, con gran número de
ministros de misa (fueron 13) y en esa parroquia, la más antigua de Valladolid,
pero al mismo tiempo la más pobre, en estado de inminente ruina y sin medios
para reedificarse tt7 .

Si para las dos memorias, de Palencia y Sigüenza, escogió la festividad del
Nombre de Jesús, nuestro Redentor, fue sin duda porque la devoción al
Nombre de Jesús, comenzó a ponerse de moda por las predicaciones de San
Bernardino de Sena y por las disposiciones de Sixto IV, Papa franciscano 118 .

Para terminar con lo referente a la fundación de la Magdalena, remito al
lector a las págs . 323 y 324, donde quedó expuesto lo que ordenaba La Gasca
sobre el Rito Nacional Hispánico.

Reanudemos nuestra exposición sobre el testamento de La Gasca y la
dotación de doncellas, que es como sigue:

Capítulo XLVI : de la dotación de doncellas

"Item, atendiendo a los grandes daños que an sucedido a doncellas pobres
por no tener con que ser collocadas y quan grande servicio es de Nuestro
Señor favorescerlas . . ., Ordenamos y mandamos "que todo lo restante de
nuestras rentas, que ahora tenemos y adelante tendremos, se distribuya y se
gaste en dotar doncellas pobres, con las cualidades y condiciones y en la
manera que tenemos ordenado y dispuesto "9

Ya dijimos, al tratar del testamento que esto tuvo lugar el seis de noviembre
de 1567, estando muy enfermo el señor obispo ; parece que en las horas
siguientes, se recuperó un tanto en su salud o se agravó y el día siguiente, 7 de
los indicados mes y año, ante el Notario de la Audiencia Episcopal de Sigüenza
y los testigos deyuso escritos, hizo la siguiente declaración: "que él tiene
ordenado doscientos capítulos para la fundación de su capilla de la Magdalena,
de la muy noble villa de Valladolid, y lo en ellos contenido como está en este
ynstrumento manda por su testamento se guarde y cumpla para siempre que
agora a mayor balidación los otorgara y otorgo, antemi el dicho notario e quería
e quiso que ansi guardasen y cumplan e todo y por todo como en ellos yen cada
uno dellos se contiene . . .estando presentes por testigos don Francisco de y
Francisco Salacar capellán mayor de Sigüenza, y el doctor Lope de de Ancheta
y Varrio y el doctor Peregrina Rodrigo Serrano y el doctor Pedro Guerra
estantes en Sigüenza, y porque por su ynpedimento no pudo firmar, mandó se

117. J . San Martín : Catálogo . . ., PITTM, 50, 1256, fols . V VII.

118. M . Righetti : Historia de la Liturgia, t . 1, 714 ss . Sixto IV pontificó los años 1471

119. J . San Martín : Catálogo . . ., PITTM, 50, 1256, fols . VIv VII .
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firmasen con su firma de estanpa y ansí se firmó ".—Bernardo Racaso, escri-
bano y notario 120

He subrayado las palabras que nos dicen que La Gasca tenía un impedi-
mento que le impedía firmar . ¿Qué había ocurrido en veinticuatro horas? Las
firmas de los testigos y del notario, que pertenecían todos al Cabildo de
Sigüenza, parecen indicarnos que don Pedro La Gasca había sufrido una
trombosis, qué le había paralizado la parte derecha de su cuerpo, y que fue una
declaración inesperada, aunque el obispo se valió de aquella inesperada cir-
cunstancia para hacer esa declaración tan importantísima sobre los doscientos
capítulos que tenía ordenados y dispuestos para su soñada y acariciada funda-
ción en la Magdalena, con cuya declaración quedaría tranqulizado su espíritu.

¿Qué suerte habría tenido el voluminoso libro, con tanto cariño preparado
por el Pacificador del Perú durante varios años de su vida? Una noticia
inesperada me ofrece el camino seguro para averiguarlo . Está en el mencio-
nado documento 1256 del archivo, donde, después de copiar el testamento y
las cláusulas sobre las memorias y la dotación de doncellas, se dice lo siguiente:
"El qual dicho testamente del dicho don Pedro La Gasca 121 , obispo y señor de
Sigüenza paresce fue sacado y autorizado por mandado del Licenciado Ber-
nardo de Herrero, teniente de corregidor en esta villa de Valladolid, por ante
Andrés Núñez escrivano del número della en Valladolid a diez ynueve días del
mes de jullio de mili e quinientos y nouenta años, escripto en papel y en lengua
castellana, y las dichas constituciones están escriptas en pergamino de cuero y
en lengua castellana, ynsertas las Bullas y Facultad Apóstólica que para la dicha
fundación y dotación tubo el dicho señor obispo con el escudo de armas del
dicho obispo don Pedro Gasca sacadas y autoricadas por el Doctor Pareja de
Peralta corregidor que fue en esta dicha villa por ante Payo Cuellos escrivano
de numero della, enquadernado en tabla y cuero leonado en esta dicha villa de
Valladolid a veynte e nueve dias de mes de marco de mili e quinientos y setenta
y quatro años . Por quanto declara el dicho capellán mayor y algunos capellanes
y don Vartolomé de La Gasca y de la Vega, sobrino del señor obispo fundador
que los originales están en el Archivo de Simancas y no se pueden sacar sin
licencia del Rey Nuestro Señor y que los nuevos exsiuidos treslados autorica-
dos y sacados por autoridad de justicia se usaron y se aprovechan para las
cosas tocantes a la dicha capilla y no tienen otros algunos que a ellos sea dado,
y da entera fee e crédito en juicio y fuera del— En fee de lo qual, yo el dicho
Alonso Estevan de non excusado y notario susodicho deste testamento y
constituciones exsividas que se sacan y saqué el treslado desuso yncorporado
y strumento del auto del dicho prouisor, lo escriui en estas diez y siete ojas con

120. ob . cit ., fol . VII.
121. De la Vega, tachado .
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ésta en que va mi signo y firma . En Valladolid veynte y nueve dias de mes de
octubre de mili y quinientos y nouenta y un año, estando presentes por testigos
a lo ver sacar y corregir Antonio Martín capellán de la Magdalena e Alonso
Gutiérrez y Melchor Gallo del Castillo notario— Válido Christobal de la
Vega— Vala y en miseri—Vala— Ego eldicho Alonso Esteban de Ron serivano
del Rey nuestro Señor y vecino de Valladolid fui presente e lo screui y fize seruir
este mi signo atal en testimonio de verdad (signo)— Alonso Esteban de Ron
—Rubricado" 122 .

Esta es la última sorpresa que me ha preparado el citado Documento 1 .256
del Archivo Catedralicio y que, dado su gran interés histórico y jurídico, me
obliga a seguir buscando su paradero.

En primer lugar esa copia autorizada que se sacó por mandato del señor
Provisor es la que se conserva actualmente en el Archivo Diocesano y la
describe y utiliza el señor Martín González (La Magdalena en Monumentos,
págs; 155 y ss .) en el Apéndice Documental donde dice que se trata de un
cuerpo manuscrito, con letra humanística, en que se copian todos los docu-
mentos de la fundación, como poderes, comparecencias de testigos sobre la
necesidad de la concesión, inclusión de Bulas en latín, etc . 123

Ahora bien, admitida esta identificación y con ella la posibilidad de consul-
tarla en cualquier ocasión en el Archivo Diocesano de Valladolid, queda aún sin
resolver el problema de los originales, que fueron depositados en el Archivo
Nacional de Simancas . ¿Qué suerte han corrido? Cuando formulo esta pre-
gunta, no soy nada optimista : al hablar del tesoro bibliográfico de las Indias que
se conserva en la Biblioteca de la Catedral, deseando saber si los Manuscritos
arrancados al Cabildo por presión real y pontificia y entregados al Cosmógrafo
Sr . Muñoz, se conservaban en Simancas, donde les tuvo estudiando el citado
cosmógrafo, hacía referencia a la atenta carta que, en contestación a una mía,
me envió el Director del Archivo en aquellos días, mi buen amigo D . Amando
Represa : los libros prestados por el Cabido fueron llevados por el Sr . Muñoz a
Madrid y entreron a formar parte de la Biblioteca de la Real Academia de
Madrid en la Colección Muñoz . Pero Represa me comunicaba otro detalle, que
para nuestro caso, es de capital importancia: por mandato del Rey Carlos 111,
toda la documentación sobre Indias, conservada hasta entonces en Simancas,
fue llevada, en miles de legajos, 3 .258 en el año 1735 al Archivo de Indias en
Sevilla.

Ahora bien, en estos mismos días que esto escribo (marzo de 1990), se ha
tenido una exposición sobre las Indias con documentación conservada en
Simancas, que era solamente parte de lo que quedó en el Archivo ; ¿habrán

122. J . San Martín : Catálogo . . ., PITTM, 50, 1256, fol . Vlll.

123. J . J . Martín González : Monumentos . . ., p . 155 .
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quedado los originales de La Gasca o fueron llevados a Sevilla? Antes de pedir
datos al Archivo de Indias de esa ciudad, he creído lógico escribir a la directora
de Simancas, que es paisana y casi familiar por afinidad y estoy esperando
noticias de doña Ascensión de la Plaza con el resultado final.

Su contestación llegó con atentísima carta del 25 de abril de 1990, invitán-
dome a visitar el Archivo, poniendo todos los medios de consulta a mi disposi-
ción y enviándome la información documental encontrado sobre don Pedro La
Gasca, información que pondré como un apéndice más ; pero del libro original
de La Gasca, ni una palabra .
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APENDICE 1

Documento del t . 1 . n 4 CXLI, p . 203.

Carta del don Pedro La Gasca a los príncipes Maximiliano y doña
María. Puero de la Ciudad de los Reyes, 6-XII-1549.

Muy altos y muy poderos señores:
"La carta de vuestras altezas de 22 de febrero recibí a 13 de noviembre

próximo pasado, y muy gran favor en mostrarse vuestras altezas servidos de lo
que acá se ha hecho en la pacificación de esta tierra, en lo cual sólo de mi parte
ha habido la fe que de buen vasallo de Su Magestad en mi hay, porque todo lo
demás ha hecho Dios, que con muy particular mano guía y favorece las cosas
de Su Magestad, para que todo se atribuyese a su divina bondad, de quien todo
bien viene, quiso escoger su instrumento tan inútil como yo, a quien nada se
pudiese atribuir" . Sigue exponiendo la paz y sosiego en que se encuentran ya
aquellas provincias y abre este panorama esperanzador ". Y para los que allí
viven, ansí españoles como naturales con el buen tratamiento que se les hace y
con ver que se les guarde justicia y que son defendidas de los robos y desventu-
ras pasadas, se van cada día reformando y aficionando a nuestra santa fe
católica, y ansí muchos caciques principales que son los que de ellos se han
tornado cristianos . En Puerto de la Ciudad de los Reyes, 6 de diciembre de
1542 " .
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A pesar de la abaundancia de piezas de plata del siglo XV que se conservan
en las iglesias de Palencia y su provincia, muy pocas de ellas son de origen
propiamente palentino puesto que la mayoría fueron realizadas en dos ciuda-
des cercanas con importantes obradores: Burgos y Valladolid.

Esta situación de dependencia artística va a cambiar radicalmente en la
centuria siguiente, cuando Palencia va a convertirse en uno de los focos más
destacados de la platería castellana del Renacimiento.

Las causas de este despegue artístico fueron varias, destacando la presencia
de cultos y generosos obispos, la buena situación económica del Cabildo y la
actividad de una serie de destacados artífices que dieron a la platería palentina
una etapa de esplendor como nunca antes ni después alcanzaría 1 .

Aunque el número de plateros activos en Palencia a lo largo del siglo XVI no
fue elevado, las piezas creadas por aquellos, y que han llegado hasta nuestros
días, constituyen acabados ejemplos de habilidad técnica y fantasía decorativa.

Figuras señeras de la platería palentina del siglo XVI fueron Pascual Abril,
Gaspar Pinto, Juan Pérez Quejano, Domingo de Medina Mondragón y, sobre
todo, Cristóbal de Paredes, a quien se lo deben algunas obras maestras, entre
ellas las cruces de Mudá y Manzanillo, esta última en el Museo Diocesano de
Valladolid, así como los cálices de Dueñas y Cevico de la Torre.

Sin embargo, la gran floración de la platería palentina fue tan intensa como
breve. En el siglo XVII, y coincidiendo con la decadencia general de la ciudad, la
actividad de los obradores de plata palentinos se van a reducir al mínimo,
debido entre otras cosas a que la mayoría de los artífices van a pasar, en busca
de mejores perspectivas, tanto a la cercana y pujante Valladolid, como a
Madrid, sede de la Corte y foco de atracción importante para todo tipo de
artistas.

No obstante todo ello, durante el primer tercio del siglo XVII todavía hubo en
Palencia algunos plateros de cierta entidad, como Miguel de Azao o Gregorio
Abril, hijo de Pascual, a quien se debe un famoso cáliz con esmaltes conservado
en la catedral palentina.

1 . Para todo lo referente a la historia y evolución de la platería palentina véase José Carlos

Brasas Egido . La platería palentina, Palencia, 1982 .
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Uno de los plateros palentinos que se trasladó a Madrid en busca de un mejor
acomodo fue Melchor de Astudillo, de quien vamos a dar una serie de intere-
santes noticias sobresu vida y su obra.

Melchor de Astudillo nació en Palencia, como fruto del matrimonio formado
por Gaspar de Astudillo y María Martínez de Villa Martín, ambos naturales de
la misma ciudad . La situación económica de la familia Astudillo debió ser
cuanto menos desahogada, puesto que el padre era "procurador del número y
audiencias de la dicha ciudad" .
Ignoramos el lugar donde Melchor de Astudillo inició su formación como
platero, que probablemente tuvo lugar en la misma Palencia o más segura-
mente en Valladolid, para pasar más adelante a ejercer su oficio en Madrid.

En Madrid el platero palentino contrajo matrimonio con Marina Romero,
cuya hermana Lorenza estaba casada con el pintor Miguel Jiménez, inicián-
dose entre ambos artistas, por este motivo, una cordial y larga amistad.

A pesar de que no se ha podido identificar ninguna obra realizadas por
Melchor de Astudillo, debió ser un platero muy activo en el Madrid de la época,
que logró hacerse con una importante clientela . Por ejemplo, y según declara
en su testamento, el poderoso Consejo de Ordenes le adeudaba "mil y cin-
quenta y nueve reales de vellón de resto de tinteros, salvaderas y campanillas
que tengo hechas ", mientras que para el repostero de Don Luis de Haro
ejecutó diersas piezas de vajilla, como platos y cucharas, todo ello en plata.

Aparte de sus ingresos como platero, Melchor de Astudillo era dueño de
diversas posesiones " ` en el término de la ciudad de Palencia, villamuriel y
fuentes unas viñas y tierras, dos en el termino de Villamuriel " .

La situación económica del platero palentino en el Madrid de Felipe IV fue
bastante aceptable, para la época de crisis que le tocó vivir, y ello queda
demostrado por el hecho de que fue propietario de varias casas, una de ellas
situada en la calle Mesón de Paredes la tenía alquilada, rentándole 34 ducados
al año.

El 14 de julio de 1661, Melchor de Astudillo otorgaba su testamento 2 ,
documento de gran interés por las numerosas noticiasm tanto familiares como
profesionales, que sobre el platero palentino aporta . En él Melchor de Astudillo
expresaba su voluntad de ser enterrado, amortajado con el hábito franciscano,
en la madrileña iglesia de El Salvador, donde tenía su sede la cofradía de San
Eloy, que agrupaba a los plateros madrileños 3 . Dejaba estipulado que se
dijesen por su alma ochenta misas y cuarenta más por las de sus familiares
difuntos.

2. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid . Protocolo 10 .460, fol . 289-294 . Ver aportación
documental.

3. José Manuel Cruz Valdovinos . Los plateros madrileños . Estudio histório-jurídico de su
organización corporativa . Madrid, 1983 .
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Hombre caritativo y piadoso dejaba legados en metálico a varias institucio-
nes religiosas, entre ellas a la Congregación de la Inmaculada Concepción, sita
en el Colegio Imperial de Madrid, de la que era cofrade, y a la que donaba
cinquenta reales de vellón.

Dejaba detalladamente especificadas las deudas que tenía contraídas, así
como las cantidades que le debían a él diversos clientes, como el capellán del
monasterio de la Encarnación o un religioso mínimo de San Francisco de Paula
por diferentes obras que les había vendido.

Asu oficial Felipe de Morales le dejaba en su testamento "un bestido de los
queyo tendo y una capa " , mientras que encargaba a su esposa que diera a su
crisda Catalina Rojo lo que le pareciera conveniente.

Nombraba como sus testamentarios, entre otras personas, a su mujer María
Romero y al platero Juan de Segura, y como herederos de todos sus bienes a
sus tres hijos Gaspar, José y Francisca.

Melchor de Astudillo murió en Madrid el 20 de julio de 1661, iniciándose dos
días después el inventario de sus bienes, para una vez finalizado proceder a la
tasación de los mismos De esta manera el 23 de julio de 1661, Pedro Martínez
"maestro sastre " , valoraba la ropa de casa y los vestidos.

El 27 de julio de 1661 Juan de Navascués "platero" tasaba los objetos de plata
dejados por Melchor de Astudillo, entre los que figuraban salvas, tembladeras,
bandejas, jarros, vasos, bernegales, pimenteros, tazas, cajas, cucharas, tijeras
y campanillas, piezas todas ellas seguramente destinadas para la venta.

También el mismo día 27 de julio, Luis de Rbera, "platero de oro", valoraba
las joyas.

El 28 de julio de 1661 el ya citado Juan de Navascués realizaba la tasación de
las herramientas de taller utilizadas por Melchor de Astudillo, partida que
constituye una interesante aportación para conocer el obrador de un platero
del siglo XVII.

—Primeramente un chambrote mediano, 40 rs.
—dos tasses de forxar yguales, 88 rs.
—mas otros dos tasses de aplanar, 60 rs.
—tres martillos de forxar, dos gramdes y uno pequeño, 18 rs.
—, un chambretillo pequeño y una bigorneta pequeña, 26 rs.

4 . La tasación de los bienes de Melchor de Astudillo aparece en dos documentos diferentes en el

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid . La primera, realizada tras la muerte del platero,

se encuentra en el protocolo 8796, fols . 451-464, del escribano Juan Bautista de Medina . Una

parte de esta tasación, concretamente las partidas referidas a pinturas y muebles, fueron

citadas por Mercedes Agulló en sus Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y

XVII, Granada 1978, 78 y Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de

los siglos XVI al XVIII, Valladolid 1978, 148.

Una segunda tasación, igual en todo a la primera, aparece en el protocolo 10460, folios

295-315 del escribano Gregorio de Siles . El traslado del documento original fue hecho el 7 de

marzo de 1664, cuando se llevó a cabo la liquidación delos bienes del platero difunto .
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—mas una estaca redonda mediana, 10 rs.
—mas una estaca de cortar pequeña, 8 rs.
—diez y nueve martillos de labrar plata de diferentes echuras, 76 rs.
—tres pares de muelles, 9 rs.
—quatro pares de tenazas, dos de forxa y dos de baciar, 16 rs.
—unas tenazas de tirar plata, 12 rs.
—una embutidora de laton, 12 rs.
—dos fuelles, 24 rs.
—una reylera, 4 rs.
—dos balancones de cobre, uno grande y otro pequeño, 50 rs.
—un peso de pesar oro con su gindaleta y su caxon, 16 rs.
—un peso balanca de pesar plata, 22 rs.
—un marco grande y otro pequeño y otras pesas, 88 rs.
—mas un caxon de platero con tres gabetas, 22 rs.
—una piedra de afilar, 16 rs.
—un caxon de pino con tres gavetas, 8 rs.
—tres cepos para forxar, uno grande y dos pequeños, 16 rs.
—un aparador con su redecilla y candadito, 12 rs.
—mas otro aparador de madera de gradas, 6 rs.
—una alabarda de criado del rey con sus armas, 24 rs.
—mas quatrocientos y queranta reales de plata en doblones y reales de a ocho,

660 rs.
—El 29 de julio de 1661 Francisco de Sierra "ensamblador" tasaba los muebles
de Melchor de Astudillo, entre los que destacaba un contador pequeño de

ébano y marfil.
—Primeramente un pie de un escriptorio de nogal, 20 rs.
—un contadorcito de hebano y marfil, 88 rs.
—dos bufetillos de nogal, 24 rs.
—un escriptorio biejo, 30 rs.
—tres sillas de brocatel, 33 rs.
—un escaparate de pino, 20 rs.
—un cofre forrados de pellejo de caballo, 30 rs.
—una urna vieja de pino, 12 rs.
—dos taburetes baxos de cañamazo, 11 rs.
—un bufetillo de luces de cañamazo, 8 rs.
—un bufete de nogal grande, 55 rs.
—dos cofres forrados de elandilla, uno grande y otro chico, 53 rs.
—seis sillas de vaqueta acoxinadas, 216 rs.
—una cama contrahecha dorada, 330 rs.
—un brasero de nogal con un aro, 55 rs.
—otro brasero antiguo con su bacia, 60 rs .
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El 30 de julio de 1661 Miguel Jiménez "maestro pintor " , valoraba la modesta
colección pictórica de Melchor de Astudillo, que se componía de 20 obras y un
relicario . Salvo seis paisajes, el resto de laspinturas del platero palentino eran
de temática religiosa y seguramente de arte popular a juzgar por el escaso
precio en que fueron tasadas la mayoría de ellas.

Por lo que se refiere a Miguel Jiménez, cuñado de Melchor de Astudillo,
conocemos una serie de noticias sobresu vida gracias a las investigaciones de
Mercedes Argulló . Así el 11 de agosto de 1653 Miguel Jiménez aparece como
testamentario de Mariana Machuca, esposa del pintor Jusepe Campoy . En el
documento Miguel Jiménez se titula pintor de don Luis de Haro y declara vivir
en la calle de Embajadores 5 .

El 21 de abril de 1655, Miguel Jiménez y su esposa Lorenza Romero redimen
un censo que habían fundado hipotecando unas casas suyas propias, que
poseían en la ya citada calle de Embajadores 6 .

El 7 de octubre de 1660, Miguel Jiménez es llamado para tasar las pinturas
quedaron a la muerte de Juan de Haue. En esta ocasión se titula "pintor y ayuda
de Cámara de Don Luis de Haro " .

La última noticia conocida sobre Miguel Jiménez data del 11 de enero de
1663, y se refiere al arriendo que hizo en esa fecha, a Juan de Peralta, "de una
casa que tiene propia en la calle del Mesón de Paredes que linda con otras mias
propias y otras de Francisco de Oñes " 7 . El arriendo fue por 18 meses y el
alquiler quedó estipulado en 325 reales al año.

La tasación de las pinturas de Melchor de Astudillo por Miguel Jiménez se
llevó a cabo de la siguiente manera:
—Primeramente una ymaxen de la conzepzion, 200 rs.
—un transito de San Joseph, 200 rs.
—un San Antonio de Padua, 1066 rs.
—una ymagen de la conzepcion, 100 rs.
—una ymagen de nuestra señora de la Soledad, 100 rs.
—un quadro de San Joseph con el niño, 60 rs.
—un santo xpto . a la columna, 100 rs.
—un quadro del angel de la guarda, 30 rs.
—otro de la Magdalena, 20 rs.
—una caveza del Salvador, 22 rs.
—una Santa Theresa de medio cuerpo, 22 rs.
—media dozena de payses, 48 rs.

5. Mercedes Agulló . Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII, Granada,

1978, 41.
6. Mercedes Agulló, op . cit ., 78.

7. Mercedes Agulló . Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI al XVIII, Madrid

1981, 110 .
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—un quadro de Santa Juana, 12 rs.
—mas otro de Nuestra Señora, San Joseph y el Niño, 18 rs.
—un relicario con su marco dorado, 24 rs.

El 31 de julio de 1661 José Lozano, "maestro dorador", tasaba una curiosa
serie de objetos de lo más variado, que iban desde esculturas y pinturas a
espejos, espadas y herramientas diversas.
—Primeramente un niñi Jesus con su peana baciado de plomo, 250 rs.
—mas otro niño durmiendo, 55 rs.
—un quadro de San Juan de vara y media con su marco negro, 18 rs.
—un espexo con marco de pino negro pequeño, 18 rs.
—un caldero de cobre viejo, 44 rs.
—un velon de azofar con su pantalla de quatro mecheros, 55 rs.
—una oja de espada de Toledo antigua con su guarnición, 150 rs.
—una prensa de torno de madera, 14 rs.
—unas parrillas, asador, rallo y trevedes, 10 rs.

Por último el 30 de agosto de 1661 se realizó la almoneda de los bienes de
Melchor de Astudillo, y es curioso destacar como las herramientas de su taller
fueron adquiridas por algunos plateros madrileños de la época, tales como
Martín López, Juan de Párraga, Blas Rodríguez, Marcos de Andotegui, Blas de
Arzilla, Francisco Bitor y Juan de Orea .
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APORTACION DOCUMENTAL

En el nombre de dios amen . Sepasse como yo Melchor de astudillo, platero,
vecino desta villa de Madrid y natural de la ziudad de Palencia, hijo de Gaspar
de astudillo procurador del numero y audiencias de la dicha ciudad y de Maria
Martinez de Villa Martin, vecinos della, estando enfermo en la cama, de la
enfermedad que Dios nuestro señor a sido servido de darme aunque en mi
buen juycio y entendimiento natural y cumplida memoria, temiendome de la
muerte, cossa natural a toda criatura bibiente, y creyendo como firmemente
creo en el misterio de la santisima trinidad, padre, Hijo y espiritu santo, tres
personas distintas y un solo dios berdadero, tomando por mi ynterzesora y
abogada a la birgen nuestra señora para que ynterzeda mi alma baya a carrera
de salvacion y con esta ynobacacion dibina ago y ordeno mi testamento en la
forma y manera siguiente:

—Primeramente mando mi cuerpo sea sepultado en la parroquial de San
Salbador desta dicha villa, donde soy parroquiano, en la parte y lugar donde
pareciere a mis testamentarios, con el avito de nuestro padre san francisco y
acompañe mi cuerpo la cruz de la parroquia y los sacerdotes que pareciere a
mis testamentarios y beinte y quatro relijiossos de san francisco y los hermanos
de Anton Martin lleven mi cuerpo, y ansimismo le acompañen los niños de la
doctrina y si fuere ora se me diga misa de cuerpo presente con su bijilia, diacono
y subdiacono y si no otro dia siguiente y se pague la limosna.

—mando se digan pormi alma zien misas rezadas, las ochenta por ella y las
beinte por personas que tengo particular obligacion y se digan las que pudieren
dezirse en el altar de barrionuebo en la parroquial de San jines y las demas en
altares previlexiados y se pague la limosna.

—mando se digan otras beinte missas de alma por las animas de fernando
gallo, mi tio, y por la de francisco Martines y suegros, todos difuntos y se pague
la limosna.

—mando a las mandas forcosas medio real que las aparto de mis bienes.
--mando a la Congregacion de nuestra señora de la Concepcion, donde soy

congregante yndigno, sita en el Collegio ymperial de la villa de Madrid, zin-
quenta reales de vellon y les suplico agan por mi alma los sacrificios que
acostumbran hazer por los demas hermanos.

—declaro que tengo puesto un pleyto a un binculo y mayorazgo que fundo el
dr . licenciado Juan de Saldaña Villa Martin, abogado vecino que fue de la dicha
ziudad de Palencia, en el qual me condenaron en la tenuta en el Consejo,



338

	

JOSE LUIS BARRIO MOYA

declarolo assi para quesi qualquiera de los dichos mios hijos quisieren seguirle
en quanto a la propiedad en la Real Chancilleria de Valladolid, lo hagan por
tener como tengo gran derecho al dicho pleyto y mayorazgo como del consta y
no lo haver hecho a sido por mis muchas ocupaciones, que dicho pleyto esta
pendiente y paran los papeles en el oficio de Camara que oy exerce Miguel de
noriega.

—declaro que en el año de mili seiscientos cinquenta tome ziento y cin-
quenta ducados por escriptura de obligacion que hice de domingo rodriguez
sastre, los ziento dellos de plata, y le tengo pagado por quenta de dicha
cantidad zinquenta ducados, de que tengo carta de pago y de otros zinquenta
recibos, como constara de mi libro de quenta . Es mo boluntad que lo rrestante
se le pague.

—declaro que en el consejo del Capitulo de las ordenes se me estan
debiendo mili y cinquenta y nueve reales de vellon de resto de tinteros,
salvaderas, campanillas de plata que tengo hechas, que pesso quinientos y
veinte y ocho reales por fee de contraste de plata, que reducido a vellon con la
hechura ynportan los dichos mili cinquenta y nueve reales, es mo boluntad se
cobre.

—declaro devo a un repostero que esta en servicio del excm 4 sr . DonLuis de
aro, o uno de sus hixos treszientos y quarenta y seis reales de plata que
rrebaxados quarenta y dos reales de hechuras de un plato, dos cucharas, lo
demas se le pague y constara pesso lo referido por fee de contraste que tengo
en mi poder.

—declaro que Manuel pereyra criado de Su Illm . el sr . Don Juan de gongora
me deve una pililla, una cuchara, quatro broches, que todo peso zinquenta y
nueve reales de plata segun de mi asiento de libro . Mando se cobre y las
hechuras que tambien constara del libro.

—declaro tengo dado poder a don Juan Guerrero Quintanilla, abogado,
vecino de la villa del Campo en la Mancha para cobrar seiscientos reales de la
prebenda que toco a doña Marina de Romero Tardio mi muxer, como parienta
de Agueda Ximenez latardia, fundadora dela dicha obra pia que dejo en alcacar
de San Juan, mando se cobren y se pida quenta.

—declaro que yo herede y tengo en el termino de la ziudad de Palencia,
villamuriel y fuentes, unas viñas y tierras, dos en el termino de Villamuriel que a
labrado phelipe fernandez, vecino y procurador de dicha ziudad por mi quenta
este año mili y seiscientos y sesenta y uno, y le estoy deviendo lo que declare a
gastado en las labores y fue calidad que el fruto de ellas se a de bender para
pagar unos reditos de zensso ynpuesto sobre dicha hacienda por Maria Marti-
nez de Villa Martin mi madre, de quien l© herede y para que conste lo declaro
assi .

—declaro se me deven trescientos reales de unos menoscavos de dicha
hacienda referida que estan depositados en Juan Sanchez notario, vecino de la
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dicha ziudad de Palencia, que se le sacaron al dañador y tiene buene noticia de
todo el dicho phelipe fernandez, mando se cbren.

—declaro que en esta villa de Madrid tengo unas casas al meson de paredes,
las quales tengo arrendadas a Lucia de la fuente entreinta y quatro ducados
cada año, y se me esta deviendo un año como parece del asiento y papeles,
mando se cobre.

—declaro que don Joseph de heredia criado de la señora condesa de la Roca
le di bendito y llevo un acafate que pesso sesenta reales de plata y tres ducados
de vellon de la hechura, que la plata pessava entonces a trece reales y medio
cada real de a ocho y por quenta tengo recibidos zien reales de vellon, mando
se cobre la rrestante y otro papel que tengo en mi poder.

—declaro que el abad de Santonia que es capellan en el convento Real de la
Encarnacion se deve beinte y nueve reales de vellon, mando se cobren o le
suplico me los diga en misas y se tome su recivo.

—declaro que el padre Valera de la orden de los minimos de san francisco de
paula, conbentual en Madrid, me deve de diferentes cosas que le e bendido de
caxas de plata y otras niñerias hasta treinta reales, es mi boluntad me los diga
en misas y se tome recivo dellas o se cobren.

—mando a phelipe de morales mi oficial un bestido de los que yo tengo y una
capa conel y este el que fuere servida de darle la dicha doña Maria Romero mi
mujer y le pido me encomiende a Dios.

—encomiendo mucho a la dicha mi mujer de a catalina rojo, mi criada lo que
a su eletzion fuere serbida y le pido me encomiende a Dios.
—declaro que quando se hizo partizion y dibidieron entre doña Lorenza
Romero y doña Marina Romero mi mujer, hermanas, hijas de Pedro Romero y
de agustina de ortega, vecinos desta villa de Madrid, que le pague la cantidad
que baluaron dos maestros de obras a Miguel Ximenez su marido y mi cuñado
en alquiler de cassa que teniamos en esta dicha villa y no me a dado carta de
pago y lo declare para que conste.

—declaro devo a Diego baca ya difunto, vecino que fue desta villa ziento y
quatro reales de plata y una sortija de oro que tiene una encomienda de la
santisima trinidad y una tembladora de plata, de pesso de veinte y quatro
reales, mando se le entregue a christoval de ormaza sus testamentarios.

—declaro devo a una muxer que no me acuerdo su nonbre veinte y quatro
reales, que es sobrina de Maria jigon, que me lo dio para hazer un cucharon y la
dicha muxer me esta debiendo catorce o diez y seis reales de vellon de adrezo
de unos arillos que la hize.

—declaro tengo en mi poder una cadena de plata grande del señor Don
Vicente Ramirez, mayordomo del señor don Fadrique Enriques, que me la dio
para bender y un abito de alcantara de oro que esta metido en una guarnizion
de azero y ansimismo otro abitico de alcantara surtido el esmalte que pesso
treinta y seis reales de plata y estos treinta y seis reales de plata me quedo con
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ellos por las hechuras de piezas que el dicho señor don Vicente a llevado de mi
tienda como constara del libro de asiento y quenta que tengo con el susso dicho
y entregando la cadena y el otro abito de alcantara estaremos en paz, real mas o
menos de ajuste, y le suplico que si me alcanzare me lo perdone que yo ago lo
mesmo.

—declaro que un rossario pequeño de unas quentas de coral que tengo en el
aparador es de un capellan del conde de Mora, mando se le entregue y le
suplico me encomiende a Dios.

—declaro que de una muxer de la villa de Griñon tengo dos sortixas, la una
adrezar y la otra que sea de hazer, que son de oroy que para la que sea de hazer
me dexo catorce reales de oro y estan en poder de marcos de Robles platero, es
mi boluntad se la entreguen a la dicha muxer y al dicho Marcos de Robles se le
pague el oro que pessare la una que a hecho u a de hacer y su hechura y por
quenta le tengo dados quatro reales de vellon.

—declaro no me acuerdo deber nada y asta ocho reales si alguno pidiere sea
creydo por su juramento y se le paguen y de ay arriva aya de probar la deuda
judicialmente.

—y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados y pias
caussas en el contenidas dejo y nombro por mis testamentarios a doña Maria
romero mi querida mujer y al sr . obispo don Francisco de Ocampo y al
Licenciado Odon y a Juan de Segura, platero, y a cada uno de los suso dichos
ynsolidum, a los quales les doy poder cumplido, el nezesario para que entren en
todos mis bienes y de lo mejor y mas bien parado dellos cumplan y paguen mi
testamento y les dure el tienpo nezessario.

—y cumplido y pagado en el remanente que quedare de todos mis bienes,
derechos y actiones que me pertenezcan, dejo y nombro por mis universales
herederos a Gaspar, Joseph y a francisca de astudillo, mis hixos lexitimos y de
la dicha doña Marina Romero, mi muxer, para que lo gocen y ereden por
yguales partes, con la bendicion de dios y la mia.

—y por este testamento revoco y anulo y doy por ninguno otro qualquier
testamento o testamentos, cobdicilo o cobdicilos o poderes para testar que
antes deste aya fecho y otorgado queninguno quiero que balga salbo este que al
presente hago y otorgo que quiero que balga por mi testamento, cobdicilo,
ultima y postrimera boluntad y en aquella bia y forma que mas alla lugar de
derecho y ansi lo otorgo ante el presente escribano publico, que es fecho en la
villa de Madrid a catorze del mes de jullio año de mil y seiscientos y sesenta y
uno, siendo testigos Juan Rubio, Gregorio Rodrigue, fabian de bexil, Phelipe
Morales y estevan sedeño, vecinos y residentes en esta Corte y el otorgante
que doy fee conozco lo firmo Melchor de Astudillo . Ante mi Juan Baptista de
Medina.

—Sepan como yo Melchor de Astudillo platero vecino desta villa de Madrid y
natural de la ziudad de Palencia, estando enfermo en la cama de la enfermedad
que dios nuestro señor a sido servido de darme, aunque en mi buen juicio y
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entendimiento natural y cumplida memoria, theniendome de la muerte, Digo
que por quanto yo tengo otorgado mi testamento ante el presente escribano en
catorze deste presente mes y ño, aora por bia de cobdicilo ago y ordeno lo
siguiente:

—dexo por tutora y cuidadora de las personas de Gaspar, Joseph y Fran-
ciscca de astudillo, mis hijos lexitimos y de doña Marina romero, mi querida
muxer a la suso dicha, para que lo sea, relevandola como desde luego la rrelevo
de la obligacion de fianzas, por la gran satisfacion que de la dicha doña Marina
tengo y concurrir en ella las calidades nezesarias suplico a las justicias de Su
Magestad de qualquier parte que sean, señores alcaldes de esta Corte y
Justicia ordinaria de esta villa de Madrid y cada una ynsolidum la disziernan el
cargo en forma, por que esta es mi voluntad.

—declaro que entre mi y phelipe fernandez, vecino de la ziudad de Palencia
tenemos quentas de lo que rresultare de ber uno a otro constara por los libros,
por que le tengo por persona de mucha cuenta y verdad y le suplico me
encomiende a Dios.

—lo qual referido quiero y es mi voluntad se guarde y cunpla y execute en la
forma dicha por bia de codicilo, ultima y postrimera boluntad y en la forma que
aya lugar de derecho y ansi lo otorgo ante el presente escribano publico y
testigos que es fecho en la villa de Madrid a diez y ocho dias del mes de jullio año
de mili y seiscientos y sesenta y uno, siendo testigos phelipe morales, joseph
erranz, Antonio Real, An onio Odon de herrera y Pedro Martinez, vecinos y
residentes en esta corte el otorgante que doy fee conozco lo firmo.

—y ansimismo es mi boluntad y nombro por mis testamentarios con los
contenidos en mi testamento a Jacinto sanchez brizuela, familiar del Santo
Oficio y boticario, vecino de la dicha villa de Madrid e ynsolidum como dicho es
con el mesmo poder y facultad contenida en la clausula de mi testamento y
quiero se guarde y cumpla ut supra, testigos los dichos, Melchor de astudillo.
Ante mi Juan baptista de medina.

Yo Juan bautista de Medina, escribano del Rey nuestro señor, vecino desta
villa de Madrid presente fuy y en fe de ello lo signe y firme día de su otorga-
miento, en seis foxas, consta y queda en mi protocolo.
En testimonio de verdad Juan Baptista de Medina.

(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid . Protocolo 10460, fol . 289-294) .
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El establecimiento de la imprenta en Palencia puede considerarse temprano';
sin embargo, por los datos hasta ahora conocidos no lo fue tanto la publicación
de prensa periódica, ya que el periódico más antiguo del que hay constancia es
el "Semanario Patriótico de la Provincia de Palencia", que salió a la luz pública
en tórculos vallisoletanos en 1821, durante el llamado Trienio Liberal 2 . Resulta
ciertamente extraño el que en una población como Palencia, capital de provin-
cia en la que ya existía una importante tradición de imprenta, no se conocieran
datos anteriores a dicho año . Creemos, pues, oportuno dar a conocer, en
primer lugar, dos noticias que, aunque escuetas, parecen hacer referencia a
publicaciones de este tipo en dos momentos determinados de principios del
siglo XIX.

Presentamos después, unos ejemplares de la Gazeta del 6° Gobierno de

España, periódico impreso en Valladolid, pero que circuló por Palencia, al igual
que por las restantes provincias castellanas y leonesas que comprendían el
denominado por la Administración francesa de ocupación "Sexto Gobierno de
España" . Ello nos lleva a intentar aclarar un aspecto del periodismo en la vecina
ciudad de Valladolid, delimitando lo que fueron las distintas Gacetas publica-
das durante la Guerra de la Independencia . Terminamos con un bosquejo
biográfico del periodista don Antonio de la Peña, redactor en los primeros
tiempos de dicha Gaceta, y posteriormente destacado periodista liberal de La
Coruña.

1. María del Carmen Trapote : Panorama de la imprenta en Palencia . Siglos XVI-XV111. Publica-
ciones de la ITTM ., n° 59, pp. 191-221 . Palencia, 1988.

2. Santiago de Castro Matla : Edición facsímil del "Seminario Patriótico de la Provincia de
Palencia", Palencia, 1981 .
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1 . ORIGENES OSCUROS DEL PERIODISMO EN PALENCIA

La primera noticia a que nos referíamos es una fianza que presta don
Raimundo Correa, Administrador de Bienes Nacionales de Palencia y Provin-
cia, a don Cayetano del Valle, oficial de dicha administración "sobre atribuirle
cómplice en la escritura y asientos de noticias particulares del Pueblo, y otros
papeles". Teniendo en cuenta la fecha del documento, 4 de noviembre de 1810,
en plena ocupación de Palencia por los franceses, fácil es entrever la existencia
de filtraciones de noticias hacia el exterior, quizás a periódicos de zonas ya
liberadas, o bien, documentación subversiva en contra de las fuerzas de
ocupación. El documento dice así 3 :

"En la Ciudad de Palencia a quatro de noviembre de mil ochocientos diez:
ante mi el Escribano y testigos compareció D . Raimundo Correa Administra-
dor de Vienes Nacionales de ella y su Provincia, y dijo que de orden del
Excmo. Sr . General Gobernador de la misma ante el Sr. Comisario de Policía
de la expresada Ciudad y Provincia : pende pleito y causa criminal contra D.
Cayetano del Valle oficial de dicha Administración sobre atribuirle cómplice
en la escritura y asientos de noticias particulares del Pueblo, y otros papeles;
en cuya causa en el día de ayer se dio auto asesorado mandando que dicho D.
Cayetano sea suelto de la Prisión de Cárcel Pública en que se haya por dicha
causa, dando fianza de estar a derecho, y para que tenga efecto dicha soltura,
desde luego el compareciente de su libre y espontánea voluntad, bien instruido
y sabedor de lo que en este caso le compete por el presente instrumento,
otorga, sale y se constituye porfiador del referido D. Cayetano Valle ; . . .".

La coacción con objeto de evitar la difusión de noticias, parece que fue una
constante desde los primeros momentos en que se tuvo conocimiento en
Palencia de los sucesos del 2 de mayo madrileño, incluso en plena formación de
la Junta de Armamento . Así se deduce de la lectura de una interesante
advertencia impresa distribuida por D. Vicente Ortiz de Rivera, Corregidor y
Capitán a Guerra de la Ciudad de Palencia, con fecha 3 de junio de 1808, en la
que textualmente se dice 4 :

"El estado de las cosas debe hacer cesar toda opinión política que sea
contraria a la sumisión, fidelidad y respeto que son principales deberes de todo
Ciudadano, y a este paso deben abstenerse de toda correspondencia que
directa o indirectamente pueda turbarla tranquilidad y la buena armonía que
felizmente reyna entre el pueblo y las tropas francesas nuestras aliadas: por
tanto advierto y mando a todos los havitantes de esta Ciudad y de los Pueblos

3. AHPP . Protocolos . Braulio Astudillo Ortega . Leg . 7899, sin foliar.
4. ADP . Secretada de Cámara . Cédulas Reales, n° 34.8.
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de su jurisdicción que de oy en adelante se abstengan de toda corresponden-
cia y comunicación de noticias políticas Itlnitándose a encargos y asuntos
particulares que no tengan relación alguna con los acontecimientos del
Estado, y de las Provincias del Reyno, porque si alguno poco atento a sus
deberes y a sus intereses olvidase esta advertencia y amonestación será
severamente castigado".

El segundo documento, mucho más explícito que el primero, es el expe-
diente instruido en la ciudad de Palencia el 30 de enero de 1814 por el Inten-
dente de la Provincia don José Antonio Blanco Caballero, a raíz de la acusación
vertida en el sentido de que en los Almacenes que aprovisionaban a las tropas
del Ejército, se utilizaban unas medidas para recibir y otras para entregar 5 . El
Intendente en persona, acompañado del escribano, hace visita a los almacenes,
donde se marcan y recogen dichas medidas que, según manifiestan los conduc-
tores presentes, eran las mismas para recibir que para entregar ; se aprovecha
para comprobar la buena calidad de los granos almacenados.

Las medidas se llevan a la casa posada del Intendente, en donde el fiel
Potacén de la Ciudad, don Miguel Conde, hace la comprobación "por el Pote
que sirbe de Padrón original", resultando todas ellas "útiles".

Pero lo interesante para nuestro propósito es lo que se manifiesta como
causa de la inspección, que es la denuncia formulada "en uno de los Periódicos
que se publican en esta Ciudad", lo que nos indica, por un lado, que en Palencia
se publican periódicos, y por otro, al utilizar el plural, que podrían ser más de
uno. De ellos hasta hoy día no tenemos el menor rastro ; es una lástima que en el
expediente no se haya dado más amplitud a la fuente de donde se toma la
denuncia, o que incluso, no se haya incluido algún ejemplar de dicho periódico.
Copiamos parte del auto del Intendente:

"Que en uno de los Periódicos que se publican en esta Ciudad se ha
estanpado la especie de medidas alusibas a los Almacenes donde se reciben
los granos para la subsistencia del Exército suponiendo que unas hay para
recibir y otras para entregar y hallarse defectuosas : que aunque esto en el
modo que se halla estendido no debiera por sí producir efecto alguno por que
el mismo Periodista sea quienfuese sise hallase poseido de un berdadero celo
ha debido dirigirse a las autoridades a quienes competepara que lo imbestiga-
sen y corrigiesen por el interés público, como quiera Su Señoría no puede ser

5 . AHPP . Protocolos . Juan Rodríguez Orejón Bocos . Leg . 9945, expedientes sueltos .
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indiferente a una boz que aunque ella sea falsa puede seducir a los ignorantes
y persuadirse a que las mismas autoridades tienen complicidad en estos
excesos, . . ."

2 . LA GAZETA DEL 6° GOBIERNO DE ESPAÑA Y SU DIFUSION
EN PALENCIA

En Valladolid, al igual que ocurrió en otras ciudades españolas, tras la
ocupación por las tropas francesas, una de las tareas de las nuevas autoridades
fue el procurar introducir en la conciencia popular el nuevo orden establecido.
Como es bien sabido, un instrumento eficaz para dicha labor fue la prensa
escrita, convertida en un órgano de propaganda al servicio del invasor . Son
escasísimos los conocimientos que poseemos sobre esta etapa del periodismo
vallisoletano, pues excepto unas hojas de "Noticias de Castilla la Vieja" 6 , que
reproducen una carta relativa a la derrota de las tropas españolas en Cabezón
de Pisuerga ', y dirigida a un periódico (¿de dónde?), del que quizás se
publicaron como hojas supernumerarias, tales conocimientos no son de pri-
mera mano, ya que, salvo el ejemplar de "Noticias" citado, y otro de "El Correo
de Valladolid" 8, no parecen conservarse ejemplares de periódicos de esta
época, por lo que los datos publicados se han elaborado recogiendo los
aportados por otros autores anteriores o de publicaciones coetáneas.

Creemos por ello de gran interés dar a conocer tres números de un periódico
publicado en la capital vallisoletana, prácticamente desconocido hasta ahora,
pues aunque Altabella da noticia de un ejemplar que, aunque no cita correcta-
mente la cabecera, parece haber visto 9 , este dato, sin referencia de origen, ni
siquiera ha merecido la atención de los historiadores posteriores del perio-
dismo vallisoletano.

Los ejemplares que aquí presentamos son:

—El número 21 de la Gazeta del 6° Gobierno de España, correspondiente al
día 12 de diciembre de 1810 ; se conserva en el Archivo Municipal de Baltanás

6. Celso Almuiña Fernández : La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894) . Institu-
ción cultural Simancas . Valladolid, 1977, tomo 1, p . 401 y ss.

7. Tal práctica era bastante frecuente . Así, por ejemplo, en la "Gazeta de Oviedo" n° 9 de 2 de
julio de 1808, se publica "un interesante articulo comunicado, su fecha en Valladolid a 26 de
junio, referente a la acción de Cabezón por un testigo presencial y actor en ella, muy
interesante" . Manuel Gómez Imaz : Los periódicos durante la Guerra de la Independencia

(1808-1814) . Madrid, 1910, p. 161.
8. Celso Almuiña Fernández : De la vieja sociedad estamental al triunfo de la "burguesía

harinera". Valladolid en el siglo XIX . Historia de Valladolid, VI, Valladolid, 1985, p . 132, nota 66.

9. José Altabella: "El Norte de Castilla" en su marco periodístico (1854-1965) . Editora Nacional,

Madrid, 1966, p . 47 .
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(Palencia) 10 . Es precisamente el mismo número al que se refiere Altabella . Es
éste un número monográfico, ya que en él incluye una Resolución del Gober-
nador General del 6 Q Gobierno, General Kellermann, fechado en Valladolid a 6
de diciembre, en que, tomando como base los decretos de Napoleón de 5 de
agosto, 12 de setiembre y 3 de octubre, que se transcriben en francés y en
español, crea en Valladolid una Comisión de secuestros, encargada de hacer
cumplir los decretos antedichos, así como una serie de disposiciones que se
incluyen a continuación, todas ellas relativas a géneros coloniales, derechos a
pagar, secuestro de mercancías, etc.

—Los números 11 y 12 de la Gazeta del 6 Q Gobierno de España, correspon-
dientes a los días 6 y 10 de febrero de 1811; estos ejemplares se encuentran
incluidos en un expediente del Archivo de la Catedral de Palencia, y se
conservan precisamente por esta circunstancia, ya que en ellos se encuentran
insertos diversos decretos o bandos emanados de las autoridades de ocupa-
ción y entre ellos, y como más importante, el de la "Unica Contribución "

impuesta por el general Kellermann 11 . El número 11 comienza dando noticias
de España tomadas de la "Gazeta de Sevilla" ; continúa con una orden conmi-
natoria, firmada en Valladolid el 5 de febrero por Kellermann, en español y
francés, para que antes del 15 de febrero se realice el ingreso total del impuesto
cargado sobre los ganados lanares, según resolución de 16 de enero ; continúa
con el decreto, fechado en Valladolid a 9 de enero por el mismo, sobre el
establecimiento de una única contribución de cinco millones de reales cada
mes, o sesenta millones al año, a repartir entre las cinco provincias del 6 Q

Gobierno, en proporción al número de los pueblos de ellas ocupados por las
tropas francesas; le sigue el Reglamento sobre el modo con que los pueblos
deberán proceder a su ejecución, y termina con una Tarifa de derechos . El
número 12 comienza insertando noticias del extranjero, tomadas del "Morning-
Chronicle" ; sigue un artículo editorial que nos atrevemos a aventurar es de la
autoría de don Antonio de la Peña, que reproducimos en el apéndice 1 ; la
reproducción de una carta con noticias de Buenos Aires ; noticias de Inglaterra
de "The Alfrede " ; continúa con un Bando del General Bessieres, duque de
Istria, al recibir el mando supremo de los ejércitos en el norte de España ; otra
vez la orden conminatoria de 5 de febrero sobre el impuesto sobre los ganados
lanares, ya visto en el número anterior ; una Adicción a la Instrucción publicada
en 2 de enero que habrían de observar las Contadurías de Ejército y Provincia
para la liquidación de los suministros ; una nota diciendo haber recibido noticias

10. AMBa . Caja 21 . Guerra de la Independencia (1809-1810).
11. ACP . Contaduría . Expediente " Sobre la Unica Contribución que se decretó en este año de

1811 " .



350

	

JULIO ESTRADA NERIDA MARIA DEL CARMEN TRAPOTE

de América, de fecha 31 de octubre, con, entre otras, "la revolución de México
y de toda la Nueva España hasta Cartagena de Indias" . Se asegura que "En
todo aquel país hay sangrientas escenas, pretendiendo los naturales ser inde-
pendientes de la metrópoli como la junta de Buenos-aires" y añade la promesa
de insertar las relaciones recibidas, en los siguientes números . Termina con
una pequeña sección de Variedades, en que se hace la "Pintura de un rico".

Gracias a otra documentación, conservada en el Archivo Diocesano de
Palencia 12 , podemos conocer otras interesantes noticias que nos informan
sobre cuáles eran los propósitos, tarifas, suscripción, etc.

Recordemos previamente que por un decreto de 29 de mayo de 1810 se crea
el Sexto Gobierno de España, que había de comprender las provincias de
Valladolid, Palencia, León, Zamora y Toro, bajo el mando del General de
División Kellerman . Su propósito era, fundamentalmente, una remodelación
de la administración económica existente, para hacerla más operativa, inclu-
yendo una supervisión directa de las recaudaciones por el mando francés.

La primera noticia que poseemos referida al periódico es una resolución de
Kellerman, fecha en Valladolid a 26 de septiembre de 1810, impresa en forma
circular y parece que ampliamente difundida, en que, tras unas líneas que
muestran el objeto de la publicación, en 6 puntos ordena la forma y manera de
la suscripción 13:

"Considerando lo útil que es difundir entre las gentes de las Ciudades, Villas
y Lugares del sexto Gobierno el conocimiento de los sucesos que pueden
interesar a su existencia política, y lo importante que es el ilustrar los espíritus
sobre los berdaderos intereses:

Visto el Prospecto de un Papel periódico destinado a llenar este objeto:
Oido el dictamen del Consejo de Gobierno:
Nos el General de División, Gobernador General, hemos decretado la

resolución siguiente.
1. Queda adoptado el adjunto Prospecto de la Gazeta del sexto Gobierno,

la qual comenzará a publicarse el primer Miércoles de Octubre.
2. Para sostener los gastos, y facilitar la circulación de este Periódico, deben

los Pueblos y Cuerpos eclesiásticos de todas las Provincias del sexto Gobierno
suscribirse a él en las proporciones siguientes ; a saber:

Los pueblos de 20 a 100 fuegos o casas suscribirán por un ejemplar : 1
Los de 100 a 200 id. por	 2
Los de 200 a 400 id. por	 4
Los de 400 a 600, y de ahí arriba id. por	 10

12. ADP . Secretaría de Cámara, Ieg . 7-22.
13. También se conserva un ejemplar de este documento en el AMBa . Caja 21 . Guerra de la

Independencia (1809-1810) .
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Los Obispos y sus Cabildos por	 3
Los Abades y sus Colegiatas por	 3
Los Curas y Mayordomos de Fábrica o de Iglesia por 	 2

3. El pago de las suscripciones debe efectuarse desde hoy hasta el 15 de
Octubre poniendo su importe en la Tesorería de Rentas Reales de la Capital
de cada Provincia, en donde se tendrá a disposición del Editor.

4.Para facilitar a los pueblos el recibo de las gazetas, deberá cuidar el Editor
de ponerlas en las capitales de cada Partido, a donde las han de acudir
respectivamente a recoger las Justicias o Comisionados de los diferentes
lugares.

5.Los Tesoreros de Rentas al tiempo que los varios pueblos y suscriptores
les entreguen el precio de las suscripciones, les darán el correspondiente
recibo, el qual ha de estar impreso y firmado por el editor, quien cuidará de
remitir a la Tesorería de cada Capital de Provincia el número competente de
de estos recibos, presentándome un estado de los suscriptores de cada
Provincia.

6.Los RR. Obispos y Caballeros Intendentes velarán cada uno en la parte
que le toca sobre la execución de la presente orden, de la que serán responsa-
bles a su costa, dándome cuenta de su cumplimiento.

Dado en Valladolid en el Palacio del Gobierno a 26 de septiembre de 1810.
El General de División, Gobernador General del sexto Gobierno:

Firmado : Kellermann"

Según el primer punto, el periódico tendría que comenzar el primer miérco-
les de octubre de 1810 (lo fue el día 3), aunque encontramos cierta confusión
entre los autores que se dedican a estudiar o nos dan noticias de los sucesos de
esta época. En efecto, vamos a ver lo hasta aquí publicado a este respecto:

Gallardo y Merino 14 bajo el epígrafe "Establecimiento de Gacetas en Valla-
dolid" nos informa que "en 7 (de octubre de 1810) principiaron las Gacetas
dispuestas en Valladolid, saliendo dos cada semana, domingo y miércoles,
impresas en la casa de los Santander : su precio 7 cuartos cada una, y en la
misma casa se disponían y vendían" . Más adelante, sin fecha concreta 15 , pero
que del contexto se deduce que ocurrió el 18 de noviembre, nos dice "En la
puerta de la casa del Gacetero se fijó un papel que decía "Señor Gacetero, no
sea V . novelero, y diganos, sea bien o mal, que es lo que hay de Portugal" . De
ello se trasluce la falta de credibilidad que entre la población merecían las

14. Francisco Gallardo Merino: Noticias de casos particulares ocurridos en la ciudad de Vallado-
lid, año 1808 y siguientes . Obra publicada, corregida, anotada y adicionada por Juan Ortega y
Rubio . Valladolid, 1886, p . 128.

15. Gallardo y Merino: ob . cit ., p. 131 .
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noticias en ellas insertas, o la falta de ellas, sobre el desarrollo de la guerra.
Martínez Martel 16 dice que "En 3 de octubre de 810 salió a luz la P Gaceta o

Semanario literario del 6 4 Gobierno en esta ciudad de Valladolid".
Pérez de Guzmán 17 hace referencia a una Gaceta de Valladolid que, junto a

otros periódicos del resto de España, se funda en 1813.
Gómez Imaz 18 relaciona el periódico "Gazeta de Valladolid", del que dice

"Publicábase en Valladolid por los años de 1813, en 4 Q , redactada por D.
Antonio M. Peón y Heredia", y termina citando la referencia que a él hace Pérez
de Guzmán.

Luis del Arco, reseña dos Gazetas de Valladolid . La primera, como publi-
cándose en 1811 19 , de la que dice "Sabemos únicamente que se publicaba, con
éste o parecido título, por el año 1811 y que era propiedad del Gobierno
intruso . Estuvo dirigida cierto tiempo por don Antonio de la Peña . . . "y termina:
"El señor Gómez Imaz sólo cita en su obra una Gazeta de Valladolid del año
1813, que creemos es distinta a ésta . Tal vez fue una continuación "; posterior-
mente, entre las publicadas en 1813 inlcuye otra Gazeta de Valladolid 20 de la
que escribe : "cuyas fechas exactas de aparición y cese no nos ha sido posible
averiguar . La incluimos, sin embargo entre los papeles de 1813 por haberla
visto citada en un periódico de dicho año . Fue su director D. Antonio María
Peón y Heredia".

Altabella 21 , por su parte, refiriéndose a la prensa vallisoletana durante la
Guerra de la Independencia nos dice que "Salen hojas periodísticas, panfletos,
cartas, comunicados . . ., como las Noticias de Castilla la Vieja (1810) y la
Gaceta del Sexto Gobierno de España (1810), cuyo número 21, del 12 de
diciembre de 1810, estaba redactado en español y francés . El 7 de octubre de
1810 surge una publicación regular, la Gazeta de Valladolid (1810-1813),
propiedad del Gobierno intruso y redactada por don Antonio de la Peña, quien
sirviendo contra su voluntad a las autoridades francesas, ha de huir una noche
de Valladolid para trasladarse a Galicia . Aquella gaceta, bisemanal, salía los
domingos y los miércoles impresa en la imprenta de los Santander al precio de

16. Demetrio Martínez Martel y Abadía : Diario de Valladolid. . . que comprende desde junio de

1810 hasta fin de dicho mes de 1834, precedido de un prólogo del Director de La Crónica

mercantil . Valladolid, 1887, p . 8.

17. Juan Pérez de Guzmán y Gallo : Bosquejo histórico-documental de la Gaceta de Madrid.

Madrid, 1902 . p . 140.

18. Manuel Gómez Imaz : Los periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Madrid, 1910, p . 172.

19. Luis del Arco : La prensa periódica en España durante la Guerra de la Independencia

(1808-1814) . Apuntes bibliográficos, Castellón, 1914, p . 92.

20. Luis del Arco : Ob . cit ., p . 157.

21. José Altabella : Ob . cit ., p . 47 .



LA PRENSA PERIODICA EN PALENCIA Y VALLADOLID DURANTE LA GUERRA DE LA INDEP 353

siete cuartos . Hacia el año 1813 publicábase en formato cuarto, redactada por
Antonio M. Peon y Heredia".

Encontramos en los datos transcritos una diversidad de fechas y de periódi-
cos, pues las noticias parecen referirse a cabeceras distintas . Almuiña 22 , bajo el
único epígrafe de "La Gaceta de Valladolid (1810-¿1814?) " recoge la mayoría de
las notiocias expuestas como referidas a una única cabecera y sin precisar la
fecha: "Parece que se publicó entre octubre de 1808 (sic) y comienzos de
1814" . En trabajo posterior 23 , tampoco se define ante la duplicidad de fechas:
"La Gaceta de Valladolid" inicia en 1810 su publicación . En 1813 aún constata-
mos su existencia . Se trata del portavoz oficial del 6° Cobierno, con capital en
Valladolid. El primer número aparece entre el 3 y 7 de octubre, con periodici-
dad bisemanal, domingos y miércoles" . No sabemos por qué, ignora la noticia
de Altabella, que se refiere a un ejemplar concreto, que parece haber visto, el
número 21, de la Gaceta del sexto Gobierno de España correspondiente al día
12 de diciembre de 1810, que suponiendo una salida regular, nos da para el
número 1 la fecha del 3 de octubre de 1810, tal como estaba previsto.

Si por otro lado, y para el año 1811 suponemos una distribución regular, y
deducimos la fecha del primer número a partir de las fechas de los otros dos
que damos a conocer —el n° 11 sale el miércoles 6 de febrero de 1811, y el n° 12
el domingo 10 del mismo —llegamos a la conclusión de que el n° 1 salió el 2 de
enero de 1811, miércoles primero del año.

Obsérvese, en otro aspecto, que mientras Gallardo Merino dice que la
Gaceta sale "dos cada semana", Martínez Martel la califica de "Semanario
literario", lo que parece indicar, un ejemplar a la semana . Como se ve no es muy
concreto si nos atenemos a los datos aportados por la bibliografía existente.

Lo que para nosotros está claro, a la vista de los ejemplares encontrados, y
las noticias reproducidas, es que, al menos, hubo dos "Gacetas": una, la
Gazeta del 6° Gobierno de España, francesa o afrancesada, que se inicia en
fecha 3 de octubre de 1810 y que continúa hasta terminar el año ; que con la
misma cabecera comienza el año 1811 aunque reinicia su numeración y pagi-
nación a partir del 2 de enero, y cuyo final hasta el momento desconocemos,
pero que tendrá como última fecha una anterior a la de la salida definitiva de los
franceses de Valladolid, ocurrida el día 4 de junio de 1813 ; y otra, la Gaceta de
Valladolid, patriota, de carácter posiblemente liberal, cuyas fechas de inicio y
final desconocemos, que es a la que se refiere Gómez Imaz en su monografía 24 ,

y que hasta ahora los datos de una y otra se han imbricado, como si de una
única publicación se tratara .

***
22. Celso Almuiña : La prensa uollisoletana . . ., p . 404.
23. Celso Almuiña Fernández : De la vieja sociedad estamental al triunfo de la 'burguesía

harinera'. Valladolid en el siglo XIX . Historia de Valladolid, VI, Valladolid, 1985, p . 94.
24. Manuel Gómez Imaz : Ob . cit ., p . 172 .
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El 8 de octubre de 1810, el Intendente de Palencia don Miguel Antonio de
Tejada, envía un ejemplar impreso de la anterior resolución del general Keller-
mann al obispo D . Francisco Javier Almonacid, al que acompaña una carta en
la que le dice:

"Como al Capítulo 6° de dicha resolución, hace responsable de su ejecución
a V.S .1 . y a mí; he creido propio de mi obligación, acompañar dicho ejemplar,
por si no se hubiese comunicado de oficio, y teniendo determinado su impre-
sión para la circulación, podía ejecutarse a un mismo tiempo el número que
V.S .1. conceptuase necesario, por lo que toca a los de su autoridad con elfin de
que a un mismo tiempo se ejecute su remesa, sobre que espero merecer su
aviso".

No consta la respuesta del Prelado, aunque parece que éste sí pasó el
correspondiente aviso a sus arciprestes para difundir la noticia entre los curas,
si bien, como podría esperarse, la respuesta no fue entusiasta, hasta el punto de
que a 28 de diciembre de 1810, el Tesorero Principal de Rentas de Palencia, don
Raimundo Ruiz de Alegría, se dirige al Obispo haciéndole ver, "cuán poco
adelantada se halla la suscrición", e indicándole tomara "aquellas providencias
más oportunas a realizarla con la mayor posible brevedad":

"Paso a manos de V.S. Ilma. la adjunta relación de los sujetos que, hasta el
día, han suscrito a la Gazeta, que por orden del Exmo. Sr . Gobernador
General del sexto Gobierno, se ha mandado circular a todos los Pueblos de
esta Provincia.

V. S. Ilma . verá cuan poco adelantada se halla la suscrición, y penetrado de
que, siendo forzosa, es ya reprensible tanta morosidad, se dignará tomar
aquellas providencias más oportunas a realizarla con la mayor posible breve-
dad; encargo recomendado a V . S . Ilma. por el mismo Sr. Gobernador, en su
decreto de 26 de setiembre.

Yo espero que V. S. Ilma . tendrá la bondad de avisarme del recibo, para
poder manifestar a dicho Sr., que por mi parte, quedan cumplimentadas sus
insinuaciones".

La relación a que se refiere es la siguiente:

"Relación de los sujetos que hasta el día, han suscrito a la Gazeta del sexto
Gobierno.

D. Pablo Alonso, Director del Hospicio de esta ciudad, por tres meses.
D. Felipe Aguado Bueno, cura de la Parroquial de S . Miguel de esta ciudad

por tres meses.
El Ilmo . Sr. Obispo y Cabildo de esta ciudad por tres meses.
D. Manuel Fernández cura de la Parroquial de Aliendelrio por un mes.
El mismo Sr. cura, como Administrador de la Fábrica de dicha Parroquial

por igual tiempo .
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D. Gregorio Vicente de Garón ;ura de la Parroquial de Revilla de Campos
por dos meses.

D. Santiago de Mercilla y Cavia cura de la Parroquia! de Melgar de Yuso por
dos meses.

D. Pedro Caracido Iglesias cura Párroco en la villa de Rivas por dos meses.
El Mayordomo de fábrica de la misma Parroquia por igual tiempo.
D. José Prieto, cura de la Parroquial de S . Lázaro de esta ciudad por dos

meses.
D. Matías Pastor, cura Párroco en la villa de Pedroza por dos meses.
D. Francisco Pérez Muslares, cura de la Parroquial de Sta . Marina de esta

ciudad, por dos meses.
D. Tomás Gutiérrez cura Párroco de Villamediana por dos meses.
El Mayordomo de Fábrica de dicha Parroquial por el mismo tiempo.
D. Silvestre Ovejero, cura en Villamartfn por seis meses.
D. José García, cura de la Parroquial de la villa de Montealegre por seis

meses.
El Mayordomo de la Fábrica de dicha Parroquial por el mismo tiempo.
D. Mateo Zorita, cura Párroco de S . Ipólito de la villa de Támara por seis

meses.
El Mayordomo de dicha Parroquia! por el mismo tiempo.
D. Pedro Calvo, cura Párroco de Fuentes de Valdepero por seis meses.
D. Luis López Teniente de cura en la villa de Monzón por seis meses.
D. Santiago de Mercilla y Cavia, cura de la Parroquial de Melgar de Yuso

por seis meses.
D. Francisco Pérez Muslares, cura de la Parroquial de Sta . Marina de esta

ciudad por seis meses" 25 .

La respuesta del Obispo Almonacid la conocemos por hallarse el borrador
entre la documentación encontrada, con algunas correcciones y tachaduras,
consecuencia de una cuidada redacción . No está fechada, pero el texto defini-
tivo parece ser el siguiente:

"A consecuencia de la orden que se me pasó por el Sr . Intendente con fecha
6 de octubre último para que diese cumplimiento al decreto del Sr. Goberna-
dor General del 6° Govierno, relativo a la subscripción de Gaceta, por todo mi
Obispado circulé inmediatamente con carta mía un ejemplar a cada uno de los
Arciprestes de los partidos, encargándoles a los curas realizasen por su parte
y la de los Mayordomos de Fábrica la referida subscripción en los términos que
se prevenía . En efecto obran en mi Secretaría las contestaciones de varios
Arciprestes y aun el obedecimiento de muchos eclesiásticos a quienes llegó la

25. Obsérvese cómo los dos últimos citados, apareden dos veces en la relación, primero en una
suscripción por dos meses, y al final en otra, por seis .
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circular. Por mi parte me parece que he puesto la diligencia regular para que
todos subscribiesen y cual siempre ha bastado para otros asuntos de mucha
importancia; mas veo por eloficio de V. los que lo han verificado según la lista
que me incluye; y me persuado que quizá muchos se habrán retraido por la
pereza con que se han remitido los ejemplares del periódico, o ya también
porque según he entendido algunos se han presentado hasta tres veces en la
Tesoreríapara hacerla concripción (sic), y detenídose al efecto tantos días en
la Capital, y no se les ha recibido teniendo al fin que ausentarse sin hacerla".

Respecto de otras características de la publicación hemos de decir que no
consta en los ejemplares localizados ningún dato del impresor ni situación de la
imprenta. Sin embargo, se conoce con seguridad que se imprimió en la
imprenta de la viuda de Santander e hijos, según manifestación expresa de don
Antonio de la Peña, su redactor, dato que ya nos había trasmitido Gallardo
Merino, y al que nos hemos referido.

El número de páginas variaba entre 4 y 6 por ejemplar ; precisamente de los
tres que presentamos, dos, el 21 y el 11 tienen 6 páginas (de las 91 a las 95 y la 96
en blanco sin numerar uno y de las 43 a las 48 el otro), y el tercero, el 12 tiene 4
páginas (de las 49 a la 52) ; de los 20 números anteriores del año 1810, puede
deducirse por la relación entre el nQ del ejemplar y la paginación, que 15 de ellos
debieron ser de 4, y 5 de 6 páginas ; referente a los del año 1811, 9 serían de 4, y 1
de 6 páginas.

La cabecera era muy sencilla : en una primera fila, la fecha a la izquierda y el
número del ejemplar a la derecha ; en una segunda fila el nombre de la publica-
ción, sin subtítulos . Entre ambas, una línea doble, más gruesa y más larga la
superior; se cierra la cabecera con una última línea, más gruesa en el centro,
situada en medio de la página. La primera plana iba sin numeración de página.

Las dimensiones son 21 x 31,5; está escrito a dos columnas mayoritaria-
mente, aunque en algunas partes lo es a una sola . Utiliza el idioma castellano,
aunque algunas leyes o disposiciones se imprimen en francés, y se acompañan
de la correspondiente traducción, una a la derecha y la otra a la izquierda,
indistintamente.

3. NOTICIA DE LA GACETA DE VALLADOLID

De esta segunda Gaceta vallisoletana, las únicas noticias que hasta el
momento poseemos, son las que aportan, por un lado, Pérez de Guzmán que,
como ya hemos visto, nos dice que se funda en 1813 por D . Antonio María Peon
y Heredia, a lo que añadiremos que el inicio de su publicación tiene que ser con
fecha posterior al 4 de junio, y por otro lado lo que nos dice Gómez Imaz, que se
limita a escribir, que se publicaba en Valladolid en 1813, en 4 Q y que estaba
redactada por Antonio M . Peon y Heredia ; en ninguno de los dos casos nos
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dicen el origen de sus noticias . No deja de llamar la atención el que los autores
que posteriormente se han referido a esta publicación no recojan la noticia
inserta en un documento que el propio Gómez Imaz publica , y que es la de que
entre los escritos "mandados recoger con conocimiento y aprobación de
S .M.", según decreto de la Inquisición de Madrid, de 22 de julio de 1815, se
encuentran:

"Inquisición confundida: representación hecha a las Cortes por el P. M. Fr.
Andrés del Corral, leida en la sesión pública de 17 de Agosto de 1813, e inserta
en las Gacetas de la Coruña y Valladolid de 9 de Septiembre y 3 de Octubre del
mismo año" 26 ..

Ello nos indica la existencia de un ejemplar concreto de esta "Gaceta de
Valladolid" que salió con fecha 3 de octubre de 1813, que corresponde a un
domingo, lo que, a la vista de la costumbre de la época, nos da una periodicidad
de salida, seguramente de domingos y miércoles.

Llamamos asimismo la atención sobre lo que dice Luis del Arco, que ya intuía
la existencia de dos publicaciones diferentes, aunque no llega a definirlas ni
delimitarlas . Esperemos que cualquier día, en cualquier archivo, público o
privado, aparezca algún ejemplar de esta Gaceta y puedan aclararse algunos
aspectos de su historia . Su existencia, no se prolongará, en cualquier caso,
mucho más acá del 2 de mayo de 1815 en que un decreto de Fernando VII
prohibe la publicación de todos los periódicos, excepto la Gaceta y el Diario de
Madrid.

Su fundador, don Antonio María Peón y Heredia, era Mariscal de Campo de
los Reales Ejércitos, Comandante General y Jefe Político de la Provincia de
Valladolid, que fue electo Académico Honorario y Protector de la Real Acade-
mia de Matemáticas y Nobles Artes de Valladolid con fecha 22 de diciembre
de 1813 27 .

4. EL PERIODISTA DON ANTONIO DE LA PEÑA

El primer redactor de la "Gazeta del 6° Gobierno de España" fue don
Antonio de la Peña, interesante personaje, de talante liberal, del que hemos
conseguido los suficientes datos como para perfilar su trayectoria biográfica.
Nació en Ahedo de las Pueblas, provincia de Burgos, el 4 de septiembre de

26. Manuel Gómez Imaz : Ob . cit ., p . 377 . Esta representación también se publicó en CC . n° 152,
de 22 de septiembre de 1813.

27. AHPUVa . Universidad . Libro 560 : Registro principal que contiene los nombres de todos los

individuos de la Real Academia de Matemáticas y Nobles Artes que, bajo el título de la
Purísima Concepción, se halla establecida en esta ciudad de Valladolid, fol . 50 .
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1778, y fue bautizado en la iglesia parroquial de dicho lugar el 12 del mismo.
Según consta en la partida correspondiente fueron sus padres Josef de la Peña
e Isabel García, su mujer . Abuelos paternos : Reymundo de la Peña y María
Ruiz . Abuelos maternos : Gregorio García y Manuela de la Peña . Padrinos:
Juan García y Manuela de la Peña, todos ellos vecinos del lugar, y testigos:
Agustín Ruiz y Santiago de la Peña, vecinos, y Juan Sáinz, natural del mismo
lugar 28 .

Tenemos más noticias de su familia a través de los datos que nos suministran
los padrones realizados en diferentes años, que también nos van informando
de la evolución de la composición de la familia:

1767 : Reymundo de la Peña y María Ruiz, su mujer . Hijos : José y Santiago de
la Peña.

1775 : Josef de la Peña e Isabel García, su mujer.

1783 : Josef de la Peña e Isabel García . Hijos : Antonio, Manuela, Isabel y
Rosa de la Peña.

1789 : Josef de la Peña e Isabel García . Hijos : Antonio, Marcos, Manuela,
Isabel y Rosa de la Peña.

Nos ha quedado documentado su paso por las Escuelas Pías de Villaca-
rriedo, en Cantabria, donde estudia los tres cursos de Artes —Lógica, Metafí-
sica y Física—, y el de Filosofía Moral o Etica, que posteriormente convalidará
en la Universidad de Valladolid 29 . En 1794 y ante el alistamiento general que por
Real Decreto de 18 de marzo y Orden de 8 de abril de la Intendencia de Burgos
se mandó hacer en el valle de Carriedo alega su condición de hijodalgo con
objeto de ser declarado exento . En dicho expediente se incluye certificado de
bautismo y testimonio de los padrones de 1767, 1775, 1783 y 1789 ya citados en
que se encuentran tanto él como su padre y abuelo puestos en la condición de
hijosdalgos notorios . Ante los testimonios presentados se le declara exento

28. Obtenemos estos datos de una copia de la partida de bautismo que se encuentra en el
expediente formado para la exención del servicio militar, basado en su condición de hijodalgo,
que a su vez está incorporado en el instruido para su recibimiento como abogado en la Real
Chancillería de Valladolid . ARChVa. Secretada del Acuerdo . Leg. 34-2 . No hemos podido
consultar la partida original debido a que en el Archivo Diocesano de Burgos no se conservan
libros sacramentales de dicha parroquia hasta bastantes años después.

29. Por auto del Rector de 6 de noviembre de 1795, y previo examen, incorpora los tres cursos
pasados en los escolapios de Villacarriedo, y por Real Despacho dado en Madrid a 17 de
septiembre de 1801, se le concede dispensa de dicho curso de Filosofía Moral "sugetándose a
examen . . . hallándosele hábil" . El examen se realiza el 29 de octubre por el Dr . D . Pedro
Román, quien comprueba que Peña "se halla con toda la instrucción que se apetece y en su
representación asegura", por lo que se le da por dispensado en 30 de octubre siguiente.
AHPUVa . Universidad . Leg . 397, doc . 300 y 301 y leg . 548, doc, 269 .
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según fe que da el escribano del Ayuntamiento y Cabildo General del Valle de
Carriedo en 8 de mayo de 1794 30 .

En 1795 acude a la Universidad de Valladolid, por cuya mesa censoria "fue
examinado y aprobado para oir Facultad" con fecha 23 de octubre . En la
certificación correspondiente se le identifica como "Don Antonio de la Peña
natural de Aedo de las Pueblas, Diócesis de Burgos, de edad de diez y ocho
años poco más o menos, pelo i ojos castaños" 31 .

El 11 de mayo de 1800 se examina del Grado de Bachiller en Filosofía ; el 18 de
junio del mismo año, del Grado de Bachiller en Teología, y el 2 de julio de 1802,
del Grado de Bachiller en Cánones; en todos ellos obtiene el "aprobado nemine
discrepante".

En la sesión ordinaria celebrada por la Real Academia de Jurisprudencia
Nacional teórico práctica de Valladolid del día 23 de julio de 1802 "fue admitido
por Individuo actual de voz y voto . . . previo el correspondiente examen que le
fue aprobado por todos los votos, desde cuyo tiempo ha seguido desempe-
ñando quantos exercicios así teóricos como prácticos se le han encomendado
hasta el día quatro de Noviembre de mil ochocientos y siete", según certificado
emitido por el Secretario de dicha institución D . Angel de Toro Ruifernández el
12 de marzo de 1808 32 .

En 1803 sigue estudios en las cátedras de la Sociedad Económica de Amigos
del País de Valladolid . En junta pública anual celebrada el 22 de mayo para la
distribución de premios a los alumnos, se le otorga un primer premio en la
cátedra de Economía Civil, que consistía "en la obra de Adam Smith sobre la
investigación de la naturaleza, y causas de la riqueza de las naciones", y otro
primer premio en la cátedra de Agricultura, por el que se le entregan "los dos
tomos de la física de los árboles de Duhamel" . En ambos casos, para la
obtención de los premios "los discípulos de economía civil y de agricultura
habían disertado públicamente en las casas consistoriales sobre los puntos,
que de acuerdo con sus maestros habían elegido, respondiendo a las reflexio-
nes y réplicas que les hicieron los socios nombrados al efecto, y a las preguntas
que se les hicieron sobre las materias contenidas en los autores que habían
estudiado en las cátedras" 33 .

Ese mismo año 1803 cursa estudios en la Real Academia de Matemáticas y
Nobles Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, pero por hallarse

30. ARChVa . Secretaría del Acuerdo, leg. 34-2.
31. La documentación académica consultada se encuentra en el AHPUVa . Universidad, leg . 397,

doc . 292 a 301, y leg . 548, doc . 262 a 269.
32. ARChVa . Secretaria del Acuerdo, leg . 34-2
33. GM n° 30 de 13 de abril de 1804, p . 329 y ss . en que se hace la crónica de dicha sesión.

Agradecemos esta información a D . José Luis Sánchez García, que prepara un estudio sobre
esta institución vallisoletana .
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ausente por más de tres meses, al tiempo de la convocatoria de los premios
anuales de matemáticas, "no había firmado su oposición . . . como lo deseaba",
por lo que suplica "que no habiendo opositor a quien parase perjuicio se le
tuviese por tal" . A su vista, el 7 de noviembre, la Academia acuerda "que tanto
el suplicante como a los demás que se presentaran en el término de 15 días se
les admita su oposición en este ramo y en los demás" . La propuesta era
resolver "todos los problemas que se les propongan de las Matemáticas puras".
Se presentaron dos candidatos, don Pedro Fernández y don Antonio de la
Peña; verificado el examen correspondiente los días 2 y 3 de diciembre, el
tribunal calificador no encontró en ninguno "todo el mérito suficiente . . . para el
primer premio, y se asignó el inmediato a Don Antonio de la Peña" ; éste
consistía en una medalla de oro de una onza y el nombramiento de Académico
de mérito . La distribución de los galardones tuvo lugar en Junta pública, en
presencia de "las personas más distinguidas de la Ciudad, y Cuerpos de ella", la
tarde del día 7 de diciembre 34 .

En 1804 en la junta pública que celebra el 20 de mayo la Sociedad Económica
de Amigos del País de Valladolid para el reparto de sus premios, vuelve Antonio
de la Peña a tener una destacada presencia . Para él fue el premio de 2 onzas de
oro ofrecido "para quien escribiese la mejor memoria sobre el modo de abaste-
cer de pan a Valladolid en todo tiempo, y si son útiles o perjudiciales las
posturas que se dan a los comestibles o mantenimientos" que había presentado
utilizando por epígrafe el texto de Cicerón : Atque etiam omnes qui rempubli-
cam gubernabunt, considere debent, ut earum rerum copia sit, quae sunt
necessariae. Asimismo vuelve a obtener méritos para un primer premio en la
cátedra de Economía Civil, pero por habérsele dado el año anterior, se le
otorga una "certificación de honor" . Nos enteramos a través de dicha junta de
que en el curso que había finalizado, la cátedra de Geografía había estado bajo
su dirección 35 . Creemos de interés trasladar también aquí el que uno de los
acreedores al primer premio de la cátedra de Economía Civil era Eduardo de la
Peña, a quien, por sorteo con el otro candidato, se le adjudicó el segundo; y que
en la cátedra de Agricultura se dio el tercer premio a Marcos de la Peña ; con el
primero no sabemos si le uniría algún grado de parentesco ; el segundo, pudiera
ser su hermano menor 36.

34. ARABAVa . Libro de Acuerdos de la Junta Ordinaria : 1786-1807 . Ver también : Actas de la
Real Academia de Matemáticas, y Nobles Artes, establecida en Valladolid con el título de la
Purísima Concepción y relación de los premios que distribuyó en su junta pública de 7 de

diciembre de 1803. Valladolid. En la imprenta de Pablo Miñón, Impresor de la Academia.

(1803), pp . 27 y ss.
35. GM . n° 68 de 24 de agosto de 1804, p . 763 y ss . en que se hace la crónica de dicha sesión.

Agradecemos igualmente este dato a D . José Luis Sánchez García.

36. Al citado Marcos de la Peña lo encontramos encausado por la Comisión creada por la Real
Orden de 14 de septiembre de 1814 "para el seguimiento y más breve determinación de las
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Prosigue don Antonio de la Peña compaginando la enseñanza impartida con
la recibida . En la junta ordinaria que celebra la Real Academia de Matemáticas y
Nobles Artes el día 17 de febrero de 1805, ante la carencia de profesor de
Matemáticas, "por hallarse fuera el nombrado por S .M. a el efecto D. Miguel
Santillana, se acordó que el Director de Arquitectura D . Pedro García Gonzá-
lez diere principio en el día 18 del corriente y que a fin de que pudiere acudir a su
Ramo se pasase oficio a Don Antonio Peña para que se cargase de continuar
interinamente y bajo la dirección del expresado García" . El encargo es acep-
tado por don Antonio de la Peña, de que se da cuenta en junta de 24 de febrero
siguiente, "manifestando su agradecimiento a la Academia y ofreciendo conti-
nuar mientras se lo permitan sus ocupaciones". Del "celo, puntualidad e
interés" con que desempeñó el encargo es testimonio manifiesto el que la Junta
ordinaria de 2 de marzo de 1806 acuerde "despachar un libramiento de 550
reales por vía de gratificación" . Asimismo, durante ese curso se le designó, en
junta de 21 de abril de 1805, para intervenir en "los exámenes que ocurriesen de
Agrimensor y Aforado" 37 .

Durante los cursos 1803-04, 1804-05 —en que también probó el curso sobre
Leyes de Toro— 1805-06 y 1807-08 se matriculó en Leyes en la Universidad de
Valladolid 38 .

Asiste desde San Juan de junio de 1800 hasta 20 de junio de 1804 en el estudio
de D. Pablo Arriba, Abogado de la Real Chancillería de Valladolid y Catedrático
de Física Experimental en su Real Universidad literaria, donde, según certifica-
ción que le expide en 20 de junio de 1804, había asistido "viendo y revisando
pleitos y practicando los demás trabajos que le he encargado, con puntualidad,
muy singular aplicación y extraordinario aprovechamiento : y con este motivo
he tenido muchísimas ocasiones de conocer su gran talento, excelentes dispo-
siciones y sobresaliente habilidad, y le hallo muy capaz e instruido no sólo en la
Jurisprudencia sino también en otras Ciencias auxiliares de la legislación, tales
son la Economía Civil, la Historia, la Política y otras" 39.

Con objeto de completar en la parte práctica sus estudios, tal como lo
disponía las Reales Ordenes "para llegar a recibirse de abogado, se alistó y
matriculó como lo disponen, y por el tiempo que previenen, para asistir en los

causas formadas contra diferentes reos de Estado" en esta forma : "La formada a D . Marcos
de la Peña, natural de Ahedo de las Pueblas, diócesis de Burgos, estudiante, fue sentenciada
en 30 de Setiembre, y condenado en diez años de presidio de Peñón, y en las costas;
apercibido que reincidiendo en los excesos porque fue apresado sería tratado con más rigor".
"El Procurador General del Rey y de la Nación", n° 163 (3 Q época) de 10 de noviembre de
1814, p. 1329.

37. ARABAVa . Libro de Acuerdos de la Junta Ordinaria: 1786-1807 . Agradecemos las noticias
contenidas en este libro a D . Jesús Urrea . Secretario de esta Institución.

38. ARChVa . Secretaria del Acuerdo, leg. 34-2.
39. ARChVa. Secretaría del Acuerdo, leg. 34-2 .
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días y horas de Audiencia del Tribunal, y Salas de la Real Chancillería a la vista
de los pleitos . . ." desde 4 de julio de 1804 hasta igual día de 1806, que son los dos
años que eran necesarios para pretender el recibimiento . Durante este tiempo
desarrolla su trabajo en el estudio de D . Lucas Gómez Negro, abogado del
Ilustre Colegio de la Real Chancillería donde, desde primero de julio de 1804
hasta primero de febrero de 1808 asiste "a instruirse, exercitarse en la práctica
forense de los Tribunales de estos Reynos . . . con toda puntualidad aplicación y
aprovechamiento", según certificación fecha en Valladolid en 28 de mayo de
1808 40 ,

Pero durante este tiempo, no abandona su actividad de carácter académico
y así en 1807 lo encontramos en la Real de San Carlos de Jurisprudencia
Nacional Teórico-Práctica de Valladolid, encargado de una disertación extraor-
dinaria a celebrar el día 28 de septiembre "Sobre si las leyes que autorizan el
usufructo son o no en cierto modo opuestas a los progresos de la agricultura y
de la industria, o si por el contrario las fomentan" 41 .

En 1808, al iniciarse la Guerra de la Independencia, según cierto testimonio,
tenía a su cargo las cátedras de Economía Política y Geografía establecidas por
la Sociedad de Amigos del País, de la que también era Secretario 42 , así como
Director de Matemáticas de la Real Academia de la Purísima Concepción . Al
mismo tiempo, regentaba la imprenta de la viuda de Santander e Hijos, con la
que debía unirle una larga relación 43 . En ella debió imprimir, en agosto de 1808,
un escrito suyo con el título de El voto de un español, que mereció la considera-
ción del liberal Isidoro de Antillon, quien, tras calificarlo de "proclama enérgica
y filosófica", en 1810 lo extracta e incorpora a una obra suya 44 "por ser uno de
los pocos dignos e instructivos entre el fárrago de vaciedades producido desde
el principio de la revolución" 45 . Alaba Antillón su oportunidad "poco después

40. ARChVa . Secretaria del Acuerdo, leg . 34-2.
41. Lista de los individuos de la Real Academia de San Carlos de Jurisprudencia Nacional

Teórico-Práctica establecida con Real Aprobación en esta Ciudad de Valladolid, y Plan de
sus disertaciones y exercicios literarios para el presente año de MDCCCVII. Con licencia.
En la Imprenta de Arámburu y Roldán, impresores de la Academia . (1807) . pp . 10 y 21.

42. No aparece como componente de la institución entre los reseñados por Jorge Demerson : Lo
Real Sociedad Económica de Valladolid (1784-1808). Notas para su historia. Estudios y
Documentos . N° 28 . Universidad de Valladolid . Valladolid, 1969 . Tuvo que ser elegido para el
cargo en los primeros meses de 1808, antes del levantamiento contra los franceses, y con
posterioridad a la Guía de forasteros para 1808, en que todavía no se le incluye.

43. Véase el relato de CC . n° 176 de 3 de noviembre de 1813, p . 793, que después insertaremos.
44. Isidoro de Antillón : Quatro verdades útiles a la nación estractadas de algunos escritos

españoles. Palma: Imprenta de Domingo. Con permiso de la Junta Superior de Mallorca . Año
de 1810 . pp. 41 a 45.

45. María Rosa Saurín de la Iglesia : Manuel Pardo de Andrade y la crisis de la Ilustración
(1760-1832) . Galicia Editorial . La Coruña, 1991, p . 223 . A esta importante obra somos
deudores de innumerables sugerencias que hemos aprovechado en el transcurso de nuestra
investigación .
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de haber evacuado los franceses a Madrid, y quando convenía principalmente
que la nación, lexos de entregarse a las funestas ilusiones y adormecimiento de
un gozo desmedido por las pasadas victorias, conociese sus nuevos peligros y
la necesidad de fundar sobre la base sólida de una buena constitución su
libertad y su dicha en adelante " .

En esta obra nos informa asimismo Antillón, que don Antonio de la Peña era
"autor de otra obra más extensa, que por estar llena de excelentes ideas de
política y de historia, no permite estracto, y debe reimprimirse separadamente
para la común utilidad" . Se titula esta obra Pensamientos de un patriota
español, y según sus noticias se había reimpreso en Londres 46 .

En este año de 1808, don Antonio de la Peña participa en las tareas de
gobierno municipal de Valladolid, aunque no conocemos mucho de las labores
realizadas en momentos tan trascendentales de la vida de la ciudad; tampoco
de la fecha ni las circunstancias de su nombramiento, ya que se produce una
laguna en las actas municipales desde el 14 de febrero de 1807 hasta el 18 de
noviembre de 1808 ; la primera sesión en que constatamos su asistencia es la
celebrada el 19 de noviembre . En la de 28 del mismo es nombrado para
"aposentados" junto a otro capitular, don Manuel Ruiz, y en solitario "comisa-
rio de Guerra para revisar los bonos de las tropas" 47 .

Tenemos referencia de una misión que ante las tropas inglesas de Sir John
Moore, procedentes de Salamanca, a su paso por tierras de Valladolid, tuvo
que desempeñar . Entraron éstas en la capital castellana el 15 de diciembre yen
sesión del Ayuntamiento del 16 48 , el capitular D . Juan Francisco Díaz de
Lavandero, expuso que en conferencia que él y los señores D . Simón Durango
y D. Manuel Ruiz habían sostenido con el señor Coronel Comandante de las
tropas inglesas, éste les había propuesto que "necesitaba se le guiase a la casa
del Señor Intendente para hacerle saber que debía presentarse ante el Señor
General Setevard (sic) 49 que estaba en Castromuño para recibir sus órdenes,
salieron en su compañía a la casa de dicho señor Intendente y hallándole en ella
y manifestándole el mencionado Señor Coronel la indispensable precisión de
presentarse al insinuado Señor General, no en la calidad de prisionero y
escoltado, sino acompañado de dos o más señores individuos de su confianza
exijiéndole la palabra de onor de que así lo haría pudiendo estar en la persua-

46. No nos ha sido posible encontrar ningún ejemplar ; tampoco la encontramos reseñada en José

Alberich : Bibliografía Anglo-Hispánica 1801-1850 . Gustavo Gili . Valencia, 1978.

47. AMVa . Libro de Actas Municipales 1805-8, fol . 707.

48. AMVa. Libro de Actas Municipales, 1805-08, fol . 745.

49. El Brigadier-General Charles Stewart, hijo del marqués de Londonderry y hermanastro de
Lord Castlereagh, tenía el mando de la Caballería en la División Hope del ejército que bajo el
mando de Sir John Moore había entrado en España desde Portugal, y que perseguido por las
tropas de Napoleón, embarcaría tras una célebre batalla en el puerto de La Coruña .
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sión y casi creencia de que el espresado Señor General no le detendría y sí
dejaría volver puntualmente a su actual destino, pues sería informado aun por
el mismo de que el pueblo estaba satisfecho de su conducta, se despidió el
citado Señor Coronel" ; el Intendente encargó al exponente y a sus acompa-
ñantes que trasladasen el encargo al Ayuntamiento para que designase a dos
de sus individuos para que le acompañasen . Los designados fueron don Simón
Durango y don Antonio de la Peña, "para que pasen a el Pueblo donde se halle
el Señor General Ynglés para los fines que llevan entendidos".

Están de regreso para la sesión de 27 del mismo 50 en que explican que
"hablan pasado acompañando al Señor Intendente, y al Señor D . Fermín Unen
Salas que le asoziaba, en busca del Señor General Ynglés Stuvard (sic) hasta el
Pueblo de Castromuño en donde se dijo estaría, y no habiéndole hallado en él,
continuaron su viaje por otros Pueblos hasta que le contraron, y se presenta-
ron a S .E. con quien tubieron algunas conferencias, de cuyas resultas mandó
que dicho Señor Intendente quedase hallí por entonces rete nido hasta que el
referido Señor General dispusiese otra cosa ; lo que ejecutó; y los dos Señores
Comisionados Durango y Peña también espusieron haber evaquado los demás
encargos y órdenes que les comunicó el Ayuntamiento y les dio comisión para
ello".

De resueltas de estas conferencias y como más significativo de su contenido,
el ejército inglés se hizo cargo del "dinero que había en Tesorería y Arcas
Reales", hasta un importe de 31 .500 reales 51 . Una última referencia nos
proporcionan las actas municipales del día 16 de enero de 1809 52 , en cuyo
ayuntamiento "se tuvo presente una cuenta del Señor Don Simón Durango,
con fecha treinta y uno de Diciembre último importante tres mil ochocientos
seis reales que suplió en el encargo que se le confirió en unión con el señor don
Antonio Peña de acompañar al Señor Intendente a presentarse en Villalomo
(¿Villalono?) al Señor General Británico Estuard (sic) con su vuelta y la de
conducir el dinero con escolta de 100 hombres a Villada" . Se acuerda pagar el
importe de tal cuenta, y que el propio acuerdo sirviera de libramiento.

Desde el 27 de diciembre de 1808 se produce la ausencia de don Antonio de
la Peña de las sesiones municipales, que dura hasta el 3 de abril de 1809 . En el
ayuntamiento de 8 de abril 53 se ve "una exposición del Sr . D . Vicente Martín
Gómez, en que dice será conveniente representar a la autoridad competente si
han de continuar sirviendo los actuales capitulares o han de nombrarse otros".
Expone cada uno su parecer, siendo el de don Antonio de la Peña el de aceptar
la propuesta "contando toda la historia como ha pasado si han de continuar

50 . AMVa . Libro de Actas Municipales 1805-08, fol . 779.

51 . Gallardo Merino : Ob . cit ., p . 33.
52 . AMVa. Libro de Actas Municipales 1809-10, fol . 8.

53 . AMVa. Libro de Actas Municipales 1809-10, fol . 112 .
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estos mismos individuos o han de nombrarse otros, cuia representación se
dirija por mano del Sr . Intendente Corregidor" . Continúa en otros días en esta
labor, aunque por poco tiempo, ya que en la nueva estructura de señores
capitulares dada por orden del General Kellermann de 20 de abril, en que se
reducen a 13, que se ve en sesión del 21, no se le incluye entre los que habrían
de regir el municipio a partir de ese momento 54

En este mismo año de 1809 presenta solicitud ante la Real Chancillería de
Valladolid para "recibirse de abogado", para lo cual adjunta toda una serie de
documentos que nos han permitido reconstruir una buena parte de su currícu-
lum de estos años. Aquélla, solicita el 16 de septiembre de la Universidad
"certificación del día en que le tomó (el Grado) yen que Facultad" . Se contesta
que el 2 de julio de 1802 tomó el Grado de Bachiller en Cánones 55 . La
documentación es examinada por el Oidor más moderno, y la Sala acuerda el 2
de octubre que "ocurra al Colegio de Abogados para ser examinado" . Según
testimonio del Decano y Examinadores de dicho Colegio, de fecha 20 de
diciembre de 1809, "haviéndole hallado hávil y suficiente le hemos aprobado
nemine discrepante", y el siguiente 22 de diciembre, por la Sala se acuerda
"ocurra al Sr . Decano a tomar pleito" . El 11 de enero de 1810 en acuerdo de ese
día le "examinaron de abogado . . . y habiéndole hallado hábil y suficiente, le
aprobaron y concedieron licencia y facultad para usar y exercer el oficio de tal
Abogado como los demás de esta Chancillería ; hizo el juramento con la
solemnidad acostumbrada a presencia de dichos Sres" . A continuación se hizo
cargo del título 56 .

Comenzaron los problemas para don Antonio de la Peña con la entrada de
los franceses en Valladolid con quienes se ve obligado a colaborar hasta que en
agosto de 1811 puede huir de la ciudad, trasladándose a La Coruña, con objeto
de dirigirse a Cádiz, pero donde fue arrestado por infidencia; una vez libre,
intervino en la redacción del periódico "El Ciudadano por la Constitución", de
carácter liberal, y fue nombrado secretario de la Junta de Censura ; continua-
mente perseguido por los absolutistas, que en ningún momento olvidaron que
durante un tiempo había estado al servicio de las autoridades francesas de
Valladolid, fue nuevamente arrestado y acabó en Ponferrada, a donde le habían
trasladado en un primer momento, y desde donde posteriormente había de ser
conducido para ser juzgado en la Chancillería de Valladolid . Aunque la orden

54. AMVa. Libro de Actas Municipales 1809-10, fol . 126.
55. AHPUVa. Universidad, leg. 1164, doc . 16.9.1809.
56. ARChVa. Secretada del Acuerdo, leg. 34-2 .
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de libertad le encontró en el camino, la enfermedad, las penalidades sufridas y
un nuevo proceso no le permitieron su disfrute durante mucho tiempo.

Todas estas circunstancias quedaron reflejadas en diferentes periódicos de
la época . Nosotros hemos reconstruido la peripecia a través de lo escrito en
dos de ellos : uno liberal, "El Ciudadano por la Constitución", que se editaba en
La Coruña y en el que Antonio de la Peña era redactor, y otro absolutista,
"Estafeta de Santiago", que se redactaba en la ciudad del Apóstol . Apoyamos el
relato con una serie de documentos que hemos encontrado, y damos a la luz,
que aportan numerosos detalles sobre esta etapa de la vida de nuestro
personaje.

Comenzaremos trasladando lo que desde la redacción de "El Ciudadano por
la Constitución" se publica 57 , al ser por segunda vez arrestado Antonio de la
Peña y conducido hacia Ponferrada:

"Hallábase D. Antonio de la Peña en Valladolid a fines de 1808, en cuya
ciudad tenía a cargo las cátedras de Economía Política y Geografía, estableci-
das por aquella sociedad de los Amigos del País, de la que también fue
secretario, e igualmente era director de Matemáticas de la real academia de la
Concepción.

A la entrada allí de los franceses en dicho año, hallándose el pueblo en la
mayor consternación, y desamparo de todas las autoridades, recurrió éste a
los hombres ilustrados y que poseían el idioma francés, a fin de que arengando
al mariscal que mandaba las tropas, se contuviesen los horrores de la guerra
que indispensablemente iban a suceder, y siendo uno de los elegidos por el
pueblo para este objeto el dicho Peña, se presentó con toda la entereza de un
verdadero español, y logró contener la ferocidad francesa con la dulzura de su
carácter y expresiones.

En aquel tiempo se hallaba Peña regenteando la imprenta de aquella ciudad
de la Viuda de Santander e Hijos S8, en la que mandó dicho mariscal se
imprimiese la Gaceta Galo-hispana, cuyas pruebas corregía Peña, del mismo
modo que el caxista las componía y las tiraba el prensista.

La fama de los talentos de Peña, de su literatura, y de que poseía varios
idiomas entre ellos el inglés y el francés, no tardó en llegar a oidos del gefe
francés, y éste le,rmandó redactar aquella gaceta en noviembre de 810.
Procuró Peña eximirse; pero viendo que su existencia era precaria si se
negaba de nuevo, tomó a su cargo sólo la traducción de los papeles extranje-
ros . Continuó así por algún tiempo, hasta que habiendo ingerido en la gaceta

57. CC . n° 176 de 3 de noviembre 1813, p. 793.
58. Nota del documento : "Aun siendo Peña un simple estudiante, corregía en dicha imprenta

todo cuanto en ella se publicaba" .
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algunos trozos pon ticos que no agradaron al mariscal (del mismo modo que no
han agradado a la audiencia de La Coruña los que aquí ha publicado), le llamó
aquél, y le dixo: "Monsieur je vous al ordenné de rediger la gazette, non pas
pour éclairer le peuple : il n'e l'est que trop ; mais pour le disposer á reconnaitre
la toute pouissance de I'Empereur Napoleon, é á lui obeit avenglement en
toutes choses". Continuó Peña por algunos días en su encargo ; pero decidido
a abandonarlo todo cuando pudiese, viniendo a unirse más de cerca a su
patria; yen efecto, en 24 de agosto d e l 811 pudo verificar su fuga en compañía
de Mr . Francisco Tidyman, colegial de los Ingleses en Valladolid, viniéndose en
derechura a esta provincia y capital . . ."

Interrumpimos aquí el relato de este documento para insertar un fragmento
de un artículo comunicado, publicado en el mismo periódico 59 , que nos refiere
lo que sucedió a Antonio de la Peña a su llegada a La Coruña:

"D. Antonio Peña vino en agosto de 1811 huyendo de los franceses a este
reino de Galicia en compañía de D. Francisco Thielman, colegial en los
Escoceses de Valladolid . Habiendo llegado Peña a La Coruña, y habiendo
tenido noticia de su persona el Sr . coronel Douglas, britano, que estaba aquí
en comisión por su gobierno ó0, le pareció por sus talentos a propósito para el
desempeño de una misión ardua de Castilla, para cuyo efecto le había dado un
pasaporte . Estando Peña de partida, ignoro cual delación o acusación hubo
contra su persona, que ha sido arrestado y preso, y se le formó causa por este
tribunal. Pasáronse algunos meses, y Peña fue puesto en libertad";

Continuamos el relato que venimos siguiendo:

". . . Lleno de alegría, aunque miserable, se hallaba Peña en La Coruña
disfrutando del placer de la libertad, cuando se improviso se encuentra preso y
conducido a la cárcel ó1 ; expone su conducta : cita oficiales de graduación a
quienes él había protegido en su fuga 62 y otros servicios públicos ; pero nada
bastó para que los jueces de esta audiencia aliviasen su prisión . . . Siguen el
proceso con toda criminalidad, y permanece Peña en la cárcel por más de seis

59. CC . n° 151 de 19 de septiembre 1813, p . 707.
60. Se refiere a Sir Howard Douglas coronel británico que representó en La Coruña los intereses

de esta nación durante parte de los años 1810, 1811 y 1812 .Vid . Fernando Martínez Morás: La
Junta Superior de Subsidios, Armamento y Defensa del Reino de Galicia . Editorial Moret . La
Coruña, 1955, p . 206.

61. Nota del documento : "Aunque la prisión de Peña procedió por un oficio del General Abadía,
hai sospechas para creer que ésta las motivó (aunque por segunda mano) la venganza del
general francés que mandaba en Valladolid".

62. Nota del documento : "Entre otros podemos citar por presente al oficial de artillería marqués
de Abendaña" .
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-reses . Por último fallan su causa 63 , de un modo a nuestro entender tiránico:
ie le rebaja de la carcelería, y permanezca en La Coruña con ciudad y
arrabales por cárcel, interin da pruebas de patriotismo.

Agobiado Peña en su prisión de la miseria y mil achaques, dexa correr la
sentencia, prefiriendo su uida a la apelación . Sale de la cárceldonde escribió la
Cartilla del Ciudadano español, manual el más interesante para ilustrar a todo
hombre amante de lo justo 64 . No contento con esto, ofrece sus tareas
literarias a fin de establecer este periódico, con el objeto de auxiliar a las
Cortes y al Gobierno, ilustrar la nación, y aun a los españoles, como único
camino para ser libres e independientes . . ."

Según acusación de los absolutistas 65 cuando llegó a La Coruña don
Antonio de la Peña, fue presentado en casa de don Juan Bautista Garriga,
administrador de Renta Unidas, en la reunión que mantenían en ella don
Marcelino Calero Portocarrero, oficial de la fábrica de tabacos de la ciudad,
don Cayetano Villamil, maestro de la Escuela de Náutica del Consulado y
cuñado de Garriga, y otros, "en cuyo concilio se acordó establecer este
periódico, suministrando fondos para la empresa dicho administrador, como
más pudiente, y los otros como emisarios, varias ideas, y noticias a los edito-
res", que lo fueron don Antonio de la Peña y don Marcelino Calero . El periódico
"El Ciudadano por la Constitución" era considerado por los absolutistas como
el "más impío y revolucionario contra V.M. que hay en todo el reino" . Comenzó
a publicarse el 16 de septiembre de 1812 y se mantuvo con varia periodicidad
hasta el 15 de mayo de 1814 66 . Su colaboración en el periódico debió ser

63. La sentencia se produjo con fecha 27 de febrero de 1812, según recoge el mismo Peña en
documento que insertamos en el apéndice 4.

64. Cartilla, natural y política del ciudadano español, Coruña : En la imprenta de D . Antonio
Rodríguez . Año de MDCCCXII . En CC n° 62 de 16 de noviembre de 1812 se anuncia esta
obra sin decir el autor, informando que es una primera parte en un tomo en 8°, rústica, que se
vendía a 14 reales, y que estaba " preparada para la prensa " ; en el n° 98 de 22 de diciembre de
1812, también sin indicar el autor se anunciaba que ya estaba a la venta, y añadía : "Esta obrita
puede servir para conocer los principios de la Constitución, y, entre otras cosas que contiene,
es apreciable por las reglas que da para hacer las elecciones con acierto y orden conforme al
espíritu de la Constitución" . Recientemente, se ha publicado una ficha bibliográfica de esta
obra por B. Fernández Luces (seud .) : Bibliografía . Un catecismo liberal. Suplemento "Gali-
cia" del diario de La Coruña "La Voz de Galicia" de fecha 5 de junio de 1993, en la que lo
considera como "el primer tratado ideológico del liberalismo impreso en Galicia y en el que no
falta ninguno de los temas fundamentales".

65. Lista de los enemigos más furiosos de la Religión y del Rey que hay en La Coruña . Vid . Xosé
Ramón Barreiro Fernández : Liberales y absolutistas en Galicia (1808-1833) . Ediciones Xerais
de Galicia . Vigo, 1982 . p. 172.

66. María Rosa Saurín de la Iglesia : Manuel Pardo de Andrade y la crisis de la Ilustración
(1760-1832) . Galicia Editorial . La Coruña, 1991 . p . 219 y ss .
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bastante asidua, aunque anónima, que no hemos tenido ocasión por el
momento de estudiar; solamente citar una carta que bajo la firma de "A . de la
P." y con el título de "Al ciudadano por la Constitución" se inserta en dos partes
en los números 65 y 66, en que recuerda su estancia en Valladolid : "No crea
vmd. que hablo sin algún fundamento . Yo he vivido baxo del yugo francés
desde principios de 1809 hasta septiembre de 1811 : he visto y observado a los
soldados franceses, a sus generales y a sus oficiales . . ." 67 .

". . . los cinco individuos elegidos por la junta suprema de Censura, para
mantener el equilibrio de la libertad de imprenta en esta provincia, le nombran
por su secretario . . . "

La Junta Censoria de Galicia, radicada en La Coruña, se estableció el 23 de
julio de 1813, dotada do un nuevo reglamento por la disposición adicional del 10
de junio de 1813 a la ley de libertad de imprenta . Era su presidente don Gonzalo
Mosquera, coronel retirado y Regidor del Ayuntamiento de La Coruña y
vicepresidente, don Valentín de Foronda . Su instalación arreció los ataques
que por parte de los absolutistas se venían realizando hacia sus componentes,
en particular sobre aquellos de sus miembros en cuyo pasado se encontrara
algún punto vulnerable, aprovechando, en el caso de don Antonio de la Peña,
su pertenencia a la redacción de la "Gazeta del 6° Gobierno de España", como
puede verse, por ejemplo en el editorial publicado por la "Estafeta de Santiago",
que reproducimos en el apéndice 2 . Seguimos:

" . . . en esto, y hallándose en estas cárceles de la Coruña algunos presos
conducidos aquí por varias partidas baxo diferentes causas de infidencia, que
estaban abiertas, representan éstos a la Audiencia de Valladolid, pidiendo ser
allí juzgados como naturales o vecinos de aquel país, y en su consecuencia,
aquella audiencia pide a ésta la lista de los presos que la pertenezcan 68 .

67. CC. n° 65 y 66 de fechas 19 y 20 de noviembre de 1812.
68. Como consecuencia de la entrada de los franceses en Valladolid, la Audiencia se aleja de la

ciudad, por lo que durante un tiempo en otros tribunales se vieron causas que hubieran
correspondido al territorio castellano . Ya desde La Coruña, en 30 de enero de 1813, se pone
en conocimiento de la Audiencia de Valladolid, instalada interinamente en Salamanca, "que
desde aora quedan a su disposición las enunciadas causas y reos" . El número de causas
remitidas desde La Coruña fue de 66, que se enviaron en un cajón a través de un maragato;
salen de La Coruña el 5 de agosto, llegan a Ponferrada el 15, y no se reexpiden a Valladolid
hasta el 13 de septiembre, cuando conocen con seguridad el paradero de la Audiencia.
Hemos localizado en los archivos de ambas instituciones los expedientes relativos a este
traslado . ARG . Causas Leg . 82-26, y ARChVa . Secretaría del Acuerdo . Salas del Crimen.
Leg. 3-13 . La que se remite de don Antonio de la Peña, según los inventarios, es "la causa
principal compuestas de dos piezas, una de 133 ojas y otra en 27, y a la primera se unió un
recurso de Peña que con el auto a él dado son 2 ojas, por lo que se compone de 135" .
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Olvidada ésta sin duda de la última sentencia que había dado, y de las nuevas
leyes que nos gobiernan, y sin atender a que Peña no había pedido la remoción
de su causa, incluye a éste en la lista de los reos, y de improviso se encuentra
Peña con un escribano de ésta que le notificase presente al juez de Ponferrada
en el término de 15 días y a disposición de la audiencia de Valladolid a donde se
remitía la causa. Recurre a aquella . . . Tranquilo esperaba Peña la resolución
de aquella sala, a donde llegó primero su representación que su causa, cuando
se le presenta un escribano con su oficial a la una y media del día 27 último, y le
da a leer un auto de prisión contra su persona, dado, no por la Sala o juez de
primera instancia de Valladolid, y sí por la sala del crimen de la Coruña.
Reclama Peña que esta Sala no puede imponerle pena de prisión por una
causa que se halla en otra audiencia . . . En vano reclamó las leyes. . ."

En efecto, el 1 de septiembre se le notifica la providencia de Valladolid y el
auto de la Coruña "a fin de que en la parte que le toca cumpla con lo que se le
previene"; el cual una vez enterado expuso "que sin perjuicio de esponer lo que
crea convenir a su derecho, respecto estar ya sentenciada su causa, no
obstante en ovedecimiento del mandato de la Sala, está pronto a prestar como
presta la suficiente obligación y caución juratoria que se le previene de presen-
tarse al Juez de primera instancia de la Villa de Ponferrada, en cuya razón,
hace, y otorga la referida obligación y caución juratoria en forma con renuncia-
ción de las leyes que le conpetan".

Al día siguiente, 2 de septiembre, presenta en la Sala una súplica, que
reproducimos en el apéndice 4, en la que entre diversas consideraciones, se
solicita una prórroga de veinte días para presentarse en Ponferrada ; a ello
accede la Sala con fecha del 4 : "Se le conceden los veinte días que pide de más
término para cumplir con lo determinado por la Audiencia Territorial de
Valladolid, en la cual promueba lo más que expone" 70 .

Transcurre un mes de esta fecha, y don Antonio de la Peña continúa en La
Coruña; en 4 de octubre presenta nueva solicitud en el sentido de aplazar la
salida "por veinte días más o por un mes", pues "sin que hasta ahora haya
podido dar cima a los negocios que tenía pendientes, y aunque ha acudido a la
Audiencia de Valladolid, sólo ha podido saber hasta ahora que su pretensión se
había mandado pasar a los Sres . Fiscales" . El día siguiente la Sala contesta que
"no ha lugar a la solicitud de esta parte la qual cumpla ynmediatamente con lo
mandado" 71 .

69. ARG . Causas . Leg. 82 .26.
70. ARG . Causas . Leg. 82-26.
71. ARG. Causas . Leg . 82-26 .
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Entretanto, llega a Valladolid la causa remitida desde la Coruña, y a su vista y
como consecuencia de que parecía que se resistía a abandonar esta ciudad, se
produce el auto de la Sala del Crimen de la Audiencia de Valladolid de 13 de
octubre en el sentido de que "no habiéndose presentado Don Antonio de la
Peña en aquella audiencia, disponga ésta que se presente inmediatamente al
juez de primera instancia de Ponferrada en el estado en que se halle" . Se remite
por ello un escrito de fecha 20 de octubre al Regente de la Audiencia de Galicia
por D. Tadeo Manuel Delgado en el sentido siguiente:

"Habiéndose dado cuenta en la Sala de la causa formada por esa Audiencia
contra D. Antonio de la Peña redactor de la Gaceta de esta ciudad, durante la
dominación del Enemigo, ha acordado pase a V.S. este oficio para que la Sala
a que corresponda, se sirva tomar las probidencias oportunas a fin de que el
expresado Peña se traslase inmediatamente a la villa de Ponferrada a disposi-
ción de su Juez de primera instancia".

A su vista, la Sala de la Audiencia de La Coruña manda en 27 de octubre 72:

"No habiendo verificado D . Antonio de la Peña la presentación que por dos
veces se le ha prevenido ante el juez de primera instancia de Ponferrada y no
debiendo ya esperarse que lo haga de otra suerte, con inserción del último
oficio del Sr . Presidente de la sala del crimen en la audiencia de Valladolid, se
saque certificación y se dirija con oficio del escribano de cámara al juez de
primera instancia de esta ciudad para que en su cumplimiento proceda
inmediatamente al arresto de dicho D . Antonio de la Peña y le remita con toda
seguridad a disposición del juez de Ponferrada dando cuenta a la sala de
haberlo executado".

En cumplimiento de esta orden, el escribano don Pedro Sanchez Vaamonde,
junto con el Juez de primera instancia de La Coruña, Josef Alonso Valdenebro,
arrestan a don Antonio de la Peña en su domicilio en la posada que en la calle de
la Franja n . 52 poseía Juan García 73 y le trasladan a la cárcel pública de la
ciudad . Presenta inmediatamente Peña un pedimento que íntegramente publi-
camos en el apéndice 5, a lo que el Juez de primera instancia, contestó que él
era un mero ejecutor de las órdenes y que debía acudir a la Sala de donde
procedían éstas . Peña, el día siguiente 28, le pide un testimonio de su petición y
la respuesta, a lo que se accede. Este testimonio es enviado a la Sala del Crimen

72. ARG . Causas . Leg . 82-26 . Este documento también se inserta en CC . n° 190 de 27 de

noviembre de 1813, p . 840.
73. Hemos comprobado este dato por el padrón municipal del año 1813, en que don Antonio de la

Peña aparece en unas hojas finales de rectificaciones . AMC . Caja 1057 . Padrón de 1813 . fol.

48 v° y 264.
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de la Audiencia, junto con un escrito suyo, que reproducimos en el apéndice 6.
Este mismo día por la Junta de Censura, de la que como sabemos don

Antonio de la Peña era secretario, hace llegar al presidente de la Audiencia el
escrito que asimismo reproducimos en el apéndice 7 74 .

Las gestiones para el traslado, se precipitan ; por un lado el Juez de primera
instancia solicita del Gobernador militar "un sargento de confianza con un
cabo y seis soldados" como escolta, para lo que inmediatamente se nombra al
sargento Pedro Acevedo del Regimiento de Aragón, por su coronel "por ser de
toda su satisfacción" ; también se manda dar 156 reales de sobreprest para la
tropa.

Por otra parte, el Juez comunica a don Antonio de la Peña que esté dispuesto
para salir al día siguiente, a lo que éste contesta con un escrito, fecha 28 de
octubre, que "me es imposible absolutamente mi salida, pues padeciendo hace
días una inflamación y retención de orina, esta indisposición se ha agravado
con el incidente de mi escandalosa e injusta prisión, hija no de la voluntad de la
ley, sino de una infame y vil venganza. Mi constitución es naturalmente dema-
siado irritable y mi mal crece siempre en proporción de lo que padece mi
espíritu o se irritan mis fibras . Apelo al médico y cirujano que en estos días me
asistían, encalmando estos insoportables dolores y esta irritación que se exas-
pera por qualquier estímulo, estoy deseoso de salir de aquí cuanto antes " . A su
vista, se ordena que inmediatamente pasen a verle los médicos titulares de la
ciudad. Eran éstos don Manuel María de Mira y don José Romero, quienes
"habiéndole reconocido . . . después de haberle echo varias preguntas habién-
dole oido detenidamente . . . " declararon, en informe del 29, "Que aunque
expuso padecía una inflamación en las vias urinarias, como ésta es una enfer-
medad aguda que presenta síntomas característicos, los quales faltan en este
sugeto, y por otra parte le obserbaron en un estado de salud que no les ofrecía
que dudar el que su enfermedad hera de relación, desde luego puede ser
traladado a qualquier destino sin rriesgo alguno de su existencia " . En conse-
cuencia, los oidores de la Sala del Crimen ordenan al Juez de primera instancia
"cumpla inmediatamente con lo mandado" .

Ese mismo día 29, se presentó en la cárcel el escribano con el sargento y
tropa encargados del traslado de don Antonio de la Peña, y según testimonio de
aquél " . . . a quien hice saver se preparase para su marcha quien la repugnó
diciendo no se aliaba en disposición de egecutarlo por hallarse enfermo, y
aunque yo escribano le hice presente el que por el reconocimiento hecho por
los médicos titulares de esta ciudad en el día de hoy resultaba estar en estado
de poder transitar, cada paso le resistió más, adelantando que no havía sido

74 . El borrador de respuesta, parece que muy elaborado, a la vista delas frecuentes rectificacio-
nes que presenta, se encuentra también en este expediente .
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reconozido como correspondía, a lo que contribuhían varias personas que se
manifestavan amigos suyos y entre ellos D . Valentín de Foronda, D . Marcelino
Calero y uno llamado Crivel, otro tuerto de un ojo conocido por Espino,
Sinforiano López, y otro Teniente llamado Blázquez que dicen es Americano;
en vista de cuya resistencia le hize presente al Juez de l a instancia por medio de
un alguacil, quien incontinenti mandó combocar nuevamente a los Médicos
Titulares que le pasaron a hacer otro reconocimiento de dicho Peña y expusie-
sen su parecer . . ." . En la declaración de éstos, se dice que les presentó un
certificado de D. Antonio Pacheco, cirujano de Artillería en que se expone
"padecía avitualmente una estrechez en el canal de la uretra" . Le reconocen de
nuevo, no encuentran nada exteriormente, y le dicen "que estas enfermedades
tan comunes en este sexso no ofrecían el menor riesgo en el ejercicio de las
respectivas ocupaciones, aun las más pasadas y mucho menos en aquellos que
se ven precisados a viajar quasi de continuo sea a pie, a caballo o en ruedas . . .".
El Juez ratifica se "Llebe a efecto lo mandado".

El acta de la entrega a los soldados que habrían de custodiarle hasta Ponfe-
rrada, nos dice que el escribano "acompañado de uno de los Cavalleros
Ayudantes de Plaza, que con tropa armada havía concurrido por la resistencia
que formaba D . Antonio de la Peña en su salida y sus apasionados . . . intimé el
que inmediatamente se dispusiese para su salida, y aunque nuevamente quiso
resistirlo no obstante se le hizo cumplir, más luego como clamase el que quién
respondía de su vida, se dispuso por mí y dicho Caballero Ayudante el acom-
pañarle como lo hemos egecutado hasta pasado Santa Lucía, siguiendo luego
su viaje con el sargento y partida encargado de su conduzión . . .".

Como puede suponerse ello produjo un gran alboj-ózo entre los absolutistas,
que se refleja en las noticias que publican en sus periódicos 76 . Veamos como se
redactan por unos y en otros:

Coruña, 28 de octubre 76 : "En fuerza de una requisitoria de Valladolid se
arrastró ayer públicamente a la Cárcel al Srio Censorio Peña, para llevarle a los
confines de este Reyno, donde le aguarda una escolta, para colocarle en el
nicho que le corresponde. Los devotos que en lugar de Rosario, rezan la
comunidad por su Breviario, enmendarán así el título de sus lecciones espiritua-
les : El Mártir por la constitución (se entiende de Bayona)".

Coruña, 28 de octubre 77 : "Don Antonio de la Peña, uno de los redactores de

75. Otros periódicos absolutistas celebraron y se burlaron de su prisión, especialmente "El Diario
de la Tarde", de Cádiz, de 17 de noviembre, que le dedicó unas "malévolas saetas" .Cf.
Eugenio Carré Aldao : Periódicos de la Coruña. Primera época . Guerra de la Independencia.
"El Ciudadano por la Constitución" (1812-1815) . Boletín de la Real Academia Gallega . t . II . n°
20 de 20 de octubre de 1908, p . 181.

76. ES . n° 56 de 30 de octubre de 1813, p . 458.
77. CC . n° 173 de 28 de octubre de 1813, p . 784 .
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este periódico, ha sido arrestado hoi (sic) por el Juez de primera instancia, en
virtud de auto de los señores Don Julián Cid y Miranda, Don Manuel Losada
Cadórniga y Don José Oromí, baxo pretextos de que informaremos al público
a su tiempo. Como este incidente, ya sabido de todos, pudiera hacer sospechar
a alguno que este periódico se resentiría de él, aseguramos al público que no
desmerezca del aprecio que le ha debido hasta ahora".

Coruña, 29 de octubre 78 : "En virtud de la orden de esta audiencia del crimen,
y no de la de Valladolid, como algunos han querido figurar, ha sido conducido
Peña, uno de los editores de este periódico, entre bayonetas y con la mayor
inumanidad (sic), para el camino de Ponferrada . Al parecer, todos los curas y
frailes salieron a celebrar esta victoria . No así los verdaderos españoles, que
lloraban la pérdida del predicador de sus derechos".

Coruña, 1 de noviembre 79 : "Anteayer salió con 20 soldados en procesión
para Valladolid el Gazetero de los franceses, Peña, dignísimo Secretario de la
Junta Censoria . Habíalo ésta reclamado, a lo menos para que le diesen tiempo
de hacer entrega circunstancial de su Secretaría ; no huyo lugar . Acudióse a su
falta de salud (aunque no pedía Sacramentos) ; y como los liberales no hallaron
servil a la medicina, no le quedó otro consuelo, que el de sus amigotes y
compinches, que le fueron haciendo el duelo, mientras el Pueblo, que sólo
entiende de la Constitución a la letra, en vez de respetarlo como Ciudadano
por la Constitución baxo su palabra, lo desterraba con horribles imprecacio-
nes . Preguntaban algunas mugeres sencillas, quién, y por qué iba aquel hombre
así ; y respondía Sinforiano 89 , corifeo de los otros Ciudadanos : Porque os
quería hacer iguales a la Reyna; mas como el Pueblo no es tan bestia, como los
que quieren echarle la albarda, les decía con frase de caballeriza : me C . . . en p . ..
y Frayles, lo que expresaba más patéticamente el Procurador de Blak, reman-
gándole la casaca, y enseñándoles el ojo de su compañero . En Monelos creció
la reunión y gritería de las maldiciones, y buena fue la previsión de la escolta;
pero huyo que arrestar al Oficial N . y con la revuelta se escapó Sinforiano . Mas
ya parecerá ".

De su paso por distintos lugares del trayecto, nos quedan también testimo-
nios, que transcribimos a continuación:

Betanzos, 30 de octubre 81 : "Habiendo llegado a ésta en calidad de preso el

78. CC. n° 174 de 30 de octubre de 1813, p . 788.
79. ES, n° 57 de 3 de noviembre de 1813, p . 466.
80. Sobre este interesante personaje, uno de los promotores de la sublevación contra los

franceses en La Coruña, y que murió ahorcado el 13 de abril de 1815 en esta misma ciudad,
víctima del absolutismo, puede consultarse a Andrés Martínez Salazar: De la Guerra de la
Independencia en Galicia . Ediciones Galicia . Buenos Aires, 1953, p . 39 y ss.

81. CC . n° 177 de 4 de noviembre de 1813, p . 798 .
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ilustrado y benemérito D . Antonio de la Peña a las 9 1/2 de la noche de ayer,
salieron a recibirle a la plaza los buenos patriotas, los cuales después de haberle
dado muestras del mayor aprecio, le acompañaron a la casa de D . Juan García
en donde cenó y durmió ; y es muy obsequiado habiéndose detenido a causa de
su indisposición" .

En la P .D. de una carta dirigida al Estafetero, se dice 82 :

"Pedibus andante me escriben de Lugo que llegó a aquella Cárcel Mons.
Peña. ¡Le paubre diable! ¿Pues entre tanto liberalísimo faltaría una suscripción
para que el Corifeo de los Ciudadanos por la Constitución fuese con el debido
decoro? ¡Si estos liberales son unos San culotes!"

Lugo, 7 de noviembre 83 : "Pasó por ésta el benemérito y digno ciudadano D.
Antonio Peña en calidad de preso, deteniéndose solo una noche alojándose
juntamente con la escolta en una casa particular, y no en la cárcel . Los
militares que le conducían se portaron como dignos ciudadanos; no así los
hopalandistas, pues pusieron a la puerta de la iglesia un papel que decía : quien
quiera uer a D . Antonio de la Peña traidor ala patria acuda ala cárcel pública
de esta ciudad donde llegó esta noche entre bayonetas. Este cartel o escrito
puesto en el templo del Señor, parece fue remitido de la Coruña por la cofradía
de los ser viles, pero se frustaron sus designios . La mano fuerte de la justicia
vengará estos ultrajes . ¿Es ésta la caridad que recomienda Jesucristo en su
Evangelio? Ah! hipócritas infames! Se os conoce ya por todo el pueblo español".

Lugo, 10 de noviembre 84 : Según las anunciadas recomendaciones de la logia
brigantina, todos creían que saliese a recibir al C . Peña medio mundo bien
provisto de alforjas, y agrupado como los codos de Beselar ; pero como los
liberales lo son más de papel que de sonante, el pobrete estuvo solo, triste, y
meditabundo ; no cenó más que unas sopas, y salió cruzando carriles menos
frecuentados . Un pillo, que iba atrás, pudo oirle que entre suspiros iba
diciendo: ¿Dónde estás, mi Sinforiano que no te duele mi mal? o no lo sabes,
amigo, o eres falso liberal . Con lo que en purificadores y fuegos sueles gastar,
un borriquillo emborlado bien me pudieras comprar . De tantos como se
piensan en esa cuadra marcial ¿no habría por cinco ochavos un Wiclefista
quinal? ¿Dónde vas Kellerman mio, que en trabilla como un can, no ves a tu
gacetero, mártir de vuestro Alcorán? De la inquisición el robo, a los dos fue
muy fatal ; huyes tú rabo entre piernas, y yo arrastro el dogal . . . La memoria del
muchacho no retuvo más ; y no fue poco" .

82. ES, n° 59 de 10 de noviembre de 1813, p . 479.
83. CC. n° 180 de 10 de noviembre de 1813, p. 810.
84. ES . n° 65 de 30 de noviembre de 1813, p . 530 .
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Ponferrada, 9 de noviembre 85 : "Se halla en ésta el benemérito ciudadano D.
Antonio de la Peña, defensor acérrimo de los derechos del pueblo español.
Aunque ha sido conducido entre bayonetas, como un facineroso, con todo, a
su llegada aquí ha quedado libre baxo su palabra, siendo visitado a porfía por
todos los verdaderos patriotas amantes de la independencia española . . .".

Ponferrada, 20 de noviembre B6 : "Los vecinos de la capital del Vierzo, que se
precian de honrados ciudadanos, decididos patriotas, y católicos rancios,
miran como atroz injuria el falso testimonio que les levanta la gaceta Marcial de
16 del corriente B7 , de haber recibido y obsequiado al detestable Peña ; y ya que
no pueden vengarla en el impostor, suplican a V . se sirva publicar en su
periódico, que si alguno se le acercó, fue para decir al patrón de su alojamiento
que lo albergase en una cuadra o bodegóñ : Por si algún vecino a hurtadillas
incurrió en tal baxeza, que el marcialista exprese su nombre, que nos importa".

Coruña, 24 de noviembre 88 : "Tenemos la satifacción de anunciar a nuestros
lectores que el distinguido y benemérito ciudadano Don Antonio de la Peña,
después de haber sufrido los efectos de la arbitrariedad a nuestro entender más
escandalosa, siendo conducido hasta Ponferrada como el mayor facineroso ; se
restituirá a ésta luego que su salud se lo permita ; y por suplemento publicare-
mos el testimonio que al efecto se nos ha dirigido, y en la que notarán nuestros
conciudadanos la conducta de esta Sala del Crimen y la de Valladolid. La de la
Coruña no permitió permanecer en esta ciudad a Peña, aun en la misma cárcel
y estando enfermo, y aquella le levanta el auto de pasar a Valladolid, sin otro
motivo que el haber reclamado éste de su derecho".

En efecto, como hemos visto, no dejó don Antonio de la Peña de enviar
alegaciones a ambas Audiencias, hasta conseguir un auto de resolución de la de
Valladolid 89 de fecha 15 de noviembre "con suspensión por ahora de lo
mandado en auto de trece de octubre" . En esta resolución se incluye la petición
cursada por don Antonio de la Peña, de la que, por su interés, reproducimos el
siguiente párrafo:

85. CC . n° 182 de 13 de noviembre de 1813, p . 816.
86. ES. n° 68 de 10 de diciembre de 1813, p . 554
87. La "Gazeta Marcial y Política de Santiago" era un periódico liberal que se editaba en Santiago

de Compostela . Cf. Pablo Pérez Costanti : Historia del periodismo santiagués . Santiago,
1905 . Hay edición facsímil de Ediciós do Castro. Sada . A . Coruña, 1992.

88. CC . n° 189 de 25 de noviembre de 1813, p . 837.
89. Se insertan estos documentos en CC . n° 190 de 27 de noviembre de 1813, p . 840 . Siempre se

mostró el periódico, tal como vemos, defensor de su editor, hasta el punto de que no duda en
insertar en sus páginasima " Demostración de las infracciones, por las que hai lugar a exigir
las responsabilidades a los jueces de la sala del Crimen de esta Audiencia por la prisión
mandada executar y executada en D . Antonip de la Peña", que salió en el n° 179 de 7 de
noviembre de 1813, p . 804 y ss .
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" . . . a pesar de ser redactor de la gaceta del sexto gobierno, en que hizo
servicios particulares a la nación, evitando infinitos males que hubiera ocasio-
nado otro que no estuviese animado de sus nobles, honrados y patrióticos
sentimientos, no pudiendo sufrir por más tiempo el rigor con que le trataban
las autoridades francesas, por quienes fue arrestado diferentes veces, y repu-
tado por insurgente, determinó abandonar esta propia ciudad con el laudable
objeto de pasar a Cádiz y contribuir con sus luces y conocimientos literarios, a
la independencia nacional, y habiendo pasado con este objeto a la ciudad de la
Coruña fue arrestado en ella, y se le formó causa de infidencia por solo el
expresado motivo de ser redactor, se le condujo a la real cárcel y en ella estuvo
seis meses . ..

Ponferrada, 27 de noviembre 90 : "Continúa en ésta el benemérito ciudadano
Peña. Lo quebrantada que estaba su salud al salir de la Coruña, unido al mal
tiempo que le hizo en su viaje, y sobre todo el verse atropellado . . . le ha
agravado sus males, y se halla en cama hace más de diez días . . ."

No se nos informa explícitamente de su regreso a La Coruña, que parece no
llegó a realizar, aunque en principio así se esperaba, hasta el punto de que se
comunica a los lectores que el estado de salud de Peña, obligaba a demorar
ciertas reformas que se pretendía hacer en el periódico, tal como se informa en
un "Aviso de los editores" 91 :

"Deseosos de hacer este periódico más general extractando en él las
sesiones de Cortes e insertando todos los decretos, órdenes y reglamentos de
la Regencia, y mejorar al mismo tiempo las partes política e instructiva,
haciendo la explicación debida artículo por artículo de nuestra Constitución, y
aumentar la parte de noticias, habíamos dispuesto publicar este periódico
diariamente ; pero como después de lo ocurrido con nuestro compañero Peña
le ha sobrevenido agravarse en su enfermedad, detenemos la variación que
creíamos hacer para principio de año, sin perjuicio de hacerla luego que pueda
contribuir nuestro dicho compañero a la redacción de él, y por lo tanto se
admiten por lo de ahora las suscripciones al mismo precio ".

La última noticia que aparece en su periódico es una pequeña alabanza que,
de pasada, se le dedica 92:

"Lleno de miseria por haber sufrido los alambiques de este tribunal (se
refiere a la Audiencia), trabaja día y noche en ilustrar a sus conciudadanos,
acredita su patriotismo, no sólo con los hechos, sino hasta con una justifica-

90. CC . n° 193 de 2 de diciembre de 1813, p. 852.
91. CC. n° 204 de 22 de diciembre de 1813, p . 886.
92. CC. n° 216 de 12 de enero de 1814, p . 926 .
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ción de las personas más acreditadas de la Coruña; y no obstante es atrope-
llado".

Lo encontramos, también, aunque sin decirnos la situación del momento, en
una de las piezas que constituyen la "Lista de los enemigos más furiosos de la
Religión y del Rey que hay en La Coruña", concretamente en la firmada en esa
ciudad el 25 de mayo de 1814 por el dominico Fr . Nicolás de Castro y el
canónigo Diego González Baqueriza, en que, como una prueba de lo enemiga
que había sido la Junta de Censura para la causa del absolutismo, se incluye el
siguiente dato:

"Don Antonio de la Peña, en otro tiempo gacetero por los franceses en
Valladolid, y después secretario de esta Junta, y al mismo tiempo periodista,
además de haber sembrado las mismas máximas democráticas, negó el
misterio de la Santísima Trinidad, y el infierno, o cuando menos lo puso en
duda ".

La recomendación se hace para que "sean recluidos hombres semejantes a
un estado tal que no puedan atentar contra él (el trono) en ningún tiempo" 93 .

Como hemos dicho, parece que don Antonio de la Peña en lugar de regresar
a La Coruña debió continuar hacia Valladolid, con ánimo, sin duda, de terminar
la causa incoada . Ello parece deducirse de una comunicación que en 1 de
diciembre de 1813 se dirige desde la Chancillería castellana hasta la Audiencia
de Galicia 94:

"Habiéndose dado quenta en esta Sala del Crimen de cierta pretensión de
D. Antonio de la Peña, ha acordado con su vista y de los autos de su razón se
regrese a esa Ciudad a guardarla carcelería que en estay sus arrabales sufría".

Tampoco debió hacerlo a pesar de este acuerdo, pues en el borrador de una
certificación 95 que se emite en La Coruña el 15 de julio de 1814, se dice que en
dicha Audiencia no consta "que posterior se aya presentado el D . Antonio de la
Peña a disposición de la Sala, ni menos llegase a mi noticia el que aya vuelto a
esta ciudad desde el día 29 de octubre de 1813 en que salió escoltado de tropa
para la villa de Ponferrada".

Durante un tiempo, estuvimos convencidos de la muerte de don Antonio de
la Peña, tras la lectura de un trabajo de la profesora Meijide 96 , en que se refiere

93. Xosé Ramón Barreiro Fernández : Liberales y absolutistas en Galicia (1808-1833) . Ediciones
Xerais de Galicia. Vigo, 1982, p . 171.

94. ARG . Causas . Leg. 82-26.
95. ARG . Causas . Leg. 82-26.
96. María Luisa Meijide Pardo: Contribución al estudio del liberalismo . Ediciós do Castro.

Historia . Sada, A Coruña, 1983, p . 25 . En este trabajo nos dice esta autora refiriéndose a los
sucesos de 1813 que sus compañeros " una vez que supieron su muerte . . . " Hemos compro-
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a una causa conservada en el Archivo del Reino de Galicia, en La Coruña, que
trata de reuniones clandestinas de liberales y que abarca hasta diciembre de
1820, pero que se refiere a los editores del periódico "El Ciudadano por la
Constitución" como participantes en ellas . En esta creencia llevamos nuestras
investigaciones a los libros sacramentales de las parroquias de La Coruña y de
Ponferrada, donde no encontramos ninguna partida que nos lo confirmara.
Nuestra sorpresa fue grande cuando al estudiar con posterioridad su expe-
diente en el Archivo de la Chancillería de Valladolid, nos encontramos con su
presencia en esta capital en el año 1817, solicitando la rehabilitación de su título
de abogado 97 . A tal efecto presenta la siguiente solicitud:

"Don Antonio de la Peña, natural de Aedo de las Pueblas, y vecino de esta
Ciudad, aquí ante V .A . con el debido respeto expone . Que a consecuencia de
las circunstancias pasadasfue recibido de Abogado por esta Real Chancillería
en tiempo que dominaba a estas Provincias elgobierno intruso en últimos del
año nueve y principios del Diez en que por el Real Acuerdo de entonces se le
despachó su título en la forma acostumbrada el cual con motivo de las
ocurrencias que le han sobrevenido después y son bien públicas se le ha como
otros muchos documentos extraviado, por cuya razón no puede presentarle;
pero todo lo expuesto debe constar del expediente de papeles que en esta
razón se formó y obra en vuestra Secretaría del Real Acuerdo; y siéndole
necesario rehabilitarse conforme a las Reales Ordenes en la materia para
egercer su profesión de tal abogado y con su honrado desempeño procurarse
su subsistencia que toda está hoy librada en este noble egercicio.

Suplica a V.A. se sirva mandar se le despache nuevo título para estar con él
autorizado a egercer en la forma legal su profesión de abogado. . . Valladolid 28
de enero de 1817" .

En acuerdo general de 30 de enero siguiente se estudia la petición, e inician
los trámites correspondientes que incluyen un informe de la Sala 2 a del Crimen
donde acababa de fallarse la causa criminal que se le había formado, y cuyo
informe reproducimos íntegro en el apéndice 8, pues es la única fuente de
información que de momento poseemos para la biografía de don Antonio de la
Peña en estos años. Por él sabemos que en la Audiencia de Valladolid se le
había formado causa "por suponérsele autor del Periódico titulado Ciudadano
por la Constitución, publicado en la ciudad de la Coruña después de la
dominación enemiga", con el resultado de una sentencia con fecha de 16 de

bado el contenido de la causa, yen ningún momento se habla de la muerte de don Antonio de
la Peña, sino de que " . . . no cesaron estos facciosos de lamentar la suerte del malogrado
ciudadano Peña" . ARG . Causas, leg . 168-16, segunda pieza.

97 . ARChVa . Secretaría del Acuerdo, leg. 34-2 .
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enero de 1817 "condenándole en dos años de confinación en la villa de Villar-
cayo, baxo la vigilancia de su Corregidor, y que concluido este término, que no
quebrantará, pena de doble tiempo en Presidio, en uno de los de la Península,
no pueda entrar en Madrid, sitios reales, veinte leguas en contorno, ni en la
Ciudad de la Coruña, sin expresa licencia de S .M." 98 . Como decíamos, tras el
conocimiento de todos los datos, por el Acuerdo se dictó auto en fecha 13 de
marzo de 1817: "Despáchese el título de rehabilitación en la forma ordinaria
precedido el juramento acostumbrado" . Por encontrarse ya don Antonio de la
Peña en Villarcayo, en cumplimiento de la sentencia, hubo de solicitar el
correspondiente permiso para trasladarse a Valladolid con el fin de jurar el
cargo en persona y recoger el título . Dicho permiso, de veinte días de duración,
le fue concedido por la Sala del Crimen el 22 de marzo . El 17 de abril siguiente
don Antonio de la Peña está en Valladolid, donde "juró el oficio de tal Abogado
como los demás de ella, guardar las Reales Ordenes y Autos Acordados" y el 19
del mismo se le dio el título.

Pocas son las noticias que tenemos de las actividades de don Antonio de la
Peña durante su confinamiento en Villarcayo, ninguna de tipo político ; la
primera de las que hemos encontrado le presenta por testigo de una escritura
de venta 99 de fecha 19 de abril de 1818 . La segunda de fecha 17 de mayo del
mismo año de 1818, y ésta es la escritura más importante de las que hemos
podido encontrar, es un poder 100 que otorga en la propia villa a favor de
D. Mariano de Santander y D. Francisco de Berzosa, vecinos de Valladolid y
compañeros que habían sido en la corporación municipal ; en dicho poder don
Antonio de la Peña se identifica como "vecino de la Ciudad de Valladolid,
Avogado de su Real Chancillería, individuo de su Real Sociedad Económica en
la que a tenido a su cargo la Cátedra de Esfera y Jeografía Universal ; y de la
Academia de Matemáticas y Novles Artes vaxo el título de la Purísima Concep-
ción en la misma Ciudad, y confinado en esta villa de Villarcaio Capital de las
Merindades de Castilla la Viexa" . El poder se produce como consecuencia de
que "noticioso de los Edictos que ha publicado y fixado la Real Universidad de
Valladolid, llamando ha concurso, y oposición a la Cátedra de Economía
política establecida por el Rey Nuestro Señor en la misma, y deseando ser uno

98. A pesar de nuestros esfuerzos no nos ha sido posible localizar esta causa en el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid, pues es bien sabido que precisamente la documentación
relativa a los calificados como procesos criminales, dimanados de las salas del Crimen, es la
que más ha sufrido, por diversos motivos, con el paso del tiempo . Su interés sería doble, ya
que a este tribunal, como hemos visto, se había trasladado la causa seguida contra don
Antonio de la Peña en La Coruña.

99. AHPBu . Protocolos . Tomás de Pereda (Villarcayo) . Leg. 2539-4, fol. 55.
100. AHPBu . Protocolos . Tomás de Pereda (Villarcayo) . Leg. 2539-4, fol . 73 .
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de los opositores a la lectura de esta Cátedra, otorga para firmar a su oposición
todo el poder al efecto necesario . . . para que a su nombre, los dos juntos, o
qualquiera de ellos firmen la oposición a la espresada Cátedra de Economía
Política dentro del término prescripto en los Edictos, practicando todas las
demás gestiones y dilixencias combenientes y necesarias a el intento de que se
le tenga por tal opositor, ante el Señor Rector y Claustro de haquella Real
Universidad, y demás Jueces competentes " . Nuestras búsquedas en el archivo
de la Universidad vallisoletana no nos han dado el menor fruto, pues ni siquiera
hemos localizado la convocatoria de tal cátedra . Lo que sí es evidente es que,
en cualquier caso, no aparece como catedrático, ni hemos encontrado datos
de que tal cátedra funcionara en ese momento.

Dos noticias más tenemos de don Antonio de la Peña en Villarcayo ; la
primera, de fecha 9 de diciembre de 1818, es una fianza 101 dada por don
Alejandro Díez de Villarias a favor de éste y el Licenciado don Antonio de la
Peña por don Pedro Cañedo, sobre cincuenta fanegas de legumbres deposita-
das en el archivo de la Merindad de Castilla la Vieja ; la segunda y última es una
fianza de la ley de Toledo, que otorga don Alejandro Villarias, posiblemente el
mismo de la anterior escritura, a favor también de don Antonio de la Peña tras
el pleito ejecutivo seguido por éste contra Andrés García y Manuela de la Peña,
vecinos de Ahedo de las Pueblas por la cantidad de 414 reales, y cuya causa
había sido "sentenciada de remate" 102 .

No volvemos a encontrar noticias de don Antonio de la Peña hasta el año
1820, en que, a su nombre, don Francisco de Berzosa solicita que por el
Secretario de la Real Chancillería de Valladolid se le de "certificación que
acredite la práctica que exercitó para recibirse de Abogado y consta en su
expediente de recibimiento", lo que se aprobó en el acuerdo general 103 de
fecha 6 de julio del mismo año . No se nos dice la situación del momento de don
Antonio de la Peña, ni su residencia o destino, ni el motivo por el que solicita la
certificación, posiblemente para acceder a algún puesto de trabajo.

Son éstos, hasta el momento, los últimos datos que hemos podido recoger
de este interesante personaje, destacado periodista y pensador liberal, mere-
cedor de una más amplia biografía, y de un estudio de su ideario, lo que, por
otra parte, no será demasiado fácil, toda vez que sus colaboraciones, en su
mayor parte, fueron sin firmar " .

101. AHPBu . Protocolos . Tomás de Pereda (Villarcayo) . Leg . 2539-4, fol . 159.
102. AHPBu . Protocolos . Tomás de Pereda (Villarcayo) . Leg . 2539-5, fol . 166.
103. ARChVa . Secretaria del Acuerdo, leg . 34-2 .
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APENDICE 1

Editorial, probablemente de don Antonio de la Peña, publicado en la "Gazeta del 6 Q
Gobierno de España".
—"Gazeta del 6 Q Gobierno de España", n Q 12 de 10 de febrero de 1811, pp . 49 y 50.

Es muy común entre las gentes que no raciocinan, y aun entre los que se precian de
filósofos y de hombres de inteligencia en los negocos públicos el atribuir los desastres
naturales de una nación a la divina Providencia que con ellos, dicen, quiera castigarla . Si
una batalla se pierde, al instante exclaman : son nuestros pecados. Si la miseria y otros
males llegan al colmo de la aflicción, no cesan de decir : son nuestros pecados . En fin
qualquiera desgracia que haya, es siempre por los pecados, y pecados que en su sentir
son secretos, y parecen inevitables . No diremos nosotros que la divina Provindencia no
castigue los pecados de los hombres ; pero sí diremos que la divina Providencia ha
concedido al hombre el libre alvedrfo, y dexa obrar a las causas segundas con libertad.

En este supuesto no es la aciaga fatalidad la que produce las desgracias, sino la
conducta de la nación, y singularmente la conducta de los que la gobiernan . Examínese
esta conducta, y en ella se hallará el origen de los males que nos afligen . Se dice ; hay en la
nación pocos hombres sabios e inteligentes, y es porque los ciegan nuestros pecados.
Nuestros pecados! Sí; las ofensas hechas a Dios, responderán los que así hablan . Está
bien ; pero veamos quales son esas ofensas.

¿Es cierto que tomando por pretexto la santa religión y en nombre del Ser supremo se
han quemado vivos en las hogueras o piras y braseros de la inquisición, alargando el rey
el primer haz de leña, millares de hombres, cuyos delitos consistían quando más en solo
algunos errores de entendimiento? Si ; pues étele el primero y mayor de todos los
pecados . ¿Es cierto que se concurría a presenciar estos atroces castigos, y a oir los
alaridos que daban entre las llamas aquellos infelices, qual si se fuese a una función de
toros? Sí ; pues ele ahí otro grandísimo pecado . ¿Es cierto que se perseguía a hierro y
fuego a los que se atrevían a clamar contra los abusos y desórdenes prediciendo los
males de la patria? Si ; pues ele ahí un horrible pecado . ¿Es cierto que se daba por premio
la persecución, la cárcel, el destierro y la infamia al que procuraba instruirse en las
ciencias filosóficas y naturales que avivan los entendimientos, y son útiles a la patria? Sí;
pues ele ahí un mortal pecado . ¿Es cierto que a los hombres más inútiles, pícaros o
ineptos se daban los mayores aplausos, y se hacían públicamente mayores obsequios y
festejos? Sí ; pues étele ahí un idolátrico pecado . ¿Es cierto que sin tener otro delito que
una diversa creencia se expelió por fuerza y por las persuasiones e intrigas de un
ambicioso, avaro y fanático, a dos o tres millones de industriosos españoles, quando se
debiera no perseguirlos, no destruirlos, sino sobrellevarlos, atraerlos, instruirlos y
perdonarlos? Si ; pues ele ahí otro no leve pecado . ¿Es cierto . . . pero para qué más . Si
hubiésemos de discurrir por todas las causas que han producido nuestras desgracias,
quedaría palpablemente demostrado que los pecados de la nación provienen de la
conducta de los que gobiernan, siendo indudable de que un gobierno siempre hace
bueno al pueblo.
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Considerando lo util que es el difundir entre las gentes de las

Ciudades, Villas y Lugares del sexto Gobierno el conocimiento

do los sucesos que pueden interesar á su existencia politica, y lo

importante que cs el ilustrar los cspiritus sobre sus bcrdaderos

intereses:

Visto cl Prospecto de un Papel periolico destinado á llenar

este objeto:

pido el dictamen del Conse .jo del Gobierno:

Nos el General de Division, Gobernador General, hemos de-

crctsdo la resolucion siguiente.

1. Queda adoptado el adjunto Prospecto de la Gazeta del

sexto Gobierno . la qual comenzará á publicarse el primer 4ier-

coles de Octubre.

2. Para sostener los castos, y facilitar la circulacion de esto

Periodico, deben los Pueblos y Cuerpos eclesiasticos de todas

las Provincias del sexto Gobierna suscribirse á él en las propor•
ciowes siguientes ; á saber:

Los pueblos de 20 á zoo fuegos ó 'casas

suscribiran por un exemplar 	 r.
Los de

	

r oo

	

á Zoo id . por . . . . :	 2.
Los de 200 á 400 id . por	 4 .

Los

	

de 400 á 600, y de ahi arriba id por . to.

Los Obispos

	

y sus Cabildos por	 3 .
Los Abades

	

y sns Colegiatas

	

por	

Los Curas y Mayordomos de Fabrica ó de

3.

Iglesia por	 2.
3. El pago de las suscripciones debe efectuarse desde hoy

hasta el l s de Octubre poniendo su importe en la Tcsorcria de

Reatas Reales de la Capital de cada Provincia, en donde se ten-

drá á disposicion del Editor.

4. . Para facilitar á los pueblos el recibo de las gazetas, de-

berá cuidar el Edíttior de ponerlas en las capitales de cada Parti-

do, á donde las han da acudir respectivamente á recoger las Jus-

ticias ó Comisionados de los diferentes lugares.

s . Los Tesoreros de Rentas al tiempo que los varios pueblos

y suscriptores les entregen el precio de las suscripciones, les darán

el correspondiente recibo, el qual ha de estar impreso y firmado

por cl Editot, quien cuidará de remitirá la Tesoresia de cadí

Capital de Provincia el numero competente de estos recibos, pre-

sentandome un Estado de los suscriptores de cada Provincia.

6 . Los RR. Obispos y Caballeros Intendentes velarán cada

uno en la parte que le toca sobre la execucion de la presente ór-

den, de la que serán responsables á su costa, dandome cuenta de

su cumplimiento.

Dado en Valladolid en el Palacio del Gobierno á 26 de Seti•

embre de rato.
El General de Division, Gobernador General

4d sexto Gobierno.

Firmado = KELLERM„ANN
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APENDICE 2

Editorial publicado por la "Estafeta de Santiago" tras haber sido nombrado don
Antonio de la Peña secretario de la Junta de Censura del Reino de Galicia.

—ES . n Q 41 de 8 de septiembre de 1813, p . 336.

Aunque el cetero de los franceses no ha salido vocal de la Junta de censura, como se
había dicho, es por lo menos su digno secretario : se cuenta con la obediencia de los
gallegos, y se puede contar con toda seguridad . Mas después de tantas experiencias
¿qué fin lleva tan terrible prueba, sino la de humillar a un reyno tan benemérito? ¿Puede
traer jamás ninguna utilidad afrentar solo por capricho a un pueblo, que no hizo delito
alguno? Quando es preciso exaltar más, y más al español en la lucha, en que a vista de la
atónita Europa, se presenta con tanta gloria, de la que tuvo no poca parte el gallego sea
en su suelo, sea en todos los exércitos ; en una época en que se proclama con tanto
entusiasmo la soberanía, y libertad nacional, ¿es quando se pone en comisión tan
delicada, de tanta honra, y confianza al que para aterrarnos nombraron los Vándalos
por pregonero de sus carnicerías, incendios, y devastaciones, y órgano de sus órdenes,
y edictos de esclavitud, y de muerte? ¿Para qué se censura tan amargamente el reynado
de Godoy, en que venían revestidos de togas, o bordados algunos cortesanos ineptos, o
quizá facinerosos? Eran a lo menos españoles, y algunos lo demostraron ; pero que es un
empleado en el servicio particular de los franceses ; sino un francés, o lo que es peor sin
comparación, un pérfido y renegado español, mientras no se purifica ¡O! libertad de
imprenta tan ponderada, a que manos te confían! aquellas manos infames, que te han
poluido! Puedo ser acusado ¿quién me dará derecho, para recusar a un secretario, que
tiene tanto influxo? ¿Podré sin desesperarme ver mi condenación firmada por un
francés, después que ya respiramos de su bárbara opresión? No falta ya sino que nos
traigan los Bazanes, Fraguíos, y demás perfectos, y magistrados, que la refinada
crueldad de los enemigos había escogido para llenarnos de terror, que al fin nos hacía
soportar la esperanza ¿Mas qué recurso nos quedará en tal caso, sino abandonar para
siempre esta tierra de maldición? Estando por desgracia discordes los españoles en
algunas opiniones ¿quién me demostrará, que el Secretario de la Censoria no fomente la
división por oficio de sus antiguos amos? ¿quién le ha dado derecho para llamarse
Ciudadano, y como tal mezclarse, y aun alzar la voz en nuestras reyertas? Todo me es
lícito sospechar, y reclamar, mientras que por aquel juicio riguroso, que exige la salud de
la patria no se le ponga al nivel de los demás españoles? Y cómo se puede entre tanto
llamar ciudadano, y menos dársele ningún género de superioridad sobre los demás
ciudadanos? El Sr . Peña saldrá puro como el oro del crisol, no lo dudo ; pero estuvo entre
la peste, y debe sin comunicación guardar rigurosa quarentena ¡Qué diferencia de
tiempos! Casos presentan esos del despotismo, en que todo un cuerpo hacía dimisión,
porque le querían ingerir un indigno ¿Querrán ahora que tengamos por limpios a los que
no tienen asco de lo que a los ojos de la patria es lo más inmundo? ¡Si el dime con quien
andas será una de nuestras groseras preocupaciones! Sea como se quiera renuncio, y
aun detesto el nombre de ciudadano, si puede tenerlo un agente de los franceses . Tengo
derecho para dar voces, que se oigan en todas las provincias, y que su eco se repita en
toda la posteridad . Españoles, al que fue Gacetero de los franceses en Valladolid, se ha
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condecorado con la secretaría de la Junta de Censura del fidelísimo y heroico Keyno de
Galicia . Ayudadme todos a gritar, para que resuene la expresión de la voluntad general.

No se quando nuestros liberales monos de los franceses renuncian a sus nombres de
bautismo, y como ellos se llaman Milciades, Aristides, Temistocles y Leonidas . No
temerá no el Sr . Peña ; que baxo esta farse de Carnaval se anime aquel entusiasmo
patriótico, que hizo matar a los intérpretes de Darío, por haber ensuciado la lengua
griega con las órdenes de un bárbaro . ¡Qué lejos está de temer que ni aun le corten la

mano, con que escribió sus gacetas!

APENDICE 3

Noticia remitida a "El Ciudadano por la Constitución"desde Valladolid, informando
de las pesquisas realizadas en esta ciudad acerca de lapersonalidad de don Antonio de

la Peña.

—CC. n° 148 de 15 de septiembre de 1813, p . 700.

No puedo menos de poner en su noticia, para que vmd . lo ponga en la de Peña, que ha

llegado a ésta el célebre conde de Vigo, Sr . Tenreyro, uno de los mayores de primer
calibre, y dignísimo diputado por una de esas provincias de Galicia para las próximas

Cortes . Desde que entró en ésta ha hecho las más exquisitas indagaciones y diligencias
para informarse de la vida y conducta de Peña . Oh! Dice que siendo éste uno de los
redactores del Ciudadano por la Constitución, es el hombre más pestilente que ha
salido de madre ; que necesita ser reprimido y castigado con toda la severidad de las
leyes por el infinito daño que ha causado con sus escritos en esos paises ; que no se le
puede coger, que es necesario buscarle o suponerle algún delito, o a lo menos una cosa
que tenga la apariencia de tal para perseguirle . Para lo cual dice, ser necesario saber en
que forma estuvo aquí encargado de la publicación de la gaceta, y de ello hacer materia y
méritos para confundirle y sumirle en lo más hondo y profundo de la tierra . Añade
asimismo por otro lado que no ha de pasar de Madrid, y que por vida de sus Dioses que
las Cortes han de celebrarse allí y no en Cádiz . Veremos como cumple uno y otro . Ha
entrado en esta en seguida del Sr . conde de Tenreyro el P . Fr . Juan Chacón, cargado de

papelotes, cuya venta y publicación va a hacer aquí . También andó averiguando la

conducta de Peña : ha preguntado hasta donde nació, quienes fueron sus maestros,
&c, &c . En qualquiera parte donde entra al instante salen a danzar Peña, Gallardo,
Quintana, los Tribunos, los Redactorews, las Abejas, Antillón, Foronda, Argüelles, y
otros muchos, pero su maníaco rencor es contra Peña, quien sino fuese tan conocido en
Valladolid, creeríamos todos que era un demonio ; pues el P. Chacón le pinta con
carbones .

APENDICE 4

Súplica de don Antonio de la Peña ala Sala del Crimen de la Real Audiencia del Reino
de Galicia . La Coruña, 2 de septiembre de 1813.

—ARG . Causas . Leg. 82-26 .
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Don Antonio de la Peña residente en esta Ciudad de la Coruña a V . Exa. con el
respeto debido expone, que en el día de ayer miércoles entre las seis y las siete de la
tarde se presentó en su posada uno de los receptores de esta Audiencia, y le intimó un
auto de la Sala mandándole que en el término de quinze días se presente al Juez de
primera instancia de la Villa de Ponferrada, a donde permanecerá a la orden de la
Audiencia nacional de Valladolid, a consecuencia, según parece, de haberse remitido a
ella la causa que se siguió en este tribunal . Aunque no teme nuevos cargos, y aunque
está seguro no solo de su ignocencia, sino también de hacer ver su acrisolada conducta.
El exponente se ha sorprenhendido de esta determinación, que ignora de donde haya
procedido, o como haya sido el remitir su causa, ya fenecida, a la Audiencia de
Valladolid, y la razón por que se le mande pasar a aquella Ciudad, y a disposición de
aquella Audiencia . El exponente en virtud de la sentencia por la que se le condenó a que
en esta Ciudad y arrabales diese pruebas efectivas de Patriotismo, ha estado año y
medio cumpliendo esta especie de pena o esta prevención o encargo, y no se ha
separado de su deber ; cree pues haber cumplido con lo mandado por la Sala en su
sentencia de veinte y siete de febrero de mil ochocientos y doce, y por lo mismo ha
pedido últimamente interpretación de ella . Así aunque está pronto a obedecer y cumplir
como obedece y cumplirá el mandato de la Sala como emanado de una autoridad
legítima, no ha podido menos de protestar, como protesta de las leyes en esta parte y
todos los daños y perjuicios, que de un viaje tan largo y penoso se le sigan, contra
qualquiera que sea, el que haya mandado esta providencia, de plano contraria a la ley.
Mas si la Sala lo hubiese así dispuesto por alguna equibocación, expera el exponente,
que examinada atentamente la cosa, revocará su providencia, y pedirá la causa remitida
a Valladolid . De todos modos, y aunque quando el señor D . Manuel Losada, ministro de
la Sala tubo la comisión de esta para examinar en Julio y Agosto del año pasado, si el
exponente cumplía lo mandado por la sentencia, hizo ver que había dado todas las
pruebas, que estaban a su alcance, se halla ahora en la necesidad de acreditar esto
mismo, y de hacer ver nuevamente, que ha dado todas las pruebas de patriotismo, que
están en su mano . En esta atención suplica a V .E . se sirva mandar, que bien por el
mismo Señor ministro comisionado para entonces, o bien por otro Juez se le admita con
citación fiscal, y de los procuradores Síndicos de esta Ciudad la información de patrio-
tismo que ofrece dar con testigos, que contiene la adjunta lista, y algunos más si la Sala lo
creyere necesario . Espera se sirva V .E. estimarlo así, por ser de Justicia, que pide.

Igualmente Suplica a V .E . que en atención a los varios negocios privados que tiene
que arreglar, y que de dexarlos pendientes se le seguirían incalculables perjuicios, y
también a los públicos, que como secretario de la Junta de censura y protección de
libertad de imprenta en esta provincia, han estado a su cargo, y aún algunos están sin
terminar, se sirva V .E. concederle veinte días más de término para presentarse al Juez
de primera instancia de la Villa de Ponferrada ; espera que V.E . acceda a esta solicitud
por ser muy conforme a Justicia.

Otro si dice que respecto de la protexta, que lleva hecha, y en el caso que el proceso
no se devuelva a esta audiencia, como es de ley, suplica a V .E . se sirva admitirla según
hubiere lugar en derecho para que nunca se pueda decir haber el exponente consentido
la providencia contra lo que disponen las leyes, pues así es también de justicia . Espera de
la justificación de V .E . se sirva admitir las tres súplicas, que lleva interpuestas baxo la
protesta de otorgar poder o nombrar procurador en caso necesario a que está pronto el
exponente .
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APENDICE 5

Solicitud de don Antonio de la Peña, preso en la cárcel, al Juez de Primera instancia
de La Coruña . La Coruña, 27 de octubre de 1813.

—ARG . Causas . Leg . 82-26

Don Antonio de la Peña ante V . en la mejor forma de derecho digo, que en virtud de
auto de la Sala del Crimen . V . aconpañado del escribano Vaamonde me ha conducido
arestado oy entre una y dos de la tarde a la Cárcel pública de esta Ciudad, en donde
permanezco privado de la livertad que gozava sin que aya ningún justo motivo para usar
conmigo de tan fiero rigor, pquebrantando así no solo las leyes de la humanidad, sino
tanvien las de la constitución de la Monarquía política de España y de varios soveranos
decretos . En defensa de mi derecho he reclamado, ante V . y el escribano al tienpo de
prenderme estas leyes sagradas que veo violadas con el maior descaro por solo saciar la
venganza particular de resentimientos privados : he protestado y protesto aora de
nuevo contra este proceder arvitrario . La Sala del Crimen de esta Audiencia me ha
mandado prender a consequencia de haver yo acudido a la de Valladolid pidiendo que
no se me molestase, o que en caso de no acceder a mi solicitud me comunicase su
resolución por autoridad conpetente para que llegase a mi noticia, pues estava pronto,
como lo estoy, y lo he estado siempre a cumplir los mandatos de las legítimas autorida-
des . Mientras la Sala de Valladolid no resolvía, yo podré permanecer en la Coruña como
que estava pendiente mi reclamación . La Sala de Valladolid ha resuelto que baya a
Ponferrada, pero de ninguna manera ha dicho que yo baya preso sino en el estado en
que me hallava, qué razón hay pues para arrestarme y agravar mi prisión? No hay a la
verdad ninguna . La reconbención que dice la Sala de esta Audiencia haverseme echo no
es por dos beces como equivocadamente se sienta, sino una sola y esto a consequencia
de haver yo pedido proroga del término exponiendo que a virtud de lo mandado la Sala
havia recurrido a la de Valladolid exponiendo los graves perjuicios que se me siguian de
este viaje y protestándolos contra quien hubiese lugar . Yo no he sido inobediente a
ninguno de estos mandatos ni he cometido un nuevo delito por el que merezca ser
castigado con pena corporal . Por lo mismo se ha violado el art . 287 de la constitución
política de la Monarquía, como también el 289 el 290 y el 293 sin embargo de haver
reclamado ante V . el escribano y el Alcayde que lo reclamó tanvién ami yntroducción en
la Cárcel . Está igualmente violado el art . 295 pues que en mi quarto posada he ofrecido
dar fianza como efectivamente hubo quien se ofreció a darla . V . con areglo a estos
artículos citados de la constitución y a los soveranos decretos expecialmente al de 24 de
marzo de este año no ha podido V . mandarme arrestar . En todo caso estoy pronto a
cumplir como lo he estado siempre este mandato, y a mayor abundamiento ofrezco de
nuevo dar la fianza conpetente de presentarme en la Villa de Ponferrada al Juez de P
instancia, siempre que se me restituia como es justo a la libertad que gozaba . A V .S.
suplico que teniendo en consideración las razones que llevo expuestas, se sirva mandar
ponerme en la libertad que tenía para pasar a cumplir lo que se me manda, aunque sea
baxo de fianza que ofrezco ; y si V . no se considerase con facultades para ello, elevar esta
mi exposicion a la Sala de esta audiencia para que acceda ami solicitud justa y legítima y
cuando se me deniegue, protesto la quexa competente de infraccion de ley y todos los
daños y perjuicios que se me sigan, pues así es de justicia que solicito .
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APENDICE 6

Solicitud de don Antonio de la Peña, preso en la cárcel, al Presidente de la Real
Audiencia de Galicia . La Coruña, 28 de octubre de 1813.

—ARG. Causas . Leg . 82-26

Don Antonio de la Peña, arrestado en la cárcel pública por el Juez de primera
instancia de ésta, a virtud de auto de la Sala firmado por los Sres . don Julian Cid y
Miranda, don Manuel Losada Cadórniga y don José Oromi ; ante V .E . en la mejor forma
de derecho digo que el fiero rigor con que se ha procedido conmigo ha tocado al
extremo del exceso quebrantando las leyes de la Constitución política de la monarquía y
arrestándome con solo el objeto de conducirme como un malhechor entre soldados y
bayonetas para saciar venganzas y resentimientos particulares . Ignoro a la verdad que
motivo haya yo podido dar ni para estos ni para aquellas tropelías . Hallándome sin delito
y no habiendo quebrantado en la más mínima cosa las leyes de la sociedad baxo cuya
salvaguardia vivía yo seguro, quizá deberé temer los ímpetus de hombres vengativos
que cual las sañudas fieras se dexan arrebatar de sus pasiones o de las insinuaciones
agenas, siendo muy a propósito para instrumentos de la tiranía ; mas nunca puedo ni
debo temer el juicio de la ley, único que ha debido ser la norma para fallar sobre mi
suerte . Atendiendo a esta no puedo ciertamente alcanzar los motivos o razones que
haya tenido la sala para sentar rotundamente que no es de esperar que yo verifique mi
salida para la villa de Ponferrada . Yo, Excmo . Señor, jamás me he negado al cumpli-
miento y obediencia de los mandatos superiores y mucho menos he resistido a las
legítimas autoridades para que se me haya mandado arrestar sin ninguna consideración,
no habiéndome dado lugar ni para coger mis papeles, mis libros y otros efectos ni aun
para comer en mi posada, cual si yo fuese un sospechoso fugitivo, no obstante haber
ofrecido fianza competente . Por lo mismo presenté ayer al Juez de l a instancia la
adjunta exposición que acompaño testimoniada y cuyas razones reproduzco aquí de
nuevo a mayor abundamiento . Tampoco puedo comprender como diciéndose sola-
mente por el presidente de la Sala de Valladolid que se me traslade a Ponferrada, V .E.
me haya mandado arrestar . V .E, es un tribunal que procede en este negocio a virtud de
una comisión, y no parece regular que extienda su jurisdicción y procedimiento más allá
de los límites de ésta, particularmente cuando son de severidad y rigor que por el hecho
son siempre odiosas . A V .E . le consta igualmente que soy secretario de la Junta de
censura de esta provincia y que por este encargo debo tener a mi cuidado diferentes
documentos papeles y libros que no teniendo otro archivo que mi cuarto por faltar de
edificio, han quedado en un total abandono, siendo yo responsable de ellos y de otros
efectos . Reproduciendo como reproduzco las razones expuestas en el testimonio que
adjunto presento, teniendo en mi poder papeles de mucha consideración y que no
puedo ni debo entregar sino por mi misma mano, y ofreciendo en caso necesario fianza
de presentarme en Ponferrada dentro del término que se me señale y así que me lo
permita una terrible indisposición que con este incidente se me ha agravado . Suplico a
V .E . que habiendo por presentado al adjunto testimonio y en consideración a que el
Juez de primera instancia me manda acudir a la Sala, se sirva acceder a la justa solicitud
que va interpuesta y que a este efecto reproduzco ahora de nuevo ante la Sala, pues así
es de Justicia que solicito .
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APENDICE 7

Comunicación de D . José Connock en nombre de la Junta de Censura y Protectora
de la libertad de imprenta de La Coruña al Presidente de la Audiencia de Galicia . La
Coruña, "en la sala de sesión a las siete de la noche", del día 28 de octubre de 1813.

—ARG . Causas . Leg . 82-26

La Junta de Censura y Protectora de la livertad de Imprenta ha quedado sorprendida
al saver que su Secretario D . Antonio Peña, a quien estima y respeta, ha sido puesto en
la cárcel pública de esta ciudad.

Prescinde de los motivos que han dado lugar a esta prisión, y se ciñe únicamente a
hacer presente a V .E . que habiéndose arrestado a dicho Secretario sin darle lugar a que
diera cuenta a la Junta de los papeles, de los libros, de la correspondencia, y empleo del
dinero que se le tiene entregado, se promete se le ponga en livertad todo el tiempo que
necesite de su persona, saliendo a la fianza como sale de ella, y de lo contrario protexta
todos los perxuicios que resultasen a la causa pública de sacar de la Coruña al referido
Secretario, antes que la Junta tome sus providencias y encarrile los asuntos de que está
instruido . No deja de extrañar esta Junta, solo dependiente de las Cortes, que no se
haya tenido con ella el miramiento de avisarla de un arresto semejante, y se promete que
V.E . se servirá inmediatamente contextarla para aprovechar el primer correo, y comu-
nicar a las Cortes sus quexas contra la Sala del Crimen, en caso de que no acceda a su
justa solicitud .

APENDICE 8

Informe de la Sala 28 del Crimen de la Real Chancillería de Valladolid con motiuo de
la rehabilitación del título de Abogado de don Antonio de la Peña . Valladolid, 26 de
febrero de 1817.

—ARChVa. Secretaría del Acuerdo . Leg. 34-2.

La Sala 28 del Crimen, para evacuar el informe que por V .A . se la pide en 6 de Febrero,
relativo a lo que resulte de la causa criminal que en ella se ha formado a D . Antonio de la
Peña, como así mismo de los informes que huviesen dado los Ayuntamientos, y que
obran en la misma, lo que se le ofrezca y parezca sobre la conducta política del citado
Peña, durante la dominación francesa, teniendo presente dicha solicitud y la real cédula
de 14 de abril de 1814 (sic), y en su cumplimiento dice . . . que la causa que en ella se ha
formado ha sido por suponerle autor del Periódico titulado Ciudadano por la Constitu-
ción, publicado en la Ciudad de La Coruña después de la dominación enemiga, en la que
se pronunció Real Sentencia en 16 de enero de este año, condenándole en dos años de
confinación en la villa de Villarcayo, baxo la vigilancia de su Corregidor, y que concluido
este término, que no quebrantará, pena de doble tiempo de Presidio, en uno de los de la
Península, no pueda entrar en Madrid, sitios reales, veinte leguas en contorno, ni en la
Ciudad de la Coruña, sin expresa licencia de S .M., sirviéndole también en parte de pena
los años de prisión que ha sufrido, yen las costas aperciviéndole que en adelante, no dé
lugar en manera alguna, a que sospeche ser difundidor de doctrinas perniciosas .
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Esta determinación dará a V .A. bastante conocimiento de los méritos de dicha causa,
informando al mismo tiempo a V .A . que también en ella se hace referencia de la que se le
siguió anteriormente por la Audiencia de la Coruña, y después en estas Salas del Crimen
por suponerle autor de la Gaceta que en esta Ciudad, se publicaba en tiempo del
govierno francés, cuya causa no obra en autos, y de consiguiente no puede enterar a
V .A. ni de su resultancia, ni de su determinación si es que la havía ; y solo sí que
haviéndosele hecho algún cargo sobre esto, le ha satisfecho.

No hay tampoco en la que se ha sustanciado y fallado aquí, Informes que huviesen
dado los Ayuntamientos de los Pueblos, donde huviese residido en aquel tiempo, y solo
obran certificaciones de los Secretarios de esta Real Universidad, de el de la Academia
de Bellas Artes, y del de la Real Sociedad económica de esta Ciudad que refieren las
ocupaciones que tuvo en estas diferentes corporaciones, hasta el año de 1811, asegu-
rando el celo de su desempeño.

En las pruevas executadas en esta Ciudad, la Coruña, Madrid, Aedo de las Pueblas, y
Zaratán, lugares en que havía residido, contextan los testigos que fueron examinados
con la citación correspondiente, los servicios importantes que havía hecho en estos
Pueblos, mientras se hallaban dominados por los enemigos.

Todas estas noticias tiene por conveniente la Sala, ponerlas en conocimiento de V .A.
para evacuar su informe, teniendo presente la solicitud de Peña, y la Real Cédula de 14
de abril de 1815 : Y así mismo observará V .A. por la determinación que recayó en su
causa, que el objeto de la Sala, no fue el privarle de que pudiese exercer su profesión de
Abogado en aquel punto de su confinación, antes por el contrario fuese éste el medio,
con que asegurase su susistencia.

SIGLAS UTILIZADAS:

ACP.
ADP.
AHPBu.
AHPP.
AHPUVa.
AMBa.
AMC.
AMVa.
ARABAVa.
ARChVa.
ARG.
CC.
ES.
GM .

Archivo de la Catedral de Palencia.
Archivo Diocesano . Palencia.
Archivo Histórico Provincial . Burgos.
Archivo Histórico Provincial . Palencia.
Archivo Histórico Provincial y Universitario . Valladolid.
Archivo Municipal . Baltanás (Palencia).
Archivo Municipal . La Coruña.
Archivo Municipal . Valladolid.
Archivo Real Academia de Bellas Artes . Valladolid.
Archivo de la Real Chancillería . Valladolid.
Archivo del Reino de Galicia . La Coruña.
El Ciudadano por la Constitución . La Coruña.
Estafeta de Santiago . Santiago de Compostela.
Gaceta de Madrid . Madrid .
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CAPITULO 1

LAS AGUAS PUBLICAS

En primer lugar interesa reseñar la importancia que para la Humanidad, en
general, ha tenido y tiene el agua . Baste citar, a modo anecdótico, las pasadas
sequías por las que ha debido atravesar nuestra región en particular, y nuestra
península en general . Durante dicha sequía, salir a la calle era descubrir un
enorme muestreo de gente de cara reseca, preocupada, inquieta e intranquila,
con la mirada perdida en el cielo, buscando con afán esas nubes que trajeran el
tan necesario agua . Los pantanos estaban prácticamente secos, la tierra se
negaba a dar frutos porque tenía sed, incluso, y curiosamente, aquellas perso-
nas que no tienen vinculación alguna con el campo, y dedicados a otros
menesteres más oficinísticos, se preocupaban obsesivamente por el mismo
tema —al que ni yo misma estaba ajena—, la escasez de agua . Así se sacaron a
la calle aquellos Santos perdidos en la memoria de nuestra niñez y religiosidad,
se rezaba, oraba, cantaba, y en definitiva, se suplicaba un poco de agua de
lluvia ; encomendándose a ese "más allá " desconocido y misterioso, al que nos
sentimos al unísono atraídos y nos describe magistralmente esta desespera-
ción por el agua, unida a la satisfacción de verla correr por los campos
sedientos, en su sinigual obra La Barraca t .

Por tanto, simplemente destacar la importancia sublime que el agua tiene en
la Humanidad, y que se viene manifestando desde los tiempos del Neolítico . La
transición del Paleolítico al Neolítico, la llamada Revolución Neolítica, no fue
nada más ni nada menos que una verdadera revolución ; el hombre libre,
cazador, pescador, que se alimenta de lo que la propia tierra le ofrece, por
factores de sobra conocidos por todos —como fue el extraordinario aumento
de población y paulatina desaparición de los medios alimenticios, cual eran la
caza y la recolección—, se convierte en un esclavo, la tierra hay que trabajarla,
mimarla, cuidarla, para que nos aporte esos productos tan necesarios para
nuestra subsistencia . El hombre se arraiga a un lugar, a una tierra, vive
esclavizado por esa tierra caprichosa y coqueta, y a raíz de ello, el hombre

1 . Blasco Ibáñez, Vicente : La Barraca, Barcelona, Plaza y Janés, 1991, p . 87 : "Y como los
náufragos agonizantes de hambre y de sed, que en sus delirios sólo ven mesas de festín y
clarísimos manantiales, Batiste contempló imaginariamente campos de trigo con los tallos
verdes y erguidos y el agua entrando a borbotones por las bocas de los ribazos, extendién
dose con un temblor luminoso, como si riera suavemente al sentir las cosquillas de la tierra
sedienta" .
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comienza a buscar en el cielo ese agua tan deseable y deseada . El agua empieza
a escasear, no llueve siempre que se necesita, y el hombre —inquieto y
emprendedor por naturaleza— inventa un sistema con el que aprovechar al
máximo el agua de lluvia, no permitir su desperdicio y guardarlo de manera tal
que no haya de dependerse única y exclusivamente de los fenómenos metereo-
lógicos . Crea un sistema de riego, que se fue sofisticando a través de los
tiempos, que recogen el máximo posible de agua cuando llueve, procurando
asegurar la tan necesaria cosecha, incluso en períodos de sequía.

Jesús Mosterin, nos define la "Cultura " , que en latín significa agricultura . ..
Desde la revolución neolítica, la agricultura es uno de los ingredientes básicos
de la mayoría de las culturas y, desde luego, de la nuestra . La agricultura no es
algo innato ; es algo que se aprende . El agricultor necesita aprender —de sus
padres, de la escuela, o de su entorno— cómo y en qué época se roturan las
tierras, qué semillas se siembran, qué abonos se aplican, cómo y con qué
instrumentos se practica la recolección, etc . 2 .

En este primer capítulo vamos a abordar el tema de la consideración jurídica
que las aguas públicas han tenido en las Ordenanzas municipales de la provin-
cia de Palencia.

Es preciso iniciar nuestra exposición intentando configurar lo que entre
nuestras gentes se entiende por aguas públicas, esto es, los cauces de ríos,
manantiales y arroyos, que atraviesan, o están próximos, a nuestros munici-
pios 3 .

2. Mosterin, Jesús: Racionalidad y acción humana, Madrid, Alianza Editorial, 1978, p . 49.

3. Pérez Bustamante y Narganes Quijano, Ordenanzas de los Ayuntamientos de Palencia.

Epoca constitucional, siglos XIX y XX, Palencia, Diputación Provincial, Fundación Ramón

Areces, 1987, 3 tomos.

Ver Ordenanzas Municipales de:

—Astudillo, O .M . de 1 de mayo de 1882, Tít . 3°, Cap . IV : Aprovechamiento de aguas y

limpieza de cauces, art . 155, p . 203.

—Baltanás : O .M . de 20 de mayo de 1876, tít . 7° : De la población rural, capit . IV : Del

aprovechamiento de aguas comunes, art . 72, p . 240.

—Abarca : O .M . de 27 de junio de 1875, tít . 4°, Cap . IV : Aprovechamiento de aguas, art . 79,

p . 65.
—Barruelo de Santullán : O .M . de 7 de marzo de 1896, tít . 5 Q , cap . V : Aprovechamiento de

aguas, art . 163, p . 273.

—Monzón de Campos : O .M . de 17 de agosto de 1895, tít . 3°, De la Policía Rural, Cap . 111:

Aprovechamiento de aguas y limpieza de cauces, art . 155, p . 879.

—Herrera del Río Pisuerga: O.M . de 25 de abril de 1878, tít . 5°, Policía Rural, Cap . VI:

Aprovechamiento de aguas, art . 168, p . 734.

—Villacidaler : O .M . de 8 de febrero de 1908 . Cap . XXI : Aprovechamiento de aguas, art . 133,

p . 1482.
Observar que la mayoría de estas ordenanzas son del siglo pasado, con lo cual, más

adelante intentaremos demostrar que la redacción de las ordenanzas y su contenido se

aproximan más cuanto más cercanas sean en el tiempo .
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Seguidamente, lo que nos va a interesar es el análisis de los usos que a esas
aguas públicas se daban, que es, precisamente, donde radica la importancia de
las mismas . Observamos a primera vista que, la mayoría de las Ordenanzas
hacen referencia al riego, —utilidad muy importante en una provincia eminen-
temente rural, como es la nuestra— . También se señala la utilización para usos
domésticos 4 , o usos de la vida 5 , o usos de común aprovechamiento 6 . En
definitiva, la forma cómo se denominen estos usos, no tiene mayor importan-
cia, pues, es evidente, se refieren a las mismas utilizaciones, las cuales vemos
expresamente referenciadas en algunas ordenanzas 7 , como son : beber, lavar
ropas, llenar cántaros u otro objeto, o abrevar ganados 8 .

Como ya hemos dejado señalado, fundamental es la utilización para riego de
las aguas públicas . En realidad, esta utilidad la compartimos con la mayoría de
las regiones peninsulares, pues, no hay que olvidar, que uno de los factores de
riqueza de esta España nuestra, no es otro que la agricultura, aunque cada vez
menos, todo gracias a nuestro ingreso en la CEE . Simplemente reseñar la
importancia que el riego tiene en la Comunidad Valenciana, en la cual, incluso,
la tradición histórica ha configurado un sistema jurisdiccional, completamente
independiente a los poderes del Estado, y reconocido como tal por nuestra
Constitución, cual es el denominado "Tribunal de las Aguas de Valencia " ,
como singularmente ha sido resaltado por el prof . Fairén Guillén, en su obra
dedicada a este especial Tribunal y a la huerta valenciana 9 .

Entramos, a través de la utilidad del agua como riego de los campos, en la
existencia de un derecho, que se reconoce a los vecinos del municipio, el
aprovechamiento de esas aguas que discurren por el mismo . Interesa, opina-

4. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 699 : v . O .M . de Guardo, 20 de diciembre de 1900, tít . 6° : Aguas
públicas, Cap . 1 : De los riegos y otros usos, art . 92 ; y p . 1570 : v . O .M . de Villalba de Guardo,
tít . 6°, Cap . 1 . Aguas públicas . De los riegos y otros usos, art . 86.

5. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 734 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, tít . 5° : Policía rural, cap . VI:
Aprovechamiento de aguas, art . 168 ; y p . 879 : v . O .M . Monzón de Campos, tít . 3 Q , cap . Hl:
Aprovechamiento de agua y limpieza de cauces, art . 155.

6. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 381 : v . O .M . Capillas, 30 de marzo de 1908, cap . XI : Aprovecha-
miento de aguas comunes, art . 42.

7. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 326 : v . O .M . Boadilla del Camino, de 10 de enero de 1894, tít . 4Q ,
cap . VI : Aprovechamiento de agua, art . 99 ; p . 734 ; v : O .M . Herrera de Pisuerga, tít . 5° : Policía
Rural, cap . VI : Aprovechamiento de aguas, art . 170 ; p . 273 : v . O .M. Barruelo de Santullán, tít.
5°, cap . V : Aprovechamiento de aguas, art . 165 ; p . 1 .482 : v. O .M . Villacidaler, cap . XXI:
Aprovechamiento de aguas, art . 135.

8. Más adelante insistiremos, sin embargo, se hace necesario, a modo de mero apunte, destacar

aquí que cada uno de estos usos tiene un lugar determinado, no siendo el mismo lugar donde

se lavan ropas y abrevan ganados, por ejemplo. Son usos perfectamente delimitados espa-

cialmente a lo largo del curso natural de las aguas públicas.
9. Fairen Guillén, Víctor, El Tribunal de las Aguas de Valencia, Valencia, Caja de Ahorros de

Valencia, 1988 .
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mos, establecer una pequeña diferencia en cuanto que el curso de las aguas
públicas discurra por una propiedad particular, o lo haga a través de heredad
ajena.

En el primer caso, el derecho de aprovechamiento corresponde a los dueños
o colonos (o arrendatarios) de las tierras que atraviesan las aguas . Sin
embargo, no en todos los municipios se considera este derecho sin más ; en los
municipios de Monzón de Campos y Astudillo, se exige previo permiso escrito
de la Autoridad Local 10

Este derecho de aprovechamiento comprende, además, y a fin de facilitar el
riego, la posibilidad de construir presas provisionales con céspedes, estacadas
o maderas pero, con la terminante y estricta obligación de levantarlas una vez
terminada la operación de riego, e incluso antes, con ocasión de amenaza de
inundaciones o avenidas por lluvias . De manera que, como más adelante
veremos, estos propietarios y colonos están limitados por la prohibición de
distraer el curso natural de las aguas, obstruirlo de cualesquiera forma, produ-
ciendo daños de los cuales será responsable 11

En el segundo caso, esto es, cuando las aguas hayan de transcurrir antes a
través de heredad ajena, para regar se hace necesario, siempre que no exista
servidumbre, el permiso o autorización del dueño de aquélla 12 .

Muy importante es no sólo el aprovechamiento de aguas públicas, sino
también el problema de conservación, limpieza y reparación de cauces, presas,
etc . y en qué grado ha de contribuir cada vecino en tales menesteres.

Destaca, por su minuciosidad al tratar este tema, la Ordenanza Municipal de
Guardo, y, semejante a ella, el tratamiento que se ofrece en la de Villalba de
Guardo . Se establece —al menos— una limpia anual de los cauces que por
aquellas tierras municipales discurren . Además, los propietarios de las fincas
por las que atraviesen dichos cauces, deberán mantener limpio y en condicio-
nes el trozo de cauce que pase por sus tierras.

10. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 203 : v . O .M . Astudillo, tít . 3, cap . IV : Aprovechamiento de aguas y
limpieza de cauces, art . 157 ; p . 879 : v . O .M . Monzón de Campos, tít . 3 Q , cap . 111 : Aprovecha-
miento de aguas y limpieza de cauces, art . 157.

11. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 734 : v . O .M . Astudillo, tít . 3 Q , cap . IV : Aprovechamiento de aguas y

limpieza de cauces, art . 156 ; p . 240 : v . O .M . Baltanás, tít . 7 Q : De la Población rural, cap . IV:

Del aprovechamiento de aguas comunes, art . 73 ; p . 65 : v . O .M . Abarca, tít . 4 Q cap . IV:

Aprovechamiento de aguas comunes, arts . 80 y 82 ; p . 1 .482 : v . O .M . Villacidaler, cap . XXI:

Aprovechamiento de aguas, art . 134 ; p . 273 : v . O .M . Barruelo de Santullán, tít . 5 Q ; cap . V:

Aprovechamiento de aguas, art . 66, p . 734 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, tít . 5 ; cap . VI:

Aprovechamiento de aguas, art . 171 ; p . 879: v . O .M . Monzón de Campos, tít . 3 Q , cap . III:

Aprovechamiento de agua y limpieza de cauces, art . 156.

12. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 879 : v . O .M . Monzón de Campos, tít . 3Q cap. III : Aprovechamiento

de agua y limpieza de auces, art . 158 ; p . 203 : v . O .M . Astudillo, tít . 3 Q cap . IV : Aprovecha-

miento de aguas y limpieza de cauces, art . 158 .
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Es más, refiriéndose a las presas, para facilitar el riego, que sean necesarias,
se dispone que para construir una presa es imprescindible el pago mancomu-
nado o prestación personal de todos los propietarios del "pago", —entendemos
por éstos los dueños de las fincas que deban paso de aguas para riegos—,
durante un año, es decir, durante el primer año . En los demás años, y ya en lo
relativo a la conservación de la presa, cada propietario mantendrá limpio y
conservará en buen estado el trozo de presa que a sus fincas corresponda.

Se establece también la obligación de los dueños de predios superiores de
conservar en buen estado los arroyos y presas para el libre curso de las aguas a
los predios inferiores.

Al igual que para la construcción de una presa, se dispone una reparación
anual, al menos, de cuyo coste se harán cargo los vecinos de forma
mancomunada.

Estas normas son aplicables, asimismo, a la conservación, reparación y
construcción de compuerta y puerto, en la presa.

Sin embargo, notamos una pequeña diferencia que no conviene obviar, por
cuando que la Ordenanza de Capillas 13 , en su artículo 44, establece la necesi-
dad de un permiso del Ayuntamiento para que un vecino utilice las aguas
públicas . Para la concesión de dicho permiso se exige la presentación de un
proyecto de obra por el interesado ; y tras dar publicidad al vecindario, y el
correspondiente juicio contradictorio, oirá el Ayuntamiento el dictamen facul-
tativo de peritos en la materia, antes de otorgar o denegar el permiso 14 .

A continuación, vamos a analizar el aspecto de las prohibiciones contenidas
en las Ordenanzas Municipales respecto de las aguas públicas de distraer el
curso natural de las aguas, ya indicado al exponer el derecho de aprovecha-
miento que correspondía a dueños y colonos, siendo, el que infrinja tal prohibi-
ción, responsable de los daños provocados . Esto, en ocasiones, no sólo aca-
rrea la obligación de reparar los daños causados, sino también, la imposición de
multa al infractor 15 .

13. Ordenanzas	 op . cit ., p . 381 : v . O .M . Capillas, cap . XI : Del aprovechamiento de aguas
comunes.

14. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 699 : v . O .M . Guardo, 20 de diciembre de 1900, tít . 6° : Aguas
públicas, cap . 1 : De los riegos y otros usos, art . 92 y ss . ; pp . 1 .570-1 .571 : v . O .M . Villalba de
Guardo, 28 de abril de 1 .906, tít . 6° cap . 1 : De los riegos y otros usos, art . 86 y ss . ; p . 381 : v.
O .M . Capillas, cap . XI : Del aprovechamiento de aguas comunes, art . 44.

15. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 156 : v . O .M . Monzón de Campos, art . 156 ; p . 203 : v . O .M . Astudillo,
art . 156 ; p . 326 : v . O .M . Boadilla del Camino, art 100 ; p . 82 : v . O .M . Abarca, art . 82 ; p . 273 : v.
O .M . Barruelo de Santullán, art . 166; p . 1 .482 ; v . O .M . Villacidaler, art . 137 ; p . 734 : v . O .M
Herrera de Río Pisuerga, art . 171.

Curiosamente en la Huerta Valenciana, los castigos consecuencia de daños al sistema de
riego, son impuestos, después de un minucioso juicio contradictorio, por el Tribunal de las
Aguas, único competente en esta materia . Son numerosísimas las sentencias de este Tribuna
especial al respecto, en las cuales se distingue claramente entre obligaciones de hacer y de nc
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Cierta similitud nos encontramos en la huerta valenciana, aunque las dife-
rencias son importantes . También en aquélla existe un procedimiento sancio-
nador del infractor de las disposiciones y normas contenidas en las ordenan-
zas . A diferencia que en nuestra provincia, no es la Autoridad Local o la
jurisdicción ordinaria la competente para conocer e imponer tales sanciones,
sino un órgano creado ad hoc, el denominado "Tribunal de las Aguas de
Valencia " , el cual, conservando su entera independencia, libre de toda injeren-
cia, a raíz de su reconocimiento a partir de nuestra Constitución de 1978,
dispone de un auténtico y curioso procedimiento cuasijudicial, según el cual,
garantizando el derecho de defensa de todas las partes implicadas, los síndicos
—jueces— que lo componen (ocho labradores elegidos cada dos años por los
regantes de la huerta valenciana), rigiendo el principio de oralidad absoluta,
escuchando los alegatos de las partes, deciden en conciencia y consecuencia la
sanción pertinente a imponer . Verdaderamente encomiable es la autoridad y
respeto de que goza, aún en estos tiempos de pérdida absoluta de valores,
autoridad que se refleja en el hecho de que nunca ha sido necesario acudir a la
fuerza pública para obligar a comparecer a algún infractor, ha bastado siempre
la citación del guarda de acequia . Además, su decisión no es susceptible de
recurso alguno ni de nuevo examen en juicio ordinario ante jueces jurisdiccio-
nales.

Tampoco se permite inundar terreno o finca alguna bajo pretexto de riego 16 ;
en algunos municipios no se tolera hacer presas ' 7 .

Destacan por su singularidad las Ordenanzas Municipales de Cevico de la
Torre, las cuales distinguen entre fuentes vecinales y abrevaderos, dedicándo-
les varios artículos . Señalan estas Ordenanzas, como muchas otras, la prohibi-
ción de lavar ropas, personas y animales u otros objetos, en fuentes y abreva-
deros. También se prohibe y sanciona al que ensucie o envenene las aguas
públicas . Hoy, posiblemente, hablaríamos de "contaminar" 18 . Como podemos
observar, el problema de la contaminación, la conservación del medie
ambiente, y el querer hacer la vida lo más agradable posible, no es un,
conquista de nuestro tiempo, donde, indudablemente, la contaminación e
mucho mayor que la existente a principios de siglo . Sin embargo, hemos d

hacer, de tal manera que el Tribunal puede imponer al huertano infractor una de las de

obligaciones, a fin de restablecer el status de las cosas anterior a la infracción, pero, al qi

además, puede ser añadida una indemnización por daños y perjuicios . (Fairen Guillén, Víct(

El Tribunal de las Aguas de Valencia, pp . 31-48).

16. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 203 : v . O .M . Astudillo, art . 163 ; p . 879 : v . O .M . Monzón de Camp

art . 163.

17. Ordenanzas. . ., op . cit ., p . 65 : v . O .M . Abarca, art . 80 ; p . 240 : v . O .M . Baltanás, art . 73.

18. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 734 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 172 ; p . 381 : v . O .M . Capil

art . 45 ; p . 527 : v. O .M . Cevico de la Torre, art . 204 ; p . 326 : v . O .M . Boadilla del Camino,

101 ; p . 273 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 167 ; p . 1482 : v . O .M . Villacidaler, art . E
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sufrir en nuestras propias carnes la degeneración y depravación del medio
ambiente, que ya comenzó en tiempos remotos, y que continuamos con un
afán desmedido, absurdo e irracional . Estamos destruyendo nuestro planeta,
nuestro habitat, al mismo tiempo que cada día se habla más de la necesidad de
su conservación 19 ¡Paradojas de la vida!

Otra curiosidad que no se da en el resto de las Ordenanzas Municipales es
que, en Herrera de Río Pisuerga, se establece un límite de capacidad a los
cántaros que se van a llenar a la fuente, concretándolo en ocho azumbres 20 .

Lógicamente, también se prohibe lavar cuerpos y ropas infectados por
enfermedades contagiosas, por razones obvias 21 .

Incluso, se llega a prohibir extraer agua de arroyos comunes para el riego de
heredades, como en Villalaco 22 .

Una diferencia fundamental, quizá pudiera derivarse de la diferente mentali-
dad de cada pueblo concreto ; es que no está previsto en nuestras ordenanzas
el supuesto de venta de agua por parte de los propietarios o arrendatarios de
las tierras que gozan del privilegio del riego, mientras que, en la huerta valen-
ciana son numerosas las referencias existentes en sus ordenanzas 23 , señal de
que tal supuesto, por extraño, no era previsible.

Otro aspecto a que se refieren las Ordenanzas Municipales es lo que se
denomina Baños . En la Ordenanza de Cevico de la Torre, se trata este tema
estableciendo las normas necesarias por las que ha de regirse todo baño.
Conforme la mentalidad de la época, año 1908, se prohibe bañarse juntas a
personas de distinto sexo 24 . Suponemos que porque ello era atentatorio al
pudor social, pues se hace expresa mención a la exigencia de decencia,
honestidad y moral pública a la hora de bañarse 25 .

Especial cuidado merecen los baños de los niños menores de diez años, que
habían de ser vigilados en todo momento por persona mayor, en evitación de

19. Simplemente baste recordar la reciente reunión internacional de los primeros dirigentes de

todos los paises del mundo, celebrada en Brasil, hace escasas fechas . Se consiguió algo?

Imposible, mientras la conservación del medio ambiente, de nuestro planeta, dependa de la
industrialización y la economía, no habrá solución posible . Aunque, curiosamente, a la

opinión pública intentan convencer que son los pueblos pobres, los del llamado Tercer
Mundo, los culpables de que el acuerdo para protección del medio ambiente se produzca . Sin
embargo, debemos preguntarnos, ¿quién tiene realmente mayor interés en la explotación?,
¿quién se lleva los mayores beneficios?, ¿qué economía obtiene mayores rendimientos? La
respuesta creemos es evidente, huelgan más comentarios.

20. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 734 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 173.

21. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .554 : v . O .M . Villalaco, 3 de abril de 1908, Secc . 3a : Policía rural y

aguas, art . 134 ; p . 1482 : v. O .M . Villacidaler, art . 136.

22. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .554 : v . O .M . Villalaco, art . 135.

23. Fairen Guillén, Víctor, El Tribunal de las Aguas, p . 18.

24. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 527 : v . O .M . Cevico de la Torre, art . 136.
25. Ibidem .
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posibles desgracias 26 . Tampoco se permite el baño de personas dementes o
embriagadas, quizás por razones de seguridad para sus propias personas,
quizás, también, por razones de decoro público 27 .

Por último, y dentro de este primer capítulo dedicado al tratamiento de las
aguas públicas en las Ordenanzas Municipales de Palencia y su provincia,
conviene hacer mención, aunque somera, a las disposiciones que sobre Pesca
contienen aquéllas.

En primer término, hablaremos sobre el tema de la veda, es decir, ese
período durante el cual se prohibe la pesca . Sin embargo, no hay que olvidar
que, en la mayoría de las Ordenanzas Municipales se permite, en cualquier
tiempo, la pesca con anzuelo o caña.

En concreto, se habla de prohibición de pescar en tiempo de veda en Guardo
y Villalba de Guardo 28 . A pesar de ello, no delimita claramente cuál sea ese
período de veda . Si bien, muchas ordenanzas establecen la veda del primero de
marzo a finales de julio o primeros de agosto ; no es unánime este criterio pues,
en Revenga de Campos, sus ordenanzas prolongan este período hasta finales
de agosto 29 .

En materia de pesca, es importante señalar, y así lo hacen nuestros munici-
pios, qué tipo de redes están permitidas para llevar a cabo la práctica de la
pesca, y cuáles están prohibidas . Se hace evidente, a simple vista, la diversidad
existente de dimensiones mínimas que han de tener las mallas de las redes;
oscilando entre un centímetro y medio y veintitrés milímetros cuadrados "0 .

Quizás el motivo de esta disparidad se deba a los diferentes tipos de peces
capturables existentes en nuestras aguas, y la loable intención de evitar, en
beneficio de la conservación de las especies, la pesca de crías o alevines.

Además, se prohibe la utilización de dinamita y productos explosivos, vene-
nos u otras sustancias nocivas ; casi siempre matizando la prohibición por
razones de salud pública . Es evidente y lógica la prohibición de tales prácticas
pues, si la pesca sirve de alimento, —no sólo de deporte— para los humanos,
sabido es que cualquier producto a que estén afectados, inmediatamente
repercute en el hombre, en forma de alergias, intoxicaciones e incluso, provo-

26. Ibidem, art . 137.
27. Ibidem, art . 139.
28. Observamos que las Ordenanzas Municipales de estos dos pueblos se aproximan en su

contenido a lo largo de los temas de que nos ocuparemos en la presente exposición, quizá ello
. se deba a su proximidad geográfica.

29. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 325-326 : v . O .M . Boadilla del Camino, tít . 4 9 : Policía Rural, cap . V:

De la Pesca, art . 97 ; p . 733 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, tít . 5° : Policía Rural, Cap . V : De la

Pesca, art . 165 ; p . 273 : v . O .M . Barruelo de Santullán, tít . 5° : Policía Rural, Cap . IV : De la

pesca, art . 160 ; p . 1 .555 : v . O .M . Villalaco, Secc . 3 De la pesca, art . 138.

30. Por tanto, sí hay unanimidad en cuanto al primer día señalado como tiempo de veda, que es el
primero de marzo .
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cador de la muerte humana . Ni que decir tiene que, tales prácticas tienen una
incidencia directa en el agua en que se vierten, agua que han de beber tanto los
animales, salvajes como el ganado, y como el hombre, convirtiéndose el agua
en inmejorable conductor de enfermedades y muerte.

Escasa referencia se hace en las Ordenanzas Municipales a la necesidad de
licencia o permiso de la autoridad para poder practicar ese bello arte que es la
pesca . Tan sólo en las ordenanzas de Villalaco se castiga al que pesque sin
permiso del Ayuntamiento 31 . ¿Ello significa que no es necesaria licencia de
pesca y que cualquier persona, vecino o no, puede entrar a pescar en los ríos
del municipio, sin más limitaciones que el respeto al tiempo de veda y dimen-
sión de las mallas? Nada indica contradicción con la anterior suposición.

También encontramos un número nada despreciable de Ordenanzas Muni-
cipales que se remiten expresamente a lo que las leyes disponen . Son las que
vamos a denominar "ordenanzas Municipales secundum legem ", sin que ello
signifique que otras ordenanzas articuladas no se ajusten a la legalidad vigente,
sino simplemente, que aquéllas normalmente no entran a disponer o normar
sobre el fondo de la cuestión, remitiéndose "in integrum" a lo que la ley
establece 32 .

Por último, conviene realizar una pequeña referencia a lo que en materia
sancionadora, de multas, es establecido.

Como en materia de redes, a este respecto también encontramos gran
variedad, oscilando de una a veinte pesetas la multa . Destaca el hecho de que
en Villalaco, Revenga de Campos y Herrera de Río Pisuerga, se castiga la
reincidencia, siendo la más severa la ordenanza de Revenga de Campos . Y, por
otra parte, en algunos municipios, Astudillo, v gr . además del castigo pecunia-
rio, se impone el decomiso de cuanto se hubiere utilizado para llevar a cabo la
transgresión "'.

31 . En Villacidaler, se fija en 1,50 cm . ; en Herrera de Pisuerga : una pulgada castellana ; en

Amayuelas y Amusco : 55 mm . cuadrados ; en Astudillo : 54 mm . cuadrados ; en Piña de

Campos : 50 mm . cuadrados y en Barruelo de Santullán : 23 mm . cuadrados.

32 Ordenanzas_ ., op cit ., p . 1 .555 : v . O .M . Villalaco, art . 139.

33 Ordenanzas	 op . cit ., p . 1 .319 : v . O .M . Támara, 13 de mayo de 1892, tít . 5° : Caza y Pesca,

art . 123 ; p . 880 : v . O .M . Monzón de Campos, tít . 3°,cap . IV, art ; 164 ; p . 1 .166 : v . O .M . San

Cebrián de Campos, 21 de julio de 1895, tít . 5 0 , cap . 111 : Caza y Pesca, art . 91 ; p . 1 .339 : v . O . M.

Tariego, tít . 5° cap . III : Caza y Pesca, art . 95 ; p . 118 : v . O .M . Amayuelas de Abajo, 2 de abril de

1908, (Bando de Buen Gobierno), Caza y Pesca, art . 1° ; p . 254 : v . O .M . Amusco, tít . 5 0 : Caza

y Pesca, art . 133 .
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CAPITULO II

EL CAMPO

"Cultura", en latín, significa primariamente agricultura . . . Desde la Revolu-
ción Neolítica, la agricultura es uno de los ingredientes básicos de la mayoría de
las culturas, congénito ; es algo que se aprende . El agricultor necesita aprender
—de sus padres, de la escuela o de su entorno— cómo y en qué época se
roturan las tierras, qué semillas se siembran, qué abonos se aplican, cómo y
con qué instrumentos se practica la recolección, etc " . 34

A.- Aprovechamiento de pastos comunes

Son pastos comunes aquellas praderas en las cuales todos los vecinos del
municipio tiene derecho a llevar sus ganados, a fin de que pasten en las mismas.

Es el municipio de Abarca el que dedica, en sus ordenanzas municipales,
expresamente, un capítulo a esta materia ; en cambio, en otras ordenanzas
existen referencias más o menos esporádicas.

En las Ordenanzas Municipales de Abarca 36, se establece un derecho de
disfrute de todo vecino, pero se hace una precisión : los dueños de los ganados
han de entregar éstos a un guarda, que será nombrado por la Autoridad Local;
aunque en ninguna ordenanza consta, implícitamente se deduce del texto de
las mismas—, que se encargará de conducirlos a la pradera en la forma y orden
que se tiene de costumbre 36 . Además, el guarda tiene la obligación de alertar al
Sr . Alcalde sobre la existencia de ganados o animales con infecciones conta-
giosas, al objeto de adoptar las medidas pertinentes para evitar la propagación
de la enfermedad, procurando el aislamiento de los animales afectados 37 .

Como ya hemos indicado, según costumbre convenida por todos los veci-
nos, se establecía un orden pecuario para entrar al disfrute de los pastos;

34. Mosterin, Jesús, Racionalidad y acción humana, Madrid, Alianza Editorial, S .A . 1978,

pp . 48-49.

35. Artículos 83 y ss.

36. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 66 : v . O .M . Abarca, tít . 4°, cap . V, arts . 83 y 87.

37. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 238 : v . O .M . Baltanás, tít . 7° : De la Población rural, cap . 1I : De la

Policía del Campo, art . 566 ; p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas, 8 abril, 1908, cap . X : De la policía del

campo, art : 32 .
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entrando en primer lugar el ganado mular, después el caballar y asnal, y por
último, el ganado lanar 38 .

Abarca es el único municipio que hace referencia expresa a las necesidades
de conservación de los pastos, a que está obligado todo vecino, que a su vez
sea dueño de ganado 39 . Como es natural, el aprovechamiento de pastos
comunes no es compatible con la existencia de un derecho preferente de algún
vecino sobre los demás ; por ello, los vecinos dueños de ganado, han de
entregar sus animales al guarda, que será quien les encamine al lugar donde
han de pastar, sin ningún tipo de preferencia o privilegio.

Tampoco se puede negociar con el pasto común, (prohibición que atañe a
los vecinos del municipio y por la misma razón argüida anteriormente), bien de
manera que ganados y caballerías de otros pueblos se hagan pasar como
propios, o bien, segando hierbas de los pastos comunes a fin de venderlas en
otro pueblo o en el mismo 40 . Ello, creemos, porque supone un enriquecimiento
injusto en perjuicio del resto de vecinos con derecho de aprovechamiento,
pues, una costumbre general y reiterada, mantenida a través de los tiempos,
establece, aún hoy, la prohibición de transacción sobre bienes comunes, o
modernamente denominados, públicos.

Interesa destacar que en las Ordenanzas Municipales de Barruelo de Santu-
llán, se dispone el derecho a pastar gratuitamente al ganado de labor, mientras
que el ganado de consumo —lanar, cabrío, porcino— han de abonar, sus
dueños, el diez por ciento de la tasación de los pastos que consumen 41 .

B .- Sobre arbolado

Son numerosas las ordenanzas municipales palentinas que tratan esta mate-
ria . El arbolado se ha considerado siempre, en esta zona noroccidental de la
península, como un importante elemento de riqueza, con abundante normativa

38. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 66 : v . O .M . Abarca, art . 87 con relación al art . 86 ; p . 274 : v . O .M.
Barruelo de Santullán, tít . 5° : Policía rural, cap . VI : Policía de los Montes, art . 176 . Creemos
que la razón por la que se establece ese orden es, según deducimos de la Ordenanza
Municipal de Barruelo, que primeramente han de disfrutar de los pastos aquellos ganados
dedicados a las labores agrícolas e industriales, como son el ganado mular, caballar o asnal;
que, teniendo en cuenta la inexistencia de maquinaria agrícola motorizada por aquellos
entonces, era esta clase de ganado el que aportaba la fuerza motriz necesaria de los aperos de
labranza . Una vez había pastado este tipo de ganados, podían disfrutar de los pastos el
ganado lanar, cabrío y el de cerda, dedicados al consumo.

39. Art . 88.

40. Art . 85.
41. Barruelo, arts . 176-177 .
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dirigida a su protección . Aunque, desgraciadamente y gracias a múltiples des-
cuidos, pero sobre todo, por oscuros intereses económicos, nuestra provincia,
-rito con el resto del país, se viene desertizando de manera alarmante, lo que,

incluso, ha provocado el cambio climatológico que actualmente padecemos.
En primer término, observamos el interés existente en favorecer y fomentar,

desde el Ayuntamiento, el cultivo de árboles, siendo un recurso fundamental de
riqueza y adorno de las poblaciones, con efectos muy beneficiosos para la
higiene pública 42 . Así, la Corporación se compromete a conceder plantaciones
de árboles maderables, en terrenos comunales, a todo vecino que lo solicita,
aunque señalando un número máximo 43 .

Otra medida de fomento, es la que establecen las Ordenanzas Municipales
de Guardo, v . gr . en las que, en su artículo 140 se dispone un premio de 25
pesetas para el vecino que, previo concurso, acredite cultivar mayor número
de árboles, con más de cuatro años desde su plantación fuera de vivero 44 .

En el ámbito de la protección del arbolado, las Ordenanzas Municipales de
los Ayuntamientos de Palencia, son generosas en establecer prohibiciones y
castigos . Prácticamente, todas las ordenanzas municipales que contienen
mención expresa sobre el arbolado, castigan con severidad cualquier acto que
se realice y cause daño grave, o llegue a la inutilización o destrucción del
arbolado 45 .

Menos severamente, aunque no por ello menos censurable, se castiga a
aquellos que, a través de la utilización de carros, caballerías o ganados, tron-
chasen o arrancasen algún árbol situado en un paseo público 4e

Por último, se especifican otros daños más leves, como son : tirar piedras a
los árboles, subirse en ellos, cortar ramas, tronchar árboles cuando se está
descortezando, etc . 47 .

42. Ordenanzas . . ., op . cit ., p. 1573 : v . O .M . Villalba de Guardo, tít . 11°,cap . único : Arbolado, art.
114 ; p . 705 : v . O .M . Guardo, art . 1318 ; p. 635 : v . O .M . Frómista, tít . 4°, cap . II : Paseos y
arbolado, art . 114 ; p . 96 : v . O .M . Aguilar de Campóo, tít . 5° cap . II : Arbolado, art . 90.

43. Treinta árboles en Villalba de Guardo, art . 11 ; y en Guardo, art . 139.
44. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 705: v . O .M . Guardo, art . 140.
45. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 705 : v . O .M . Guardo, art . 141 ; p . 1573 : v . O .M . Villalba de Guardo,

art . 116 ; p . 238 : v . O .M . Baltanás, tít . 7°, cap. 1, art . 57 ; p . 730 : v . O .M . Herrera de Río
Pisuerga, tít . 5 Q , cap . 1 : Paseos y arbolados, art . 133 ; p . 1551 : v . O .M . Villalaco, secc . 2 a :
arbolados, art . 97.

46. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .248 : v . O .M. Santoyo, 5-junio-1904, tít . 4°,cap . II : Paseos y
arbolado, art . 98 ; p . 635 : v . O .M . Frómista, art . 115 ; p . 96: v . O .M. Aguilar de Campóo, art . 92:
prohibe ganados en plantaciones de menos de seis años.

47. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .532 : v . O .M . Villaherreros, 3-febrero-1900, tít . 4° : Policía Rural,

paseos y arbolado, art . 56 ; p . 1 .248 : v . O .M . Santoyo, art . 99 y 98 ; p . 635 : v . O .M . Frómista,
arts . 117 y 116 ; p . 96 : v . O .M . Aguilar de Campóo, arts . 92 y 93 (daño igual a indemnización

por el duplo del daño causado) ; p . 1 .036 : v . O .M . Piña de Campos, 1-julio-1894, tít . 4° : Policía

rural, paseos y arbolado, art . 58 ; p . 533 : v . O .M . Cevico de la Torre, 15-julio-1891, tít . 2°, secc .
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Se prohibe también a los'dueños de ganado que dejárenles a su libre instinto,
pues, razona, es natural y conocido la tendencia de éstos a roer la corteza de
los árboles, provocando con ello la destrucción de los mismos 48 .

Fuera del ámbito meramente prohibitivo, las Ordenanzas Municipales con-
ceden el derecho a extraer leña, aunque se hace necesario matizar . General-
mente, se requiere una autorización, permiso o licencia, de la Autoridad para
poder extraer leñas, salvo multa, que va a depender de la gravedad del caso,
decomiso de los efectos aprehendidos e indemnización, si a ello hubiere lugar 49 .

En directa conexión, se encuentra lo relativo a paseos públicos, pues, las
disposiciones sobre el arbolado, vienen referidas, fundamentalmente, al exis-
tente en los paseos o caminos del municipio . Pero, además, más específica-
mente se prohibe en los paseos arrojar y depositar en ellos, basuras o animales
muertos 50 , y transitar con carros y caballerías por los mismos.

Curiosamente, en el capítulo dedicado a arbolado, montes y paseos, algunas
Ordenanzas Municipales hacen una pequeña mención relativa a fuentes, arro-
yos o cauces públicos, a pesar de que esta materia la hemos estudiado en el
capítulo anterior . Sin embargo, hay que destacar el hecho de que estas orde-
nanzas corresponden a municipios que no contemplan entre sus disposiciones,
un apartado dedicado a las aguas públicas ; por ello, creemos que ese es el
motivo de que lo inserten dentro del relativo a montes, arbolado y paseos . Se
castiga con multa y resarcimiento del daño causado, la obstrucción, rotura o
inutilización de regueras, cauces públicos o particulares . Asimismo, se castiga
al que infeccione las aguas de arroyos y ríos públicos con objeto de pescar 51 ,

lavar ropas, echar basuras y enturbiar las fuentes que surtan de agua a la
población 52 .

3 a : arbolados, art . 261 ; p . 201 : v. O .M . Astudillo, 9-diciembre-1891, tít . 3 Q , cap . II : Paseos y

arbolados, art . 138 ; p . 1 .478 : v . Bando Villacidaler, 5-marzo-1908, cap. XVII : Paseos y

arbolado, art . 92 ; p . 1 .000 : v . O .M . Palenzuela, cap . XVII : Montes y arbolados, art . 120 (salvo

licencia) ; p . 730 : v. O .M . Herrera de Pisuerga, art . 133 ; p . 1 .551 ; v . O .M . Villalaco, art . 98.

También se prohibe a cazadores y otras personas disparar armas de fuego contra los

árboles de dentro y fuera de la población : p . 1 .478 : v . Bando Villacidaler, art . 84 ; y p . 730 : v.

O .M . Herrera de Pisuerga, art . 135.

48. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 730 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 136 ; p . 1 .478 : v . Bando de

Villacidaler, art . 95 ; p . 201 : v . O .M . Astudillo, art . 139 ; p . 96: v . O .M . Aguilar de Campóo . art.

91 (en plantaciones de menos de seis años).

49. Ordenanzas . . ., op. cit ., p . 238 : v . O .M . Baltanás, art . 56 ; p . 274 . v . O .M . Barruelo de Santullán,

art . 178; p . 1 .000 ; v . O .M . Palenzuela, art . 123.

50. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 730 : v . O .M . Herrerra de Pisuerga, art . 134 ; p . 1 .478 : v . Bando

Villacidaler, art . 93 ; p . 1 .248 : v . O .M . Santoyo, art . 100; p . 635 : v . O .M . Frómista, art . 119.

51. Ordenanzas	 op . cit ., p . 635 : v . O .M . Frómista, pp . 119 y 120.

52. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .036 : v . O .M. Piña de Campos, art . 57 ; p . 1 .532 : v . O .M.

Villaherreros, art . 55 ; p. 238 : v . O .M . Baltanás, art . 58 .
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Unicamente se refiere a los montes públicos, salvo lo ya expuesto cuando
tratamos sobre el aprovechamiento de pastos, las Ordenanzas Municipales de
Barruelo de Santullán y Palenzuela . Como es lógico, se prohibe el aprovecha-
miento particular de monte público, alterar lindes o encender fuego 53 , aunque
en las ordenanzas de Palenzuela, se prevé el supuesto de que haya necesidad
de encender fuego 54 , estableciendo las precauciones necesarias que han de
tomarse —en lugares designados por los guardas yen hoyos de dos o tres pies
de profundidad— en evitación de posibles incendios.

Por otra parte, merece ser considerado el que en Barruelo de Santullán, se
dedican tres artículos a aspectos meramente procesales . Establece como
autoridad competente para conocer de las denuncias, multas, etc ., el goberna-
dor civil de la provincia y el alcalde del distrito . Las providencias de los alcaldes,
son recurribles en alzada ante el gobierno civil, dentro de los ocho días
siguientes a su notificación, previa consignación o depósito, en la Caja Munici-
pal, del importe de la multa . También se castiga la reincidencia ss

C .- Sobre caminos y servidumbres públicas

Son profusas y difusas las Ordenanzas Municipales de Palencia que dedican
en su articulado, un capítulo referido a caminos y servidumbres públicas . A lo
largo de la explicación, destacaremos que existen multitud de conexiones de
esta materia con otras, ya tratadas o próximas a hacerlo.

En lo referente a los caminos, hemos observado conexiones con el capítulo
anterior, dedicado al arbolado, pues, el arbolado municipal se situa en paseos
públicos y caminos, aunque no debemos confundir ambas vías de comunica-
ción. Lo cierto es que, a finales del siglo pasado, y principios de éste, nuestros
caminos castellanos, y más concretamente palentinos, estaban delimitados por
sendas hileras de árboles, que proporcionaban la tan deseada sombra en que
guarecerse de los rigores climáticos del verano castellano . Téngase en cuenta
que, los desplazamientos de un municipio a otro no se realizaban en vehículo
automóvil, climatizado, y a velocidad de vértigo, como pudiera acontecer
ahora; sino mas bien en lentos carros o a lomos de animales s6

53. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 274 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 170-171.
54. Palenzuela, art . 121.

55. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .274 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 179, 180, 181.
56. Al respecto, tengo mi propia teoría tendente a considerar que en los pueblos de Palencia, el

caballo era prácticamente inexistente, pues, digámoslo así, se entendía que era un animal

muy " señorito" . Aunque indudablemente su porte y su figura superan la de otros animales
similares . En cambio, el burro, el mulo, eran el animal más común, también el más terco, pero
en Castilla y en Palencia, el animal se " utilizaba " no se concebía alimentar a un animal
inservible . A estos animales se les cargaba, se les hacía trabajar de sol a sol, y su alimentación
se limitaba a lo que la propia tierra dada a quien la cultivaba, y no era apta para el consumo

humano .
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En un buen número de Ordenanzas Municipales se aboga por favorecer el
libre tránsito en los caminos . Siendo una vía fundamental de comunicación, se
establecen disposiciones prohibitivas, tendentes a evitar todo obstáculo.

En el municipio de Villaumbrales, por ejemplo, además de prohibirse la
acumulación de estercoleros en caminos y carreteras, y sus cunetas ; tampoco
se permite plantar arbolado en las cunetas pues se considera que es competen-
cia exclusiva del municipio, no pudiendo un particular plantar en aquel lugar . Si
a pesar de la prohibición se plantare, se castiga esta infracción con la pérdida
del derecho al arbolado 57 . Es competencia también de la autoridad vigilar que
no haya nada que obstruya el libre tránsito 58 .

No pudiendo depositarse objeto alguno que obstaculice el libre tránsito, hay
Ordenanzas que incluso llegan a enumerar, ejemplificativamente, creemos,
algunos de los más habituales . Así, se menciona explícitamente : escombros,
basuras, estercoleros, animales muertos . . . 59 . Razones de esta normativa no
sólo se fundamentan en permitir libremente el tránsito por los caminos, sin
obstaculizarlo, sino también, intervienen razones de higiene, pues, sabido es
que, el depósito de cualquier materia viva se descompone, provocando con ello
emanaciones desagradables y perjudiciales a la salud.

Se prohibe también, realizar alteración de cualesquiera especie, en los
caminos, carreteras y sendas, hacer roturaciones y aprovecharse de terreno
público . En íntima conexión, se prohibe tomar tierras o lodos de caminos
públicos y sus cunetas laterales 60

Se permite vallar o cercar finca colindante con camino vecinal o público,

57. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .692 : v . Edicto Villaumbrales, caminos y servidumbres, art . 1° ; p.

200 : v . O .M . Astudillo, tít . 3° : de la Policía rural, cap .1 : Caminos y servidumbres públicas, art.

127.

58. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .668 : v . O .M . Villarramiel, 17-noviembre-1890, cap . XX : Conser-

vación de caminos, art . 194 ; p. 1 .566 : v . O .M . Villalba de Guardo, tít . V, cap . 1 : Caminos

vecinales, art . 43 ; p . 695 : v . O .M . Guardo, tít . 5° : Policía rural, cap .1 : Caminos vecinales, art . 30.

59. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .592 :v . Edicto Villaumbrales, art . 1°, p . 200, v . O .M . Astudillo, art.

127 ; p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, tít . 5° : Policía rural, cap . 1 . Caminos y servidumbres públicas,

art . 70 ; p . 118 : v . Bando Amayuelas de Abajo, art . 1° ; p . 1 .668 : v . O .M . Villarramiel, art . 190 ; p.

1 .553 : v . O .M . Villalaco, secc . 3°, art . 127 ; p . 1 .480: v . O .M . Villacidaler, art . 120 ; p . 1 .316 : v.

O .M . Támara, art . 100 ; p . 324 : v . O .M . Boadilla del Camino, art . 85 ; p . 732 : v . O .M . Herrera de

Pisuerga, art . 156 ; p . 658 : v . O .M . Fuentes de Nava, tít . 6° : Caminos, cañadas y veredas:

Servidumbres públicas y bienes comunales, art . 61 ; p . 272 : v . O .M . Barruelo de Santullán, tít.

5Q , cap . II : Caminos, cañadas y servidumbres, art . 150.

60. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 200 : v . O .M . Astudillo, art . 132 y 128 p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art.

103 y 101 ; p . 1 .692 : v . Edicto Villaumbrales, art . 3° ; p . 1 .553 : v . O .M . Villalaco, art . 124 ; p.

1 .480 : v . O .M . Villacidaler, art . 116, p . 324 ; v . O .M . Boadilla del Camino, art . 82 : p . 65 : v . O .M.

Abarca, art . 72 ; p . 658 : v . O .M . Fuentes de Nava, art . 59 ; p . 732 : v . O .M . Herrera de Pisuerga,

art . 153 ; p . 272 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 147 .



410

	

HELENA FERNANDEZ CEMBRERO

siempre y cuando se lo comunique por escrito a la alcaldía, a fin de que ésta
vigile que con ello no se perjudica a nadie 61

En otras ordenanzas municipales se impone al que infrinja esta disposición,
la obligación de destruir lo mal hecho . Tampoco se permite colocar vegetación
en las márgenes de esas heredades que vuelvan sobre la vía pública 62 . Lo
anterior se extiende al que abra arroyos en caminos o sendas públicas 63 .

Por otra parte, el dueño de finca colindante con camino público, no puede
intrusarse en él 64 . Tampoco se permite penetrar en finca colindante, a pie o con
carruaje o ganado, separándose del camino público 65 .

Otra prohibición consiste en la imposibilidad de abrir zanjas a los caminos y
servidumbres de paso, con objeto de impedir la entrada en sus fincas a
personas, carros o caballerías 66 . De otra parte, no se permite arar o cavar y
rodar carros por terreno superficie de manantiales o depósito de fuente pública
ó7 , y, asimismo, hacer socavaciones de terreno en los caminos e inmediaciones
del pueblo 68 .

Obligación diferente es la imposición a los dueños de fincas colindantes con
caminos públicos de llevar a cabo su reparación, que en ocasiones se extiende
a todos los vecinos mediante prestación personal y bajo multa . Sin embargo, se
exceptúan a : las mujeres, —salvo que no exista varón útil en la casa—,
sacerdote, médico y profesores de Primera Enseñanza, así como a las perso-
nas que excluye la Ley Municipal de Caminos Vecinales 69 . Si efectuándose
obras de reparación en los caminos, se señalaran, lo que hoy llamamos cami-
nos alternativos ; serán los contraventores responsables del daño que causa-
ren 70

61. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 695 : v . O .M . Guardo, art . 57 ; p . 200 : v . O .M . Astudillo, art . 127 ; p.
1 .566 . v . O .M . Villalba de Guardo, art . 50.

62. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 200: . O .M . Astudillo, art . 129 ; p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 102 ; p.
1 .692 : v . O .M . Villaumbrales, art . 189.

63. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .668:v . O .M . Villarramiel, art . 189.
64. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 272 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 148 ; p. 658 : v. O .M . Fuentes

de Nava, art . 60 ; p . 65 : v . O .M . Abarca, art . 73 ; p . 324: v . O.M . Boadilla del Camino, art . 83 ; p.
1 .316 : v . O .M . Támara, art . 101 : habla de " tomar tierras"; p . 1 .480 : v . O .M . Villacidaler, art.

118 ; p . 1 .566 : v . O .M . Villalba de Guardo, art . 49; p . 1 .553 :v . O .M . Villalaco, art . 125.

65. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 272 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 149 ; p . 324 : v . O .M . Boadilla

del Camino, art . 84 ; p . 1480 : v . O .M . Villacidaler, art . 119.

66. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 272 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 146 ; p . 732 : v . O .M . Herrera

de Pisuerga, art . 152 ; p . 65 : v . O .M . Abarca, art . 71 ; p . 324 : v . O .M . Boadilla del Camino, art.

81 ; p . 1 .480 : v . O .M . Villacidaler, art . 115 : si la entrada viene motivada por encontrarse el

camino obstruido, habrá de darse cuenta a la Autoridad para que despeje la vía (si es camino

vecinal) u obligar al mismo arreglo si se trata de camino rural.

67. Ordenananzas . . ., op . cit ., p . 200 : v . O .M . Astudillo, art . 136: p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 104.

68. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, art . 71.

69. Ordenanzas . . ., op. cit ., p . 1 .566 : v . O .M . Villalba de Guardo, art . 47-48 p . 695: v . O .M.
Guardo, art . 54-55.

70. Ordenanzas . . ., op . cit ., p .1 .668 : v . O .M . Villarramiel, art . 192 .
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Se prevé, además, y regula el supuesto de que carruajes, caballerías, etc.
circulen en sentido opuesto en un camino, estableciendo cómo ha de realizarse
el tránsito : arrimados a su respectivo lado derecho, cada uno, dejando libre la

mitad del ancho del camino 71, que como podemos observar, es muy semejante
a las nuevas normas de circulación, recientemente aprobadas por la Dirección
General de Tráfico, en las que se hace hincapié en la necesidad de circular lo
más próximo al borde derecho de la calzada.

En Villarramiel se prohibe la destrucción de fuentes y abrevaderos o árboles
plantados en las márgenes de los caminos, bajo multa 72 . También relacionado
con el agua, se prohibe inundar calles y caminos vecinales y públicos con
ocasión del riego 73 . En Villalba de Guardo, sin embargo, se prevé la posibilidad
de desbordamiento del río Mayor ; para prevenirlo se hace necesario realizar
obras en que habrán de ayudar todos los vecinos . Esto mismo se entiende para
la reparación de puentes 74 .

A continuación merece poner de relieve algunas particularidades de que
ciertas ordenanzas municipales se hacen eco . Así se habla de servidumbre de
heredades en Villalba de Guardo y Guardo . En Villalba se dispone la obligación
de utilizar exclusivamente las carreteras señaladas por una comisión del Ayun-
tamiento para la servidumbre de heredades, mientras que en Guardo, se
establece la necesidad de comunicar a la alcaldía la intención de cercar una
finca colindante con camino vecinal o público, por si pudiera interceptarse
alguna servidumbre pública 75 .

Sobre ganado, por un lado se prohibe la introducción de ganado o reses
muertas por enfermedades epidémicas, o simplemente enfermo, a menos de
mil metros del municipio, pues hay peligro de contagio ; y por otro lado, se
prohibe la entrada de ganado en viñedos, hasta que termine la recolección de la
uva y la rebusca por los destrozos que causen, bajo multa de resarcimiento 76 .

También en Villalaco se prevé el supuesto de la aparición de una cuadrilla de
malhechores o la perpetuación de un robo, desgracia o delito, obligándose, a
quien pudiere, impedirlos, prestar socorro y dar parte a la autoridad . Hay pues,
un deber de socorro que al incumplidor puede llevarle ante los Tribunales 77 .

71. Ibídem, art . 196 ; p . 200 : v . O.M . Astudillo, art . 135 ; p . 1 .692 : v . Edicto Villaumbrales, art . 4 u .

72. Ordenanzas . . ., op . cit ., p .1 .668 :v . O .M . Villarramiel, art . 193 . Se observa una íntima conexión

con el capítulo anterior, sobre aguas públicas en cuanto se dispone sobre fuentes y abrevade-

ros . También, y por la misma razón, se conecta con este capítulo al tratar sobre arbolado.

73. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 695 : v . O .M . Guardo, art . 58, en conexión con el capítulo anterior

por la razón expuesta en la nota anterior.

74. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .566 : v . O .M . Villalba de Guardo, art . 51.

75. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 695 :v . O .M . Guardo, art . 57.

76. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 1 .553 : v . O .M . Villalaco, arts . 128, 129 y 132.

77. Art . 133 .
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Por otra parte, en Támara se prohibe arrancar, desgajar o inutilizar los
árboles de los paseos y caminos y los de propiedad privada, de manera similar a
cómo otras ordenanzas disponían bajo el título de "Arbolado " , "Montes,
paseos y arbolado", ya estudiados 78 .

Otra cuestión tratada en las ordenanzas municipales es el tema del alcantari-
llado, al que se refieren las ordenanzas municipales de Astudillo . Es necesario la
construcción y reparación de alcantarillado, obligación que compete a los
propietarios y colonos de fincas colindantes a camino público, en unión de
otros propietarios de tierra dentro, pues los que utilicen aguas que atraviesen el
camino están obligados a formar y reformar la alcantarilla 79 .

C.- De la caza

La caza, también está relacionada con lo que este capítulo hemos denomi-
nado "sobre el campo " . Debido a que la caza de animales, mayormente aves,
pueden caer en propiedad privada, siendo necesaria su regulación.

Un antecedente sumamente importante, fino reflejo de ese afán proteccio-
nista de la propiedad privada, lo encontramosa en Las Partidas, en las que se
prohibe cazar en heredad ajena sin el consentimiento del dueño, castigando al
que lo hiciere, con la pérdida de todo lo cazado en favor del dueño de la
heredad 80 .

Es fundamental en esta materia el estudio del tiempo de veda que es aquel
período temporal en el que está prohibido cazar . La mayor parte de las
ordenanzas municipales se refieren a este período, unas veces con una mera
mención, y otras, determinando el tiempo exacto que comprende el período de
veda 81 .

78. Támara, art . 105.

79. Astudillo, arts . 151 y 134.

80. V . Partida Tercera, Ley XVIII Como honre gana el señorío de las bestias salvajes e de los

pescados luego que los prende : "Empero si quando algund honre quisiesse entrar a catar en

heredad agena, estoviesse y el señor della ele dixesse que non entrasse y a catar, si despues,

contra su defendimiento, prisiesse y alguna cosa, entonce non deve ser del catador si non del

señor de la heredad . Ca ningund honre deve entrar en heredad agena para catar en ella, nin

en otra manera contra defendimiento de su señor . . . "

81. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .553 : v . O .M . Villalaco, art . 140; desde el 1° de marzo al 31 de

agosto ; p . 1481 : v . O .M . Villacidaler, art . 124 : del 15 de febrero al 15 de octubre ; p . 65 : v . O .M.

Abarca, art . 77 : de 1° de abril a 1° de septiembre ; p . 205 : v . O .M . Astudillo, art . 168: 1° de

marzo a 1° septiembre ; p . 239 : v . O .M . Baltanás, art . 69 : 1° de abril-1° de septiembre ; p. 272:

v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 154 : 1° abril-1° septiembre ; p . 325 :v . O .M . Boadilla del

Camino, art . 92 ; p . 701 : v . O .M . Guardo, art . 117 ; p . 733 : v . O.M . Herrera de Pisuerga, art.

160 ; p . 1 .384 : v . O .M . Valdecañas, art . 36 : prohibe cazaren terrenos sembrados y en las viñas

desde el 1° de agosto hasta después de la recolección de la uva ; p. 1 .571 : v . O .M . Villalba de

Guardo, art . 95 .
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Comprobamos que, en general, este período abarca desde el primero de
g arzo o primero de abril a primero de septiembre, salvo en Villacidaler, que va
.el 15 de febrero al 15 de octubre.

Parece lógico que sea requisito necesario la tenencia de licencia de uso de
firmas de caza 82 , aunque son pocas las ordenanzas que expresamente se

efieren a ella.
Se prohibe la posibilidad de cazar los días de nieve y fortuna, prohibición que

2n frecuentes ocasiones viene acompañada con la prohibición de utilizar
:ualquier tipo de reclamo. De manera que la ordenanza municipal que prohibe
la caza en días de nieve, prohibe igualmente la utilización de reclamos en
cualquier tiempo del año 83 . Sin embargo, hay ordenanzas municipales que sólo
contienen la segunda prohibición 84 .

Se intenta proteger la propiedad privada estableciendo la imposibilidad de
cazar en ese terreno sin permiso escrito del dueño . Por otra parte, en las tierras
de labrantío, en sembrados, en viñedos, etc . es decir, en terrenos cultivables,
se prohibe introducirse en ellas para cazar, por lo menos, desde el brote hasta
la recolección del producto correspondiente 85 .

Asimismo, igual o semejante finalidad de protección se observa al disponerse
la prohibición de cazar a una determinada distancia de la población, es decir, se
establece un mínimo infranqueable que hace la función de cinturón de seguri-
dad que rodea a las poblaciones, protegiendo a sus habitantes de los posibles
accidentes derivados del ejercicio de la caza 86.

82. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .126 : v . O .M . Revenga de Campos, art . 55 ; p . 639 : v . O .M.
Frómista, art . 137 ; p . 1 .669 : v . O .M . Villarramiel, art . 200 ; p . 1 .555 : v . O .M . Villalaco, art . 144.

83. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 118 : v . O .M . Amayuelas de Abajo, art . 5 Q ; p . 154 : v . O .M . Amusco,
art . 138 ; p . 205 : v . O .M . Astudillo, art . 165; p . 272 : v . O.M . Barruelo de Santullán, art . 155 ; p.
325 : v . O .M. Boadilla del Camino, art . 93 ; p . 733; v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 154 ; p.
1 .124 : v . O .M . Revenga de Campos, art . 56 ; p . 1 .250 : v .O .M . Santoyo, art . 117 ; p . 1 .319 : v.
O .M . Támara, art . 128 ; p . 1 .481 : v . O .M . Villacidaler, art . 127 ; p . 1 .555 : v . O .M . Villalaco, art.
143.

84. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 239 : v . O .M . Baltanás, art . 70 ; p . 701 : v . O .M . Guardo, art . 113;
p . 1 .384 : v . O .M . Valdecañas, art . 37; p . 1 .571 : v . O .M . Villalba de Guardo, art . 96.

85. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 65 : v . O .M . Abarca, art . 76 : que prohibe cazar en sembrados con
galgos, perros y escopetas ; p . 239 : v . O .M . Baltanás, art . 67 : que establece la libertad para
cazar a los dueños de las tierras en las mismas, art . 68 : según el cual la pieza en propiedad
particular se hace propiedad del dueño o arrendatario de la finca ; p . 272 : v . O .M . Barruelo de
Santullán, art . 153 : se necesita el permiso del dueño, p . 701 : v . O .M . Frómista, art . 139 : habla
del necesario permiso del dueño y que la pieza caida será para el cazador ; p . 733, v . O .M.
Herrera de Pisuerga, art . 158, p . 1 .250 : v . O .M . Santoyo, art ; 117 ; p. 1 .481 : v . O .M . Villacida-
ler, art . 122 : sobre el necesario permiso del dueño, y art . 123 : sobre los terrenos labrantíos,
prohibiéndose la caza desde el brote hasta la recolección.

86. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 118 : v . O .M . Amayuelas de Abajo, art . 1° : 500 m . y 2° : 400 m .;
p .154 : v . O .M . Amusco, art . 134: 500 m . y art . 135 : 400 m ., p . 205 : v . O .M . Astudillo, art . 166 :1 km .;
p . 1 .319 : v . O .M . Támara, art . 124 : 500 m . y art . 125 : 400 m . ; p . 1 .384 : v. O .M . Valdecañas, art.
38 : 500 m ., p . 1 .504 : v . O .M . Villada, art . 121 : 500 m . y art . 122 : 150 m .
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En época de veda, además, se prohibe destruir nidos de perdices y demás
caza menor, incluso de aves y pájaros insectívoros, útiles a la agricultura 87 .

Vistas las prohibiciones anteriores, referidas mayoritariamente al tiempo de
veda, existe una excepción : los animales dañinos, lobos, zorros, etc . pueden
ser cazados libremente y en cualquier tiempo, menos en fincas cerradas o
sembradas, o en viñedos, sin consentimiento del dueño o colono 88 .

Como especie relativamente protegida, están las palomas, a las cuales se
prohibe tirar en ciertas épocas del año —en la época de sementera y recolec-
ción, para evitar daños, por lo que se obliga a los dueños de palomares a
tenerlos cerrados en esas épocas— ; pero cuando está permitido éstas han de
estar con la espalda vuelta respecto del palomar, es decir, en una trayectoria de
ida B9 .

Como ya hicimos en el apartado anterior, seguidamente vamos a señalar las
particularidades que sobre algún aspecto presentan determinadas ordenanzas
municipales.

Así pues, en Villalaco, se prohibe cazar tirando paredes y mojones, bajo
multa de cinco pesetas y reconocimiento de daños 90 . Se excluye, del arte de la
caza, cualquier forma de perseguir o coger animales, en Villacidaler 91 . La
acción para denunciar todas las infracciones de caza es pública y prescribe a
los dos meses de haberla cometido ; las denuncias se presentarán ante el juez
municipal . Si se infringiere alguna disposición de policía, además se castigará a
los infractores con multa de cinco a diez pesetas 92 .

E.- Protección de la propiedad rural

En relación a la protección de la propiedad rural, ivas contenidas sobre este
punto en las ordenanzas municipales de Palencia, se aglutinan bajo títulos o

87. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 154 : v .O .M . Amusco, art . 136 ; p .118 : v . O .M . Amayuelas de Abajo,

art . 3 Q ; p . 205 :v . O .M . Astudillo, art . 169 ; p . 1 .319 . v . O .M . Támara, art . 126 ; p . 1 .481 : v . O .M.

Villacidaler, arts . 125-126 ; p . 1 .555 : v . O .M . Villalaco, art . 144.

88. Ordenanzas	 op . cit ., p . 154 : v . O .M . Amusco, art . 139 ; p . 205 : v . O .M . Astudillo, art . 167 ; p.

273 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 158 ; p. 733 : v . O .M . Herrera de Pisuerga . art . 163 ; p.

1 .124 : v . O .M . Revenga de Campos, art . 56 ; p . 1 .250: v . O .M . Santoyo, art . 117 ; p . 1 .319 : v.

O .M . Támara, art . 129 ; p . 1 .384 ; v . O .M . Valdecañas . art . 41 : respecto de lobos, zorros,

gardufos, tejones, turones, es libre su caza en terreno acotado o sembrado de propiedad

particular ; p . 1 .481 : v . O.M . Villacidaler, art. 124 ; hace referencia a la ley de 4 de agosto de

1908, en su art . 17.

89. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 239 : v . O .M . Baltanás, art . 71 ; p .272 : v . O .M . Barruelo de Santullán,

art . 156-157 ; p . 325 : v . O .M . Boadilla del Camino, art . 94-95 ; p . 638 : v . O .M . Frómista, art . 143;

p . 733 : v . O .M . Herrera de Pisuerga . art . 161-162 ; p . 1 .384 : v . O .M . Valdecañas, art . 39-40.

90. Villalaco, art . 142.

91. Villacidaler, art . 128.

92. Villacidaler, art . 129 .
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denominaciones diversas . Así rezan bajo los epígrafes: policía general del
campo, o propiedad rural, o incluso, protección pecuaria y agrícola.

Hemos considerado, al elaborar este apartado y dentro del capítulo dedi-
cado al campo en general ; unir las normativas que, bajo las tres denominacio-
nes antes transcritas, se integran. El motivo no ha sido otro que el dado por las
propias normativas, pues, al estudiar detenidamente los aspectos y cuestiones
que éstas regulaban, observamos con toda nitidez que eran coincidentes entre
sí, a pesar del distinto epígrafe en que se integraban . Es más, siendo la
regulación muy semejante, lo único que difiere es la denominación del sector
regulador concreto, y, repetimos, no su contenido básico ; no descuidando
tampoco el hecho de la ausencia de repeticiones o reiteraciones innecesarias
dentro de las Ordenanza Municipales de un mismo municipio.

Por lo expuesto, creemos acertado el estudio conjunto que puede darnos
mayor amplitud de imagen de lo que, en los diferentes municipios, era costum-
bre o usual regular, referido al extremo de la propiedad rural y su protección.

A su vez, creemos conveniente dividir este apartado en varios subapartados:
—Lindes
—Viñedos
—Espigueo y rebusca, extracción de frutos, etc.
—Protección
—Animales
—Otras particularidades

Lindes

Dentro de la cuestión de los lindes, tan importante en nuestra cultura y
geografía noroccidental peninsular 93 , es abundante el número de disposiciones
que se dedican en la mayoría de las ordenanzas municipales, a la cuestión de la
prohibición de destruir, variar o alterar los hitos o mojones que deslindan los
términos de pueblos y heredades del municipio, ello sin perjuicio de la acción
civil o criminal que pudiera corresponder 94 .

93. En esta zona castellano-leonesa, la población rural siente mucho apego a su tierra . Su sentido

de la propiedad es tan intenso que numerosas discusiones entre familias derivan de un

problema de linderas, incluso se ha llegado a matar y a morir por esta causa . Es más, hay

ciertos problemas relacionados con linderas que se conservan generación tras generación

dando lugar a verdaderas " vendettas " .

94. Ordenanzas . . ., op . cit ., p ; 201 : v . O .M . Astudillo, tít . 3 Q , cap . 111 : Policía General del Campo,

art . 141 ; p . 238 : v . O .M . Baltanás, tít . 7 Q , cap . II : De la Policía del campo, art . 61 ; p . 271 :v . O .M.

Barruelo de Santullán, tít . 5°, cap. I : Policía del Campo, art . 140 ; p . 731 : v . O .M. Herrera de

Pisuerga . tít . 5°, cap . II : Policía del campo, art . 138 ; p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas, cap . X : de la

Policía del campo, art . 27 : se castiga con multa conforme a la gravedad de daño, sin perjuicio

de lo que el perjudicado disponga ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, secc . 3 a : Policía rural, art . 101:

dispone la entrega del culpable a los tribunales ; p . 152 : v . O .M . Amusco, tít . 4 0 , cap . III :
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Concordantemente con lo anterior, no sólo se prohibe cualquier daño que
cause en los hitos o mojones municipales (o particulares), sino también en los
vallados y cercas que delimitan e individualizan las diferentes propiedades de
otras o de los caminos 95 .

Indudablemente, otra forma de proteger la propiedad lo constituye la impo-
sibilidad de toda persona, a pie o a caballo, de atravesar sembrados y viñedos,
desde la poda hasta la recolección o levantamiento de frutos, con objeto de
cazar, por ejemplo, sin el permiso expreso del dueño yen evitación de posibles
daños aun cuando no sea estrictamente necesario que éstos se produzcan
efectivamente 96 .

Otro aspecto importante relacionado con los lindes es el acotamiento de
fincas, acotamiento que es precisamente el que delimita la extensión de la
propiedad privada y el ámbito de su protección . Los terrenos acotados se
consideran cerrados a efectos de dominio y aprovechamiento de todos sus
frutos, salvo las servidumbres legalmente autorizadas, castigando con multa de
cinco pesetas y recomposición del daño al que derribe, destruya o excave las
lindes, hitos o mojones 97 . En cuanto al procedimiento de acotamiento obser-
vamos que en las ordenanzas municipales de Tariego, basta con poner hitos o
mojones en los cuatro ángulos de la propiedad 98 , sin embargo, tanto en
Amusco 99 como en Astudillo 100, se hace necesario, además, ponerlo en
conocimiento por escrito al Ayuntamiento, e incluso en Astudillo se exige que
las señales sobresalgan tres centímetros, al menos, de la superficie, poniendo
en ellas la palabra "acotado " y el número de registro que le corresponda.

Ataques contra la propiedad rural, art . 125 : se impondrá multa de cinco pesetas y recomposi-
ción del daño ; p . 1 .316: v . O.M . Támara, tít . 4 Q , cap . XX : Propiedad rural, art . 106 ; p . 1 .337 ; v.
O .M . Tariego, tít . 5Q , cap . II : Propiedad rural, art . 106; p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, tít . 5 Q , cap . II:
Propiedad y guardería rural, art . 75 ; p . 1 .478: v . O .M . Villacidaler, cap . XVIII : Respecto a la
propiedad, art . 97.

95. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v. O .M . Astudillo, art . 141 ; p . 238 : v . O .M . Baltanás, art . 60:
establece una multa de 1 a 5 pesetas, además de la responsabilidad según el Código Penal;
p . 271 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 141 ; p . 731 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 139;
p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas, art . 27, p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, art . 75.

96. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v . O .M . Astudillo, art . 142 ; p . 238 : v . O .M . Baltanás, art . 63;
p . 271 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 141 ; p . 731 ; p . 731 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art.
140 ; p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas, art . 29 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art . 105 ; p . 1 .693 : v . O .M.
Villaumbrales, Policia General del Campo, art . 1 ; p . 152:v . O .M . Amusco, art . 115 ; p . 636 : v.
O .M. Frómista . art . 126 ; p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 107 ; p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, art . 76;
p . 1 .478 : v . O .M . Villacidaler, art. 1 .567 : v . O.M . Villalba de Guardo, art . 53.

97. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 636 : v . O .M . Frómista, arts. 123 y 124.
98. Tariego, art . 88.
99. Amusco, art . 118.

100. Astudillo, art . 145 .
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Viñedos

En cuanto a los viñedos, y paralelamente a lo que ya hemos visto ocurría en
los sembrados, se prohibe la entrada a personas o caballerías, bajo cualquier
pretexto, en lo que se denomina la época de maduración de la uva, es decir,
desde el primero de agosto hasta el primer día en que se señale para la vendimia
o recolección de los frutos . Esta prohibición es absolutamente independiente
de que se tome o no fruto del viñedo . Además, también se castigará a aquél que
se le encontrare con uvas maduras o sin sazonar, repetimos, durante la época
de maduración de la uva, y no pueda justificar legítimamente su procedencia,
por lo cual se le impondrá una multa.

Al objeto de vigilar los viñedos durante la época de maduración, las ordenan-
zas municipales disponen que será el Ayuntamiento el que nombre guardado-
res o coladores que lo custodien —aunque pueden nombrarles los particulares—
mediante un procedimiento que más adelante desmenuzaremos con detalle.

Esta prohibición que afecta también a los dueños de viñedos, no priva a los
propietarios a usar los derechos y facultades que las leyes y demás disposicio-
nes legislativas les confieran, con las limitaciones que en las mismas se les
imponen, aunque en caso excepcional, bastaría obtener la venia de la autoridad
local o sus delegados . Por tanto, la prohibición antes citada es de aplicación
también a los dueños de los viñedos, quienes, sin embargo, pueden oponerse a
través de escrito, dirigido a la alcaldía, exponiendo su resolución contraria, y
antes de la época de maduración, es decir, antes del primero de agosto 1°1

Siguiendo con la época de maduración de la uva, el ayuntamiento acordará
en acta que por sus individuos se vea en un día el viñedo, detallando el estado
en que se halla en que por peritos labradores vinicultores se vuelva a reconocer
el fruto . Después de esto, la Corporación junto con los peritos señalarán
definitivamente el día en que ha de darse comienzo a la vendimia 1Ó2 . El número
de peritos nombrados en Acta corresponderán en igual número de vinicultores
y cosecheros que miembros componen la Corporación, los cuales y represen-
tando a las tres clases, reconocerán los frutos de los pagos de viñedos que en la
papeleta de aviso se señale 103 . Después del reconocimiento, y en sesión
extraordinaria, a la que acudirán los peritos y el Ayuntamiento, a celebrar
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de tan reiterado
reconocimiento, se señalará el primer día de vendimia . Este señalamiento se

101. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v . O .M . Astudillo, arts. 146-147 ; p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas,
art . 33 ; p . 1 .693 : v . O .M. Villaumbrales, disp . 2, 4 y 5 ; p . 152 : v . O .M. Amusco, arts . 119-120;
p . 636: v . O .M . Frómista, art . 127; p . 1 .316 : v . O .M . Támara, arts . 111-112 ; p . 1337 ; v . O .M.
Tariego, art . 81.

102. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v . O .M. Astudillo, art . 149 ; p . 731 : v . O .M. Herrera de
Pisuerga, art . 146 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art. 111.

103. Ordenanza . . ., op . cit., p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 122 .
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publicará en el acto a través de pregonero, desde uno de los balcones de la
Casa Consistorial, y por comunicaciones a los pueblos que se crea conve-
niente 104

En alguna población, como es el caso de Villacidaler, no se permite, en época
de maduración, introducir en aquélla uva, ni siquiera bajo el pretexto de ser de
su propiedad, salvo que obtenga licencia de autoridad que se lo permita tos

A pesar de que es la autoridad la que determina, junto con los peritos, el día
en que ha de comenzar la vendimia, en ocasiones se permite a los propietarios
realizarla antes de esa fecha . En Herrera de Pisuerga, se establece la permisión
tanto a propietarios de la localidad como a forasteros, en uso del derecho que la
ley les concede, pero siempre que la realicen de sol a sol, pues lo recogido antes
o después será decomisado y puestos los infractores a disposición judicial 106 .

En Baltanás la vendimia y custodia de los viñedos se regirá por los acuerdos
tomados por el Ayuntamiento en unión de los cosecheros . La autoridad es la
encargada de hacer que se cumplan imponiendo las multas que correspon-
dan 107 .

En este mismo municipio, se prohibe también entrar por uvas, sacar hierbas
de los sembrados, cortar o arrancar espigas, garbanzos . ..

Espigueo y rebusca, extracción de frutos, hierbas . ..

Astudillo en la época de recolección, las cuestiones que se plantearen entre
propietarios o colonos sobre extracción de frutos de fincas que no lindan con
camino y han-de atravesar otras, se resolverán por la autoridad local guberna-
tiva e interinamente, todo ello sin perjuicio de los derechos y acciones que
competen ante la autoridad judicial 108 .

De otra parte, en Tariego (art . 91) se prevé el aprovechamiento de hierbas en
los terrenos públicos y comunes que se regirán por los acuerdos tomados por
la Corporación en unión de los ganaderos . Asimismo, se prevé el aprovecha-
miento de leñas del momento —cuestión relacionada con lo ya expuesto en
este capítulo sobre arbolado y aprovechamiento de montes—, estableciendo
un procedimiento para el mismo en que preside el principio de igualdad de

104. Amusco, art . 123; y Támara, arts . 114-115.
105. Villacidaler, art . 108 . También en Herrera de Pisuerga se señala lo mismo, en su art . 145.
106. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 731 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, arts . 147148 ; p . 1 .478: v . O .M.

Villacidaler, arts . 110-111 ; p . 636 : v . O .M . Frómista, art . 129 : es necesario ponerlo en
conocimiento del Ayuntamiento ; p. 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art . 109.

107. Baltanás, art . 64, y Tariego, art . 86.
108. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v . O .M . Astudillo, art . 144 ; p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 117;

p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 109 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art . 109 ; además, en el art . 118
no se permite a los trabajadores del campo regresar a sus casas con hacedillos o manojos
que no sean de su propiedad .
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todos los vecinos, aunque para ello es necesario licencia expedida por la
Oficina del Distrito Forestal (arts . 92-93).

Concretamente, en cuanto al espigueo y rebusca, en general se dispone que
la entrada en fincas para espigar cereales y rebuscar uva, solamente puede
tener lugar después de recogidos los frutos, previo Bando concediendo per-
miso para ello 109 , bajo sanción de decomiso y pena.

Sin embargo, en Baltanás la concepción general es que los frutos caidos en
una heredad son de propiedad del dueño o arrendatario de ésta, sin que nadie
puede recogerlos sin licencia de éste último 110 . En Barruelo de Santullán, las
respigadoras únicamente podrán espigar desde la salida a la puesta del sol ' 1 '.

Protección

En lo que respecta a la protección de la propiedad rural, es importante
destacar que generalmente es el Ayuntamiento la autoridad local, la que
designa las personas que han de ejercer las funciones de custodia de los
viñedos . Estos guardas municipales se encargan de, entre otras, prohibir la
entrada en aquellos durante la época de maduración de la uva 112 . Ya hicimos
referencia a la existencia de guardas municipales al tratar del aprovechamiento
de montes públicos y la necesidad de entregar los ganados al guarda para
conducirlos a los pastos 113

Tales guardas municipales se nombrarán por el Ayuntamiento de acuerdo
con una comisión de vinicultores, cuyo sostenimiento se costeará a prorrata
entre todos los propietarios vinicultores en relación a la porción de viña que
cada uno posea 114 .

109. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 201 : v . O .M . Astudillo, art . 151 ; p . 731 : v . O .M . Herrera de

Pisuerga . art . 149 ; p . 1 .639 : v . O .M . Villaumbrales, art . 56 ; p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 125;

p . 636 : v . O .M . Frómista . art . 130; p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 116 ; p . 1 .337 : v . O .M.

Tariego, art . 83.

110. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 238 : v . O .M . Baltanás, art . 65 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art . 112:

se mandará permiso escrito ala Alcaldía con 24 horas de anticipación, siendo visado por la
autoridad con su sello para conocimiento del guarda.

111. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 271 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 142 ; p . 1 .383 v . O .M.

Valdecañas . art . 30 ; p . 1 .478 : v . O .M . Villacidaler, art . 100.

112. Ordenanzas . . ., op . cit . p. 201 : v . O .M . Astudillo, art . 146 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art . 104;

p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 111 ; p . 1 .337 : v . O .M . Tariego. arts . 82 y 86.

113. También existe referencia sobre este punto en la O .M . de Valdecañas, art . 32, en el que se

prescribe que amos y guardas de ganados que conozcan la existencia de infección conta-

giosa en sus animales, han de ponerlo en conocimiento del Sr . Alcalde, quien adoptará las

medidas pertinentes para evitar la propagación.
114. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, art . 82 .
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Además de los guardas municipales, existe la posibilidad de que los propieta-
rios puedan nombrar guardas particulares a su costa, siempre bajo la más
estricta observancia a las disposiciones legales 115 . Así, en las de Tariego, en su
artículo 87, se prevé, dada la gran divisibilidad de la propiedad en ese municipio,
y la corta extensión de su término ; y por razones de economía a los intereses
generales y particulares, es posible que el guarda nombrado por el Ayunta-
miento, custodie además las propiedades de los particulares que lo soliciten,
conviniendo éstos lo que ha de percibir por dicha custodia y con independencia
de lo señalado por el Ayuntamiento.

En general en nuestras ordenanzas, y en prevención de perjudiciales incen-
dios, es constante la prohibición de quemar rastrojeras o formar hogueras
antes del levantamiento general de frutos y cereales, ni a menor distancia de
180 metros del monte, ni entre el momento en que los cereales empiezan a
secar hasta su recolección 116 . Ello porque es sabido que en la época de verano,
el tórrido calor que azota estas latitudes favorece de manera indudable la
posibilidad de incendios . Es necesario, por tanto, evitar esa catástrofe con
todos los medios al alcance, como es la prohibición de realizar quemas o
encender hogueras, máxime cuando la sequedad de los cereales favorece
enormemente la propagación de un posible fuego.

Por la misma razón anteriormente argüida, se prohibe fumar en las eras y
rastrojeras o usar luz artificial que no sea farol, y tan sólo en los casos
absolutamente precisos 117 ; así como en los carruajes de mieses "s .

Es enormemente preocupante la situación actual respecto a los incendios
que constantemente destruyen nuestra flora autóctona . Desgraciadamente
muchos de estos incendios se provocan intencionadamente, por mentes
malignas llenas de ambición, que únicamente pretenden especular con lo que
es patrimonio no sólo de los nacionales, sino de la humanidad entera . Sin
embargo, otros muchos, todavía y a pesar de la constante información que los
medios de comunicación proporcionan, son provocados por meros descuidos,
o mejor, por'una contracultura, que podríamos denominar de la basura, según
la cual, en todos aquellos rincones maravillosos de nuestro planeta hemos de
dejar señal de nuestra estancia, es decir, botes, botellas, papeles varios, colillas

115. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v . O .M . Astudillo, art . 148 ; p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 113;
p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, art . 87.

116. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v . O .M . Astudillo, art . 143 ; p . 271 : v . O .M . Barruelo de

Santullán, art . 144 ; p . 731 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 144 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco,

art . 116 ; p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 116 ; p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 108 ; p . 1 .337 : v.

O .M . Tariego . art . 80 ; p . 1 .478 : v . O .M . Villacidaler, art . 31.

117. Valdecañas, art . 31.

118. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 1 .383 : v . O .M . Villalaco, art . 117 ; p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 126;

p . 1 .316 : v. O .M . Támara, art . 117 .
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encendidas o mal apagadas, etc . No somos capaces de dejar las cosas en el
mismo estado en que las hemos encontrado y disfrutado, y mientras esto siga
así, los incendios serán continuos y la desertización de nuestro país, y del
planeta en general, inevitable . Ya empiezan a notarse sus efectos en el clima.

Animales

En primer lugar, analizaremos las disposiciones referentes al ganado lanar.
Para este tipo de ganados, y siempre que estén inscritos en el Registro Munici-
pal, se prohibe la entrada en viñedo durante todo el año, salvo cuando se
hubiere levantado los frutos, pues, entonces, tienen treinta días para aprove-
char la hoja . Todo ello sin perjuicio de lo que mediante bando disponga la
alcaldía, cuando por efecto de lluvias u otra causa, considerare que pudiere
haber perjuicio alguno 119 .

Igualmente para este tipo de ganado inscrito, en las ordenanzas municipales
de Villaumbrales se permite el usufructo o aprovechamiento de pastos, previo
arbitrio establecido por el ayuntamiento . Además, se establecen exhaustiva-
mente los periodos en que se podrá pastar, será la alcaldía la que determinará
estos períodos, siempre teniendo en cuenta el objeto de pasto yen evitación de
perjuicios 120

Se prohibe también tener en el campo caballerías sueltas, por ello, los
trabajadores cuidarán bajo su responsabilidad de tenerlas apeadas d maniata-
das y con cebadera o bozal puesto, dentro de la finca en que esté trabajando,
para que no causen daño en las inmediaciones 121

En Fuentes de Nava se dedica el título sexto, bajo la denominación : Protec-
ción pecuaria y agrícola, a disponer lo preciso en caso de hallar alguna res o
caballería suelta o extraviada . Así, el que la encontrare habrá de recogerla y
presentarla o entregarla a la autoridad local, detallando las circunstancias de
tiempo y lugar en que la encontró . Se hará entrega al dueño, si lo reconociere,
quien pagará los gastos de su guarda y manutención; o se acordará su depósito,

119. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 :v . O .M . Astudillo, art . 152 ; p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 132;
p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 117.

En las ordenanzas de Amusco y Támara, se habla de 50 días.

120. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .693 : v . O.M . Villaumbrales, arts . 7 y 8.

Además, en Villalaco se prohibe introducir corderos, reses mayores u otros ganados en

sembrados y heredades (art . 106 y 108), pues para gastar en sus sembrados es necesario

dirigir la solicitud a la alcaldía, quien la sellará para conocimiento del guarda (art . 107).
121. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 731 : v . O .M . Herrera de Pisuerga,art . 143 ; p . 1 .551 : v . O .M.

Villalaco, art . 119 :salvo permiso escrito de los dueños del ganado ; p . 1 .478 : v . O .M.
Villacidaler, art . 103 .
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anunciándose por edictos yen el Boletín Oficial de la Provincia, y concediendo
un plazo de 15 días si fuere res menor, o 30 días, si fuere mayor, para
reclamarla . Si aun no apareciere el dueño, se anunciará la subasta que previa
tasación adjudicará al mejor postor la res extraviada . El dinero sacado en la
subasta se destinará a cubrir los gastos ocasionados por el depósito del animal
y el resto irá a parar a la Beneficencia Municipal 122 .

Respecto a otra clase de ganados, se prohibe su introducción en sembrados,
rastrojeras, etc . en épocas en que pudiera causar graves perjuicios a la cose-
cha 123 .

De otra parte, el que fuere acometido por un perro, puede incluso matarle,
además de las posibles responsabilidades del dueño por no tenerlo con bozal o
atado 124 .

Por su parte, los dueños de palomares han de tenerlos cerrados durante los
meses de octubre y noviembre, y desde el 15 de junio al 15 de agosto en
evitación de daños en la sementera y recolección 125

Responsabilidad

Por responsabilidad hemos de entender : 1 4 aquélla derivada de la infracción
o no observancia de las disposiciones que en las ordenanzas municipales se
establecen ; 24 la que en el terreno del Derecho Civil denominamos "culpa
objetiva" , es decir, la reponsabilidad por los daños ocasionados por las perso-
nas sometidas a su guarda, aun cuando el agente responsable no haya ocasio-
nado perjucio alguno ; v . gr . los padres respecto de los daños ocasionados por
sus hijos, los dueños de establecimientos respecto de sus empleados, etc.

Dentro de la primera, la culpa subjetiva, es decir, de la responsabilidad por
hechos propios, encontramos en las Ordenanzas Municipales : la responsabili-
dad de dueños, colonos y arrendatarios y la de los reos de hurto.

Son responsables los dueños, colonos y arrendatarios de cumplir las dispo-
siciones contenidas en las Ordenanzas Municipales, bajo multa, y sin perjuicio
de la derivada de los daños y perjuicios que pudieran causar con su actitud
infractora . En general, todas las ordenanzas contiene la obligación de cumplir
lo que en ellas se preceptua —v. gr . en Amusco, art . 124-.

122. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 658 : v . O .M . Fuentes de Nava, arts . 62-66.

123. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 271 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 142 ; p . 731 : v . O .M.

Herrera de Pisuerga, art . 141 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art . 123 ; p . 152 : v . O .M . Amusco,

art . 129 ; p . 636: v . O .M . Frómista, art . 128 ; p . 1 .478 : v . O .M . Villacidaler, art . 99 ; p. 1 .567 :v.

O .M . Villalba de Guardo, art . 54 : se prohibe dejar el ganado suelto por el campo.

124. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 1 .383 :v . O .M . Valdecañas, art . 34 ; p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco,

art . 103.

125. Ordenanzas . . ., op. cit ., p . 1 .551 : v . O .M . Villalaco, art . 121 .
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Son numerosas las ordenanzas municipales que castigan a los reos de hurto.
Son considerados como tales, aquéllos que con pretexto de recoger la espiga,
las corten de la misma planta con instrumento cortante 126 . Tales instrumentos
cortantes pueden ser, entre otros : tijeras, navajas, hoces, etc . 127 . También son
reos de hurtos los que extraigan las haces para machacarlos 128 .

Los reos de hurtos serán puestos a disposición judicial.
Se incluyen los que sieguen, corten mieses con el ánimo de aprovecharse de

ellas, bien para sí o bien para sus ganados 129 . Así como, los que entre las
hierbas o forrajes que cojan en el campo se hallen cañas de trigo, cebada y
demás cereales y legumbres 130

Respecto a la culpa objetiva, incluiremos la responsabilidad de los padres
respecto de sus hijos menores y la de los dueños de ganados . Los padres o
guardadores de menores de edad y los dueños de ganados son responsables de
la multa a corregir las infracciones, cometidas por los menores o ganados, de
estas disposiciones, respecto de los frutos y entrada en el viñedo 131 .

Además, los dueños o guardas de ganados o animales en que se observe una
enfermedad contagiosa, están obligados a encerrarles o incomunicarles, dando
cuenta inmediata al alcalde, que dictará las providencias oportunas, a fin de
evitar la propagación . Si no lo hicieren, serán responsables e incurrirán en
multa, sin perjuicio de mayor responsabilidad en que puedan haber incurrido
132 . Tampoco podrán introducir sus ganados hasta el día en que haya terminado
la rebusca, ni en los rastrojos hasta que no haya levantado el último daño
causado, como tampoco en huertas o heredades ajenas, o en ríos, regueras y
arroyos '33

Otras particularidades

En este apartado haremos mención a algunas disposiciones particulares
contenidas en las ordenanzas municipales, y no incluidas en capítulos o apar-
tados anteriores.

126. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 271 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 143.
127. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 731 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 142.
128. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 1 .551 : v . O.M . Villalaco, art . 115.
129. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 131.
130. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 1 .478 : Villacidaler, art . 102.
131. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 201 : v . O .M . Astudillo, art . 153 ; p . 152 : v . O .M . Amusco, art . 127;

p . 1 .316 : v . O .M . Támara, art . 118.
132. Ordenanzas . . ., op . cit ., p. 238 :v . O .M . Baltanás, art . 66 ; p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas, art . 32.
133. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 731 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 150 ; p . 1 .551 : v . O .M.

Villalaco, art . 123 ; p . 1 .337 : v . O .M . Tariego, art . 78 ; p . 636 : v . O .M. Frómista, art . 128;
p . 1 .478 : v . O .M . Villacidaler, art . 99 .
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Distinguiremos: fuentes y edificios, término jurisdiccional, zanjas y denun-
cias .

—Fuentes y edificios .- Los que destruyeren o maltrataren las fuentes, caños,
pozos, columnas, palomares, corrales, tenadas, chozas, vallados e hitos serán
castigados por la autoridad local con multa, conforme a la gravedad y maldaño
causado, sin perjuicio de lo que disponga el perjudicado 134 . Está en conexión
con la protección de la propiedad privada.

Término jurisdiccional.- El del Ayuntamiento de Villalaco se refleja en sus
ordenanzas, dedicando un artículo a delimitar el término jurisdiccional del
pueblo y sus lindes.

—Zanjas .- Igualmente en Villalaco se prohibe abrir zanjas en los caminos
impidiendo el paso a personas, carros o caballerías, bajo multa y obligación de
cubrirla o lodarla.

—Denuncias .- Los guardas jurados o guardia municipal y particulares, pre-
sentarán sus denuncias en esta alcaldía (Villalaco) cuando se refieran a faltas de
cumplimiento o quebrantamiento de estas disposiciones, y ante el Juez Muni-
cipal, cuando sean por daño en la propiedad privada '35 .

134. Ordenanzas. . ., op . cit ., p . 1 .383: v . O .M . Valdecañas, art . 127.
135. Villalaco, arts . 100, 102 y 120 .
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CAPITULO 111

LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

A.- Lugar

Bien cierto es que existían tiendas o establecimientos fijos de venta, sobre
todo en las localidades donde el número de población así lo exigía. Aunque
creemos que por la época en que se desarrolla y su singularidad, sea más
interesante todo lo circundante a los mercados y las ferias, de tanta tradición en
esta zona.

En cuanto a los puestos públicos de venta, como es lógico, necesitan ser
autorizados por la autoridad, que designará el lugar donde han de situarse con
prohibición expresa de colocación fuera de aquellos lugares que señalen la
autoridad, que por otra parte, suelen constituir los lugares comunes según la
costumbre del lugar 136 .

Se prohibe, por razones obvias y en prevención de posibles incendios
involuntarios, encender hogueras en el recinto ferial, si bien, se permite tener
lumbre en recipientes de hierro o barro 137 .

En Cevico de la Torre, además, se establece la obligación de abonar el
arbitrio municipal que el Ayuntamiento tenga a bien en señalar para la permisi-
bilidad del establecimiento de estos puestos feriales (art . 19).

El sentido último de esta normativa relativo a los puestos ambulantes estriba
en el intento de evitar el caos que seguramente se produciría si cada vendedor
instalare su puesto en el lugar donde tuviere por conveniente, sin respeto a las
más mínimas normas de urbanidad y convivencia, e incluso, impidiendo el paso
con comodidad y pacífico de los transeúntes . Por ello, en algún municipio,
previendo lógicamente que los puestos ambulantes y los artículos expuestos en
ellas han de ser transportados en carros,carruajes, tirados por caballerías, una
vez descargado el género, establecen la obligación de transportar los animales
a los lugares que la autoridad expresamente destine para ellos, excepto cuando
se trasladen a posadas o casas particulares 138

136. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 91 : v . O .M . Aguilar de Campóo, tít . 1, cap . IX : ferias y mercados,
art . 38 ; p . 151 : v . O .M . Amusco, tít . 3°, cap . XVIII : Ferias, art . 107 ; p . 199 : v . O .M . Astudillo,
tít . 2°, cap . XV : Ferias, art . 125-2° ; p . 508 : v. O .M . Cevico de la Torre, tít . I Q : Policía Urbana,
cap . II, secc . 2° : Ferias y mercados, plazas, etc ., art . 19 ; p . 626 : v . O .M . Frómista, tít . 2°, cap.
XI : Ferias y mercados, art . 37 ; p . 6 .964 : v . O .M . Guardo, tít . 4°, cap. III : Ferias y Mercados,
art . 44 ; p . 953 : v . O .M . Palencia, tít . 1°, cap . 1 : Ferias y mercados y plazas, art . 7 ; p . 1 .315 : v.
O .M . Támara, cap . XVIII : Ferias, art . 99.

137. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 508 : v . O .M . Cevico de la Torre, art . 21.
138 Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 626 : v . O .M . Frómista, art . 38 ; p . 953 : v . O .M . Palencia, art . 8 .
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Es costumbre en esta tierra señalar unos días determinados en que se
celebrarán las ferias y mercados . Su origen se remonta al mercado ganadero,
concretamente ovino, de tanta tradición en nuestra zona, siendo, por su
importancia, la más conocida la que se celebraba en Medina del Campo
(Valladolid) . Pues bien, junto con ese mercado ganadero, y aprovechando la
afluencia de numeroso público asistente, con dinero en el bolsillo y ganas de
gastar, se ofrecían todo tipo de géneros y artículos asombrosos, constituyendo
una excelente oportunidad para adquirir aquellos enseres necesarios o apete-
cibles para los que se había estado trabajando duramente y ahorrando durante
todo el año, teniendo en cuenta, además, que a principios de siglo nuestros
antepasados no disponían de las grandes cadenas de supermercados de que
hoy disfrutamos . Así, en Frómista se establecen como días de feria, los días 25,
26 y 27 de julio de cada año —art . 37-, mientras que en Palencia, siendo la
capital de provincia, tiene señalados dos ferias anuales, una en Pascua de
Pentecostés, y otra, más antigua, la de San Antolín, el 2 de septiembre (art . 7).

Como dictan las normas del sentido común, los artículos que se exhiban al
público para su venta, han de cumplir las normas mínimas de seguridad e
higiene, por tanto, se prohibe tener objetos o mercancías averiadas, así, la
autoridad podrá inspeccionar los puestos y las mercancías en ellos presenta-
das, para verificar que aquellos se mantengan limpios y éstas se encuentre en
estado óptimo, de modo que no pueda causarse perjuicio a las cosas ni a los
transeúntes 139, pues, caso contrario, la autoridad mandará destruir los artícu-
los "averiados " (debemos incluir los defectuosos y los insalubres), imponiendo
a los contraventores una multa, si bien, si el hecho fuere constitutivo de delito,
se pondrá en conocimiento de los tribunales 140

No estarán permitidos ninguna clase de juego, rifa,etc . sin especial permiso
de la autoridad 141 , en definitiva, los juegos de azar, así como la venta de
estampas o cromos contrarios a la moral y buenas costumbres 142 .

Además de las dos ferias anuales que se celebran en la capital palentina,
todos los jueves había mercado, destacando el de cereales y el de madejas de
lana.

El llamado Mercado de cereales se celebraba en la Plaza de la Maternidad
(hoy de Abilio Calderón), donde venía situado el antiguo Mercado de granos,
posteriormente denominado Cuartel del Batallón Reserva . Los carros, con-
forme iban llegando, se situaban en hilera, frente a la fachada, exhibiendo los

139. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 508 : v . O .M . Cevico de la Torre, arts . 23-25 ; p . 626 : v . O .M.

Frómista, art . 39.

140. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 694 : v . O .M . Guardo, art . 47.

141. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 91 :v . O .M . Aguilar de Campóo, art . 41.

142. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 694 : v . O .M . Guardo, art . 49 .
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granos de cereal . La duración máxima para la celebración de este mercado se
fija en las cuatro de la tarde.

En cuanto al mercado de madejas de lana, se verifica en el soportal titulado
de los Inquisidores, estableciendo, igualmente, un orden de expositores 143

Respecto a otro tipo de establecimientos, cuales son cafés, bares, billares y
tabernas, es necesario, previa a su apertura al público, licencia de la alcaldía,
debiendo establecer, en la puerta de entrada al local, un rótulo que indicare su
clase.

Su horario no es libre, sino que deberán cerrar al público a las 21 horas del 1 4

' de octubre al 31 de marzo, y a las 11 horas el resto de los meses, a diferencia de
lo que ocurre en la actualidad, dado que durante todos los meses el horario de
cierre es estable, si bien dependiendo de la categoría fiscal a que se encuentre
adscrito el local ; horario que puede incrementarse en media hora los fines de
semana.

Según la normativa entonces vigente en materia de juegos, no se permitía
ninguna clase de juegos de los clasificados prohibidos, siendo los dueños del
establecimiento directamente responsables si los permitieran en su local . Por
supuesto, se exceptuan los billares, en los que se permite el juego siempre que
se mantengan a la vista las reglas de juego impresas o manuscritas, las tarifas de
mesas y partidas, etc.

A fin de evitar que mentes malintencionadas pudieran ocultar la práctica de
alguno de los juegos prohibidos, destruyendo toda evidencia de su ejercicio, las
luces de estos lugares han de estar a una cierta altura, que impida un acceso
cómodo a los malintencionados.

Evidentemente, en cualquier momento que se produzca algún desorden,
disputa, riña o pendencia en el establecimiento, los dueños darán aviso a la
autoridad o a sus agentes 144

143. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 953 : v . O .M . Palencia, arts . 9-10.

144. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 507 : v . O .M . Cevico de la Torre, tít . 1 4 , cap . II : Cafés, billares y

tabernas, etc ., arts . 10-18.
Respecto a los desórdenes públicos que frecuentemente se producen en este tipo de

locales, fundamentalmente por personas que han bebido en exceso y se encuentran ebrias,
podemos encontrar una conexión con la reciente Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 1/92 de
21 de febrero, más conocida por Ley Corcuera, que obliga al dueño del local a evitar tales
incidentes por sus propios medios, y siéndole imposible, acudir en auxilio de la autoridad.
Caso contrario, será directamente responsable de los desórdenes causados, responsabili-
dad que se deriva en el pago de una multa administrativa .
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B.- Venta de comestibles y líquidos

Fabricación y venta de pan

Cuestión principal, sobre la cual coinciden todas las ordenanzas, radica en la
calidad que ha de tener el pan que se vende, tanto en cuanto condiciones de
higiene y salubridad, como de los ingredientes que han de utilizarse . En tierra
rica en cereales es lógico cuidar de la calidad del trigo . Y no sólo la harina es
importante para la elaboración de tan preciado alimento básico, sino que es
famosa nuestra tierra por sus pastas y dulces, de sabor exquisito, gracias todo
ello al trigo que producen nuestros campos.

Así, el pan que se destine a la venta pública habrá de ser elaborado con
harina de buena calidad, sin mezcla alguna de otras semillas o féculas perjudi-
ciales para la salud, bien amasado y cocido, bajo pena de pérdida del pan t45 .

Asimismo, deberán mantener bien limpios los utensilios y lugares utilizados
para la elaboración del pan, lo cual será inspeccionado por la autoridad o sus
quien, de no observar se cumplan las condiciones mínimas, de salubridad,
adoptará contra el infractor las medidas pertinentes.

145 . Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 61 : v. O .M . Abarca, tít . 3 Q : Policía de salubridad, cap . II : De la
fabricación y venta de pan, art . 44 ; p . 235 : v . O .M . Baltanás, tít . 3 Q , cap . II : De la venta de pan
y comestibles, art . 42 ; p . 265 : v . O .M . Barruelo de Santullán, tít . 3 Q : Policía de seguridad, cap.
II : Fabricación y venta de pan, art . 87-88 ; p . 379 : v . O .M . Capillas, cap . VI : De la fabricación y
venta de pan, arts . 13-14, p . 725 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, tít . 3 Q Policía de salubridad,
cap . II : De la fabricación y venta de pan, arts . 86-87 ; p . 747 : v . O .M . Herrera de Valdecañas,
tít . 4 Q : Policía de Abastos : Pan, tahonas y panaderías, art . 22; p . 1 .382 : v . O .M . Valdecañas,
cap . VI : De la fabricación y venta de pan, art . 18 ; p. 1 .475 : v . O .M . Villacidaler, cap . XII : La
fabricación y venta de pan, art . 65, art . 67 : los horneros han de tener limpios y en buen
estado los útiles necesarios, así como los habitáculos donde se elabora el pan ; p . 1 .531 : v.
O .M . Villaherreros, tít . 3 Q : Pan, art . 51 ; p . 1 .548 : v . O .M . Villalaco, secc . 2 Q : Pan y panade-
rías, arts . 66-67 ; p . 1 .665 : v . O .M . Villarramiel, art . 5°,cap . XVI, art . 158 ; p . 148 : v . O .M.
Amusco, cap . XV : Comestibles y líquidos, art . 82 ; p . 195 : v. O .M . Astudillo, tít . 2 Q , cap . XII:
Comestibles y líquidos, art . 93 ; p . 286 : v . O .M . Belmonte de Campos, tít . 2 Q : Orden público,
cap . 111 : Comestibles en general, art . 22 ; p . 419 : v . O .M . Castil de Vela, tít . 2 Q : Orden público,
cap . 111 : Comestibles en general, art . 29 ; p . 602 : v . O .M . Frechilla, tít . 2 Q : Orden público, cap.
111 : Comestibles en general, art . 30 ; p . 624 : v . O .M . Frómista, tít . 1 Q , cap . VI, art . 24 ; p . 654 : v.
O .M . Fuentes de Nava, tít . 4 Q , art . 30 ; p . 870 : v . O .M . Monzón de Campos, tít . 2 1 ,cap . XVII:
Comestibles y líquidos, art . 89 ; p . 971 : v . O .M . Palencia, tít . 1 9 , cap . 1 : Comestibles art . 191,
art . 195 : una comisión de Policía de abastos examinará las panaderías y puestos una vez por
semana al menos ; p . 994 : v . O .M . Palenzuela, cap . XI : de la venta de artículos de comer y
beber, art . 76 ; p . 1 .272 : v . O .M . Tabanera de Cerrato, tít . 1 Q , cap . III, art . 77 ; p . 1 .163 : v . O .M.
San Cebrián de Campos, tít . 4Q , cap . 111 : comestibles y líquidos, art . 52 ; p . 317 :v . O .M.
Boadilla, tít . 1 Q , cap . IV : Pesas y medidas, art . 21, p . 624 : v . O .M . Frómista, tít . 1, cap . VI:
Pesas y medidas, art . 24 .
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Otra referencia común en todos los municipios se incardina en torno al peso
que ha de tener el pan y consecuente clasificación del pan según su peso, de
manera tal que una falta de peso puede ser perseguida por el perjudicado, quien
reclamará a la autoridad competente a fin de que previa comprobación de ese
extremo, imponga las sanciones oportunas 146

En general, la comprobación por la autoridad de una falta de peso superior a
la expresamente permitida por razón de cocedura implica el inmediato deco-
miso del pan, que se entregará a los pobres si fuere comestible, publicando el
nombre del infractor en Bando, para conocimiento de todo el pueblo . El
procedimiento de reclamación por el comprador-consumidor se tramitaba a
través de la autoridad competente, siendo normal que tanto vendedor como
comprador nombraran un perito cada uno, y a falta de acuerdo entre éstos, se
designará un tercero dirimente por la autoridad.

A fin de que este procedimiento fuere efectivo plenamente, era necesario
conocer en cualquier momento quién era el fabricante del pan que no cumple
las condiciones mínimas impuestas por las ordenanzas, por ello, para depurar
posibles responsabilidades, se obliga a todo fabricante a estampar su sello o
marca identificativa en el pan por él elaborado 147

146. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 61 : v . O .M . Abarca, art . 45-46 ; p . 235 : v . O.M . Baltanás, art . 39 ; p.

265 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 89 ; p . 379: v . O .M . Capillas, art . 15 ; p . 725 :v . O .M.

Herrera de Pisuerga, art . 88 : tan sólo podrá dispensarse una onza de falta de peso en cada

pan por razón de cocedura ; p . 747 : v . O .M . Herrera de Valdecañas, art . 21 ; p . 1 .382 : v . O .M.

Valdecañas,art . 18 ; p . 1 .475 : v . O .M . Villacidaler, art . 66: dispensa 28 gr . ; p . 1 .521 . v . O .M.

Villaherreros, art . 53 ; p . 1 .548 : v . O .M . Villalaco, art . 68 : el peso será equivalente a dos libras

y media castellana, art . 69 y 71 : se dispensa una onza ; p . 1 .665 : v . O .M . Villarramiel, art . 160;

p . 148: v . O .M . Amusco, art . 83 : peso de 1 kg . o 2 kg . tolerando la falta de 40 gr . ; p . 195 : v.

O .M . Astudillo, art . 94 : 1 kg. o 1/2 kg. dispensándose 40 gr . de falta, p . 286: v . O .M . Belmonte

de Campos, art . 24 : 1 kg . y fracciones de 1/4 partes, art . 26: se dispensan 40 gr . ; p . 419 : v.

O .M . Castil de Vela, art . 30 : dispensa 40 gr ., p . 602 : v . O .M . Frechilla, art . 31 : se dispensan 40

gr . p . 624 : v . O .M . Frómista, art . 26 ; p . 654 : v . O .M . Fuentes de Nava, art . 29 : peso de 1 kg. ; p.

870 : v .O .M . Monzón de Campos, art . 90 : peso de 1 kg. y 1/2 kg . dispensando 40 gr . ; p . 971:

v . O.M . Palencia, art . 192 : peso de 2 y 1/2 libras equivalentes a 2 libras castellanas, art . 197:

dispensa dos onzas ; p . 1 .312 :v . O .M . Támara, art . 75 : 1 kg . o 2 kg ., dispensa 40 gr . ; p . 1 .499:

v . O .M . Villada, art . 75 : 1 kg . ; p . 1 .163 : v . O .M . San Cebrián de Campos, art . 52 : 1 kg . ; p . 629:

v . O .M . Frómista, art . 26-27.

147. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 61 : v . O .M . Abarca, art . 47, p . 235 : v . O .M . Baltanás, art . 40 ; p . 265:

v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 90; p . 379 : v . O .M . Capillas, art . 13 ; p . 725 : v . O .M.

Herrera de Pisuerga, art . 90 ; p . 1 .382 : v . O .M . Valdecañas, art . 19 ; p . 1 .475 : v . O .M.

Villacidaler, art . 65 ; p . 1 .548 : v . O .M . Villalaco, art . 72 ; p . 1 .665 : v . O .M . Villarramiel, art . 158;

p . 148 : v . O .M . Amusco, art . 85 ; p . 195 : v . O .M . Astudillo, art . 96 ; p . 286 : v . O .M . Belmonte

de Campos, art . 24 ; p . 419 : v . O .M . Castil de Vela, art . 29 ; p . 602 : v . O .M . Frechilla, art . 30 ; p.

624 : v . O .M . Frómista, art . 27 ; p . 654 : v . O .M . Fuentes de Nava, art . 29 ; p. 870 : v . O .M.

Monzón de Campos, art . 93 ; p . 971 : v . O .M . Palencia, art . 196; p . 994 : v . O .M . Palenzuela,

art . 76 ; p . 1 .312 : v . O .M . Támara, art . 77 ; p . 1 .499 : v . O .M . Villada, art . 77 ; p . 1 .163 : v . O .M.

San Cebrián de Campos, art . 53 ; 1 .239 : v . O .M . Santoyo, art . 27 .
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Los infractores de estas disposiciones serán castigados con sanción econó-
mica, que varía en su cuantía de unas ordenanzas a otras, dependiendo
también del año de las mismas 148 .

OTROS COMESTIBLES Y LIQUIDOS

Al igual que en el apartado anterior, en primer lugar entraremos a considerar
la normativa referida a la calidad que siempre es exigible, tanto de líquidos
como de comestibles.

Así, se prohibe la venta de cualquier clase de comestibles que sean de mala
calidad o se encuentren en malas condiciones de conservación . Caso contra-
rio, serán decomisados y destruidos.

Respecto de los comestibles, y dada su inmensa variedad, vamos a agrupar-
les de la siguiente manera : a) frutas y hortalizas, b) pescados y mariscos, c)
carnes y caza.

En cuanto a las frutas y hortalizas, se prohibe la venta de las que no se hallen
sanas yen perfecto estado de madurez, pues las que no reunan las condiciones
necesarias serán decomisadas 149 .

De la misma manera el pescado y el marisco ha de superar una inspección
por veterinario técnico, quien valorará las condiciones de salubridad de los
géneros y su aptitud para el consumo de manera que, no cumpliendo, a juicio
del Sr . veterinario, tales condiciones mínimas serán, al igual que otros comesti-
bles, decomisados e inutilizados por los agentes de la autoridad 150 .

148. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 61 : v . O .M . Abarca, art, 48 ; p . 235 : v . O .M . Baltanás, art . 42 ; p . 265:
v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 92 ; p . 379 : v . O .M . Capillas, art . 15, 13 y 17 ; p . 725 : v.
O .M . Herrera de Pisuerga, art . 91 ; p. 747 : v . O .M . Herrera de Valdecañas, art . 22 ; p . 1 .475 ; v.
O .M . Villacidaler, art . 68 ; p . 1 .531 : v . O .M . Villaherreros, art . 53 ; p . 1 .548 : v . O .M . Villalaco,
art . 74 ; p. 1 .665 : v . O.M . Villarramiel, art . 159 ; p . 1 .499 : v . O .M . Villada, art . 77.

149. Ordenanzas . . ., op . cit ., p. 94 : v . O .M . Aguilar, art . 70 ; p . 286 : v . O .M. Belmonte de Campos,
art . 22 ; p . 419 : v . O .M . Castil de Vela, art . 27 ; p . 529 : v . O .M . Cevico de la Torre, art . 230 ; p.
602 : v . O .M . Frechilla, art . 236 ; p . 654 : v . O .M . Fuentes de Nava, arts . 32 y 34 ; p . 870: v . O .M.
Monzón de Campos, art . 92 y 98 ; p . 971 : v . O .M . Palencia, art . 198 ; p . 994 : v . O .M.
Palenzuela, art . 72 : establece la necesidad de dar conocimiento a la alcaldía para abrir una
tienda de comestibles, art . 73 ; p . 1 .272 : v . O .M . Tabanera de Campos, art . 75 ; p . 1 .383 : v.

O .M . Valdecañas, art . 20 ; p . 1 .475 : v . O .M . Villacidaler, art . 69 ; p . 1 .499 : v. O .M . Villada, art.

87-88 ; p . 1 .549 : v . O .M . Villalaco, art . 78 ; p . 1 .692 : v . O .M . Villaumbrales, art . 1 ; p . 62 : v . O .M.
Abarca, art . 50-49 ; p . 266 : v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 93-94 ; p. 726 : v . O .M . Herrera
de Pisuerga, art . 92-93 ; p . 1 .163 : v . O .M . San Cebrián de Campos, art . 50-51.

150. Ordenanzas. . ., op . cit ., p . 74 : v . O .M . Aguilar de Campóo, art . 71 ; p . 419: v . O .M . Castil de
Vela, art . 26 ; p . 529 : v . O .M . Cevico de la Torre, art . 231 ; p . 602, v . O .M . Frechilla, art . 27 ; p.

1 .272 : v . O .M . Tabanera de Campos, art . 76.
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Semejantes son las disposiciones relativas a carnes y caza y volatería 151

Concretamente las reses cuya carne haya de venderse para consumo público,
se presentará antes en la Casa Matadero del término municipal donde se
reconocerá su sanidad por el Sr. Inspector Veterinario, debiendo entrar toda
res por su propio pie, salvo que por un accidente imprevisto se vea impedida, lo
que deberá valorarse por el Inspector Veterinario si es o no admisible y sin cuyo
requisito la res no podrá ser muerta.

En Villalaco, se establece las diferentes temporadas en que pueden ser
muertas las reses . Así, las carnes de vaca, buey y carnero, lo podrán ser en todo
tiempo, la de oveja y cabra y cabrito, tan sólo los meses de octubre, noviembre
y diciembre (art . 77).

Tampoco podrá adulterarse los líquidos con ninguna sustancia de manera
alguna que perjudiquen la salud de los consumidores, siendo inutilizados los
que en este estado se encontraren . Incluso seprohibe la venta de leche de
oveja, suero y requesones en determinadas épocas (1 Q de agosto-1 Q de diciem-
bre) 152 .

Los vinos y licores habían de expenderse en tiendas, tabernas y cafés, cuya
apertura había de ser autorizada por la autoridad, que concederá la corres-
pondiente licencia . Su almacenaje se realizará en toneles de madera, pellejos, o
vasijas de vidrio o barro —entonces no existía el plástico ni el tetrabrick con el
señorío actual—, continentes que deberán llevar marcado o grabado la proce-
dencia del líquido contenido y precio por unidad de venta . Los embudos,
vasijas, licores, leche, y cualquier clase de líquido cuyo destino sea el consumo
humano, deberán estar muy limpios, a fin de no contaminar con sustancias
nocivas los líquidos.

151. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 94 : v . O .M . Aguilar de Campóo, art . 72 ; p . 529: v . O .M . Cevico de
la Torre, art . 240-242 ; p . 602 : v . O .M . Frechilla, art . 34 ; p . 654 : v . O .M . Fuentes de Nava, art.
31 ; p . 1 .272 : v . O .M . Tabanera de Campos, art . 78 ; p . 1 .499 : v . O .M . Villada, art . 79-82 ; p.
1 .549 : v . O .M . Villalaco, arts . 75-77.

152. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 148 : v . O .M . Amusco, art . 88-90 ; p . 195 : v . O.M . Astudillo, art . 98;
p . 286: v . O .M . Belmonte de Campos, art . 27 : será la Junta de Sanidad ; p . 529 : v . O.M.
Cevico de la Torre, art . 233 : se prohibe expender ninguna clase de vinos y licores para darles
fuerza o color o aumentar la cantidad, mezclándolo con agua u otros líquidos o sustancias
que puedan ser nocivas a la salud, ni agrios o viciados (art . 238) . El vino y licores se
almacenarán en toneles de madera, pellejos o vasijas de vidrio o barro, marcando con rótulo
su procedencia y precio (art . 235) ; p . 870 : v . O .M . Monzón de Campos, art . 96; p . 971 : v.
O .M . Palencia, art . 199, art . 200 : se prohibe usar vasijas de cobre, barro o madera que
puedan viciar el líquido ; p . 994 : v . O .M . Palenzuela, art . 72 : es necesario permiso de la
autoridad para abrir una tienda, art . 73-75 y 79 : la leche se presentará en condiciones de
pureza y vasijas bien limpias, en condiciones higiénicas y de salubridad, la autoridad
reconocerá la leche y embases y las vacas, ovejas, burras y sus establos ; p . 1 .312 : v . O .M.
Támara, art . 79-82 ; p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas, art . 22 ; p. 1 .499 : v . O .M . Villada, art . 90-93;
p . 1 .549 : v . O .M . Villalaco, art . 81-83 .
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Observamos, pues, la enorme y constante preocupación existente por el
mantenimiento de las condiciones higiénicas mínimas y de salubridad, todo ello
a fin de no perjudicar la salud de los consumidores . Esa misma preocupación se
ha mantenido a lo largo de los tiempos, pero, en la actualidad, los medios que
los particulares tienen en su mano son endebles y faltos de eficacia . Por ello, se
han fundado asociaciones dirigidas específicamente a defender los intereses
del consumidor, desde el punto de vista colectivo . A pesar de ello, no hemos
mejorado en nada.

Hemos apuntado brevemente la posibilidad de inspección que tiene la auto-
ridad a fin de controlar que la normativa sobre higiene en comestibles y
alimentos sea cumplida con rigurosidad, dada la enorme importancia y trans-
cendencia vital que tiene esta materia . Así, de verificarse que un producto se
encuentra en estado de adulteración, siempre que ello pueda repercutir negati-
vamente en la salud y bienestar de los consumidores particulares, el inspector
mandará decomisar dicho producto, para seguidamente proceder a su inutili-
zación '53 .

Los infractores de las disposiciones relativas a comestibles y líquidos serán
castigados con multa y decomiso de los efectos o géneros 154

PESAS Y MEDIDAS

Capítulo importante en el comercio de líquidos y comestibles lo constituye el
relativo a pesas y medidas de manera tal que algunas ordenanzas municipales
dedican un título a esta cuestión . Las unidades de peso y capacidad utilizadas
para la venta de artículos han de estar contrastadas y corrientes, así tanto las
balanzas como los pesos, pesas y medidas estarán colocados de modo que el

153. Ordenanzas . . ., op. cit ., p . 286 : v . O .M . Belmonte de Campos, art . 27 ; p . 419 : v . O .M . Castil

de Vela, art . 36 y 38 ; p. 602 : v . O .M . Frechilla, art . 34-35 ; p . 624 : v . O .M . Frómista, art . 28 ; p.

654 : v . O .M . Fuentes de Nava, art . 31 y 34 ; p . 870 : v . O .M . Monzón de Campos, art . 95, art.

100 : castiga con la entrega a los Tribunales de aquel funcionario que previniese al dueño de

un establecimiento qué día va a ser inspeccionado ; p . 994 : v. O .M . Palenzuela, art . 73, 78, 80

y 83 ; p . 1 .272 : v . O .M . Tabanera de Campos, art . 76, 79 ; p . 1 .475 : v . O .M . Villacidaler, art . 70;

p . 1 .499 : v . O .M . Villada, art . 78, 80, 82, 89-5° ; p . 1 .549: v . O .M . Villalaco, art . 79.

154. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 148 : v . O .M . Amusco, art . 90 ; p . 654 : v . O .M . Fuentes de Nava, art.

34 ; p . 994 : v . O .M . Palenzuela, art . 86 ; p . 1 .272 : v . O .M . Tabanera de Campos, art . 78 ; p.

1 .312 : v . O .M . Támara, art . 82 ; p . 1 .475 : v . O .M . Villacidaler, art . 73-74 ; p . 1 .499 : v . O .M.

Villada, art . 77 ; p . 1 .549 : v . O .M . Villalaco, art . 80 y 84 ; p . 62 : v . O .M . Abarca . art . 52 ; p . 266:

v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 98 ; p . 726 : v . O .M . Herrera de Pisuerg'á, a, '7 ; p . 317 : v.

O .M . Boadilla del Camino, art . 20 ; p . 1 .269 : v . O .M . Tabanera, art . 32 .
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comprador vea y se cerciore de la operación de pesar y medir t55 Las medidas,
por su parte, han de estar conformadas de material que no resulte nocivo para
la salud I56

Unicamente se aceptan aquellas pesas y medidas reconocidas por las dispo-
siciones vigentes, que son las del sistema métrico decimal, prohibiéndose otras
que no se correspondiesen con dicho sistema, aunque no las usen . Los pesos y
medidas que resultaren alterados con cualquier artificio a fin de defraudar al
público, serán decomisados y los expendedores denunciados, para que sean
castigados conforme a la normativa del Código Penal . Para ello la autoridad,
sus agentes y delegados podían hacer, cuando lo estimaren pertinente, o bien a
excitación de cualquier particular, los repesos y comprobaciones necesarias 1"

Los pesos y medidas deberán estar siempre limpios y contrastados a cuyo
efecto se presentará todos los años en la oficina municipal la operación, desde
el primero de julio al día 5 del mismo mes, o cuanto ésta lo determine . Los
comerciantes y vendedores a quienes pasado ese plazo se encontrasen pesas y
medidas sin aferir, serán castigados con todo rigor . Se prohibe, igualmente, en
las tiendas y expendedurías de artículos de consumo al por menor, se vendan
éstos sin pensarlos y medirlos a presencia del comprador, poniendo previa-
mente el peso en su fiel t58

Es, pues, palpable la común preocupación existente, o mejor, sentimiento
común según el cual siempre el comprador es defraudado en el peso o medida
del artículo que adquiere . Y ello, no podemos engañarnos, no es más que
reflejo de una práctica desgraciadamente habitual en los comerciantes de
"sisar " en su propio beneficio . En defensa de los consumidores se dictan estas
normas y se pone al alcance del particular defraudado los mecanismos aptos
para exigir responsabilidades.

155. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 148: v . O .M . Amusco, art . 88.

156. Ordenanzas . . ., op . cit . p . 195 : v . O .M . Astudillo, art . 99.

157. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 419 : v . O .M . Castil de Vela, art . 35-36 ; p . 286 : v . O.M . Belmonte de

Campos, art . 28-29 ; p . 602 : v . O .M . Frechilla, art . 36-37 ; p . 624 : v . O .M . Frómista, art . 23;

p . 654 : v . O .M . Fuentes de Nava, art . 33 ; p . 870 : v . O .M . Monzón de Campos, art . 97 ; p . 994:

v . O .M . Palenzuela, art . 85 ; p . 1 .312 : v . O .M . Támara, art . 80; p . 1 .383 : v . O .M . Valdecañas,

art . 21 ; p . 1 .475 : v . O .M . Villacidaler, art, 71-72 ; p . 1 .499 : v . O .M . Villada, art . 89 y 93 : medidas

de vino, vinagre, aceite, leche y otros líquidos han de estar bien estañadas por dentro y fuera,

si fueren de cobre o azufre ; p . 1 .549 : v . O .M . Villalaco, art . 78 ; p . 1 .692 : v . O .M . Villaumbra-

les, art . 2 ; p . 62 : v . O .M . Abarca, art . 51 ; p . 266: v . O .M . Barruelo de Santullán, art . 95-97 ; p.

726 : v . O .M . Herrera de Pisuerga, art . 94-96 ; p . 1 .163 : v . O .M . San Cebrián de Campos, art.

55 ; p . 91 : v . O .M . Aguilar de Campóo, art . 40 ; p . 508 : v . O .M . Cevico de la Torre, art . 22 ; p.

694 : v . O .M . Guardo, art . 46; p . 235 : v . O .M . Baltanás, art . 41 ; p . 379 : v . O .M . Capillas, art.

16 ; p . 317 : v . O .M . Boadilla, art . 20 ; p . 1 .239 : v . O .M . Santoyo, art . 23 ; p . 515 : v . O .M . Cevico

de la Torre, art . 89 y 92 ; p . 1 .269 : v . O .M . Tabanera, art . 50-52.

158. Ordenanzas . . ., op . cit ., p . 515 : v . O .M . Cevico de la Torre, art . 90-91 y 93 ; p . 1 .269 : v . O .M.

Tabanera, art . 51 y 53 .
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Así, los expendedores de toda clase de artículos que al hacerles la compro-
bación o repeso, a virtud de queja producida por particular, alegasen haber
sufrido equivocación entre lo pedido y pagado, y lo efectivamente entregado
por ellos, tiene la obligación de indemnizar la consumidor en la diferencia que
resulte, sin perjuicio de la corrección gubernativa que por la autoridad local
corresponda imponerle 159

159 . Ordenanzas. . ., op . cit ., p . 286 : v . O .M . Belmonte de Campos, art . 30 ; p . 419 : v . O .M . Castil
de Vela, art . 37 ; p . 602 : v . O .M ., Frechilla, art . 38 .
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EL NUCLEO MINERO DE BARRUELO

En el panorama castellano contemporáneo, una zona del norte de la provin-
cia palentina aparece como un islote bien identificado configurador de una
población netamente minera . Las explotaciones hulleras, cuyos cotos principa-
les son los de Barruelo de Santullán y Orbó 1 , rompen el estereotipo de una
sociedad tradicional y de una economía agraria con ciertos focos industriales
textiles o harineros . Esta primacía minera origina, al mismo tiempo, una pobla-
ción que, en el caso de Barruelo, cohesiona a los trabajadores mineros alum-
brando sociedades obreras en defensa de sus intereses.

Gracias a la investigación de M . Paz Cabello 2 conocemos los avatares de la
explotación carbonera de Barruelo, desde sus inicios hasta el momento pre-
sente . Con todo, la consulta de otras fuentes documentales no tenidas en
cuenta en dicho estudio, sin duda por ser otra la orientación del trabajo,
propician nuevas consideraciones . Entre otras, permiten completar la trama de
la explotación hullera desde la óptica de los obreros mineros que, asociados a la
UGT, desempeñan un papel relevante en la historia de aquélla desde el gozne
del presente siglo . Este es nuestro propósito que, en consecuencia, da por
sabido cuanto se dice en el estudio de Paz Cabello, ahora recordado en breve
apunte.

En 1838 se descubre, en el límite oriental de la formación carbonífera
asturiano-leonesa, la cuenca hullera del Rubagón que comprende los cotos de
Barruelo y Orbó 3 . En 1846 la Compañía Collantes Hermanos adquiere varias
concesiones comenzando la explotación -de estas minas . Sin mucho éxito,
debido a estar sin resolver el problema del transporte con el consiguiente
encarecimiento de los precios del carbón. Estas limitaciones no invalidan el
papel pionero de esta empresa familiar que, además, puso en marcha el
proceso productivo de aglomerados o briquetas obtenidas con hullas menudas
y que funcionaba como decana en 1858. Estas fábricas solían estar unidas a
empresas ferroviarias propietarias de minas cuyos productos utilizaban las
calderas del ferrocarril 4 .

1. En 1874 R . Becerro de Bengoa en su Libro de Palencia indica existir en la provincia tres
cuencas principales de carbón correspondientes al valle de Santullán regado por el río
Rubagón (Barruelo y Orbó), río Carrión (de Guardo a Cervera) y río Pisuerga, al norte
(Mudá, Vergaño).

2. M. PAZ CABELLO, Barruelo de Santullán . La crisis de un núcleo minero. Valladolid, 1983.
3. Revista Minera serie A, tomo VI, pp . 408-411 (1855) . R . GRACIA CANTALAPIEDRA:

"Memoria sobre las minas de carbón de Barruelo de Santullán " . Id . serie A, tomo VIII, pág.
161 (1875) . F . M . DONAYRE : " Informe sobre el estado de las minas de carbón del Valle de
Santullán " . Según Becerro de Bengoa (o .c . 2* edición, 1969, pág. 8) las minas de Barruelo
"fueron registradas en 1844 por don Antonio Collantes y Bustamente, pero la gran explota-
ción no empezó hasta 1858' . Vide : S . COLL-C . SUDRIA : El carbón en España, 1770-1961.

Una historia económica, Madrid, 1987, pp . 208-210.
4. S . COLL, o . c ., pág . 121 .
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Con nuevos bríos desembarca el año 1856 en este negocio la Sociedad
General del Crédito Mobiliario Español, recién constituida legalmente en mayo
del mismo año . Aparte de su presencia en el sector ferroviario —era la banca
matriz de la Compañía Norte, recuerda Gómez Mendoza—, el Crédito en la
memoria del ejercicio correspondiente a 1856 hace constar los "adelantos de
fondos para las minas de carbón (minas carboníferas de Barruelo) y fábricas de
gas (Compañía de Gas de Madrid)" 5 . Sin duda, ésta era una operación
beneficiosa para la Compañía del Norte . Tiene razón Nadal al atribuir al
Crédito el principal impulso en la cuenca hullera, tanto por el capital invertido
en ella como por el consumo directo de la producción para atender las necesi-
dades de la compañía ferroviaria . El tendido en 1864 del ramal ferroviario
Quintanilla a Orbó salvó los obstáculos advertidos por la Compañía Collantes y
abarató considerablemente el carbón barruelano puesto en Madrid con pre-
cios inferiores a los del carbón británico . Aunque las esperanzas puestas por la
empresa propietaria fueran achicándose años después 6 .

Desde que el Crédito adquirió estas minas de la cuenca minera, proyectó la
explotación al servicio de la Compañía del Norte, según contrato firmado con
ésta en 1868, comprometiéndose a cubrir las necesidades del ferrocarril a un
tanto alzado' . Este nexo será todavía más evidente cuando en 1877 la explota-
ción pase a las manos de la Compañía del Norte s . Desde entonces, recuerda P.
Cabello 9 , el carbón depende del ferrocarril como consumidor único y resulta
beneficiado por las ventajas que en el transporte se ofrecen al carbón palentino.
Este maridaje establecido entre las minas de Barruelo y el Norte marcará la
historia de esta cuenca sujeta a la empresa propietaria y en buena parte justifica
los vínculos de los mineros con sociedades obreras ferroviarias . Una estima-
ción del número de trabajadores en las minas de Barruelo en el decenio 1870

5. PEDRO TEDDE, " Las compañías ferroviarias en España (1855-1935) " en Los ferrocarriles en

España 1844-1943, tomo 11, pág . 26 . G . TORTELLA, Los orígenes del capitalismo en

España, Madrid, 1982, pág . 71.
6. J . NADAL, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Madrid, 1984, 6*

edic ., pág. 151.
7. A . GOMEZ MENDOZA, Ferrocarriles y cambio económico en España, 1855-1913, Madrid,

1982, pág . 166.
8. En esa fecha el Crédito Mobiliario la traspasó a su filial, la Compañía de Caminos de Hierro del

Norte de España, por algo menos de dos millones y medio de pesetas . A finales de la misma
década de 1870 Barruelo alcanzaba una producción de 100 .000 Tm anuales, cifra en torno a la
cual había de mantenerse hasta 1935 . Hasta 1910 Norte complementó la producción de sus
minas propias en Barruelo con la de otras concesiones vecinas que llevaba en arrendamiento;
en 1910 adquirió la propiedad de estas últimas " . S. COL-C . SUDRIA, El carbón en España,

1770-1961 . Una historia económica, Madrid, 1987, pp . 208-109.
9. O . C ., pág . 57 .
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revela haber superado el millar de obreros lo . Este crecimiento consiguiente a la
demanda de mano de obra, desde los años de la década anterior, es debido a la
inmigración . A sus expensas, el diminuto núcleo de Barruelo, cuando Madoz
redacta su famoso Diccionario, da paso a otro casi "ex novel" convertido,
merced a la explotación carbonera, en un núcleo exclusivamente minero . De
ahí que en 1884 Becerro de Bengoa pudiera informar : "En las grandes minas de
Barruelo se ha construido un pueblo de los más animados de la provincia, que
sostiene más de mil quinientos trabajadores" 11 ; los mineros, continúa, eran en
general asturianos, leoneses y montañeses, con algunas cuadrillas de vascon-
gados que se ocupaban en trabajos especiales . A ello contribuyó la oferta de
trabajo y mejoras salariales que actuaron como cebo de esta corriente migrato-
ria 12 .

Desde comienzos de esta centuria la población sigue creciendo en función
de la explotación de las minas.

POBLACION DE HECHO EN BARRUELO

Año Poblac . total Hombres Mujeres

1900 3 .389 1 .666 1 .723
1910 4 .417 2 .220 2 .217
1920 6.600 3 .313 3 .287
1930 8.695 4.290 4 .405
1940 7 .770 3 .692 4 .078
1950 7 .372 3 .582 3 .790

Fuente: Censo de población de España. Años 1900-1950 . INE, Madrid. Reseña estadística de la provincia de
Palencia . INE, Madrid, 1954.

10. M .P . CABELLO, o . c . Cuadro II, pág . 53.
1873	 1007
1874	 1088
1875	 115
1876	 1148
1877	 981

11. Comisión de Reformas Sociales . Información oral y escrita, tomo V, ed . facsímil del Ministerio
de Trabajo (1986), pág. 503.

12. Entre los mineros asturianos que se trasladan a Barruelo está el padre de Manuel Llaneza y
ocasión para que el futuro líder sindical trabajara como pinche en estas minas . D . RUIZ, El
movimiento obrero en Asturias, Madrid, 1979, pág . 101 . Las palabras que Manuel Llaneza
pronunció en Barruelo con ocasión de intervenir en la fiesta del Primero de Mayo de 1925
—"Llaneza dedicó un saludo al pueblo que le vio nacer"— (ES n . 5069, 6 de mayo de 1925)
justifican el duelo manifestado por la población minera cuando conoce la noticia de su muerte,
debido a que "más de veinte años vivió en esta localidad, y ello le dio motivo para que entre las
personas ya de edad que aquí le conocieron, gozara de numerosas simpatías ". ES n . 6855, 28
de enero de 1931.
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Respecto de la titularidad de las minas, el último cambio tiene efecto en 1922
al crearse Minas de Barruelo, S .A. con un capital de diez millones de pesetas . El
"abandono" de la gestión de las minas por la Compañía Norte es fruto de una
operación consistente en emancipar el patrimonio no estrictamente ferroviario
ante la amenaza de revertir al Estado las concesiones ferroviarias, así como el
deseo de racionalizar los costos laborales ; todo ello sin cortar la dependencia
que mantiene respecto de los carbones palentinos en la intendencia de sus
ferrocarriles . El otro importante coto hullero, como es el de Orbó, pasó de
pertenecer a la Sociedad Esperanza de Reinosa al feudo del Marqués de
Comillas, hasta que en enero de 1927 fue adquirida en siete millones de pesetas
por Minas de Barruelo, S .A.

En la obra de Paz Cabello pueden seguirse las diversas iniciativas de la
Compañía Norte y sus resultados, inversiones, mejoras, producción de las
minas desde el último cuarto del ochocientos . Todo ello dentro de una periodi-
zación que la autora establece para la minería hullera palentina : decadencia
(1890-1910) 13 ; años dorados (1914-1928) y crisis (1929-1936).

Para el decenio de 1880, los datos que ofrecen los informes de la Comisión de
Reformas Sociales sobre las minas de Orbó y Barruelo, apenas insinúan la
realidad. Así puede comprobarse cuando leemos la memoria paternalista que
redacta el ingeniero Mariano Zuaznávar sobre las minas de Orbó 14 . Mientras
que respecto de las minas de Barruelo las notas suscritas por Becerro de
Bengoa tampoco colman las expectativas puestas en el cuestionario de la CRS.
El aumento de obreros inmigrantes obligó a que la empresa arbitrase, incluso
antes, medidas para asentar a los mineros y sus familias, siempre primando el
interés empresarial sobre los deberes sociales . Así debe interpretarse cuanto
se refiere a política de viviendas, escuelas, caja de socorro, economato, etc.
durante el período de nuestro estudio que, además de las reivindicaciones
estrictamente laborales, forma el paquete de reclamaciones del sindicato
minero.

A partir de los años 80 las viviendas que construye la empresa en la villa de
Barruelo o las casas particulares acogidas al crédito, que según Becerro de
Bengoa costaban de 20 a 30 reales mensuales, alternan con los cuarteles
levantados en las bocaminas (Helechar, Mercedes, Petrita) . Esta política vol-
verá a reiterarse en los dos primeros decenios del XX.

La vertiente educativa y asistencial está igualmente ligada a los inicios de la
explotación minera por la Compañía del Norte 's .

13. Entre 1886-1910 disminuyó el tonelaje producido en las cuencas palentinas, equivalente al
5,30% de la producción nacional . En Barruelo las nuevas inversiones de la Compañia desde
1905 (mejoras de campos de laboreo, central eléctrica, transportes . . .) empiezan a notarse en
1908 . Cf . P. CABELLO, o . c ., pp . 73 y ss . J . NADAL, El fracaso . . ., pp . 174 y ss.

14. Vide Comisión de Reformas . . ., pp . 533-539 . BLANCA HERRERO, La Comisión de Reformas
Sociales de Palencia, 1884-1903, Palencia, 1990, pp . 53-54.

15. La Compañía del Norte mostró interés por formar a los hijos de-sus obreros . Así en Valladolid
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Como no podía ser de otra suerte, las incidencias de la/s empresas repercu-
ten en el ámbito laboral objeto de nuestra investigación, especialmente debido
al impulso que cobra el asociacionismo entre la población de Barruelo de
Santullán desde principios de la centuria, primero como sección del sindicato
ferroviario y después exclusivamente minero, objeto de nuestro estudio.

LA UNION HACE LA FUERZA: EL ASOCIANISMO MINERO EN
BARRUELO

Hasta ahora el estado actual del conocimiento sobre el asociacionismo
minero en la cuenca barruelana ha sido parcial e incompleto . En parte por las
carencias informativas de la propia sociedad minera, pero también por reducir
la investigación a la documentación doméstica, a todas luces insuficiente para
reconstruir su periplo . Sin ocultar que tampoco nosotros hemos tenido la
fortuna de satisfacer todas nuestras preguntas, el avance es notable merced a
la documentación desconocida y/o completada con otras fuentes del mundo
societario que hasta el momento se habían descuidado.

Como ha señalado Adrián Shubert : "La mina en general no es sólo un lugar
de trabajo; es todo un lugar de conflicto : la escena es la lucha diaria entre
administradores y obreros" 16 . Esta trama es válida para la zona minera

fundó en 1868 una Escuela que luego sería un importante centro cultural para quienes
deseaban ingresar en la Compañía . Igual sucede en Barruelo . P. JUEZ GONZALO, El mundo
social de los ferroviarios españoles de 1857 a 1917 (tesis doctoral, 1991, pág . 290) . Como
indica la EMME de 1910, a finales de los años diez, la empresa, entre otras medidas, auspició la
construcción de Escuelas con capacidad de 800 alumnos que entraron en funcionamiento
años después . En el decenio siguiente cabe señalar la autorización para encomendar al
Instituto de religiosas denominado Hijas de la Caridad de Madrid, la dirección de las Escuelas
para niñas y párvulos de las Minas de Barruelo, autorizando a la dirección para tratar con la
superiora de dicho Instituto, acerca del estipendio y demás condiciones para encargarse de
las escuelas y obligaciones recíprocas . AC Libro n . 31 . Acta sesión n . 2658 (20 .X .1917), fol.
123 . "Las Hijas de la Caridad enviarán 8 maestras y dos asistentas ; los gastos del profesorado
femenino ascenderán a la cantidad de 7300 reales anuales " . AC Libro n . 32 . Acta sesión n.
2747 (23 .IV .1919) . Nombramiento de empleadas de una profesora y dos maestras auxiliares
en las Minas de Barruelo con los sueldos de 1700, 1350 y 1050 pesetas, respectivamente . AC
Libro n . 33 . Acta sesión n . 2775 (10 .X11 .1919) . Entrega de la escuela de niños de las Minas de
Barruelo a una comunidad de religiosos : "Con la Congregación de HH. Maristas para que
desde el mes de septiembre próximo se encarguen de la enseñanza de los niños en las
escuelas de la Compañía en Barruelo, obligándose la Congregación citada a dar educación
primaria en sus tres grados, elemental, medio y superior, a los niños desde la edad de ocho
años, y para cuyo fin serán destnados cinco religiosos, con los honorarios de 1 .500 pesetas
anuales, cada uno, más una gratificación anual también de 500 pesetas para el hermano
director, o sea, en conjunto 8 .000 pesetas al año . De los cinco religiosos, cuatro serán
profesores ( . . .)" . AC Libro n . 33 . Acta sesión n . 2817 (9 .VIII .1920).

16 . A . SHUBERT, Hacia la revolución, Barcelona, 1984, pág . 44 .
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palentina; es el origen del proceso llevado a cabo por los mineros en su
respuesta a las medidas empresariales y con vistas a defender los intereses de
los trabajadores . Según comprobaremos después, era lógico que cuantos
tabajaban en los yacimientos explotados por la Compañía del Norte procura-
sen beneficiarse de las ventajas reales o presuntas atribuidas al asociacionismo
obrero, todavía incipiente en los albores de la presente centuria . Aunque es
difícil precisar la periodización de la Sociedad, los datos disponibles permiten
establecer varias etapas a las que nos referimos a continuación.

LOS PIONEROS DEL SINDICALISMO MINERO

La primera mención de la que en adelante se denominará La Unión (Sección
de Mineros de Barruelo) 17 aparece a mediados de 1900 cuando el periódico
oficial socialista alerta sobre el crecimiento rápido de la sociedad por haber
duplicado en pocos meses el número de sus asociados 18 . Asimismo, las actas
de la UGT dejan constancia de haberse aceptado el ingreso en el sindicato en la
sesión del 9 de agosto de 1900 ; es decir, pocas fechas después de haberlo
conseguido las secciones de Vizcaya y Linares. Antes de concluir ese mismo
año, en el balance que publica La Unión Obrera 19 de las secciones de la minería
nacional integradas en ella y su número de federados, cuyo mayor contingente
y éste todavía reducido corresponde a Asturias, asigna a Barruelo 129 socios
que son justamente los inscritos hasta el 31 de julio, según el libro de cotizacio-
nes correspondiente a 1900-1905 20 .

El primer bloque de ingresos, llamémosles fundadores, comprende los
sesenta y dos inscritos en la misma fecha : el 6 de mayo de 1900 . En su casi
totalidad, aparecen domiciliados en el municipio de Barruelo, constando como
puesto de trabajo las expresiones "exterior" e " interior" yen menor proporción
otros inscritos en la "administración" . Este sería el núcleo básico de la naciente
sociedad que no tardaría en crecer.

17. La Unión (obreros mineros) aparece registrada entre las sociedades de la provincia de
Palencia en 1900, siendo su objeto " mejorar las condiciones de trabajo" , con domicilio en
Barruelo y 170 socios . Instituto de Reformas Sociales, Estadística de las instituciones de
ahorro, cooperación y previsión al 1 de noviembre de 1904, Madrid, 1908, pág . 185.

18. El Socialista, (ES) n . 747, 29 de junio de 1900.
19. ES, 21 septiembre 1900.
20. AHN GC : PS Bilbao- C .8 . n . 1 . Libro de adhesiones . Afiliados a UGT. Por error el catálogo del

Archivo asigna esta documentación a la villa de Torquemada, cuando pertenece a Barruelo,
según confirman otras fuentes, además de ser un dislate situar una explotación minera en el
término de Torquemada .
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Un hecho a destacar es que el número uno de los afiliados (Manuel Alvarez
Ruiz), elegido concejal con otros tres mineros de La Unión en las elecciones de
1903, asumirá la alcaldía de Barruelo en enero de 1904 21 , circunstancia que
revela la importancia del colectivo minero así como el propósito intentado, yen
ocasiones conseguido, de controlar la actividad municipal, con afanes de
mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la cuenca minera.

Otros medios informativos ayudan a reconstruir la historia de la Sociedad
obrera en los años inaugurales ; en especial la prensa periódica socialista donde
con cierta frecuencia pueden encontrarse noticias relativas a la sociedad
minera barruelana.

De ser completa la relación de los 818 socios apuntados en los folios 2 al 56
del libro de cotizantes antes mencionado, que abarca desde el 6 de mayo de
1900 hasta el 18 de setiembre de 1905, las fechas indicativas de ingresos en la
sociedad, yen su caso bajas, son la mejor pauta para acotar las actuaciones de
los mineros en esta preliminar experiencia sindical . El tope de la misma es la
disolución de la sociedad, precedida por un declinar desde 1905 hasta desapa-
recer, tal y como confirman sus responsables y certifica el Libro de Actas de la
UGT, dentro del mal año que fue 1907 para la organización obrera en todo el
territorio nacional 22 . Los responsables nacionales así lo reconocieron en julio
de 1907, cuando en las anotaciones del comité semanal leemos : "dióse cuenta
de una comunicación de la Sección de Mineros de Barruelo, notificando su baja
de La Unión, por haberse disuelto aquélla" 23 .

Hasta producirse esta decisión salomónica la sociedad pierde fuerzas de
forma paulatina, según delata el reducido número de ingresos en los nueve
primeros meses de 1905 . Así lo confirma la amnistía decretada por la directiva
que, siguiendo una costumbre, permite el retorno de cuantos causaron baja en
la soiedad por impago de las cuotas 24 . Y aunque todavía en enero de 1906 se

21. ES n . 931, 8 enero 1904 . Desde Barruelo . Corresponsal . El día de hoy (1 de enero) expecta-
ción general para los obreros que esperan la tomarle posesión de los concejales . A las diez, en
el Centro Obrero reunidos para acompañar a los elegidos en el ayuntamiento "para tener el

placer de verlos sentados en aquellos asientos toda la vida ocupados por los burgueses".
Según el corresponsal, la masa precedida de los ocho concejales obreros, se dirigió a la casa
consistorial . En la sesión resultó elegido el compañero Manuel Alvarez Ruiz, al que el
compañero Miranda comisionado por la Sociedad, hizo entrega de un bastón, recuerdo de la
misma, por suscripción abierta en el Centro el pasado mes figurando inscrita en la empuña-
dura " la Sociedad Obrera de Barruelo a su compañero M . Alvarez " .

22. Según puede leerse en las actas (sesión del 25 de enero de 1907) V . BARRIO reconoce que la
organización está quebrantada actualmente y no permite a Pablo Iglesias hacer campañas de
carácter nacional porque " la organización ha disminuido en Valencia, Extremadura, Andalu-
cía, Castilla, Asturias y Galicia " .

23. Actas de la Unión General de Trabajadores de España 1905-1909, (en adelante Actas UGT),
vol . 3, introducción y notas de A . Rosal, Madrid, 1982, sesión 25 julio 1907 (258).

24. ES n . 1030, 1 .12 .1905 .
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renueve la directiva, la sociedad obrera era a esas alturas una sombra respecto
del pasado, como expresa el lamento de "un amante de la Asociación" inserto
en El Socialista, premonitorio del final:

"A los obreros de Barruelo . No ha transcurrido tanto tiempo para que hayáis
olvidado que mientras nos mantuvimos estrechamente unidos logramos hacer
cumplir la Ley de Accidentes ; conseguimos que se suprimieran los destajos y
obtuvimos otras ventajas, dentro del campo económico . Que en cuanto a la
lucha política, nuestra intervención en las últimas elecciones municipales nos
dio la mayoría en el Ayuntamiento, y merced a ello logramos elegir Alcalde a un
compañero nuestro . Entonces también los vocales obreros para la Junta de la
Caja de Socorros eran nombrados entre los nuestros y, en suma, la Sociedad
era respetada porque era numerosa . Pero hoy todo ha cambiado totalmente.
Por razones que no son del caso mencionar, muchos compañeros han deser-
tado de la Sociedad, y ya estamos tocando los resultados de nuestro aisla-
miento . Perdidas o poco menos las ventajas que obtuvimos, estamos hoy a
merced de nuestros explotadores y de sus ruines encargados, mil veces peores
que aquellos, sin que a sus atropellos podamos oponer el poderoso dique de
nuestra unión . Por esto, compañeros, porque es urgente reaccionar contra ese
marasmo que nos ha invadido, yo os insisto a que volváis a la Sociedad que en
mala hora abandonásteis, porque habiendo gustado una vez las ventajas que
proporciona, no queréis ser suicidas alejándoos sistemáticamente de ella y
expondiéndoos a que el mal se agrave en términos tales que luego sea más
difícil el remedio" 25 .

Con todo, a pesar de su brevedad, este ensayo asociativo de los mineros de
Barruelo será un eslabón importante de cara a los años posteriores y en
especial como anticipo del SMC . según revelan las afiliaciones que reviven en
los decenios siguientes, indicando que entre la fase inicial y la republicana no
existe una cesura sino más bien un fortalecimiento estratégico en la dinámica
del sindicato minero, siempre dentro de la égida socialista.

Desde su ingreso en la UGT y hasta producirse la disolución de La Unión, la
Sociedad de mineros a través de sus cabecillas revela a partes iguales un
singular entusiasmo y disciplina en el cumplimiento del credo ugetista . El
crecimiento del número de socios sigue sin detenerse hasta 1905, siendo en
contraste con años posteriores, escasas las bajas debidas a fallecimientos (8) y
ausencias (9), produciéndose también tres expulsiones 26 . Por el momento, las
mujeres afiliadas son pocas, en concreto 17.

25. ES n . 1062, 13 .7 .1906 . Ecos de las minas.
26. Una de ellas corresponde al que fue presidente de la Sociedad, quien presenta la dimisión

(27 .1 .1905) para aceptar un puesto de vigilante ofrecido por la Compañía .
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Conscientes los líderes locales del "gancho" que suponía contar con las
notabilidades socialistas, procuran en este caso incentivar las campañas de
propaganda socialista y societaria, se dice, en 1901 y 1902 con la presencia del
lider del sindicato minero vasco Facundo Perezagua 27 bajo la vigilancia de tres
guardias civiles, aparte de los mitines en que participan los miembros del
"aparato" local y siempre adobados con las interpretaciones del Orfeón obrero
y/o aprovechando efemérides tenidas en cuenta por los obreros : Primero de
Mayo, Aniversario de la Comuna, etc . . . El latiguillo final de las crónicas siempre
será el mismo : entusiasmo en los oyentes y nuevas adhesiones a la Sociedad.

Aunque la agrupación socialista tardará en implantarse en Barruelo, la
sociedad ugetista, al menos por parte de sus dirigentes, mostró desde sus
inicios un auténtico tesón por pregonar la lectura del entonces semanario
socialista, sirviéndose del mismo como altavoz de los éxitos (reales o ficticios) a
los ojos de los socios mineros, sin olvidar las expresiones de solidaridad con
otros colectivos obreros pertenecientes a la Unión General . Todo ello llega a
las páginas de El Socialista merced al corresponsal de turno y al que
hemos de agradecer sus noticias, pues suplen la carencia en este
período de libros de actas y permiten seguir los pasos de la sociedad
obrera.

Cumplidores escrupulosos de los Estatutos, los socios renuevan anualmente
la directiva societaria, debaten en las asambleas asuntos de trámite (fondos,
admisiones . . .) y proyectos comunes . La primera renovación tiene efecto en
enero de 1901 28 .

Otra muestra de la fidelidad profesada a los ideales socialistas se percibe en
la lucha electoral . Sin éxito en las elecciones generales para el candidato
socialista, que los interesados atribuyen a la manipulación electoral 29 , mientras
que la sociedad obrera triunfó en los comicios municipales celebrados en el
primer lustro del siglo . En la primera ocasión vencieron los tres candidatos

27. ES n . 811 .20 .9 .1901 . Al año siguiente Perezagua repite su colaboración, acompañado del
alcalde Manuel Alonso y del presidente de La Unión, Daniel Martínez.

28. ES n . 778 . 1 .2 . 1901 . En la sesión del 19 de enero se renovó la junta directiva . La sociedad
acordó suscribirse a El Socialista y Aurora Social, así como remitir 15 pesetas a los huelguis-
tas de Vigo . Su presidente Daniel Martínez Alonso (n . 25 de los ingresados en 6.5 .1900) dirigió
la palabra demostrando los beneficios que reporta la solidaridad . El secretario Maximiliano
Ruiz hizo un llamamiento a los obreros de estas minas para que ingresen en la Asociación, por
medio de la cual mejorarán su pésimo estado . El compañero Fernando Cieza expuso el mal
trato de que son objeto los obreros . Varios concurrentes piden el ingreso en la Asociación.
Estas últimas menciones se repiten como si se tratase de una plantilla en las referencias de la
mayoría de los actos.

29. ES n . 795 . 31 .5 .1901 . Resultados de la lucha . Elecciones generales . Según el corresponsal de
Barruelo resolvieron votar al compañero Quejido " y de todos nuestros esfuerzos han
resultado que siendo 80 de . 106 votantes los que hemos emitido sufragios socialistas, el
escrutinio ha dado por resultado : Barrio y Mier, 95 votos ; Quejido, 8 ; Salmerón, 2 . En blanco,
1 . Si esto han hecho aquí, calculad qué .habrá ocurrido en otros pueblos" .
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obreros asociados frente a los presentados por la Compañía (apoyados por los
contratistas, el vigilante y el juez municipal) 30 . Más rotundo fue el triunfo en la
convocatoria de 1903, que situó en el Ayuntamiento a los cinco candidatos que
avalaba "La Unión" en Barruelo y Porquera —"la sociedad obrera que sustenta
ideas socialistas"— a pesar de los contrarios 31 , permitiendo que uno de sus
socios presidiera la corporación municipal con ayuda de los siete concejales
obreros.

Por haber hecho caso omiso de los acuerdos de la Sociedad fueron expulsa-
dos tres socios (Santiago Alvarez Bello, Pablo Fournier Delvonet y Braulio
Alonso), este último por haber presentado su candidatura personal en lugar de
la acordada 32 .

Mayores dificultades debió sortear la Asociación en las elecciones de 1905, a
nuestro entender más por la debilidad de La Unión, aunque el corresponsal de
la misma eche las culpas a los gestores de la compañía ferroviaria en estos
términos:

"Los tres grandes esbirros que aquí tenemos han apelado a todos los
recursos para que no fuese elegido alcalde un obrero asociado . Lograron ganar
a un individuo amenazándole con quitar el trabajo a dos hijos suyos y aun a él
mismo; pero no pudieron conseguir eso de los demás, los cuales, respondiendo
a los dictados de su conciencia, dieron sus votos para alcalde al compañero
Emilio González Cuevas . Desbaratados así sus planes, no se han arredrado,
sin embargo, aquellos verdugos . Para que el alcalde asociado no pudiera
funcionar le han trasladado a otro punto . Lo mismo han hecho con uno de los
compañeros más significados : Manuel Alvarez . Pero por esta vez la cuenta les
ha salido mal . Puestos de acuerdo dichos compañeros con los demás asocia-
dos, se han negado a aceptar el traslado. La Sociedad procurará sostenerlos,
para destruir por completo el ruín propósito que persiguen M . Alesey, Hum-
berto Grandy y el exhambrón Luis Sánchez Zuaza . ¿Qué harán ahora esos
verdugos de los obreros? Con el arma al brazo deberían estar éstos para
rechazar todas las embestidas de semejantes tipos" 33 .

Con todo, era el canto del cisne de esta primera fase asociativa, debiendo
esperar hasta 1920 para reiniciar la presencia en el consistorio local, como
comprobaremos después.

30. ES n. 820, 23 .11 .1901.
31. ES n . 924 .20 .11 .1903 . Triunfos electorales . "Los carlistas, que no dejan de trabajar para que la

Sociedad desaparezca, quisieron derrotarnos en las urnas, y para mejor conseguirlo hicieron
figurar en su candidatura a un obrero, el expresidente de esta sociedad Manuel Martínez, que
no tuvo reparo alguno en prestarse a tan ruin acto ; pero como esto levantó contra los carcas
no sólo a los obreros, sino a cuantos aquí sustentan ideas liberales, aquellos previeron lo que
les iba a pasar y se retiraron " .

32. ES n . 934 . 29 .1 .1904.
33. ES 1036 . 12 .1 .1906.
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Antes de cerrar este período conviene mencionar siquiera aquellos momen-
tos en que la agrupación minera se atribuye la condición de protagonista.

Si la finalidad del sindicato era actuar como tope —hablar de "poderoso
dique" era una hipérbole en el lenguaje de los asociados— ante la Compañía del
Norte propietaria y explotadora de las minas, no extrañan las menciones sobre
los asuntos litigiosos desde los albores de La Unión en Barruelo . Al menos los
más frecuentes estuvieron relacionados con los destajistas, el Economato y la
presión que ejerció la Compañía sobre los líderes sindicales . Para los destajis-
tas la sociedad obrera demanda de la Compañía el reconocimiento de idénticos
derechos que los obreros de plantilla 34 . Cuando lo estimaron oportuno, los
mineros censuraron los escasos servicios de la Caja de Socorro 35 y Economato
de la Compañía 36 . Ejemplos de la presión por parte de la empresa propietaria
son los despidos 37 , así como la oferta de mejoras en la categoría laboral, en el
caso del puesto de vigilante que era un cargo de responsabilidad como enlace
entre el personal obrero y técnico de la explotación, en la que resultó atrapado
el propio presidente de La Unión 38 .

34. ES n . 957, 8 de julio 1904.
35. La Caja de Socorro remonta sus orígenes a 1864 . En 1901 los obreros que contribuían con el

3% del sueldo percibían cuando estaban enfermos tres reales diarios durante dos meses . ES n.
781, 22 febrero 1901 . El informe de la Comisión de Reformas Sociales correspondiente a 1885
indica que por el pago del 3% los obreros tenían derecho a la asistencia facultativa y
medicamentos, a una indemnización pecuniaria durante el tiempo en que estaban imposibili-
tados para el trabajo, entregada en géneros o subsistencias tomados de la Tienda de la
Sociedad, al socorro de las viudas, huérfanos e inutilizados, a la asistencia al hospital, a la
educación de los hijos y al pago de entierros " . Comisión . . ., pág . 503.

36. La demora en la cobranza a la que en ocasiones eran sometidos los trabajadores (hasta tres
quincenas de retraso) impedía que los obreros pudieran adquirir artículos de los particulares
viéndose obligados a comprar en el Economato de la empresa, cuyos precios y calidad de los
productos censuran . ES n . 1202, 19 de marzo de 1909 . Las quejas de los obreros contra el
Economato de la Compañía —que se repetirán en años sucesivos— confirman la sospecha de
P . CABELLO cuando escribe : " no nos ha llegado en el caso de Barruelo noticia alguna de que
el funcionamiento de estos servicios (Economato) haya originado protestas o acciones por
parte de los obreros ; lo cual no quiere decir que no hayan existido . Se trata simplemente de
que las fuentes de que disponemos no recogen estos aspectos ". Barruelo. . ., pág. 125.

37. ES n . 1001, 12 mayo 1905 . Los obreros de las minas van a la huelga por los abusos del jefe del
exterior y, en concreto, despidos de trabajadores . La huelga fue un fracaso y dejó sin trabajo a
40 mineros . ES n . 1004, 2 junio de 1905 y 13 julio 1905 . Conviene recordar que esta huelga y la
de 1913 impactaron tanto en la sociedad minera que todavía en la asamblea general de 4 de
noviembre de 1932 se acuerda solicitar del ministro de Trabajo la ampliación del plazo para
que puedan solicitar de las compañías ferroviarias los beneficios del decreto 6 julio de 1931
aquellos trabajadores que lo fueron en las huelgas habidas en estas minasen los años 1905 y
1913.

38. ES n . 986, 27 enero 1905 . Barruelo . La Sociedad La Unión entendiendo que al dimitir el cargo
de presidente de la misma Nicanor de la Fuente, para aceptar el puesto de vigilante, que de
otro modo, según él, no le daría la Compañía, ha cometido una falta grave, tanto más cuanto
que ha sido uno de los individuos que tiene recomendado tesón y firmeza para luchar por la
causa del trabajo, le ha expulsado de su seno .



448

	

JESUS MARIA PALOMARES IBAÑEZ

Estas y otras preocupaciones comunes dominan las sesiones y acciones
colectivas procurando enfatizar en los beneficios que reportaba la unión de
mineros . En unos casos haciendo balance de las conquistas . En otros lamen-
tando la ineficacia frente a los poderosos que suele ser paralela al debilita-
miento de la sociedad cuando pierde socios.

BAJO EL PARAGUAS DE LA UNION FERROVIARIA

El libro de cotizantes antes citado inicia una nueva relación de inscritos con el
número 1, para encabezar los socios inscritos a partir del 1 de enero de 1911 sin
solución de continuidad hasta el número 906 fechado el 1 de abril de 1913 39 . Es
el testimonio fehaciente del renacer de la sociedad minera . Y nunca mejor
dicho si tenemos en cuenta —así lo expresan los cuadros y gráfico— la repesca
o retorno en estos años de afiliados en la etapa precedente.

En efecto, con esta data (1 de enero de 1911) arranca el nuevo período que
corresponde a la sociedad barruelana, con personal afecto a las compañías
ferroviarias españolas, incorporada a la Unión Ferroviaria 40 con los derechos y
deberes que estipula la Federación Nacional de Ferroviarios . Como miembro
de pleno derecho la sección de Barruelo interviene en el 1 Congreso de la Unión
Ferroviaria representada por tres delegados : Julián Benito, Francisco Viñas y
Benito Alonso 41 cuyos nombres figuran en la relación de cotizantes de la
sociedad minera.

En principio, habida cuenta de que la Compañía del Norte era la propietaria
de la explotación minera palentina, esta pertenencia a la UGT bajo las siglas de
LUF era lógica y así se mantuvo hasta que los mineros opten por agruparse en
una entidad específicamente minera . Mientras tanto la corporación minera
barruelana repite el esquema del decenio anterior . Los dos primeros años de la
sociedad son esplendorosos aunque fuera, según acabamos de mencionar,
merced a las altas de socios antiguos; el primer año termina con más de
quinientos afiliados, a los que se añaden cerca de otros 400 en el año siguiente.

39. La relación que empieza en el fol . 58 llega hasta el 119, saltando los núms . 34 a 93 (fols . 62-64).

40. Fundada en 1909 como sociedad que preside Vicente Barrio . El 1 de junio de ese año aparece

en Madrid el primer número de su revista oficial . Al menos a finales de 1911 la Unión

Ferroviaria está implantada entre otras poblaciones en Barruelo . Cf . Hemeroteca Municipal

Madrid, sign . 274/3 . En el núm . 31, año 111, 1 diciembre de 1911, pág. 1, art . "Sociedades de

obreros agentes y empleados de ferrocarriles de España " se confirma la existencia en esa

fecha de las secciones siguientes : "Almansa, Almería, Aguilas, Barruelo, Bilbao, Burgos,

Córdoba, Coruña, Gijón, León, Málaga, Medina del Campo, Madrid, Miranda de Ebro,

Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza y

otras que en breve plazo pueden constituirse " .

41. En Adelante, n . 56, 2 julio 1912 .
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El declinar corresponde al año 1913, sin duda debido a la huelga que protagoni-
zan los obreros de la cuenca en la que, según dos testimonios diferentes,
participaron 500 obreros quienes una vez derrotados tuvieron que emigrar en
busca de trabajo y cuya ausencia debilita la sociedad obrera, por lo menos en
cuanto al número de afiliados.

Respecto del pasado inmediato los datos contenidos en el libro de cotizantes
amplían el abanico domiciliario de los socios y, a partir de junio de 1912, precisa
los tipos de oficios desempeñados en el interior y exterior, junto con la presen-
cia de nueve mujeres, todas ellas trabajadoras en el exterior (alguna de ellas en
el escogido del carbón), y doce socios calificados "particulares" aunque ligados
al entorno minero (peluqueros, tenderos, etc .).

Ninguna de las huelgas anteriores tuvo tanta repercusión y duración como la
del año 1913 . La primera noticia de la misma salta a las páginas de El Socialista
tres semana-. después de iniciar el paro algunos mineros y pronto convertida en
huelga general de las minas . Según el corresponsal minero, la huelga tuvo por
origen el despido de un trabajador que era interpretado por los compañeros
como una azagaña de la empresa para tapar su empeño en asestar un golpe
mortal a la sección ferroviaria de Barruelo, que los interesados expresan así:

"Se ha dicho que el castigo impuesto a un obrero que de palabra y obra
maltrató a un vigilante y al jefe minero ha sido el motivo de declarar la huelga.
Este minero era López Villa 42 . Es falso que fuera castigado por maltratar a dos
superiores . Lo que hizo fue llamar respetuosamente la atención al vigilante
Armando Lavilla al castigar con multa de medio jornal a tres obreros que no
cometieron falta, como prueba haberles levantado el castigo por orden supe-
rior . Contra ello la clase trabajadora de Barruelo que se organizó en sección
ferroviaria para poner fin al despotismo de la Compañía . Desde entonces
persiguió a Vila, el más destacado y distinguido en la propaganda de la asocia-
ción . El Gobierno envió a Barruelo cincuenta parejas de la Guardia Civil . El
proceder del Gobierno (ministro de la Gobernación, Santiago Alba) es también
atropellar a los huelguistas . Al despido de Vila, en el curso de la huelga, once
más, todos cargos de la directiva o de la Caja de Socorros . Bien merece que los
trabajadores y especialmente los ferroviarios se fijen en estos luchadores de
Barruelo y procuren ayudarlos enviándoles alguna cantidad para que estos 500
explotados puedan triunfar " .

Según una circular del comité nacional de la UGT éste recomienda el envío
de fondos al secretario de la sección minera de Barruelo José Díaz Barreda,
apostando en favor de los huelguistas . Como resultado de ello varias de las
secciones del colectivo ferroviario apoyaron a sus compañeros, bien protes-

42 . José López Villa figura inscrito en la sociedad minera en 1911 .
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tando ante el ministerio de la Gobernación, bien allegando recursos para los
parados 43 , aparte de la velada organizada en la Casa del Pueblo de Barruelo a
beneficio de los huelguistas por la Artística Socialista en la que se obtuvo una
recaudación de 400 pesetas 44 .

Desde el frente contrario del sindicalismo católico constituido en Orbó a
partir de 1912, el hombre fuerte Agustín Ruiz no dejó pasar el fracaso de los
mineros de Barruelo para denunciar al sindicato socialista y sus afiliados
mineros en estos términos:

"Honda pena produce en mi ánimo el saber que los obreros de Barruelo,
compañeros nuestros, se encuentran sin trabajo con el hambre en el hogar y
que muchos de ellos hayan tenido que emigrar acaso de la tierra que les vio
nacer . Y es de lamentar que ese cúmulo de males en que está hoy envuelto el
trabajador de Barruelo, sea debido a directores sin cabeza que, alentándoles al
triunfo de las reivindicaciones obreras, no han hecho sino dejarles metidos en
un desfiladero sin salida . No he de entrar en este escrito en analizar el origen de
la huelga".

Este exhorto de Agustín Ruiz respondía al número 54 de La Unión Ferrovia-
ria para denunciar la emigración de los mineros, en parte porque la Caja de
Unión Ferroviaria para los 500 obreros de Barruelo sólo remitió siete mil
pesetas en los dos meses 45 .

Por otras informaciones sabemos que sólo estaba en huelga el personal del
interior . A finales de abril, una comisión de huelguistas visitó en la capital de
España al ministro Santiago Alba exponiéndole todos los vejámenes de que
eran objeto por la Compañía, recibiendo la promesa de informarse del gober-
nador civil de Palencia y mediar en el asunto.

Aunque la huelga de 1913 hizo mella en la sociedad, no consiguió asestarla el
golpe definitivo. Si hay, en cambio, sospechas de transfuguismo hacia los

43. La huelga aconsejada por el comité de la Federación Ferroviaria hizo que la solicitud
presentada ante el comité de la UGT sólo contó con el compromiso de "excitar a las
secciones que puedan les ayuden por medio de El Socialista" por no permitir los estatutos de
La Unión acceder a la petición de los mineros . Cf. Actas de la UGT (vol . 4, ed . A . Rosal,
Madrid, 1985) sesión 10 .4 .1913 (112), 15 .5 .1913 (131) y 22 .5 .1913 (134) . La solidaridad de los
ferroviarios se percibe, entre otros, en el mitin ferroviario celebrado en el Teatro Moderno de
Segovia . ES n . 1431, 24 abril 1913 . La sección ferroviaria de Burgos abrió listas de suscripción
en todas las estaciones de la sección haciendo un pedido de hijos de huelguistas que serían
distribuidos entre los ferroviarios burgaleses . ES n . 1452, 15 mayo 1913 . En Barcelona se
tomó la decisión, si no se obtuviera un resultado inmediato, de declarar la huelga general . ES
n . 1457, 20 mayo 1913 . Mitin de solidaridad y junta general de la sección de Miranda de Ebro.
ES n . 1461, 24 mayo 1913.

44. ES n . 1462, 25 mayo 1913.
45. En Diario Regional de Valladolid 18 de mayo de 1913 . "A los ferroviarios en general " .
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sindicatos católicos 46 y, en todo caso, salvo la referencia del Primero de mayo
de 1915, la entidad barruelana apenas aparece en el papel informativo socia-
lista, hasta asomar la cabeza en 1916 y 1917 cuando los ferroviarios ocupan los
titulares de la prensa diaria, entre los blancos que acompañan al estado de
suspensión de garantías . Una vez más, la pertenencia a la Unión Ferroviaria
justifica la combatividad de los mineros palentinos . En julio de 1916 participan-
tes en el paro "por pertenecer esta organización al sindicato ferroviario y por
acuerdo de éste de secundar la huelga":

El 97 por ciento huelgan, teniendo que hacer los servicios de calderas los
encargados, y el servicio eléctrico, incluso el ingeniero de estas minas, andando
malamente todos los servicios indispensables, que ponen en peligro la conser-
vación de los trabajos interiores de las minas" 47 .

Quizá aclare el porcentaje de los parados saber que dos meses y medio
después de los tres delegados por Barruelo en el Congreso Ferroviario del
Sindicato Norte, que se muestran contrarios a las actuaciones del comité de
huelga, representan a 403 socios y ferroviarios.

También el Centro Obrero Minero de Orbó fue solidario con la huelga,
siendo clausurado por el gobernador civil 48 , acudiendo en socorro del Centro
obrero la sección de Barruelo con doscientas pesetas.

Cuando después de estar suspendido, desde el 10 de agosto al 19 de octubre,
El Socialista vuelve a comunicarse con sus lectores el periódico saluda los
presos encarcelados por la huelga ferroviaria de agosto de 1917 e inicia una
campaña solicitando la amnistía para los detenidos . Con este motivo sabemos
que en esta huelga fueron detenidos en Barruelo ochenta mineros, de los que

46. ES n . 1783, 11 abril de 1914 . Mitin ferroviario en Barruelo . "El compañero presidente,
Segundo Alonso, en breves palabras expuso lo conveniente que era a los trabajadores el venir
a las filas de sus compañeros, recomendándoles no se alejaran por otros caminos, tales como
el del Sindicato Católico, que va siempre del brazo de la burguesía yque en la actualidad está

corrompiendo a parte de la clase trabajadora en esta cuenca minera, propiedad de la
Compañía del Norte ( . . .) . a continuación hizo uso de la palabra el compañero Martín Sanz,
presidente del Sindicato del Norte de Valladolid, haciendo una detallada historia de la huelga
pasada, aconsejando a los obreros lo necesario que es hacer frente al caciquismo ( . . .).
Después pasó a referirlo que son los Sindicatos Católicos y el Sindicato Nacional ferroviario;
el primero es para engañar a los obreros y llevarlos a las filas del explotador, combatir la
verdadera organización ferroviaria y traicionar su misma causa . El compañero presidente da
por terminado este acto, haciendo saber a todos los obreros que se concedía una amnistía
para el ingreso en la Sociedad" .

Tres años después, los mineros de Barruelo empeñados en trasmitir los progresos de la
organización obrera no se olvidan de aludir a " un sindicato católico que allí hablase visto
obligado a cerrar las puertas" .•ES n . 2951, 19 junio 1917.

47. ES n . 1614, 17 junio 1916.
48. ES n . 2634, 6 agosto 1916 .
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todavía a finales de octubre quedaban 28 presos y procesados . Casi al concluir
el año, la organización reclama el abono por la Compañía del Norte de la
gratificación del ocho por ciento que disfrutaban antes de la huelga y que fue
suspendida desde el 13 de agosto . En esa misma fecha el asociado Escaño
consigue volver al domicilio desde la cárcel de Cervera, si bien continuaban en
el presidio de Palencia ocho mineros de Barruelo.

CUADRO 1

Junta Directiva del S .M.C. (Sección de Barruelo)

14/02/1918 16/01,1919 23/03/1921 23/06/1922

Presidente Emilio Cañas Matas Emilio Cicero Fernando Barrio • Gonzalo Pérez Rojas
Vicepresid.
Secretario Crescenciano Bilbao Moisés Fernández Angel Diez Juan Alvarez
Tesorero Victorio del Nozal Jacinto Martín Saturio Arce
Contador Alipio Lucas Gonzalo Pérez Calixto Santiago Francisco Alonso .
Vicesec.
Vocales Angel Dlez Lorenzo López Santos Alonso ' Adrián Fernández •

Eloy Rodríguez Obdulio González Manuel Blanco Basilio Albajara
Gregorio Gómez Marcelino Alonso Saturio Ruiz

16/06/1923 16/01/1925 19/0 :/1927 01101/ 1928

Presidente Adrián Fernández Ursicio Diez Francisco Alonso Gregorio Gómez Mediavilla
Vicepresid . Felipe Gutiérrez Santos Estébanez *
Secretario Manuel Villa Ulpiano Alonso Demetrio Fernández Antonio Laso Fernández
Tesorero Francisco Alonso Santos Estébanez Ruiz José Delgado Emilio Fernández
Contador Gonzalo Pérez José Delgado Martín Teodoro García Mora Valeriano Manrique
Vicesec. Julio Rodríguez Tapia
Vocales Abundio Rilova Fernando Barrio Toribio Ruiz Santos Estébanez

Gregorio López Vicente Barriuso Restituto Marcos' Eugenio Faulin
Alipio Lucas Tristán Barriuso Paulino Boada

06/0111929 08/01/1930 05/01/1931 08/01/1932

Presidente Manuel Villa Bonifacio García Estébanez Bonifacio García Estábanez • Teodoro García Mora
Vicepresid. Eladio García Feo • Dámaso Gómez Merino
Secretario Gregorio Gozález Juan Alvarez Ramos Juan Alvarez Ramos • Juan Alvarez Ramos e

Tesorero Felipe Puente Emiliano García Barriuso * Emilio García Barriuso • Emilio García Barriuso
Contador parfi,-io Afianza Ticiano Arto Ticiano Arto'
Vicesec . Federico Conduela'
Vocales Adrián Fernández Eladio Andrés Feo Martín Calvo Rojo • Evencio del Río

Ticiano Arto e Jacinto Martín Gutiérrez Pablo Pérez
Serafín García Andrés Gallego Cistierna Feliz Cabeza Sánchez

13/01/1933

Presidente Teodoro García Mora
Vicepresid . Dámaso Gómez Merino
Secretario Juan Alvarez Ramos
Tesorero

	

Emiliano García Barriuso
Contador Ticiano Arto

Julio Roddguez Tapia
Evencio Río Gómez

15/01/1934

Teodoro García Mora •

Juan Alvarez Ramos
Emiliano García Barriuso
Ticiano Arta
Federico Canduela
Gerardo Montes Martín
Evencio Río Gómez *
Pedro Fournier Barriuso

02/03/1936

Julio Rodríguez Tapia

Juan Alvarez Ramos •

25/03/1936

Lorenzo Bañuelos González '

Juan Alvarez Ramos
Emiliano García Barriuso
Valeriano Revilla
Antonio Laso Fernández

Jesús Serna Pérez
Atanagildo Luengos
Román Mediavilla Liquete

Vicesec.
Vótales

Fuente: ANH Guerra Civil . PS/Bilbao. Caía 40 . Libro de Actas del Sindicato Minero Castellano (Sección de Barrueco 18501931). Elaboración propia.
• Afiliados ala Agrupación Socialista.
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CUADRO II

Afiliados según años de ingreso

La Unión

	

Sindicato
AÑOS

	

La Unión

	

Ferroviaria

	

Minero P/C
1900 276
1901 164
1902 123
1903 94
1904 142
1905 18
1906
1907
1908
1909
1910
1911 519
1912 347
1913 4
1914 8
1915 21
1916 55
1917
1918 380
1919 139
1920
1921 1
1922
1923 31
1924 10
1925 76
1926 39
1927 56
1928 89
1929 126
1930 123
1931 143
1932 74
1933 62
1934 43
1935
1936 313

453



CUADRO Hl

Sindicato Minero de Barruelo

Prisma

io•.rlP. 1911 1912 1913 1915 1916 1918 1919 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1936

1900 66 47 1 5 2 2 4
1901 30 20 5
1902 29 15 2 2 1 3 2 3
1903 30 10 4 4 2 2
1904 46 12 1 1 1 4 2 4 2 1 5
1911 2 6 47 5 2 5 2 3 2 2 1 2 16
1912 10 2 2 1 1 3 2 12
1914 2 1
1915 1 1 1 1 1
1916 5 1 1 1 1 6 1 2 1 3 1
1918 5 3 4 2 3 9 6 5 6 4 4 3 21
1919 2 3 3 2 2 1 2 4 1 9
1925 3
1927 1 2
1928 1
1929 10
1930 14
1931 15
1932 3
1933 8
1934 3

Total 201 104 2 1 8 82 9 8 4 17 8 11 19 18 20 18 16 13 6 128

Años y número de afiliados que repiten afiliación-cotización.
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JESUS MARTA PALOMARES IBAÑEZ

EL SINDICATO MINERO CASTELLANO (1918-1936)

Ninguno de los líderes inscritos en LUF, y menos quienes sufrieron persecu-
ción o cárcel por haber intervenido en la última huelga, flaquearon en el
empeño de mantener y potenciar la sociedad obrera minera como punta de
lanza de sus reivindicaciones . En el umbral de este nuevo período sobrevuela la
memoria de la huelga, celebrada incluso cuando llega el primer aniversario,
que, al mismo tiempo corta los vínculos con la Unión Ferroviaria y alumbra el
sindicato minero, cuyos pasos están debidamente documentados. Antes de
seguir adelante, conviene agrupar esta operación en dos períodos. El primero,
dentro de los "años dorados", referido a los años 1918-1930, origen y asenta-
miento del nuevo sindicato ; el segundo, abarca la etapa republicana.

JUNTOS PERO NO REVUELTOS : DEL SINDICATO
MINERO PALENTINO AL SINDICATO MINERO CASTELLANO

Aunque las siglas SMC, correspondientes al Sindicato Minero Castellano,
identifican desde 1918 a los mineros de las cuencas palentina y leonesa perte-
necientes a la Unión General de Trabajadores, los afiliados de cada una de
estas provincias prefirieron conservar su autonomía, bien como organización
propia, bien como secciones del sindicato castellano . En efecto, los trabajado-
res de la cuenca barruelana formaron en un principio su sociedad propia para
después, en compañís del Sindicato Minero Leonés 49 , constituirse en Sindi-
cato Minero Castellano y retornar al punto de partida en 1936 ; esto es, al
sindicalismo minero palentino . Este vaivén identifica al sindicato minero de
Barruelo desde 1918 hasta la guerra civil.

Como Sindicato Minero Palentino agrupaba los mineros de los núcleos de
Barruelo, Guardo y Mudá, según descubrimos en la relación del gobernador
civil de Palencia remitida al Ministro de la Gobernación en noviembre de 1918.
Con este nombre y la condición de sociedades socialistas de resistencia figuran
las secciones de Valverde, Brañosera, San Cebrián de Mudá y Barruelo (ésta
presidida por Emilio Cañas Matas) . También sociedades del mismo tipo deno-

49 . El SML existe en 1917 (reunión del comité ejecutivo 11 de julio de 1917) en La Robla . Era un

sindicato socialista (así se titula) que acuerda : "invitar a la compañera Virginia González para

hacer una campaña de propaganda , por todo el Sindicato, y para dicha propaganda nos

pondremos de acuerdo con Barruelo y Guardo, con el fin de que sea ésta todo lo extensa que

fuera posible " . Q . ALDEA, Iglesia y sociedad en la España del siglo XX . t . 1, 1909-1917,

apéndice del año 1917, pp . 515-516.
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minadas : El Progreso Minero (Guardo), La Fraternidad (San Cebrián), Círculo
Obrero de Minas (Orbó) 50 .

Asimismo, el Censo Electoral Social de 1919 incluye como integrantes del
SMP las secciones:

Secciones Fecha constitución Número de socios

Barruelo 15 .12 .1917 917
Brañosera 01 .03 .1918 70
Guardo 24.10 .1916 (?) 99
Mudá y S . Cebrián 01 .03 .1918 350
Orbó (católico?) 18 .06 .1918 410

Según consta en el acta de la primera junta general extraordinaria 51 , los
fundadores del sindicato minero palentino garantizan el pago de los géneros
adquiridos por LUF en la huelga de 1917 y también consignan el pago de 475
pesetas, importe de los reglamentos y libros encargados para el SMP 52 . Y por si
todavía existieran dudas sobre la emancipación del pasado, en la junta del 7 de
marzo, se acordó archivar toda la documentación de la LUF y "escribir a
Madrid a los compañeros de la Sección dándonos de baja en el Sindicato Norte,
toda vez que pertenecemos al Sindicato Minero y no podemos pagar dos
cuotas, pero diciéndoles que siempre estaremos con ellos moral y material-
mente en todas las ocasiones que se presenten" ; coletilla que se convertía en
una mera declaración de gratitud por los servicios prestados.

Con ello, los inscritos anteriormente en el sindicato ferroviario, sin olvidar el
pasado todavía reciente, iniciaban su propia andadura . Y con cierto afán
monopolista . La representación obrera enseguida mostró su tesón por exten-
der las secciones a otras poblaciones (Guardo, Brañosera, Mudá) tratando de
eliminar cualquier enclave de los sindicatos comillistas, una especie de sín-
drome que acompaña a los asociados de la UGT. Este miedo a la competencia

50. AHN Gobernación. Serie A,53 A . expediente 1 . Relación de sociedades republicanas, socia-

listas y sindicalistas por provincias (Palencia, 1918).
51. Junta del 14 de febrero de 1918 . Elección de la junta directiva compuesta por : Presidente,

Emilio Cañas ; Secretario, Crescenciano Bilbao ; Tesorero, Victoriano del Nozal ; Contador,

Alipio Lucas ; Vocales, Angel Díez, Eloy Rodríguez y Gregorio Gómez . También fue elegida la

comisión del Cuadro Artístico, cuyos estatutos renovados se publican años después.
La noticia de haberse constituido el Sindicato Minero Palentino en : ES n . 3134, 26 febrero

1918 . Sin embargo, en el Censo Electoral Social de 1919 y 1931 figura como fecha constitutiva
el 15 o 26 de diciembre de 1917 . En el primer año censa 917 socios y en 1931 aparece como
Sindicato Minero Castellano (Sección de Barruelo) con 820 afiliados.

52. Sesión de la junta directiva del 26 febrero de 1918.
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puede percibirse tantas cuantas veces acusan a la empresa de fomentar la
implantación de sindicatos confesionales . Medida o estrategia coincidente con
la dinámica de éstos que por aquellas fechas habían conseguido establecer
sindicatos mineros católicos en Santa Lucía (León) y en las minas de Orbó,
propiedad del marqués de Comillas 53 . Coincidente con el II Congreso de
Ferroviarios Católicos, celebrado en la Casa Social Católica de Valladolid el 22
de abril de 1918, comenzó la Asamblea de Mineros católicos (SCOME), bajo la
presidencia de Agustín Ruiz, vinculados al Ferroviario y al que pertenece la
sección de Orbó 54 .

Desde el nacimiento del Sindicato Minero Palentino hasta el final de la
asociación minera suprimida con la guerra civil, en lo relativo ala trama formal,
advertimos los siguientes pasos.

A los pocos meses la sociedad celebró el primer congreso del SMP 55 , siendo
éste un año de mucho dinamismo . En marzo de 1919 la directiva reflexiona
sobre la mejor fórmula para fusionar los dos sindicatos palentino y leonés 56 ,

acuerdo al que se llega un mes después 57 . Sin embargo, sospechamos que la

53. En el Censo Electoral Social de 1919 (p . 78) el Sindicato Católico de Obreros Mineros

Españoles, establecido en Orbó en 18 de junio de 1918, cuenta con 410 socios.
Vide Q . ALDEA, Iglesia y sociedad en la España del siglo XX, t . 1, 1909-1917, doc . n . 21 (pág.
546) : "En Asturias, cuenca carbonífera de León y Palencia, tienen constituido los socialistas

un sindicato minero formado por secciones de cada centro carbonífero ; por esta razón su
fuerza es grande ( . . .) . Para contrarrestar la pujanza del sindicato socialista se requiere
constituir una federación nacional católica, y de esta necesidad están plenamente convenci-
dos los mineros católicos con quienes se ha hablado y sin ello no es posible hacer una obra
eficaz . Para llegar a esta organización general de los mineros católicos se precisan propagan-
distas de oficios auxiliares de los mismos . Uno para las minas de León, otro para las minas de
Palencia y tres para las minas de Asturias . El propagandista de León tendrá su domicilio en
Santa Lucía ; el de Palencia en Orbó ; los de Asturias en el valle de Aller, en Mieres y en La
Felguera " .

Después de la huelga de agosto de 1917, el interés por el Sindicato Minero Católico es
manifiesto según una comunicación de C . Martín Alvarez al Padre Nevares (Madrid,
27 .X .1917) para que, por encargo del Marqués de Comillas, venga a Madrid con Agustín Ruiz:
"para tratar de la inmediata propaganda de los sindicatos ferroviarios y hulleros, a fin de
aprovechar el ambiente favorable que ahora tienen los sindicatos católicos y la decadencia del
socialismo " . Ibidem, n . 149, pág . 182.

54. J . J . CASTILLO, El sindicalismo amarillo en España, Madrid 1977, pág . 153 . F . FERNAN-
DEZ GORRINDO, La Casa Social Católica de Valladolid, 1915-1936, (memoria de licencia-
tura inédita, 1978), pp . 282-289.

55. ES n . 3271, 13 julio 1918 . Convocado para el día 21 en Barruelo, la prensa palentina está
preocupada en esas fechas por la importante huelga de las fábricas de mantas que tiene lugar
en la ciudad, y quizá sea esta la razón del silencio que percibimos en los periódicos acerca de
la reunión minera en el norte de la provincia.

56. Junta general extraordinaria del 22 de marzo de 1919.
57. Junta general extraordinaria de 18 de abril de 1919 .
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pretendida fusión fue posterior . Y así sería si aceptamos la primicia de El
Socialista que retrasa hasta primeros de 1921 el nacimiento de la nueva
sociedad obrera 58 . A partir de entonces y en las condiciones señaladas en el
Reglamento del Sindicato Minero Castellano, suscrito en Santa Lucía el 3 de
agosto de 1922, la sección de Barruelo procederá a renovar su directiva con
estos resultados:

Con todo, a finales de 1924 subsiste la duda acerca del cumplimiento de
todos los requisitos exigidos para formalizar la fusión de ambas organizacio-
nes . Según reconocen sus responsables, en el Gobierno Civil sigue sin cam-
biarse el título de SMP o SML y, por ello, acuerdan "pedir instrucciones al
secretario general de la UGT Largo Caballero sobre el asunto para no incurrir
en responsabilidad alguna" 59 . Posiblemente sólo fuera un escrúpulo legal que
debiera solventarse a la hora de inscribirse en el censo social de la Dictadura.
Sólo así cabe interpretar que en octubre de 1931 la sección de Barruelo
promueva el retorno al principio deseando emanciparse del SMC y recrear el
SMP 60 . Por el momento, la cosa quedó en intento . Cuando el acuerdo de
emancipación se produce, el sindicato tenía los días contados 61 .

Un hecho a destacar desde el arranque del SMP es que éste, al potenciar la
vertiente profesional, provoca el solapamiento en muchos casos primero con la
Juventud Socialista y después con la Agrupación Socialista ; con ello estas
organizaciones socialistas actúan como nervio político del sindicato evitando
que éste se convierta en un simple altavoz de-reclamaciones laborales . Como
evidencian los libros de actas del Sindicato MC, más allá de la pertenencia a la
UGT proclamada en el Reglamento, las actuaciones de los sindicalistas están
sometidas de plano al criterio de los socios militantes en el partido socialista.
No en vano las mismas personas controlan las directivas del SMC y AS . De tal
suerte que resulta imposible deslindar las responsabilidades de la sección
minera de aquellas originales del partido obrero . Y, en suma, convierten al
sindicato minero barruelano en ayudante eficaz y correa de transmisión del
partido socialista en la provincia.

Superado el entusiasmo fundacional, el sindicato mantiene sus efectivos sin
haber conseguido agrupar a la totalidad de los trabajadores en estas explota-

58. ES n . 3734, 28 enero de 1921 . Eri las minas de Palencia . Los tres mil compañeros que militaban
en el sindicato palentino han fusionado su organización con el sindicato minero leonés con el
nombre de los Sindicatos de Castilla, publicando un periódico que se titula "El Minero
Castellano".

59. Junta directiva de 11 de noviembre de 1924.
60. Junta del 18 de septiembre de 1931 . Se acuerda tramitar la separación de las secciones de la

provincia de Palencia del SMC por las muchas secciones que tiene y formar un Sindicato
Minero Palentino.

61. Asamblea general ordinaria de 5 de junio de 1936 .
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ciones y con un evidente descenso de afiliados, a medida que avanzamos en el
decenio . Buena prueba de ello era el lema "asociarse para defenderse" con que
los sindicalistas quisieron cobrarse la victoria ante la empresa tras resolver
ciertos problemas de los compañeros trabajadores en la sección de aglomera-
dos, ajenos al sindicato 62 . Tampoco faltaron las defecciones, según corroboran
las medidas que adoptó la sociedad a principios de 1928 : "para facilitar el
reingreso de aquellos que por abandono, apatía o malas interpretaciones
abandonaron la organización, la Sociedad ha abierto una amnistía de febrero al
30 de junio . Acudid todos con el firme propósito de no abandonarla más por
nada ni por nadie" 63 . Por ello, los mineros de Barruelo reciben con alborozo el
ingreso en el SMC de los mineros de Orbó a los que "redimen" del feudo de
Comillas, que C . Pérez compara con los ingenios de Cuba 64 . Esta nueva
sociedad obrera, promovida desde Barruelo por Emeterio Rodríguez 65 , censa
240 afiliados en 1929.

Según los fines del SMC 66 , conviene resumir las acciones/reivindicaciones
llevadas a cabo durante estos años.

Como cabía presumir, aquellos asuntos que inciden de forma más directa en
la condición de cuantos trabajan en las minas están en cabeza del impulso
sindical ante la empresa, en este caso la Compañía del Norte, además de otros
problemas que movilizan a quienes están afiliados al sindicato minero.

62. El asunto interesó al Sindicato que en la junta del 28 de octubre de 1926 estudió procurar
trabajos para obreros que trabajan tres días por semana . ES n . 5534, 30 de octubre 1926 . El
problema era la reducción de trabajo en las fábricas de briquetas, por descuido de los
administradores en el aprovisionamiento de materia prima . ES n . 5543, 10 noviembre 1926.
Notas de Barruelo, 8 . " Se normaliza el trabajo de la fabricación de briqueta volviendo al
trabajo diario los obreros que sólo tenían ocupación tres días a la semana . Los obreros de esta
especialidad están en pequeñísima proporción . ¿Verán ahora que por nuestra intervención se
ha encontrado una solución rápida y justa? Piensen esos compañeros que con su desunión no
lograrán ningún beneficio moral ni material ; que si no hubiese sido por nuestra fuerza
organizativa, estarían lo mismo que antes . Esperamos que para consolidar esta mejora se
asociaran, y los demás, que ya venimos luchando por la emancipación obrera, los recibiremos
con los brazos abiertos " .

63. ES n . 5942, 24 enero 1928.
64. ES n . 6054, 6 julio 1928 y n . 6144, 19 octubre 1928.
65. ES n . 6726, 29 agosto 1930 . Nuestros muertos . Barruelo, 29 . Por rápida enfermedad fallece en

Valladolid a los 23 años "el consecuente socialista Emeterio Rodríguez Seco . Por sus
campañas en la prense y por su labor de propaganda en Barruelo, donde se forjó desde niño
en la lucha por los ideales redentores, se conquistó el aprecio de los camaradas mineros".

66. Reglamento del Sindicato Minero Castellano . Art . 3 . Este sindicato tiene por fin : Establecer
corrientes de fraternidad y compañerismo entre todos los mineros, practicar la solidaridad
con los demás trabajadores, pactar contratos colectivos de trabajo con los patronos, tratar
las cuestiones de salario, seguridad en los trabajos, defensa de la jornada de siete y ocho horas
para el interior y exterior de la mina y todos los conflictos que surjan entre patronos y obreros .
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Para evaluar las acciones del SMC adscrito a la FNM, desde sus orígenes y
durante la dictadura primorriverista, conviene recordar que las minas de
Barruelo, sin ser un oasis 67 , superaron mejor que otras la crisis de posguerra 68 .

Así lo confirman los índices de producción durante y después del conflicto y en
especial tras ampliar la explotación del nivel más profundo en el pozo Calero.
Quizá esta circunstancia explique por si misma los compromisos del sindicato
palentino para aliviar los efectos de la crisis, fundamentalmente en Asturias, sin
olvidar asuntos más domésticos.

Respecto de la crisis minera asturiana los trabajadores de Barruelo respal-
dan los acuerdos de la FNM . Apoyan sin remilgos la huelga general en Asturias
y ofrecen muestras de solidaridad en una acción mancomunada con la Agrupa-
ción Socialista establecida poco antes.

En el congreso extraordinario de la FNM 69 , participa el sindicato minero
palentino, que justifica 1600 federados, estando la sección de Barruelo repre-
sentada por Crescenciano Bilbao . Durante larga huelga de 1922 la FNM solicita
la solidaridad de todas las secciones mineras . La asamblea del sindicato de
Barruelo 70 designa comisiones de jóvenes para postular en la calle, acordando
entregar un donativo de 100 pesetas a los metalúrgicos de Vizcaya y 382,50
pesetas a los mineros asturianos "única cantidad que existe en nuestra caja de
resistencia" . Un mes después la Agrupación socialista de Barruelo propone al
SMA traer algunos niños de los mineros mientras dure la huelga, remitiéndose
2121 pesetas obtenidas en la suscripción abierta por la sección minera . Canti-
dad cicatera para T .R . que denuncia a los mineros de Barruelo por su "corazón
fosilizado" 71 .

67. En S . COLL, o . c ., Barruelo entre las mayores empresas 1880-1930 . ..
68. "La crisis que sigue a la Guerra Europea en las minas palentinas de hulla es mucho menos

acusada que a nivel nacional y sobre todo mucho menos prolongada, pues la situación
comenza a modificarse con dos años de antelación a la implantación de la Dictadura que
representa a nivel nacional con toda claridad el punto de partida de una nueva coyuntura
favorable " . P . CABELLO, Barruelo . . ., pág . 100 . Esto no fue obstáculo para que desde el
principio los delegados de la sección de Barruelo fueran sensibles a la crisis . C . Bilbao,
delegado para la comisión nombrada por el ministro de Fomento de patronos, ingenieros y
obreros de las minas para tratar la crisis de la industria carbonera, " nuestro compañero
pedirá la nacionalización de las minas " . Junta de 20 .8 .1919.

69. ES n . 3515, 24 marzo 1921.
70. ES n . 4174, 28 junio 1922 . También en la junta general de 23 de junio de 1922 y nuevos envíos

de fondos a huelguistas de Asturias en la junta de 12 de julio de 1925.
71. " A 1380 aproximadamente asciende el número de obreros, empleados y vigilantes . Si se tiene

en cuenta que en Barruelo es hoy donde mayores sueldos se ganan y donde más se derrocha
(y se juega también con permiso de la autoridad) el dinero que tanto sudor cuesta ganar, no
era mucho que para los mineros asturianos, que supieran sacrificarse, luchando como ellos
contra toda clase patronal para conseguir la jornada de siete horas en el interior y ocho en el
exterior, se hubieran recaudado ocho mil pesetas " .
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Con la mira puesta en ciertas disposiciones de la Dictadura, el SMC no
escondió la mano. Al igual que otras sociedades obreras socialistas, Adrián
Fernández, presidente del SMC y tesorero de la AS de Barruelo, obró con-
forme con las normas partidarias renunciando a la concejalía para la que fue
propuesto por el delegado gubernativo cuando éste formó una nueva corpora-
ción para sustituir a los vocales asociados del primer ayuntamiento de la
Dictadura 72 . Idéntica reticencia ante el régimen dictatorial mostraron los
mineros de Barruelo ante el problema de participar en la Asamblea Consultiva,
cuestión debatida en el congreso extraordinario de la UGT 73 . Sin embargo,
otra fue la postura que los sindicalistas mineros adoptaron ante el "talismán" de
los comités paritarios, pieza fundamental de la estructura corporativa creada
por decreto de 26 de noviembre de 1926, que tenía entre sus cometidos formar
pactos colectivos sobre las condiciones de trabajo . Por eso el sindicato reclamó
en reiteradas ocasiones la implantación de los comités en estas minas 74 y ,

mientras esto se producía, procurando tener debidamente informados a los
mineros mediante actos y campañas patrocinadas por el sindicato . A finales de
1929 la prensa anuncia que el comité interlocal tendría por residencia Barruelo
y una jurisdicción en todas las explotaciones mineras de la provincia e inte-
grado por tres vocales patronos y tres obreros 75 . Previamente, se convoca a
las secciones de Brañosera y Vallejo para intercambiar impresiones sobre el
nombramiento del que debía constituirse en Barruelo 76 . La junta de 1 de
diciembre del mismo año acuerda distribuir los vocales . Sin embargo, la consti-
tución del comité paritario de Barruelo debería esperar todavía varios meses 77 .

Entre los éxitos conseguidos por mediación del comité, los sindicalistas desta-
can el reconocimiento del sindicato y de las primas anuales y de producción
para los mineros de Orbó 78 .

Aparte de otras cuestiones debatidas en los plenos por los sindicalistas,
jóvenes y seniors socialistas, como programar el Primero de Mayo, construir
una nueva Casa del Pueblo o editar el periódico El Castellano, el Sindicato
polarizó su actividad en peticiones dirigidas a la Compañía del Norte y luego a la
S .A. Minas de Barruelo . Dos de ellas —las relativas al Economato y mejoras

72. ES n . 4687, 15 febrero 1924.

73. ES n . 5444, 16 septiembre 1926.

74. ES n . 5894, 30 diciembre 1927.

75. ES n . 6493, 30 noviembre 1929.

76. Junta del 17 de septiembre de 1929.

77. ES n . 6954, 28 de marzo de 1930. En la última junta general la Sección de Mineros nombró una

comisión que irá a Madrid a gestionar del ministro de Trabajo la pronta constitución del

comité paritario de la minería con residencia en esta localidad (Barruelo).

78. Es n . 6814, 10 diciembre de 1930 .
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salariales— fueron las más reiteradas. A pesar de condenar los abusos del
Economato de la Compañía, ante el temor de suprimirse este servicio, el
Sindicato recapacita a la luz del informe elaborado por Francisco Mora ofre-
ciendo los cauces para evitar su desaparición 79 . Del mal, el menos.

En las actas del Sindicato queda constancia del trasiego de comunicaciones
entre la patronal y los obreros, correspondiendo a los afiliados votar la acepta-
ción y/o repulsa de las ofertas 80 . Estas reividicaciones suelen referirse en estos
años a las cuencas palentinas en general y salvo en ocasiones a la cuenca de
Barruelo . Aun después del aumento de los jornales a partir de 1915, si hacemos
caso de las estimaciones de Llaneza, cuando se preparaba la huelga general de
la minería para conseguir de la patronal un aumento del 60% de los salarios en el
exterior e interior de las minas, el presupuesto diario en 1920 para un obrero
con tres hijos era insuficiente 81 . Cuando en junio de 1920 los mineros del SMP
de Guardo, Las Heras, Villanueva, Velilla y Cerezal inician la huelga, tanto el
sindicato palentino como el leonés reclaman para los mineros de estas cuencas
82 los jornales :

Mineros	 8,00 pts.
Picadores la	 7,50 pts.
Picadores 2a	 7,00 pts.
Ayudantes	 6,50 pts.
Pinches interior	 5,00 pts.
Peones	 5,75 pts.
Pinches exterior	 4,00 pts.

Después de tres meses en paro, los mineros consiguen que tres patronos
(Antracitas de Velilla, Sociedad Minera Asturiana y Cántabro-Bilbaina) suscri-
ban con el Sindicato Minero Palentino estos compromisos : 1 . Reconocimiento
de la personalidad de las organizaciones afectas al SMP. 2 . Admisión de todos
los despedidos. 3 . Jornales mínimos 83:

79. Junta del 21 .7 .1919.
80. Una muestra puede verse en : Junta de 20 .6 .1918 cuando los obreros examinan la oferta de la

Compañía respecto de los picadores en tres categorías.
81 . ES 27 marzo de 1920.

Alimento, ropa, calzado casa, coste : 4,59 10,94
Existe un déficit diario de : 1,50 3,74.

82. ES 15 julio de 1920.
8.3 . ES 10 noviembre de 1920 .
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Interior Exterior

Picadores la 7,50 pts . Peones 4,50 pts.
Pica dores 2a 7,00 pts . Mujeres pinches 2,75 pts.
Aprendices 5,50 pts.
Entibadores l a 7,50 pts.
Franqueadores l a 7,25 pts .
Franqueadores 2a 6,50 pts.
Vagoneros

	

4,50 pts.
Ramperos

	

4,00 pts.

Estos salarios resultaron mejorados al iniciarse el año 1921 en la misma
cuantía para los mineros de las cuencas leonesa y palentina, según esta
distribución de categorías, sueldos y funciones 84 :

1. Mineros de primera : 11,75 pts . Los que además de arrancar el producto,
colocan el maderamen para la seguridad de las galerías.

2. Picadores y barrenistas: 10,00 pts . Saben el manejo de la masa y del
barreno; y están ocupados en dichas labores.

3. Ayudantes de las dos categorías anteriores : 8,50 pts.
3 . Peones en general : 8,50 pts. Cargan los productos arrancados para

conducirlos a depósitos y puertos.
5. Pinches de 16 a 18 años : 6,75 pts . Hacen trabajos de más consideración

que los llamados de recados.
6. Mujeres y pinches: 6,50 pts . Recados, lavado y escogido.
7. Oficios en general : 12,50 pts . Los oficios son herreros, carpinteros y los

propios del trabajo de minería.
8. Ayudantes de oficios : 8,50 pts. Ayudan a los oficiales.

84 . ES n . 3734, 28 enero de 1921 . Los salarios que existen en otras zonas mineras (Fdo.
Constantino Turiel) . Por no establecer excepciones, cabe pensar que estos sueldos corres-
ponden también a los mineros de Barruelo y mucho más cuando en ocasiones se dice que en
este coto eran superiores a los de otras cuencas . Otra cosa es que esta subida vertiginosa de
los jornales a partir de 1915 resulte cercenada en su capacidad adquisitiva . Para comprobarlo
sería preciso disponer de la estadística de precios de artículos de primera necesidad, con el
añadido del coste de vivienda, vestido y otros . No sirve en este caso la Estadística de salarios
y jornada de trabajo referida al período 1914 a 1930, Madrid 1931, publicada por la Dirección
General del Trabajo . Sobre esta fuente F . ROMEU en Las clases trabajadoras en España,
Madrid 1970, apéndice, elabora el promedio salario-hora en Palencia capital . Asimismo,
resulta imposible establecer un parangón con los salarios de las cuencas mineras de Asturias
(sobre la base de la Revista de Trabajo) por presentar valores medios, simplemente encua-
drados en "trabajos en el interior y exterior " . Cf . D . RUIZ, El movimiento obrero en Asturias,
pág . 47 .
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De nuevo, cuando se acentúa meses después la crisis hullera en las minas, el
sindicato minero castellano apoya las reivindicaciones suscritas por la FNM.
Esta circunstancia parece ser ajena a las minas de Barruelo, por lo que desde
1921 no aparecen aquí señales de quejas hasta 1928, cuando los obreros de
Barruelo tratan de impedir la rebaja del 10% en los destajos que intenta la
empresa, medida contestada con las cifras de la producción mensual de 1928
respecto de la de 1923 85 .

Otro motivo de conflicto fue la Caja de Socorros establecida por la Compa-
ñía del Norte el 7 de agosto de 1913 con el fin de garantizar el seguro médico-
farmacéutico a los socios durante el tiempo que estuvieran impedidos, además
de otorgar socorros especiales a las viudas y huérfanos . Estos beneficios
fueron ampliados al añadirse un artículo a los Estatutos fundacionales com-
prometiéndose la Compañía en cubrir los servicios de escuelas, hospital,
médico, medicinas, gastos de entierro y sueldo entero durante los dos primeros
meses de enfermedad.

Desde sus orígenes la Caja, sostenida en parte por las cuotas mensuales
obreras descontadas del sueldo, estuvo a merced de la empresa debido a
controlar los puestos directivos con ingenieros, jefes de la empresa y personal
adicto 86 .

Sin embargo, lo que colmó la paciencia de los 1 .500 asociadoa fue la reforma
de los Estatutos (27 de diciembre de 1927) reduciendo los beneficios anteriores
al doblar la cotización mensual y excluir las escuelas 87 y asistencia hospitalaria
teniendo que abandonar el 25% de los medicamentos . De ahí que, a primeros
del año 1928, reclamasen incluir en el reglamento estas peticiones 88:

1. Juntas generales para elegir libremente los cargos directivos y examinar
las cuentas.

2. Asistencia médico-farmacéutica a domicilio.

85. ES n . 6021, 26 mayo 1928.
86. ES n . 5901, 7 enero 1928 . " Veamos como está la junta directiva ahora : Presidente, D . Ramón

Rey Moreno, ingeniero principal . Vicepresidente, D . Manuel Guitián Rubio, ingeniero del
interior y D. lndalecio Suárez Vallina, jefe minero . Secretario-contador, Antonio Sánchez de
la Vega, jefe de oficinas . Médicos : Federico Ayestarán, Pablo Conde Nestar y Néstor Alonso
García . Vocales : Faustino Fernández Villa, vigilante del interior . Gumersindo Muñoz Casa-
dode, guarda de almacén . Andrés Lombrana Ruiz, obrero del exterior . Hilario Ramos, puesto
como obrero, pero es vigilante del exterior . Feliciano Sáiz Calderón, idem . Fermín Bilbao
Peña, obrero del interior . Emiliano Merino Nestar, idem . Urbano Abad Alonso, idem . Daniel
Montealvaro Fernández, idem " .

87. A la vista de otras informaciones, la Compañía no suprimió las Escuelas . Sólo así se interpreta
el intento de la directiva del Sindicato para instalar una Escuela en el local social (Junta
directiva 2 septiembre de 1924) . Como indican las denuncias de 1929 y 1933 los mineros
siguieron enviando sus hijos a estas escuelas.

88. ES n. 5919, 28 enero 1928 . La Caja de Socorros .
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SMC (Barruelo, 1918-1919)
Oficios más representados
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SMC (BARRUELO, 1918-1919
Afiliados según edad
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3. Conceder medio jornal al enfermo e imposibilitado para el trabajo.
4. Depositar los fondos sociales en una entidad bancaria o invertirlos en

casas baratas.
5. Derecho a percibir los beneficios de la Caja a quienes vivan en el

extrarradio.
6. Entregar donativos a los huérfanos y viudas, según el estado económico de

la entidad.
7. Enseñanza primaria y material escolar gratuitos.
8. Que la Compañía contribuya con el 1% del haber pasivo de las minas.
9. Prohibir a todo obrero dado de baja por enfermedad, entrar en cantinas o

centros de bebidas.
10. Democratizar la sociedad en todas sus actividades.
Al margen de las medidas anteriores, la sociedad minera contribuyó a paliar

los efectos de las catástrofes y accidentes de trabajo ocurridos en las minas en
el período 1925-1930, socorriendo a los familiares de las víctimas mediante una
contribución de medio jornal que aportan los compañeros de trabajo. Según
consta en el libro de suscripción B9 abierto al efecto, éstas fueron las familias
socorridas con las cantidades correspondientes obtenidas:

—Julio 1925 a favor de familiares de Melquiades Revilla y Pedro Serrano (665
cotizantes consiguen un total de 2 .361,85 pts . repartido a : viuda de Serrano
(1 .416,65 pts .) y 945 pts . a la familia del soltero Revilla.

—Octubre 1925 a favor de los familiares de Juan Benito Rojo (2 .375 pts .).
—Septiembre 1926 .a favor de familiares de Valeriano Rojo (2 .644,95 pts .).
—Noviembre 1926 a favor de familiares de Mariano Arconada (2 .264,80 pts .).
—Diciembre 1928 a favor de familiares de Abundio Rodríguez (2 .483,85 pts .).
—Noviembre 1929 a favor de familiares de Lorenzo González (2 .174,80 pts .).

Ninguna catástrofe fue tan trágica como la ocurrida en el Pozo inferior en
mayo de 1930, que ocasionó la muerte de diez mineros . En este caso, a la
suscripción obrera (de medio jornal), se añadieron otras de la Casa del Pueblo
de Palencia y Reinosa, del Sindicato leonés, ayuntamiento de Barruelo, conde
de Vallellano, entre otros . El total de 23 .965,55 pts . recaudadas se distribuyó
entre las diez familias a razón de 2 .454,15 pts. a nueve familias y las 1 .878,14
restantes a la otra familia 90 .

89. AHN GC-PS Bilbao, caja 40, n Q 61 . Libro de suscripciones de las víctimas por accidentes de
trabajo.

90. Los recibos están suscritos por los familiares : viudas de H . González, José Maraña, Antonio
Martín, L . Santiago, J . Ceñera ; madre de José Barriuso, madre de Felipe Serna, madre de . . .;
padre de Adolfo Díez, padre de E . Gregorio .
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TIEMPO DE CRISIS Y REVOLUCION

La etapa postrera del SMC y de su sección de Barruelo queda enmarcada
por el quinquenio republicano. Son años críticos para el sector carbonero
afectado por la competencia, descenso de la demanda y avance de la energía
eléctrica 91 . También los años en que la conflictividad social está a flor de piel 92 y

la creciente politización visible en el panorama nacional, no es aquí una excep-
ción. A pesar de que en Barruelo la crisis fuese más débil porque la Compañía
del Norte, interesada en aprovechar las inversiones efectuadas en las minas,
consume la producción de ellas.

Por otra parte, Barruelo sigue ostentando el liderazgo sobre los mineros
palentinos, advertido desde el nacimiento del SMP y ahora, si cabe, acentuado
por sus efectivos superiores a las demás secciones así como por el dinamismo
de sus dirigentes . En efecto, es en este período cuando la sección barruelana
aparece más comprometida con la organización regional, según confirma la
documentación del comité regional del SMC . Bien entendido que esta estruc-
tura regional (mejor provincial) justifica la añoranza del SMP, según acuerdo de
las secciones palentinas en setiembre de 1931, y que, aunque tal medida no se
consuma hasta junio de 1936 93 , los mineros palentinos mantienen durante
estos años una autonomía operativa dentro del SMC.

En el siempre difícil empeño por reconstruir el censo de afiliados, las cifras
difieren según sea la fuente elegida 94 . En todo caso, la sección de Barruelo
acusa un repunte de nuevos ingresos en 1931, más acusado desde marzo de
1936, aparte de arrastrar a socios afiliados con anterioridad en la organización.
Si aceptamos el testimonio de las actas del comité regional, la sección minera
de Barruelo oscila en este período en la banda de 850/950 socios.

La pertenencia a la organización provincial (regional) sin perder su autono-
mía sectorial hace que, aun dependiendo de las actas de ambas organizaciones,
no entremos a considerar los asuntos debatidos en el comité regional, salvo
aquellos relacionados de forma directa con las minas de Barruelo . El cuadro
anterior expresa las otras sociedades mineras pertenecientes al sindicato que,
por lo mismo, exceden del ámbito estricto de nuestro estudio y nos exime de
seguir los problemas y reivindicaciones de los diferentes cotos mineros.

91. La depresión reflejada en los índices de producción, Cf . R . CALLE, La Hacienda en la II
República Española, Madrid, 1981, II, pág . 1 .481.

92. Vide Estadísticas del paro especialmente en las cuencas mineras.
93. La asamblea general ordinaria (5 junio de 1936), entre otras propuestas, acordó separarse del

SMC y constituirse en SMP.
94. El Censo Electoral Social de 1931 justificá 820 afiliados en la sección de Barruelo . Otras cifras,

aunque próximas a las del Censo, en las actas del comité regional y/o los libros de afiliaciones
y cotizantes .



470

	

JESUS MARIA PALOMARES IBAÑEZ

CUADRO IV

ORGANIGRAMA DEL SINDICATO MINERO CASTELLANO

SMC

Comité Ejecutivo

Comité Regional
+ 3 secciones
+ 800 afiliados

Secciones
+ 80 mineros

Comité Regional

Secciones

Junta General
Ordinaria

Junta General
Extraordinaria

Junta General
Ordinaria

Junta General
Extraordinaria



CUADRO V

SMC (REGIONAL DE PALENCIA)
Afiliados representados

Secciones 11 .10.1931 13 .03 .1932 27 .05.1933 21 .01 .1934 04 .08 .1934

Barruelo 901 895 900 860 880
Vallejo de Orbó 337 368 302 291 269
Brañosera 70 71 70 78
Guardo 330 420 310 330 2

Velilla de Guardo 87 96 106 100
Villanueva de Arriba 330 385
Castrejón de la Peña 25 45 — —
Muda (San Cebrián) 165 150 230 190
San Felices Mudá 40 41 15
Celada 24 25 13 — 53
Venta de Baños 1 70 50 53 36
Santibáñez de la Peña (Guardo) 280 80

1. Hay una fábrica de aglomerados ligada a la S .A . Minas de Barruelo . En la petición dirigida al
S.M .C . por los obreros de Máquinas se les contesta que soliciten pertenecer al Sindicato
Nacional Ferroviario.

2. No asiste.

Fuente: A .H .N. Guerra Civil. P.S . Bilbao, caja núm . 38 . Sindicato Minero Castellano Regional de
Palencia. Elaboración propia.
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Basados en el libro de actas de la sección de Barruelo yen la prensa periódica
seguimos, sin embargo, los rasgos que caracterizan durante este lustro la
dinámica del sindicato minero, a ser posible dejando aparte cuanto trajinan las
organizaciones del partido obrero y, en ocasiones, por los mismos sujetos
militantes en ambas sociedades.

En el umbral de la República, una de las primeras decisiones que adoptaron
los sindicalistas fue participar en la contienda electoral con el ánimo de reincor-
porarse a la gestión municipal, cuyos antecedentes hemos expresado páginas
atrás.

Contribuye, sin duda, a este dinamismo el maridaje que durante el tracto
republicano acentúa la sección minera con las dos organizaciones socialistas
locales : la Juventud y la Agrupación . Al fin y al cabo, fruto del asentamiento en
el gobierno del partido obrero . En el ámbito local va más allá de la especificidad
minera del núcleo, si bien esta realidad domina el quehacer del Sindicato que,
en sus actuaciones, otorga la primacía a la condición obrera ; eso sí, defendida
con un radicalismo mayor que en años precedentes, efecto de la crisis o por los
fracasos experimentados en ciertos asuntos 96, alcanzando su cénit en octubre
de 1934.

Desde esta atalaya el cambio del régimen se recibe con esperanza . A los
comicios municipales 96 acuden los candidatos por la Sección: Francisco
Dapena, Teodoro García Mora y Emiliano García Barriuso, que iban empare-
jados con la candidatura de la Agrupación socialista 97 . Según confiesa Adrián
Fernández : "la trascendencia que han de tener estas elecciones municipales
por lo cual manifiesta es imprescindible el apoyo de todos los trabajadores a la
candidatura de la Casa del Pueblo".

Aunque atenuada por las razones susodichas (compra de la producción por
la Compañía del Norte, en este caso también del coto más reciente incorpo-
rado de Vallejo, aparte de ser mejor la situación de las minas hulleras que las
antraciteras) la sección de Barruelo intervino, como miembro principal del
comité regional, en cuantas reivindicaciones y demandas reclamaron las otras
secciones mineras de la zona así como de la minería asturiana . Ante las
situaciones domésticas el Sindicato no dejó escapar ningún problema, aunque
para ello fuera preciso encararse con la Compañía del Norte, auténtica interlo-

95. Un ejemplo es el asunto recurrente de las Escuelas que aflora en las actas del sindicato y
agrupación socialista.

96. Junta general extraordinaria de 20 de marzo de 1931.
97. La candidatura que promueve la Casa del Pueblo angloba a los designados por el Sindicato y a

los socialistas locales Adrián Fernández, Antonio Lazo (que será expulsado de la organiza-
ción con posterioridad), Juan Alvarez y Francisco Alonso (fallecido en accidente en las minas,
Junta 28 octubre 1932) . Adrián Fernández Gutiérrez encabeza el libro registro de afiliados de
1932-1936 . Ingresa en la Agrupación el 1 de julio de 1920, cuando tenía 20 años ; figura como
minero nacido en La Loma (Santander) y residente en Barruelo .
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cutora en estas lides porque la S .A. de Minas era un mero testaferro de aquélla.
Unas veces reclamando brigadas de salvamento, a raíz del reciente accidente
laboral que ocasionó la muerte del concejal socialista 98 . Otras para recabar los
beneficios que el decreto de 6 de julio de 1931 otorgaba a los huelguistas de
1905 y 1913 . Destaca sobre las demás la movilización debida a la reducción de
plantilla anunciada por la empresa para el 20 de marzo de 1933 en los servicios
de Barruelo, Vallejo y Venta de Baños 99 . Dos meses después, la asamblea
general ordinaria considera un éxito el silencio de la empresa en el asunto 100 ,

encauzado por los mineros mediante una comisión negociadora que se tras-
ladó a Madrid con estas exigencias : 1) Obligar a la Compañía a consumir de las
explotaciones de Barruelo, Vallejo y Venta de Baños 15 .000 Tm. de briquetas y
5 .500 de clases, evitando despidos porque con ello se colocaría la producción
media de 1931 y 1932 .2) Si la Compañía no puede vender esta producción, por
las medidas del Gobierno, insistir a Minas S .A. la venta en el mercado particu-
lar . 3) En último extremo, solicitar el traslado del personal permanente al Norte
(8 agentes de plantilla y 172 obreros a jornal) 101 .

Como sucedió con los comités paritarios, tras la ley de 27 de noviembre de
1931 creadora de los Jurados Mixtos de obreros y patronos, los mineros de
Barruelo denotan una auténtica fiebre por el jurado mixto minero, en el que
desde el principio quisieron llevar la voz cantante en la minería palentina . A tal
efecto, en abril de 1932, conforme indica el contrato de trabajo elaborado por el
jurado minero de la provincia, designan sus delegados en los diversos servicios
de la explotación 102 y a renglón seguido son elegidos los vocales del JMM

98. Junta, 28 octubre de 1932.
99. Del conflicto se hizo eco la publicación quincenal Vida Social, órgano de las asociaciones de la

provincia de Palencia adheridas a la UGT y al Partido Socialista . En el n . 3 (26 de febrero de

1933) bajo el epígrafe " Ante un conflicto . Los despidos anunciados en Barruelo " , anuncia el
despido de 200 mineros que la empresa comunica al presidente del Jurado Mixto . El motivo

invocado era la orden del Consejo Ordenador de la Economía Nacional obligando a la
Compañía del Norte a consumir carbones de las minas de Asturias, viéndose precisada la
Sociedad Minera a restringir la producción porque la Compañía ferroviaria sólo adquiría
5 .000 Tm de carbón de la cuenca barruelana . La Hemeroteca Municipal de Madrid, sign.

514/3 conserva los nn . 1-22 y 24-46 de la publicación citada.
100. Asamblea general ordinaria, 1 abril de 1933.
101. Asamblea general extraordinaria, 21 febrero de 1933.
102. Junta general ordinaria, 15 abril 1932 . Grupos : a) Helechar y Mercedes : Valeriano Revilla,

Toribio Herrero, Mariano Vielba . b) Inferior : Peñacorba : Ursicio Díez, Pablo Pérez, Isaac

del Barrio . c) Inferior : El Calero : Asterio Lera, Ubaldo Fernández, Ticiano Arto . d) Porvenir

y Unión : Lorenzo Bañuelos, Serafín Escanciano, Juan Alvarez Ramos . Servicio exterior:

Talletres : José Arozamena, Celestino Díez . Albañiles y canteros : Manuel Meneses, Hermi

lio Presa . Central eléctrica : Gerardo Montes, Moisés Fernández . Bouvier : Bonifacio García,

Ezequiel Estébanez . Lavaderos : Pedro López Ortega, Martín Calvo . Sierra mecánica : Justo

Calvo . Servicios varios : Tomás Renedo, Agustín Abad.
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(sección Hulla) de la provincia de Palencia 103 . Desde entonces puede compro-
barse una estrecha colaboración de los delegados de Barruelo en cuantos
asuntos concernientes al jurado mixto, tales como las bases mínimas de
salarios, conflictos con las empresas, paro obrero, pactos, etc . Siendo muy
importantes estas gestiones, ninguna como el empeño por restablecer la sede
del jurado en esta villa minera . En efecto, desde mayo de 1932 el sindicato
intercambia correspondencia con los responsables de la Unión General de
Trabajadores y diputados que pudieran servir de mediadores para conseguir
reponer en Barruelo el domicilio del jurado que había sido establecido en
Palencia capital . La sección del SMC echa su cuarto a espadas solicitando del
ministro de Trabajo Largo Caballero, dicho traslado "porque (de él) depende el
florecimiento o muerte de estas organizaciones mineras" 104 . En un primer
momento las gestiones de Wenceslao Carrillo y del diputado Antonio Roma,
entre otros, resultan estériles los .

Sin embargo, el telegrama que éste último envía meses después parece
confirmar el éxito del cumplimiento de los afanes de los mineros, cuando
anuncia : "Gaceta publica hoy disposición Jurado Mixto Minero resida en
Barruelo . Saludos a compañeros . Antonio Roma".

HACIA LA REVOLUCION

Ningún pleno del comité regional tuvo tanta importancia como el del 4 de
agosto de 1934, pues

103. El acta de la elección celebrada en 5 de junio de 1932 otorga 337 votos a : Adrián Fernández
Gutiérrez, Teodoro García Mora, Francisco Alonso Ruiz, Julio Rodríguez Tapia y Ticiano

Arto . Quedan proclamados vocales efectivos los tres primeros y suplentes los dos últimos.

104. Junta, 26 mayo de 1932.

105. UGT Madrid a SMC Barruelo . 29 .5 .1932 . Estimados camaradas : Acusamos recibo de
vuesta carta fecha 26 del actual, y hoy mismo nos dirigimos al ministro de Trabajo envián-

dole vuestra instancia y, al mismo tiempo, recomendándola eficazmente . Sin otro particular
quedamos cordialmente vuestros y de la causa . El secretario-tesorero, Wenceslao Carrillo" .
El diputado a Cortes por Cádiz (Antonio Roma Rubies) . A presidente Sindicato Minero de
Barruelo . Madrid, 4 .8 .1932 . " Ayer recibí su grata, que entregué por la tarde en el Congreso a

nuestro camarada Antonio Fabra Ribas, subsecretario del Ministerio de Trabajo, para que
en el Ministerio hagan todo lo posible a favor del Sindicato . . . " .
Madrid, 5 .9 .1932 . Wenceslao Carrillo a SMC de Barruelo . " En contestación a su carta del 23

de agosto he de manifestarle que el traslado del JMM, de Barruelo a Palencia, tuvo lugar
previa información del JM confirmada después por el Sr . Delegado de Trabajo . En principio

parece mucho mejor que el JM resida en la capital agrupado a los demás que en ella existen y

bajo una misma Mesa directiva, pues antes esta Mesa tenía que trasladarse a Barruelo

cuando había que celebrar la reunión del JMM, quedando desatendidos los demás organis-
mos de la capital" .
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"Este pleno ha de ser de importancia suma puesto que en el mismo se han
de discutir no sólo los problemas habituales en todos los plenos, sino que
también la orientación que nuestro sindicato ha de seguir de ahora en
adelante visto el sesgo político y económico que toman las cosas en
España" 106 .

A este sesgo responden las propuestas aprobadas por unanimidad en dicha
sesión para su traslado al XIV congreso manifestando sin ambages los ardores
revolucionarios:

"Que considerando cerrado el período de las posibles reformas o peque-
ñas conquistas en beneficio de la clase trabajadora en general, porque
todos los países capitalistas han llegado al máximo en su desarrollo y han
cumplido la misión histórica que les estaba consignada, las organizaciones
obreras no podrían subsistir si no organizan seriamente la lucha defini-
tiva por la conquista del Poder en unión del partido político más afín . Que
en nuestro país — aunque no muy desarrollado económicamente— pre-
senta características especiales que aconsejan con urgencia esa organi-
zación de la lucha por la conquista del poder . . ."

Todo ello concuerda con la radicalización de los socialistas en el verano de
1934 —la ' vía libre ' hacia la revolución del Sindicato Minero, en palabras de
D. Ruiz—, que Shubert califica como completa e irreversible en Asturias 107 y

contagiada igualmente a los mineros castellanos 108 , a pesar de estar menos
afectados por las condiciones económicas que sus compañeros asturianos.
Efectivamente, los sucesos de octubre dejan pocas dudas sobre el giro con el
que los mineros, y no sólo ellos, pretendían mostrar su desilusión republicana.

En consecuencia, los miembros del SMC reclaman del congreso que, aparte
de reafirmarse en la pronta consecución de las mejoras señaladas con anterio-
ridad, exprese al proletariado de León y Palencia que "la única salvación de la
clase obrera en general está en la rápida conquista del Poder para desde él
transformar la economía nacional y todas las instituciones que sostienen al
régimen capitalista " .

Poniéndose la venda antes que la herida, en las vísperas revolucionarias el
comité extraordinario celebrado el 27 se setiembre considera como asunto
único :

106. Actas del comité, 4 .8 .1934.
107. A . SHUBERT, Hacia la revolución, Brañosera, 1984, pág . 195.
108. Pocas dudas ofrecía el mitin antifascista celebrado el 22 de julio de 1934 en el Teatro Olimpia

de Barruelo, incapaz de acoger a los diez mil trabajadores congregados (también había
representantes de Santander, Palencia y Asturias) "para proclamar su odio al fascismo" con
el que identificaba a los cedistas . Vida Social, n . 4, (22 julio de 1934), pp . 1 y 3 .
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"Examinar las difíciles circunstancias políticas actuales llenas de graves
riesgos para la clase trabajadora en general . Ante la posibilidad de que nos
veamos injustamente perseguidos y no tengamos medios con que ayudar
a las familias de los compañeros detenidos, es conveniente que pensemos
crear una `Caja especial pro-presos ' en provisión (sic) de lo que pueda
acontecer" 109 .

Así dispuestos, sólo precisaban recibir la orden de movilización general que
el secretario de la sección de Barruelo traslada el día 4 de octubre a Guardo y
poblaciones mineras . La chispa prendió de inmediato en la cuenca hullera
afectando a Brañosera, Salcedillo, Porquera, Orbó, Vallejo, Revilla y San
Cebrián de Mudá . El foco principal fue la villa de Barruelo, desde la noche del 5
de octubre hasta el domingo, día 7 . Durante estas dos jornadas la villa minera
fue escenario de una violencia inusitada que, como en otros fenómenos revolu-
cionarios, alumbró mártires y héroes, al menos en la mente de los protagonis-
tas y relatores de los sucesos 110 . Sobre el incendio del Ayuntamiento de
Barruelo e iglesias de Brañosera y Barruelo, asalto al cuartel de la Guardia
Civil, corte de comunicaciones, etc . destacan los asesinatos de siete obreros 111

(entre ellos el alcalde socialista Francisco Dapena cuya muerte atribuyen las
actas de 3 de marzo de 1936 a "los malos tratos que sufrió en el cuartel de la
Guardia civil"), tres guardias civiles, el director de los Maristas (Hernando

109. Actas del comité extraordinario del 27 .9 .1934 . Para asistir a la reunión del comité regional la
sección de Barruelo designó a los compañeros Montes y Rodríguez Tapia . Actas del SMC,
sección de Barruelo : sesión de la junta directiva del 25 de septiembre . Este mismo órgano, en
sesión del 2 de octubre : " Puso en conocimiento de los reunidos el contenido de una circular
del comité regional que versa sobre lo acordado en la reunión que dicho organismo celebró
el día 27 del pasado y que no es otra cosa que instar a las secciones a practicar la solidaridad
con los caidos en poder de la Justicia, creando una baja, que administrará dicho Regional
con aportaciones económicas que mensualmente harán las Secciones " .
Esta " Caja especial pro-presos " estaría centralizada en Barruelo y tenía como destino:
"ayudar a los que han caído y vayan cayendo en la lucha que el proletariado tiene entablada
frente a la burguesía y la reacción " , según puede leerse en el n . 46 (30 de septiembre de 1934)
de Vida Social, que cierra dicha publicación.

110. Sobre la revolución de octubre en Barruelo : Cf . Marcelino Flórez : " La revolución de octubre
de 1934 en la provincia de Palencia . Aportaciones de la historia oral", en Actas del 1
Congreso de Historia de Palencia, Valladolid, 1987, t . 111, pp . 817 y ss . (Ofrece recuerdos de
testigos de los hechos, en ocasiones confusos y erróneos, como sucede respecto del
religioso director de las Escuelas) . M . J . DUEÑAS : " Aproximación al movimiento obrero en
la provincia de Palencia a través de la prensa durante la II República " , ibidem, especialmente
p . 795 . M . PAZ CABELLO, o .c ., pág . 146.

111. El libro de cotizantes de la Agrupación Socialista sólo documenta la muerte en octubre de
1934 de Francisco Dapena y de Jesús Serna, minero ingresado en 1933 .
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Bernardo), numerosos heridos, así como 130 detenidos trasladados a la prisión
de Burgos en donde pasaron varios meses 112 .

Sin haber desaparecido el miedo, los diputados provinciales, en sesión del 10
de octubre, resolvieron por unanimidad mostrar su reconocimiento a las
fuerzas armadas que dominaron los focos subversivos en la provincia 113 . En
sesiones posteriores los responsables provinciales seguirán ocupándose de los
sucesos revolucionarios, abriendo suscripciones para los familiares de los
guardias muertos y subvencionando los comedores de Brañosera, Orbó y
Barruelo.

Junto al encarcelamiento de los `notables', la represión provocó la huida de
buen número de trabajadores, el cierre de la Casa del Pueblo, y la destitución
de los ayuntamientos de Barruelo y Guardo (5 de noviembre), silenciando al
SMC y la Agrupación socialista, si bien unos pocos mantuvieron de forma
clandestina el funcionamiento del Sindicato.

VOLVER A EMPEZAR

Bastó el triunfo frentepopulista para olvidar el fracaso de octubre y en breve
tomar postura cuando se produjo la insurrección militar el 18 de julio.

En breve tiempo quedó reconstruida la sociedad minera . Hasta el punto que
desde marzo a julio de 1936 contó con cerca de setecientos afiliados. Buena

112. En Barruelo de Santullán, tras la ocupación del cuartel de la Guardia Civil, fue preciso el
lanzamiento de granadas por la artillería para reducir el movimiento . D . RUIZ, Insurrección
defensiva y revolución obrera . El octubre español de 1934, Barcelona, 1988, pág . 53.

113. Archivo Diputación Provincial de Palencia . Acta del 10 de octubre . " Sucesos revoluciona-
rios . En relación con el movimiento subversivo que nos hallamos padeciendo, quedó
resuelto por unanimidad : Primero, aprobar un telegrama que la Presidencia dirigió en el
primer momento de la reacción al excelentísimo señor presidente del Consejo, mostrando la
identificación de la provincia con los Poderes Públicos y alentándoles para que restablezcan
el imperio de la ley y la unidad de la Patria . Se enviará un nuevo despacho mostrando la
satisfacción de la provincia por la actuación gubernamental . Segundo : Hacer pública la
gratitud de Palencia y su provincia por la abnegada actuación de las fuerzas armadas de toda
clase en la dominación de los focos rebeldes de Barruelo y Guardo, y en general por el
admirable comportamiento y elevado espíritu de estas fuerzas en esta ocasión de prueba
para ellas, así como el dolor con que se ve el sacrificio de sus víctimas . Tercero : Concre-
tando el anterior sentimiento, expresar a las familias del teniente coronel don Angel Sáinz
Ezquerra y guardia civil Felipe Aragón, la condolencia de la Corporación por la heroica
muerte que ambos encontraron en el cumplimiento de su deber . Yen el deseo de hacer algo
práctico que alivie la situación de la humilde familia del último conceder a su hijo menor, del
presupuesto provincial, una beca que consistirá en pensión de 100 pesetas mensuales hasta
que dicho niño logre ingresar en el Colegio de Huérfanos . Cuarto : Comunicar a la fuerza
armada que se ha hecho cargo de la organización de la administración municipal de
Barruelo " .
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señal de que el trauma de octubre había sido superado y rehabilitado por el
Sindicato para continuar la dinámica suspendida en aquella fecha, merced a la
reintegración de antiguos sindicalistas y la incorporación de otros nuevos.

Los libros de actas testifican la reanudación de las actividades del SMC
restaurando sus actividades al igual que lo hiciera la agrupación socialista . En
efecto, a partir de marzo de 1936, las sociedades obreras recuperan sus
efectivos acentuando la conciencia revolucionaria, siempre reconociendo la
`gesta' de octubre como referente del período ahora abierto 114 .

En el curso de la asamblea general extraordinaria del Sindicato, reunida el 2

de marzo de 1936, en el salón de actos de la Casa del Pueblo recién recuperada
sin muebles ni enseres 115 : "Hizo uso de la palabra la presidencia (Julio R . Tapia)
para rogar a la asamblea constara en acta el sentimiento de la muerte de
cuantos camaradas cayeron en la lucha de octubre en aras del ideal socialista y
de modo singular, el del compañero Francisco Dapena Gutiérrez, alcalde de
esta localidad, vilmente asesinado por las fuerzas represivas del Estado a su
llegada a la población" 116 .

El 25 del mismo mes la sección minera nombra seis delegados para asistir al
pleno del también renacido comité regional, convocado para el 28, y elige nueva
directiva.

Entre las primeras medidas adoptadas por la sociedad constan las gestiones
que realiza una comisión de la Casa del Pueblo para tratar con la dirección de
Minas S .A . y obligarla a readmitir a los despedidos, en cumplimiento del
decreto de 29 de febrero, así como exigir el reconocimiento de derechos y
beneficios vigentes hasta el 4 de octubre de 1934 117 . Tarea difícil ante la
intransigencia de la empresa minera que origina un plante general en las minas

114. El comportamiento revolucionario facilitó el reingreso en la Sección minera de algunos

obreros expulsados con anterioridad de la sociedad.
115. El libro de actas de la sección de Barruelo está autorizado, el día 20 de marzo, por el

delegado provincial de Trabajo de Palencia.
116. Francisco Dapena aparece inscrito en mayo de 1923 en el SMC y causa alta en la Agrupa-

ción socialista el 2 de junio de 1931, indicando como profesión la de confitero . Un hermano

suyo, Bernardo, recibe el placet para ingresar en la organización socialista en la junta
ordinaria del 28 de octubre de 1931, identificado como droguero.

117. Gaceta de Madrid 1 de marzo de 1936, pág . 1762 . El decreto del ministerio de Trabajo,
Sanidad y Previsión estaba referido a la readmisión forzosa de los obreros, empleados o
agentes que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas a
partir del 1 de enero de 1934 . Tenía por objeto propiciar la concordia frente a la perturbación
advertida en este período . La readmisión suponía el estudio de cada caso por las comisiones
de patronos y obreros creadas en las delegaciones de Trabajo . Respecto de la indemniza-
ción que hayan de dar los patronos por el tiempo que fueron privados los obreros en el
ejercicio de su profesión, "no podrá en ningún caso ser inferior a 39 jornadas ni superior a
seis meses de salarios" (decreto, art . 3,1) .
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y que, merced al apoyo de las autoridades, consigue ver reconocidas las
reclamaciones obreras 118 .

Con la sesión del 26 de junio de 1936 se cierra el libro de actas del SMC . En
aquella fecha la junta todavía se entretiene en considerar improcedente el
abono de la póliza del seguro de la Casa del Pueblo correspondiente a 1935:
"por estimar que durante dicho año la sección minera permaneció disuelta y
sus bienes e inmuebles incautados por el Gobierno".

Al estallar la guerra civil, los mineros trataron mayoritariamente de defender
al Gobierno legítimo enfrentándose a la insurrección militar . Tras la primera
semana de operaciones, el Gobierno civil de la provincia certificaba haberse
ocupado la villa : "En la mañana de hoy una columna salida de esta capital
(Palencia) ocupó el pueblo de Barruelo, enclavado en el centro de la cuenca
minera; la operación se efectuó felizmente y sin novedad" 119 . Estas acciones
provocaron la huida de los mineros más comprometidos que, a mediados de
agosto, las autoridades nacionalistas consideraban neutralizados Izo .

Y TAMBIEN EL PARTIDO SOCIALISTA

El panorama asociativo de la población minera desborda los límites del
sindicato . Aunque con frecuencia se solapen la sección sindical y las otras
fórmulas partidarias, por eso mismo es ineludible recordar al menos el estable-
cimiento del partido obrero entre los mineros ; en su doble cara, la Juventud y
Agrupación tienen por finalidad defender y propagar las ideas socialistas, según
rezan sus estatutos . De estas dos organizaciones, la Juventud Socialista apa-
rece como compañera de viaje de la sección minera de Barruelo desde setiem-
bre de 1916 121 .
Antes de concluir ese año ingresa en la federación nacional con 140 afiliados,
cifra importante si se considera que su homónima vallisoletana en las mismas

118. La S .A . Minas de Barruelo debía abonar las mensualidades extraordinarias de mayo de 1935
y 1936, junto con los jornales de los días de huelga del 8 y 9 de este mes, y respetar los
derechos que venían siéndoles aplicados al personal de la empresa el 4 de octubre de 1934.
Junta general extraordinaria 11 .5 .1936.

119. El Norte de Castilla (ENC), n . 34763, 25 de julio de 1936.
120. ENC 14 de agosto de 1936 . Los cuerpos enemigos de Barruelo de Santullán han desapare-

cido . El servicio de información de FE y JONS informa que los últimos compañeros llegados
de Barruelo manifiestan que los grupos que hostilizaban en los montes han desaparecido, no
encontrando los nuestros obstáculos de ninguna clase en su avance hasta las provincias
enemigas.

121. ES n . 2744, 25 noviembre de 1916 . Señala que la juventud socialista de Barruelo venía
funcionando dos meses .
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fechas sólo tenía 70 inscritos . Sus promotores fueron obreros pertenecientes a
LUF (Crescenciano Bilbao, minero inscrito en la misma en 1912 ; Julián Maza,
minero del exterior, afiliado en 1911; Bautista Escaño, zapatero, también
afiliado a LUF en 1913, sin duda por no existir una sociedad de oficios varios).
Junto con la sección minera del sindicato el grupo juvenil azuza en Barruelo y
poblaciones limítrofes la campaña en favor de la rebaja de las subsistencias en
1916, organizando veladas en beneficio de los compañeros de Guardo presos
en Saldaña, a raíz de la huelga anterior . En el verano siguiente, toma parte en la
huelga de agosto y la suspensión de garantías permite que el gobernador
suprima los mitines de la Juventud . Cuando tras dos meses de suspensión
reaparece El Socialista, la juventud barruelana saluda a los compañeros que
todavía seguían encarcelados como consecuencia de la huelga ferroviaria 122 .

Con el nuevo año la Juventud repone fuerzas con nuevas altas y una conside-
rable actividrd so pretexto del Primero de mayo . Sin embargo, a partir de 1920,
parece nublarse una vez más la estrella juvenil . Con toda probabilidad debido a
que sus militantes aparecen confundidos durante este decenio con los de la
neonata Agrupación Socialista . Por ello será preciso esperar a 1929 para que la
propaganda socialista llevada a cabo por la provincia reconstruya el grupo
juvenil, cuyo libro de actas remonta al 25 de agosto de 1929. La campaña
promovida entre otros por Adrián Fernández fue exitosa 123 , como también lo
sería la siembra entre las mujeres, sin llegar a constituir un grupo femenino
independiente.

A tenor de cuanto queda dicho sobre la organización minera barruelana
dentro de la órbita ugetista, primero como sección de LUF y después en el
SMC, el nacimiento de la Agrupación Socialista era algo previsto desde tiempo
atrás, aunque tardase en llegar 124 . Según acabamos de indicar, antes dio sus
primeros pasos la Juventud socialista, más combativa y dinámica, que pro-
mueve desde sus orígenes campañas para incardinar a los mineros en el partido
obrero.

Basta repasar la nómina de inscritos en la Agrupación para comprobar que la
mayoría de ellos son mineros . Además las juntas directivas y comités ejecutivos
de ambas organizaciones obreras están controladas por las mismas personas.

122. ES n . 3053, 7 diciembre de 1917 . Bautista Escaño, que en breve asumirá la presidencia de la
Juventud Socialista, es uno de los represaliados que consigue la libertad.

123. ES n . 6244, 13 febrero de 1929 . Según Adrián Fernández la Juventud socialista había llegado
a contar en 1917 unos 200 afiliados que ejercieron una importante propaganda mediante la
difusión de libros y folletos.

124. El primer anuncio fallido de establecer una Agrupación Socialista en Barruelo se remonta a
abril de 1905 cuando, a propósito de un mitin de propaganda socialista con participación de
Muñiz, Díez, Escancio y Vigil, se indica : "en breve se establecerá la agrupación socialista " .
ES 21 .4 .1905.
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El fenómeno es normal si tenemos presente que, como dispone el art . 7 de los
estatutos del PSOE, era obligatorio que sus miembros pertenecieran a la
sociedad de resistencia de su oficio, si estuviera constituida, o a la de Oficios
varios, si la hubiese.

Once fueron los fundadores asistentes (uno más de los exigidos para consti-
tuir una agrupación), el 9 de agosto de 1920, al parto de la Agrupación y que
asumen las responsabilidades del primer comité local integrado por cinco
militantes. Cuatro de ellos socios del SMC y avisadores del ensamblaje que
desde el principio caracteriza al sindicato y la agrupación socialista.

A quien sería el primer secretario del comité, Teófilo Rodríguez, corres-
ponde la paternidad del núcleo socialista, cuyo acta constitutiva revela el
entusiasmo de sus promotores:

"Reunidos bajo la presidencia del compañero Teófilo Rodríguez varios
individuos que habían mostrado su conformidad con las doctrinas que
defiende el Partido socialista obrero español, el compañero que presidía
hizo presente que el objeto de la sesión era constituir la Agrupación
Socialista en esta localidad, si para ello había el número suficiente de
correligionarios.
A continuación, el que suscribe esta Acta dio lectura del programa del
Partido Socialista y de la organización por que el mismo se rige y pregun-
tada la reunión por el presidente si acepta el programa y prometía cumplir
la organización que acababan de ser leidas, dio esta contestación afirma-
tiva . Invitados los concurrentes por la presidencia para que inscribiesen
sus nombres en la lista abierta al efecto, lo hicieron en el acto onze
compañeros y resultando número suficiente para constituir agrupación
con arreglo al artículo 2° de la organización general del Partido acordaron:

1. Constituir en esta localidad la Agrupación Socialista del Partido obrero.
2. Ponerlo en conocimiento del comité nacional de dicho Partido en cumpli-

miento del art . 2 de su organización, para lo cual deberá remitirse copia del acta
de constitución de esta sesión.

3. Elegir los compañeros que habrán de constituir el comité local y que éste
proceda a la mayor brevedad a redactar un proyecto de organización, del
cual una vez aprobado por la agrupación y en cumplimiento de lo que dispone
la general del Partido en su art . 2 se remitirá al comité nacional" 125 .

125 . AHN GC Salamanca PS/Bilbao .Caja n . 40, exp . Libro de actas de la Agrupación Socialista
de Barruelo, 1920-1931 . Reunión del 9 .8 .1920 . ES 16 .8 .1920 . Nueva Agrupación Socialista.
En Barruelo de Santullán (Palencia) un puñado de valientes y decididos compañeros han
constituido la Agrupación Socialista ( . . .) y se pone a disposición de la clase trabajadora .
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Resultaron elegidos : Presidente, Jesús Serna. Secretario : Teófilo Rodríguez.
Tesorero-contador, Fernando Barrio . Vocales : Segundo Alonso y Felipe Tori-
ces . El primer presidente aparece en 1911 inscrito en la sección de Barruelo
como minero/picador, a la edad de 18 años ; sigue en ella en 1916, causando
baja por falta de pago el 12 de julio de 1922, reingresando en 1934 . Fernando
Barrio es otro de los cotizantes en el SMP como picador en 1918, y Félix
Torices Díez consta como obrero del interior en 1912.

Los tres lustros corridos de la historia de la AS de Barruelo comprende dos
etapas bien definidas . En los diez primeros años prima sobre todo la captación
de correligionarios y el asentamiento progresivo del grupo . Mientras que en los
años treinta, al amparo del nuevo régimen republicano, la agrupación acusa
mayor dinamismo acentuando el desembarco socialista en los centros de
decisión de la villa minera (ayuntamiento, juez municipal, junta de reformas
sociales, comisión gestora de la diputación) . Tras el paréntesis subsiguiente a
los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, retorna la actividad al produ-
cirse el triunfo frentepopulista, de nuevo soterrada por el estallido de la guerra
civil.

Desde el acto fundacional, dos meses y medio tardó el comité local en volver
a reunirse . Cuando lo hizo fue para examinar solicitudes de ingreso, preparar
las inmediatas elecciones generales votando al representante por la asamblea,
y adquirir una acción (50 pesetas) de la editorial socialista . En adelante, así lo
revela el libro de actas, la bisoña agrupación vivirá pendiente de captar militan-
tes . Cuantos ingresaron en el partido —no llegaron a cuarenta hasta 1930 126

—debieron observar ciertos compromisos: rechazar los candidatos burgueses en
las elecciones, no participar en los juegos prohibidos o por dinero, ni intervenir
en calidad de padrinos en ceremonias celebradas en la iglesia . Cualquier
inobservancia de estas obligaciones, que denunciaban los mismos compañe-
ros, fue penalizada por el comité y ratificada por la asamblea con la suspensión
temporal de militancia o la expulsión definitiva . Para escarmiento de los infrac-
tores, la sentencia no quedaba intramuros de la sociedad, sino divulgada en las
páginas de la prensa socialista, en contraste con el elogio de que se hacían
acreedores los afiliados identificados en la sección de "actos civiles" por su
matrimonio civil o por asentar en el registro civil a sus retoños 127 .

126. En la relación de cotizantes correspondiente a 1932 y años siguientes faltan nombres de

miembros fundadores y tampoco coinciden las fechas de ingreso asentadas en el libro de
actas de la agrupación.

127. Era una costumbre reiterada en la totalidad de las agrupaciones socialistas desde años atrás.

Los socialistas de Barruelo hicieron otro tanto, como permite comprobar la lectura del libro

de actas o las referencias transmitidas en El Socialista . En la campaña que contra el juego en

Barruelo asume la AS, los afiliados cogidos in fragranti por primera vez eran suspendidos

por dos meses, los más recalcitrantes recibían la baja definitiva . La asamblea general (9

septiembre 1923), tras un largo debate acuerda la expulsión de aquellos socios que entrasen
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Al menos en los primeros años, el proselitismo estuvo mediatizado por la
flaca economía del partido . Esta escasez de medios hizo, por ejemplo, que la
agrupación de Barruelo sólo pudiera estar representada en el congreso del
PSOE por el delegado de Santander, cuyos gastos (40 pesetas) abonaron
mediante prorrata los socialistas locales . Ello no obsta para que, cuando se
plantea aceptar las 21 condiciones de la III Internacional y la escisión que
origina el nacimiento del partido comunista, los socialistas de Barruelo apues-
ten a favor de la Internacional de Viena o de los reconstructores, sin "que esto
quiera decir no estar al lado de la revolución rusa" . De ello dejará constancia
cuando la agrupación deposite sus once votos en la sesión congresual del 13 de
abril de 1921 favorables a los "reconstructores", siguiendo la senda de la
mayoría 128 . Otra muestra de fidelidad a sus orígenes es su postura contraria a
la circular remitida desde Madrid por quienes abandonaron el partido 129 .

Idéntica unanimidad muestran frente a la política primorriverista, al menos en
dos casos : cuando no aceptan el puesto de concejal ofrecido por el delegado
gubernativo 130 o se muestran contrarios a participar en la Asamblea Nacional
Consultiva 131 . Este distanciamiento de la Dictadura, en modo alguno paralizó
la actividad de la agrupación que mancomunadamente trabaja con el Sindicato
para honrar la memoria de Pablo Iglesias, propagar la ideología socialista y, a
pesar de su escaso patrimonio, contribuir a la construcción de la nueva sede de
la Casa del Pueblo inaugurada en abril de 1928 132 .

en el local del " Círculo de Recreo" . En la asamblea ordinaria del 6 de mayo de 1928, el
presidente aclara "que ningún afiliado podrá apadrinar en bautizos canónicos ni bodas " .
Como un botón de muestra de "actos civiles", la junta general del 15 de agosto de 1929,
después de recibir el testimonio de Eladio Andrés sobre su boda civil, acuerda que el comité
gestione el día de enlace y propone que sean testigos el presidente y el secretario.

128. J . M . PALOMARES : "La revolución rusa y el movimiento obrero en Castilla y León", en La
revolución rusa 70 años después, León, 1988, pp . 193-195.

129. En la asamblea general de 24 de mayo de 1921 : "Examinado el documento, por unanimidad
se acordó desecharle por creer que la escisión perjudica nuestras ideas y a la clase
trabajadora y sobre todo en estos momentos de la crisis que afecta a España " .

130. ES n . 4687, 15 febrero de 1924 . El presidente de la sección minera y tesorero de la agrupación
socialista, Adrián Fernández Gutiérrez, renuncia al cargo de vocal asociado en el ayunta-
miento de Barruelo, por no haber sido elegido por la agrupación.

131. Junta general 5 octubre de 1927 . Puesto a discusión el problema que plantea para el Partido
la convocatoria de la Asamblea Nacional, acuerda por unanimidad no tomar parte en dicha
asamblea.

132. El importe total de la obra, así como los medios de financiación, están expresados en las
actas y libros de cuentas del SMC y de la AS de Barruelo . ES n . 6059, 12 de julio de 1928
(última página) ofrece la fachada de la Casa del Pueblo . El núm . 5996, 27 .4 .1928, presenta
una breve crónica referida al día 22 de abril acerca de la inauguración de la Casa del Pueblo
"levantada a expensas de los trabajadores" . En la noche de la víspera se celebró un banquete
fraternal al que asistieron más de cien comensales y en el que diez chicas recaudaron 50,90
pesetas para El Socialista . En la mañana del 22 la banda de música cedida por el Ayunta .
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Asimismo, como era frecuente en otras agrupaciones no capitalinas, con-
viene recordar que en la de Barruelo constatamos un cierto sucursalismo
respecto de otras de más fuste . En estos años socialistas de cierto renombre en
el ámbito regional, como puede ser el fundador de la agrupación socialista de
Valladolid, Remigio Cabello, consigue el apoyo para representar a Castilla la
Vieja en el comité nacional 133 . Más adelante, probablemente por celotipia o
disconformidad con su gestión, los socialistas de Barruelo recusan a Cabello
como delegado regional en el comité ejecutivo 134, trasladando desde entonces
su confianza al también socialista Juan Sánchez Rivera, abogado del colegio de
Madrid y académico de la de Jurisprudencia, consultor del SMC y de la AS en
cuestiones laborales y reclamaciones obreras y convertido en un auténtico
cunero para la organización socialista barruelana.

La transición abierta en febrero de 1930 era una oportunidad que no dejaron
escapar la Agrupación y Juventud socialistas en su sexenio final . Así lo recono-
cía el comité local en sesión del 2 de marzo : "Que en vista del estado político
actual y según nos lo ordena nuestro partido, ante la necesidad indispensable
de hacer propaganda de nuestras ideas, en aquellos pueblos que nos sea
posible, así como a constituir agrupaciones o afiliados directos y toda clase de
relaciones adictas a nuestros ideales, este comité acuerda que todo camarada
que se crea con actitudes para llevar a cabo la labor indicada, deba hacerlo con
el apremio que las circunstancias requieren " .

Pronto pudieron comprobarse los resultados, en el crecimiento de solicitu-
des e ingresos, sin que la agrupación olvidase divulgar los nombres de morosos

miento animó los actos que concluyeron con el residido a las cuatro de la tarde por el
secretario de la agrupación Emeterio Rodríguez.
Para el colectivo minero la sede obrera fue un referente importante . Cuando aparece Vida
Social, la primera página del n . 1 . (29 de enero de 1933) inserta la foto publicada en El
Socialista, con este pie : " La hermosa Casa del Pueblo de Barruelo inaugurada el día 22 de
abril de 1928, constituye un orgullo para todos los obreros de este pueblo por haber sido
construida robando horas a un natural y bien merecido descanso, al mismo tiempo que con
aportaciones en metálico que del escaso presupuesto familiar extraían . Obra de fe y
entusiasmo que sirve de ejemplo a todas las organizaciones de la Provincia que están
orientadas en nuestros principios y táctica " .

133. Asamblea general 24 de mayo de 1921 . La asamblea aprueba (trece votos, igual al número de
afiliados) la petición de la AS de Valladolid interesando el nombramiento de Remigio Cabello
como delegado representante de Castilla la Vieja por todas las agrupaciones en el comité
nacional.

134. Junta general 10 de junio 1928 . Entre las propuestas remitidas al XII Congreso del PSOE
figura ésta : " En caso de ser reelegido Remigio Cabello como delegado regional le retiramos
nuestra representación " . En su lugar resulta elegido J . Sánchez Rivera (18 votos) por un solo
voto otorgad a Cabello en la junta general extraordinaria del 25 de octubre de 1928 .
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en la "lista negra" de El Socialista y, en su caso, de arropar a los camaradas que
contraían matrimonio civil 135, ceremonia ésta ya advertida antes.

Esta es una etapa breve y trepidante para el partido que, por su relación y/o
injerencia en el sindicato minero, justifica siquiera apuntar algunos hechos más
significativos y que tienen mayor respaldo al incrementarse durante la misma el
censo de militantes . Sólo en 1931 ingresan tantos como los existentes en el
decenio anterior 136, con crecimiento todavía mayor en el grupo juvenil . A ello
debe añadirse —otra vez sindicato y partido unidos— el protagonismo de los
socialistas del núcleo minero en la movilización obrera provincial, promo-
viendo charlas de controversia 137 , excursiones socialistas 138 , creación de
grupos infantiles 139 , y en suma una campaña sin pausa, hasta el extremo de
plantearse la necesidad de adquirir un vehículo propio para sus campañas,
ilusión enseguida desechada por falta de fondos 140 .

Ante la perspectiva recién abierta, los socialistas mineros se aprestan a
intervenir en la administración municipal que durante el paréntesis dictatorial
fue un auténtico yermo para la organización obrera 141, preparándose para la
confrontación electoral 142, mucho antes de reabrirse el proceso conducente a
las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

135. La junta general del 9 de septiembre se reunió exclusivamente "para dar realce posible al
enlace civil del camarada Serafín García con la señorita Josefa Aparicio " ( . . .) " Una vez
abierta la sesión el camarada presidente preguntó a dicho camarada que en qué forma
pensaba que se podía hacer, a lo que contestó que primeramente sus padres se habían
obstinado en que no se celebraría por lo civil, pero, en vista de que no habían podido detener
la firme resolución de él, le rogaban que no se haría con mucha algazara y que no había que
darle al acto mayor realce . El camarada Segundo Prieto propuso que con una pequeña
cantidad se costeara el refresco y los derechos del Juzgado " .

136. En la Memoria del PSOE de 1932 la provincia de Palencia tiene 7 sociedades y 265 afiliados,
casi un tercio inscritos en la agrupación de Barruelo.

137. ES n . 6579, 11 marzo de 1930.
138. ES n . 6690, 18 julio de 1930.
139. Vida Social, n . 37 (27 mayo de 1934) p . 4 : Constituido el Grupo Infantil de Barruelo (primera

junta celebrada el día 21) en el que están inscritos más de 350 niños de ambos sexos.
140. Entre la documentación de la AS se conserva aquella relacionada con los trámites para

adquirir un vehículo de ocasión, a través del Sindicato de Transporte de Madrid, y la oferta
del coche propiedad de Margarita Nelken.

141. En la última renovación del ayuntamiento, el corresponsal obrero informa que de los doce
concejales integrantes del consistorio ninguno pertenece a la organización obrera, que es el
90% de la población, preguntándose ¿cuándo se convocarán elecciones municipales? ES
n . 6541, 25 diciembre de 1929.

142. La Agrupación Socialista envía un telegrama al presidente del Consejo de Ministros solici-
tando, antes que las legislativas, elecciones municipales y provinciales para que la pureza
electoral sea un hecho . ES n . 6732, 6 septiembre de 1930 .
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La impaciencia justifica, por ejemplo, que en junio de 1930 el comité local
proponga como candidato a Juan Sánchez Rivera para la elección de diputados
a Cortes por el distrito de Cervera 143 , y que el 7 de enero de 1931 estudie la
campaña electoral, acordándose buscar los lugares donde debe hablar "nues-
tro futuro diputado": Barruelo, Aguilar, Cervera, Guardo, Camporredondo,
Perazancas, Prádanos de Ojeda . En el viaje estaría acompañado por el direc-
tivo Julio Rodríguez, comprometiéndose la Agrupación a imprimir seis mil
manifiestos . Por el momento, todo quedó en agua de borrajas . No así tras
convocarse las elecciones municipales, primero, y constituyentes después.
Celebradas las municipales, sus gentes (del sindicato y partido socialista)
vuelven al ayuntamiento . Previamente el partido proclamó cuatro candidato's
propios, por tres de la sección minera ; el primer alcalde de la República,
Francisco Dapena, había concurrido a las urnas por el sindicato, si bien en junio
de 1931 ingresa en el partido . Asimismo, desde su condición de concejal
socialista, Adrián Fernández accede a la comisión gestora de la Diputación
palentina . Peor fortuna tuvo en las primeras elecciones generales el candidato
socialista Juan Sánchez Rivera, proclamado candidato por aclamación 144 para
concurrir en coalición acordada con los republicanos, que en los comicios de
1933 prefierieron concurrir solos a las urnas 245 . Entretanto, Sánchez Rivera
sería designado delegado de la entidad barruelana en el congreso extraordina-
rio del PSOE 146, mientras que en el XIII Congreso Ordinario lo serían los
miembros locales Julio Rodríguez y Gonzalo Martín Anderica, cuya gestión
aprueba la asamblea general el 2 de diciembre de 1932.

Resulta imposible desligar sindicato y partido en el movimiento revoluciona-
rio de 1934 convertido en referente para sus afiiados . En concreto, la Juventud
Socialista tan pronto como, después de 16 meses de paralización, el comité
reanuda la actividad acuerda examinar uno por uno la conducta de los afiliados
en el movimiento revolucionario . A juzgar por lo que expresa el vicepresidente
en esta ocasión 147 , junto con la valentía de algunos también se constata la
flaqueza de otros procediéndose a la oportuna depuración . Mientras que la
Agrupación rinde homenaje en memoria de los compañeros caídos en la
revolución.

143. Junta general de 29 de junio de 1930.

144. Junta general extraordinaria 10 de junio de 1931.

145. Para esta ocasión los afiliados eligen por unanimidad como candidatos, que lleva la Agrupa-

ción a la reunión de Palencia, donde la designación será definitiva, a los compañeros:

Mariano Ruiz Colmenares, de Palencia ; Lázaro García, de Asturias ; Ramón Lamoneda, de

Madrid ; José Castro, de Madrid . Asamblea general 17 octubre de 1933.

146. Junta celebrada en 3 de julio de 1931.

147. Asamblea del 3 de marzo de 1936 .
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Desde la primavera de 1936 la problemática más candente reside en ali-
nearse entre las facciones que en el seno del partido obrero provoca Largo
Caballero cuando, a finales de 1935, dimite en la ejecutiva nacional y confir-
mada en marzo de 1936 al triunfar el nuevo comité de la agrupación socialista
madrileña dominada por el sector largocaballerista 148 . Precisamente la forma-
ción de Barruelo (sesión del 8 de marzo) debate una carta de líder socialista en
la que se consultaba a todas las agrupaciones sobre la convocatoria de un
congreso extraordinario del partido, previsto para el 27 de julio de 1936. A

instancias de Lorenzo Bañuelos, se considera no conveniente dejarse coaccio-
nar por las dos tendencias integrantes del partido, por lo que la agrupación de
Barruelo no se pronunciará sobre la propuesta . Igualmente las tensiones
provocaron a la juventud socialista local, en este caso al tener que pronun-
ciarse sobre la propuesta de unificación entre las juventudes socialista y
comunista . Primero, interesando incorporar sus candidatos en las listas socia-
listas para las elecciones municipales y, después, debiéndose pronunciar sobre
la organización conjunta, según una circular remitida por la federación nacional
de juventudes socialistas . A pesar del debate que el asunto provoca entre los
jóvenes de la organización barruelana (68 votos favorables y 64 contrarios),
prospera la fusión 149 .

148. R . GILLESPIE, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid 1991, pp . 64-65.

149. Comité, 15 junio de 1936 .
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Rae.. N. Nombre 1 Apea II dpell Edad Prolealap Natural Poste ~ende Ipereea Raja

1 Adrián Fernández Gutiérrez 22 Minero La Loma S Barruelo 01 07-1920
2 Segundo Alonso Olivares 39 Zapatero Becerril P Barruelo 01 07 . 1920
3 Andrés Velasco Benito Minero Barruelo 01

	

10-1921

4 Angel Díez Gutiérrez 28 Minero Orbó P Biuruelo 01 . 10 . 1921
5 Francsco Alonso Ruiz 26 Minero Barruelo P Barruelo 01

	

10 . 1921 ] 1 12 U
6 Juan Alvarez Ramos 18 Minero Amayuelas P Barruelo 01051922
7 Gonzalo Pérez Rojas Minero Ventavilla P Barruelo 01021923
8 Eladio Andrés Feo 21 Minero San Quirce BU Barruelo 01 .021925
9 Donato Bravo Santamada 26 Minero Monzón P Barruelo 01011926

10 Alfredo Gallego Gutiérrez 25 Minero Barruelo P Barruelo 0101 .1926
11 Salustiano Delgado Fuenteso 26 Minero Dueñas P Barruelo 01011926
12 Jesús García Llanta 33 Minero Zorita P Barruelo 01 .04 . 1926
13 Agustín

	

. Díez Martín 23 Albañil Barruelo P Barruelo 01021927 1934
14 José Pérez Izquierdo 32 Minero La Loma S Barruelo 0102 . 1927
15 Aquilino Alonso Presa 21 Forjador Porquero P Barruelo 01 .06 . 1927
16 Julián Luis Guttrrez 21 Minero Itero BU Barruelo 01061927
17 Clemente González Cos 27 Minero Cabria P Barruelo 01 .07 .1927
18 Julio Rodríguez Tapia 31 Minero San Martin P Barruelo 01 101927
19 Teodoro García Mora 26 Minero Villaverde P Barruelo 01031928
20 Evencio Río Gómez 19 Minero Perapertú P Barruelo 01-06-1928
21 Constannno Gutiérrez Pérez 23 Minero Barruelo P Barruelo 0106 1928 1934
22 Federico Candela Mediavilla 29 Minero San Cebrián P Barruelo 01061928
23 Jerónimo Auenio Vega 18 Minero Villela BU Barruelo 01-061928
24 Tirano Arto Arto 30 Minero Barruelo 01121928 1932
25 Bonifacio Garcla Estébanez 42 Minero Basornil P Barruelo 01021929
26 Segundo Prieto Gil Minero Vilora VA Barruelo 01 02 1929
27 Francisco Serrano Iglesias 22 Minero Barruelo P Barruelo 01 02 1929
28 Vendían Rolo Cubero 24 Minero 01021929 1932 .FP
29 Serafín Garcla Gutiérrez 23 Minero
30 Gregorio González Iglesias
31 Toribio Herrero Abad 28 Minero Celada P Mercedes 0107 . 1929
32 Miguel Gutiérrez Gómez 27 Minero Barruelo P Barruelo 01071929
33 Isidoro Gutiérrez Sierra 32 Minero Marandrero S Mercedes 01071929
34 Antonio lazo Fernández 28 Minero Ceo LE Barruelo 01 .10 . 1929 1932 E
35 Gonzalo Martín Anderica 37 J. Telég. Cervera P Barruelo 01101929
36 Astero Lara Borlan 36 Minero Arenilla LE Barruelo 01 10-1929
37 Victor Díez Fernández 24 Minero Barruelo P Barruelo 01 02 1930
38 Mariano Delgado Julián Minero Revilla P Barruelo 01 05 1930 1932
39 Porfirio Atienza Pérez 28 Minero San Martín P Barruelo 01 05 1930 1932
40 Jsé Pérez Andreu 34 Of . Correos Piñero AL Barruelo 01051930
41 Leónides Calvo Fuente Of . Correos Barruelo 0/051930 1932-FE
42 Román Mediavilla Llorente 29 Minero Herreruelo P Barruelo 01121930
43 Emilio Rojo Calvo 25 Minero Celada P Barruelo 01 01-1931
44 Lorenzo Bañuelos González 29 Minero Cillamayor P Barruelo 01-02 1931 Re me
45 Francisco Aranta González 30 Minero La Carolina J Barruelo 01 .05. 1931
46 Silvano Lerones Guerra 33 Carnicero Bobillo P Barruelo 01-05-1931
47 Lucas Llorente Sáez Minero Celada P Barruelo 01-05-1931
48 Celestino Mediavilla Estalayo 25 Minero Herreruelo P Barruelo 01051931
49 Francisco Fernández plez 28 Minero Bañar LE Ras-rucio 0105 1931 1932 FP
50 Bautista Gorda Barredo Minero Barruelo 0105. 1931 1932 FP
51 Basilio Rojo Fuentes 37 Minero Verdeña P Barruelo 0105. 1931
52 Graciano Pablos Penas 37 Minero Abia P Barruelo 0105. 1931
53 Eduardo Olalla Gil 32 Minero Bongos SO Barruelo 01051931
54 Emilio Fernández Rlos 38 Minero Hinojal BU Barruelo 01051931 1934 D
55 Francisco D., Gutiérrez 37 Confitero Barruelo P Barruelo 01 051931 1934 D
56 Ildefonso Fernández Llorente Minero 01051931 1932 FP
57 Gaspar Calvo Sáez 27 Minero Celada P Barruelo 01 05 1931
58 Adolfo Nestar Merino 31 Minero Perapertú P Barruelo 0105 .1931
59 Felipe Diez Rueda 30 Minero Celado P Barruelo 01051931
60 Jesús Conduela Mediavilla 24 Minero Perapuiü P Barruelo 01051931
61 Raimundo Serrano Iglesias 28 Minero Basndornil P Barruelo 01071931
62 Enrique Meléndez Julián 33 Lampista Quintanar P Barruelo 0107 .1931
63 Marcelino Pérez Herrero 32 Minero Celada P Barruelo 01071931
64 Fidel Abad Redondo 36 Minero Basadornil P Barruelo 0107 1931
65 José Rodríguez Barrerros 41 Lampista Codeo.. OR Barruelo 01-08-1931 1931 FP
66 Jesús Rodríguez Madrid Farmacéut Barruelo 01 091931 1932 FP
67 Tomás Senado Gutiérrez 41 Minero San Quirce BU Barruelo 0109 .1931 Reig.
68 Bernardo Dapena Gutiérrez Droguero Barruelo 0110 1931
69 Adolfo Negro Rodrigo 43 Dep . Madrid M Barruelo 01 . 11 .1931 1932 FP
70 Valeriano Revilla Asejo 28 Minero Cillamayor P Barruelo 01 . 111931
71 Emiliano Gorda Barnuso 35 Forjador Barruelo P Barruelo 01111931
72 José Arozamena González 27 Tornero San Felices S Barruelo 01
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1931
73 Marórnano Lara Borlan 35 Minero Arenillas LE Barruelo 0111 .1931
74 Jenaro Sáez Valmaseda Sastre Barruelo 01

	

11-1931 1932
75 Salvador Merino Martín 36 Minero Villabarba ZA Barruelo 0/111931
76 Santos Estébanez Ruiz 34 Minero Quintas-olla P Barruelo 011/1931
77 Ursiclo Díez García 43 Mi nero Cocuhna BU Barruelo 0111 .1931
78 Paulino Fernández G . 32 Minero La Loma S Barruelo 01 03 .1932
79 Vicente Barroso Salvador 28 Minero Santander S Barruelo 01 06 1931 1936.E
80 Marcelino Sierra Gutiérrez 26 Den San Mires S 13arrimin 01 061932 1939 un
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Rey. N° Nombre 1 AqY. II Apee. FLd Proluióo Naiurel Prov . R..•ssí• tnyrew Beje

81 Francisco Calderón Pérez Minero Remosdla s Bar rucio 01 .09 1932
82 Obduho González S. 52 Minero Almanza LE Barruelo 01-101932
83 Domingo Alonso T . 38 Obrero Toro ZA Barruelo 01,01 . 1933
84 Agustín Abad López 29 Minero Amosco p Barruelo 01031933
85 Nazareo Ruiz García 29 Minero Conduela p Barruelo 01031933
86 Antonio San Emeteno 25 Dep . Revilla 01 .03 .1933
87 Jesús Serna Salvador 36 Minero Corvio P Barruelo 01 .05 .1933 1934 D
88 Federico Del Hoyo 44 Minero Barruelo p Barruelo 01 .05 .1933
89 Abiho Conduela 29 Minero Perapertú p Helechar 0E06 1933
90 José Gutiérrez C . 33 Minero Valdeolea s Revilla 01-061933
91 José Moreno Díaz 32 Minero San Salvador

	

p Helechar 01 .06 .1933
92 Julio Becernl Sandino 33 Minero Villabermudo

	

p Arroyo 01 .06 1933
93 Pedro Fournier Sarnoso 01 .06. 1933 1934-0
94 Moisés Fernández Gómez 40 Maq . Barruelo

	

p Barruelo 01-101933
95 Melqulades Llorente 32 Minero Celada

	

P Barruelo 01011934
96 Teodoro Alonso Gutiérrez 33 Minero Pomar

	

p Barruelo 01 .01 .1934
97 Melitón Alonso Gutiérrez 37 Maq. Cervera P Barruelo 01011934
98 José Aller Arbol 36 Zapatero León LE Barruelo 0101 1934
99 Cipriano Fernández 33 Factor La Rua OR Barruelo 01 .011934

100 Martín Calvo Rojo_ 26 OBcin . Barruelo P Barruelo 01011934
101 Avelino Zabala 40 Of. Correos Hermosa S Barruelo 0102 . 1934
102 Pedro González Bueso 29 Carn . Cañadas S Barruelo 01-05 . 1934
103 Pedro Herrero Ruesga 24 Chofer Barruelo 01-05 1934
104 Sabiniano Prieto Huerta 31 Minero Barruelo 0105 . 1934
105 Silvano Prieto Huerta 28 Minero Barruelo 01 .05 . 1934
106 Marcelino Ruiz Merino 39 Minero Barruelo 01,05 .1934
107 Mariano Franco Rodríguez 29 Minero Barruelo 01 .051934
108 Matías Lombraña A . 33 Minero _ Barruelo 01,05 .1934
109 Anastasio Vegas Cuesta 36 Minero Vdlaescusa BU Barruelo 01081934
110 Anadeo Arto Arto 32 Minero Van Cebrián P Barruelo 01-08 . 1934
111
112

Eustasio
Quintln

Alonso
Ramoso

Gutiérrez
Alonso

31
30

Minero
Jornalero

Villaesc usa
Barruelo

BU
P

Barruelo
Barruelo

01-081934
01 .08 . 1934

113 Faisán Alonso Presa 33 Pintor
Barruelo

P Barruelo 01-081934
114 Santiago Cuevas S . 32 Minero San Felices S Barruelo 01-08 .1934
115 Ismael Díez Costana 31 Minero Revilla

°
P Barruelo 01-081934

116 Aurelio Bartolomé G . 34 Minero Sarna O Barruelo 01081934
117 Maurio Del Rlo G . 37 Minero San Martín P Barruelo 01081934
118 Justino Arto García 33 Minero San Cebrián P Barruelo 01081934
119 Pedro Estébanez M. 35 Minero Barruelo P Barruelo 0108 1934
120 Darlo Gastañaga Isla 39 Can, Santander Barruelo 01081934
121 Julián Presa Fernández 26 Lamparero Barruelo P Barruelo 01 .8 . 1934
122 Teodoro García Marina 39 Minero Abanto BI Barruelo 01-031936
123 Emilio Santamada G . Elect . Barruelo 01 .03,1936
124 Celestino Calvo Peral 42 Obrero Ama celan P Barruelo 01 .03. 1936
125 Toribio Viella Mediavilla 31 Minero Barruelo P Barruelo 0/031936
126 Abundio (nava González 43 Minero Hinostrosa BU Barruelo 01 .03 . 1936
127 Julián Maza Román Ferro, Barruelo 01 .031936 Reing.
128 Jesús Ser. Pérez 42 Minero Prádanos P Barruelo 01-03 . 1936 Reing.
129 Manuel Calvo Fuente 31 Minero

Barruelo
P Barruelo 01 .03 . 1936

130 Santiago Riego García 30 Enfermero G LE Barruelo 01 .04 1936
131 Paulino Ramos Revilla 27 Enfermero M

ruller
onasteerio P Barruelo 01041936

132 Hermiho Presa Fernández 35 Albañil Barruelo P Barruelo 01 .04 1936
133 Jesús Presa Fernández 32 Minero

BarrueloBa P Barruelo 01-04 1936
134 Florentina Moreno 33 Minero Ventavila 01,04 .1936
135 Cruz Garrido Aida. 01 ,04 .1936
136 Gerardo Montes 01041936
137 Leoncio Ramos Martín 01.041936
138 Eduardo Villegas Collantes 01.041936
139 Eugenio Diez Arto 01-04 1936
140 Eduardo Unquera Cabañas 43 Minero Mudá P Mudó 01 .06 .1936
141 Lucas LJorente Diez 31 Minero Cellad

ad a
P

	

r Barruelo 01061936
142 Antonio Senespleda G . 37 Minero S Barruelo 01-061936
143 J . Antonio Alvarez Maq .

CampuzanoC
Barruelo P Barruelo 01-061936

144 Julián Macho Pelaz 26 Dep . Barruelo P Barruelo 0106 1936
145 Saturio Arce López 42 Obrero B BU Barruelo 0106 .1936
146 Aquilino Alonso Presa 31 Forjador B

urgos
P Barruelo 01,06 .1936

147 Vicente Roddguez R . 38 Minero
Barruelo
Bustidoño S Barruelo 0107 1936

148 Honorato Gutiérrez García 35 Minero Villaprovedo P Barruelo 01,071936
149 Teresa Alonso Sierra 21 5.5 . Mazandrero S Barruelo 0106 1929
150 Vicenta Martín López 21 S .S. Olmos P Barruelo 01061929 1934 D
151 Antonia Bartolomé 25 S .S. Barruelo P Barruelo 0110 1929
152 Jovna Del Valle 27 S .S . Barruelo P Barruelo 0105 1931
153 Dolores Benito Sierra 01 .05. 1931 1934 FP
154 Lucía Azpeleta Ruiz 34 S.S . Melgar P Barruelo 0/111931
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155 Luda Fernández Fuente 01 111931
156 María Gutiérrez Garda 23 S .S. Barruelo p 01111931
157 Patrocinio Pacheco Ruiz 36 S .S. San Martín S 01 11 1931
158 Gregoria Hoyos Labrador 01111931
159 Mamela Ibáñez Nozal 39 S .S. Mudá P Barruelo 01111931
160 Teódula Bonzález Benito 33 S.S . Sotresgudo BU Barruelo 01 .111932
161 Mari. Merino Vergaño 27 S.S . Castrelón p Barruelo 01 .011932
162 Vicenta Iglesias Morate Barruelo 01011932 1932 . FP
163 Emiliana Fernández Cay6n Barruelo 01 .011932 1932 .FP
164 Basilia Pantigosa Garda Barruelo 01 .01 .1932 1932 .FP
165 Mercedes Castro San José Barruelo 01 01 1932 1932 .FP
166 Aquilina Teíerina Testero Barruelo 01411932 1932-FP
167 Casilda Rodríguez 42 S .S. San Pedro p Barruelo 0104 1932
168 Gumersinda Garda Gutiérrez Barruelo 01-091932
169 Silvina Maraña Rosa Barruelo 01 .091932
170 Paulina Santamarla 40 S.S . Revilla p Barruelo 01 07 1933
171 Marcelina Fuentes Ruiz 23 S .S . Mercedes p Barruelo 01 .081933
172 M . Rosario Rojo 31 S .S . Celada P Barruelo 01 .08 . 1933
173 Elisa Garda López 23 S .S. San Salvador p Barruelo 010/1934
174 Pilar Montes Marcos 26 S .S. Castrejón P Barruelo 01011934
175 Dolores Alonso Presa 33 S .S. Barruelo 0145 1934
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Capítulo 1

EN LA ESPAÑA ROMANO-CRISTIANA

Nuestro pueblo de Itero de la Vega tuvo, probablemente, su existencua en la
prehistoria nacional . Pero tenemos que desechar como noticias históricas las
conjeturas que pudiéramos formar de aquellos tiempos de correrías de celtas e
iberos que, una vez fundidos, nos dieron unos abuelos muy celtíberos que
campaban por sus respetos.

Una de sus tribus más famosas fue la de los vacceos con su capital en
Palencia y sus alianzas con la famosa Numancia, en cuyo socorro pasarían los
palentinos por nuestros campos, para regresar perseguidos por las legiones
romanas que destruyeron nuestra capital.

Probablemente tuvimos poco que ver con los cartagineses que pretendieron
apoderarse de España con sus caudillos Amílcar, Asdrúbal y Aníbal . Pero antes
de completar su conquista, se vieron enfrentados con los romanos que vinieron
a vengar la fechoría que habían hecho con Sagunto y se quedaron con la tarta.

Así comenzaron los quinientos años de dominación romana con su larga
serie y su largo ir y venir de guerreros que dieron poco sosiego y bienestar a
nuestros abuelos . Por fin el Imperio Romano llegó a las tapias de nuestros
corrales cuando el mismo emperador César Augusto vino a fundar Segimana
—Sasamón— con el propósito de terminar, desde esa base, la conquista de
Cantabria, Asturias y Galicia . Eso ya no lo hizo él, pero es lo mismo, Nuestra
tierra estaba domada y, desde ella, los romanos levantaron un puente y
abrieron un camino —iter— para ir por ese Puente Itero a cobrar el impuesto
de trigo —vectígal frumentario— a los Campos Vacceos.

Y llegó la Paz Augusta y, con ella rapidísimamente la romanización y la
cristianización de España . Y bien podemos gloriarnos de que por nuestro
Puente Itero entró la civilización romana de la que todavía quedan restos tan
hermosos como los mosaicos de las villas romanas de La Olmeda y Quintanilla
de la Cueza. Nosotros también presuminos con nuestro hermoso puente
—obra de romanos— vehículo del Cristianismo . Porque bien pudo pasar por
aquí el apóstol Santiago en su viaje a Zaragoza y, poco después, los Varones
Apostólicos que enviaron San Pedro y San Pablo desde Roma a segar la
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sementera que había hecho Santiago . Palencia tiene la tradición de que su
primer„ obispo fue San Néestor, uno de losVarones Apostólicos, que bien
pudo calcar nuestro Camino.

A pesar de que a esos ya se les puede llamar nuestros tiempos históricos,
nada podemos decir de los sucesos de entonces que nos conciernan . Nada
sabemos de la repercusión que tuvieron las persecuciones de los emperadores
y sus legados contra nuestros abuelos cristianos, ni de las frecuentes levas
forzosas de soldados y demás detalles de la vida local.

Llegó el año 313, la decisiva cristianización del Imperio con el triunfo de
Constantino y, después, con los españoles Teodosio y San Dámaso, y fuimos
definitivamente romano-cristianos . Pero llegaron las invasiones de los bárba-
ros, y a nosotros nos tocaron los visigodos que pretendieron imponernos su
herejía arriana . Consistía la herejía de Arrio en decir, como muchos seudointe-
lectuales de hoy en día, que Jesús era el mejor de los hombres, pero que no era
Dios como el Padre ; y nuestros abuelos armaron la de Dios es Cristo,y
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volvieron a sufrir persecución . Por fin, en el Tercer Concilio de Toledo, España
volvió a ser católica con la conversación del rey Recaredo con sus nobles y
obispos arrianos y, entre ellos, el obispo palentino Murila que todavía no había
cedido a la presión popular que le gritaba : Dios es Cristo.

Así tuvimos la España Visigótica Cristiana, en la que nuestro Itero seguía
silencioso . . . viviendo . Pero un mal día la invasión musulmana derrotó en
Guadalupe al rey don Rodrigo y rapidísimamente se fue apoderando de toca
España . A nosotros nos tocó la horda de Tarik que venía de Zaragoza y pasó
por aquí como habían hecho los romanos para conquistar a León y Galicia y
Asturias y acabar con la España Visigótica.

Siete siglos duró la permanencia de los musulmanes en España y la Guerra
de la Reconquista que comenzó con Pelayo en Covadonga el el año 722.

Capítulo II

ITERO DE LA VEGA, PUERTA DE CASTILLA

Los vencedores de los Picos de Europa atravesaron la Liébana y se dirigieron
a nuestras tierras, y en Brañosera fundaron el primer pueblo libre y democrá-
tico, el primer ayuntamiento popular, el año 824 . El conde Nuño, su fundador,
extendió sus dominios a lo largo del Pisuerga . Algunas fundaciones eran
arrasadas por los musulmanes, pero otras tuvieron más fortuna, como Amaya
Patricia, que había perecido heroicamente en la invasión musulmana y fue
reconstruida el año 860.

Era entonces Castilla un pequeño rincón
cuando Amaya era cabeza y Fitero el mojón.

También de las Encartaciones hacia el Ebro y de las estribaciones del Gorbea
hacia los Montes de Oca, llegaban los "foramontanos " fundando ciudades;
pero siempre resultaba la misma canción:

Era entonces Castilla un pequeño rincón.
Era de castellanos Montes de Oca mojón,
y de la otra parte Fitero en fondón.

Los reyes de Galicia, y luego los de León, habían promovido la repoblación
de Castilla reconociendo el derecho de "pressura " a los señores que poblasen
terrenos baldíos con toda clase de gentes : hombres libres o libertos o siervos,
procedentes de Vasconia, Cantabria, Asturias o Galicia, o mozárabes que
huían del dominio musulmán, siempre con la condición de que en las nuevas
poblaciones surgiese un templo o monasterio y una fortaleza para su defensa .
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Así, en todas las direcciones con Itero como Hito, fueron surgiendo pueblos
libres. Diego Rodríguez Porcelos, el año 882, fundó Villadiego y después
Burgos y Ubierna, llamándose en algunos documentos "Conde por la Gracia
de Dios", o sea, independiente 1 . Su descendiente Nuño Núñez fundaba y
fortificaba a Castrojeriz el 884, y aparecía Cardeña el 889, y Gonzalo Fernán-
dez el 884, y aparecía Cardeña el 889, y Gonzalo Fernández fundaba Lara el
902 . Mientras tanto, los reyes de Galicia fundaban a León el 856 haciéndola su
capital ; y, desde allí, fundaba Sahagún (880), Zamora (893), Dueñas y Simancas
(899) y Toro (900) . Habían llegado al Duero y también los condes castellanos
buscaron esa raya fronteriza el año 912 : Nuño Núñez fundaba Roa, Gonzalo
Fernández repoblaba Clunia y San Esteban de Gormaz, y Gonzalo Téllez a
Osma, la antigua Uxama de los Vacceos.

Eran señores mal avenidos y, por eso, fueron vencidos por Abderramán III.
Pero Fernán González, el hijo del fundador de Lara, impuso su predominio a
todos los otros caudillos y llegó a ser de verdad el primer Conde Soberano de
Castilla . Los que no quisieron aceptarlo, emigraron a la corte de León, como
los Ansúrez y los Vela.

Por eso pronto puso su atención en aquel famoso mojón de Fitero, por
donde se la pasaban sus vasallos al reino de León, y se sirvió del señor de
Melgar de Arriba, Fernández Mentález para dominar aquella posición con un
condado patrimonial ; y este nuevo conde repobló y dio fueros especiales a Itero
del Castillo, Itero de la Vega, Melgar de Yuso, Boadilla del Camino, Santoyo,
Santiago del Val, Villella, Zorita, Quintanilla de Nuño, Hinojosa de Roano y
Peral del Castillo . Así se fundó con esas nuevas Behetrías apelando al derecho
de "Pressura" , el condado de Fernando Mentález el año 950 con un fuero de
estimables privilegios ; fueron que fue refrendado el año 970 por el conde García
Fernández, hijo y sucesor de Fernán Gozález.

Las ventajas de vivir amparados por ese fuero eran muy importantes, como
puede verse en el Apéndice 1, en la versión romanceada que fue aprobada por
San Fernando . Aunque disponía que aquellas villas debían "acudir a juzgar a
Melgar de Suso" se entiende que era en los pleitos que tuviesen entre ellas,
como una soberanía arbitral, porque en lo demás tenía cada una plena jurisdic-
ción : llega a legislarse que si un juez extraño se entrometía en su jurisdicción y
era, por ello, asesinado, no recibirían esas villas ningún castigo — "ca non
deben hi entrar por ninguna manera"—. Quedaban bien delimitados los
impuestos que eran muy limitados, conforme a los derechos de "behetría " . Se
defendía y privilegiaba a los matrimonios nuevos, a las viudas y a los clérigos . y
una muestra de la libertad con que vivían con respecto al Señor del Condado.

1 . Así consta en el Cartulario de San Millán de Cogulla, p . 12 : "Ego quidem, gratia Dei Diacodo
Comite " . V . Pérez de Urbel, Fr . Justo : Historia del Condado de Castilla, Madrid 1945, I, 243 .
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está en la ley que disponía que, si en quimeras de muchachos, un hijo del Señor
salía malparado frente a los muchachos del pueblo, el Señor no debía conside-
rarse deshonrado : "E si Señor de la villa viniera su criazón, e con orne de la villa
vuelta volviere, el Señor non haya deshonra " .

Corno fueron tan humanitarios y democráticos aquellos pueblos cobraron
gran importancia, porque eran muchos los que deseaban gozar de tales privile-
gios y el conde Fernando Mentález y, por su medio, el conde de Castilla,
estuvieron bien servidos por aquellos vasallos agradecidos.

Fr . Justo Pérez de Urbel opinaba que el " Conde Fernando" que representó a
Fernán González en la corte de Córdoba el 11 de agosto del año 971, era el
señor de nuestro Condado, que fue atendido más honrosamente que los
embajadores de León y Navarra . Fue, pues, un importante diplomático, ade-
más de buen gobernante y buen guerrero 2 .

Por eso Fernán González se consideraba muy poderoso cuando se enfrentó
al rey don Sancho el Graso en las riberas del Carrión . Lo cuenta sabrosamente
el romancero de la tradición popular:

El conde se opuso a que el Rey pasase el vado a tierras que él pretendía ser
suyas, por lo que el Rey prorrumpió en amenazas:

"Eso que decís, buen Rey,

	

Vos con la gorra de fiesta,

uéolo mal aliñado .

	

yo con un casco afinado.

Vos venís en gruesa mula,

	

Vos tenéis ciento de mula,
yo en muy ligero caballo .

	

yo tres cientos de a caballo.

Vos traéis sayo de seda,

	

—Ellos en aquesto estando

yo traigo un arnés trenzado .

	

los frailes se han allegado.
Vos traéis alfanje de oro,

	

"Tate, tate, caballeros;
yo traigo lanza en mi mano .

	

tate, tate, fijos d 'algo.

Vos traéis cetro de Rey,

	

Cuan mal cumplisteis las treguas

y yo venablo acerado .

	

que nos habíades mandado! "

Vos con guantes olorosos,

	

Allí hablara el buen Rey:

yo con los de acero claro .

	

"Yo las cumpliré de grado "
Pero respondiera el Conde
"Yo de pies puesto en el campo ".

Sancho 1 se retira sin adelantar nada ; pero le interesa mucho la paz con el
conde de Castilla, sin el cual no puede reinar y trata de ganársele ofreciéndole
Palencia la Mayor y las Nueve Villas de Campos.

Eran estas Amusco, Piña, Amayuelas de Arriba, Amayuelas de Abajo,
Támara, Villa Oniela, Forombraba, Alba y San Esteban . Tenían términos
comunes y un gobierno federado para el que se reunían en asambleas anuales.

2 . Pérez de Urbel, o . c ., 1, 767 .
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El conde de Castilla iba extendiendo sus dominios sirviéndose del conde
Fernando Mentález que amagaba a estas Nueve Villas disputándoselas al
conde de Monzón . El Rey le ofrecía lo que, en realidad, ya tenía en su poder.
Por eso el Conde contestaba con desdén .

Villas y castillos tengo
todos a mi mandar son.
D'ellos me dejó mi padre,
d 'ellos me ganara yo.
Los que me dejó mi padre
poblelos de ricos homes;
los que yo me hube ganado
poblelos de labradores.
Quien no tenía más que un buey
dábale otro y eran dos .

Al que casaba su hija
doile yo muy rico don.
Al que faltaban dineros
también se los presto yo.
Cada día que amanece
por mí hacen oración.
No lo hacían por el Rey,
que no lo rerece, non.
El les puso muchos pechos
y quitáraselos yo ".

Con el condado de Fernando Mentález, Itero de la Vega entraba gloriosa-
mente por las puertas de la historia . Su conde aparece junto a su señor el conde
de Castilla el año 972 en un documento sobre derechos forestales del monaste-
rio de Cardeña, y el 987, junto al " Conde Emperador", en una donación de
iglesias y heredades a la abadía de Santillana 3 .

Pero llegó el día de Almanzor que, después de haber avasallado a León y
Navarra, atacó al conde de Castilla García Fernández . Tenía que vengarse de
la influencia que éste había tenido en la rebelión de su hijo Abd-Allab por medio
de su embajador, probablemente el conde Fernando, para rebelarse contra su
padre . Almanzor atacó a Castilla conquistando a Osma y otras plazas . Derrotó
a García Fernández exigiéndole la entrega de su hijo ; y le pagó con la misma
moneda promoviendo la rebelión del hijo de don García y conquistando, con su
ayuda, a San Esteban de Gormaz y Clunia . El mismo conde don García cayó en
sus manos, le cortó la cabeza y se la entregó a su hijo Sancho que, de este modo
ignominioso, pasó a ser feudatario del Sultán.

Más tarde Sancho García sacudió el vasallaje y, con la ayuda de Alfonso V de
León y Sancho el Mayor de Navarra, siguió luchando contra Almanzor hasta
que el "Siempre Victorioso " fue a morir a Catalañazor.

El conde Fernando Mentález pudo estar presente con sus vasallos en
muchos de estos acontecimientos . Por algo el conde García Fernández pudo
escribir al confirmar nuestros fueros : "E yo . . do e otorgo estos fueros a estas

3 . Marqués de Lozoya . Historia de España, 1, 334 .
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villas de Ferrant Armentales, por servicios que me fizo como buen vasallo a
señor " 4 .

El Fuero de Fernando Mentález no tuvo, como otros, la suerte de que su
glorioso pergamino se conservase en algún monasterio famoso y, por eso, se
desconoce su primitiva redacción, naturalmente latina . Durante varios siglos,
probablemente, los copistas introdujeron algunas variantes que, pretendiendo
darle importancia, ocasionaron, más bien, dudas sobre su autenticidad.

Así, don Gonzalo Martínez Díez, catedrático de la Historia del Derecho
Español de la Universidad de Valladolid, señala que la confirmación del Fuero
aparece un Don García obispo de Burgos, cuando en esa ciudad no hubo
obispo hasta finales del siglo XI; y que se dice suscrito por un "capellán " de
Fernando Armentáles, cuando la palabra capellán llegó con los francos en el
siglo XI . . . y esos son "signos de una burda falsificación "

Señala también don Gonzalo "el anacronismo potente de datar el año 950 un
fuero que es atribuido al conde Garci Fernández 971-995) " . Pero a ello nos
atrevemos a contestar que el Fuero es atribuido a Fernando Armentález,
aunque en la confirmación por Garci Fernández, la redacción presenta dificul-
tades fácilmente atribuibles a los copistas.

Pero, de todos los modos, si hemos de aceptar la opinión de Don Gonzalo,
de que el Fuero puede ser apócrifo en su origen, hemos de agradecerle que
admita que "puede servir para conocer el régimen jurídico que se pretendía
para Melgar en el siglo XIII, cuando se procedió a su redacción, ya en .lengua
romance, antes de 1251, año enque el texto fue incorporado a una confirma-
ción de Fernando III".

Por esas palabras entendemos que la confirmación de San Fernando y sus
antecesores y sucesores en el Trono de Castilla, daban solidez jurídica al
Fuero, aunque pudiesen objetarse dudas sobre su origen.

4. Fr . Justo Pérez de Urbel escribió en su historia del Condado de Castilla : "En la ermita de San

Millán, frente al castillo de Itero, había cuatro sepulturas, en una de las cuales pudo leer

Salazar y Castro : "Obiit in pace famulus Dei Ferdinandus Armentalez die . . . La fecha no podía

leerse, pero parece que terminaba en Vlll, lo que lo mismo podía significar el año 990 (Era

MXXVIII) que el año 1 .000 (Era MXXXVIII).

Durante varios siglos, los ayuntamientos de Santoyo y Boadilla enviaban el segundo día de

Pascua de Flores a oir Misa y presentar ofrendas a la tumba del conde Fernando en la ermita

de San Millán . Así aparece en el Libro 8 4 de Cuentas del Concejo de Santoyo, fol . 14, año

1535 : "Otro pago a juana Cordera, dela burra que dió para ir a San Millán, 14 mrs ." —En el fol.

47 v° : "Se pagó a Francisco de Salamanca, clérigo, un real de la Misa de San Millón, Pascua de

Flores, 34 mrs— . En Itero de la Vega no dejarían de cumplir con esa devoción, sin necesidad

de pago de costas a cargo del Concejo, siendo tan fácil la asistencia.

5. Gonzalo Martínez Díez . Fueros locales del territorio de la provincia de Burgos . Burgos, 1982,

págs . 21-22 .
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Pero estas confirmaciones muestran que los reyes creían firmemente en la
autenticidad del documento . Fernando III, que da el testimonio de su abuelo
Alfonso VIII, tenía motivos para mostrar aversión a los señores de Melgar,
como se verá en el Capítulo VIII ; y, después de haber castigado a don Gonzalo
González "fide G 4 pérez duc . en Melgar " , respetaba el Fuero confirmándolo.

Enrique IV mostró que creía en la autenticidad del Fuero que mandaba, "et
estas villas vénganse a juzgar a Melgar de Suso " , eximiendo a Boadilla del
Camino, Santoyo e Itero de la Vega de esa jurisdicción de Melgar, como se verá
en el Capítulo IX y el correspondiente Apéndice IX.

Y son muy significativas las visisitudes que tuvo ese solemne privilegio . Los
señores de Melgar y Castrojeriz quisieron valerse de la debilidad y confusión
del reinado de Enrique IV poniendo en tela de juicio sus "provilegios" y
pretendiendo seguir en la posesión de jurisdicción sobre esos pueblos . Pero
Isabel la Católica, el 11 de febrero de 1582 confirmaba en Medina del Campo el
privilegio de Enrique IV . El 19 de febrero de 1584 falló en favor de Boadilla el
pleito de jurisdicción que pretendía sostener sobre ella Melgar . Y el 24 de
febrero del mismo año aprobó la oferta del Concejo de Boadilla de un censo de
31 .600 mrs . en sustitución del derecho de Mayorazgo que sobre ese pueblo
pretendía el conde de Castro 6 . Finalmente, el 28 de julio se extendió a petición
del Concejo de Boadilla una ejecutoria con la relación de todo lo referente al
privilegio de Enrique IV y sus visisitudes, aunque, todavía en diciembre de 1590
tuvo que proveer para que se guardase el privilegio sobre la esención de
jurisdicción de Melgar sobre Boadilla'.

Los concejos de Santoyo e Itero de la Vega tuvieron que seguir insistiendo
por su cuenta para que Melgar y Castrojeriz dejasen de pretender derechos.
Un tribunal arbitral constituido en Burgos mandó que se restableciese la
jurisdicción anterior y que se quitasen las horcas y picotas de Santoyo e Itero;
pero estos pueblos apelaron a la Audiencia de Valladolid, que el 20 de febrero
de 1484 dio el fallo de que debía reconocerse el privilegio de Enrique IV . Melgar

6. Salcedo Tapia, Modesto . Boadilla del Camino y sus hijos . Publicaciones de la Institución Tello
T . de M . n 4 60, pág . 336, nota 46.

"A .G .D . Registro General del Sello, fol . 1 . Ejecutoria de Boadilla del Camino . Con fecha del 28
de julio de 1484 y en Córdoba, se hacía a petición de Boadilla, esta ejecutoria que contiene la

confirmación "a petición de la villa del Camino " del privilegio de Enrique IV, y la facultad al

conde de Castro para incorporar a su Mayorazgo los bienes que se citan en sustitución de la

jusrisdicción sobre Boadilla del Camino . Sigue copia del privilegio de Enrique IV, su confirma-

ción para los Reyes Católicos en Medina del Campo el 12 de febrero de 1482, una ejecutoria a

favor de Boadilla en un pleito con la villa de Melgar, Valladolid a 19 de febrero de 1484, y una

serie de instrumentos, (igualas, cartas de poder, peticiones, etc .) referentes al pleito, y

concierto que, al fin, asentaron las partes litigantes " .

7. A .G .S . Registro General del Sello, 1490 diciembre . Sevilla, fol . 356 .
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acató la sentencia, aceptando, con respecto a Santoyo, la compensación de
290 .000 mrs . ofrecida el 11 de noviembre de 1483 8 . Finalmente, el 7 de abril de
1500, los Reyes Católicos dieron orden a las autoridades de Melgar y Castroje-
riz para que respetasen la exención de Santoyo e Itero de la Vega 9 .

La firmeza con que Melgar defendía su jurisdicción y el sacrificio económico
al que se sometieron los pueblos de Boadilla y Santoyo y, naturalmente,
también Itero, aunque ignoramos su precio, al ampararse con el privilegio de
Enrique IV, corroboraba la existencia generalmente admitida del Fuero cuya
cláusula de jurisdicción de Melgar había sido derogada.

Capítulo 1II

ITERO DE LA VEGA EN EL NACIMIENTO DE CASTILLA-LEON

Ya Fernán González trató de aumentar el engrandecimiento de Castilla
emparentando con los reyes de León y Navarra . El mismo se casó con Sancha
de Navarra, hija de Sancho Garcés ydio a su hija Urraca en matrimonio a
Sancho Abarca II . Su hijo don García siguió la misma política con el matrimonio
de su hija Elvira y Bermudo II de León ; y el nieto Sancho García casó a su hija
Mayor con Sancho III de Navarra, a doña Sancha con Berenguer Ramón I de
Aragón y a Jimena con Bermudo III de León.

Por esta razón conviene tener en cuenta a las distintas dinastías emparenta-
das, para comprender los acontecimientos que sucedieron, puede decirse, a
las puertas de Itero . Véase el Apéndice II.

El conde de Castilla Sancho García tuvo la fortuna de quebrantar el poder de
Almanzor y saquear a su placer la capital del Califato y casar, como hemos
visto, espléndidamente a sus hijas . Pero al morir el 1017, dejaba como heredero
al "infante" García Sánchez de ocho años de edad, por lo que su cuñado, el rey
de Navarra, Sancho III se declaró su tutor y, con esta excusa, fue apoderán-
dose de gran parte de Castilla . Entonces, los nobles persuadieron a don García
a que buscase el apoyo de León, y se estipuló su boda con doña Sancha,
hermana de Bermudo III, que le reconocería como rey de Castilla haciéndole la
donación del territorio entre el Cea y el Pisuerga.

Acompañado el conde por su cuñado y tutor el rey de Navarra, quiso
adelantarse solo a conocer y obsequiar a su novia, y se concertó el encuentro

8. Libro dactilografiado . Santoyo . Administración Local . Pág . 18.
9. A .G .S .E . 25, 1500 abril 7 .
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en la iglesia de San Juan Bautista donde fue asesinado por los hijos del conde
Vela el 13 de mayo de 1029.

Sancho el Mayor de Navarra se declaró su vengador y a las puertas del
castillo de Monzón dio muerte a los asesinatos y se declaró conde de Castilla en
nombre de su esposa ; y, aunque concertó el matrimonio de su hijo don
Fernando con la novia del difunto conde, siguió conquistando territorios de
Castilla y León hasta Zamora y Astorga y en 1034, con la conquista de León, se
declaró Emperador . Pero murió en el apogeo de su poder dejando el reino de
Navarra, muy aumentado a expensas de Castilla, a García IV y el de Castilla al
joven Fernando I.

Bermudo III salió entonces de Galicia donde se había refuagiado, recon-
quistó sus estados y pretendió invadir, incluso, los de Castilla . Pero le hicieron
frente Fernando 1 y su hermano García IV de Navarra a la entrada de Castilla,
ante el condado estratégico de Fernando Mentález, en los campos de Támara,
próximos y equidistantes del Carrión y el Pisuerga, como afirman don Rodrigo
Ximénez de Rada y don Lucas de Tuy . En aquella batalla decisiva de los tres
reyes, Bermudo III luchó heroicamente . El cronista de Silos que conoció a los
testigos oculares, cuenta que el joven Bermudo, al frente de sus leoneses se
lanzó contra una verdadera muralla de lanzas, y sus vasallos se lanzaron en
tropel en su defensa de tal manera que, terminada la batalla su cuerpo se halló
cubierto con los de siete de sus defensores 10 .

Con aquella victoria del 4 de septiembre de 1037, Fernando 1 fue proclamado
rey de Castilla y León . Itero de la Vega por su proximidad e importancua en el
condado que cerraba el paso a las tropas leonesas vivió, sin duda, aquellos
acontecimientos con heroica decisión.

Pero pronto otra gran batalla, también de gran importancua histórica se
desarrollaría ante las cercas de Itero.

Fernando I, después de un largo y afortunado reinado, cometió el error de
repartir sus estados entre sus hijos dejando Castilla a Sancho II, León a Alfonso
VI, Galicia y Portugal a don García y los dominios de los monasterios a doña
Sancha y doña Elvira.

Pero Sancho II no estaba conforme con ese reparto y, pretendiendo que toda
la herencia paterna quedase unida, apenas murió la reina viuda, planteó sus
exigencias y comenzó la guerra contra su hermano Alfonso VI de León. El 19 de
julio de 1068 se dio la famosa batalla de Lantada, muy cerca de Itero de la Vega.
Rodrigo Díaz de Vivas era Alférez Real de Castilla y el héroe principal de la
batalla . Pero ésta no resultó decisiva porque Alfonso VI quedó en libertad en
sus estados . Sin embargo, la aparición del Cid en la historia, constituye para

10 . Rodríguez Muñoz, P. La batalla de Támara . Palencia 1946
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Itero, tan próximo y, sin duda, participante de aquel acontecimiento, un hecho
memorable.

Sancho II, persistiendo en su afán de apoderarse de toda la herencia paterna,
movió guerra a don García de Galicia y, aunque don Alfonso no participó en
ella directamte, le permitió pasar por sus estados y participó en el reparto . Don
García quedó prisionero en el castillo de Luna desde su derrota en 1070 hasta
su muerte en 1090.

Pronto le tocó su hora menguada al rey de León que fue nuevamente
derrotado en Golpejera en 1072 y don Sancho se coronó en León a los pocos
días . Alfonso VI tuvo que refugiarse en Toledo, cuyo rey era su feudatario . Don
Sancho pretendió apoderarse de Zamora y allí murió como es sabido el 7 de
octubre de 1072 quedando consumada la unión de la herencia paterna, pero
esta vez a favor de Alfonso VI, rey de Castilla y León.

Capítulo IV

EL CAMINO DE SANTIAGO POR PUENTE FITERO

El año 814 aparecieron en Padrón los restos del apóstol Santiago, que fueron
trasladados a Iría Flavia, famosa desde entonces con el nombre de Compos-
tela, meta de peregrinaciones.

Más tarde, el rey de León Ramiro II logró conseguir la ayuda de Fernán
González y de la reina Toda de Navarra y se enfrentó al emir de Córdoba
Abderramán III derrotándolo en Simancas y Alhandega . Estas batallas fueron
muy famosas en Europa por lo que significaban militarmente, pero sobre todo
porque, según la tradición, en la batalla de Simancas se apareció el apóstol
Santiago animando a los cristianos y aterrando a los musulmanes . El rey, en
memoria de aquel acontecimiento, decretó el famoso Voto de Santiago, obliga-
torio para siempre para sus súbditos al Este del Pisuerga, ya que no podía
imponerlo a sus aliados, castellanos y navarros.

Estos acontecimientos hicieron que comenzasen devotas peregrinaciones a
Santiago de Compostela desde el centro de Europa . El mismo año de la
promulgación del Fuero de Fernando Mentález, el 950, llegaba la famosa
peregrinación de Gotescalco, obispo de Puy-en-Vleay, con sus feligreses . Así
comenzaba la notoriedad y prosperidad de Itero, tanto por sus privilegios,
como por su posición extratégica en el Camino que comenzaba a hacerse
famoso 11

11 . Florez, Fr . Enrique, Historia Sagrada, XIX, 346-349 .
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El saqueo de Santiago por Almanzor el año 998 hizo aún más famosa a esta
ciudad, aunque las circunstancias hiciesen más difíciles las peregrinaciones;
pero en el reinado de Alfonso VI varios factores influyeron en su florecimiento.

El rey tuvo mucho interés en relacionarse con las cortes europeas y, por su
matrimonio con Constanza de Borgoña, vinieron varios príncipes a auxiliares
en sus guerras, especialmente don Ramón de Borgoña, hermano del Papa
Calixto II . Al mismo tiempo, el rey favoreció mucho a los monjes cluniacenses
que se establecieron en Sahagún y otros monasterios y obispados . Ellos
hicieron mucha propaganda en Europa de las peregrinaciones a Santiago y uno
de esos monjes compuso el famoso Códice Calixtino, que describe todo el
camino con la sucesión de las etapas, costumbres, hospitales, y es una verda-
dera guía de turismo a la vez que devocionario y libro de narraciones milagro-
sas y legendarias . A nuestro pueblo le llama Puent Fitero, en la etapa entre
Castrojeriz y Frómista.

Los reyes Alfonso VI de Castilla y Sancho Ramírez de Navarra dieron
importantes privilegios a los peregrinos, repararon el Camino y sus puentes,
hicieron hospitales y, de este modo, contribuyeron al florecimiento de las
peregrinaciones y de los pueblos por los que pasaban y, por supuesto, Itero de
la Vega disfrutó de esas ventajas . Surgieron en el pueblo varios hospitales que
veremos muy ricos y florecientes y junto al Puente una famosa Hospedería de la
que hablaremos más adelante . Lo mismo en la iglesia parroquial que en la
ermita de la Piedad se conservan sendas estatuas de Santiago que comprueban
la devoción de nuestros abuelos .

Capítulo V

FITERO DEL PISUERGA

Hay un punto discutido en la fundación de la Orden de Calatrava y es justo
que tomemos partido como parte interesada a favor de nuestro pueblo.

Es históricamente cierto que un grupo de monjes cistercienses del monaste-
rio de Scala Dei, en la diócesis de Tarbes, de Francia, vino con el abad Durando
el año 1140 e hizo una fundación en el Monte Yerga . Pero el lugar era inhóspito
y pobre, y en 1148 los monjes se trasladaron a Niencebas, donde comenzó a
figurar como Abad San Raimundo, probablemente francés . Pronto pasaron a
Santa María de Castejón, entre Tudela y Alfaro, y hacia 1150 hicieron otro
traslado . . . y aquí comienza el punto obscuro de la historia 12 .

12 . Alonso Rodríguez, Honorio, Algo sobre la fundación de la Orden de Calatraua, Barcelona,

1917 .
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Todos esos lugares eran propiedad de Alfonso VII el Emperador, aunque en
tierra navarra ; y parece ser que quiso que aquella comunidad tuviese un
asiento más seguro en Castilla trasladándola al lugar estratégico del Puente de
Fitero en el Pisuerga. En Castejón sólo quedó un grupo de monjes ancianos e
inválidos.

A la muerte del emperador, en 1157, su hijo Sancho III el Deseado, tuvo que
hacer frente a las ambiciones del rey de Navarra, al que derrotó y sometió al
antiguo vasallaje . Poco después se vio inquietado por los movimientos de la
incontenible invasión almohade, ante la que claudicaron caballeros tan valien-
tes como los Templarios que se negaron a seguir defendiendo la fortaleza de
Calatrava que les había confiado el Emperador en 1150.

Sancho III mandó pregonar en Toledo que daría Calatrava a perpetuidad al
señor que se comprometiese a defenderla ; pero nadie se atrevía a recoger el
guante. En tales circunstancias, cuenta el P . Mariana, que "se halló en la corte
de Tolego Fr . Raimundo, abad de Fitero junto al río Pisuerga " —y advierte
entre paréntesis— ( "yerran los que atribuyen esta loa a otro monasterio de
Fitero que está en Navarra, pues consta que éste no estaba edificado en ese
tiempo ") —"con un compañero llamado Diego Velázquez que había sido
soldado viejo del Emperador, se ofreció a defender Calatrava y, con la aproba-
ción del rey, trajo de su monasterio gran copia de ganado, y de los lugares
comarcanos hasta 20 .000 personas, a quienes repartió los campos y pueblos
cercanos a Calatrava, para que en ellos poblase y viviesen por estar yermo de
moradores" 13 .

Y con razón pone en guardia Mariana contra el yerro de otros autores
porque su contemporáneo y también jesuita el P . José Moret que, siendo
rector del colegio de Palencia había ganado el cargo de Cronista de Navarra, se
hizo principal favorecedor de esta opinión y con mucha fortuna, aunque su
mismo paisano Arturo Campion lo acusa de parcial e insincero, citando en su
apoyo a Pellicer . El sostenía que San Raimundo salió de Navarra y que sus
compañeros fueron por tanto, navarros ; y a Moret le siguieron los historiado-
res cistercienses.

Esteban de Garibay, buen historiador y bibliotecario de Felipe II, estaba de
acuerdo con el P . Mariana y desarrollaba el argumento de la " imposibilidad
moral" de la tesis pro-navarra.

En efecto, acababa el rey de Castilla de vencer y subyugar al de Navarra,
gracias al conde Ponce de Minerva que entró a su servicio a causa del famoso
"motín de la trucha " de Zamora . No era moralmente posible que cometiera
inmediatamente el error político de encomendar sus fronteras y los lugares más

13 . Mariana, Juan de, Historia General de España . Libro XI, cap . VI, págs . 254-5, Medrid 1852 .
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estratégicos a un ejército de navarros . Siguieron después los años de la minoría
de Alfonso VIII en los que el rey de Navarra siguió combatiendo a Castilla ; y
luego los de su mayor edad, en los que, ante los triunfos de nuestro valiente rey,
el navarro llegó a aliarse con los musulmanes : y en todo ese tiempo, los
calatravos siguieron luchando fiel y heroicamente al servicio de Castilla . Esto
sólo se explica en hombres de nuestra tierra.

La única prueba de fuerza aparente que tiene Moret, es que todos los
documentos de la Orden, tanto el de donación de Calatrava en 1158 como los
referentes a Yerga, Niencebas y Castejón, se hallan en el archivo de Fitero de
Navarra . Pero esto tiene su explicación : Después de la fundación de la orden de
Calatrava, SanRaimundo se retiró a Ciruelos donde murió el 1163 . Los abades
de Scala Dei no entendieron el carisma de "cruzada" que le había animado y
desaprobaron su obra, y el 1164 enviaron un grupo de monjes con su corres-
pondiente abad y, con los monjes que habían quedado en Castejón, restable-
cieron la abadía, esta vez en Fitero de Navarra, en terrenos cedidos por el
abuelo de don Rodrigo Ximénez de Rada . Y éste fue el que siendo arzobispo de
Toledo, completó la construcción del monasterio y su iglesia.

A los días de prosperidad de la defensa de Calatrava, siguieron los del
desastre de Alarcos en los que la Orden quedó casi aniquilada, y de la pérdida
de Calatrava y todas sus posesiones . En tales circunstancias no es extraño que
todos los documentos fuesen a parar a Fitero de Navarra donde se había
restablecido la abadía . Por otra parte, Don Rodrigo, al ser arzobispo de Toledo
y, por lo mismo, de Calatrava y Ciruelos, y promotor de la prosperidad de la
Orden en su tierra, tuviese celo para que allá fuesen a parar todos los documen-
tos. La obscuridad de aquellos tiempos contribuyó para que se olvidasen los
breves años de la abadía de Fitero del Pisuerga.

Sin embargo, sospecho que no desapareció del todo la fundación que se hizo
en nuestra tierra entre los años 1150 y 1158, que dio ocasión para que nuestros
paisanos se entregasen a la cruzada de Calatrava . Me baso en los siguientes
argumentos:

1 4) El arzobispo de Toledo anterior a don Rodrigo, se llamaba Martín de
Pisuerga, y San Fernando vino a buscar aquí al Maestro Lope, para la nueva
diócesis de Córdoba, recién conquistada . ¿No serían estos dos famosos ecle-
siásticos miembros de una comunidad restabecida cuando los abades de Scala
Dei desaprobaron lo actuado por S . Raimundo y mandaron que los sacerdotes
se separasen de los militares y volviesen a la vida monástica?

2 4) En un documento de 15 de junio de 1232 que publicó don Francisco
Simón y Nieto en " Los Antiguos Campos Góticos " , referente a la viuda e hijos
del conde Nuño Pérez de Lara, aparecen en Itero dos personajes que represen-
tan dos instituciones distintas que existían en esa fecha : `Fre Rodrigo, del
Hospital de la Puente " y "El Abad Mayor de Fitero". Y aunque Simón y Nieto
pensó que se trataba de Itero Seco por hallarse presentes personas de aquellas
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tierras, las palabras de Alfonso X que citaremos en su lugar no pueden ser más
perentorias . (Véase apéndice III).

3 Q ) En el Catastro del Marqués de la Ensenada, vol . 321 correspondiente al
año 1752 hallamos en Itero de la Vega, junto al Puente dos insticciones distintas
con numerosas propiedades : la Encomienda de San Juan de Acre, de la
fundación del Conde Nuño, y el Priorato de San Bartolomé de Puente Itero con
28 tierras administradas por Encomienda por doña Antonia de Zeballos y cuyas
rentas disfruta la parroquia de Itero y el Cabildo de la catedral de Palencia . Ese
priorato convertido en Encomienda, ¿no será un resto de la antigua abadía? (14).

4Q ) Finalmente, en 1916 don Honorio Alonso Rodríguez, junto con el párroco
don Tirso Martínez y otros familiares del pueblo, registrando las ruinas de la
ermita de San Nicolás en la orilla opuesta del río hallaron una lápida de piedra
con la cruz de Calatrava y pidieron al cura de Itero del Castillo que la conser-
vase . En efecto, así se hizo y la hemos visto en estos días en la iglesia parroquial
de ese pueblo, adosada a la pared junto al altar de San Antonio . La cruz de
Calatrava en tal lugar ¿no es indicio de que permaneció de algún modo la Orden
que allí había comenzado?

La historia podrá decir otra cosa, mientras no se demuestre lo contrario . Por
de pronto ahí queda eso . (Véase apéndice IV).

Capítulo VI

EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE ACRE

Si es discutible la gloria que puede alcanzarnos en las proezas de la Orden de
Calatrava y en la vida de San Raimundo, está absolutamente probada la
fundación y larga vida de la Hospedería y Hospital de San Juan de Acre.

El conde Nuño Pérez de Lara, hermano del gran don Manrique, cabeza de
este apellido y fundador del Señorío de Molina, fue, junto con su hermano, gran
defensor de Sancho III y Alfonso VIII "el Rey Pequeño" (que heredó el trono a
los tres años) . Poco antes de morir quiso D . Nuño dejar una institución digna de
su nombre y fundó "en la Puente de Fitero " una hospedería para alivio y
defensa de los peregrinos, con el propósito de que en su iglesia se conservase
su panteón familiar.

Don Nuño murió el mismo año 1177 y es probable que fuese enterrado en el
panteón familiar de la iglesia dedicada a San Juan por los caballeros de San
Juan de Acre a los que quedó encomendada la fundación . Sus hijos, los condes

14 . Archivo Prov . de Palencia . Catastro de Marqués de la Ensenada, Libro XI, 321, 47 .
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Fernando Núñez de Lara y D . Alvaro siguieron distiguiéendose al servicio de
Alfonso VIII de modo que durante muchos años se turnaban en el cargo de
Alférez Real, equivalente a Capitán General de sus ejércitos, distinguiéndose
en las grandes luchas de aquel reinado, como Alarcos y Las Navas.

Al morir Alfonso VIII dejaba el trono a Enrique I de doce años de edad bajo la
regencia de su hermana doña Berenguela . El conde Nuño logró convencerla de
que los tiempos eran muy difíciles para el gobierno de una mujer, y recibió la
custodia de don Enrique y la Regencia de Castilla . Pero en el desempeño de
estos acrgos se portó tiránicamente y se alió con Alfonso IX de León, cuyo
matrimonio don doña Berenguela había sido anulado por parentesco, y doña
Berenguela tuvo que refugiarse en Autillo de Campos.

Murió Enrique I de una pedrada en la cabeza jugando con otros jóvenes en el
palacio del obispo de Palencia y doña Berenguela se apresuró a pedir al rey de
León que le enviase a su hijo don Fernando . Apenas llegó el príncipe se
proclamó ella heredera del trono e hizo renuncia de él en su hijo Fernando III.

Los condes de Lara don Alvar Núñez y don Fernando no reconocieron la
legalidad de estos hechos y siguieron luchando a favor de Alfonso IX hasta que
don Alvaro murió en un combate y don Fernando optó por "desnaturarse "

pasando a Marruecos . Más tarde, sintiéndose morir, quiso terminar sus días en
el barrio cristiano de Marraquek, llamado de Elvira, y mandó que su cuerpo
fuese llevado al panteón familiar del Puente de Itero . Alfonso X, al contar estos
hechos en su Crónica General señala muy bien : "A una casa de El Hospital que
dicen Puent de Fitero, en la ribera 'del Pisuerga, et en el Camino Francés, et en
ell obispado de Palencia" 15

Su esposa y sus hijos pasaron unos años de penuria, en desgracia de San
Fernando por la actuación de su padre, hasta que el santo Rey les perdonó y
don Alvar Fernández comenzó a figurar entre los grandes de su corte en 1235
participó en la conquista de Córdoba y consiguió matrimonios honrosos para
sus hermanas: doña Sancha con el infante portugués Fernando de Serpa,
primo de S . Fernando y doña Teresa con el conde soberano de Ampurias
Ponce Hugo . El mismo don Alvaro casó con doña María Alonso, hermana
paterna de San Fernando, aunque no tuvieron descendencia 16 .

En el panteón familiar de la iglesia de San Juan de Acre recibieron sepultura,
junto con el padre fallecido en Marraquek, su esposa doña Mayor Garcés de
Aza, hermana de la Ba Juana de Aza la madre de Santo Domingo y sus hijos don
Fernando y don Alvaro, según Alfonso el Sabio 17 . ¿Qué fue de aquellos
panteones?

15. Alfonso X el Sabio, Primera Crónica General, ed . por Menéndez Pidal, Barcelona 1955, II, 725.

16. Salcedo, Modesto, Boadilla delCamino y sus hijos . Publicaciones, n Q 60, IV, págs . 313 ss.

17. Alfonso X el Sabio, o . c . Madrid 1977, II, 717-18 .
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Del año 1535 hallamos en el archivo de Santoyo que el concejo pagó : "de un
día que fue Andrés (hijo de Juana Cordera) a la Puente de ytero a hacer dos
obligaciones de los arrendamientos de las tierras de la Orden, y de su trabajo,
dos reales " 18 .

En el archivo parroquial de Itero de la Vega había unos documentos que
copió el párroco don Tirso Martínez y publicó don Honorio Alonso Rodríguez
en su libro citado "algo sobre la fundación de la Orden de Calatrava ". No
hallándose ya en el archivo los trascribimos para su conservación en el apén-
dice IV, para su conservación.

Por ellos sabemos que en 1628 existía todavía junto al Puente la iglesia de San
Juan, aunque muy deteriorada y descuidada . Por lo que en una visita que hizo
el Comendador Lope Osorio, de la Encomienda de Reinoso obedeciendo a una
orden del príncipe Fr . Don Liberto, gran Prior de Castilla, se llevó a Torque-
mada unas reliquias de San Blas, junto con otras reliquias en una cajita de plata.

Ante este hecho, tomó cartas en el asunto el concejo de Itero de la Vega y
pidió que devolviesen las reliquias porque ya habían puesto remedio a las
deficiencias de la iglesia de San Juan "poniendo una reja de hierro con dos
candados en la lacena y llave en la puerta para tapar los cuerpos que están
descubiertos en las atahudes, y abrir una puerta de comunicación de la iglesia
con la torre " . Hecho esto, el Comendador se comprometió a poner un ermi-
taño para cuidar la iglesia y tenerla disponible para las celebraciones de misas y
visitas de los devotos.

El 21 de junio de 1628, el comendador de la iglesia de San Juan de la Puente
de Fitero, Fr . Antonio de Zeballos, en vista de que el Concejo de Itero había
cumplido con lo mandado, entregó al Br . Pedro de Santander, cura y benefi-
ciado de Itero el cofre de las reliquias "aderezado y dorado para que en
procesión las llevase desde esta villa (Torquemada) a la dicha iglesia del Señor
San Juan de Acre " comprometiéndose a que todos los años el Comendador
enviaría el día de San Blas las tres llaves junto con la del cofrecillo "para que las
gentes de la villa y su comarca siguiesen yendo a adorar las reliquias como lo
habían hecho antes " .

Se estableció que una tierra de la Encomienda que llevaba Mateo García, a la
que llamaban "del molino de Bobadilla " se asignase al encargado de limpiar y
abrir la iglesia y tenerla dispuesta para decir misa . Se hizo recibo de todo en
Valladolid el 25 de marzo de 1628.

Hoy sólo se conserva en la parroquia de Itero la reliquia de San Blas sin las
auténticas episcopales de que habla el documento 1 4 . La iglesia de San Juan de
Arcre y todo lo demás ha desaparecido . De sus tierras hablaremos al tratar del
Catastro del Marqués de la Ensenada . (Véase apéndice V).

18 . Archivo de Santoyo . Libro de Cuentas del Concejo .
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Capítulo VII

LA CRIANZA DE LAS PRINCESAS EN ITERO

En páginas anteriores se ha nombrado a dos reinas que son astros de
primera magnitud por todos los conceptos imaginables ; por su belleza y
virtudes y por el talento y firmeza que mostraron en el gobierno : virtudes, todas
resumidas en el hecho de haber sido madres y educadoras de dos reyes santos:
San Fernando III de Castilla y San Luis IX de Francia.

Ya Alfonso VII el Emperador había escogido a Santiago del Val para que allí
se criasen sus hijos ; y, a pesar de que uno murió y está enterrado en su iglesia,
confió la crianza de Sancho III el Deseado a María Lezama, y quedó el Rey tan
satisfecho que la recompensó con ricas propiedades en Villasilos.

También Alfonso VIII echó la mirada a estas tierras, sobre todo después de la
triste experiencia de la muerte de varios de sus hijos, que no resistían a la vida
de la corte trashumante en castillos inhóspitos.

En 1180 nació doña Berenguela, destinada a grandes cosas, por lo que Dios
la adornó de las mejores virtudes . Sus padres, don Alfonso y doña Leonor
Plantagenet buscaron para su crianza a una nodriza de garantía en Itero de la
Vega y quedaron tan satisfechas, que el 1 de mayo de 1181, regalaron a dicha
nodriza doña Estefanía y a su esposo Pedro Sánchez el "Realengo de Roudedo "
que tenían los reyes " entre Itero y San Pedro ". (Véase el documento Apéndice
VI) . Probablemente era la finca regia en que amamantaron a la Infante . San
Pedro era un pueblo que había entre Itero y Lantada.

Después siguió su crianza doña Elvira, y el rey la recompensó el 15 de mayo
de 1189 con el villar de Fuente Peral, a instancias de la misma doña Berenguela
con ocasión de sus esponsales con el príncipe Conrado (véase el apéndice VII).
Doña Brenguela fue madre de Fernando III el Santo, gran rey de Castilla y
León, que avanzó la reconquista hasta Sevilla y su comarca gracias a que su
madre gobernaba egregiamente sus reinos mientras él atendía a la guerra y la
cristianización de Andalucía.

En 1188 nació en Palencia doña Blanca de Castilla y sus padres hicieron que
la amamantase Sancha López, esposa de Martín García, campesinos proba-
blemente de La Serna, a quienes recompensaron con buenas tierras en 119019 .
Entre los nobles que confirmaron ese privilegio real, estaba don Pedro
Rodríguez de Castro, a quien Bethencourt llama "el Monje " , porque, al enviu-

19 . Simón y Nieto, Francisco, en la revista La Propaganda Católica de Palencia, 1903, (XXXV),

págs, 312 y ss . cuenta que tuvo la fortuna de encontrar en casa de un campesino, entre

Carrión y Saldaña, un lote de más de noventa diplomas que habían pertenecido al monasterio

de Santa María de Vega y se los compró . Entre ellos estaba la donación de Alfonso VIII a la

nodriza de su hija doña Blanca . Véase apéndice VIII .
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dar, entró en religión, probablemente en la Orden de Santiago . A él y a su
esposa Urraca Rodríguez, les dio Alfonso VIII importantes tierras en Villasila y
Villamelendro en 1189, y él las dio después a la Orden de Santiago . Don Pedro
había estado al servicio del rey de León, y al volver a su servicio Alfonso VIII le
confió la crianza de doña Blanca de Castilla en Itero de la Vega, como afirma
Mondéjar : " puerula infantissa Domina Blanca, nutriente in domo Petri roderici
de Castro" 20 .

Así pues, doña Berenguela tuvo dos nodrizas : doña Estefanía y doña Elvira,
ambas de Itero de la Vega, aunque respecto de doña Elvira hay diversas
opiniones . Doña Blanca de Castilla, después de haber sido amamantada en La
Serna por Sancha López, pasó su infancia en Itero de la Vega en casa de D.
Pedro Rodríguez de Castro.

Tenía doña Blanca apenas doce años cuando su tío el rey inglés Juan Sin
Tierra, al hacer las paces con Felipe Augusto de Francia, puso como condición
que el heredero Luis VIII, se casase con su sobrina doña Blanca de Castilla y
dispuso que viniese la reina madre de Inglaterra para conocer a su familia
española y hacerse cargo de la novia.

Con ella vino una espléndida comitiva de nobles y poetas que se hacían
lenguas de la belleza y virtudes de doña Blanca. Guillermo Le Breton, el
reportero de aquellos días la ensalzaba con los siguientes dísticos:

"Cándida candescens candore, et cordis et ore:
Nomine rem signans intus quo pollet estro"; 22

que podría traducirse así : Blanca, irradiante candor del corazón y del rostro,
indica con su nombre la belleza interior que al exterior rebosa " .

El 23 de mayo de 1200, la princesa palentina se casó con el Delfín de Francia
que era de su misma edad . Ingleses y franceses depusieron las armas para
dedicarse a honrar a la novia con regalos y torneos . Su tío Juan Sin Tierra le
regaló los señoríos de Isoudum y Gracai en la región de Berry y, para vencer la
desconfianza de los franceses que temían pasar por sus tierras, se entregó
como rehén con el fin de que la boda se realizase en París.

En la corte francesa la piedad y virtud de doña Blanca sufrió durante muchos
años por el contraste con las costumbres de su suegro Felipe Augusto que fue
excomulgado por el Papa. En cambio sintió vibrar su corazón de entusiasmo
religioso al ver a su esposo tomar parte con 50 .000 franceses en la segunda
cruzada, aunque también tuvo que lamentar su fracaso . Protegió junto con su
esposo al Papa Alejandro III, fugitivo de Italia ante la persecución de Federico
Barbarroja y se empeñó en la persecución de las herejías.

20 . González, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso V111,1, pág . 219 . Cita a Mondéjar

XLIV.

22 . Salazar y Castro, Historia General de la Casa de Lara . Madrid, 1696, tomo 1, pág. 250 .
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Pero la mayor gloria de Blanca de Castilla fue su hijo San Luis IX . Cuando le
tenía niño en sus brazos, le decía : "Hijo mío, prefiriría verte muerto antes que
manchado por el pecado mortal" . El Papa Inocencio IV le escribió : "Las lenguas
de todos los fieles se deshacen en alabanzas de tus hijos, y ensalzan al mismo
tiempo tus virtudes, porque supiste criarlos desde niños en tanto temor y amor
a Dios que, amantes siempre del bien y de la virtud, todo su contento lo han
puesto en agradar a Dios " . El mismo San Luis comenzaba siempre sus actos
haciendo la señal de la Cruz y decía : "Así me lo enseñó mi madre". ¿No lo
aprendería ella en Itero?

También San Luis emprendió una gran Cruzada junto con sus hermanos y
tuvo grandes victorias en Egipto ; pero vencido por el hambre y la peste, tuvo
que pedir a su madre que había quedado como Regente en Francia, una
fabulosa cantidad de dinero para su rescate y el de la ciudad de Damieta, y para
restaurar los Santos Lugares durante cuatro años de peregrinación . Al fin
recibió la noticia de la muerte de doña Blanca y retornó a Francia . Más tarde, en
una nueva cruzada, murió en la peste que se apoderó de su ejército en la
antigua Cartago el 25 de agosto de 1250.

Capítulo VIII

REGALO DE SAN FERNANDO EN ITERO

San Fernando, más afortunado que su primo San Luis, con la ayuda de su
madre doña Berenguela, que gobernaba en su ausencia a Castilla y le propor-
cionaba todos los medios necesarios para sus conquistas, tuvo días gloriosos
como la conquista de Córdoba, donde se acordó de Itero para poner como
primer obispo de aquella ciudad al Maestro Lope de Fitero y, sobre todo la de
Sevilla donde coronó las hazañas de su vida . Allí se acordó también de nosotros
y, en premio por la ayuda que recibió para sus empresas, confirmó nuestros
Fueros aprobando la traducción romance que conocemos.

En su esfuerzo por dar gran importancia a la Universidad de Salamanca que
había fundado su padre, permitió que disminuyese la de Palencia, conlo que
disgustó al obispo don Tello que la defendía, por lo que parece que quiso
compensarle con un regio regalo en Itero . Lo comenta Alonso Fernández de
Madrid en su Silva Palentina, trasmitiendo, al mismo tiempo el documento que
copiamos a continuación:

"Vi una carta del rey don Fernando 111 de una venta que hizo a este obispo
don Tello, cuyas palabras puse aquí a la letra porque es cosa graciosa, y
dice assí : Conoscida cosa sea a todos los ornes e a quantos esta carta
vieren, como yo don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castilla, etc.
Vendo a uos don Tello, obpo . de Palencia, toda quanta heredad y quantos
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vasallos tuno Gonzalo González, fi de g Q pérez duc en Melgar y en la
Puente de Hitero, e quanto a él pertenesce auer, conuiene a saber:
tierras, ciñas, montes, etc . con todas sus pertenencias por MCLXXVII
marauedís, e otorgo que soy bien pagado, assí que no finca nada por
pagar a vos el avandicho obpo. ni a mí el auandicho rey don Fernando por
rescibir . E esta heredad tomé y vendí por el mio merino que mató e por
mujeres que forzó e por muchos malfetos que me hizo en mio reyno . E
porque esta compra que vos don Tello, obispo de Palencia facedes, de mí
vos sea sana, douos mi carta abierta del mio sello e mando que ninguno
sea osado de vos lo contrallar, e el que lo ficiere abrá la mía ira, e
pecharme ha en conto mrs . e a uos todo el daño dublado . Dat . en
Vallid a XXIII de abril era MCCXXXI 21 .

En este documento se notan las preocupaciones de un jurista que desea dar
la mayor fuerza legal a la posesión de aquellos bienes . Por ese se hace una venta
con todas las formalizadades, aunque lo exiguo del precio muestra que se trata,
en realidad, de una donación . Así lo juzgó el autor de la Silva Palentina diciendo
con humor : "Noto que los maravedises de aquel tiempo debían ser más que
ducados de agora, pues tanta herencia se vendía por mil ciento ventiséis
maravedises " .

Nosotros, por nuestra parte hemos de notar en este documento, cómo
habían cambiado los señores que un tiempo fueron los padres del pueblo de
Itero y se habían convertido en tiranos . Con este documento, el .santo rey
Fernando, al mismo tiempo que obsequiaba al obispo don Tello, acudía al
bienestar de nuestro pueblo con un severo acto de justicia.

Pero habían sucedido otros "malfetos" de los señores de Melgar y Puente
Itero que, sin duda, aunque perdonados, influían en el ánimo de San Fernando,
por lo que es conveniente que lo recordemos.

El fundador del Señorío de Molina, don Manrique Pérez de Lara, hermano de
don Nuño, el fundador del hospital de Puente Itero, había concedido a su
Señorío un fuero en el que se establecía que habían de heredarle sus hijos y
nietos" , "aquel que a vos placiere e a vos bien ficiere" 22 .

Aprovechando ese inciso, pronto se prescindió del derecho de primogeni-
tura . A la muerte del segundo señor de Molina, don Pedro Manrique, su
primogénito Aimerico heredó el señorío de Narbona, haciéndose cabeza de la
rama de los Lara de Francia ; y el señorío de Molina y Mesa pasó al segundón,
Gonzalo Pérez.

Este señor militó a favor de sus primos, los hijos de don Nuño, Alvar Núñez y
Fernando, validos del rey Enrique I, a cuya muerte se pronunciaron contra
Fernando 1II, a favor de su padre el rey de León . (Véase el capítulo VI) . San
Fernando, en consecuencia, decidió conquistar el señorío de Molina, y puso
sitio al castillo de Zafra . Pero era muy difícil la conquista de esa plaza, por lo que
doña Berenguela terció diplomáticamente y consiguió que don Gonzalo acep-
tase el ofrecimiento de casar a su hija Mafalda con el infante don Alfonso,
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hermano del Rey, con la condición de que heredase el señorío de Molina en vez
de sus hermanos, que eran mayores.

Con este pacto, don Gonzalo Pérez quedó apaciguado ; pero sus hijos
siguieron luchando en el bando opuesto al Rey . Don Pedro González, el
primogénito, comenzó a llamarse "el Desheredado " ; y don Gonzalo González,
que también se consideraba con más derechos que su hermana, mostró
igualmente su disconformidad.

Mientras tanto, los hijos de don Nuño fueron derrotados ; don Alvar Núñez
murió aplastado por su caballo frente a Castrejón ; y don Fernando, "desnatu-

rado" fue a morir en Marraquek . Pero don Pedro "el Desheredado" y don
Gonzalo "duc en Melgar " y su hijo, siguieron mostrando su desafección a San
Fernando, haciendo propaganda de imaginarios derechos de doña Blanca, ya
reina de Francia, para suceder en el trono de Castilla en lugar de doña
Berenguela y, consiguientemente, de su hijo Fernando 1II, a cuyo favor ella
había renunciado.

El santo rey supo ser generoso y perdonarles ; pero cuando vio que se habían
convertido en tiranos de sus pueblos, supo también ser justiciero . 23 .

23 . He aquí el cuadro genealógico de los señores de la Casa de Lara que tienen relación con esta
historia de Itero :

DON PEDRO GONZALEZ DE LARA

con EVA PEREZ DE TRAVA

MANRIQUE PEREZ DE LARA

	

y

	

NUÑO PEREZ DE LARA
Primer señor de Molina

	

fundador del Hospital de Puente Itero

PEDRO MANRIQUE, 2° señor de

	

FERNANDO NUÑEZ DE LARA ALVAR NUÑEZ
Molina y Narbona

	

casado con doña Mayor Garcés

	

Privado de Enrique 1
de Aza . Sepultados en el hospital
de Puente Itero.

AMERICO

	

GONZAL, tercer

	

FERNANDO, ALVARO

	

SANCHA TERESA
Vizconde de Narbona señor de Molina y de Mesa casado con MARIA ALONSO casada

	

casada con
medio hermana de

	

con el

	

Ponce Ugo
S . Fernando

	

infante

	

conde de
portugués

	

Ampurias
sepultados en Itero Fernando

de Serpa
primo de
S . Fernando

PEDRO GONZALEZ GONZALO

	

MAFALDA
el " Deheredado"

	

castigado por

	

primera
S . Fernando en

	

esposa del
Itero infante don

Alfonso de
Molina,
hermano de
S. Fernando
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DON PEDRO GONZALEZ DE LARA

con EVA PEREZ DE TRAVA

MANRIQUE PEREZ DE LARA

	

NUÑO PEREL DE LARA
Pt imei señor de Molina

	

fundador del Hospital de Puente hilo

PEDRO MANRIQUE, 211 señor de

	

FERNANDO NUÑEZ DE LARA ALVAR NUÑEZ
Molina y Narbona

	

casado con doña Mayor Garcés

	

Privado de Enrique 1
de Aza- Sepultados en el hospital
de Puente Itero.

AMERICO

	

GONZALO, tercer

	

FERNANDO, ALVARO

	

SANCHA TERESA
Vizconde de Narbona señor de Molina y de Mesa casado con MARIA ALONSO casada

	

casada con
medio hermana de

	

con el

	

Ponce Ugo
S . Fernando

	

infante

	

conde de
portugués

	

Ampurias
sepultados en Itero Fernando

de Serpa
primo de
S . Fernando

GONZALO
,rstigado por

S Fernando en
Itero

MAFALDA
primera
esposa del
infante don
Alfonso de
Molina,
hermano de
S . Fernando
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Capítulo IX

PRIVILEGIO DE ENRIQUE IV. EL ROLLO

En el transcurso de los siglos, hemos visto que, aunque pueblo de behetría y,
por lo tanto, libre, Itero estuvo unido a señores que se distinguieron en servicio
de los reyes y recibieron de ellos las mercedes que ganaban junto con sus
vasallos . Pero alguna vez se manifestó la voluntad popular con entera indepen-
dencia y, como tal, recibió su recompensa . Así sucedió en el reinado de
Enrique IV.

Este rey, llamado, probablemente con razón, el Impotente, heredó de su
padre Juan II una situación agitada por las ambiciones y soberbia de la nobleza,
y especialmente por los famosos Infantes de Aragón, que tenían extensos
dominios en Castilla . Añadiéndose a este espíritu levantisco la impotencia del
rey para tener sucesión legítima, su reinado se hizo extremadamente difícil.

Tenía, por otra parte, Enrique IV sumo horror al derramamiento de sangre
humana para la defensa de los derechos reales, por lo que estaba siempre
dispuesto a pactar con los nobles levantiscos apenas le ofreciesen palabra de
sumisión, cediendo de sus derechos y decoro con tal de evitar toda lucha
humana.

En marzo de 1462 nació la princesa doña Juana a la que el Rey hizo
proclamar su heredera ; pero los nobles reunidos en Burgos protestaron con
una carta humillante en la que le acusaban precisamente de haber hecho jurar
por heredera a la princesa Juana "sabiendo bien que no era hija suya " . Ante
semejante afrenta, los señores de su Consejo le incitaban a la guerra y él
contestó al obispo Barrientos que hablaba en nombre de todos : " Bien paresce
que no son vuestros hijos los que han de entrar en pelea, ni vos costaron mucho
de criar" .

Pero llegó la mayor afrenta cuando los nobles de destituyeron con una
comedia ignominiosa en Avila y proclamaron rey a su hermano don Alfonso, de
once años. En tal situación se creyó obligado a lanzar a los pueblos una
proclama exponiendo sus agravios y pidiendo ayuda ; y en pocos días se reunió
un ejército "de hermandad " de 80 .000 peones y 14 .000 jinetes.

En semejantes circunstancias, los concejos de Boadilla del Camino, Santoyo
e Itero de la Vega, movidos por su devoción a la persona del Rey, se comprome-
tieron a servirle con la máxima generosidad, no sólo con sus hombres sino con
un donativo de 600 doblas . Al mismo tiempo, exponían al Rey la tiranía de que
eran víctimas por parte de algunos nobles que luchaban contra él para qué los
librase de su servidumbre.

Pero bien sabían los enemigos que el mejor medio para vencerle era propo-
nerle negociaciones para evitar el derramamiento de sangre ; y, en efecto, con la
mayor facilidad consiguieron que licenciase su brillante ejército a cambio de la
promesa de que le entregarían a su hermano don Alfonso y licenciarían sus
huestes .
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El Rey despidió a sus hombres en Simancas pagando generosamente sus
sueldos y recompensó a los concejos y señores fieles con grandes privilegios . Y
no se olvidó en aquella hora de los concejos de Boadilla, Santoyo e Itero "por
ser muy buenos e leales e muy señalados por sus servicios, que los dichos
lugares e concejos dellos me ficieron en cosa que atañe a mi servicio muy
mucho e a la corona real de mis reinos con ciertas quantías de maravedíes para
la necesidad en que al presente esto ". Así se expresaba en el preámbulo del
privilegio que nos ocupa.

Los concejos de Boadilla, Santoyo e Itero de la Vega habían expuesto al Rey
el perjuicio que se les ocasionaba por "perder de sus faciendas e obrerizas e
labores e dejar de cosechar e perder de lo suyo " por los frecuentes emplaza-
mientos que les hacían los alcaldes de Melgar por razón del Fuero, y de
Castrojeriz por pertenecer a la Merindad de Castilla, los cuales eran tales que
preferían "dejarse cohechar e perder de lo suyo por no ir, o perder de sus
labrarías e labores " .

En especial se quejaban del señor de Castrojeriz que, sin tener sobre ellos
jurisdicción "les mandaba ansí como si fuesen sus vasallos solariegos " . El Rey
mandó hacer información de estas y otras vejaciones y, conocida la verdad,
determinó:

. . . "Porque a mí como Rey e soberano señor conviene proveer en las cosas
semejantes . . . e puedo quitar a unos e dar a otros como cumple a mi servicio . ..
por esta mi carta, de mi propio motu e de mi imperio real absoluto del que
quiero usar e uso en esta parte, así como Rey e soberano señor no reconos-
ciente superior alguno en lo temporal, eximo e aparto a los dichos lugares de
Santoyo, Boadilla e Hitero de la Vega . . . de toda sujeción e justicia e jurisdicción
civil e criminal alto e baxo e mixto imperio de las villas de Castroxeriz e Melgar
de Suso" . ..

"Ansí que desde hoy día de la data de esta mi carta en adelante para siempre
jamás, no puedan ser atados ni convenidos ni demandados ni acusados ni
denunciados . . . Que sean libres y exentos . . . que no vayan ni envíen a los
emplazamientos . . . Que los alcaldes e merinos de Castroxeriz e Melgar de Suso
no se entremetan . . . ni conozcan de pleitos algunos en estos lugares so pena de
privación de sus oficios y de confiscación de todos sus bienes" . ..

"E demás por esta mi carta do e otorgo poder e facultad a los dichos
concexos e vecinos e moradores de los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e
Hitero de la Vega . . . que puedan resistir con mano poderosa a cualesquier
mandamientos . . . e se puedan ayudar e favorescer vescinos e parientes e
amigos . . . e mando que les ayuden e favorezcan, e que por ello no cayan en
calunia alguna" . ..

"Otrosí es mi voluntad, que gocen de los fueros e privilegios e mercedes e
prerrogativas e exenciones que Ferrant Mentález otorgó a la dicha villa de
Melgar e a los dichos lugares . . . Que en adelante cada un año para siempre
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jamás . . . ayuntados en concexo en el lugar e hora e forma acostumbradas,
puedan nombrar el día de Año Nuevo de cada año dos alcaldes e un merino en
cada lugar . . . e desde agora los confirmo por mis alcaldes e merinos en los
dichos lugares . . . con poder plenario que por esta mi carta les otorgo . . . para
cualesquier pleitos, causas, demandas . . . que exerzan jurisdicción e justicia
cevil e criminal alta e baxa e mero e mixto imperio . . . e puedan pronunciar
sentencias ansí interlocutorias como definitivas e hacer e llevar a debisa execu-
ción, salvo el remedio de apelación de la parte que se sintiere agraviada que
reservo para ante mí e mis oidores e audiencias" . ..

"E los dichos concexos tenga forca eniesta e picota e cárcel pública e cepos e
cadenas para guardar los presos e executar la justicia en ellos . . . E que los
dichos merinos puedan e sean tenidos de executar e cumplir . . . Sea firme e
valedero perpetuamente por siempre jamás " . ..

"E cada uno de los dichos lugares tengan un escribano público que den fe de
los fechos que pasaron en losdichos lugares, ansí ceviles como criminales, e
otro escribano ninguno real ni imperial . . . no dé fe en los dichos lugares" . ..

E mando al Príncipe mi muy caro y muy amado hermano e a los duques que la
guarde e fagan guardar . . . so pena de 2 .000 doblas de oro castellano por cada
vegada al que contra ella o cualquier parte della fuere . . . e que parezcades ante
mí . . . del día que vos emplazare fasta quince días primeros . . . a decir por qual
razón no cumplides mi mandato" (19 de junio de 1467).

Los señores de Melgar y Castrojeriz no se conformaron fácilmente con este
privilegio y ante los Reyes Católicos reclamaron que contradecía la lay de
mayorazgos. Por eso Boadilla ofreció a la reina Isabel la sustitución de la
jurisdicción de Melgar y Castrojeriz por 31 .600 maravedís de juro de Boadilla y
fue aceptado el trato en 1482 y pudo en seguida levantar su hermoso Rollo,
símbolo de soberanía independiente.

Santoyo e Itero de la Vega tardaron todavía cerca de cincuenta años en
conseguirlo, tras una larga serie de molestias y pleitos . Por fin llegó la oportuni-
dad con ocasión de la coronación imperial de Carlos V en Bolonia . Deseaba el
conde de Castro acompañar al Emperador en tal ocasión, pero necesitaba
dinero . Por eso, con licencia de Carlos V vendió al concejo de Santoyo los
derechos que pretendía tener por 620 ducados de oro, equivalentes a 232 .500
maravedís . Melgar ya había renunciado antes a sus pretensiones a cargo una
pequeña compensación . Itero que había seguido unida a Santoyo en sus
negociaciones y pleitos, haría una transación semejante y así pudo levantar su
Rollo el año 1529 24 .

Trascribimos el documento íntegro en el apéndice IX.

24 . Véase Salcedo Tapia, Modesto, Boadilla del Camino y sus hijos, 323-339 .
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Capítulo X

ORDENANZAS MUNICIPALES . 15 DE ENERO DE 1573

Es de justicia reconocer que la Iglesia es la institución que, durante toda la
historia ha fomentado la cultura y ha conservado el tesoro de arte e historia de
los siglos.

Podemos ver en cualquier pueblo o ciudad que en sus templos y catedrales
es donde se conservan esos tesoros . En la parroquia de Itero, como en todas
hay un archivo parroquial que, aunque diezmado en piezas muy importantes
que han desaparecido, nos proporciona una buena cantidad de noticias y
documentos.

Trataré en primer lugar de las Ordenanzas Municipales que son reforma de
ordenanzas anteriores y, aun así, resultan de venerable antigüedad y han
merecido ser expuestas en la catedral de Burgos en Las Edades del Hombre.

Las Ordenanzas Municipales de Itero de la Vega están contenidas en un libro
de pergamino de 305 x 222 x 10 mm . Consta de ventiún folios escritos en ambas
caras menos en la primera que es la del reverso, con una hermsoa letra
minúscula redonda.

Yo lo había leído y tomado notas hace años antes de que fuese llevado al
Archivo Diocesano y, sirviéndome de ellas, trascribiré en frases sueltas los
acuerdos más interesantes y dejaré para un apéndice la última parte, desde el
folio 18, por ser una defensa a ultranza del derecho y privilegio de "behetría " ,
para lo cual se procura que no puedan vivir ni poseer en el pueblo gentes
extrañas y, sobre todo de la nobleza, para conservar la igualdad y libertad de
vecinos.

He aquí mis apuntes:

ORDENAZAS MUNICIPALES DE ITERO DE LA VEGA:

"Cosa digna e de loable memoria es que las cosas e intentos de los buenos
cristianos deseosos del bien público de los pueblos donde son y bienen . ..

"Nos, en concejo, justicia y regimiento, hombres buenos vecinos e morado-
res dela villa de Hitero de la Vega . . . Nos ha parecido y es nuestra determinada
voluntad de que en ella hagan hordenanzas y estatutos con moderación justa
para que todos bibamos por mejor horden . ..

"acordamos de que para el dicho efecto sean nombrados cuatro hombres
para que, habido nuestro poder, juntos bean las ordenanzas biejas que la dicha
villa tiene e las reformen . . . Antonio Pérez de Villamar, Juan Escribano e Juan
de Virtus escribanos de su majestad e Pedro Charcán, vecinos e naturales de la
dicha villa, a los quales damos el poder siguiente :



524

	

MODESTO SALCEDO

"Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo nos el concejo, justicia y
Regimiento, vecinos e moradores de la villa de Hitero de la Vega, estando
ayuntados a nuestro concejo e ayuntamiento a campana tañida . . . (siguen
nombres de las autoridades : dos alcaldes y jueces ordinarios, cuatro regidores,
un alguacil, un oficial, dos alcaldes de la santa hermandad por Su Magestad,
ochenta y cuatro nombres de "vecinos e moradores) . . . en nombre de nos el
dicho concejo e de todos los otros vecinos e moradores" . ..

. . . por los quales hacemos caución de Racto Judicatum Solvendo . . . otor-
gamos todo nuestro poder cumplido (a los cuatro comisionados) para rever las
hordenanzas viejas . . . y hacer otras de nuevo, añadiendo e menguando,
poniendo e quitando lo que quisieren o por bien tubiéredes y viéredes más
conviene a la buena gobernación, quietud y Paz . ..

. . para en todo el tiempo del mundo . . . y en nuestro lugar podáis parecer y
parezcáis ante su Magestad el rey don Felipe, nuestro señor y Rey natural . ..
presidente e oidores . . . que manden ver y vean las dichas ordenanzas y estatu-
tos que así ficiérades . . . que las confirmen y aprueben mandándolas ejecutar.

" . . . podáis sustituir, revocarlas . . . con todas sus incidencias e dependencias e
emergencias, anexidades e conexidades, e con libre e general administración y
otorgamos y prometemos de ayer por firme e cierto Rapto e grapto perpetuo e
de valor todo quanto por virtud desta carta e poder . ..

Judicium sisti judicatum solvi con todas sus cláusulas . . . otorgamos esta
carta . . . ante Juan de Santolalla, escribano de su majestad . . . otorgada da en la
dicha villa de hitero de la vega a cinco días del mes de henero del año de
quinientos y setenta y tres . . . testigos . ..

"Nos los dichos Antonio Pérez de Villamar (etc .), habiendo visto la elección . ..
y el poder, decimos que tuviendo a Nuestro Señor Jesucristo delante de
nuestro ojos y en su loor y alabanza y para que en todo sea servido, y porque
entre los vecinos de la dicha villa aiga buena gobernación . . . queremos hacer y
hacemos los estatutos y hordenanzas que para el dicho efecto convienen, que
son del tenor siguiente:

"Primeramente decimos que por quanto la dicha villa de hitero de la vega a
tenido y tiene jusridicción cebil e criminal alta e baxa mero mixto imperio por
mercé e previlexio que la hizo e dio el señor Rey don enrrique en la ciudad de
Segovia a diez y nueve dias del mes de junio del año del nascimiento . . . 1467 . . . y
confirmado por los señores Reyes don fernando e doña isabel en la villa de
Valladolid a cuatro días del mes de abril de 1509, o por su Magestad el rey don
phelipe n .s . agora nuevamente confirmado en la villa de Madrid 1 de mayo
1562 . . . Según de ellos paresce por el dicho previlegio y confirmaciones en él
contenidas . . . y desde entonces se acostumbraba nombrarse dos alcaldes
ordinarios e otros dos alcaldes de la santa hermandad y un alguacil e dos
cuadrilleros de la hermandad para la administración y execución de la justicia e
cuatro regidores para que juntamente con los dichos dos alcaldes hordinarios
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rigiesen e governasen la villa e otros oficiales del dicho concexo que en adelante
serán declarados.

"Por ende, con deseo de que lo suso dicho sea conserbado e guardado como
en cosa que tánto a la dicha villa e vecinos della importa y prosiguiendo así,
HORDENAMOS E MANDAMOS

" . . . el día de la Circuncisión del Señor de cada un año . . . nombren dos alcaldes
ordinarios y otros dos alcaldes de santa hermandad y cuatro regidores, un
alguacil y dos cuadrilleros que cumplan y executen los mandamientos de la
dicha Justicia.

" . . . y en la dicha elección tengan muy gran cuenta y cuidado de dar dichos
oficios a las personas áviles y suficientes y naturales . . . No se puedan nombrar el
padre al hijo ni el hijo al padre, ni hermano a hermano ni cuñado s cuñado . ..
como de derecho está establecido . . . y lo mismo sea guardado en el nombra-
miento de los dos mayordomos de cobranzas del dinero e pan . . . El alcalde o
regidor no pueda ser nombrado a otro oficio menor . . . que pasen dos años
contínuos . . . además de las penas impuestas.

por las leyes de los reinos, paguen 10.000 mrs . la mitad para el fisco de su
Magestad y la otra mitad para gastos públicos dela dicha villa . . . la misma pena
paguen los que hicieren este nombramiento.

"El día de la Circuncisión antes de Misa Mayor . . . el escribano del ayunta-
miento . . . vean qué personas se pueden nombrar en la iglesia del Señor San
Pedro después de misa . . . se nombren y sean obligados a servir los dichos
oficios so pena de 2 .000 mrs . . . hagan la solemnidad del juramento.

"Otrosí, los alcaldes ordinarios hagan audiencia pública en la casa del consis-
torio los días miércoles y viernes para oir y librar los pleitos . Asista el alguacil
para que haga los emplazamientos que le manden los miércoles y viernes . . . y no
lleve más de una blanca . No lleven de derechos de execuciones más de
cuarente mrs. del millar.

"Otrosí . . . ayuntamiento secrepto dos días cada semana lunes y viernes
cuando tañen las campanas . . . para se allegar . . . con un oficial y el escribano y
valga lo acordado por mayor parte . No pueda intervenir ningún otro so pena de
200 mrs . El escribano asiente lo acordado en el libro de acuerdos de a pliego
entero encuadernado.

"Los alcaldes y regidores nombren el día de la Circuncisión dos mayordomos
de cobranzas de dinero y pan . . . sirvan esos oficios una vez sólo excepto si en la
villa viniese a haber falta de gentes . Nombren también un mayordomo de las
moliendas y un fiel y cogedor de las alcabalas devidas a su Majestad y dos
cogedores de dinero y otros dos de pan que favorezcan a los mayordomos de
cobranzas . . . y un oficial para que sirva a los alcaldes y regidores (y un mayor-
domo de la iglesia de la villa entre renglones) y dos fieles que corrijan los pesos y
medidas por el padrón della y pongan precios justos . Hagan y cumplan con sus
oficios so pena de 2 .000 mrs . la mitad para su Magestad y la mitad para los
gastos públicos .
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"Otrosí . . . los alcaldes y regidores hagan cada año inventario de todos los
privilegios y cartas executorias, compromisos, contratos fuertes . . . dentro de
ocho días después de la Circuncisión, y se asiente en un libro de pliego entero
encuadernado . . . en el archivo con dos llaves para uno de los alcaldes y el
regidor que fuere diputado para las quentas.

"Y porque entre la dicha villa de hitero de la vega y el lugar de la puente de
hitero ay cierta escriptura de concordia sobre el poner céspedes en el ito de una
presa y el alzar de los canales y alargarlos a los molinos, que cada año tengan
gran cuenta.

"que cada año hagan inventario de las prisiones y cárceles y herramientas de
las fraguas y moliendas que la villa tiene . . . De los censos si los quitaren o
redimieren.

"Otrosí, si el concejo manda a un vecino algo, lo haga so pena de 200 mrs . y si
los alcaldes no lo ejecutan paguen ellos el doble . . . y nadie sea osado de revolver
ruido en el dicho concejo so pena de 500 mrs . . . y no puedan entrar mocos ni
pastores ni niños ni persona alguna entre con armas so pena de 1 .000 mrs . y
pérdida de las armas . . . y si fuese en desacato de los alcaldes lo castiguen . . . si
quisieren.

"Otrosí, los alcaldes y regidores no den salarios, no muevan pleitos, sin
expresa licencia del concejo ni hayan comida ni otro gasto sino solamente a las
quentas generales de los mayordomos de cobranzas, y no gasten más de tres
ducados en cada una de ellas, y no se admita más que a los alcaldes y regidores,
los dos mayordomos y elescribano del concejo (y el alguacil está tachado) y el
oficial que ha de servir a los alcaldes y regidores so pena de que lo que
asentaren sea sin ningún valor y paguen 4000.

"Otrosí tengan gran cuenta y cuidado de los bienes y del cobro . . . y saque la
razón y quenta de todo en hijuela y receta del dinero para el día de las
carnestolendas y la segunda para San Juan de Junio y la tercera para Santa
María de Septiembre . ..

" Otrosí para arrendar las heredades o vender leña . . . se pregome y no se haga
nada ocultamente . ..

"Otrosí los alcaldes y regidores hagan cotear las viñas, sotos y prados de las
canalejas y demás prados desde el primero de marzo so pena de 100 mrs . de día
y de noche . La cabeza mayor que entrare de día pague medio real y de noche
un real . Se coteen el día de la Anunciación de Nuestra Señora, 25 de marzo.

" Otrosí que se nombre doce vecinos para coteros que cuiden las viñas,
entreviñas y prados segaderos del concejo y particulares . . . y juren ante los
alcaldes . Los dichos coteros sean creidos sólo con su juramento.

" Otrosí . Un día cada año visiten los caminos para aderezarlos y repararlos, y
los vecinos sean obligados a ir con ellos a los aderezos so la pena que les
pongan, y si algún vecino tuviere rompido algún camino, hagan información .
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"Otrosí . De Navidad a Reyes saque a pregón la renta o oficio de tabernero y
pesadero público y pongan los guardas de los ganados mayores y lechones . ..
Quince días antes de San Juan de junio hagan sacar a pregón el oficio de
carnicero e panadero obligados de la dicha villa vecinos e forasteros . Y prego-
nen lacarnicería en los mercados de a dos leguas . . . hagan contratos y escrituras
tomando fianzas legas llanas y abonadas en la dicha villa . Arrienden las hereda-
des, casas ríos y eras del dicho concejo, vender la yerba de los prados segade-
ros a los vecinos.

"Otrosí hagan el amojonamiento cada año y de diez en diez años hagan apeo
en forma de todos los heredamientos y bienes del concejo y se asienten en un
libro encuadernado y lo hagan leer públicamente.

Otrosi . Salario a los alcaldes el que será el que será declarado por razón de su
trabajo . Alcaldes y regidores 800 mrs . mayordomos de cobranzas 1000,
mayordomo de molinos (1000 mrs tachado) y el estiércol que se hiciere en
dichos molinos . Al fiel e cogedores de alcabalas 750, al oficial de servir a los
alcaldes y regidores 400, —los cogedores 400, a los fieles de pesos y medidas 200.

"Otrosí .Cada vecino o vecina puede traer 80 cabezas de ganado avejuno sin
los corderos de acción que no se cuentan hasta que pase el día del Señor San
Pedro. Cada pastor o ato de ganado avejuno traya 120 cabezas y no más . Se
cuente el ganado cuatro veces : 1" dentro de ocho días de S . Señor Santiago, 2"
dentro de quince días después, la 3°' dentro de ocho días del Sañor Santiago, 4"
a los quince días de la 3" . Penas . ..

"Otrosí . No sea osado de tomar carro ni vieldo ni otra cosa de labranza de las
eras . Otrosí . No pongan bardas que salgan sobre la calle, so pena de 200 mrs.
—Que las manden quitar y a los cuatro días paguen el doble.

"otrosí . El que are en camino, prado e ejido 500 mrs . Al que rompa lindera de
heredad 500 . No pueden rozar ni cortar endrinos ni árboles ni madera en
tierras, viñas ni guindaleras ni alamedas ni criales, si no fuere suyo propio . Y
para que se sepa que el dueño dio licencia sea tomado juramento ante la justicia
de la villa . Pena 400 mrs . mitad para el dueño.

"Otrosí . No anden a caza en los sotos del concejo ni desde el camino del
carrizal hacia la parte de los dichos sotos . . . con perro, redes ni hurones ni
ballestas ni otra arma . 600 mrs y pérdida de armas, etc.

"Otrosí . Que no corten en los sotos pie de fresno, salce, ni quemen ni
quiebren. Pena según tamaño . —No corten leña en el soto del concejo so pena
de 600 mrs . por un carro, 136 por un haz, tobas un real.

"No entren ganado en las eras desde San Juan de junio.
" Por quanto en la dicha villa y sus términos hay muchos frutales y arboleda e,

si hubiese en la dicha villa cabras sería un gran daño . . . agora ni en tiempo
alguno no pueden traer más de dos cabras desde Pascua de Resurrección
hasta San Miguel . Pena pérdida de las cabras para el concejo .
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"A los prados del concejo no más de dos reses para cecina, y no siendo para
cecina de su casa no las puede traer sólo de labor.

"Ganados de tratantes (no los ha habido, pero si los hubiere en adelante) no
pueden entrar en los sotos ni prados del concejo . Sólo puedan ir por donde el
ganado ovejuno.

Yeguas y mulos no de labor, después de San Juan ; y no entren en el soto de la
Vallarna mientras está coteado para el ganado de lavor, excepto si algún vecino
los tuviere para su servicio.

"No tengan más de dos yeguas parideras, asno ni rocines, potrillos ni
potrillas . Las crías las pueden tener hasta Navidad .5i fueren muletos o mule-
tas, todo el tiempo que quisieren.

"Cada uno dos vacas parideras . Si no aran no pueden ir al soto con las de
labranza.

"No se puede meter vino ni mosto a menos que sea de viñas propias de fuera
de la villa.

"Los cargos se den a personas principales 25 .

Puede verse el resto del documento, desde el folio 18 9 , por la importancia
que tiene en defensa del privilegio de behetría, copiado íntegramente en apén-
dice VII .

Capítulo XI

ESPIGANDO NOTICIAS

Con frecuencia aparece el nombre de Itero entre los documentos de los
archivos y en publicaciones de todo género . 1-le tenido el gusto de ir recogién-
dolas al mismo tiempo que investigaba en nuestro Archivo Parroquial que,
aunque pobre, esquilmado y descuidado, ofrece todavía importantes datos
que, juntos, van formando la historia de nuestro pueblo.

En el Archivo Parroquial de Santoyo he encontrado 26 el siguiente docu-
mento : "Sepan cuantos esta carta obligación vieren, como nos, Juan García,
entallador, vecino que soy de la villa de Santoyo, de la una parte, e Pedro
García, Cura y clérigo de la villa de Itero, de la otra, e yo, el dicho Juan García

25. Archivo Parroquial de Itero de la Vega . Libro de Ordenanzas Municipales 305 x 222 x 10 mrn.

Véase Pilar Luzán González, Ordenanzas de Itero de la Vega (1573) . Publicaciones de la

ITTM ., Palencia, 1990, n u 61, págs . 141-181.

26. Archivo Parroquial de Santoyo,Carpeta 158, leg . 27 .
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me obligo hacer un retablo . . . en la iglesia del Señor San Pedro de la dicha villa a
"mor" y reverencia del Señor San Sebastián e San Llorente, en la capilla nueva
de dicha iglesia del Señor San Sebastián . Santoyo trece de diciembre de 1527" .

Más adelante veremos que hubo un hospital y ermita de San Sebastián que
terminó por fundirse con los de Nuestra Señora y Santiago . De él queda esta
imagen sin nicho ni culto en la iglesia parroquial.

Un buen investigador, muy amigo mío, el jesuita Don Luis Fernández me
comunica que en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid 27 ha encontrado
la siguiente noticia:

"Hernando de Loaysa, maestro azulejero, por mandado de Don Alvaro de
Mendoza, obispo de Palencia, hace en la iglesia parroquial de San Pedro de
Itero de la Vega un frontal con su peana y testeros para el altar mayor . Habría
de terminar la obra en 8-V-1586 . El mayordomo de la iglesia era Juan Sánchez ".

Es ésta otra noticia interesante referida al frontal de cordobán que todavía
lucimos en el altar ayor : Es obra de Hernando de Loaysa que lo hizo por el año
1586 . La parroquia quedó entusiasmada por esta adquisición y más tarde,
como veremos, quiso adornar con frontales semejantes los dos altares laterales
y el de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad.

Al archivero diocesano don Santiago Francia debemos noticias muy intere-
santes divulgadas por él en el Diario Palentino que, con su licencia recogemos
para la historia de nuestro pueblo.

He aquí la petición que hizo el joven de nuestro pueblo Pedro de Santibáñez
en 1590 al sr . Alcalde de Santoyo, Juan Pintor, para que mandase hacer
información oficial sobre su "curriculum" de méritos para alcanzar el título de
"barbero" equivalente al de cirujano:

"En la villa de Santoyo a catorce días del mes de hebrero de mili e quinientos
e noventa años, ante mí Juan Pintor alcalde e juez ordinario en la dicha villa y su
jurisdicción por el Rey nuestro Señor, y en presencia de mí Francisco Fernán-
dez, escribano del Rey nuestro señor y del concejo e ayuntamiento de la dicha
villa y de los testigos de yuso escritos, pareció presente Pedro de Santibáñez,
estante al presente en esta dicha villa, natural de la villa de Itero de la Vega, hijo
de Antonio de Santibáñez y de María Escribano de Fuentes, vecinos que fueron
de la dicha villa de Itero de la Vega; y dijo:

"Que él es oficial de barbería, y para poder usar el dicho oficio, se quiere ir a
examinar del dicho oficio a la corte del Rey don Felipe nuestro Señor ; y para
esto tiene necesidad de hacer información de cómo ha siete años que sigue en
dicho oficio y cómo ha estado con oficiales y maestros bien instructos en dicho
oficio y es de edad de más de ventidós años;

27 . Archivo Histórico Provincial de Valladolid, leg . 231, fol . 72 .
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" por tanto, que pedía y pidió a su merced, mande recibir los testigos por su
parte presentados recibiendo dellos juramento en forma de derecho, e a la
probanza que se hiciere interponga su autoridad y decreto judicial para que
haga fe en juicio, y pidió justicia, siendo testigos Francisco Pérez Quintana y
Alonso Pérez, vecinos de la dicha villa . . . "

De la declaración de los testigos presentados para el informe, se deduce
cuáles eran los méritos que Pedro de Santibáñez llevaba a la Corte para avalar
su examen de barbero, que le capacitaba también para ejercer la cirujía y la
odontología.

Según el testigo Juan Calleja, que conoce al interesado de tiempo atrás,
Pedro de Santibáñez había trabajado cuatro años con Francisco García,
barbero y cirujano en la villa de Frómista, y otros tres años en compañía y bajo
la batuta de Pedro González, reconocido maestro de barbería de Astudillo que
le pagaba nueve reales mensuales de sueldo por su trabajo de auxiliar y
ayudante . Juan Calleja sabe también que los dichos maestros son tenidos y
reputados por buenos oficiales en estas tierras " ; que el aspirante tiene veinti-
cuatro años de edad y va para venticinco, extremos que conoce porque el
testigo casado en segundas nupcias con María Escribano, madre del referido
Pedro de Santibáñez.

En el expediente informativo intervinieron también Alonso de Sandoval,
barbero de Santoyo y Andrés de la Parte que vivió en la villa de Frómista y allí le
vio muchas veces "afeitar y usar el oficio de barbero en casa de Francisco
García". Ambos conocían la destreza en el oficio del mozo, el primero por
razón de la profesión y el segundo por haberle visto trabajar también en
Astudillo" .

En vista de la información, el alcalde Juan Pastor, mandó al escribano que le
hiciese un traslado de la misma, aval para presentarse en la Corte . Nos
imaginamos que con tanta experiencia y juventud y, acaso con alguna influen-
cia en la corte del rey D . Felipe, nada difícil tratándose de alguien que llegaba de
Santoyo, las pruebas de aptitud fueran positivas para Pedro de Santibáñez.
Tiempos hubo en los que, sacar una plaza de barbero se convertía en una
epopeya; lo mismo que hoy encontrar un puesto de trabajo 28 .

Capítulo XII

NOTICIAS DEL LIBRO DE VISITAS

Una fuente importante de noticias de la vida de Itero de la Vega en los siglos
XVI y XVII es el Libro de Visitas, que contiene los mandatos que hacían los

28 . Santiago Francia, Archivero Diocesano de Palencia, Diario Palentino, 17 de julio de 1986
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visitadores que enviaban los obispos de Palencia con plenos poderes para
fiscalizar la marcha de las parroquias . Es lamentable que sólo se conserven las
visitas que se efectuaron entre los años 1570 y 1626 29 .

Es muy interesante la situación del clero parroquial en aquellos años en que
la devoción del pueblo se volcaba en el culto divino con cuantiosas limosnas y
fundaciones. Así sabemos que el año 1578 el visitador halló en la parroquia de
San Pedro, además del párroco, cinco Beneficios de Preste, dos de Evangelio,
otros dos de Epístola y tres Graderos, con los nombres de todos los que los
disfrutaban . Los beneficios de Preste solían ser sacerdotes y los demás, aunque
pertenecían al clero, generalmente no habían recibido la ordenación sacerdo-
tal, pero tenían diversas obligaciones en el culto y disfrutaban de fincas y
censos para vivir honestamente y cursar los estudios eclesiásticos . Había
además cuatro capellanes con sus correspondientes obligaciones de misas
fundadas, etc.

Naturalmente, un clero tan numeroso, semejante al que había en otros
pueblos, solía ser deficiente en preparación intelectual y disciplina . Así, el
visitador de 1582 halló que dos ordenados de Evangelio y Epístola no cumplían
con sus obligaciones en el culto, por lo que mandó que los recogedores de
diezmos no les entregasen la participación que les correspondía, so pena de
pagarlo ellos "de sus casas". Asimismo mandó que compareciese ante su
presencia el beneficiado de Grados Pedro Vecilla " el cual no paresció, antes se
fue y ausentó desta villa " , por lo que se ordenó alos curas que no le admitiesen a
los Oficios Divinos mientras no compareciese ante su merced " .

En 1584 el visitador examinó a los curas y beneficios sobre las ceremonias
nuevas de la Misa según el Concilio Tridentino y halló que no sabían "de la misa
la media" , y mandó que se preparasen debidamente para otra visita bajo pena
de cuatro ducados celebrando juntos "en seco" doce misas y recibiendo
lecciones del Lic . Santiago Martínez de Martilla hasta recibir la aprobación "in
scriptis" —por escrito—, con la amenaza de suspenderlos de celebrar Misa
mientras no cumpliesen lo mandado.

A los ordenados de menores, estudiantes de Valladolid, Juan y Santiago
Ordóñez, les ordenó que presentasen la aprobación de sus estudios hecha por
el Provisor en el término de un año, con apercibimiento de que no les pagasen
los frutos de sus beneficios.

El 1576 manda el visitadorque el cura tenga mucha cuenta con la enseñanza
de la Doctrina a sus parroquianos y que "no case a ningún mozo o moza que no
sepa por lo menos las cuatro oraciones, bajo pena de excomunión y dos
ducados para gastos de justicia ". Dos años después manda el visitador a los
curas de San Pedro que den la doctrina los domingos y fiestas dos veces al día:

29 . A .P.I . Libro de Mandatos generales y Visitas (1570-1626) .
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"al ofertorio de Misa Mayor y después de comer a medio día y siesta" . "Y si esta
segunda vez no pudiesen enseñar ninguno de los dichos curas, mandó el señor
visitador que pongan una persona que la enseñe, hábil y suficiente y aprobado
por el Ordinario, y le paguen a su costa y no a la de la dicha iglesia " .

Un interés particular de los visitadores de aquellos años era el que se
confesase a la gente . El 1571 mandó el visitador que se comprasen dos " proce-
sionarios" . Parece que era tan moderno el mueble que no sabían bien cómo se
llamaba . En 1582 mandaba que los beneficiados ayudasen al Cura a confesar.
En 1615 insistía en la administración de los Sacramentos, especialmente en
Cuaresma, dándoles a entender "los grandes fructos y bienes espirituales que
recibían las almas ", y que los beneficiados que tenían licencia para confesar,
ayudasen . En 1620 el visitador insistía en que se fomentase la Confesión y
Comunión en las fiestas de Pascua, Nuestra Señora y los Santos . Y como los
beneficiados esquivaban ese servicio alegando que no tenían licencias "mandó
su merced a los beneficiados desta villa que no tienen licencias para confesar,
que dentro de un mes acudan a Su Ilma. a ser examinados y muestren
suficiencia . . . y no lo cumpliendo, mandó se les quite la tercera parte de los
fructos de sus beneficios, como lo dispone la constitución dese el obispado " .

También tuvieron mucho interés los visitadores en que hubiese Misa de alba
los domingos y fiestas para los pastores y obreros del campo, proponiendo
diversos medios para suscitar interés económico y así se ejecutase la orden.

Se interesan también los visitadores por las más sencillas costumbres . Así el
1573 se mandaba "se toque la campana mayor" cuando se lleva la Comunión a
los enfermos ; y para la Extrema Unción "se dé siete badajadas con la campana
mayor despacio para que el pueblo entienda que se da el Sacramento . En ese
mismo año se manda que en los oficios por los difuntos "no lleven más
derechos ni menos que los que están tasados ". El 1578 manda que "mientras
Misa Mayor no se diga otra Misa a voluntad de los beneficiados o de las
cofradías . En 1581 manda que se diga Tercia cantada antes de la Misa de los
domingos y se fija la sancción de "un cuartillo " o los clérigos que falten y medio
real por los Maitines . Y que apunte el apuntador para dar cuenta al visitador . En
1582, informado el visitador de que hay diferencias sobre el pago de los
responsos entre los siete beneficiados que hay, manda que se dé medio real por
cada responso cantado.

Las visitas canónicas nos dan noticia de las ermitas que había entonces en
Itero . En la de 1574 consta que había cuatro "dentro de los términos de la villa " :
la de Nuestra Señora, la de Santiago, la de San Andrés y la de San Esteban.
Fuera del pueblo estaba la que llamaban la de Sta . María de Carrelapuente, o
también la Virgen de Fuera. El año 1606 manda el visitador que vayan los
domingos y fiestas a decir misa en dicha ermita . Seis años más tarde halló que



NOTICIAS Y DOCUMENTOS DE ITERO DE LA VEGA

	

533

había en Carrelapuente una imagen muy devota y mandó que le hiciesen un
retablo con dos columnas y que lo dorasen 30

Parece que las ermitas de Nuestra Señora y Santiago estaban anexas a
sendos hospitales que terminaron por fundirse en uno solo . El año 1584, el
visitador halló que en el hospital de Nuestra Señora había ciertos inconvenien-
tes por hospedarse en él hombres y mujeres y mandó que se hospedasen allí
sólo los peregrinos de Santiago " las mujeres y sus maridos " so pena de
excomunión; y que el mayordomo comprese mantas, pusiese llaves en las
puertas, y reparase las tapias que estaban muy bajas . Y para que cumpliese
esas órdenes "cometió al Cura que le eche de los Oficios dominicales hasta que
haga lo que se . le manda" .

En 1607, en la visita al hospital de Santiago "donde se recogen los franceses " ,
halló que seguían hombres y mujeres en un mismo aposento "contra toda
decencia, y dello se podía seguir muy grande ofensa del Señor " . Por tanto
mandó al abad y oficiales "que hagan un aposento aparte donde se recojan las
mujeres, bajo pena de excomunión y cuatro ducados . Otrosí halló que en
ambos hospitales de Nuestra Señora y Santiago tienen mucha necesidad de
ropa para los probres . Por tanto mandó a los dichos abad y oficiales que
compren una docena de mantas para ambos hospitales y las . . . que fueran
necesarias" .

Era mucha la caridad y autoridad de aquellos visitadores, como se ve el
mismo año de 1607 en el siguiente detalle : " Otrosí, por cuanto su merced fue
informado que Pedro Charcán de Lantada es ciego de vista y hombre muy
Pebre y necesitado y tañe a las ánimas y no se le da salario por ello de la iglesia . ..
mandó que le diesen una fanega de trigo cada año y otra fanega la cofradía de
Nuestra Señora".

Mostraban mucho interés los visitadores por los objetos de culto, en particu-
lar los más artísticos . Ya en la visita de 1570 recibieronórdenes los mayordo-
mos de "aderezar el órgano y un cetro de plata . En 1574 se hace un inventario
completo y con particular interés se describe la cruz parroquial que todavía se
conserva . . . "de plata blanca labrada al romano con cincel, con un crucifijo de
bulto en la una parte, y de la otra una imagen de la Asumpción de Nuestra
Señora, con una corona y seis serafines a los lados de bulto . Tiene diez y seis ,

30 . La ermita de San Sebastián sita en lo que hoy es Plaza de D . Luis de Soto, pertenecía ala
abadía de Helines (Cantabria), del obispado de Burgos . Pero en 1541, el marqués de Aguilar
D . Juan Manrique Fernández, embajador de Carlos V, consiguió en Roma la creación de la

Colegiata de Aguilar, a la que se anexionaron los monasterios de Escalada, Helines y

Castañeda . Sin embargo, todavía en el Inventario de las Rentas del Cabildo, en 1542, consta
que la ermita de San Sebastián "unida perpetuo a la abadía de Helines, tiene tres cargas de
trigo . . . item tres cargas de cebada ". ACP . Fábrica y Mesa Capitular, Rentas 1542.

La ermita de Carrelapuente, después "de la Piedad", pertenecía a la Hospedería de San Juan
de Acre, del puente de Itero .
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Los artísticos cetros de Pascual Abril, platero de Palencia y la Cruz Parroquial de plata descrita
por el Visitador de 1570, en su situación actual muy deteriorada, especialmente en la extremidad
inferior que ha desaparecido .
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imágenes reveladas, a cada parte ocho . Son las imágenes de Dios Padre y San
Pedro y Nuestra Señora, San Juan, la Magdalena y otros santos . Tiene a los
cabos y a los lados delta . . . arbotantes " .

Había entonces siete cálices de plata y un incensario también de plata que
pesaba cuatro marcos, tres onzas y tres cuartas . En 1589 "halló su Señoría que
Medina, platero, tiene que hacer una custodia sobre el cáliz de plata viejo que
ya ha recibido . . . Mandó su Señoría que no se le dé más dinero " . Así velaban
aquellos prelados para que no se abusase de la ignorancia de los curas
pueblerinos.

En 1601 "otrosí halló su merced que ha muchos años que, con licencia del Sr.
Obispo de Palencia se mandaron unos cetros de plata para el sservicio desta
iglesia . . . se contrató con Pascual Abril, platero de Palencia . . . se le dieron
cuarenta ducados a buena cuenta . . . y atento al mucho tiempo que se dieron los
dichos ceptros podían venir a perderse . Nicolás, cura que fue desta villa mandó
a sus herederos . . . " Por las disposiciones de esta visita sabemos que los magní-
ficos cetros de Itero son obra de Pascual Abril, por munificencia del Cura
Nicolás.

Semejante al interés que tenían por los objetos de plata era el que mostraban
por los ornamentos que se hacían en abundancia como apaece en los inventa-
rios de aquellas visitas.

En 1571 el visitador "fue informado que Francisco García, por testamento,
había determinado que se hiciesen unas almáticas para la iglesia ; los cuales
tenga que hacer Vergas, el bordador de Bobadilla . . . se pide a los herederos y
testamentarios que los reclamen al dicho bordador . Pena de excomunión y un
ducado para las obras pías " .

Parece que el famoso Vargas tenía oídos de mercader y en 1573 mandaba el
visitador "que notifique el cura de bobadilla del camino que eviten de las horas y
oficios divinos a Medel de Vargas, vecino del dicho lugar de Bobadilla, borda-
dor, hasta tanto que, en efecto, entregue la almáticas de difuntos que tiene en
su poder, las cuales dejó el cura Francisco García para esta iglesia . Y los curas
de este lugar y del dicho lugar de Bobadilla lo cumplirán notificando este
mandamiento al dicho Medel de Vargas y asentando aquí el cumplimiento so
pena de excomunión y de dos ducados para obras pías " . En el margen consta:
"Digo yo, m Q Quintana, cura, que notifiqué el mandamiento del sr . vor . a Medel
de Vargas a 2 de diciembre de 1573, presemye Alonso Cortés, clérigo, vecino
de Hitero de la Vega (firma) . Y dijo que cumplirá lo por él mandado " .

En el inventario que hace el visitador de 1574 se le ve deitarse ante "dos
dalmáticas nuebas de carmesí colorado bordadas de oro fino . En los faldones
los cuatro evangelistas con sus collares nuevos bordados de oro y sus cordo-
nes y botones de oro y seda todos buenos nuevos ". Todava hoy podemos
deleitarnos de esta obra de Medel de Vargas, aunque sin los collares y otros
accesorios, así como también de las dalmáticas negras . En la visita de 1588
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aparece el bordador González de un terno verde y la diligencia del visitador
para que no se le pague más de loagen de Nuestra Señora, se haga una talla de
mediana estatura y se dore de suerte que no se vista con ningún género de
vestido, y lo que de más costare sea a costa de la fábrica . . . y se ponga en el altar
de Nuestra Señora.

También había afición e interés por el órgano en aquellos remotos tiempos.
Ya había que "aderezarlo " en 1570 y en varios inventarios consta que había
dos : un grande y otro pequeño portátil . Pero es interesante lo que manda el
visitador de 1578 : "Atento que el órgano de dicha iglesia está muy mal parado,
mandó su mered se aderece . E Antonio Jopo, clérigo de la dicha iglesia le taña,
pues está obligado a cantar en el coro . . . al qual se le notificó e lo consintió e dijo
que se obligaba a hacerlo . E por este respecto le remitió su merced la pena en
que le tenía condenado para la fábrica de la dicha iglesia por cierto paño que
vendió al fiado más caro que a luego pagar e no lo cumpliendo. El dicho Antonio
Jopo, con tañer el órgano, su merced mandó que pague a la iglesia 1 .000 mrs.
de pena " .

También velaban los visitadores para corregir devociones con dudoso fun-
damento . En 1578 "el dicho visitador halló en la ermita que se dice de San
Esteban una caja de piedra y dentro de ella una cajita de madera, dentro de la
cual está un objeto con un rétulo que dice Sancti Stephani, el qual llevó a la
iglesia de San Pedro y, en presencia de todos los clérigos beneficiados de la
dicha villa, la puso en el relicario donde solía estar el Santísimo Sacramanto que
está en el altar mayor . La qual mandó no se tenga en más autoridad que la
evidencia con que se halló, e ninguna persona sea osado de la quitar de allí so
pena de excomunión " . Parece que, de este modo evitó que se diese culto a una
piedra con la que se pretendía que habían apedreado a San Esteban; pero la
guardó en lugar sagrado "por si acaso" .

Terminamos esta relación del Libro de Visitas mostrando el celo y entereza
con que se corregía los abusos populares.

Ya en 1570 se mandaba que "no aiga juego ni baile mientras las vísperas " .
Pero fue el visitador de 1582 el que sacó a la luz una buena porción de abusos
"que piden enmienda y reformación " :

"que los alcaldes acostumbren a la hora de Misa tratar cosas tocantes a su
concejo, y hacen los nombramientos de los oficios . ..

"que los mozos suben encima de los tejados de la iglesia el primer día de
mayo a cantar "las enamoradas "; y desde allí en alta voz dicen coplas desho-
nestas y que con cada copla dan un repiqueteo con las campanas y esquilones,
de lo que resulta mucha pérdida a la iglesia . ..

"el quebrar las tejas y no responder con el respecto que deben a la iglesia . ..

"que cuando alguna mujer se casa con algún forastero, en acabando la misa
de las velaciones, los mozos cierran la puerta de la iglesia y no dejan salir a los

novios ni a los que los acompañan, hasta que paguen la cantidad de maravedís
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que les piden, de que resultan casos de riñas dentro de la iglesia y venir a las
manos y haber muchos heridos y alborotos . ..

"que el día de San Esteban nombran un obispo los legos y le meten en la
iglesia usando de términos no convenientes a la autoridad de la iglesia debida,
porque usan de palabras muy deshonestas . Todo lo qual mandó su merced de
aquí adelante no se haga en la iglesia ni en lugar sagrado, so pena de excomunión
y de un ducado cada vez que se hiciere algo de los referido en este capítulo para
la fábrica de la iglesia, y que el cura ejecute estas penas evitándoles de las horas
y oficios en tanto que paguen.

"Otrosí fue informado que so color que hace el pueblo obispo el día de San
Esteban, toman toda la ración los alcaldes so color de que lo dan al dicho obispo
y, no le habiendo, que lo dan a los pobres, que es perjuicio de los beneficiados
de esta iglesia (pues deben) pagarles a ellos todas las oblaciones que se hacen
en esta iglesia . . . Mandó a los dichos alcaldes que no se entrometan en quitar la
tal ración so pena de excomunión . Y si acaso, no obstante lo mandado por mí,
la quitasen, les mando la vuelvan dentro de ocho días so pena de excomunión ; y
si, este término pasado, no lo volvieren, les mando que dentro de 46 días la
vuelvan ; y si pasado este término fueren rebeldes, desde ahora los declaro
públicos excomulgados".

"que el que lleva la cruz el Jueves Santo va entre dos personajes que le
derriban en el suelo y le dicen palabras y hacen otro visaje que provocan más a
risa que a devoción; que de aquí adelante no se haga, so pena de excomunión,
sino que el que lleva la cruz vaya entre los disciplinantes con toda devoción y
sosiego" .

Es admirable ver que el castigo más temido de los fieles era el ser expulsados
de los Oficios Divinos o de la Santa Misa, lo que demuestra su religiosidad.

Capítulo XIII

LA OBRA PIA DE D . FRANCISCO PEREZ DE VILLAMAR

Leyendo las Ordenanzas Municipales de 1573, hemos conocido una familia
que tuvo en esa obra una importancia especial . Don Antonio Pérez de Villamar
es el principal de los comisionados con plenos poderes para redactar el docu-
mento . Su hermano Santiago está entre los vecinos principales que lo firmaron
y Francisco es uno de los regidores del pueblo.

Pues bien: el hermano mayor, el Lic . Francisco Pérez de Villamar, el 4 de
agosto del año anterior estando enfermo de gravedad, hizo un testamento para
que tuviese cumplimiento "después de los días de su esposa " , doña Antonia
Nicolás a favor de dichos hermanos y otros sobrinos, pero imponiéndoles
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ciertas mandas que constituían una importante Obra Pia . Eran albaceas el
citado Antonio Pérez de Villamar y el beneficiado de Itero y, más tarde párroco
por muchos años Pedro Nicolás, probable hermano de la testadora, doña
Antonia 31 .

Hacia el 1583 probablemente ya habían muerto los dos testadores, pues el
Visitador Apostólico reclamaba al clérigo Br . González "una cama de ropa"
que el difunto Villamar había dejado para los pobres al hospital de Nuestra
Señora, mandando que en virtud de santa obediencia y so pena de excomu-
nión, la entregase al término de quince días.

El año 1589 el visitador halló que ya se cumplía la manda de "nueve cuartos
de trigo en pan cocido" que debía repartirse a los pobres, pero mandó a los
patronos que a "la hora de repartir llamen a uno de los curas para que asista al
dicho repartimiento como quien sabe la necesidad de la república" . También
recordaba el visitador que los herederos debían entregar cada año cuatro
ducados para ayuda de las fiestas del Corpus y de Nuestra Señora de
septiembre.

Pero los herederos estaban repartidos por Itero de la Vega, Itero del Castillo,
Puente Itero y Requena, por lo que les mandó que en el término de quince días y
bajo pena de excomunión y 10 .000 mrs . a cadauno señalasen la heredad
correspondiente a la Obra Pía para perpetua memoria.

El 1612 el visitador mandaba al cura "que compela a los patronos de la Obra
Pia a que cumplan la manda que dejó el Lic . Villamar para el convento de
Villasilos y otorguen carta de cuentas para meterla en el archivo de Misas " . El
1622 sigue el visitador exigiendo que los patronos de la fundación cumplan con
el reparto de trigo a los pobres . Pero, terminado ese año el único Libro de
Visitas, no hay constancia de cómo se cumplió con la fundación durante todo el
siglo.

En cambio hay dos libros de Cuentas de la Obra Pía entre los años 1695 y
1812 presentados por miembros de la familia "de Tapia" como "Patronos de

Sangre".

El primero es don Pedro de Tapia Nicolás que, para conocer mejor sus
deberes, comienza por pedir un traslado notarial de las disposiciones testa-
mentarias referentes a la Obra Pía . Así sabemos que estas consistían en ayudar
a estudiantes huérfanos del linaje de los fundadores con doce ducados al año
para seguir sus estudios . En el caso de que no hubiese tales estudiantes, los
doce ducados deberían darse como dote a doce doncellas pobres del mismo
linaje . Además debería repartirse a los pobres como limosna "nueve cuartos de
trigo en pan cocido en las Pascuas de Navidad, de Flores y del Espíritu Santo " .

31 . API . Obra Pía de Francisco Pérez de Villamar, para dotación de huérfanas y becas de

estudiantes pobres, etc . Reglamento y cuentas . Dos libros .
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Don Pedro de Tapia Nicolás, primer Patrono de Sangre y Administrador de
la Obra Pía, rindió cuentas de 1695 a 1715 con los correspondientes recibos de
los padres o tutores de los estudiantes de Castrojeriz o Palencia que habían
recibido los doce ducados anuales o de los esposos de las mujeres que habían
obtenido dotes . Su viuda doña Catalina Marcos figura como patrona de 1716 a
1725 y sigue su hijo Pedro de Tapia Marcos hasta 1783 . A éste le sucede en el
patronazgo don Pedro de Tapia Caviedes hasta que en 1812 se hace cargo su
hijo mayor Andrés de Tapia.

Como se ve, esta Obra Pía fue de gran importancia hasta que las leyes
liberales "liberaron" a los herederos del cumplimiento de sus obligaciones
benéficas .

Capítulo XIV

COFRADIA DE DISCIPLINANTES DE LA VERA CRUZ

Hay en el Archivo Parroquial 32 un libro titulado Regla de la Santa Vera Cruz,
de la villa de Hitero de la Vega ", con la fecha en margen de mil quinientos
setenta y cinco . Contiene trece folios de pergamino . Tras un solemne preám-
bulo, siguen con letra gótica los capítulos de la Regla que eran 42 . Pero desde
tiempos remotos ha sido arrancado el folio 10 4 que contenía elcapítulo 31 con el
título : "De cómo se ha de enterrar al cofrade que muriere de Desceplina ", lo
que da de qué cavilar sobre este género de muerte, tal vez por exceso de fervor
en el seguimiento de las palabras de San Pablo : "Completo en mi cuerpo lo que
falta a la Pasión de Cristo " .

Los fundadores de 1575 se retrataban con las solemnes palabras : . . ." Los
homes buenos de la villa de Hitero de la Vega comenzamos ayuntamiento de
hermandad en remisión de nuestras culpas y pecados, deseando derramar
nuestra misma sangre . . . desde agora para siempre . . . Aeste Santo Arbol de la
Vera Cruz nos arrimamos y nos abrazamos con él . . . Y a esta Vera Cruz
tomamos por nuestro escudo y defendimiento . . . Y establecemos yordenamos
por nosotros y por los que después de nosotros vinieren esta Santa Herman-
dad llamada por nombre Cofradía de la Vera Cruz de Desceplinantes".

El primer capítulo contiene el solemne juramento del nuevo cofrade en el que
destaca su compromiso de obediencia y amor a todos los cofrades.

Las fiestas de la cofradía son La Cruz de Mayo y la Exaltación de la Santa
Cruz de septiembre . Además tenían Misa Cantada y sufragios en las fiestas de
todos los Apóstoles y el segundo domingo de cada mes, menos mayo y
septiembre.

32 . API . Libro de la Cofradía de 1' ; Santa Cruz de disciplinantes . 1575 .
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Quince días antes de la Cruz de Mayo había Cabildo para nombrar dos
mayores y dos mayordomos y acordar lo concerniente a la fiesta . . . Si se
acordaba dar comida sería "a escote ; y lo que sobre se dará a los pobres del
pueblo y si no los hay, a los forasteros, de suerte que no quede cosa que no se
dé por Dios " .

La noche del Jueves Santo, todos confesados, se hace la principal procesión
de disciplinantes saliendo de la iglesia de San Pedro a la de San Esteban ; de allí a
la de Nuestra Señora de Fuera ; luego al Santo Humilladero, para volver a San
Pedro . Allí los Mayores debían tener apercibido vino para lavar las heridas de
los disciplinantes y una ligera colación . Ellos no se disciplinaban para gobernar
la procesión y habían de hacerlo el domingo siguiente.

Además de la procesión nocturna del Jueves Santo había otras menos
solemnes que tenían que ser siempre autorizadas por los Mayores . Y estaba
previsto que, si alguno pretendía disciplinarse por haber hecho voto, que lo
hiciese, pero sin la túnica blanca de la cofradía . Sin duda para evitar
responsabilidades.

Había defectos y abusos en otras prácticas de piedad y penitencia, como en
la procesión de los Pasos del Viernes Santo, en la que Jesús Nazareno iba
caminando con la cruz a cuestas, mientras le acosaban los Sayones con burlas,
injurias y empujones. Por eso, el Visitador de 1582 sentenció que "aquello
provocaba más bien a risa que a devoción y que en adelante rodeasen al
Nazareno sólo los disciplinantes de la Vera Cruz con toda devoción y sosiego " .

La caridad que se profesaba en esta cofradía era muy notable . "Si algún
confrade o confrada viniere a tanta pobreza que no se puede mantener . ..
seamos tenidos y obligados de dar en limosna cada semana un maravedí por
cofrade . . . y si es necesario más . . . tratarlo en Cabildo . . . y sea aceptado por
todos lo que se ordenare " —"Cuando algún hermano muriere todos deben
asistir al entierro . Si muriere fuera y lo traigan al pueblo, deben salir a recibirlo
con candelas a un cuarto de legua"— "Si muriere un confrade pobre lo entierre
la cofradía a su costa, honrándole con nuestras personas como a cualquiera de
nosotros . Lo mismo se haga con sus hijos o paniaguados " . . .— "Si uno enferma
y no tiene familiares que le atiendan, los mayores nombren a dos cofrades,
hombres o mujeres según sea la enfermedad o haga Nuestro Señor lo que sea
servido " . . .— " Cuando un pobre no cofrade se encomienda a la cofradía para su
entierro, se obligan a cumplir con sus personas, Misa y sufragios . Si no hay
herederos que paguen, la Cofradía se declara heredera haciendo todo a su
costa, y " honrándole con nuestras personas y todo como a cualquiera de
nosotros" para perpetua memoria.

Otra institución ejemplar de esta cofradía era la de los Mayores que eran
elegidos quince días antes de la fiesta de la Cruz de Mayo . Ellos tomaban
cuenta a los Mayordomos de su administración ; gobernaban los Cabildos en
los que se hablaba por turno riguroso de edad y toda la vida de la cofradía .



NOTICIAS Y DOCUMENTOS DE ITERO DE LA VEGA

	

541

Imagen de San Sebastián, obra de Juan García, entallador de Santoño, año 1527 .
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EL GUERRILLERO DON JUAN DE TAPIA
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La regla imponía una larga serie de multas, consistentes generalmente en
cera y con ellas y las cuotas de admisión y cotización anual la economía
resultaba próspera de tal modo que en el Catastro del Marqués de la Ensenada,
consta que en 1752 tenía la cofradía ocho parcelas de tierra, veinte viñas y una
csa. Pero, al disminuir, con el tiempo, la popularidad de las disciplinas peniten-
ciales y hallándose en la Cofradía de las Animas la devoción por los sufragios y
el espíritu de caridad y fraternidad que tanto les agradaba, hizo que muchos
hermanos de la Vera Cruz pasasen a la Cofradía de las Benditas Animas y así
aquella llegó a desaparecer .

Capítulo XV

COFRADIAS DEL DULCE NOMBRE Y LAS BENDITAS ANIMAS

Contemporánea a la cofradía de la Vera Cruz de Disciplinantes, existía la del
Dulce Nombre de Jesús . Hay un libro de Cuentas de esa cofradía de 1645 a
1678, aunque su fundación es muy anterior 33

Pertenecía a la "Casa y Hospital de Nuestra Señora " y, probablemente
estaba constituída por oficiales o bienhechores de dicho hospital, aunque tenía
régimen autónomo, pues en el Catastro del Marqués de la Ensenada figura con
una tierra y cinco viñas de su propiedad . Por el Libro de Cuentas de la cofradía
que se conserva, vemos que tenía también un pequeño rebaño de ovejas, de
cuya lana y queso hacían la mayor parte de los gastos ordinarios que consistían
en cierto número de misas, una colación a los cofrades el día de la fiesta, y
donativos piadosos, como una cántara de vino para curar a los disciplinantes
de la cofradía de la Vera Cruz y ocho reales para el fraile que predicaba en la
Semana Santa.

En las Cuentas de Fábrica de la Parroquia de 1799 a 1801 se pagan 22 reales
"por las cargas de cofradía del Dulce Nombre de Jesús " , lo que significa que
había terminado de funcionar sin haber agotado sus recursos y la Parroquia
seguía administrando sus bienes.

La cofradía de las Benditas Animas fue fundada en 1713 y floreció con gran
devoción hasta nuestros días y durante casi tres siglos ha sido la más impor-
tante de la parroquia de tal modo que su fiesta, el lunes de Septuagésima, ha
tenido la categoría de la segunda función del pueblo 3a ,

33. API . Libro de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús . Cuentas de 1645-1678.

34. API . Cinco libros de Cuentas de la Cofradía de las Benditas Animas . El primero contiene el

reglamento .
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En los primeros estatutos, además de los solemnes sufragios del día de la
función, se establecía una Misa Solemne (de tres) los terceros domingos de
mes y otra cantada todos los lunes . Al fallecer un hermano había Misa con
ministros y Nocturno y cada hermano tenía que encargar una Misa por el
difunto y presentar certificación de que lo había hecho.

A pesar de que la cuota de entrada era muy subida —un ducado y media libra
de cera— estaba previsto que pudiesen entrar también los pobres.

El artículo séptimo mandaba, en efecto, que el mayordomo pidiese limosna
para misas todos los domingos del año ; y, como esto era muy gravoso, se
disponía que "si hubiera alguna persona devota que quisiese entrar en la
cofradía con esta carga, se le admita sin que pague cuota " . Pero todos debían
ser "mayores de venticinco años, personas de su casa y que puedan ayudaren
las labores que convengan " .

En el artículo trece se disponía "que s' hubiese discordia o enemistad entre
alguno de los cofrades, el abad y mayordomo tenga.] obligación de reconciliar-
los; y el que no fuere obediente a dichos oficiales pague de pena una libra de
cera y, si se resistiera, sea excluido de dicha cofradía y haya de pagar la pena " .
Con esta norma imitaban a los primeros cristianos que resolvían sus diferen-
cias sin recurrir a los tribunales civiles.

Tenían obligación los cofrades de velar a los hermanos enfermos y, si lo
pedían los familiares, también de llevarlo en el entierro.

En 1908 se moderaron ciertas obligaciones . Así, en lugar de que cada
hermano tuviese que encargar una misa, se estableció que entre todos escota-
sen para mandar a decir catorce misas por el que falleciere . Y de la ogbligación
de llevar elcadáver en el entierro, quedaban dispensados en caso de epidemia.

Por todas las infracciones había fuertes multas . También esta cofradía tenía
algunas fincas y en el catastro de la Ensenada figura con cinco tierras y cinco
viñas. Pero sus ingresos eran empleados en misas, aniversarios y cera, aparte
de una pequeña colación el día de la fiesta y limosna de pan.

Hoy día la cofradía no posee bienes, excepto el sobrante de los gastos que se
va acumulando, y todavía son muchos los cofrades que, aunque forasteros,
tienen devoción de pertenecer a ella.

Capítulo XVI

LOS HOSPITALES DE ITERO DE LA VEGA

Aparte del gran hospital de Puente Itero de los caballeros de San Juan de
Acre, del que se habló en el capítulo sexto, ya hemos visto en el capítulo de las
Visitas que existían en el pueblo de tiempo inmemorial dos hospitales : el de
Nuestra Señora y el de Santiago . Allí hemos conocido sus actividades y
también sus deficiencias que los visitadores se esforzaban en corregir .
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Según lo que se ha dicho sobre la cofradía del Dulce Nombre, parece que por
el 1645 ambos hospitales estaban unidos en uno solo . Así siguió funcionando
con el nombre de "Cofradía de Nuestra Señora, Santiago y San Sebastián"
como aparece en 1752 en el Catastro de La Ensenada . Probablemente el
retablo de San Sebastián hecho por Juan García, de Santoyo, en 1527 se
conservaba en el hospital de Santiago y la devoción al santo lleno de heridas,
hizo que su nombre se asociase en el título del hospital.

En el siglo XVIII, con ese triple título, era todavía muy rico, pues, con ese
triple nombre, poseía ciento cuarenta y nueve tierras y así eran los gastos
correspondientes ss

Aparte de su contribución de memorias que debía celebrar el cabildo, gasto
de cera, limosna al predicador de la Semana Santa y celebración de las fiestas
de San Sebastián, Santiago y San Juan, gastaba cien reales al año por conducir
pobres a otros pueblos ; daba cuatro fanegas de trigo al "hospitalero " que
cuidaba el hospital y residía en él, una fanega de trigo al cirujano que atendía a
los enfermos, reparto de limosna en las fiestas de los Patronos y las correspon-
dientes colaciones, etc.

En la desamortización de Mendizábal fue privado de todas sus fincas y
únicamente se conservó la memoria del lugar donde había estado lo principal
de esos hospitales y ermitas, donde, con el tiempo, se hizo el Servicio Nacional
del Trigo . Probablemente, para la atención a los pobres y enfermos, lo mismo
que a los peregrinos, quedó algún refugio en la Hospedería de San Juan de Acre
que administraba el concejo . La imagen de San Sebastián fue recogida en la
iglesia parroquial y la de Santiago en la ermita de la Piedad.

Las ermitas que se han mencionado en anteriores capítulos de Nuestra
Señora y Santiago, eran, sin duda, las iglesias de esos hospitales y las de San
Esteban y San Andrés han desaparecido mucho tiempo antes y apenas queda
el recuerdo de la calle de San Esteban y la veneración a su reliquia, junto con la
de San Blas.

En cambio, la ermita que un tiempo se llamaba de Carrelapuente y también
De Fuera, comenzó a recibir el nombre de La Piedad, dotada con una tierra en
Boadilla y un pequeño rebaño de ovejas, una vaca y una novilla, cuyo producto
se repartía entre la ermita y el ermitaño . Ultimamente esos bienes desaparecie-
ron y el ermitaño recibió el "privilegio" de pedir limosna por los pueblos vecinos.

35 . Archivo Provincial de Palencia . Catastro del Marqués de la Ensenada . Libros 321 y 324 . Véase
el cap . XXIII de esta obra .
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Capítulo XVII

LA FAMILIA "DE PIÑA Y HERMOSA"

Esta es, sin duda, la más ilustre de las familias de Itero de la Vega, cuyos
personajes centrales están representados con estatuas orantes, en monumen-
tos funerarios de la iglesia parroquial . (Véase el apéndice X).

Provenían de Peral de Arlanza, de donde vinieron a establecerse en Itero
Rodrigo de Piña y su hijo Diego . Su nieto Pedro de Piña ya nació en Itero y su
esposa Catalina en Astudillo.

Hijo se estos señores fue Antonio de Piña, natural de Itero, casado con María
de Hermosa, de Astudillo . De ellos nacieron personajes que ya figuran en la
historia de Itero . Ellos son:

Antolín de Piña, nacido en Itero lo mismo que su esposa María Nicolás.
Fueron padres de María de Piña, esposa de Pedro de Tapia el viejo 36, y cuyo
hijo Juan de Tapia de Piña inaugura el linaje de este apellido compuesto . Un
hermano de Pedro de Tapia, llamado Juan de Tapia el mozo tuvo nietos y
bisnietos que también ostentaron el apellido "de Tapia de Piña " , por lo que se
cree que estaba casado con Beatriz de Piña, hija también de Antolín 3' . Los

36. ACP, Provisorato, leg . 138, año 1650 . Itero de la Vega . Se trata del expediente de dispensa

matrimonial, por bula de Inocencio X, del impedimento de consanguinidad en 4" grado a favor

de Juan de Tapia de Piña e Isabel Nicolás por ser biznietos de dos hermanos, Catalina Nicolás

y Alonso Nicolás, según el siguiente cuadro genealógico:

CATALINA NICOLAS esposa de Antolín de Piña

y ALONSO NICOLAS

Bartolomé N.

MARIA DE PIÑA, esposa de Pedro de Tapia

el viejo

Juan de Tapia de Piña con Inés Paisán

JUAN DE TAPIA DE PIÑA pretendiente de ISABEL NICOLAS

Así aparece que los abuelos de Juan de Tapia de Piña eran Pedro de Tapia el viejo y María de

Piña, hija de Antolín de Piña y Catalina Nicolás.

37. Consta que Beatriz de Piña era hija de Antolín de Piña y María Nicolás (sic) nacida en Itero el

10-V 1566 y tuvo por madrina a Antonia García, mujer de García de Piña . Archivo de la R.

Chancillería de Valladolid . Sala de Hidalgos, leg . 112965, 3. ' pza . Probanzas de Itero de la Vega.

En el Archivo del Provisorato de la Catedral de Palencia (legajo 175) aparece una Beatriz de

Piña, hija de Antolín de Piña y María Martín Hierro, y hermana de Antolín de Piña : Tía, por lo

tanto de María de Piña . Hubo, pues, dos mujeres con el mismo nombre, por lo que tienen
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biznietos de estos dos matrimonios, al casarse formaron la línea troncal de su
linaje 38 . (Véase el cáp. 18 y el apéndice XI).

Hermano de Antolín y probablemente el Mayorazgo, es García de Piña y
Hermosa, familiar del Santo Oficio 39 ; natural de Itero de la Vega, que figura en
las Ordenanzas Municipales de 1573 como Oficial del Concejo . Se casó con
Antonia García, natural también de Itero, aunque originaria del Valle de Iguña.

valor las conjeturas que apuntamos sobre la hermana de María de Piña, probable esposa de

Juan de Tapia el Mozo.

38 . ACP, Provisorato, Itero de la Vega, leg . 175, año 1672.

Por bula de Clemente X son dispensados del impedimento de consanguinidad en 4" grado los

pretendientes María de Tapiam biznieta de Pedro de Tapia el viejo, y Joseph de Tapia,

biznieto de Juan de Tapia el mozo . Se demuestra que Pedro y Juan son hermanos por ser

hijos de Juan de Tapia el viejo, por lo que había el impedimento de consanguinidad en 4'

grado . Véase el cuadro genealógico:

JUAN DE TAPIA EL VIEJO

PEDRO DE TAPIA el viejo

con María de Piña

Juan de Tapia de Piña
con Inés Paisán

Juan de Tapia de Piña

con Isabel Nicolás

MARIA DE PIÑA

JUAN DE TAPIA el mozo

¿con Beatriz de Piña?

Santiago de Tapia

con María González

Tomás de Tapia de Piña

con Angela de Espinosa

(pretendientes)

	

JOSEPH DE TAPIA

39 . No debe extrañarnos que figuren como familiares del Santo Oficio de la Inquisición persona-

jes muy estimables de nuestra historia como los hermanos Pedro y García de Piña, D Antonio

de Piña y Hermosa y su hijo el obispo, Juan de Tapia de Piña y muchos otros.

Contra lo que pinta gran parte de la literatura actual, la Historia prueba que la Inquisición era

entonces eminentemente popular : los hijos-dalgo ambicionaban el título de familiar del Santo

Oficio como de nobleza y limpieza de sangre . Por otra parte, en estos pueblos donde no había

problemas religiosos, ese título no suponía colaboración activa con la Inquisición.

Henry Kamen (La Inquisición española 1972) reconoce que "las historias espeluznantes de

sadismo, imaginadas por los enemigos de la Inquisición sólo han existido en la leyenda" (pág.

187) ; que "hay pocas dudas de que en los tres o cuatro siglos . . . el pueblo español en su

conjunto, y los castellanos en particular, se aprestaron en apoyar su existencia " (311) ; y que el

mismo Llorente decía : "Parece imposible que tantos hombres sebios como ha tenido España

en tres siglos hayan sido de una misma opinión " (312).

Un hecho muy significativo es que el familiar del Santo Oficio Lope de Vega, en el Auto de

Toledo del 21 de octubre de 1624, en el que se condenó a relajación y muerte a Benito Ferrer,

abría el desfile muy ufano en la comitiva .
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Fueron padres de : Don Antonio de Piña y Hermosa, que nació en Itero el 13 de
febrero de 1564 y en su bautismo tuvo por testigo cualificado a su tío Antolín de
Piña . Su ejecutoria nos dice que fue Relator de la Real Chancillería de Vallado-
lid, del Consejo de Hacienda, de la Juan de Obras y Bosques, del Supremo de
Justicia, Alcalde Mayor de Galicia, y murió siendo electo de la Audiencia de La
Coruña.

Fue su esposa doña Magdalena de la Serna, que nació en Itero de la Vega el
9-III-1567, y era hija de Pedro de la Serna y Ana Nicolás . Habían contraido
matrimonio el 13 de febrero de 1586 . También su ejecutoria nos dice que era
hijo-dalga notoria de Sangre, reconocida como tal en Melgar de Yuso Valbuena
y Castrojeriz . Era pariente próxima de don Juan de la Serna, señor de Villahe-
rreros ; de don Juan de la Serna, arzobispo de Méjico, y de don Alvaro de la
Serna, obispo de Cuenca y arzobispo de Santiago de Compostela . Ambos
esposos figuran como padrinos en muchos bautizos de Itero de la Vega,
especialmente del linaje "de Tapia de Piña " 40 .

Los hijos de estos nobles señores fueron:
Don Acacio de Piña y Hermosa, que nació en Itero el 5-X-1586 41 , obtuvo un

Beneficio de Preste en su parroquia y ostentó en el libro 2 4 de Bautismo su
elegante firma de padrino con el título de Maestro, equivalente al de Doctor en
Teología, en los bautizos de muchos familiares entre los años 1615 y 1627.
Después ejerció el ministerio parroquial en tierras de su abuela doña Antonia
García, llegando a ser arcipreste del Valle de Iguña . Finalmente, en Toledo
ganó la pingüe capellanía de Los Reves Nuevos, en la que pasó su ancianidad.

Dos años más tarde que D . Acacio, nació su hermana doña Antonia de Piña
en cuyo bautismo, en Itero el día 1-VI-1588 42 actuó de madrina su abuela María
Nicolás, ya viuda de Pedro de Serna . Doña Antonia, después de figurar como
madrina de muchos sobrinos de la familia . Fue monja de Sta. Clara de
Astudillo.

Otra hermana suya fue doña Cristina de Piña, en cuyo bautismo, el día
17-VI-1604 43 fue madrina doña María de Piña "mujer de Pedro de Tapia el
Viejo" . Ella también, después de ser madrina de muchos sobrinos, ingresó en
Santa Clara de Astudillo.

40. Las fechas de bautismo anteriores a 1586 provienen del expediente de Hidalguía promovido
por D . Luis Antonio de Piña y Hermosa, Archivo de la R . Chancillería de Valladolid, Sala de

Hidalgos, leg . 1129-65, años 1703, 1763-65 . En la 3' plaza Probanzas de Itero de la Vega, se

hizo uso de un Libro 1° de Bautismos de 1564-1583, y de un Libro 1° de Casados y velados de
1584-1646 que actualmente no están en el Archivo Parroquial . Las fechas posteriores son de
los libros actuales.

41. API, 1° de Bautismos, fol . 6 v°.
42. Ibidem, fol . 17.
43. Ibidem, fol . 104 .
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Pero el hijo más ilustre de D . Antonio y doña Magdalena, fue el obispo don
Antonio de Piña y Hermosa, cuyo cenotafio se halla también en la capilla mayor
de Itero.

Nació en Medina del Campo el 29-VI-1660 . . . 1601 44 . Como su hermano el
Maestro Acacio, fue beneficiado de Preste de la parroquia de Itero . Comenzó
sus estudios superiores en la universidad de Valladolid, y el 29-V-1628 pasó a la
de Salamanca y fue colegial de San Salvador de Oviedo . Allí recibió la invitación
de su pariente el arzobispo de Méjico para que le acompañase a su diócesis
para ser Provisor ; pero prefirió seguir sus estudios y regentó después la cátedra
de "Instituta" hasta el día 19-1-1639 en que fue nombrado oidor del Consejo Real
de Pamplona.

Con fecha del 5-111-1639 figura en el libro 2" de Bautismos de Itero 4 ' como
padrino de Gregorio Tapia y con sus títulos de "Oidor de la Audiencia de
Pamplona y Beneficiado de Preste de esta parroquia " . Aquí, en la csa solariega,
dejó al cuidado de sus parientes un hijo, cuyapartida de bautismo figura el 4 de
diciembre de 1639 con estas palabras : "Luis Antonio de Piña y Hermosa, hijo
natural de don Antonio de Piña y Hermosa, Oidor del Consejo de Navarra, y de
Jacinta López Teseda, soltera, natural de Salamanca, asistente en esta villa " .
Lo bautizó don Juan Martínez de Piña, y fue su madrina Angela de Espinosa,
mujer de Tomás de Tapia de Piña 46 .

Don Antonio desempeñó su cargo en Navarra hasta el 22 de mayo de 1647,
en que fue nombrado Oidor de la Chancillería de Granada . De allí pasó a
Madrid con el cargo de Consejero de la Real y Santa Inquisición, hasta el 29 de
octubre de 1653 en que fue elegido Presidente de la Real Chancillería de
Valladolid.

El 14 de octubre de 1656 fue preconizado obispo de Salamanca, y dos años
después pasó a la diócesis de Málaga, donde estuvo hasta el 1664, en que
comenzó a regir la diócesis de Jaén, donde murió cuando había sido designado
para presidente del Consejo de Castilla.

Durante los años de su episcopado se interesó mucho por las obras de
caridad y piedad . Comenzó por hacer testamento en Málaga en 1662 a favor de
su hijo don Luis Antonio, pero solamente de los bienes que le pertenecían antes
de ser obispo, porque su delicadeza de conciencia no le permitía dejar a la
familia los bienes que le había proporcionado la Iglesia.

Itero, naturalmente, gozó de sus preferencias . Amplió la iglesia parroquial
contruyendo la grandiosa Capilla Mayor a la que dotó de un hermoso retablo
renacentista en honor del patrono S . Pedro apóstol con las imágenes de San

44. Orejón Calvo, Anacleto, Historia del Real Convento de Santa Clara de Astudillo, págs . 124,
nota 2.

45. API, libro 2 4 de Bautismos, fol . 5.
46. Ibidem, fol . 6 .
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Escudo de armas de los Piña
y Hermosa, de Itero de la Vega,
trasladado a la casa de los Piña,
de Astudillo .
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Antonio y Santa Magdalena en memoria de sus padres . Gastó en la obra
130.000 rles . y destinó 6.000 ducados a limosnas, ornamentos preciosos.

Casa solariega de los Piña de Astudillo con el escudo procedente de la casa de los Piña y Hermosa

de Itero de la Vega, con el escudo oroginario . Calle de D. Juan de Tapia . 24 .
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El clero parroquial y el concejo, agradecidos, pidieron al obispado el 1 de
mayo de 1664 que concediese el Patronato de la Capilla Mayor al obispo de
Piña y Hermosa y sus herederos, junto con el derecho de construir en ella los
cenotafios de sus padres y el suyo propio.

También el convento de las Claras de Astudillo, donde estaban sus herma-
nas y varias parientas, recibió muestras de su munificencia con ricas fundacio-
nes de misas y fiestas, por las que es considerado como el más importante de
sus bienhechores.

El hijo de ese gran personaje, llamado como él don Luis Antonio de Piña y
Hermosa se crió en Itero y Melgar de Yuso, donde le nombraron alcalde de
Hijosdalgo, título que habían otorgado también a su padre cuando estaba en la
chancillería de Granada . Lució también el título de Capitán de las Reales
Guardias Viejas de Castilla . Entonces se ocupó en conseguir su ejecutoria de
Hidalguía (1667), y en ella consta el reconocimiento del Señor de la Casa
Infanzona D . Miguel de la Guerra y Piñal (probable origen del apellido de Piña),
de que D . Luis era su descendiente ; lo mismo que reconocieron los "Hermosa"
del lugar de Panames en la merindad de Trasmiera 47 .

Don Luis Antonio se casó en Astudillo con doña Anastasia Aguado Virtus y
fueron padres de don Pedro Antonio de Piña y Aguado, bautizado en Astudillo
el 20-9-1673 y apadrinado por su tía doña Antonia de Piña, monja de las Claras.

Al establecerse don Antonio de Piña en Astudillo, vendió la casa solariega de
Itero, pero con la condición de sacar de ella el escudo familiar para colocarlo en
la casa que sería de su mayorazgo, donde aún se conserva . De ese escudo se
decía en el expediente para el Patronato de la Capilla Mayor : "Ha sido siempre
de osdichos hidalgos, / que lo usaban / como tales, poniendo y teniendo
siempre por espacio inmemorial, en la dicha villa de Itero de la Vega en la puerta
principal de su casa a vista y paciencia y tolerancia de sus vecinos su escudo de
armas en demostración de tan notoria nobleza " 48 . Son palabras muy notables
si tenemos en cuenta el celo que tenían en Itero en la defensa de sus privilegios
de "behetría " , por los que impedían que se avecindasen entre ellos personas de
la nobleza.

Don Antonio de Piña y Aguado se casó primero con doña María Villazán, de
la que tuvo a Don Agutín de Piña Villazán, doctor de la universidad de Irache y
canónigo de Palencia y Orihuela . Tuvo también una hija, Doña Luisa, que fue
monja en las Claras 49 .

47. Arch . de la R . Ch . de Valladolid, o . c . Reconocimiento del poseedor de la Casa Solar del Piñal,
1671.

48. Ibidem, Armas de Astudillo.
49. Orejón Calvo, o . c . págs . 124-26 .
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Del segundo matrimonio de D . Pedro con doña Manuela del Mazo, nacieron
los siguientes hijos : Dons José y Don Pedro, que fueron abogados de la
Chancillería de Valladolid . Don Pedro, además fue fiscal de Perú y Nueva
España.

Pero el hijo más preclaro se llamaba Tomás Esteban, y al ingresar en el
monasterio de Cardeña, del que llegó a ser abad, cambió su nombre por Fr.
Luis . De allí le sacó Carlos III para el obispado de Mérida de Yucatán.

El obispo de Yucatán don Luis de Piña y Mazo se hizo famoso por su celo
apostólico y fue muy comentada su reforma de las cofradías en la que había
fracasado su predecesor.

Se trataba de fundaciones piadosas en los distintos pueblos para celebrar la
fiesta de sus santos patronos. Consistían en unas 160 fincas con cuyo producto
se costeaban las fiestas con comilonas y borracheras de los indios, mientras los
mayordomos y doctrineros se repartían lo mejor de las rentas.

El nuevo obispo mostró en seguida su voluntad de reformar esos abusos, y
los interesados sublevaron a los indios haciéndoles creer que se les iban a
quitar sus fiestas, y acudieron al rey y al Consejo de Indias con la queja de que el
obispo no cumplía la voluntad de los donantes de las fincas.

El obispo recibió una orden del Consejo de Indias para que no hiciese
innovaciones hasta que no se examinase bien la voluntad de los fundadores;
pero considerando urgente la reforma, hizo uso de la costumbre admitida de
poner reverentemente el despacho sobre su cabeza, diciendo : "Se obedece,
pero no se cumple ". Y vendiendo las fincas fundó en cada pueblo una escuela
dotándola con su maestro ; yen la capital fundó un colegio-seminario, logrando
así una notable mejora en la civilización de los indios, a los que no les faltaron
sus fiestas patronales.

Los restos de aquel obispo reposan en el famoso santuario del Santo Cristo
de Esquipulas, lugar de las conferencias para la pacificación de Nicaragua . Es
justo recordar a este descendiente del linaje de Piña y Hermosa en el quinto
centenario de la cristianización de América.

Capítulo XVIII

LINAJE "DE TAPIA DE PIÑA"

El apellido "De Piña" desapareció pronto de los libros parroquiales de Itero
de la Vega después de la vida de D . Antonio de Piña y Hermosa, de su esposa
doña Magdalena y de sus hijos, porque no dejaron otra descendencia que
D . Luis Antonio que se casó en Astudillo . Los que quedaron de ese apellido,
descendientes de sus antepasados, eran pocos y fueron emigrando a otros
pueblos y ciudades .
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Pero quedó un linaje que, al principio, se apellidaba "de Tapia de Piña " y
muchas familias del apellido Tapia que tanto abundan en Itero, provienen de
ese linaje que ha subsistido en su Rama Troncal por línea de varón hasta
nuestros días en que se ha ramificado en muchas familias que viven en la
actualidad.

En el capítulo anterior, y gracias a las notas 36 y 38 que aportan documentos
del Priorato Diocesano, hemos visto que los hijos de Juan de Tapia el Viejo,
Pedro de Tapia el Viejo y Juan de Tapia el Mozo, se casaron con las hijas de
Antolín de Piña y Hermosa,María y Beatriz de Piña, y dieron origen a ese
apellido compuesto "de Tapia de Piña".

Esto aparece bien probado con respecto a Pedro de Tapia el Viejo y María de
Piña, su esposa. En cambio, el matrimonio de Juan de Tapia el mozo y Beatriz
de Piña no está claramente asegurado en esos documentos que no nombran a
la esposa de Juan, aunque sí hay fuertes conjeturas que lo afirman.

En efecto . Los nietos de Juan de Tapia suelen usar el apellido doble "de Tapia
de Piña" y eso supone que la abuela había de ser de la familia "de Piña" com es el
caso de Beatriz . Lo vemos en Tomás de Tapia de Piña, alcalde ordinario de
Itero 52 . Su hijo Pedro, en cuyo bautismo fueron padrinos Juan de Tapia de Piña
y su esposa Inés Paisán, aparece también con el apellido compuesto 53 . Tam-
bién el mismo Joseph de Tapia aparece con el añadido "de Piña" 54 .

Nos confirma en la creencia de que Beatriz era la esposa de Juan de Tapia el
mozo por el interés que mostraron las dos hermanas por sus mutuas familias.
Dóña Beatriz, en efecto, fue madrina de los nietos de doña María, los hijos de
Juan de Tapia de Piña e Inés Paisán ; Jerónimo 55 , Pedro 56 , y María 57 . Al morir
Beatriz . por el 1616, le sucedió como madrina familiar doña Magdalena de la
Serna "viuda del licenciado Piña Hermosa . . . " en los bautismos de los otros
nietos Inés 58 y Andrés de Tapia de Piña que sería, con el tiempo, Beneficiado de
San Nicolás en Puente Itero, de la diócesis de Burgos 59 .

Por su parte doña María de Piña "mujer de Pedro de tapia el viejo " fue
madrina de los supuestos nietos de doña Beatriz : María 60 , otra María 61 y

Tomás 62 . También fue madrina de muchos parientes del apellido de la abuela

52. APL . 2° de Bautismos, fol . 134.

53. API . 2° de Bautismos, fol . 111 v° y 1° de Matrimonios, fol . 13 v°.

54. API . 2° de Matrimonios fol . 29 v° con su hermosa firma.

55. APL . 1° de Bautismos, fol . 144.

56. API . id . fol . 155.

57. API . ib . fol . 158.

58 API . id . fol . 206.

59. API . id . fol . 229.

60. API . 1° de Bautismos, fol . 75.

61. API . id . fol . 81.

62. API . id . fol . 94 .
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Catalina Nicolás 63 . Al morir doña María por el año 1604 le sustituyeron como
madrinas Catalina de la Serna, hermana de doña Magdalena y la nuera Inés
Paisán.

A estos datos que muestran la íntima relación de las dos hermanas en la
formación del linaje "de Tapia de Piña " , deben añadirse los numerosos patri-
nazgos de los cuatro hijos de D . Antonio y doña Magdalena en niños de ese
linaje ; cosa que no sucedió en medida semejante con ninguna otra familia de
Itero . Nos parece innecesario insistir en las pruebas que, por otra parte, están a
la mano.

Al fusionarse las dos ramas originales con el matrimonio de Joseph de Tapia
y María de Tapia, consanguíneos en 4 4 grado, el año 1672 (véase la nota 38), sus
descendientes usaron raramente el apellido "de Piña " . En cambio emparenta-
ron con la nobleza de Melgar de Yuso . Así una hija de esos señores, María de
Tapia Tapia, se casó con Juan Orense, hijo delvizconde de Amaya D . Juan
Francisco Orense y doña Catalina Agudo de Palacios Rubios (Salamanca) ea y

tuvieron cinco hijos : Andrés, Juan, Isabel, Juan Antonio y María Orense de
Tapia . (Véase el apéndice XI) .

Capítulo XIX

OTRAS LINEAS PARALELAS DEL LINAJE " DE TAPIA DE PIÑA"

El mismo origen que el linaje "de Tapia de Piña " tienen los Patronos de la
Obra Pía de Francisco Pérez de Villamar (véase el capítulo 13) y los ascendien-
tes de guerrillero y Beneficiado de Astudillo Don Juan de Tapia ; y por lo tanto,
también ellos descienden de los "de Piña" por don Antolín de Piña y Hermosa.

Como se ha dicho arriba, los herederos de Francisco Pérez de Villamar
durante un siglo no dieron buena administración de los bienes a los que estaba
aneja la obligación de cumplir con los fines de la Obra Pía, consistentes,
especialmente, en pagar una beca anual de 12 ducados a estudiantes huérfanos
del linaje de la fundadora, o doce dotes por la misma cantidad para casarse o
entrar en Religión para doncellas del mismo linaje ; y además debían repartir
cada año en las Tres Pascuas nueve cuartos de trigo en pan cocido a los
pobres.

63. API . id . fols . 59, 73, 81,83, 102.
64. API . 2 9 matrimonios, 14-V-1714 .
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En vista de ello, la Curia Episcopal reconoció como único Patrono de Sangre,
obligado en adelante de rendir cuentas de la administración de esos bienes en el
cumplimiento de esas obligaciones, a D . Francisco de Tapia Nicolás, hijo de
Petrona Nicolás, probable descendiente de la fundadora Antonia Nicolás . En
adelante, los fines fundacionales se vieron perfectamente cumplidos, como
consta en los respectivos libros de cuentas.

He aquí el origen de las líneas paralelas del linaje "de Tapia de Piña " :

SANTIAGO TAPIA CON MARIA GONZALEZ

TOMAS DE TAPIA DE PIÑA

	

ANTONIO DE TAPIA DE PIÑA
Alcalde Ordinario,

	

N. 16-114610 madrina
n. en Itero 3-1-1603

	

Catalina de la Serna
Madrina María de Piña

	

con María Estévanez
con Angela de Espinosa

Joseph de Tapia

	

Tomás de Tapia

con María de Tapia, con Catalina de
Línea troncal

	

la Peña . Línea

"De Tapia de Piña" del guerrillero
D. Juan de Tapia

GREGORIO TAPIA ESTEVANEZ
N. 5-I1I-1639
Padrino el Lcdo. Antonio
de Piña Hermosa . Oidor de
Pamplona con Petrona Nicolás

FRANCISCO DE TAPIA NICOLAS (11-VII-1670)
presente en el bautismo
Pedro de Tapia de Piña
con Catalina Marcos de la Serna

PEDRO TAPIA MARCOS (11-V-1701)
con María Caviedes

PEDRO TAPIA CAVIEDES (28-V-1741)
con Teresa Fraire

ANDRES TAPIA FRAIRE



562

	

MODESTO SALCEDO

Capítulo XX

EL GUERRILLERO DON JUAN DE TAPIA

Era proverbial en esta tierra decir : "Es más valiente que don Juan de Tapia " ;
y esto nos mueve a recordar a este personaje descendiente de los "de Tapia de
Piña" , y cuyos antepasados eran todos de Itero.

Había nacido en Astudillo, parroquia de San Pedro, el 30 de enero de 1766 de
Manuel de Tapia, natural de Itero de la Vega y Manuela Alonso, de Astudillo 65

Tenía un Beneficio en su parroquia y estaba de capellán de las monjas de El
Moral, cuando se enteró de los movimientos del ejército francés que desde
Burgos se dirigía a Valladolid, al mando del Gral . Bessiers, en la Guerra de la
Independencia . El fogoso capellán tomó las armas y, con un puñado de patrio-
tas trató de cortarles el paso en el puente de Quintana, y después fue lentando
los hombres de todos los pueblos de la comarca.

Ya metido en harina, se unió a las partidas guerrilleras de Porlier (El Marque-
sillo), Padilla, Marquínez y Merino y dieron muchos golpes a los franceses en las
provincias de Palencia, Burgos y Soria . Junto con el cura Merino llegó a
presentar batalla formal a un fuerte contingente enemigo en Torralba ; y,
aunque fueron derrotados, parece que la culpa estuvo en la caballería de
Merino, que abandonó el campo antes de tiempo.

Fue grande la fama de don Juan de Tapia ; y el Gral . Bessiers que mandaba en
Palencia después de la batalla de Rioseco, desgraciada para los españoles, tuvo
mucho que hacer con él y puso precio a su cabeza 66 .

Fueron muchas sus hazañas ; pero desconfiando de tropas improvisadas,
organizó el regimiento de Granaderos de Castilla . Por eso, al terminar la
guerra, se le reconoció el grado de Coronel de dicho regimiento y se le
recompensaron sus méritos con el título de Caballero Pensionista de la Orden
de Carlos III, por decreto de 12-8-1813 67 .

El expediente que se hizo en tal ocasión nos da relación de sus antepasados
con datos que se confirman con los de los libros de Bautismo de Itero de la
Vega.

65. Archivo Parroquial de San Pedro, Astudillo, 6° de Bautismos, fol . 118.
66. Orejón Calvo, Anacleto, Historia de Astudillo y del R .C . de Sta . Clara, Palencia 1983, págs.

8893 y 163.
67. Cadenas Vicent, Expedientes de la Real Orden de Carlos 111, D . Juan de Tapia, Caballero

pensionista de Carlos III (Decr . 12-VIII-1813) Coronel del Reg . de H . Granaderos de Castilla,
Expediente 1404, aprobado el 19-VII . 1814 .
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He aquí su árbol genealógico:

Arbol genealógico del guerrillero
Don Juan de Tapia

JUAN DE TAPIA EL VIEJO, Regidor de Itero

JUAN DE TAPIA EL MOZO con Beati 1/ (le Piñ1, n n IIl'I I) 1ll v 15bó 68

hija de Antolín de Piña

TOMAS DE FAPIA DE PIÑA 70

N . en Itero 3-1-1603
madrina María de Piña
Alcalde ordinario

n . en Itero 24-XI-1646
Alcalde por el estado noble
según el padrón de 1692

MIGUEL DE TAPIA -=
n . en Itero el 18-IX-1687
Alcalde por el estado noble
según el padrón de 1743

MANUEL DE TAPIA
n . en Itero el 6-1-1723
falleció en Astudillo el 4-11-1796

DON JUAN DE TAPIA ALONSO
n. en Astudillo, parr . de San Pero el 19-1-1766 i
Beneficiado de Preste
Coronel de Inf . de Granaderos de Castilla
Caballero Pensionista de la Orden de Carlos 1II
(Véase la nota 6 ) .

i

SANTIAGO DE TAPIA

	

con MARIA GONZALEZ

con ANGELA DE ESPINOSA

con CATALINA DE LA PEÑA
1 de 2 9 matrimonio

con MANUELA NUÑEZ
de Boadilla del Camino, 27-I-1717

con MANUELA ALONSO
de Astudillo
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68. Consta que Beatriz de Piña era hija de Antolín (véase nota 37).

69. Era hijo de Juan de Tapia el mozo y Beatriz de Piña (según capítulo 18).

70. API . 1 Q de Bautismos, fol . 94 v a .

71. API . 2 u de Bautismos, fol . 48 v 4 .

72. API . 2 4 de Bautismos, fol . 222 v v .

73. En el expediente de la Real Orden de Carlos III (véase nota 67) dice que nació en Itero de la

Vega, y aunque no aparece en el correspondiente libro de Bautismos del año 1723 (6 de

enero), hemos de darle fe, puese será un dato que proporcionó él mismo para el expediente,

aunque probablemente esté equivocado en cuanto al lugar de nacimiento.

74. Ap . de San Pedro, Astudillo, Libro VI de Bautismos, fol . 118 .
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La iglesia parroquial de San Pedro, con su atrio, al que se extendía el derecho de asilo .
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Capítulo XVIII

DEFENSA DEL FUERO ECLESIASTICO

Los vecinos de Itero de la Vega que tan orgullosos podían estar de su Fuero
de Fernando Mentález, y más aún, del privilegio de Enrique IV, veían en los
tiempos modernos que sus glorias tenían realidad sólo en los pergaminos, y
eran desconocidas por los nuevos gobiernos . Pero quedaba todavía, aunque
poco respetado, el Fuero Eclesiástico, y el pueblo cristiano lo consideraba y
defendía como suyo . Así lo demostró en una ocasión memorable.

El día 13 de diciembre de 1708 llegaron a mediodía al pueblo de Itero,
huyendo de las iras del Corregidor de Tordesillas y del teniente de caballería
don Francisco Alvarez de León que iba al frente de nueve jinetes, las gitanas
Jerónima y Catalina Bustamante, Juana de Castañeda y Melchora Navarro
con la niña de ocho años Francisca Estrada . Eran los tiempos de la Guerra de
Sucesión y aquellos soldados de Felipe V, en vez de acudir a luchar contra los
ingleses y alemanes que dominaban nn Aragón y Cataluña, mostraban su
valentía contra aquellas pobres gitanas que hallaron compasión en los vecinos
de Itero de la Vega que les indicaron que se acogiesen al atrio de la Iglesia donde
podrían disfrutar del Derecho de Asilo.

Al anochecer llegaron los soldados con la pretensión de apresar a las gitanas.
Ellas clamaban, junto con el pueblo, por el Fuero Eclesiástico ; y en su apoyo
acudieron el Cura don Matías López y los Beneficiados don Francisco Diego
Blanco, don Francisco Alvarez y don Francisco Pérez Gallardo . Ante su
reclamación de Fuero Eclesiástico, los soldados contestaron con fingida sumi-
sión "que no tenían ánimo de hacer tal cosa y que se iban a recoger "

Los alcaldes de Itero, Juan González Tapia y Mateo Marcos, con el Mayor-
domo de la Parroquia Francisco Fraire Gómez, invitaron a los soldados a que
pasasen la noche en el Ayuntamiento y allí les dieron un generoso refrigerio.
También acudieron allí el Cura y los Beneficiados, que no quedaban muy
tranquilos, con el afán de persuadirles a que no cometiesen ninguna tropelía, y
los soldados les contestaron que no tenían ninguna mala intención y los
despidieron, junto con los paisanos que habían acudido.

Pero, alcalor de los jarros de vino, los militares cambiaron de actitud, y
exigieron al alcalde Juan González que sacasa a las gitanas de su refugio . Se
negó el alcalde porque ellos en su documentación no demostraban que tuvie-
sen orden de cometer ese desafuero ; y la consecuencia fue que le dieron de
palos y lo maniataron . Salieron después a la calle y, viendo algunos paisanos en
actitud sospechosa, echaron mano a las armas y les quitaron las capas y las
monteras ; y, disfrazados con esas prendas, penetraron en el atrio de la iglesia y,
ensañándose contra las gitanas, las llevaron medio desnudas al Ayuntamiento
mientras ellas gritaban : "Señor Cura, que nos sacan de Sagrado " .
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A toda prisa, los soldados requisaron un carro y se llevaron a las gitanas,
junto con el alcalde esposado, a Lantadilla y luego a Melgar.

A esta noche tan agitada, siguieron días de gran inquietud . Aunque con
grandes temores, las autoridades de Itero acudieron a Melgar a inteceder por
su Alcalde y, para sacarlo de las manos de los soldados, pagaron la multa de 320
reales que el Corregidor de Tordesillas le impuso por desacato a sus emisarios.

Pero el Cura don Matías no se quedó ocioso . Acudió al Provisor del Obis-
pado de Palencia denunciando la violación del Lugar Sagrado y pidiendo
urgencia en actuar porque "se temía con grande fundamento, que inmediata-
mente después de las vacantes de la Navidad iban a ajusticiar a las gitanas " .

El provisor don Francisco de la Torre expidió un decreto contra el Corregi-
dor de Tordesillas mandándole que restituyese a las gitanas a su lugar de asilo
de donde las había sacado, o a otro que ellas prefirisen, bajo pena de 200
ducados y la excomunión . Y, como se receleba de que ya hubiesen llevado a las
gitanas a la cárcel de Valladolid, requirió al Provisor de aquel Obispado, por si
eso era cierto, para que procediese contra el alcalde del Crimen de la Real
Chancillería para que restituyese a la Iglesia su derecho, como así se hizo.

Quedaba todavía, aunque poco respetado, el Fuero Eclesiástico, y el pueblo
cristiano lo consideraba y defendía como cosa suya, como lo demostró en esta
ocasión memorable . Los prepotentes hubieron de decir como don Quijote:
"Con la Iglesia hemos topado, Sancho amigo " . . . y con el pueblo de Itero de la
Vega que actuó como Fuente Ovejuna . . . "Todos a una" 75 .

Capítulo XXII

NOTICIAS DE LAS CUENTAS DE FABRICA

En los libros de Cuentas de Fábrica es donde se hallan las noticias más
importantes de las parroquias, así como los nombres de los artistas que
trabajaron en ellas 76 .

En el prmer libro vemos que en 1646 se pagaron 6 .800 maravedís a Juan de
Saldaña, herrero de Población y su yerno por "el aderezo que hizo del relox " ; a
Miguel se le dieron 600 mrs . "de su salario de maestro campanero por haber
fundido la campana del relox " y a Bautista Cedrún se la pagó también "por
hacer la torrecilla del relox y asentar la campana " . De tal "relox" , orgullo del
pueblo en tan remotos tiempos, el valor total que llegó a 13 .600 mrs . puede
calcularse por el dato de que se pagaron 220 mrs . por el gasto que se hizo

75. Véase Francia, Santiago (Archivero de la Catedral de Palencia) . Artículo publicado en el
Diario Palentino de 19 de julio de 1989.

76. API . Libros de cuentas de fábrica en los años reseñados .
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cuando vinieron a colocar el reloj consistente en "dos azumbres de vino, aceite
y dos libras de adobo, a ocho mrs . la libra, más una casa y un real de paja y
cebada que consumió la cabalgadura.

Pocos años después, o sea en 1649, al sonde la campana del reloj, los vecinos
de Itero pudieron deleitarse con la música del órgano, pues ese año pagaban 26
reales al organista de Balbás, "por limpiar el órgano y derezar los fuelles " .

También había dinero para el arte en el interior del templo, y en 1659 se
pagaba 220 rles . a Juan Bautista Cedrún por hacer "el púlpito nuevo" . No fue,
probablemente, el que ahora se conserva.

La desaparición lamentable del segundo libro de Cuentas de Fábrica nos
impide explicar la transformación completa de la iglesia románica del siglo XIV
en la grandiosa iglesia del siglo XVIII que conocemos gracias, especialmente, a
la munificencia del obispo de Piña y Hermosa, nuestro paisano, y especial-
mente conocer los nombres de importantes artistas que en ella colaboraron.

Pero, siguen las cuentas del libro tercero . El 1751 se pagaron 260 reales por
"encarnar el Santísimo Cristo que está en la sacristía y pintar su caja " .

El 1752 se pagaban 710 reales y 7 mrs . a Francisco de Mata por el retablo de
Nuestra Señora de la Piedad, traerlo y asentarlo" . De ese retablo falta la imagen
de la Virgen que ha sido sustituida por otra muy hermosa, pero moderna . De
todos modos, el Santo Cristo y demás esculturas y relieves hablan muy bien de
la maestría de Francisco de Mata . El maestro Thomás Prieto hizo también ese
año la imagen de la Asunción.

En 1756 hace el herrero Matías López la reja del " tesoro" o de la "lacena" de
la sacristía . Se le pagan 350 rles . por esa reja que llama la atención de los turistas.

El año 1760 fue el de la puerta principal de la iglesia que fue traída desde
Arenillas . Se hizo también el asentamiento de piedra del "cancel "; con su
herraje, y el de las puertas nuevas por el herrero "Sr . Don Juan Antonio " . Aún
sobró dinero ese año para los "cajones de la sacristía y para hacer ornamentos.

El 1765 se hacen tres frontales por 556 mrs . y un viril que costó 3 .404 rles . El
año siguiente Francisco Manuel de la Fuente hace la "respadaña para el signo".
Del antiguo tinglado del reloj, ya no queda nada.

Tampoco queda hoy nada del antiguo órgano . Por noticias de Santoyo
sabemos que cuando allí mandaron hacer un órgano nuevo, desmontaron el
antiguo y los trasladaron a Itero que pagó 45 reales por él . Pero es en 1767
cuando se hace, primeramente, "el arco del órgano" por 889 rles . y el maestro
organero Pedro Arrezola ejecuta la obra del órgano por 7.446 reales, mas 44
mrs . por forrar los fuelles . De esa obra, orgullo y deleite de Itero durante dos
siglos sólo queda el aparato de madera y los fuelles.

Por aquellos años, el indiano Francisco Pérez Gallardo, Capitán de Grana-
deros, había regalado a su parroquia la grandiosa Custodia de plata y el año
1768 la parroquia gastó en dorarla 220 rls . y 27 mrs . En el pie de esa Custodia
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queda constancia de la devoción de aquel emigrante que así gastaba sus
ahorros 77 .

En las cuentas de 1770 se pagan 254 rles . por estofar la imagencita de
Nuestra Señora de la Asunción . En 1779 el maestro dorador Antonio Martín
cobró 5 .205 rles . por dorar los altares de las Animas y de Santa Ana.

La grandiosa sacristía nueva con sus hermanos estucos barrocos de los
evangelistas fue hecha en 1781 por 12 .994 rles.

En 1782 se gastaron 2385 rles . y 24 mvrd . por la "addición y compostura del
órgano" tal vez con los elementos que se compraron a la parroquia de Santoyo.

En 1790, Francisco Prieto, maestro arquitecto, hace por 347 rles . y 27 mrs.
"la entrada de la iglesia a la parte del mediodía " .

En los años de fin del siglo XVIII se daban 120 reales para los clérigos
franceses perseguidos por la famosa Revolución que residían en Lantadilla o
Marcilla.

En 1799 Juan Antonio de la Teja fundió la campana mayor por 2 .110 reales;
pero en 1835 nuevamente tuvo que fundirle el maestro campanero Francisco
Joaquín de la Pedraza por 4 .448 rls . En este mismo año, el maestro platero de
Valladolid id don Manuel Machuca arregló la cruz parroquial poniéndole varias
piezas que le faltaban por 810 resl.

Con la desamortización de Mendizábal que comenzó en 1835, las cuentas
muestran que la Parroquia ha dejado de ser rica y comienzan a aparecer cosas
raras . Así el 1837 se pagan 112 reales a la Junta de Armamento de la provincia, y
64 rles . al mayordomo por llevar la plata a Palencia y Astudillo . Sin embargo
todavía ese año se pagan 153 rles . al maestro organero Tomás Ruiz, de
Frómista, por dar un repaso y afinar el órgano.

El año 1861 se compró por 16.621 reales la casa rectoral, pues hasta eso
había desaparecido en la desamortización ; y en 1862 se funden en Frómista dos
esquilones.

Por fin el año 1864, privada la parroquia de todos sus bienes, comienza a vivir
de limosna, recibiendo del Estado, en compensación por las propiedades que le
había quitado, la asignación anual de 4 .500 reales, con los cuales el párroco
debe pagar al sacristán-organista, sostener todos los gastos de la parroquia y
"vivir como un cura" . Como el pueblo piadoso le da una pequeña cantidad por
los funerales, fiestas y cofradías, el arancel diocesano estipula que el 20% se
destine a los gastos del culto.

Todavía así, el Obispado puede pedirle 1 .200 reales para la obra del Semina-
rio, y el Gobierno le cobra 32 rles . de contribución de la casa rectoral.

77 . No he podido hallar en los libros de Bautismos de Itero el nombre de este indiano . Pero el

Archivo General de Indias, sección de Bienes de Difuntos, se halla la noticia de su disposición

testamentaria, en Veracruz, año 1774, yen ella se dice que es de Itero de la Vega.
En el libro de Cuentas de Fábrica de Itero de la Vega, correspondientes al año 1768, fol . 140 v"

se lee : "22 rles 60 mrs . que tuvo de costa las diligencias que se practicaron para traer un baul

que estaba en Palencia " , y en el margen han escrito "Custodia " .
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Capítulo XXIII

El Catastro del Marqués de la Ensenada

Antes de echar al olvido la situación desahogada de la Parroquia y el pueblo
en sus siglos de esplendor, conviene fijar para la historia el recuerdo de aquel
estado.

Para ello disponemos de una fuente de datos muy importantes referentes al
año 1752 que nos proporciona el Catastro hecho por el Marqués de la Ense-
nada y se conserva en el Archivo Provincial de Palencia, en lo que se refiere a
esta Provincia . Con respecto a Itero de la Vega, está contenido en cuatro
volúmenes, del 321 al 324 inclusive . En él aparecen todos los propietarios con
cada una de sus fincas con su dibujo, superficie, categoría y situación
topográfica . 78

El libro 321 se refiere a la Comunidad Eclesiástica de Itero de la Vega que
percibe por diezmos 2840 reales, que sumados a las rentas de sus fincas, más
las del Santísimo que posee 25 fincas y las del Hospital con 17 fincas, llegan a
4652 reales.

Aparte de esos ingresos netos de la Comunidad eclesiástica, las cofradías
tienen sus propios bienes con sus beneficios y obligaciones . Así la cofradía del
Dulce Nombre tiene una tierra y siete viñas ; la de "Nuestra Señora, Santiago y
San Sebastián " (o sea el Hospital) tiene ciento cuarenta y nueve tierras ; la de la
Vera Cruz posee ocho tierras, veinte viñas y una casa ; la de Animas tiene cinco
tierras y cinco viñas, y la ermita de la Piedad posee un rebaño de quince ovejas,
tres corderos, una vaca y una novilla, cuyos productos se reparten el ermitaño
y la ermita.

El clero parroquial, además de sus bienes patrimoniales, pues todos suelen
ser del pueblo, posee los bienes beneficiales . Por este concepto, el beneficiario
Jerónimo Díez tiene 35 tierras y 2 viñas ; el beneficiado Juan Antonio Guerrero
tiene 34 tierras y 12 viñas ; Don Luis Pérez cura y beneficiario tiene 39 tierras y 6
viñas, además de las primicias que producen 308 reales de vellón ; el beneficiario
Manuel de Cevallos tiene 31 tierras y 12 viñas y el beneficiario Felipe Rodríguez
tiene 44 tierras y 10 viñas.

Además poseen en Itero cabildos, conventos y eclesiásticos forasteros que
suman 21 propietarios más o menos fuertes, entre los que descuella el cabildo
de Aguilar de Campoo con 17 fincas, el de Lantadilla con 9 fincas, el convento
de las Claras de Carrión con 12 tierras y el de Santa Clara de Astudillo con 24
fincas.

Hay además en el Puente de Itero, de la parte de La Vega dos instituciones
fuertes, resto de comunidades religiosas desaparecidas : Son la Encomienda de

78 . Archivo Provincial de Palencia . Catastro del Marqués de la Ensenada, Libros 321, 322, 323 y

324 .
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San Juan de Acre que posee 53 tierras y 8 viñas arrendadas al Concejo que
paga una renta de 96 fanegas de trigo y cebada al Cabildo de la Catedral de
Paalencia; y el Priorato de San Bartolomé de Puente Itero que posee 28 tierras
y cuatro viñas, arrendadas como encomienda a doña Antonia de Cevallos y
Don Manuel de Cavallos, beneficiado de Preste que pagan cuarenta fanegas de
trigo y cebada al cabildo de Itero.

El libro 322 del Catastro se refiere en primer lugar al Concejo de Itero que
tiene 28 tierras ; nueve viñas y una era.

Es dueño, además de un prado en el pago de La Vallarna, el Soto de 431
eminas y 38 palos, tres casas, una bodega, el corral de ganado, un granero, un
molino harinero y 14 tierras y cuestas yermas . Tiene además buenos ingresos
por el arriendo de las tierras de San Juan de Acre que son 148 eminas de
primera, 226 de segunda y 7 de tercera y le dejan en total una utilidad de 5 .989
reales y 16 maravedís.

Como se ve, es bastante rico el Concejo de Itero, pues cobra además las
Tercias Reales, de las que percibe dos novenas partes, derechos de pesca y
molienda, etc . Pero también son grandes sus cargas y en el libro del Catastro
están enumeradas cuarenta y tres a favor del cabildo eclesiástico de Itero, y de
cabildos y conventos forasteros, etc.

Por su curiosidad enumero algunas de esas cargas del Concejo : 330 rles para
el convento de Sta . Clara de Palencia, 99 para el de Sta . Clara de Carrión, 18
rles de martiniega al convento de San Juan de Extramuros de Burgos, 30 a la
Santa Casa de Jerusalén, 6 fanegas de trigo a los religiosos de Villasilos y
Catrojeriz, 3 cargas a Santa Clara de Castrojeriz, etc ., etc.

A la Parroquia le ayuda el Concejo con un censo de 45 reales y muchas
pensiones para los religiosos que vienen a predicar la Bula, la Semana Santa, la
Cuaresma y Adviento, para las personas que los hospedan, para la fiesta de
San Pedro y Nuestra Señora . Además sostiene con sus pensiones muchas
costumbres religioso-populares como el toque de campanas el día de Santa
Brígida, poner cruces en los campos contra las tempestades el día de Ramos,
muchas misas de fundación, dar colocaciones la noche de Navidad, el día de
San Silvestre, el día de San Roque, a los eclesiásticos el día de Pascua de
Resurrección, etc ., etc.

Como gastos propios del Concejo por su carácter civil enumeramos las
pensiones para el Fiel de Fechos, por una piedra de afilar que usan los vecinos
en la fragua, la renta de la casas del guarda de ganado, el cirujano, del maestro
de niños, así como dos fanegas de trigo para el "saludador de ganados cuando
se ofrece " , 16 fanegas para el maestro, 16 fanegas para el médico por asistir a
los enfermos, 4 al herrero, 44 reales al abogado, "un cuarto de trigo a la villa de
Melgar de Fernamental por la guarda de la medida que esta villa tiene en aquella
para que los vecinos midan los granos que llevan a vender al mercado de los
jueves" .
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A continuación de los bienes y cargas del Concejo vienen los de los particu-
lares en los libros 322 y 324 . En ellos están descritas todas las fincas con sus
medidas, situación geográfica y clase . Se considerán de primera clase las que
se cultivan de cebada el primer año, de trigo el segundo año y el tercero
descansan de barbecho . De segunda clase son las que se pueden cultivar de
trigo, cebada o morcajo un año y el siguiente descansan . De tercera son las que
se cultivan un año sí y otro no, pero de centeno, avena o lentejas.

De la vista de estos libros se deduce que se cumplían bien las ordenanzas
municipales para conservar las características de las behetrías y la propiedad
ha quedado bastante repartida . Los jornaleros generalmente tienen algunas
tierras, lo mismo que el maestro (Juan Ramírez, maestro de niños y sastre), los
albañiles, molineros, herreros y viudas.

Los jornaleros, que son casi tan numerosos como los labradores, trabajan al
servicio de estos y también al de los eclesiásticos y cofr adías con sus numero-
sas propiedades. En el censo de cada uno de ellos se indica, además de sus
propiedades, el número de jornales que percibe ; aunque suele aparecer siem-
pre el mismo -120 días— lo que parece indicar que este es su término medio.
Los demás los emplean en sus tierras y viñas . Considerando que en aquellos
tiempos en que abundaba el secano había grandes temporadas de paro esta-
cional y eran muy numerosos los días de fiesta, la situación social de Itero
parece relativamente buena, aunque se consideraban pobres todos los que no
era eclesiásticos o labradores .

Capítulo XXIV

Vida contemporánea de Itero de la Vega

La vida de nuestro pueblo en estos últimos tiempos queda reflejada en
nuestros Libros de Matrícula 79 .

En 1875 había las siguientes calles y vecinos : Calle de San Pedro con 34
vecinos ; calle de la Iglesia con 3 vecinos ; calle de Santa Ana con 9 vecinos ; calle
del Sol con 20 vecinos ; calle de la Paz con 6 vecinos ; calle de la Beneficencia con
14 vecinos ; Plaza Mayor con 6 vecinos ; calle del Cuervo con 5 vecinos ; calle de
Santa María con 25 vecinos ; calle de San Esteban con 6 vecinos ; calle Sal si
Puedes con 6 vecinos ; y calle de la Esperanza con 19 vecinos . En total había 163
vecinos con 550 almas.

En 1920 la situación no había cambiado : había las mismas calles con los
mismos nombres y con 548 almas . Actualmente, después de la desbandada a

79 . API . Libros de matrícula .
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causa de la industrialización de España, y a pesar del actual regadío que en
otros tiempos habría fijado los hombres a la tierra dándoles trabajo y riqueza,
quedan casi las mismas calles con otros nombres, pero la población está
reducida a 309 habitantes, y la propiedad se ha concentrado en pocas manos.

La Parroquia, como podemos apreciar en esta historia, era la esperanza de
los pobres ; porque gracias a sus propiedades, al mismo tiempo que sostenía el
culto espléndidamente, atendía con caridad a mendigos y peregrinos, en sus
hospitales y hospederías, daba muchos jornales a los obreros y, con sus
fundaciones daba posibilidades de estudiar a los pobres y un medio desaho-
gado de vida para los que se sentían con vocación con sus numerosos Benefi-
cios y empleos eclesiásticos . . . y hasta podía defender los derechos humanos de
los gitanos que siempre podían contar con su amparo.

Por ese motivo el pueblo cristiano estaba contento y orgulloso con la
prosperidad de su parroquia ; y, lejos de sentir envidia y rencor contra ella,
seguía ayudándola a conservar y aumentar esa prosperidad porque era de
todos.

Pero un día comenzó en España como en toda Europa la propaganda
antireligiosa que pretendía escudarse en el falso argumento de que la prosperi-
dad de la Iglesia estaba en perjuicio del derecho y bienestar del pueblo, porque
"gran parte de la riqueza nacional estaba en manos muertas, que no trabajaban
ni producían" .

Los fautores de esas ideas, encumbrados en las altas esferas del gobierno,
pretendieron remediar esa situación privando a la Iglesia de todos sus bienes y
ya hemos visto lo que eso supuso en la pequeña esfera del pueblo de Itero . Los
bienes eclesiásticos no fueron a las manos de los pobres y jornaleros, sino que
fueron malvendidos a los ricos, y la Parroquia, con la pérdida de sus bienes,
dejó de tener la posibilidad de sostener sus hospitales, de dar estudios a los
jóvenes y empleos eclesiásticos bien remunerados a los que se sentían con
vocación . . . ; desaparecieron las instituciones y hasta la misma existencia de la
Prroquia quedó a merced de la devoción y caridad de los fieles que con gran
dificultad podían conservar lo imprescindible.

Ultimamente, el estado de las cubiertas del templo y la ermita era muy
deplorable . La sacristía tenía, desde hacía muchos años, grandes goteras que
destruían los ornamentos y su cajonería de nogal y las bóvedas de la iglesia
acusaban peligro.

El remedio de tantos males fue, una vez más, la devoción y generosidad de
los fieles . A una llamada de socorro hecha por carta por el párroco contestó
desde Madrid doña Elisa Tapia López que había pasado su vida trabajando en
el Rastro y enviaba un donativo de 200 .000 pts . Esto dio ánimos a todos y una
colecta general produjo unas 350 .000 ptas . y con la ayuda de 150 .000 del
Obispado se llegó a las 700 .000. Pero la cantidad era muy inferior a las
necesidades; y un bien día llegó la noticia de que doña Elisa había hecho su
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testamento a favor de la ermita y la iglesia de Itero . En efecto, por ese
testamento se recibió un millón de pesetas, más las alhajas de aquella buena
señora que fueron vendidas en 524 .500 ptas.

De esa manera se pudieron reparar los tejados y remediar las necesidades
más perentorias . Ultimamente el Presidente de la Diputación, en una visita a la
iglesia notó el mal aspecto de su decoración a causa delas viejas goteras y
concedió una subvención de 500 .000 pesetas con lo que se comenzó una obra
de restauración que reclamará nuevos esfuerzos.

Reparada la iglesia, principalmente por la devoción y generosidad de los
fieles, todavía puede mostrar restos de su antiguo esplendor . Entre los orna-
mentos sagrados, aunque en gran parte han desaparecido por el tiempo y las
goteras, todavía hay obras de arte de Medel de Vargas y otros bordadores . Del
tesoro de plata aún se conservan tres cálices de mérito artístico . La Cruz
Procesional aún presenta buen estado a pesar de sus mermas especialmente
en el tramo vertical . La gran Custodia, regalada por el emigrante don Francisco
Pérez Gallardo que halló fortuna en América, todavía se luce en nuestras
procesiones . De los objetos de plata que donó nuestro obispo de la Piña y
Hermosa se conservan aún muy apreciables recuerdos ; así como el precioso
cáliz gótico, regalo del desconocido Juan Frutos . De este modo podemos estar
todavía ufanos con nuestros recuerdos históricos.

En cambio es muy lamentable que, lo que era gloria y deleite de nuestros
abuelos, el órgano que, probablemente presentaba gran deterioro, pero podría
haber sido restaurado como tantos otros de humildes pueblos de Campos,
haya perdido toda su trompetería y estructura interna . Apenas ha quedado el
monumental armario y los fuelles.

Así, con su silencio, nos invita a vivir recordando silenciosamente las voces
orgullosas de nuestra Historia .

Capítulo XXV

LA VIDA CIVIL EN NUESTROS DIAS

Parece quehemos identificado muchas veces, en estos relatos, la vida civil
con la parroquial . Y es porque ambas estaban íntimamente unidas y, por otra
parte, por mucho tiempo no encontramos acontecimientos de carácter mera-
mente civil que tuviesen relevancia ; mientras que los parroquiales interesaban
cordialmente a todos los vecinos que se consideraban, como en realidad lo son,
parte constitutiva de la Parroquia.

Pero durante el siglo que está concluyendo se han sucedido acontecimientos
que son estrictamente civiles, dignos de consideración, que debemos mencio-
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nar para completar la fisonomía histórica de nuestro pueblo . Helos aquí
someramente.

El río Vallarna muchas veces se desbordaba por estar su cauce, lo mismo
que el de los arroyos confluyentes, poco profundos ; de modo que frecuente-
mente inundaban grandes extensiones de tierras e, incluso, llegaba a constituir
un serio peligro para el pueblo, como la famosa inundación de 1965 . Por eso se
buscó el remedio dándole un nuevo cauce profundo con terraplenes naturales
o artificiales . Esta obra dio como consecuencia el abandono del puente llamado
De los Picos que hoy día, aunque bastante bien conservado en toda su longitud
de más de cien metros, está casi sepultado por las tierras, y apenas deja ver Los
Picos y la parte superior de dos de los seis ojos que tiene.

Las dificultades que tenían los labradores con los almacenistas de cereales, a
los que había de servir a su comodidad y utilidad, se vieron solucionadas con la
construcción de La Panera para 60 vagones de cereal con un costo de 102 .327
pesetas . Eso se hizo en 1947 aprovechando lo que antiguamente fue Hospital
de Nuestra Señora y de Santiago.

Desde 1925 se venía pidiendo la traída de aguas al pueblo que, tradicional-
mente se venía surtiendo de los pozos caseros . Por fin, en 1950 llegó el agua a
las fuentes públicas de la plaza y la entrada del pueblo ; y desde 1970 se fue
introduciendo en las casas con sus correspondientes colectores de aguas
residuales, lo que proporcionó una gran comodidad e higiene al pueblo.

El Pisuerga con frecuencia se volvía travieso e intentaba abandonar su
cauce para correr libremente, como si aborreciese al abuelo Puente Romano.
En 1952 llegó a constituir un serio peligro ocasionando desperfectos a la
carretera por la que intentó abrir un nuevo cauce . Arreglados los desperfectos
de la carretera, seguía la misma amenaza para las crecidas de los años siguien-
tes, por lo que se encargó a la Compañía Ferrero de Zaragoza la reparación y
en granparte, nueva construcción del 1956 al 1858, del malecón que va desde la
desembocadura de la Vallarna hasta el Puente Romano, con gaviones de
gruesos cantos rodados en grandes redes de hierro . Es una obra que nos
tranquiliza y enorgullece, aunque ya se notan notables desperfectos, y más que
nadie lo ha notado el río que este invierno pasado encontró una brecha para su
posible libertad.

Desde 1962 comenzó la concentración parcelaria en el pueblo, con lo que se
evitó un grave inconveniente por la enorme cantidad de parcelas que formaban
la heredad de cada labrador, con mucho terreno perdido y mal cultivado . Con
la concentración vino un general allanamiento de tierras y la construcción de
una grab red de acequias que convirtieron en regadío gran parte del campo de
Itero, aunque también fue su consecuencia el abandono de huertas y viñedos
que constituían la atracción del pueblo . Pero las cuentas de la Azucarera
satisfacían a todos .
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Lástima que esta extensión y facilidad del regadío haya llegado ya tarde,
cuando los obreros e, incluso, los labradores preferían los jornales de la gran
industria en Bilbao y otras ciudades.

Como si hubiese una verdadera lucha para conservar a la gente en el pueblo,
por el 1965 entró el servicio telefónico, primero en una oficina pública y pronto,
en lotes reducidos, pero constantes, en las distintas casas.

Llegó también la pavimentación de las calles, en distintos tramos cada cierto
tiempo, con el correspondiente aumento de acometidas de aguas y colectores
para las casas . Hoy día, por lo menos las calles del interior del pueblo, están
perfectamente pavimentadas . Pero la población ha seguido disminuyendo.

En 1978 se acotó la caza en el término municipal, para que no abusasen con
su abundancia los cazadores forasteros. Pero por esas mismas fechas llegó la
peste de los cangrejos que eran la delicia de la Vallarna y eso nos cayó fatal.

Siguieron, sin embargo, importantes mejoras que trataban de ser medios de
contención para la población . Así porel 1980 comenzó a funcionar el taller de
confección que da trabajo y buenas pesetas a una docena de chicas, evitando
para algunas el duro trabajo de la remolacha o el ir a servir.

Para atracción de la juventud se construyó en 1985 el frontón . Para comodi-
dad de todo el pueblo se hizo un nuevo consultorio médico en el edificio del
Ayuntamiento, después de haber funcionado algunos años en la casa del
médico entre las que habían sido construidas a la entrada del pueblo.

En el mismo edificio del Ayuntamiento se hizo un buen Hogar de Peregrinos
con más de una docena de buenas camas y servicios higiénicos, contribuyendo
así el pueblo a dar importancia y comodidad al Camino de Santiago que en él
comienza para la provincia de Palencia.

Y, sobre todo, el mismo Ayuntamiento acaba de inaugurar la restauración de
la Casa de la Villa con espaciosos locales y comodidad de servicios ; y la
hermosa fuente de surtidores.

En una palabra : no han faltado esfuerzos en estos años para hacer atrayente
la vida en el pueblo, como el pequeño Parque Infantil en la Plaza de la iglesia, la
alegría de las fiestas en las que abunda el gasto para la diversión, sin olvidar los
Coros y Danzas antiguos y modernos que nos han visitado . No podemos
quejarnos; porque no han faltado medios económicos en el Ayuntamiento y
ayudas del Estado.

Pero nos vamos conformando a la visita de los nuevos agosteros que son los
que dan vida al pueblo en verano .
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APENDICE DE DOCUMENTOS

Apéndice 1°

950. Septiembre 8

Fuero del conde Fernando Mentález, aprobado por el conde de Castilla Garci Fernández.
Pub . Marcos Burriel Andrés, S .J . Memorias para la vida delSanto Rey don Fernando 111.

Madrid 1800, Vda. de Joaquín Ibarra . Salcedo Tapia Modesto . Historia de Boadilla del

Camino y sus hijos . Pub . de la Inst . Tello T . de Meneses, n 4 60, Palencia, 1990.

In nomine sancte, et individue, Trinitatis, videlicet, et Filii, et Spiritus Sancti . Amén.
Ego Ferrant Armentales de godible corazon, e de mi bona voluntad, e por remedio de mi
alma, et de mis parientes, poblé esta villa que dicen Melgar de Suso, et estas mis villas de
Villiella e Zorieta, et Quintaniella de Muño, et Bobadiella, santa María de Pelayo,
Quintaniella de Villegas, Santiago del Val, Santoyo, Melgara de Yuso, Fitero de la Vega,
Fitero del Castiello, Finojosa de Roano, Peral Castiello ; et estas villas vénganse a
judgar a Melgar de Suso, et de aquestas villas prenombrads estos son los fueros : Et la
infurcion una fanega de trigo, e otra de cebada, e quatro orzas de vino, e un tocino de 20
dineros . Todo clérigo destas mismas villas nulla facendera, e non posen en sus casas
ningun orne a su pesar . Ninun orne de estas villas que casa pusiere fasta un año, non
faltan facendera con sus vecinos a señor . Muger que envibdare fasta un año non pose
posadero en su casa a su pesar . Et si la vibda se casare ante del año, peche dos mrs . en
huesas al señor . Et el orne de estas villas si omecillo ficiere entre sí, pechen cient soldos.
Et si orne de estas villas alguno a otro matare, peche por él 300 soldos . Et sien términos
de estas villas orne muerto fallaren, non pechen por él nada, e sotiérrenlo sin caloña . E
non hi entre Merino en estas villas, e así corno hi entrare e lo mataren, non pechen por él
más que un arienzo, que non deben hi entrar por ninguna manera . Null orne de estas
villas que omecillo le demandaren que se deslinde con su fuero . Et si algun demandar a
concejo de estas villas omecillo, non responda por vecino, et fijo de vecino, e demanada
aquel ficiere por nombre . Et si orne de estas villas muriere en fuego, o en agua, o so
pared, o so corrontero, non pechen nada por él . E si señor de la villa vinier o su criazon, e
con orne de la villa vuelta volviere, el señor non haya deshonra . Ningun orne manero,
quier clérigo, quier lego, non le tome el señor en manertía más de cinco sueldos e una
meaja . Nullo orne que a estas villas vinier prender, et si fiadores le dieren a su fuero
derechos, e non los qui siera coger, e la prenda le tovieren, non haya ninguna caloña . Et
esta villa non den portazgo en las tierras, nin en los mercados de Castiella . Et estas villas
que sean sin premia en las villas del rey . E bien sepades que estos fueros que yo gané,
non los gané por toller derechos a los señores herederos . E yo conde Garci Ferrandez,
señor de Castiella, do, e otorgo estos fueros a estas villas de Ferrand Mentales por
servicios que me fizo corno buen vasallo a señor ; e todos aquellos que estos fueros
mantovieren sean benditos de Dios e de santa María, et de todos los santos . Et si alguno
destos fueros que yo dó, quisier quebrantar así los presentes, como os que han de venir,
sean dañados con Judas el traidor en infierno, e con datan e Abiron, que los sorbió la
tierra, e véngales ira de santa María con las virgenes, e de sant Miguel con todos los
ángeles, e de sant Pedro con todos los santos . Amen . — Et yo conde Garci Ferrandez
confirmo, e otorgo .
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Veedores e Oidores

Don Garcia obispo de Burgos.
Ferrand Mayres testigo.
Alvar Diez Deora testigo.
Fortun Suarez testigo.
Ferrand Ferrandez la otestad testigo.
Usuer Ferrandez de Villalobos testigo.
lñigo Melendez de Melgar testigo.

Guillem capellan de Ferrand Armentales me scripsit . — Finita carta sex . id . septem.
era 988 annos .

Confirmaciones

Confirma este privilegio el rey don Fernando, y manda que vala y sea guardado, así
como en tiempo del rey don Alfonso su abuelo fue guardado . Pone pena de cinco mil
mrs . Facta carta aoud Sivillam, Rey . exp ., xxiii . die aprilis . era M .CC .LXXX . nove, anno
1251.

Asimismo lo confirma el rey don Alfonso el Sabio, y lo mandó sellar con un sello de
plomo . Fecha la carta en Aguilar de Campoo, x dias del mes de marzo, era
M .CC.LXXXXIII ., anno 1255 . — Alvar garcia de Fromesta la escribió el anno tercero
que el dicho rey don Alfonso regnó.

Asimismo el rey don Sancho, y además de lo contenido en él, les otorga que sean
francos de pagar portazgos en todos los lugares de sus reynos, excepto en Toledo,
Sevilla y Murcia . Fecha la carta en Burgos lúnes ii . dias andados del mes de abril, era de
M.000 XXIII ., anno 1285 . — Ruy Martinez lo fizo escribir en el anno primero que el rey
sobredicho regnó.

Asimismo lo confirmó el rey don Fernando IV, con consejo y otorgamiento de la reyna

doña María su madre, y del infante don Enrique su tio y su tutor . Dada en Valladolid a xv.

dias de mayo, era M .000 XXXIV., anno 1296 . — Gutier Perez de Castro, alcalde del

rey, e su notario mayor en Castiella lo mandó facer en el sexto anno que el rey
sobredicho regnó.

Asimismo lo confirmó el rey don Alfonso el XI . Dada en Valladolid xxviii . dias de
octubre, era de M.000 LXVII, anno 1329.

Tornélo a confirmar otra vez : su data en el Real de sobre Lerma xxx . dias de
septiembre, era M .000 LXXIV., anno 1336 ; y hace esta confirmación por relación que
hicieron los concejos de los dichos lugares, diciendo, que en las guerra que don Juan
Nuñez había hecho de la dicha tierra, que el dicho privilegio se les habia sido tomado e
robado, e que había sido la dicha carta mal tresnada, en manera que recelaban que se le
podrie perder, que se le mandase renovar, y así lo fizo.

Hace otra confirmación por relación que los dichos concejos le hicieron, diciendo,
que por quanto el rey don Ferrando su padre les confirmó el dicho privilegio durante su
tutoría, y que en algunos lugares pagaban portazgo, le pedian les mandase confirmar el

dicho privilegio ; y lo confirma en Sevilla a xvii . días del mes de abril, era de
M.000 LXXXIV., anno 1346 . — Sancho Mudarra,escribano del dicho señor rey, la fizo
escribir .
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Asimismolo confirmó el rey don Enrique II . Dada en las cortes de Toro a xxvi . dias de
septiembre, era de M.000C .IX ., anno 1371 . — Pedro Rodriguez lo mandó escribir por

mandado del rey.
Asimismo lo confirmó el rey don Juan el I Q . Dada en las cortes de Burgos, x . dias de

agosto, era de M .CCCC .XVII ., anno de 1379 . — Alfonso sanchez la escribió por
mandado del rey.

Asimismo lo confirmó el rey don Enrique III . Dada en las cortes de Madrid, xv . dias de
diciembre, anno del nascimiento de nuestro S. J . C. de 1393 annos . — Aparicio
Rodríguez la fizo escribir.

Asimismo lo confirmó el rey don Juan el II . Dada en Alcalá de Henares, vi . dias de
febrero, anno del Nascimiento de 1408 annos . — Lope Gonzalez la fizo escribir por
mandado de los señores reyna e infantes, tutores de nuestro señor el rey.

Lo torno a confirmar, diciendo, que la otra onfirmación la hizo estando debaxo de
tutela ; y que ahora que ha tomado el regimiento de sus reynos les confirma el dicho
privilegio como en él se contiene, y desto manda dar su carta escripta en pergamino, y
sellada con su sello de plomo. En Valladolid xx . dias de abril, anno del nascimiento de
nuestro S . J . C. de 1420 . — Martín García de Vergara, escribano mayor de los
privilegios, lo fizo escribir por su mandado.

Tiene unas rúbricas y unas firmas que dicen : Ferrandus Bachalus i n Legibus . Yestá
este privilegio y confirmaciones arriba dichas escritas en pergamino, el qual tiene su
sello de plomo pendiente : de la una parte castillos y leones, y de la otra un hombre a
caballo armado ; y está escrito de letra antigua.
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Apéndice II

DINASTIAS PARALELAS DE CASTILLA, LEON Y NAVARRA
CONDES DE CASTILLA

García Fernández

y Urraca - con Sancho II de Navarra

Sancho García

y Elvira - con Bermudo II de León

Munia o Mayor - con Sancho - Fernando 1
III de Navarra

Sancho II de Castilla
Alfonso VI de León
García de Galicia
Urraca y Elvira

Urraca

Alfonso VII el Emperador

1) Fernán González - con Sancha
(932-970)

	

de Navarra

2) García Fernández - con Aba de
(970-995)

	

Ribagorza

3) Sancho García - con Urraca
(995-1017)

	

Pérez

4) García Sánchez - asesinado en León
(1017-1029

	

por los Vela

5) Fernando 1 - con Sancha de
(1035-1065) León, novia de

rey de Castilla

	

García Sánchez

y León

6) Alfonso VI - con Constanza
(1065-1109) de Borgoña

rey de Castilla
y León

7) Urraca - con Ramón de
(1109-126) Borgoña

8) Alfonso VII - con Berenguela
(1126-1157) de Barcelona

Sancho III el Deseado
de Castilla
Fernando II de León

I
Alfonso Vlll
de Castilla
Alfonso IX de

i León

9) Sancho III el - con Blanca de Navarra
Deseado (1157-1158) hija de García V

10) Alfonso VIII - con Leonor de
(1158-1214)

	

Inglaterra

11) Enrique 1
(1214-1217)

12) San Fernando 111 - con Beatriz de
de Cast . y León Suabia
(1217-1252)

Alfonso VIII

Berenguela - con Alonso IX - San
de Leon

	

Fernando
Blanca - con Luis VIII - San Luis IX

de Francia
Enrique I

Alfonso X el Sabio
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REYES DE LEON

Ramiro II - con Adosinda - Ordoño 111
(931-951)

Ordoño 111
(951-956)

Sancho 1 primera vez
(956=958)

Ordoño IV el Malo
(958-960)

583

Sancho 1 2 a vez - con Teresa
(960-966)

Ramiro III
(966-984)

Ansúrez - Ramiro III

Bermudo II - con Elvira de Castilla
(984-999) hija de García Fernández

Alfonso V - con Elvira de Galicia
(999-1028)

Bermudo III - con Jimena de Castilla
(1028-103)

Muerto en Támara
en 1037

Fernando I rey de Castilla y León
(véase la continuación en la
dinastía de Castilla)

Teresa - con Almanzor
Alfonso V

Bermudo III
Sancha - con Fernando 1 de Cast . y León
l a prometida de García Sánchez de Cast.
asesinado por los Vela
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REYES DE NAVARRA

Sancho Garcés 1 - con Tota Ansúrez
(905-925)

García Sánchez - con Andregoto

(925-970)

Sancho Garcés Abarca II - con Urraca hija
(970-995) de Fernán Glez.

García Sánchez II - con Jimena de León
(950-1000)

Sancho III el Mayor - con Munia de Cast.
(1000-1035) hija de Sancho García

García Sánchez I
Aneca - con Alfonso IV de León
Sancha - con Ordoño II de León

y con Fernán Glez . de c
Urraca - con Ramiro 11 de León

1

1

1

Sancho Garcés Abarca II
Urraca - con Fernán González

García Sánchez III
Adda - con Almanzor

Sancho III el Mayor
Urraca - con Alfonso V de Le(

García IV de Atapuerca

Fernando 1 de Castilla y León

Sancho IV
Ramiro - con Cristina

hija del Cid

Pedro 1
Alfonso 1
Ramiro II

García V
Ramírez

García IV de Atap . - con Estefanía
(1035-1054)

Sancho IV de Peñalén
(1054-1076)

Sancho V Ramírez - con Felipa de Romy
(1063-1094)

Pedro 1
(1094-1104)

Alfonso 1 el Batallador - con Urraca de Cast.
(1104-1134) matrimonio anulado

García Ramírez el Restaurador - con Margarita
(nieto del Cid)

	

2 9 con Uraca enterrada
(1134-1150)

	

en la catedral
de Palencia

Sancho VI el Sabio - con Beatriz de Castilla

	

Sancho VII el Fuerte
(1150-1194)

Sancho VII el Fuerte, el de las Navas de Tolosa
(1194-1234)

Sancho VI el Sabio
Blanca - con Sancho 111

de Castilla
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APENDICE III

Simón Nieto, Francisco . Los Antiguos Campos Góticos . Caja de A . y M . de P ., Palencia,
pág . 50, nota 2.

2 . D . Alvaro murió en Toro (1218) y fue enterrado en Uclés ; sus hermanos huyeron a
tierra de moros, falleciendo D . Gonzalo en Baeza (1222) y D . Fernando en Africa en
1219. El cuerpo de este último fue traído a Castilla y sepultado en el monasterio de la
Puente de Fitero, de la diócesis de Palencia.

La memoria de este monasterio, de donde salieron varones tan ilustres como el
primer obispo de Córdoba, después de la conquista, y D . Martín de Pisuerga, antecesor
en Toledo del arzobispo D . Rodrigo, se hubiera perdido sin las referencias de Garibay.
Dice este historiador que pertenecía a la Orden de Jerusalén y estaba situado a orillas
del Pisuerga . Tenemos motivos para creer que se hallaba en las márgenes del Valdavia,
uno de sus afluentes, y en las inmediaciones de Itero Seco, cerca de Castrillo de
Villavega y de Bárcena de Campos . Poseemos una escritura que parece que lo
demuestra : la donación hecha por la condesa doña Mayor y su hijo Alvar Fernández, y
sus hijas Sancha y Teresa, de la iglesia de Santa María de Alpina al abad D . Fernando y a
los cofrades de Bárcena de Campos : "Quod ego condessa dona maior con mio fijo
fernandez e con mie fija Sancha fernández, e con mie fija Teresa Fernández, de mi
buena voluntad do la ecclesia de Sancta Maria de Alpina con sus heredades e con todas
sus pertinencias e offrezcola a dios primeramente, e al abbad don Fernando e a los
confrades, nos desapoderamos io e mios fijos que nos aiamos poder de toleria a esta
abbad ni a los confrades que agora son, ni a los otros que venan despues de aquestos, e
dota por mi aia y por el aia mi marido el conde don Fernando e por aia de mio fijo el conde
de Lara, e de mios parientes . E el abbad e los confrades establecieron este pleito
conmigo, que aia hy capellán por siempre, que ruegen a Dios e a sancta maria por mi en
vida u en la fin, e por el aia ; de mio Marido el conde don Fernando o por el aia de mio fijo
el conde de Lara, e mios parientes los bivos e los que son finados . Et este es el tributo
que yo recibo de ende sacrificio e oración, e a tal pleito fizieron conmmigo, el abbad e los
confrades, que yo en mi vida aya la manposta e reclam de sonnorio dela, e despues míos
fijos e aquellos que venan delos . e nos ayamos poder de fazer hy bien e non ayamos
poder de fazer hy mal, no de coleria al abbad ni a los confrades ni de vendela nin de darla
a otro logar . E si alguna de nuestro linaje o de ajeno quisiese esta carta crebantar aya la
tra de Dios e sea maldito o descomulgado e con judas traidor in inferno dampnado e
peche en coto quinientos maravedís al rey e doble otra mal casa enatal logar . Facta carta
in mense junii XVII kis . Julii sub era M.CC.LXX. Regnante el rey don Fernando con su
mir la reyna doña Beatriz ; en Castiella e en León . Mayordomo del rey Garci Fernández
Alpyraz don Lope Diaz . Merino mayor Alvar . Royz . Tenente Saldania . Rodrigo Rodri-
guez . Electo de Leon Martín Alfonso . Eps . en Palencia Don Tello . Don Gonzalo Gil fide,
Gil Malrich cf . Alfonso Gomez cf . Garci Martínez cf . Roy Martinez conf . Sancho Garcia
cof . Roy Gutierrez conf . Fre Rodrigo del hospital de la Ponte . Domingo Plaz el fred conf.
Roy Cordero capellan de la condesa cof . Rey Lopez conf . El abbad mayor D. Domingo
de Fitero . De Barcena Don Climente, Don Benallo, De Villauega, Don Garcia el abbad.
Fernando abbad . De Castiello Don Bueso e don annaia . Concejo de Fitero, oydores e
veedores " .

Fue la condesa doña Mayor la viuda de D . Fernando Núñez de Lara, muerto en
Africa, uno de los tres hijos de D . Nuño; garibay considera equivocadamente a esta
señora hermana de D . Fernando .
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APENDICE IV

Alonso Rodríguez Salcedo . Algo sobre la fundación de la Orden de Calatrava . Subirana
Barcelona, 1917, pág . 87 y ss .

I

HALLAZGO DE UNA LAPIDA

Faltaba la base de este edificio . Era necesario probar que existió en La Puente de
Fitero, junto al río Pisuerga, el monasterio de Santa María del Orden cisterciente, donde
era abad Fr . Raimundo.

¿Cómo presentar esa prueba, siendo así que de él no quedaban hoy más que los
cimientos?

Afortunadamente, la arqueología ha venido a suministrarla.
Yo recordaba que en cierta ocasión (de esto ha muchos años) el señor cura párroco

de Hitero del Castillo, D . Pedro Conteno, había manifestado en mi casa, en Burgos, ami
padre D . Francisco de Paula Alonso y a un tío mío D . Celestino López Martínez, todos
muy entusiastas de las glorias de nuestra tierra (los tres han fallecido ya), que él había
visto en la ermita de San Nicolás, situada en término de dicho Hitero del Castillo,
inmediata al nombrado puente de Fitero, una lápida con la cruz del Cister grabada en la
misma.

Aunque no podía dudar de la veracidad de aquel respetable sacerdote, ¿cómo hallar
en la ermita de San Nicolás, que actualmente está desmantelada, sin altares, ni imáge-
nes, reducida a las cuatro paredes y casi toda sin pavimento, esa lápida, que era muy
probable hubiese desaparecido? Tampoco podía yo comprobar si existía o no, por-
que, ausente ha muchos años de Castilla por razón de mi cargo, mis perentorias
ocupaciones me impedían, por ahora, hacer un viaje allí en ese objeto.

Mas como no quería abandonar esa investigación, comisioné para ella ami sobrino D.
Benjamín Ibáñez Ortega, vecino de Hitero de la Vega, y al señor curapárroco del mismo
pueblo, D . Tirso Martínez, quienes acompañados de D . Arturo, hermano de D . Tirso y
también sacerdote, habiendo pedido la llave de la ermita al señor cura de Hitero del
Castillo, D. Esteban Negro Cortés, que se prestó gustoso a dársela, se personaron en la
tarde del 25 de enero de este año 1916, en la expresada ermita de San Nicolás (que hoy
no sirve más que para guardar las herramientas de los trabajadores en una carretera en
construcción, inmediata a aquélla), (*) y después de examinar las paredes y lugar que
ocupó el altar mayor, cuando ya desconfiaban de sus pesquisas, vieron en la primera
piedra de la grada para subir a dicho altar un grabado, que les pareció el brazo de una
cruz ; la limpiaron con un pañuelo, porque estaba llena de barro, y apareció perfecta-
mente grabada la cruz del Cister" .

Envié después a aquel pueblo a mi hijo Antonio, quien sacó el dibujo de ella, cuyo
facsímil se acompaña a esta obra.

(*) Al trabajaren esa carretera que ocupa parte del sito donde estuvo el monasterio de La Puente

de Fitero, se han encontrado tumbas y esqueletos, que indudablemente serían de frailes del

indicado monasterio .
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Es undecible el gozo que me causó tal hallazgo, porque esa lápida con la cruz del

Císter en ella grabada venía a suministrarme la última y convincente prueba de la
existencia del monasterio del Orden cisterciense de Santa María de la Puente de Fitero,
del que fue abad Fr . Raimundo.

Y se explica perfectamente que esa lápida fuese a parar a la ermita de San Nicolás,
porque ésta no cabe duda se edificó con materiales del citado monasterio, estando tan
próxima a él, pues si bien está situada en término de Hitero del Castillo aquel monasterio
se hallaba edificado en término que es hoy del pueblo de Hitero de la Vega, no las separa
más que el puente mencionado sobre el río Pisuerga.

Las dimensiones de la lápida y de la cruz son las siguientes : longitud de la lápida, un

metro seiscientos milímetros, ancho máximo de la misma, seiscientos sesenta milíme-

tros ; ancho mínimo de ella, cuatrocientos cuarenta milímetros . Longitud de la cruz, un

metro quinientos milímetros ; brazo mayor de la misma, quinientoscuarenta milímetros;

brazo menor de ella, trescientos cuarenta milímetros.
La cruz es bellísima, como puede verse en el adjunto grabado.
Debo manifestar mi gratitud a aquellos señores que con un celo digno de todo elogio

secundaron acertadamente mis planes, dando por resultado el hallazgo de ese monu-

mento, de tan inestimable valor para la historia (*).

LAPIDA CON CRUZ GRABADA EN ELLA ENCONTRADA EN LA ERMITA DE SAN NICOLAS
DEL PUEBLO DE HITERO DEL CASTILLO, PROCEDENTE DEL MONASTERIO DE

SANTA MARIA, DEL ORDEN CISTERCIENSE, DE LA PUENTE DE FITERO

Largo de la lápida : 1 .600 mm
Ancho máximo de la misma : 660 mm
Ancho mínimo de ella : 440 mm
Largo de la cruz : 1 .500 mm
Brazo mayor de la misma : 540 mm
Brazo menor de ella : 340 mm

(*) Al escribir esta última parte, he sabido que algunos curiosos han levantado la lápida del sitio
que ocupaban en la ermita de San Nicolás, encontrándose bajo de ella esqueletos humanos,
sin duda del tiempo en que se acostumbtaba hacer los enterramientos en los templos . Sería

muy lamentable que esa lápida desapareciera, y para evitarlo dirijo una carta al señor
curapárroco de Hitero del Castillo, rogándole encarecidamente mande colocarla en el mismo
sitio y procure su conservación .
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APENDICE V

Alonso Rodríguez, Honorio.

Documentos referentes a la hospedería de San Juan de Acre,

Número 1°

Tres documentos referentes a la traslación de las reliquias de San Blas, del monaste-
rio de La Puente de Fitero a la iglesia de Hitero de la Vega, en 1628, existentes en el
archivo de la misma y facilitados por el señor curapárroco D . Tirso Martínez.

Documento número 1

"En la ciudad de Valladolid, a veinte y cinco días del mes de Mayo de mil y seiscientos y
veinte y ocho años, ante mi, el escribano, y testigos, el Sr . D . Antonio de Cervatos,
caballero del hábito de S . Juan, comendador de La Puente de Itero, confesó haber
recibido y recibió, ahora de presente, ante mi, el escribano, y testigos, y en mi presencia,
del Sr . Licenciado, Fr . Alonso Ibáñez, comendador de la Vega de Toro, un cofrecito
pequeño, muy antiguo, con unas calderas por señales de armas, con su cerradura, y
dentro de él las reliquias y cosas siguientes : una cajita de plata, pequeña, envuelta enun
tafetán verde, en que dicen está un hueso de San Blas . Un envoltorio de tafetán
colorado que tiene una cruz de pasamano de oro . Item . Un envoltorio de bocaci, en que
hay unas pedrezuelas . Item . Un clavo de madera, que dicen que es de la medida de los
de la cruz de Jesuchristo . 2 . Item . Tres redomitas de vidrio . 3 . Item. Unos trapitos de
colores, muy antiguos . El cual dicho cofrecito, con las otras reliquias susodichas, el
dicho D . Antonio las recibió y pasó a su parte y poder para hacer y cumplir el precepto
de la visita que se hizo de la encomienda de Reinoso, hecho en Torquemada, a seis días
del mes de noviembre del año pasado de seiscientos y veinte y siete . Y son los mismos
que el dicho Sr . Licenciado Ibáñez trajo de Torquemada, que los halló entre los bienes y
dispulla del comendador Lope Osorio del Cobar ; y del recibo de ellos dio y otorgó carta
de pago en favor del Sr . Licenciado Fr . Alonso Ibáñez ; y para guardar el precepto, se le
da un traslado de él, y lo otorgó así, siendo testigos 3 v Q : Muñoz, corneta, y Alonso
Marsanel, y Nicolás, coronel, estantes en esta ciudad, a quien yo el escribano doy fe
conozco .— Alonso Ibáñez.

"Fary D . Antonio de Cervatos . Pasó ante mí, Fernando de Carrión " .
Firman este documento dos o tres, pero no es posible entender la letra.
"A la terminación de este documento, se hallan estampadas las firmas de tres señores

obispos, aprobando las dichas reliquias en el culto que se las da .— En el año 1861,
Jerónimo Fernández, obispo de Palencia .— En 1876, Juan Obispo de Palencia ; 1895;
Enrique, obispo de Palencia .

Documento número II

"Item . Por cuanto el Concejo de la villa de Itero de la Vega nos pidió mandásemos
volver las Reliquias de San Blas, que solían estar en la iglesia de San Juan de Acre, que es
de la Encomienda de Reinoso; y habiendo visto que la dha . Iglesia estaba indecente y sin
tener hermitaño ni persona que acudiese a ella, repugnamos el dicho pediment o y visto
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por el dicho Concejo, se ofrecieron a hacer una reja fuerte, de hierro, con dos candados
en la lacena que está al lado del Evangelio, donde solía estar, y en la puerta de madera
otra llave, y que todas las entregaría al comendador de la dha . Encomienda o a su
mayordomo, demás de esto se ofrecieron a fortificar las puertas, recién cerradas y hacer
lo más necesario para que la Iglesia quede decente y segura, a gusto del comendador o
su mayordomo . Ordenamos que si el dicho Concejo cumpliere con las otras condicio-
nes, se vuelvan las Reliquias del Sr . S . Blas, a la parte y lugar que antes estaban, para que
la devoción se frecuente y los sacrificios en aquella iglesia . Y asimismi le ordenamos que
los atúdes y los cuerpos que están descubiertos en ellos, los cierre con tablas y eche na
capa con cal y arena o yeso para que no se puedan ver ni sacar . Y asimismo mandamos
que a la campana que está en la torre le eche una lengua y vuelva allí una campanilla
pequeña que tiene el dho . Comendador en su casa, y la funda y haga de nuevo, y la
ponga en la dha . Iglesia, a donde estaba . Y cierre un agujero que da en la propia torre ; y
de la parte del moral cierre un portillo grande que está abierto de manera que queden las
campanas seguras . Y abra la puerta que ha de ir a la torre por la iglesia, donde solía
estar, que es junto a la pila del Bautismo . Y cumpliendo el dho . Concejo de Itero de la
Vega con lo que tiene ofrecido, el dho . Comendador se ha obligado a poner una persona
que cuide de la limpieza y aseo de la dha . Iglesia, para que la tenga abierta y vayan a decir
Misa y se frecuente la devoción .— Concuerda este precepto con el original que se sacó
del libro de la visita hecha en la Encomienda de Reinoso, viviendo el Comendador Lope
Ossorio, y para que conste le entrego al Sr . Comendador D . "Antonio de Cervatos, para
que le cumpla, pues le ha encargado de las Reliquias y lo firmé en Valladolid, a veinte y
siete de Mayo de mil y seiscientos y veinte y cho años " .— Alonso Ibáñez " .

Documento número 111

" Estando en la iglesia del Sr . S . Juan de Acre a veinte y un días del mes de junio de mil
seiscientos y veinte y ocho años, en presencia de mí el SSrio . y testigos su md . D.
Antonio de Cervatos Caballero del hábito de S . San Juan y Comendador de la iglesia de
Sr . S . Juan de la Puente Fitero cumpliendo con el precepto de los Señores Visitadores
generales y obligación que el susodicho hizo al Comendador de la Vega de Toro, Fr.
Alonso Ibáñez que a el presente hace Recibidor en Castilla la Vieja de poner las reliquias
en la iglesia de S . Juan de Acre, jurisdicción de la villa de Itero de la Vega, estando la
dicha iglesia decentemente por haberse sacado de ella por mandado de S .A . el Serení-
simo Sr . Príncipe Fr . dn . Liberto gran Prior de Castilla y sacra Asamblea en que mandó
que hasta que la dicha Iglesia estuviese decentemente se sacasen y se volviesen, como
consta de la provisión que queda con estos autos . Y habiendo cumplido la justicia y
Regimiento de la villa de Itero de la Vega con su devoción y precepto de atrás y puesto
reja con dos candados y aderezo algunos agujeros de la Iglesia y tapados, comprado
sábana y frontal para el altar mayor . Su mod . el dho . D . Antonio, hoy día de la fecha
cierta entregó a el Br . Pedro de Santander cura y Beneficiado en la iglesia de la dicha villa
de Itero de la Vega el dho. cofre de Reliquias cerrado, aderezado de nuevo y dorado,
cerradura y llave, para que en procesión las llavese desde esta villa a la dha . Iglesia del Sr.
S . Juan de Acre y en virtud del poder que el Comendador Fr . Alonso Ibáñez sustituyó en
el dho. D. Antonio de Cervatos, declaró que el Comendador que es o fuere tiene
obligación conforme a el uso y costumbre y lo que losvisitadores generales mandaron en
presencia del dho . D . Antonio de Cervatos de que todos los días de Sr . S . Blas hayan de
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enviar un criado suyo con las tres llaves y llave del cofrecillo a la dha . Iglesia del Sr . S.
Juan de Acre, para que esta villa y comarca las adoren como hasta ahora lo han hecho
excepto el tiempo que las reliquias faltaron . Y el dho . don Antonio dijo que sería cierto y
seguro todo lo uno dicho y que el tiempo que la Religión en Sr . S . Juan gozase el vacante
y mortuorio de la dicha encomienda de Reinoso enviara o traiga las dichas llaves para el
dicho día del Sr . S . Blas .— Y asimismo en virtud de dicho poder señalaba en nombre de
la dicha Religión a Mateo García vecino de esta villa una tierra que llaman del molino de
Bobadilla, linde con casa de la Encomienda camino entremedias y el molino para que
todo lo que hiciere de lindero a lindero la pueda gozar, para que tenga cuidado de la dha.
Iglesia de limpiarla y abrirla a todas las procesiones que fueren y a los Sacerdotes que
quisieren decir misa en ella, sin que se le pida renta ninguna de ella, por el dicho tiempo
que dicha Religión gozare dicha encomienda de Reinoso . Y asimismo pidió a mi eldho.
SSrio le diere por testimonio como las reliquias que se declaran en el recibo que el dho.
D . Antonio de Cervatos hizo, las deja en la alacena de la mano que se dice el Evangelio
cerrada con tres llaves, juntamente con una provisión de S .A . el Príncipe Sr . D . Liberto
sufha . en la villa de Vallyd a tres de octubre de 1603 y el recibo que de ellas hizo en
Valladolid a 25 de marzo de mil seiscientos y veinte y ocho . De lo cual yo el Escno . doy fe
que su mrd . el dho don Antonio de Cervatos entregó las dhas . Reliquias y se metieron en
la alacena referida y se cerró la caja de ellas y los candados de la puerta y se llevó todas
las cuatro llaves para entregarlas al Recibidor o Comendador que fuere de Reinoso,
siendo testigos el Lic . Antonio López, Cura, y Santiago Gonz . y D. Antonio de Piña,
Clérigos della — V. Dn . Antonio Cervatos — Pasó ante mí Simón Gonz .— "

APENDICE VI

Andres Marcos Burriel, S .J . Memorias para la vida del Santo Rey Don Fernando 111.

Barcelona, 1974, pág . 229:

Don Alfonso el octavo da tierras al marido del ama que crió a su hija doña Berenguela,
madre de San Fernando (1).

En la fecha de esta escritura consta de la toma de Cuenca, de la recuperación de lo
que se llamaba Infantazgo en Castilla, y del nacimiento de don Sancho el deseado.

Notum sit et manifestum tam presentibus quam futuris quod ego Aldefonsus Dei
gratia Rex castelle et toleti una cum uxore mea Alienore Regina, et cum filio meo Rege
Sancio, libenti animo et voluntate spontanea, et quia uxor vestra domina Stephania
nutrivit filiam meam reginam Berengariam facio cartam donationis et concesionis vobis
Petro Sancii, et uxori vestre domine Stephanie, et omni generationi vestre in perpetuum
valituram . Dono namque vobis totam hereditatem quam habeo in sancto Pedro et in
Fitero cum toto Regalengo de Roudedo . Predictum Fiterum et sanctum Petrum dono
vobis integre cum ingressibus et egressibus cum rivis, aguis, molendis, et eorum locis,
cim terris, vineis, cultis et incultis, cum pratis, pascuis et defessis, cum montibus et
fontibus, cum ortis et arboribus, fructuosis et infructuosis, et cum omnibus terminis
directuris et pertinentiis suis jure hereditario in perpetuum et irrevocabiliter libere et
quiete possidendam, ita quod de illis possitis facere quidquid vobis placuerit, donando,
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vendendo, concambiendo, impignorando vel quidlibet aliud faciendo . Si quis vero huius
mee concessionis vel donationis paginam in aliquo rumpere vel diminuiere presumpse-
rit, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat et cum Juda Domini proditore supliciis
infernalibus mancipetur ; et insuper Regie parti mille aureos pectet et damnum quod
intuelerit vobos vel vocem vestram pulsanti duplicatum indubitanter restituat . Facta

carta Burgis era M .CC .XVIIII, Kal . Maii anno quinto ex quo seresissimus Rex prefatus

A. Concham fidei xptiane subiugavit . Anno primo quo Infantium a Rege Ferrando

patruo suo recuperavit, vicessimo octavo die postquam natus est Burgis Rex Sancius,
prefati A . illustris regis Castelle filius . Et ego Rex A . regnans in Castella et Toleto hanc
cartam quam fieei jussi, manu propria roboro et confirmo.

Signum Aldefonso Regis Castelle
Gundisalvus Roderici Mayordomus Curie Rey.

Alvarus Nunnii Alferiz Regis.
Petrus Burgensis Epis.

Raimundus Palent . Epis.

Ardericus Segont . Epis.
Sanctius Abulens . Epis.
Comes Petrus.
Comes Ferrandud.
Comes Gomez.
Comes Gonsalvus.
Petrus Roderici de Azagra.
Didacus Xemeniz.
Petrus de Arazuri.
Petrus García de Lerma.
Alvarus Roderici.
Ordonius Garsie.
Lupus Roderici de Mansella.
Lupus de Mena.
Lop. Diaz Merinus, Regis in Castella.
Magister Geraldus Regis Notarius, Petro de Cardona existente Cancellario, inscripsit (1).

Traducción del documento:

"Sea notorio a todos, lo mismo presentes que futuros, que yo, Alfonso, por la gracia

de Dios Rey de Castilla y Toledo, junto con mi mujer, la reina Leonor, y con mi hijo el rey
Sancho, con ánimo complacido y espontánea voluntad, porque vuestra esposa doña
Estefanía amamantó a mi hija la reina Berenguela, hago esta carta de donación y
concesión a vos, Pedro Sánchez y a vuestra esposa doña Estefanía y a todos vuestros
descendientes con validez perpetua . Os doy, pues, toda la heredad que poseo en San
Pedro e Itero con todo el realengo de Roudedo . Os doy Itero y San Pedro íntegramente,
con entradas y salidas, con ríos, manantiales, molinos y sus lugares, con tierras y viñas,
cultivadas y yermas, con prados, pastos, dehesas, montes y fuentes, con huertas y
arbolados, frutales y no frutales y con todos los términos y sus derechos y pertenencias,
con derecho hereditario para que lo poseáis perpetua e irremesiblemente, de tal modo
que podáis hacer de ellos lo que os agrade, regalando, vendiendo, cambiando, empe-
ñando o cualquier cosa que queráis hacer " .
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"Y si alguien se atreve a romper o cercenar algo de esta mi concesión o donación
incurra en las iras de Dios Omnipotente y habite conJudas el traidor del Señor en los

suplicios eternales ; y además pague mil aureos a la parte del Rey, y el daño que a
vosotros os haga o a quien tenga vuestra vez, le restituya irremesiblemente el doble.

"Fue hecha esta carta en Burgos en el año de la Era 1219, en las kalendas de mayo (1
de mayo de 1181), el año quinto en que dicho serenísimo Rey conquistó Cuenca para la

fe cristiana . El año primero en que recupere el Infantado de mi tío paterno el rey
Fernando, el día vigésimo octavo después de que nació en Burgos el rey Sancho, hijo de

dicho Alfonso ilustre rey de Castilla.
"Y yo, Alfonso, reinando en Castilla y Toledo mandé hacer esta carta y la rubrico y

confirmo con mi propia mano.
"Sello de Alfonso Rey de Castilla.
"Gonzalo Rodríguez Mayordomo de la Curia Real.

"Etc . etc.

En este documento se transparenta la alegría de Alfonso VIII por tener un hijo varón

que le suceda en el trono . Ya le llama el Rey Sancho, aunque tres meses después lo

perdería . Mientras tanto, tiene la esperanza de que se críe bien, como se estaba criando
su primogénita, Berenguela, a cuya nodriza y su esposo se apresura a recompensar

egregiamente con la donación de su casa de campo, el realengo de Roudedo, entre Itero
y San Pedro. Aquellos paisanos nuestros se llamaban Pedro Sánchez y Estefanía.

APENDICE VII

González, Julio . El reino de Castilla en los tiempos de Alfonso VIII. Vol . II . Docu-

mento 530.

1189, mayo 15 . Burgos.

Da a doña Elvira, nodriza de la infanta doña Berenguela, el villar de Fuente Peral.

A—A .H .N ., Catedral de Avila, carp . 18, núm . 20, orig.
B—Bib . Acad . Historia . "Col . Velázquez " , IV, núm . 1510, cop.
C—Id., "Col . Abella", 93, cop. del XVIII.
D—A . Monasterio de Silos . Congregación de Valladolid, t . 1, fol . 203.
E—Id ., ms . 10, fol . 58, cop . del XVIII . tomada del A . de Arlanza.
F—B . Palacio, ms . Il, 713, fol . 48, cop . del XVIII de A . de Arlanza.

Pub . L . Serrano, Cartulario de Arlanza, p . 230-232, tomándolo de B . y D.
Cit . Porreño, fol . 274 ; Fernández del Pulgar, Historia de Palencia, II, p . 254 ; Núñez de Castro, p.
168, con fecha 7 mayo . Bib . Acad . Historia, "Col . Velázquez", 8 ; B .N . ms . 720, fol . 289-290 ; Bib.
Colombia, ms 85-5-11 ; Lupián Zapata, 27-28; Flórez, Reinas Católicas, 1, p . 405 ; Berganza,
Antigüedades, II, p . 119 ; Mondéjar, p . 178, con nota de Cerdá en que hace constar que la signatura
era A . Arlanza, letra F, núm . 944 ; A . Monasterio de Silos, ms . 10, fol . 58, con la misma cita ; Simón y
Nieto, La Nodriza, "B . Hispanique " , V, 1903, p . 5, nota 3 ; Millares, Cancillería, p . 235 ; Serrano,
Obispado, II, 130 ; Cartulario de Arlanza, número CXXV ; y Cirot, "B . Hisp. " , 1927, XXIX, p . 128.

(Christus, alfa et omega) . Presentubus notum sit et futuris quod ego Aldefonsus, Dei
gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor regina, et cum filia mea
infantissima Berengaria, ad preces dicte filie mee Berengarie, dono et concedo uobis
domne Eluire, nutrici eius, uillare illud heremum quod dicitur Fons piralis, quod est



596

	

MODESTO SALCEDO

i L altu -4dU5•fil

natal- liuu '

galio.► tnuUt

asbu lIttO

."1MI « tlna:{13 e

• Ou• tttttta z-

*luztirna °

Enrique IV de Castilla. Grabado que se conserva en un códice de la Biblioteca de Stuttgart.
(Alemania) .



NOTICIAS Y DOCUMENTOS DE ITERO DE LA VEGA

	

597

situm inter has uillas, Baluas, scilicet, et Biembiure, et Tellolongo, uobis et filiis et
posteris uestris, et omni succesioni uestre perpetuo habendam et irreuocabiliter possi-
dendam, cum aquis, pascuis, et cum omnibus directuris, terminis et pertinenciis suis, ad
faciendum de ea quisquid uolueritis, dando, uendendo, concabiando, impignorando, uel
quidlibet aliud faciendo.

Si quis uero hanc cartam in aliquo infringere uel diminuere presumpserir, iram
omnipotentis Dei plenarie incurrat, et regie parti C aureos in coto persoluat, et damp-
num quod uobis intulerit dupplatum restituat.

Facta carta apud Burgis, era M aCC a XXVII a , idibus Maii, secundo anno postquam
serenissimus A . rex Castelle et Toleti, A ., regem Legionensem, cingulo milicie accinxit,
et ipse A., rex Legionis, osculatus est manum dicti A ., rex Castelle et Toleti, et
consequenter paucis elapsis diebus sepedictus A . illustris rex Castelle et Toleti Romani
imperatoris filium, Conradum nomine, in nouum militem accinxit, et el filiam suam
Berengariam tradidit in uxorem.

Et ego rex A . regnans in Castella et Toleto, hanc cartam manu propria roboro et
confirmo.

(Signo rodado) . SIGNUM ALDEFONSI REGIS CASTELLE.
(En semicírculo).

Rodericus Guterrez, maiordomus curie regis, conf.
Didacus Lupi, alferiz regis, conf.
(Primado).
Gundisaluus, Toletane ecclesie archiepiscopus et Hyspaniarum primas confirmat.
(l a columna)
Marinus, Burgensis episcopus, conf.
Ardericus, Palentinus episcopus, conf.

Gundissaluus, Secobiensis episcopus, conf.
lohannes, Conchensis episcopus, conf.
Martinus, Segontinus episcopus, conf.
Comes Petrus conf.
Comes Ferrandus conf.
(2a col .)
Gomez Garsie conf.
Ordonius Garsie conf.
Guterrius Roderici conf.
Lupus Diaz, merinus regis in Castella, conf.
(Línea inferior)
Magister Mica, regis notarius . Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit.

APENDICE VIII

1190. Burgos, julio 26

Privilegio de Alfonso VIII en favor de Sancha López, nodriza de su hija doña Blanca, y a
su esposo Martín García.
Pub. Simón Nieto, Francisco . La Propaganda Católica, Palencia . Año XXXV, 1903,
págs . 313, 314.

Pierre Paris, M . Bulletin Hispanique de Burgeos, pl . II .
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(Crismón) . Presentibus et futuris sit ac manifestum quod ego Aldefonsus dei gratia
rex castelle et toleti una cum uxore mea Alienor regina et cum filio meo (2) ferrando facio
cartam donationis concessionis et stabilitatis uobis sancie lupi dilecte nutrici filie mee
nomine blanca et coniungi uestro (3) martino garsie de rusione uobis et filiis ac filiabus
uestris et posteris et omni successioni uestre perpetuo vaituram . Dono itaque uobis et
conce (3) do duos uillares heremos uedilicet fontamsaldaniam et uillatriz sitos inter
saldaniam et carrionem cum terris uineis aquis riuis mo (4) lendinis piscariis pratis
pascuis fontibus et nemoribus et defensis et cum omnibus directuris et pertinentiis suis
iure hereditario in (5) perpetuum habendos et irreucabiliter possidendos ad faciendum
de eis quicquid uolueritis dando, uendendo, impignorando, concambiendo seu quidlibet
aliud faciendo (6) . Si quis uero hanc cartam infringere uel diminuere presumpserir, iram
dei omnipotentis plenarie incurrat et regie parti c . aureos in coto persoluat et dampnum
quod uobis intulerit duplatum (7) restituat . Facta carta apud burgis Era M a CCa XXVIIIa
Vla kalendas iulii . Tercio anno postquam sesenissimus A . rex castelle et toleti A . regem
legionensem cingulo milicie accinxit (8) et ipese A . rex legionis osculatus est manum
dicti A . regis castelle . Et consequenter paucis diebus elapsis sepe dictus A . illustris rex
castelle et toleti romani imperatoris filium conradum (9) nomine in nouum militum
accinxit et el filiara suam benrengariam tradidit in uxorem . Et ego rex A. regnans in
castella et toleto hanc cartam manu propria reboro et confirmo (10) . Gundisaluuz
toletane ecclesie archiepiscopus et hispaniarum primas confirmat (Dentro del signo
rodado) SIGNUM ALDEFONSI REGIS CASTELLE . (Al rededor del signo) Rodericus
gutterrez maiordomus curie regis cf . Didacus lupi alferez regis cf . (Columna de la
derecha) Martinus burgensis episcopus cf . Ardericus palentinus episcopus cf . Gundis-
saluus secobiensis episcopus cf. Comes Petrus cf. Comes Ferrandud nunii cf . Comes
Ferrandus de gallicia cf . (Columna de la izquierda) Gomez garsie cf . Ordonius garsie cf.
Petrus roderici de castro cf . Petrus roderici de guzman cf . Willelmus gundissalui cf.
Lupus diez merinus regis in castella cf.

Magister mica Regis notarius . Gutterrio roderici existente cancellario scripsit.

APENDICE IX

1467, Junio 19 . Segovia.

Carta privilegio de exención de la jurisdicción de Castrojeriz y Melgar de Suso a favor de
las villas de Santoyo, Boadilla del Camino e Itero de la Vega, dada por el rey Enrique IV
de Castilla.

A .P . de S ., Carpeta de documentos, fol . n° 4, Perg . orig . de 452 por 406.
Pub . Salcedo Tapia, Modesto. Boadilla del Camino y sus hijos . Publicaciones de la

I .T .T. de Meneses núm. 60, pág . 410, y ss . Palencia, 1989.

(D)on Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallicia,
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar e
señore de Vizcaya e de Molina . Por quanto los lugares de Santoyo e Boadilla e Hitero de
la Vega son situados en la merindad de la villa de Castroxeriz e son lugares de behetría e
son sujetos todos los vecinos que en ellos viven así a la jurisdicción de la dicha villa de
Castroxeriz e a los alcaldes e justicias della, como ansí mismo a la jurisdicción de la villa
de Melgar de don Fernando Armentales e a los alcaldes/ 3 e justicias della en todos los
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asuntos civiles e criminales e de alcabalas e pechos e derechos a mi pertenescientes,
otrosí son sujetos a los alcaldes e justicias del Adelantamiento de Castilla por causa de lo
cual han sido e son fatigados e trabajador de cada día e emplazados / 4 a menudo ante los
alcaldes de cada una de las dichas villas e del dicho Adelantamiento así por causas
criminales como por civiles como por caso de alcabalas e tercias e pechos e derechos a
mi pertenescientes e por se escusar de los tales emplazamientos e por no perder de sus
faziendas e obre / 5 rizas e labores de cada día se dejan cohechar e perder de lo suyo por
no ir a las dichas villas e ante los dichos alcaldes del dicho Adelantamiento a los dichos
emplazamientos, si algunos van a los dichos emplazamientos se pierden e se gastan
otrosi se pierden sus labradas e labores de / 6 cada año que son por pan e por vino que es
la causa principal e la mayor e mejor de sus viviendas e sostentamientos.

Et ansi mismo, por cuanto la dicha villa de Castroxeriz exerce senorio, e por los
dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega e sus vecinos ser sujetos a dicha
/ 7 jurisdicción de la dicha villa de Castroxeriz han de facer lo que el señor della les
mande ansi como si fuesen sus vasallos solariegos . Otrosi los dichos alcaldes del dicho
Adelantamiento de Castilla, so color de los dichos oficios, andan cohechando a muchas
personas por los lugares del / dicho Adelantamiento de Castilla e les levantan achaques
e calupnias para honra levar dellos e les fascen otros males e dagnos con favor de los
dichos oficios, de lo cual todo me fue hecha cumplida relacion sobre ello, yo mandé
hacer información e se falló por ella ser ver / 9 dad todo lo suso dicho y que de ello
seseguía a mí gran servicio e a los dichos lugares de Santoyo, Boadilla e Hitero de la
Vega con sus términos e a cada uno de ellos a causa de ser despoblados de sus vecinos e
moradores e los venían otros grandes males e daños en sus faciendas e a las di/ 10 chas
mis rentas, alcabalas e tercias e pedidos e monedas e otros pechos e derechos de los
susodichos lugares se amenguan e se toman muchas veces sin mi mandamiento . E
porque ami como Rey e soberano señor conviene proveer en las cosas semejantes e es
mi pertenesce a mi universalmente / 11 la jurisdicción e justicia civil e criminal alta e baxa
e el mero e misto imperio en todas las ciudades e villas e lugares de los mis reinos e
señorios, e aquella yo puedo quitar a unos e dar a otros e los eximir della e sobre ello
proveer a mi libre voluntad, como cumple ami servicio e por / 12 las causas sobredichas e
por otras que a ello me mueven cumplideras ami servicio e al pro e bien e pacifico estado
e tranquilidad e sosiego dellos, e por facer bien e merced a los dichos lugares e concejos
e ornes buenos e vecinos e moradores de los dichos lugares de Santoyo, Boadilla e
Hi/ 13tero de la Vega e a cada uno de ellos, por esta mi carta de mi cierta gracia e de mi
propio motu e de mi imperio real absoluto del que quiero usar e uso en esta parte, así
corno Rey e soberano señor no reconociese superior alguno en lo temporal, eximo e
aparto e cuanto a los dichos lugares de San/ 14 toyo, Boadilla e Hitero de la Vega, e a cada
uno dellos con todos sus términos e montes e dehesa e aderencias e distritos que ellos
han e tienen agora e tuvieren de aquí adelante e les pertenecen para siempre jamás e a
todos los vecinos e moradores que agora son en los dichos lugares e a cada uno 15 dellos
e fueren de aquí adelante para siempre jamás, a todos ellos en general e a cada uno
dellos en especial e a todos sus bienes de toda sujeción e justicia e jurisdicción civil e
criminal alto e baxo e mixto imperio de las villas de Castroxeriz e Melgar de Suso e de
cada una dellas e de los alcaldes 16 jueces e justicias e executores de cada una dellas e del
dicho Adelantamiento . E quiero e mando e es mi merced e voluntad e me plasce . Ansi
que desde hoy día de la data de esta mi carta en adelante para siempre jamás, no puedan
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ser atados ni emplazados nin convenidos ni demandado ni acu/ 17 sados ni denunciados
para las dichas villas de Castroxeriz e Melgar de Suso, ni por alguna de ellas ni por los
alcaldes e justicias dellas, ni ante los alcaldes del dicho Adelantamiento cevil ni crimi-
nalmente, ordinaria ni extraordinariamente a petición de parte ni por oficio de/ 18 juez ni
por denuncias ni sobre alcabalas e tercias ni sobre pedidos, almonedas ni por otros
pechos o derechos ni por otra causa o razón alguna que sea igual ni mayor o menor de
las que aquia van inclusas/ 19 Y que los dichos lugares de Santoyo, Boadilla e Hitero de la
Vega e los vescinos e moradores dellos, e cada uno dellos, que no sean tenidos de dar
padrones de las tales monedas ni facer pagos dellos, ni de los maravedís de los otros
pedidos e derechos a mi pestenescientes en las dichas villas / 26 de Castroxeriz e Melgar
de Suso ni en algunas dellas ni en otra villa o lugar a los mis recaudadores o arrendado-
res, salvo en los dichos lugares de Santoyo, Boadilla e Itero de la Vega, cada uno en su
lugar . E quiero e me place e es mi merced e voluntad que los dichos luga/ 21 res e concejos
e los vecinos e moradores dellos que agora son o fueren de aquí adelante sean libres
exentos ansí en general como en especial de toda la dicha sujeción e jurisdicción e
justicia de las dichas villas e de cada una dellas, e otrosí de los alcaldes del dicho
Adelantamiento e de los merinos/ 22alguaciles e executores e otros justicias de las dichas
villas e de cada una dellas e del dicho Adelantamiento por esta mi carta e traslado della
signado de escribano público mando a los concexos e vecinos e moradores de los dichos
lugares de Santouo Boadilla e Itero de la Vega que agora son/ 23 o fueran de aquí adelante
para siempre jamás que no vayan ni envien a los emplazamientos e llamamientos que de
aquí adelante les fueren fechos por los alcaldes e jueces e merinos de las dichas villas de
Castroxeriz y Melgar de Suso e del dicho Adelantamiento a petición de cualesquier
recaudadores e arrendadores de las / 24 dichas alcabalas e tercias e pechos e dichos ni a
petición de otros cualesquier personas de los vecinos e moradores de las dichas villas de
Castroxeriz e Melgar de Suso, ni a petición de otras personas de fuera de las dichas
villas sobre cualesquier causas ceviles ni criminales ni sobre alcabalas e tercias / 25 e
pedidos e derechos a mi pertenescientes ni sobre otras causas algunas . Otrosí que por
no ir ni enviar a sus llamamientos e emplazamientos quiero e me place e es mi merced e
voluntad que no caigan ni incurran en penas ni en costas ni emplazos ni calupnias
algunas ni contra ellos ni contra algunos de ellos ¡ 26 se pueda hacer proceso alguno ni se
pueda dar sentencia alguna por los dichos alcaldes de las dichas villas de Castroxeriz y
Melgar de Suso ni por los alcaldes del dicho Adelantamiento ; se si alguno alguna
sentencia o sentencias, proceso o procesos contra ellos ficiere, o tentare de facer otros
cualesquiera actos, desde entonces / 27 como de agora e de agora como de entonces,
quiero e mando e declaro ser todo ello ninguno e de ningún valor e efecto, e caso e inrito
e cancellado, ansí como fecho o atentado por jueces incompetentes e carentes de toda
jurisdicción e como fecho e procesado por privadas personas, e ansí mismo /2B mando e
refriendo a los dichos alcaldes de castroxeriz e Melgar de Suso e de su merindad e a los
dichos alcaldes del dicho Adelantamiento que agora son o serán de aquí adelan/ 29te
para siempre jamás que no se entremetan de conoscer e conozcan de pleitos algunos
sobre las dichas causas ni sobre algunas de ellas contra los dichos concexos e vecinos e
moradores de los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega ni contra
alguno ni algunos dellos ni los a/ 30 ten nin emplacen nin llamen ni los consientan atar ni
emplazar nin llamar para ante sí por causa alguna que sea nin conozcan de pleitos
algunos suyos civiles nin criminales ni los hayan por sujetos a su jurisdicción en cosa
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alguna, so pena de privación de los oficios e de confiscación de todos /31 sus bienes para
la mi cámara, los cuales yo por esta mi carta declaro ser privados e confiscados por ese
mismo fecho e por ese mismo derecho si contra lo contenido en esta dicha mi carta
fueren o hubieren o pasaren o tentaren de ir o venir o pasar de echo o de derecho, et ansi
mismo mando a los dichos merinos e algua / 32 sciles e otras justicias de las dichas villas
de Castroxeriz e Melgar de Suso e del dicho Adelantamiento e a cada uno de ellos e de la
dicha merindad que agora son o fueren de aquí adelante que no (atiendan) los manda-
mientos de los dichos alcaldes no de alguno de ellos contra los dichos concexos e
vecinos e moradores que agora son o/ 33 fueren de aquí adelante en los dichos lugares de
Santoyo, Boadilla e Hitero de la Vega ni contra alguno de ellos ni hagan otras execucio-
nes ni embargos ni prisiones ni otros abtos algunos en los dichos lugares de Santoyo,
Boadilla e Itero de la Vega ni en algunos vecinos dellos ni en sus bienes/ 34 ni en los dichos
sus términos so pena de confiscación de los dichos sus bienes e de privación de los
oficios . E demás por esta mi carta do e otorgo poder e facultad a los dichos concexos e
vecinos e moradores de los dichos lugares de Santoyo, Boadilla e Itero de la Vega e de
los dichos sus térmi/ 35 nos que puedan resistir y resistan de fecho con mano poderosa a
cualesquier que contra ellos o contra cada uno de elos o que cualquier dellos ficiere o
intentare facer de los dichos alcaldes e alguaciles e merinos o executores de las di/ 36 chas
villas de Castroxeriz e Melgar de Suso e del dicho Adelantamiento de Castilla, e que
para ello se puedan ayudar e favorescer de cualesquier sus vecinos o parientes e amigos
e de otros cualesquier mis súbditos e naturales, a los cuales, e a cada uno dellos mando
que les ayuden e favorezcan en todo lo suso/ 37dicho e que por ello no cayan ( . . .) ni en
calu/ 39nia e de todas las otras gracias ( . . .) otorgó a la dicha villa de Melgar e a los dichos
lugares de Santoyo e Boadilla e Itero de la Vega en el dicho privilegio contenidos según
en los tiempos pasados ( . . .) / 40 gocen con bien e cumplidamente en la manera que en ello
se contiene e por esta mi carta o por el traslado della signado de escribano público
mando e doy poder e facultad e licencia e autoridad a los dichos concexos e ommes
buenos de los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Itero de la Vega/ 0.1 e a cada uno
dellos para que de aqui adelante en cada un año para siempre jamás, cada uno de los
dichos lugares ayuntado en su concexo en lugar e hora e forma acostumbradas puedan
nombrar e elegir e nombren e elijan de entre sí los vecinos e moradores de cada uno de
los dichos lugares el día / 42 de Año Nuevo de cada año dos alcaldes e un merino en cada
uno de los dichos lugares e para en este presente año cuando quisieren, e dende en
adelante por el dicho día de/ 43 Año Nuevo para siempre jamás desde agora como de
entonces e desde entonces como de agora los confirmo por mis alcaldes e merinos en
los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Itero de la Vega e en cada uno dellos e en sus
términos para siempre jamás con po/ 44 der plenario que por esta mi carta les otorgo para
que ellos a cada uno dellos sin haber de mí ni de los Reyes de Castilla que vengan
después de mi otra mi carta ni suya de confirmación o nueva merced o provisión de cada
año para siempre jamás puedan conoscer e conozcan en los dichos lugares/ 45 de
Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega cada uno de ellos en lo suyo en todos los dichos
términos de todos cualesquier pleitos, causas, demandas, acusaciones, querellas ansí
civiles como criminales como de otra cualquier naturaleza que sea, e puedan usar e
exercer e use e exer/46 zan la jurisdicción e justicia cevil e criminal alta e baxa e mero e
mixto imperio en los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega e en los
dichos sus términos e cada uno dellos en lo suyo e con lo que les atañe ansí entre las
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personas e vecinos e moradores de los dichos lugares e de los/ 47dichos sus terminos
como entre otras cualesquier personas extrañas de fuera de los dichos lugares como
mis algaldes ordinarios de los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega e
con los dichos sus terminos que puedan conoscer e determinar e los pleitos e causas
ceviles e / 48criminales e sobre alcabalas e tercias e otros pechos e derechos a mi
pertenescientes e dar e pronunciar en ellos sentencia e sentencias ansi interlocutorias
como definitivas e hacer e llevar a debida execución, salvo el remedio de la apelación de
la parte que se sintiere agravada que reservo para ante mi e para ante/ 49 1os oidores de
las mis audiencias e para ante los alcaldes e notarios de la mi casa e corte e chancillería e
alcaldes de alzadas e otros jueces que según derecho de ello puedan e deban conoscer.
E los dichos concexos e alcaldes de los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Hitero de
la Vega, e cada uno dellos de aquí adelan/ 50te para siempre jamás puedan tener e tengan
forca eniestra e picota e cárcel pública e cepos e cadenas e cualesquier otras prisiones
que para tener e guardar los presos e executar la justicia en ellas en los dichos lugares de
Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega en cada uno dellos e en sus térmi/ 51 nos en cuanto
con fuero e en derecho debieren, e que los dichos merinos que ansi fueren nombrados
de cada año en los dichos concexos e lugares en en cada uno dellos, puedan e sean
tenidos de executar e cumplir e executen e en cada uno dellos, puedan e sean tenidos de
executar e cumplir e executen e cumplan los mandamientos de los dichos alcaldes que
fueren puestos en los dichos lugares / 52 de Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega en los
que atañe a cada uno dellos e sus sentencias de derecho devieren e en cosa de ello no se
entremetan ni se puedan entremeter los dichos alcaldes e merinos de las dichas villas de
Castroxeriz/ 54 de Melgar de Suso e del dicho Adelantamiento ni alguno dellos, salvo los
dichos alcaldes e merinos de los dichos lugares de Santoyo e Boadilla e Hitero de la Vega
en los dichos sus términos como dicho es . A los cuales a cada uno dellos por estas mi
carta de e otorgo e conocedo la jurisdicción en los dichos luga/ 54res de Santoyo e
Boadilla e Hitero de la Vega e en los dichos sus términos, e les do autoridad e facultad e
mi plenario poderío para todo ello . Sobre lo cual todo sobredicho e cada cosa e parte
dello quiero e mande e es mi merced e voluntad deliberada que se cumpla e faga ansi
según que enta mi carta se contie/ 55 ne, sin haber sobre ello otra mi carta ni sobrecarta y
sin esperar mi segunda e tercer jurisdicciones, e non embargante la ley e dicho que dice
que non puede el príncipe o Rey hacer merced de lo semejante en agravio o injuria de
otros, e non embargante que esta merced/ 56 e oficio e jurisdicción que por esta mi carta
yo falto a los/ 56 dichos concexos e ommes buenos de Santoyo e Boadilla e Hitero de la
Vega redunde en daño o detrimento o injuria o diminuencia de las dichas villas de
Castroxeriz e Melgar de Suso e del dicho Adelantamiento todavía quiero e me placa e es
mi merced e voluntad que los dichos lugares de Santoyo / 58e Boadilla e Hitero de la
Vega e cada uno de ellos en los dichos sus términos sean sacados libres y exentos de las
jurisdicciones de las dichas villas de Castroxeriz e Melfar de Suso e del Adelantamiento
dicho por la forma e manera que en esta mi carta se contiene e non embargante
cualesquier leyes o previle /59gios otorgados por mí o por los reyes mis antecesores o
por otros señores que fueron de las dichas villas e de cada una o cualquier dellas,
confirmados por mí o por ellos o con embargantes cualesquier costumbres antiguas
aunque sean de tanto tiempo que memoria de años no sea en contrario /ó0que las dichas
villas de Castroxeriz e Melgar de Suso o cualquier de ellas tengan o el dicho Adelanta-
miento que sean en contrario de lo que en esta mi carta contenido e non embargantes



NOTICIAS Y DOCUMENTOS DE ITERO DE LA VEGA

	

603

cualesquier leyes e ordenanzas e pragmáticas sanciones e previlegios ansí generales
como especiales, ansí hechas co/ 6'mo por facer, que en contrario de esta carta facer
puedan, con las cuales e con cada una de ellas, en cuanto a esto atañe, yo dispongo e las
abrogo e derogo e quiero que non velan e que vala esta e sobre esta non atentades nin se
atienda otra mi albala nin mandamiento nin segunda yusión por cuanto esta es mi vo/
bz luntad e finalluciación, et otrosí non embargantes las leyes de los ordenamientos de
Castilla que dicen que las cartas del Rey que fueren dadas contra ley o contra fuero o
derecho deben ser olvidadas e non cunplidas aunque contengan en si cualesquier
cláusulas derogatorias e abrogatorias e nononbstancias / 63 e otras firmezas e cuales-
quiera leyes fueros e derechos no pueden ser desatados, salvo por cortes . E non
embargantes cualesquier otras leyes e fueros e derechos e previlegios e costumbres e
ordenamientos e cualquier otra cosa ansí de hecho como de derecho e de cualquier
natura o efecto / 64 vigor o fuerza o calidad o misterio que como quier o en cualquier
manera o por cualquier causa o via o modo o razón que en contrario sea o ser pueda de
lo en esta mi carta contenido, como de mi cierta sabiduría e propio motu e poderio real
absoluto lo caso e anulo e revoco todo e lo doy por ningu/ ó5no en cuanto atañe a lo en
esta carta contenido, e dispenso con todas las dichas leyes e ordenamientos e previle-
gios e constumbres que en contrario desto sean, e sin embargo de todo ello, quiero e me
place que sea merced e exención que yo hago a los dichos concejos de Santoyo, e
Boadilla e Hitero de la Vega con / óó sus términos sea firme e valedero perpetuamente por
siempre jamás bien así como si por mi lo hubiese así otorgado e de ello estabecido e
promulgada lay en cortes con todas non obstancias generales e especiales e sin
embargo de todo ello e cualesquier otros derechos que en contra / 67 rio de esto sean,
quiero e mando e me place que esta carta con todo lo en ella contenido sea valedera para
siempre jamás sin embargo ni contradicción alguna, lo cual todo loen esta dicha mi carta
contenido e toda cosa e parte de ella quiero e mando es es mi merced e voluntad que sea
guardado e cumplido e que haya fuerza e vi / ó8 gor e efecto para ahora e para siempre
jamás de la dicha mi ciencia, anuencia e motu propio e del dicho mi poderío real e
absoluto e de la grandeza de mi poderío del que quiero usar e uso en esta parte como
Rey e soberano señor . Otrosí mando e es mi merced que los dichos concejos e cada uno
dellos / 69 tengan un escribano público que den fe de los hechos que pasaren en los dichos
lugares, ansí ceviles como criminales, e otro escribano ninguno real nin imperial que sea
o ser pueda no dé fe de los fechos que pasaren en los dichos lugares, ansí, ceviles como
criminales, e otro escribano ninguno real nin imperial que sea o ser pueda no dé fe en los
dichos lugares ni en alguno dellos salvo el escribano o escribanos de los dichos con/
70cejos . Otrosí mando que, en caso que yo a petición de los grandes de mis reinos o de
los procuradores de las ciudades e villas dellos o en otra cualquier manera, haya de
revocar las mercedes e exenciones que se han fecho a cualesquier personas o concexos
uotras cualesquier provisiones /"manera . Por cuanto yo fice esta dicha mi merced e
exención por ser mis muy buenos e leales e muy señalados, que los dichos lugares e
concejos dellos me ficieron en cosa que atañes a mi servicio muy mucho e a la corona
real de mis reinos e a la cosa pública dellos e porque ellos me socorri/ 73 eron e sirvieron
con ciertas cuantías de maravedíes para la necesidad en que al presente está . Otrosí
juro e prometo por mi fe real de nunca revocar esta dicha merced (hay cuatro palabras
superpuestas) e lo contenido en estami carta ni cosa alguna ni parte dello pues lo fago e
otorgo por las causas susodichas e porque ansí cumple a mi /servicio . E mando al
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Prínciper mi muy caro e muy amado hermanos e alos duques, condes, marqueses, ricos
hombres, maestros de las órdenes priores, comendadores e subcomendadores e a los
del mi Consejo, oidores de mi audiencia e alcaldes e alguaciles e otras justicias de mi /
75 casa e corte y chancillería e a los concexos e alcaldes, regidores e merinos e caballeros
e escuderos oficiales e ommes buenos de las ciudades e villas e lugares de mis reinos e
señoríos e a todos los otros mis súbditos e naturales de cualquier ley, estado e condición
e preeminencia o dignidad que sean o han de ser o cualesquier de ellos, que guarden e
cumplan e fagan guardar e cumplir esta mi carta en todo y por todo e cada cosa de lo en
ella contenido según e por la manera e forma que en ella se contiene para agora e para
siempre jamás e que no vayan ni pasan / 76 ni consientan ir ni pasar contra ellos nin
contra cosa alguna nin parte de ello, ahora nin en tiempo alguno por alguna manera nin
por alguna causa ni razón ni color que sea o ser pueda. Sobre lo cual, mando al mi
chanciller e notarios e a los otros oficiales que están a la tabla / 77 de los mis sellos que den
e libres, casen e sellen a los dichos concexos de Santoyo, Boadilla e Hitero de la Vega a
cada uno dellos mis cartas e previlegios las mas firmes e bastantes que a los dichos
concejos e a cada uno dellos cumplieren e menester hubieren en esta ra / 78 zón ( . . .) e los
unos ni los otros non fagades ni fagan en ( . . .) so pena de la nuestra merced e de dos mil
doblas de oro castellano por cada vegada al que contra ello o contra cualquier parte o
cosa della fuere e pasare por cualquier / 79 o cualesquier porque enfiuzare de lo ansí
facer o cumplir mando al hombre que esta carta o mostrare, o el traslado della signado
de escribano público como digo a los que emplace que parezcades ante mía en la mi
corte doquier que yo sea del día que vos emplazare fas /80 ta quince dias primeros
siguientes so la dicha pena a cada uno de vos, a decir por cual razón no cumplides mi
mandado, sola cual dicha pena mando a cualquier escribano público que para esto fuere
llamado que dende al que la mostrare testimonio signado con mi signo porque yo sepa
cómo se cumple mi mandado. Dada en la muy noble y leal ciudad de Segovia a
diecinueve dias del mes de junio año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil
cuatrocientos sesenta y siete años.

Firma del Rey . Yo Diego (Martínez) de Zamora, secretario del Rey nuestro señor, la
fice escribir por su mandado.

Hemos puesto la numeración de los renglones para seguirlos más fácilmente en el
pergamino .

Confirmaciones:

En el libro de las Ordenanzas Municipales de Itero de la Vega, del Archivo Parroquil,
fol . 4v 9 , dice:

` . . . merced e privilexio que la hizo e dio el señor Rey don enrique en la ciudad de
Segovia, a diez y nueve días del mes de abril de 1481 —y por la señora reina doña Juana
en Valladolid a 9 de junio de 1509,— e por su magestad el Rey don phelipe n .s . agora
nuevamente confirmado en la villa de Madrid 1 de mayo de 1562 " .
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linaje "DF PIÑA 1' HF lieNISA

R1 IDRIGO DI PIÑA

DIEGO DE PIÑA
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,CA1 AI INA CARCIA . de As,adill,,
	 i
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Linaje "De Tapia de Piña"

JUAN DE TAPIA EL VIEJO

con Pedro Tapia el Vicio
con María de Piña

I1 .in de Tapta el Mozo
ri on Beatriz de Piña,

Juan de Tapia de Piña
familiar de Sto Oficio
con Inés Paisán (15-2 1590)
padrinos D . Antonio de Piña

dña Magdalena de la Serna

luan de Tapia de Piña 112 .4 1628)

on Isabel Nicolás, con dispensa
cit. consanguinidad en 4° grado

	 I

María de Tapia (4 2 1652) con
casados con dispensa de
consanguinidad en 4° grado

Santiago Tapia
con Mario González

Tomás de Tapia de P .. Antoniri de Tapia
madrina María de Piña,
mujer de Pedro de Tapia
con Angela de Espinosa
test . el Mtro Acacui y
Antomn de Piña y Hermosa

Joseph de Tapia Espinosa (21 3 1650)
Alcalde Mayor, Padrino Antonio de la
Piña y Hermosa, Oidor de la Chanc
de Granada

María de Tapia Tapia (9 4 1676)
testigo Antonio de Tapia, alcalde
c~,n Juan Eco . Orense, hijo del
wz< ondv de Amaya Juan, Orense,
residente en Melgar de Yuso

Joseph de Tapia menor (15 3 1679)
con Isabel Manrique de la Serna

Manuel de Tapia Manrique (7 4 1706)
con María Santos Marcos

Juan de Tapia Marcos 129-6 1737)
con Anastasia Anaya Tapia

José Tapia Anaya Pedro de Tapia Anaya 11767)
nn Joaquina Tapia con M . Cruz González Fraire

Caviedes

Juan de Tapia GonzálezFehoana Tapia Tapia
ron María Abad Gilun José Pérez Tapia

i
D . Eusebuo,Josefa Pérez Tapia -TapiaSantiago

	

Abad, Párroco de
Perosillu y
Ñavalilla (Segovia)

Don Juan de Tapia Anaya
Beneficiado de Preste de
Itero de la Vega

Pasr u al Tapia Abad
on Antonia Manrique

T Vr•nan<u,

"Tapia

	

Barros,

	

Tapia
Anta

	

Tapia

	

apio

Fuentes : Pagina siguiente.

Agustina,
con Cesáreo
Merino

Merino

	

Salcedo
Tapia

	

Tapia
Espinosa
Molinero

D eandrri
párroco de
Villasimpliz
y Ceras (León)

(3)

Santiago,

	

Inocencia,

	

Leuni la
con Marcela — con Pedro
Arpa

	

García

E]drasia o n

Simeón MerliiGregorio,
con Matea
García

1

	 (4)	 ( 5 )	 ( 6 )	 ( 7 )
Tapia
Mci inu
Alonso
Cavia
Arias
( ' amargo
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Fuentes : ACP. Provisorato, Itero de la Vega, leg . 138, año 1650
ACP. Provisorato, Itero de la Vega, leg . 175, año 1672
API . Libros de Bautismos
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hidalgos, Leg . 1129-65,
Probanzas de Itero de la Vega (L . 1 Q de bautismos) .
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APENDICE XII

Extracto de las Ordenanzas Municipales de Itero de la Vega
Archivo Parroquial de Itero de la Vega
Copia literal desde el folio 18.

"Otrosí decimos que por quanto la dicha villa de hitero de la vega es behetría de mar a
mar yen ella no ha vibido ni morado asta agora persona esenta libertada ni hidalgo según
lo que memoria de hombre es, ni puedfe vivir ni morar en ella atento la exención y
libertad que de lo suso dicho a tenido e tiene por expresa merced y previlegio que los
reyes passados de gloriosa memoria hicieron a la dicha villa e a las demás behetrías
destos reinos de su magestad e por él agora nuevamente confirmado y porque de aquí
adelante lo suso dicho ansí sea conservado e se guarde e cumpla con toda diligencia y
cuidado.

y por uviar el daño e perjuicio que a la dicha villa se le recrecería de que los buenos
hombres pecheros de la dicha villa o alguno dellos bendiesen diesen o donasen o
traspasasen sus heredamientos e haciendas Raices que en la dicha villa y sus términos
tuviese a personas de fuera de la dicha villa de hitero de la vega.

Y por la conservación del dicho previlegio y de los pechos y derechos Reales la dicha
villa deve a su magestad y propios e Reinos tiene bengan en acrecentamiento y no en
disminución:

Ordenamos e Mandamos q vecino ni vecina ni otra persona alguna de la dicha villa q
agora son o serán en ella para siempre ni en tiempo alguno del mundo ni por manera
alguna no puedan bender ni bendan truequen ni donen ni traspasen ni arrienden casas ni
tierras ni biñas ni prados ni eras ni otro algún heredamiento que sean raices q tuvieran
en la dicha villa e sus términos a persona alguna de fuera de dicha villa como dicho es

q no sea vecino en ella quier sea pechero quier sea hidalgo cavallero ni libertado sin q
antes e primero la saque a público pregón en el concejo público de la dicha villa tres dias
que q viendo determinación de lo vender y uviendo persona de la dicha villa q lo quiera
comprar el tal vendedor se lo dé por lo que se concertare y sea justo

y no uviendo ni aliando el dicho vendedor persona particular de la dicha villa que lo
quiera ansí comprar q el tal bendedor sea obligado a lo decir e manifestar al concejo de la
dicha villa Justicia e Regimiento q a la dicha sazón en ella fuere en su nombre e
requerirlos por ante escrivano Real de la dicha villa e testigos que se lo compren a
tasación de dos Peronas de la dicha villa nombradas por cada una de dichas partes la
suya

e queriendo el tal eredamiento o heredamientg* el dicho conceio por la dicha tasación
q las dichas personas hiciesen tasándolo debaxo de sus buenas conciencias e declarado
por los dichos tasadores el balor a tasación de lo que dicho es que el dicho bendedor fase
obligado a se lo dar por la orden dicha y se hagan los Recaudos y escripturas en tal caso
nescesarios conforme a derecho

y echo lo suso dicho el dicho conceio iusticia e Regimiento en el dicho su nombre le
aya de dar e pagar al dicho bendedor los maravedíes e otras cosas en que fueren tasados
los dichos heredamientos o alguno dellos o bienes Raizes
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e no lo queriendo el dicho concejo ni otra persona alguna de dicha villa en la dicha
compra como dicho es que en tal caso el dicho bendedor lo pueda dar e bender a la
persona que le pareciere de fuera de la dicha villa sin pena alguna con que no sea hidalgo
esento ni libertado

y que la persona o personas de la dicha villa de hitero de la vega que de otra forma o
manera intentare de bender o bendieren los dichos sus heredamientos e bienes raíces
arriba declarados a las dichas personas de fuera de la dicha villa los aya perdido e pierda
e sean del dicho concejo y los entre e tome luego que lo suso dicho acaezca como suyos
propios sin pena ni calumnia alguna e sin licencia de la lusticia

y el tal bendedor de lo suso dicho ni parte dello no pueda reclamar ni reclame ni pida al
dicho concejo ni a otra persona alguna por ello cosa alguna en juicio ni fuera del so pena
de que si lo pidiere o demandare que le non bala ni sea oídi sobre ello e pague diez mil
maravedís la mitad para la cámara e fisco de su magestad e la otra mitad para las obras
públicas de la dicha villa y todavía aya perdido lo que así bendiere y como dicho es sea
del dicho conceio

y la tal venta trueque o traspaso o donación sea en sí ninguna e de ningún balor y
efecto sinque el dicho concejo le aya de dar ni dé por ello cosa alguna

y desde agora por esta nuestra ordenanza anulamos e damos por ninguna la tal benta
trueque o traspaso o donación que contra esta nuestra ordenanzas e el tenor della fuere
fecha y si de hecho se ficiere la dicha venta trueque o traspaso o donación a tales
personas de fuera de la dicha villa de hitero de la vega que el dicho concejo de la dicha
villa las pueda entrar y tomar la posesión dellas y pagar si quisiere el precio que fuere
apreciado según dicho es

e que la posesión que fuere tomada so color de la tal benta trueque o traspaso o
donación por cualquier comprador de fuera parte sea avida por ninguna y el que la
tomare por intruso en ella e posesión viciosa como tomada e aprendida contra esta
nuestra ley y ordenanzan y el dicho conceio la pueda entrar libremente con autoridad de
justicia o sin ella sin pena alguna no obitante que esté tomada por el dicho título de benta

y mandamos que así mismo no se puedan dar a esento ni hidalgo los dichos bienes
arrendados ni por título de donación ni benta ni trueque ni traspaso ni de erencia ni de
otro título universal ni particular porque se conserve el dicho previlegio de su magestad
dado a las behetrías y que si por caso alguna persona de fuera de la dicha villa pechera
que el dicho título de erencia obiere o heredare qualesquier de los dichos heredamientos
de qualquier persona de la dicha villa de hitero o de qualquier título:

que no las pueda bender ni dar ni donar ni traspasar ni en otra manera alguna : a
persona hidalgo esento ni libertado ; e si lo hiciere que no balga y sea ninguno e de ningún
balor y efecto y el dicho conceio lo pueda entrar y entre como dicho es y el que le tal
hiciere e aya pague la pena en este capítulo declarada:

y lo que el dicho conceio comprare o entrare y tuviere por suyo por las razones arriba
dichas sea obligado a lo dar e de al vecino o persona de la dicha villa que primero se lo
pidiere e demandare dando y pagando al dicho conceio lo que le oviere costado
ubiendolo comprado
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y si lo huviere entrado según dicho es se lo dé por tasación de dos personas
nombradas para ello por las dichas partes : con que sea preferido el que lo quisiere si
fuere pariente de la tal persona de quien el dicho conceio lo oviere avido al que no fuere
pariente ; y desta manera se lo dé pidiéndole dentro de quatro años primeros

y esto se manda ansí porque los dichos heredamientos no se enagenen y se quede a
los vecinos de la dicha villa que los quisiere como dicho es.

En la villa de Hitero de la vega y dentro de la casa consistorio de la dicha villa a diez y
ocho días del mes de henero de mili e quinientos setenta y tres años por ante nos
francisco Debañuelos Salazar e Juan de Santelalla escribanos de su magestad y vecinos
de la dicha villa e de los testigos de suso escriptos

el Conceio Justicia e Regimiento vecinos e moradores de la dicha villa estando
aiuntados a conceio público a campana tañida según que le an y tienen de uso e de
buena costumbre de se ayuntar para hacer y hordenar las cosas tocantes y cumplideras
al dicho conceio proo y común de la villa

y estando en el dicho conceio especial y nombradamentelos muy nobles señores
gonzalo palomo y Juan de la Puente alcaldes y jueces hordinarios en la dicha villa por su
magestad e Juan de tapia el biejo e Juan escribano e Francisco Pérez de Villamar e
gerónimo marcas Regidores de la dicha villa e alonso nicolás alguacil e marcos de la
puente e Juan Blanco el mozo oficiales del dicho conceio y el bachiller Pedro nicolás e
ante ops e miguel opo e christoval nicolás clérigos e Juan blanco el biejo (siguen veinte
renglones de nombres de vecinos)
todos vezinos e moradores de la dicha villa

ante los quales estando juntos en el dicho conceio e ayuntamiento parecieron
presentes Antonio pérez de Villamar e Juan escribano e Juan virtus escribano de su
mag . e Pedro bescán vecinos de la dicha villa e dexeron al dicho conceio y Regimiento y
Vecinos de la dicha villa que presentes estavan que bien saven en cómo por el dicho
conceio ellos habían sido elegidos e nombrados para hacer ciertas ordenanzas que a la
dicha villa convenía y para ello y otras cosas le habían dado poder en forma a mí el dicho
Juan de Santolalla escribano a cinco dias del dicho mes e arriba dicho según que todo lo
susodicho y otras cosas más largamente en el dicho poder se contiene a que se referían

y huviendo usado del q ellos todos quatro juntamente de una conformidad y cum-
pliendo lo que para el dicho conceio le había sido encomendada abian'hecho las
ordenanzas y estatutos que les ha parescido conbenían para la buena gobernación
quietud e paz de la dicha villa e para la guarda e conservación de las mercedes y
Previlegios que la dicha villa tiene las quales dichas ordenanzas por mandado del dicho
conceio Justicia Regimiento e Vecinos arriba dichos y en presencia dellos y de nos los
dichos escribanos el dicho Juan de Virtus escribano en nombre de los demás nombra-
dos Y ante todos ellos les leyó e declaró de berbo a berbo como en ellas se contiene : A
alta e inteligible voz y todos los presentes dixeron e respondieron que las avian oido y
entendido

atento lo qua] luego el dicho conceio Justicia e Regimiento y Vecinos de la dicha villa
que presentes estavan dixeron que por si e por el dicho conceio y en boz y en nombre de
todos los demás Vecinos e moradores de la dicha villa que está ausentes e por los que
adelante fueren en ella para siempre por los quales hicieron caución de rrato Judicatum
solvendo a manera de fianza Para que estarían o quedarán e abrán por bueno perfecto y
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baledero para en todo tiempo todo quanto en esta carta de consentimiento Ratificación
e aprobación fuere hecho, dicho e aprobado consentido e rratificado e no irán ni bernán
contra ello en tiempo alguno:

Y ansi dixeron que consentían e consintieron las dichas ordenanzas en todo e por
todo e según como en ellas se contiene como cosa que les combiene para la paz y buen
gobierno de la dicha villa conservación y guarda de los previlegios e mercedes quede su
magestad tiene ratificaban y dieron por bueno el poder que para los hacer habían dado
paraque todo ello balga y tenga fuerzza e bigor de ley y lo q adelante por virtud del fuero
fecho y procurado y todo ello prometieron en general e particular de lo ayer por firme
fato y grato perpetuo de balor a que los unos ni los otros no hirán ni bernán contra ello ni
parte delló e silo contrario hicieren que les non bala ni sean sobre ello oydos en juicio ni
fuera del:

E para el cumplimiento y execución de lo que dicho es e cada cosa e parte dello
obligaron sus personas e bienes a la persona e bienes del dicho conceio, muebles e
Raices habidos e por haber en general e particular y daban e dieron todo su poder
cumplido e bastante a todos e qualesquier Justicias e Jueces destos Reinos e señoríos
de sumagestad para que por todo Remedio e Rigor del derecho les constringan e
apremien a lo ansi hacer cumplir e pagar e mantener e ayer por firme e baledero bien

e ansi e a tan cumplidamente como si los dichos jueces e Justicias o qualesquier dellos
ansi lo hubiesen juzgado y sentenciado por su juicio y sentencia definitiva e a su
pedimento e consentimiento la tal sentencia fuese pasada e autoridad de cosa juzgada
sobre lo qual renunciaron todos e qualesquier leis fueros e derechos y hordenamientos
Reales e municipales biejos e nuevos escriptos e nos escriptos canónicos e cebiles
comunes e municipales eclesiásticos e seglares e leis de partida y todas otras quales-
quier Razones e defensiones e leis de Ristituciones in yunjtrigum y todos otros qualquier
remedios que contra esta carta e lo en ella contenido tengan o Puedan tener que non
bala ni sobre ello sean oydos en juicio ni fuere del:

e ansi mesmos renunciaron a la ley en que dice que ninguno puede ni debe ser visto
renunciar el derecho que non save que le pertenece . E generalmente renunciaron de leis
que home faga que non bala en fee e testimonio de lo qual

e porque todo do suso dicho sea cierto e firme e non benga en dubda otorgaron esta
carta de consentimiento Ratificación e obligación en la manera suso dicha ante nos los
dichos escrivanos e nos rogaron la escribiéramos e ficiésemos escribir e la signásemos
con nuestros signos

testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Juan delgado el mozo e santiago
Palomo que lo firmaron de sus nombres en el registro desta carta . Por los otorgantes
que no savian firmar . Por su Rondo dellos e los otorgantes que savían firmar lo firmaron
de sus nombres Por : ellos mismos Dicen las firmas gonzalo palomo juan escrivano
Francisco Pérez de villamar Juan de Virtus antonio Paisán francisco chacán alonso
ordóñez Juan de tapia el mozo miguel ordóñez alonso nicolás Juan alvarez el mozo
Juan ordóñez garcia de Piña Julián martínez el bachiller pedro nicolás miguel opo
Antonio opo nicolás Blanco Francisco Rodríguez pedro nicolás Santiago pérez de
Villamar Juan martín

Pasó ante nos francisco de bañuelos Salazar Juan de Santolalla ba entre renglones en
las dichas ordenanzas dodin, es, bega, esenta . e . odod . s .s .s. de su magestad s . os . I . s . ci.
s . s . e nombren un mayor
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El licenciado rribadeneyra alcalde mayor del adelantamiento de Castilla del partido de
burgos por su magestad ago saver a bos el concejo justicia e regimiento e vecinos de la
villa de hitero de la vega que ante mi paresció Juan de Castillo en nombre del concejo
justicia e regimiento de hesa dicha villa e presentó ante mi unas ordenanzas e me izo
relación diciendo que en esa dicha villa abían sido usadas e guardadas y abían sido
confirmadas por el licenciado alcalde mayor que fue en el dicho adelantameinto mi
predecesor e que por ser lugar de behetría e governación del a los alcaldes mayores de
este dicho adelantamiento pedían confirmase de nuebo las dichas ordenanzas y man-
dase las guardase y cumpliese debajo de penas que para ello os pusiese

e por mi vistas las dichas ordenanzas proveí el auto siguiente y después de lo suso
dicho en la dicha villa el dicho día diez y nuebe dias del dicho mes de junio del dicho año
de mili quinientos setenta y cuatro años el dicho ilustres señor licenciado RRibadeneyra
alcalde mayor en el dicho adelantamiento por su magestad

Bistas las ordenanzas de que suso se hace mención dixo que las debía de confirmar e
confirmaba en todo e por todo según en como en ellas yen cada una dellas se contiene E
mandava e mandó al concejo Justicia Regimiento Vecinos e moradores de la dicha villa
que las guarden y cumplan e agan guardar e cumplir y executar en todo y por todo según
e como en ellas y en cadauna dellas se contiene e contra el tenor e venedicia de ellas ni de
lo en ellas contenido no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar por manera alguna so las
penas e apercibimientos en las dichas ordenanzas contenidas a más de otros veinte mil
maravedís para la cámara y servicio de suMagestad e lo firmo . testigos Pedro Lope e
Francisco Fernández de Montesinos estantes en la dicha villa . El licenciado ribadeney-
ra, ante mi llorente de villoria e dado e por mi proveido dicho auto desde el presente para
vos e cada uno de vos de la dicha razón mando beais las dichas ordenanzas e auto de
confirmación de ellas por mi proveido suso incorporado e visto lo guardéis e cumpláis en
todo y por todo como en ellos se contiene e contra el tenor de ello ni de lo en ello
contenido ni vayáis ni paséis no consintáis ir ni pasar por manera alguna so las pernas en
las dichas ordennzas y auto contenidas e de otros cinquenta mil maravedís para la
cámara yservicio de su magestad

e so la dicha pena mando a cualquier escribano público para ello requerido vos lo
cumpla notifique e dé fe dello

Escrito en la dicha villa de Tardajos a veinte e undías del mes de Junio de mil
quinientos setenta y cuatro . Licenciado Ribadeneira Por mandado del señor alcalde
Mayor Llorente Villoria

en once de julio de mil quinientos setenta y nuebe años yo Francisco banticelos
Salazar escribano de su magestad y del concejo desta villa de hitero de la dicha villa
notifiqué este ordenamiento y confirmación estando por testigos Juan Fernandez el
mozo y Juan Alvarez oficiales del dicho concejo

Pasó ante mí Vanicelos de Salazar
Para el concejo de hitero de la vega el juez guaerde y haga guardar unas ordenanzas

por v . merced confirmadas .
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INTRODUCCION

De todas las expresiones de las culturas de tradición, quizá sean las danzas
lo más representativo . Sin duda son lo más atractivo, lo más sugestivo y lo que
expresa mejor y más sinceramente el alma popular.

Al referirnos a estas expresiones, hay dos vocablos que generalmente
empleamos indistintamente, que pueden tener, no cabe duda, su respetable
razón, pero que contienen a la vez sus matices y diferencias . Me refiero a las
palabras danza y baile.

Se podrían citar innumerables opiniones sobre el significado de estas dos
palabras . No es mi intención aquí extenderme en este punto o traer citas de
autores eruditos, pues en un estudio sobre expresiones populares es más
adecuado señalar las diferencias que el propio pueblo encuentra ante estos dos
vocablos.

Para las gentes que viven en ambientes naturales, la diferencia no deja lugar a
dudas, hasta el punto de llamar "danza" al grupo que interpreta en los días
señalados estos repertorios exclusivos de ritmos y lazos . Es frecuente oir
expresiones como "ya se acerca la danza" ; "ha llegado la danza a la plaza", etc.

El profesor Hoyos Sáinz, ilustre folklorista, dice a este respecto que "ha de
entenderse por danza los bailes que necesitan de cierta preparación y organi-
zación, que se someten a reglas fijas y que, por lo tanto, están interpretados por
personas adiestradas para ello . Por eso en muchos pueblos existen los danzan-
tes dispuestos a ejecutar sus danzas así que llega la fiesta del patrono u otras
fiesta determinada".

El Diccionario de la Lengua Española define al danzante como "persona que
baila en procesiones".

Dentro del arte del movimiento, las danzas que mejor nos definen, las más
representativas de nuestro viaje y singular folklore, las de mayor y más antigua
tradición en muchos de nuestros pueblos, son las interpretadas por nuestros
bien denominados danzantes.

A la consideración y estudio de estas danzas va dirigido el presente trabajo,
¡y qué solemnidad ponen estos grupos con su "chiborra" al frente, en los días
grandes, en los cortejos procesionales o en las romerías a ermitas y santuarios!
Hay alegría, colorido, ritmo impecable, seriedad, religiosidad, respeto en sus
danzas y paloteos . La presencia de los danzantes p' :e una nota de primiti-
vismo evocador . Con toda seguridad estas expresiones son de origen pagano
pero incorporadas hoy a festividades religiosas, gracias a lo cual, quizá, se
hayan conservado en casi toda su pureza y autenticidad .
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En numerosos pueblos de la provincia palentina se conservan con gran
pureza estas danzas, especialmente en las comarcas de Campos y del Cerrato
y en cada lugar, aunque con elementos comunes, tienen sus pequeñas y
propias características que las diferencian en cada localidad.

Los orígenes de estas danzas son difíciles de precisar . Desde siglos se
conserva esta expresión que nos habla de guerras y luchas, o quizá de ritmos
ancestrales ; tal vez de cofradías y gremios, pero, como queda dicho, incorpo-
radas a solemnidades religiosas.

El danzar ante la Divinidad tiene un origen muy antiguo y ha sido común en
todas las religiones y de todos los pueblos . Egipcios, hebreos, griegos, romanos
y con toda seguridad los pueblos iberos danzaron en honor de sus dioses . En la
Biblia hay innumerables citas referentes al danzar ante el Supremo . El Rey
David bailó ante el Arca del Señor.

Y en la historia de la Iglesia en España vemos cómo en las vísperas de la
celebración de las fiestas importantes en honor a Cristo y a la Virgen, se hacían
danzas en la puerta de los templos . Normal que así fuera, pues todas las fiestas
en la Edad Media se celebraban en las iglesias . Uno de los misterios donde se
ejecutaban danzas, fue en la representación del Nacimiento de Cristo.

Existen abudantes documentos tanto por parte de autoridades religiosas
como de Cédulas Reales, que prohibieron y restringieron las danzas en los
templos por interpretar que se cometían abusos y falta de respeto . Pero
cuando una costumbre está arraigada en el pueblo, es muy difícil suprimirla y
poco a poco acaba al fin volviendo a imponerse.

La fiesta por excelencia donde tienen lugar estas danzas es la del Corpus
Christi . Esta festividad, prmovida por la beata Juliana de Mont Cornillón, fue
aprobada por el obispo de Lieja en 1246, siendo Urbano IV quien extendió por
medio de una bula la fiesta a toda la iglesia en 1264 fijando la fecha de su
celebración, que había de ser el jueves siguiente a la octava de Pentecostés.

El cortejo procesional de este jueves —uno de los que, como dice la voz
popular "relumbra más que el sol"— es sencillamente fastuoso . Fiesta muy
arraigada en España y especialmente en el pueblo castellano . El Corpus en
Castilla es fervor eucarístico, solemnidad, riqueza ornamental, religiosidad
tradicional . En todas las localidades, por pequeñas que fueran, se barren las
calles y se adornan con ramas ; las ventanas y balcones lucen colchas de seda y
colgaduras bordadas con motivos religiosos y eucarísticos y es frecuente
levantar altares en las calles por donde ha de pasar el cortejo procesional con la
custodia llevada bajo palio por el sacerdote . Ante estos altares adornados con
esmero, con ingenuidad y primor, se posará la custodia mientras el pueblo
entona himnos eucarísticos.

En Palencia la monumental custodia, sobre carro triunfante de plata, recorre
las calles principales bajo la lluvia de pétalos de rosas . El cortejo se abre con la
presencia de "gigantes y cabezudos" . Difícil es explicar la presencia de estos
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personajes, posiblemente supervivencia de ritos milenarios, pero no exentos
de simbolismo en nuestras fiestas cristianas . Entre los gigantes más notables se
citan, entre otros, los de Palencia en el trabajo que sobre "La danza y el baile"
escribió Aurelio Capmay. Pero en esta simpar procesión, hay una nota popular
y colorista del mayor interés : es la presencia de los danzantes, con sus blancos
y almidonados atuendos, animados por el adorno multicolor de cintas y lazos.
Interpretan en sus ideas y venidas, siempre adelante de la custodia, sus
ancestrales danzas y rítmicos paloteos.

Desde tiempos muy lejanos esta procesión eminentemente popular, tuvo la
colaboración de cofradías y gremios, por eso la presencia de estas danzas,
aunque más primitivas y de origen precristiano, se sumaron al cortejo . Las más
insignes figuras de la religión dan normas de cómo debe celebrarse este día.
Juan de Avila especifica : "Váyanle incesándole los sacerdotes, bailen delante
de él los legos con devota alegría, como hizo David delante del Arca" . El ya
citado autor, Aurelio Capmany, hace referencia ensu trabajo a las Ordenanzas
Municipales del año 1658 de Carrión de los Condes donde se recoge el modo de
celebrarse la festividad del Corpus en algunas localidades.

Los componentes .- En general el grupo de danzantes está formado por
ocho componentes a quienes acompaña un singular y curioso personaje lla-
mado "birria", "chiborra" o "botarga". Los danzantes se colocan en doble fila
de cuatro formando calle ; los que ocupan los extremos reciben el nombre de
"guías" y a los cuatro centrales se les denomina contraguías o "panzas" . Sólo
los que participan en estos grupos reciben el nombre de "danzantes" . Sulen ser
fijos, los mismos año tras año, ensayan periódicamente, sobre todo cuando se
aproximan las fiestas en las que intervienen.

Se trata de hombres jóvenes, de edades comprendidas entre los 15 y 20 años.
A veces aún más jóvenes.

El "chiborra" .- Al grupo de danzantes acompaña el "birria" o "chiborra",
personaje grotesco, atrevido, de indumentaria colorista y estrafalaria, que
contrasta con el traje blanco de los danzantes . Lleva en una mano una vara de
cuyo extremo superior cuelga una borla, un adorno, una cola de caballo o una
piel de conejo . El chiborra manda y guía al grupo de muchachos que danzan y
que palotean con ritmo, con arte y con medida.

Hay quien ha querido ver en este persoje al pícaro, que por lo menos un día al
año puede expresarse a su gusto y libremente.

Al ser estas danzas hoy en día religiosas, cristianizadas pero sin duda de
origen pagano, no faltan quienes ven en los danzantes, con sus vestiduras
blancas, un símbolo de la gracia, y en el chiborra un personaje diabólico que
incita, amenaza y, en ocasiones, se muestra atrevido e irreverente .
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Los trajes .- Los danzantes visten un atuendo característico, formado por
las siguientes prendas : camisa o chambra blanca, varias enagüillas blancas,
cortas, muy almidonadas rematadas con anchas putillas ; calzón también
blanco adornado con cintas y asimismo con puntillas ; medias y zapatillas
blancas . Todo el traje va adornado con profusión de lazos, cintas y escarpelas
de múltiple colorido . Alrededor de la cabeza llevan un pañuelo de color atado a
un lado.

Algunos de los adornos son comunes en los danzantes de las distintas
localidades . Por ejemplo, las bandas formadas por cintas anchas de seda que se
cruzan por delante y en la espalda y que van desde cada hombro al costado
opuesto, anudándose a la altura de las caderas . Otro adorno común es la
llamada "M" de la espalda y que consiste en una cinta ancha prendida en los
hombros pero no tensamente y que deja los extremos sueltos, formando dicha
letra . A la cintura suelen llevar una especie de fajín de seda, donde se sujeta en
la parte delantera un pañuelo pequeño ; suele ser un recuerdo, a veces traído
del lugar donde se cumplió el servicio militar . Al igual que los demás adornos, es
un detalle colorista, bordado en tonos vivos . En algunos pueblos se añaden
otras prendas, como veremos en su momento . Hay toda una simbología en
cada detalle, si bien no siempre clara ; quizá no siempre la misma.

Las Danzas .- El repertorio de los danzantes se compone generalmente de
tres piezas : danza o punteado, pasacalle y paloteo . Algunos bailan también el
"mayo" o baile de cintas.

La llamada "danza" se ejecuta cara a la imegen; es la parte más solemne . Los
pasacalles se interpretan para ir acompañando a las autoridades hasta el
templo . La música de la danza y de los pasacalles es ejecutada por la dulzaina
acompañada de caja . Los danzantes tocan castañuelas en ambos ritmos.

El repertorio más vistoso lo constituyen los distintos "lazos" del paloteo . Los
danzantes se colocan formando calle, cuatro de cada lado . Llevan un palo
cilíndrico en cada mano, de unos 50 cros aproximadamente de longitud y al son
de la dulzaina sola van describiendo complicadas evoluciones y acompañán-
dose del ritmo de los palos . Sus pies no danzan, se mueven andando . Cada lazo
tiene a su vez cuatro partes, formada cada una por dos estrofas musicales:
copla y estribillo, que se repiten en total cuatro veces . Después de cada parte,
la calle formada por los danzantes queda orientada en una dirección distinta,
hasta volver a la posición inicial.

El número de lazos es elevado ; cada grupo suele bailar unos diez, aunque
saben más . Entre el púbico gozan de una gran popularidad y esperan con
interés la interpretación de cada uno de ellos . Tienen éstos su propio nombre,
tomado de las palabras de las letrillas de las distintas melodías, o bien de las
figuras que describen o forman con los palos en alguno de los lazos .
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Aunque la interpretación se ejecuta al son de la música que está confiada a la
dulzaina, también se conoce y canta —solamente en los ensayos— el texto
poético ; todos tienen texto literario . No poseen un valor literario especial, pero
incluyo algunos para poner de relieve su carácter profano casi siempre y ésto es
muy significativo.

He aquí el texto de algunos lazos:

"Los Pajarillos " , de Támara.

Pajarillos que estáis en el prado
entre el lirio, la fuente y la flor;
sigue, sigue tu rápido vuelo
mientras duerme y descansa mi amor.

"La Virgen es costurera" , (Támara)

La Virgen es costurera
y San José carpintero;
y el Niño recoge astillas
para cocer el puchero.
Sevilla, Toledo,
Granada, Madrid,
Támara de Campos
y Valladolid.

"Recogidita " , Guaza de Campos

Recogidita y sola
la quiere mi galán;
como la recoleta
en el convento está.

Cuando tocan en San Antón
y repican en San Andrés,
tres frailes, tres;
que se queman y abrasan
de fuego los árboles .

"Los Conejitos" (Dueñas)

Tris, tras, garrapítanse
conejitos eran
y mordíanse.
Tres hojas en un espino
dábalas el aire
de contínuo.
Tres hojas en un "arbole"
dábalas el aire,
meneábanse.

"El Caracol" (Guaza de Campos)

Aquel caracol
que ua por la calle
en cada cantón
dejaba una llave.

Viva la gala,
viva la flor,
que viva la gala
de aquel caracol.

"El enrame" (Ampudia)

Si quieres que te enrame la puerta
prenda mía de mi corazón,
si quieres que te enrame la puerta
tus amores míos son.

Si quieres salir de mañana
a vuestra ventana, verás cómo arranco
un álamo blanco,
lo pongo en el quicio
c~e vuestro servicio,
que lleguen las hojas
a nuestro balcón .
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"Señor mío Jesucristo" (Autilla del Pino)

Señor mío Jesucristo
Dios y Hombre verdadero,
Creador y Redentor
en la tierra y en el Cielo.
En el nombre de Dios, amén;
y los otros dos, también;
pésame, Señor,
de todo corazón,
Palos en la tierra
que nos libre el Señor
y nos de la gloria eterna (bis) .

"A la flor que la llaman el berro "

(Autilla del Pino)

A la flor que la llaman el berro
la tenga ondar;
si la flor dicen que es mentira
y otros que es verdad.
Coge, niña, los pajaritiños,
porque ellos ya,
si los suyos son pájaros grandes
que empluman y encañan
en aquel marañón,
en aquel marañón
en aquel marañón.

Puede apreciarse que, aunque los bailes son interpretados en las grandes
solemnidades religiosas, los textos de la música son muchos de ellos total-
mente profanos. No todos; a veces se incluyen letras de villancicos . No suele
faltar en ningún repertorio el "Señor mío Jesucristo", el "Altísimo Señor" y,
sobretodo, "La Marcha Real". Se advierte cómo algunos acontecimientos
importantes acaecidos a lo largo de los tiempos, han encontrado un eco en los
medios rurales, y así vemos cómo personajes y hechos históricos son citados
en los textos literarios de los lazos . En muchos pueblos hay un lazo llamado
"Los Franceses " , donde se recoge en sencillos versos la lucha contra las
tropas de Napoleón. En otros lazos se hace referencia al rey Fernando VII y a
la Constitución de Cádiz.

Ocasión y época del año en que se interpretan estas danzas.

Los danzantes actúan, como ya he mencionado, en las grandes solemnida-
des religiosas . Y sólo ese día . Pero es revelador la época del año en que se
celebran esas fiestas . Muchos actúan el día del Corpus (mes de junio), también
en la Octava, otros el día de la Cruz de mayo (mes de mayo).

Las fiestas populares suelen tener lugar especialmente desde mediados de
abril hasta el día de San Juan . Es evidente que muchas de las fiestas eclesiásti-
cas se instituyeron sustituyendo ritos paganos que tenían lugar precisamente
en esa época.

Danzas de Espadas .- Muy relacionadas con los paloteos están las danzas
de espadas, extendidas no sólo en España, ya que en varias zonas de Europa se
dan estas expresiones aunque con variantes en ritmos, Id que dificulta estable-
cer su origen y procedencia . Hoy están extendidas principalmente en el norte
de la península y zona centro de España . Sebastián de Covarrubias en su
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Tesoro de la Lengua Castellana hace una interesantísima descripción de las
danzas de espadas en el reino de Toledo.

En el libro de "El Quijote", Cervantes se refiere en el capítulo XX de la
segunda parte, capítulo donde se narran las bodas de Camacho, a una serie de
danzas entre las que describe una de espadas "de hasta veinticuatro zagales de
gallardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo con sus
paños de tocar (adorno en la cabeza), labrados de varios colores de fina seda, y
el que los guiaba, que era un ligero mancebo" . ..

También en Palencia hubo Danzas de Espadas como puede comprobarse en
el Archivo Municipal en el Libro de Actas de 1526, folio 125, fecha 1527, mayo
28, martes, donde se dice "que se paguen 20 rls . a los 6 tamborinos e ministriles
de la ciudad que tañeron en las fiestas, por el parto de la Emperatriz (nació
Felipe II).

En el mismo citado libro, folio 150v de fecha 1527, agosto 8, domingo, se lee:
"Para el recibimiento de los emperadores : los de la calle San Marcos y otros
mancebos de la ciudad "hagan las danzas francesas y de salvajes y romeros y
de espadas y otras que sean para tal recibimiento y se llamen a los estandar-
tes" (1).

Sobre las danzas de palos, en el libro "Viaje por España" de Gustavo Doré y
Charles Davillier, en el capítulo XX dedicada a Danzas Españolas, se lee : "El
Paloteo o paloteado son danzas que aún se bailan en los campos . El paloteo es
una danza rústica, llamada así por la palabra palo . Los niños y los muchachos la
ejecutan teniendo en cada mano un pequeño palo parecido a un palillo de
tambor, que tocan acompasadamente uno contra otro y cuyo ruido sustituye el
repiqueteo de las castañuelas . Estos paloteos o soldadescas, de acuerdo por
completo con el carácter de una nación militar y valiente como España, son un
recuerdo de la danza de espadas y danzas militares de aquellos valientes
celtíberos que sólo lloraban a sus guerreros cuando habían muerto en el
combate".

Las danzas de palos en la provincia de Palencia existen actualmente en más
de 25 localidades ; en otras, donde también tuvieron lugar, han ido desapare-
ciendo y sería muy de desear que resurgieran, pues son un valioso y preciado
testimonio de nuestra historia y de nuestro pasado.

Margarita Ortega

1 . Datos recogidos por Margarita Ausín para su tesis sobre " Urbanismo en Palencia en los
siglos XVI y XVI" .
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AMPUDIA

Ampudia conserva una antigua danza y un vistoso paloteo.
Según creen en su origen fueron danzas guerreras que animaban la lucha y

con la que celebraban las victorias . Pero en Ampudia están asociadas —como
en casi todos los pueblos— a celebraciones religiosas, y así hoy se ejecutan con
motivo de la festividad de la Virgen de Arconada, el día 8 de septiembre y el día
de Santiago Apóstol, 25 de julio.

La fiesta más entrañable para el pueblo de Ampudia es sin duda la que se
celebra en honor de la Virgen de Alconada . Hasta el Santuario, distante unos 3
kms. de la localidad, van llegando en la mañana del 8 de septiembre gentes de
muy diversos lugares, especialmente de los pueblos más cercanos . Tiempos
atrás acudían también de lugares tan lejanos como de tierras portuguesas y
manchegas . La Virgen de Alconada ha escuchado las plegarias de muchos de
sus hijos.

Ese día 8, después de la misa, la imagen de la Virgen, artísticamente
adornada, es sacada en procesión en medio de un fervor difícil de describir . Se
hace el recorrido por la pradera del Santuario. Tras la imagen, va el clero y
autoridades ; delante de la Virgen los danzantes interpretan la típica danza y
paloteos . Muchos devotos se incorporan a la danza con auténtico entusiasmo y
fervor . El Sr . Agustín, dulzainero excelente y Elías, redoblante, tocarán incan-
sablemente la música ancestral de los lazos, como cada año . Realizado el
recorrido, la imagen es introducida de nuevo en el templo entre vítores y
plegarias.

Aunque estas expresiones populares siempre fueron interpretadas por
hombres, actualmente en Ampudia también intervienen mujeres.

Se conocen muchos lazos, cada uno con su propia música : "el Antón", "El
enrame", "El triste", "Los franceses", "Pastorcitos", "La estrella", "La Marcha
Real", "El caracol", "El árbol" y otros.

Como es frecuente en estos casos, el tema de los textos unas veces es
religioso y otras profano.

Algunos de los lazos se encuentran también en otras localidades más o
menos próximas . Cada lazo se repite cuatro veces en direcciones distintas y al
son de dulzaina sola ; en la danza acompaña la caja.

El grupo está formado por 8 danzantes ; los que ocupan los extremos reciben
el nombre de "guías"; los otros cuatro son los llamados "panzas" .

La indumentaria del danzante es blanca y la forman las siguientes prendas:
camisa, calzón, varias enagüillas rematadas con ricos encajes blancos y muy
almidonados, pañuelo sobre los hombros, y bandas, cintas y lazos de los más
variados colores ; medias y zapatillas blancas .



DANZANTES Y CHIBORRAS

	

623

Danzantes de Ampudia en la romería de la Virgen de Alconada .
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El birria —que en Ampudia se le denomina "galleta"— lleva una vestimenta
distinta . En tiempos no muy lejanos, el "galleta" vestía con casaca y pantalón
negro, sombrero con punta hacia adelante como un pirata.

Es de notar que en Ampudia existe un entusiasmo grande por estas tradicio-
nes, hasta el punto de organizar anualmente un Festival de "Paloteo" al que
acuden grupos no sólo de la provincia de Palencia, sino también de otras
provincias castellano-leonesas.

Además de la danza ancestral y los paloteos, el grupo también ejecuta el
trenzado del mayo o mástil del que penden ocho cintas que son hábilmente
tejidas por los danzantes en sus evoluciones.

Bienvenido

Bienvenido a nuestro valle
pastorcito celestial,
que con tu visita quitas
el pecado original
Pastorcito tierno,
zagalillo amado
el emperador recogerá
tu rebaño.

En el Portal de Belén

En el Portal de Belén
hay un grande resplandor,
cantaban los pajarillos
la venida del Señor
Venid, pastorcitos,
venid a adorar
al Rey de los cielos
que ha nacido ya .

Triste y desconsolada

Triste y desconsolada
en esta cama estoy,
pasando los tormentos
mayores ayer que hoy.
A la una de la noche
da principio mi dolor.
Esta es la mayor pena
de mi triste corazón .
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AUTILLA DEL PINO

Los danzantes de Autilla del Pino intervinieron en todas las fiestas en una
época no muy lejana : el Corpus, San Isidro, la Virgen de las Angustias . ..

En épocas anteriores parece ser que la festividad principal fue la Octava del
Corpus, donde los danzantes participaban en una representación que tenía
lugar en la plaza, sobre "La Entrada de Napoleón" . Intervenían muchos perso-
najes —Napoleón, el Regente, Soldados, etc .— ; el texto, en verso, tiene un
contenido histórico y patriótico, cuyos versos recuerdan las gentes con
emoción.

También en la procesión de Corpus los danzantes acompañaban al Santí-
simo y como en la misma figuraban todos los santos, ellos hacían un largo
recorrido ejecutado las tres partes de su danza : pasacalle, punteado y lazos . En
el pasacalle y punteado se acompañaban de castañuelas ; en los lazos con palos.

Actualmente solamente intervienen en la fiesta de la Virgen de las Angustias
y no todos los años . La celebración tiene lugar el tercer domingo de septiembre.

La edad de los danzantez fue de 20 años aproximadamente, estando for-
mado el grupo por 8 danzantes más el birria.

Ahora tropiezan con no pocas dificultades pues los jóvenes no tienen dema-
siado entusiasmo y por otra parte escasean los dulzaineros . A fin de que esta
bella tradición no se pierda, se está preparando también a niñas y niños más
jóvenes.

La falta de música, sin embargo, se suple cantando los lazos, tarea que corre
a cargo del birria y director del grupo, que con buena voz, entusiasmo y
dominio de la danza, suele comenzar con un lazo de presentación de los
danzantes, con unos versos propios y música de paloteo . Dice así:

"Muy buenos días (o tardes) a todos
y dignas autoridades.
Lo primero que he de hacer,
presentar a los danzantes.
Somos de Autilla del Pino
mirador de Tierra de Campos
y traemos para ustedes
nuestras danzas y nuestros lazos
y a nuestro Autilla del Pino
venimos representando;
y venimos invitados
por esta corporación,
que estamos muy agradecidos:
gracias por su invitación.
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Danzante y chiborra de Autillo del Pin

Los lazos son numerosos . Pero los que no pueden faltar son : "A la flor que la

llaman el berro " , "Ya llegamos a tu ermita" , "Señor mío Jesucristo" , "Altísimo

Señor", "A los pies de la Virgen me puse", "Marcha Real" y el de las "Tres
hojas".

Trajes

El traje del birria es el de mayor interés . En la mano lleva una vara de la que

cuelga una piel . Con la vara abre camino y hace sitio a los danzantes . Estos

visten con atuendo blanco adornado con cintas con los colores de la bandera
española .
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Fue costumbre después de danzar o de hacer "La Entrada" poner los
danzantes una cinta a las autoridades, forasteros o personas destacadas ; se
"echaba un lazo" y aquellos daban una propina.

Letrilla de algunos lazos:

A los pies de la Virgen me puse
a rezar un cortito rosario;
la Virgen se estaba riendo
y yo la estaba mirando,
e hincando la rodilla en tierra
mi corazón palpitando
a la Virgen le pido perdón,
la Virgen ya me ha perdonado.
Por aquí me parece que viene
por aquí me parece que va,
chibiritaina, chibiritaina
chiribitaina, chiribitán.
Chiribitaina, chiribitaina,
Virgen de la Humanidad (bis).
Ya llegamos a tu ermita
oh, Madre del Redentor
donde el pueblo te venera
con todo su corazón.
Esta santa procesión
que por las calles hemos venido
dándonos tu bendición,
que el pueblo se ha merecido .

Y tan adorable imagen
que el pueblo entero confía
nos despedimos de tí
dejándote en tu ermita.
A la flor que la llaman el berro
la tengo andar;
si la flor dicen que es mentira
y otros que es verdad.
Coge, niña, los pajaritiños
porque ellos ya,
si los tuyos son pájaros grandes
que empluman y encañan
en aquel marañón
en aquel marañón (bis).
Señor mío Jesucristo
Dios y Hombre verdadero
Creador y Redentor
en la tierra y en el cielo.
En el nombre de Dios, amén
y los otros dos también;
pésame, Señor,
de todo corazón;
palos en la tierra
que nos libre el Señor
y nos de la gloria eterna (bis) .
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ANTIGUEDAD

La Cofradía de Animas celebra en Antigüedad una ceremoniosa tradición en
las fechas anteriores a la Cuaresma.

Se inicia el sábado anterior al domingo de Carnaval, para continuar domingo,
lunes, martes y miércoles de ceniza . Se mezclan celebraciones religiosas y
profanas.

Entre las primeras está la asistencia a a Santa Misa, pero antes tiene lugar
una especie de rito que cada año se cumple con todo rigor ; es la recogida de los
cofrades.

La inicia el tamborilero de la Cofradía que, con un toque especial, sale de
mañana y se dirige en primer lugar a casa del capitán . "Casa Capitán, casa
Capitán" parece decir el ritmo del tambor . El Capitán sale con su bastón . Con
un toque distinto se dirigen ahora a la casa del Abanderado ; "casa Abanderado,
casa abanderado", dice el ritmo acompasado del tambor . El abanderado apa-
rece con su banda cruzada y la bandera de la Cofradía . Le acompaña un niño
de corta edad a quien da la mano . El niño va tocado con una boina con borla de
colores, un pañuelo también de colores y un bastoncillo con un lazo . A cada
lado del Capitán van tres cofrades con insignias.

La recogida de cofrades continua, de uno en uno y respetando un riguroso
orden, aunque esto obligue a pasar por el mismo sitio una y otra vez . Se guarda
un riguroso silencio.

Un personaje singular en el cortejo : el birria o birriaca . Su atuendo era
especial y colorista . A la cabeza un sombrero que le permitía ocultar la cara y
mirar a través de dos agujeros para los ojos . El traje se componía de dos
prendas principales : casaca y pantalón. En ambas prendas se mezclaban con
arte y habilidad los colores de la Cofradía : amarillo, verde, rojo, blanco y negro
(los mismos que figuran en la bandera) . La casaca iba ribeteada de negro, tenía
cuello y bolsillos de tapa . Pantalón largo . El birria llevaba también un palo de
cuyo extremo superior colgaba el rabo de un macho.

El birria era una representación un tanto diabólica ; un personaje que, ante la
proximidad de la Cuaresma, era la significación y la incitación al mal . Quizá por
ello todos tenían derecho a insultarle, a molestarle e increparle . Pero el birria
entraba en la iglesia . No faltó en alguna ocasión sacerdote que pensara no
admitirle dentro del templo.

Todo el cortejo se encaminaba a casa del cura para ir enseguida a misa . El
birria siempre iba cerrando la comitiva de los cofrades.

A la salida de misa, el abanderado con un fondo de redoble de tambor es
cuando hace un artístico y complicado revoloteo con la bandera ; es un
momento esperado con expectación ; días antes ha ensayado en la era . Mien-
tras agita la bandera, exclama : "Vitor las ánimas, vitor" . Y todos contestan:
"Viva, viva nuestro capitán . Viva nuestro abanderado" .
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Cuando se dan de alta nuevos cofrades lo hacen en la lista del capitán o en la
del abanderado porque cada año los cargos los ocupan personas distintas.

Por la tarde tenían lugar las diversiones: el entierro de la sardina y la matanza
de un gallo al que se enterraba en el suelo dejándole asomar sólo la cabeza y
lanzaban una pica hasta decapitarle . Estas costumbres se han perdido.

En todas las casas de los cofrades no faltaba una mesa bien abastecida de
galletas, dulces y bebidas.

En Antigüedad la Cofradía de las Animas sigue celebrando año tras año sus
tradicionales actos pero ya no figura el birria en sus cortejos . Cuentan las
gentes que cuando falleció el último, hace aproximadamente 26 años, ya no ha
habido sucesor . Nadie ha querido hacer aquel papel . Y no se conserva tam-
poco el bello traje porque, según aseguran, la familia hizo que se enterrara
también el traje .
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CASTROMOCHO

El tercer domingo de septiembre celebra Castromocho la festividad de la
Reina de los Angeles.

Del templo de Santa María sale la procesión por la tarde . El pueblo entero se
congrega en las inmediaciones . Es una estampa animada, colorista, endomin-
gada.

Se organiza la procesión en la que figure en primer término una singular y
bellísima cruz gótica, verdadera obra artística ; a ambos lados, los ciriales y a
continuación el estandarte en cuya parte delantera figura la imagen de la
Virgen ; en la parte posterior se lee : "La Cofradía y vecinos del pueblo a la Reina
de los Angeles . 1912 ". Sigue un grupo de hombres que danzan a la Virgen
acompañado de dulzainero y redoblante. A continuación, la imagen de la
Virgen bellamente adornada de flores . Se trata de una talla de gran tamaño
atribuida a Luisa Roldán "la Roldana", como se conoce a esta sevillana del
s . XVII, escultora de cámara de Carlos II e hija del escultor Pedro Roldán . La
imagen va engalanada con un suntuoso y rico vestido y manto verdes artísti-
camente bordados en oro; en la mano derecha lleva un cetro ; con el brazo
izquierdo sostiene al Niño ; sobre la cabeza, toca de dorado encaje y corona;
como marco, artística aureola . Es llevada en andas por los vecinos y seguida
por un elevado número de devotos.

Los danzantes vosten las prendas características a la que se añade una
faldilla corta roja, fruncida, y adornada en la parte baja por tres tiranas blancas.
El que dirige la danza no va ataviado con traje especial ; pero lleva sus brazos
muy elevados y sostiene una enorme cachaba con ambas manos como símbolo
de mando.

La danza que interpretan los danzantes tiene dos partes ; una se baila hacia
adelante avanzando ; tiene un solo paso, vistoso y original, muy bien ejecutado,
acompañándose con castañuelas que tocan con los brazos muy elevados, lo
que da a la danza un aire de especial animación . La dulzaina interpreta distintas
melodías : "Altísimo Señor " , " La Marcha Real" y otras . Después de cada pieza,
los danzantes se vuelven cara a la imagen y ejecutan casi una entradilla.
Cuando los danzantes intervienen, se para la comitiva y danzan casi continua-
mente, cada unos 25 mts . La imagen es llevada en cada trayecto por personas
distintas, a veces por mujeres.

A medida que la procesión avanza, se van incorporando a la danza otras
personas y acaba siendo una verdadera multitud los que toman parte en esta
bella danza, que se hace formando calle con auténtica devoción, orden, res-
peto y religiosidad . Al final de cada intervención, uno eleva la voz diciendo:
"Viva la Reina de los Angeles " y todos responden . " ¡Viva! "
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La procesión se dirige al templo de San Esteban . Dentro se le canta la Salve
con acompañamiento de órgano . Todo el pueblo entra a cantar esta Salve con
gran devoción . Una vez acabada, la imagen sale por otra de las puertas y se
organiza de nuevo la procesión en dirección al templo de Santa María pero con
itinerario distinto . Siguen danzando tanto el grupo de los danzantes que va
junto a la imagen, como los numerosos vecinos, hombres y mujeres, quese van
incorporando . El numeroso cortejo sigue acompañando a su Virgen y al igual
que en la primera etapa se suceden las plegarias cantadas alternando con la
danza y los vivas.

Llegados al templo se donde partió la procesión, se deja allí la bella imagen
tan querida por el pueblo de Castromocho .
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CEVICO DE LA TORRE

Dentro de un estilo común en estas tradiciones, en Cevico de la Torre los
danzantes presentan peculiaridades y características propias . El grupo de
danzantes lo forman ocho, pero pueden ser más, puesto que lo que ejecutan
son danzas, no paloteos, que requieren un número determinado . A los danzan-
tes les acompañan dos birrias, los mozos llamados "de banda" y los músicos . Es
un cortejo numeroso. Solamente actúan en la festividad del Corpus.

Aunque hoy el grupo lo forman niñas de corta edad (de ocho a 12 años
aproximadamente), en épocas pasadas fueron muchachos jóvenes, de doce
años a catorce como máximo.

Como en tantos otros casos los nativos no se atreven a calcular desde
cuándo existen estas danzas y expresiones populares . Sólo hay un dato
constatado en el traje de uno de los birrias : en la espalda de la casaca, en el
centro de un artístico adorno, aparece una fecha, 1876 . Pero eso es sólo la
antigedad del bello traje . Las danzas son, sin duda, muy anteriores . Afirman
también que son de la época de los Templarios . Los más ancianos siempre la
han conocido asociada a la festividad del Corpus .

Danzantes de

Ceuico de la Torre .
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La víspera de la festividad, en otros tiempos, tenían ya una intervención, pero
en esta ocasión no iban con las ropas propias de danzantes . Sólo llevaban la
banda. El día del Corpus durante toda la jornada estaban los danzantes en
activo: por la mañana, la procesión, donde se sacaba a todos los santos y por lo
tanto duraba mucho . Por la tarde también asistían a los cultos . No se
desvestían.

El traje de los danzantes consta de las siguientes prendas : a la cabeza una
corona de flores blancas . Chambra blanca, cruzada por una banda de un color
vivo (rojo, preferentemente) ; en la espalda una especie de M, muy típica en
estos atavíos, con una cinta ancha de color variado en cada una (rosa, amarillo,
azul . . .) ; la M va prendida en tres puntos: hombros y en el centro de la espalda
en la parte alta ; va sujeta con broches muy barrocos y con pedrería . Lleva cada
danzantes las siguientes enagüillas : tres blancas muy almidonadas, con encajes
y tiras bordadas muy ricas ; otra enagüilla de color —azul, amarilla— de tela de
raso o seda, y encima de ésta otra de tul o gasa transparente y rematada
alrededor con una pasamanería de oro . Cinturón con pedrería en la parte
delantera. Collares y cadenillas al cuello . Media blanca calada con bonitos
dibujos, y zapatillas blancas . Castañuelas con cintas.

Los mozos de banda llevan a la cabeza pañuelo coronal ; camisa blanca con
banda roja cruzada ; calzón negro ajustado debajo de la rodilla ; medias blancas
y zapatillas ..

El traje de los birrias es del mayor interés . Muy colorista y muy bien ejecu-
tado. Tela de paño de lana confeccionado a tiras en los colores rojo, amarillo y
azul y haciendo espiga ; da la sensación de ser una tela rayada pero son trozos
de paño de cada color cosido el uno al otro . La casaca del birria que cierra el
cortejo lleva en la espalda un adorno, en el centro del cual figura con números
hechos en tela, una fecha: 1876 . La casaca tiene una capucha y en la capucha,
dos cuernos, lo que da al personaje un aspecto diablesco ; pantalón largo pero
deja ver un buen trozo de las medias . Las medias de estos personajes no son del
mismo color en cada uno; es decir, si una es blanca, la otra es negra ; o una roja y
la otra amarilla . Uno de ellos las lleva hechas a mano a punto de media ; en una
alternaban los colores blanco y azul, y en la otra el blanco y el rosa ; dibujos
artísticos, geométricos . Calzado : zapatillas . En la mano una vara y del extremo
superior cuelga una piel de conejo . Cada birria tiene su vara y cada vara su piel
de conejo colgando ; con la vara dirigen, asustan, amenazan y abren camino.

Las melodías de las danzas están encomendadas al dulzainero a quien
acompaña el redoblante.

Los danzantes de Cevico de la Torre, el día del Corpus acompañan a las
autoridades y suben a la iglesia por la gran escalinata de piedra . Es una estampa
única verles subir sin dejar de danzar, con un ritmo impecable, increíble . Una
vez dentro del templo, antes de comenzar la misa, ejecutan una danza . Vuelven
los danzantes a intervenir en el momento del ofertorio acompañando a recoger
el cáliz .



634

	

MARGARITA ORTEGA

Terminada la misa, a la salida del Santísimo, se colocan formando una gran
fila y van de un lado a otro haciendo un paso lateral ; hay solemnidad y emoción
en este momento . Es una intervención enormemente interesante, de gran
fuerza expresiva.

Se inicia la procesión y se baja al pueblo por el camino ; los danzantes bailan
delante de la custodia que lleva el sacerdote bajo palio.

Es costumbre de levantar numerosos altares, muy adornados, con gran
esmero y primor y con muchas flores . Ante cada uno se ejecuta una danza
cuando el sacerdote posa la custodia . El pueblo entona himnos y cantos
eucarísticos .



DANZANTES Y CHIBORRAS

	

635

CISNEROS

El grupo de danzantes de Cisneros goza de gran popularidad y solera . Es uno
de los más representativos.

Actúan en la fiesta de la Virgen del Castillo que se celebra el día 8 de
septiembre . Pero la fiesta comienza el día 7, o sea, la víspera y ya en este día
tienen su intervención los danzantes ; van a buscar a las autoridades para
acompañarles a Vísperas a la iglesia . Celebrado el acto religioso, el grupo
bailará el paloteo a la puerta del templo . Este día van vestidos con sencillez:
camisa blanca, chaleco, pantalón negro ; a la cabeza, pañuelo atado a un lado.

Parece ser que en épocas pasadas, los danzantes pertenecieron a una
cofradía de pastores . En consecuencia sus trajes eran muy distintos a los
actuales . Se componían de montera de piel, calzón ajustado, botines de paño
burdo, medias de lana, borceguíez y capa parda de paño de Astudillo.

Hoy el traje típico de los danzantes de Cisneros está formado por camisa
blanca, corbata, enaguas blancas con bordados muy almidonados, pololos
blancos con puntillas, un delantal tableado granate y bordeado con puntilla
blanca, a la cintura dos pañuelos doblados de colores vivos . La camisa va
cruzada por dos bandas ; cintas y lazos adornan el traje ; en la espalda llevan una
cinta ancha prendida en los hombros con los extremos sueltos formando la
característica M; medias y zapatillas blancas . A la cabeza un bonito y airoso
sombrero de paja con adorno de plumas . Castañuelas para acompañar la
danza y palos para ejecutar los lazos del paloteo.

El chiborra de Cisneros es un personaje —como es normal en estas
agrupaciones— burlesco y atrevido, con un protagonismo destacado . El traje
que viste lleva capucha ; va confeccionado en dos colores, rojo y amarillo, que
se alternan paralelamente en pequeñas piezas ondeadas cosidas pero dejando
las ondas al aire, sueltas, a modo de escamas . En la delantera, en la parte alta
figuran dos símbolos, uno a cada lado consistentes en los emblemas de Castilla
y León. En la espalda, sobre fondo rojo a modo de escudo, dos cisnes (recor-
demos los antiguos cisnarios de esta localidad) ; bajo este adorno aparece una
cara redonda, especie de sol sonriente y un poco más abajo, la palabra "besa"
que coincide en las posaderas . El chiborra suele hacer inclinaciones para que la
palabra pueda ser leída con facilidad . Los laterales del pantalón se ajustan con
cordones rematados por unas borlas . Calza medias de colores y zapatillas
azules . En la cabeza lleva una careta con la que no se tapa nunca la cara, sino
que porta encima de la cabeza . En la mano porta una vara, especie de látigo con
la que abre camino y prepara espacio para la actuación de los danzantes . El
dirige la danza haciendo en todo momento gala de su papel de personaje
atrevido, gracioso, indiscreto, grotesco .



Birria de Cisneros .
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El día 8 de septiembre, festividad de la Virgen del Castillo, los danzantes
tienen un brillante papel . Por la mañana ejecutan el pasacalle cuando se dirigen
a por las autoridades ; se acompañan con castañuelas al son de la dulzaina y
caja . Cuando las autoridades y el sacerdote salen de sus respectivas casas,
interpretan la jota, colocados en círculo delante de sus viviendas.

Pero lo más característico es la interpretación de los distintos lazos, muy
numerosos y variados como es normal en estas agrupaciones . Los lazos se
bailan al son de dulzaina sin acompañamiento de caja.

La procesión con la imagen de la Virgen del Castillo que lleva al Niño en sus
brazos, sale del templo de San Primitivo y San Facundo . El chiborra recita
versos en el atrio, texto que no es fijo pues recogen la vida y acontecimientos
más sobresalientes del año . Estos van dedicados a la Virgen . Los dirigidos al
Niño, los dirá en la plaza de San Facundo, donde la procesión se detiene y los
danzantes interpretarán, entre otros lazos, el "Altísimo Señor" .

Cuando el cortejo procesional entra en el templo, los danzantes entran
también bailando y acompañando a la Virgen . Después, frente a la puerta de la
iglesia dedicarán lazos a las autoridades . Y en este solemne día, los danzantes
de Cisneros volverán a danzar por la tarde.

Entre el repertorio de lazos, cabe destacar el llamado de "La culebra ", de
difícil ejecución pero de un singular interés.

El día 9 existe la tradición llamada "el azote del chiborra " . Este es atacado
con versos a él dedicados, quizá para vengarse, en broma y con buen humor,
de cuanto él se ha atrevido a hacer y decir aprovechándose de su cargo, y
prerrogativas durante la fiesta.

Danzantes de Cisneros en la procesión del Corpus de Palencia .
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DUEÑAS

Hay tres grandes solemnidades en Dueñas en las que el grupo de danzantes
intervenía con su repertorio de danzas y paloteos . Eran las festividades de San
Isidro, el Corpus y Santiago Apóstol.

Bailaron siempre en las procesiones . En la del Corpus, además de la Custo-
dia figuraban, como en muchos cortejos procesionales de este día en tantos de
nuestros pueblos, las imágenes de muchos santos . Los danzantes recorrían la
procesión de un extremo a otro, pero cuando llegaban frente a la custodia,
hacían todos una venia rodilla en tierra.

En la danza se acompañaban de castañuelas . La música corría a cargo del
dulzainero.

Los paloteos o "lazos" eran mumerosos ; cada uno tenía su título o denomi-
nación propia: el Pastor, la Dama, el Adorado, los Conejitos, la Toba, la
Redecilla, Altísimo Señor, . . . etc . Entre la ejecución de uno y otro lazo, los
danzantes hacían una breve danza.

Aunque cada "lazo" tiene su gracia especial, uno de los que cuentan con
mayor simpatía por su belleza y ritmo, es el denominado "la Dama", cuya letra
dice :

Lazo de "Los Conejitos":

Tris, tras, garrampítanse
conejitos eran
y mordíanse.
Tres hojas en un espino
dábalas el aire
de continuo.
Tres hojas en un arbolé
dábalas el aire
meneábanse.
¡Cómo navegaba
la trucha en el agua!
Tanto navegaba
que yo no la vi.
Agua, que se quema la fragua,
Agua, que se quema sí.

Hermosa dama
Isabel bella,
luciente estrella
con tal resplandor.
Espero en mi Dios;
no seas ingrata
para quien te trata
con tan firme amor .
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Lazo de "La Toba":

Si la toba en el tobar
dice al lirio que se seque,
saltan y brincan los del templete
y echan fuego al romeral.
Fuera de ui (villa)
fuera del lugar
fuera de la villa
del arrabal.

El traje que lucen los danzantes es similar al que visten en otros pueblos . A la
cabeza llevan pañuelo coronal ; chambra blanca adornada con cintas y lazos;
calzón blanco también con adornos de cintas ; tres enagüillas blancas, la
primera muy almidonada y la de encima más rica en puntillas y pasacintas.
Medias y zapatillas blancas. Faja roja y pañuelo al cuello, no corbata . Otro
adorno que llevan es cascabeles en las piernas . El traje del birria es distinto;
lleva pantalón bombacho y muchos detalles coloristas . En la mano, una vara de
la que en tiempos más lejanos colgaba una piel de liebre y que después fue
sustituída por cintas de colores.

Estrechamente relacionado con los danzantes están otras tradiciones en
Dueñas . Son representaciones escénicas donde se escenificaron luchas y
desafíos entre el Rey Moro y el Rey Cristiano y también entre David y Goliat . El
texto literario está en verso y tiene una duración de unos 20 minutos . Es una
valiosa pieza de literatura popular, cuya antigüedad es difícil de calcular pero
que, naturalmente, se trata de una herencia de siglos.

Sabida es la importancia histórica de esta ciudad . Se cuenta que con ocasión
de las bodas de los Reyes Isabel y Fernando, se organizaron en Dueñas
importantes festejos . Normal que así fuera ya que Isabel vivió en esta ilustre
localidad.

En las citadas fiestas, los danzantes interpretaron danzas en su honor, una
de ellas basada en los enfrentamientos bélicos entre moros y cristianos . Quizá
éste sea el origen de tan interesante escenificación, porque la danza tiene tres
partes . La primera es precisamente la representación donde el Rey Moro
decice y consigue robar el Sacramento mientras los cristianos duermen . Al
despertar éstos y comprobar lo sucedido, consiguen rescatarlo venciendo a los
enemigos . Se sucede una lucha entre el Rey moro y el cristiano al no poder éste
convencer con palabras a su enemigo . Vencido el Rey moro, se arrodillará ante
el Señor convencido de su error.

La segunda parte es una danza de palos semejante a las realizadas en otras
localidades, pero en esta ocasión se pone de manifiesto que se trata claramente
de una danza guerrera.

La parte final es más festiva y alegre con el típico trenzado de cintas .
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Hoy en día estas bellas tradiciones están interrumpidas, pero es de esperar y
de desear que algún día no muy lejano surjan con el mismo vigor que en épocas
pasadas . Entusiasmo no falta por parte de los que han sabido conservar con
todo cariño y esmero los textos, los trajes y la ilusión de ver de nuevo a los
danzantes dando solemnidad y colorido a las fiestas más importantes de
Dueñas .
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FROMISTA

A pocos kilómetros de Frómista se encuentra la ermita donde se venera la
Virgen del Otero, cuya festividad celebra esta histórica y monumental localidad
el día 8 de septiembre . La procesión tiene lugar por la tarde y los danzantes,
ocho también como es común en estas agrupaciones, acompañados por dos
birrias que van uno delante y otro cerrando el grupo, danzan el pasacalle al son
de la dulzaina y caja y al ritmo de sus castañuelas.

Los danzantes de Frómista son chicos muy jóvenes, de unos 12 años
aproximadamente . Siempre fueron de estas edades . También en la misma
procesión interpretan paloteos, cuando el cortejo hace paradas y cuando
llegan a la ermita vuelven a ejecutar otros lazos . Como es tradicional en estas
agrupaciones, el número de lazos es grande ; cada uno tiene su música y
evoluciones distintas . Cada lazo tiene al final una parte fija donde los birrias
acompañan con sus castañuelas.

El traje de los danzantes de Frómista está formado por las siguientes pren-
das: a la cabeza un pañuelo anudado con las dos puntas al aire ; chambre blanca
adornada con lazos y cintas ; dos faldillas blancas y almidonadas ; encima de
éstas una falda de tul a la que llaman "tonelete " , amarilla, azul . . . ; debajo pololos
blancos ; zapatillas y medias blancas ; Los "birrias" llevan un traje de color
llamativo; es traje de una sola pieza, como un mono, en tela estampada en
colores rojo y azul ; también llevan a la cabeza un pañuelo atado cada uno a un
lado.

En Frómista también se trenza el árbol, tradición muy extendida en toda
nuestra provincia : al son de la dulzaina trenzan y deshacen un artístico y
colorista dibujo que van formando las cintas alrededor de un mástil mientras
evolucionan los danzantes.

Otra de las festividades más importantes de esta localidad enclavada en la
ruta jacobea, es la que se celebra en honor a San Telmo . Pedro González
Telmo nació en Frómista y es, como se sabe, patrono de los navegantes.
Aunque la iglesia venera el 14 de abril, su fiesta tiene lugar el lunes que sigue al
Domingo "in albis " u Octava del Domingo de Pascua de Resurrección . La
noche anterior habrá tenido lugar la famosa "Fiesta del Ole" que goza de una
gran popularidad y concurrencia.

El día de San Telmo, después de la Misa, sale la procesión con la imagen del
Santo y los danzantes ejecutan danzas y paloteos . Existen numerosos pazos,
entre los que figura uno sobre los oficios, el titulado "Yo tenía un pajarito" y
muchos otros más. Suelen danzar también el día del Corpus en la procesión y
en muchas ocasiones en este día son invitados a realzar con sus danzas la
procesión en Palencia .
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Danzantes de Frómista en la procesión de
San Telmo . En primer término el birria .
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FUENTES DE NAVA

El grupo de danzantes de Fuentes de Nava se halla unido a la Cofradía de la
Virgen de los Remedios, cofradía que data de 1628 . Es del todo probable que la
danza sea anterior pero como es normal en estos casos, no se tienen datos ni
siquiera aproximados de su origen ni época en que aparece.

La cofradía estuvo formada por unos 36 cofrades, entre los que figuraban
labradores, trabajadores de viñas, obreros y un pastor . Este pastor cuidaba un
rebaño de unas quince ovejas, propiedad de la cofradía . Dos lechazos solían
matar los cofrades para el día de la fiesta y otro para el día del sejo . La cofradía
no tenía otras ganancias con el rebaño . Al pastor no se le pagaba nada pero el
producto del rebaño era para él y además no pagaba cuota.

Cuentan que hubo problemas y tuvieron que vender el rebaño cuyo pro-
ducto se destinó a cera y a cada hermano de la cofradía se le dio un cirio . Esta
operación trajo como consecuencia que desapareció el rebaño y la cera . Aún
se recuerda el último pastor de la cofradía.

Los danzantes bailan en la procesión de la Virgen de los Remedios, cuya
festividad se celebra el 8 de mayo . Tienen danza y paloteo y se interpretan
numerosos lazos; los más populares son : San Miguel, la Virgen, El mejicano, El
tirano, La pájara pinta y la Marcha Real.

Los danzantes visten chambra o camisa blanca adornada con numerosas
cintas de colores vivos . Actualmente llevan pantalón blanco largo ; encima una
enagüilla blanca corta y muy almidonada y, encima de ésta, otra enagüilla de
raso de seda roja o amarilla . A la cintura un artístico cinturón morado, muy
armado, más ancho en la parte de atrás y con una M bordada en oro . Por
delante, un pañuelo prendido al cinturón con encaje y bordados . A la cabeza
pañuelo coronal, rojo, atado a un lado con un lazo . Los danzantes de Fuentes
llevan corbata . Naturalmente éste no es prenda propia de un danzante, pero
para ellos es la corbata símbolo de día festivo y por eso la lucen en su atuendo
de danzante.

El grupo lo forman 8 danzantes y el botarga . El traje de éste es —como
sucede en todos los casos— distinto . El botarga de Fuentes viste un atuendo
azul formado de dos piezas principales : chaqueta y calzón ; en la mano una vara
de cuyo extremo superior cuelga una bola con la que se abren camino o se hace
corro para la actuación.

La edad de los componentes es de unos 15 años . En épocas pasadas la edad
fue un poco superior . Actualmente las dificultades para encontrar muchachos
dispuestos, son grandes, porque "antes había más fe " , asegura mi informante.

El número de cofrades es ahora de 48 incluyendo niños . Y ya no hay ni
corderos ni leche . Se sostene con las cuotas de los hermanos, que pagan nada
menos que 700 ptas . al año : 500 por la fiesta y las otras 200 por el sejo . Aseguran
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que la fiesta cuesta mucho y ellos corren con los gastos de los músicos, los
cohetes, el refresco, gastos del día de San Agustín, de San Miguel y la colación,
pues el día 8 de mayo, después de la misa, entregan a cada hermano un paquete
de almendros, unos bizcochos y una botella de vino.

En anteriores tiempos, cuando iban los danzantes el día de San Miguelillo, les
ponían una fuente de natillas . La merienda tenía lugar el día de San Miguel y el
25 de noviembre . El día 26 era eldía del "sejo" o conmemoración de los difuntos.
Es costumbre que la cofradía diga una misa cuando fallece un cofrade y otra
misa al año por los hermanos difuntos.

Danzantes de Fuentes de Nava ejecutando un paloteo .
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GRIJOTA

De entre todas las localidades palentinas, Grijota es una de las que cuenta
con mayor riqueza y representatividad en expresiones populares.

También en lo que a danzas de hombres asociadas a festividades religiosas
se refiere, Grijota cuenta con una bella tradición desde tiempo inmemorial.

La cofradía de Cristo de la Soledad celebra su fiesta el primer domingo de
mayo. La imagen se venera en la ermita de la Virgen de los Angeles.

En los días anteriores tiene lugar una solemne novena y el sábado se celebra
la víspera . El citado domingo sale la procesión encabezada por la cruz que es
llevada por un monaguillo ; sigue después el estandarte y detrás de éste los
danzantes . Inmediatamente después la imagen de Cristo, el sacerdote y el
pueblo . El cortejo va desde la ermita al pueblo, trayecto donde los danzantes
ejecutan su danza ancestral.

Es danza de hombres . Normalmente son cuatro parejas formando una calle
de dos filas, pero el número no es fijo, depende de los que quieran danzar . Es
suficiente que sea un número par más el chiborra . La cofradía cuenta nada
menos que con 16 trajes, lo cual prueba que el número de danzantes ha podido
ser notablemente más numeroso.

En el Museo Nacional del Pueblo Español, entre las prendas y objetos que de
Palencia allí hay, pude ver una fotografía antigua de los danzantes de Grijota ; es
del mayor interés.

El traje se compone de dos prendas : casaca y pantalón . Es una tela rica,
brocada, y data del año 1882, un siglo completo . A la cabeza pañuelo coronal;
medias sostenidas con cintas a modo de ligas con borlas de colores (rojo,
amarillo y blanco) . Zapatos blancos . En las manos, los pitos (castañuelas) . Aún
se conserva el traje anterior al actual que, aunque en estado ya deteriorado, se
ve perfectamente que se trataba de un bello atuendo en tejido brocado azul con
adorno floral . Este primitivo traje tiene una notable antigüedad . Según las
personas que me informaron podría datar de los siglos XIV o XV . Fundamen-
tan su opinión en que en aquellos tiempos la imagen del Cristo de la Salud
presidió la iglesia ; el hacer la otra iglesia y dejar de ser templo parroquial lo que
hoy es ermita, se formó una cofradía.

Se sabe —porque así consta en el libro que la cofradía lleva— que desde 1882
no se ha interrumpido la tradición, si bien en algunas ocasiones se intentó.
¿Razones? Aseguran que el sacerdote de entonces tenía poca paciencia . Pero
pudo más la fuerza de la tradición y ésta se mantiene viva.

Se trata de una danza antigua —no paloteo— y es ejecutada a los sones de la
dulzaina y caja . Se baila cara a la imagen . Al grupo de danzantes le acompaña el
chiborra . Este lleva una vestimenta distinta aunque de la misma tela . La
diferencia está en la forma de la prenda ; es de una sola pieza, parecida a un
mono y con capucha ; en la mano lleva una vara rematada en el extremo
superior por una crin de caballo .
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Al día siguiente, lunes, se hace "la botarga", a las 5 de la tarde, después de
comer. Se persigue al chiborra o botarga, que suele ir con la cara tapada con
una careta de tela negra . Al final se simula darle muerte.

Danzantes de Grijota.

Antiguo grupo de danzantes de Grifota . (Lám . cedida por el Museo del Pueblo Español de Madrid) .
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GUAZA DE CAMPOS

La iglesia que perteneció a un poblado hoy desaparecido, no distante de
Guaza, es la ermita donde se venera la imagen del Santo Cristo en cuya
festividad actúan los danzantes de este pueblo.

La víspera de la Ascensión, la imagen del Cristo de Acebes es traída en
procesión al pueblo . En este día es tradicional el reparto de pan, queso y
cebolleta entre los asistentes . La Cofradía cuenta con m ás de cien hermanos.
Antes fue la Cofradía del Santísimo y cuando fallecía algún cofrade y se llevaba
el Viático, iban todos a acompañar al Santísimo con un hacha encendida . Al
Cristo se le hace una fervorosa novena que termina el día de Pascua . En este
domingo, en la procesión que se hace por las calles de Guaza, el grupo de
danzantes ejecuta sus danzas y vistosos paloteos . Una ocasión para contem-
plar la estampa del fervor popular y la cuidada tradición de la actuación de los
danzantes . Quizá una de las agrupaciones donde se ha conservado con más
pureza y detalle la interpretación de sus danzas seculares . De ello se cuidan
bien sus ancianos preparadores, antiguos danzantes que con gran entusiasmo
sostienen estas bellas tradiciones.

El traje que visten es semejante al de otras localidades donde se conservan
estas tradiciones, aunque siempre hay detalles propios de cada uno . A la
cabeza pañuelo coronal anudado a un lado . Chambra o camisa blanca muy
adornada con cintas, bandas y lazos de vivo colorido, no faltando la célebre M
en la espalda . Calzón blanco con remate de encaje ; blancas enagüillas con
riqueza de encaje y muy almidonadas ; medias y zapatillas blancas . El grupo lo
forman 8 danzantes más el birria . Este lleva atuendo distinto y un típico
sombrero.

También los danzantes de Guaza conocen un extenso repertorio de lazos y
aunque se interpretan al son de la dulzaina en la fiesta, se conocen las letrillas,
llenas de gracia, que sólo se cantan en los ensayos y que ayudan a marcar con
más facilidad el ritmo y la medida.

Cada lazo tiene unas evoluciones distintas pero en todos hay precisión y
exactitud y el pueblo espera la ejecución de cada uno con verdadero interés .
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Estrofas de algunos de los lazos:

El caracol

Cuando tocan en San Antón
y repican en San Andrés,
tres frailes, tres;
que se quema y abrasa
de fuego los árboles.
Aquel caracol
que ua por la calle
en cada cantón
dejaba una llave.
Viva la gala
viva la flor,
que viva la gala
de aquel caracol.

Danzantes de Guaza ante el Carro Triunfante en la procesión del Corpus de Palencia.

El Pastorcito

Bienvenido en este valle
pastorcito celestial;
que con tu vida nos quitas
el pecado original.
Pastorcito tierno,
zagalito hermano
ama y venera bien,
bien tu rebaño .
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Felipe de Borbón:

Después de acompañar
a Felipe de Borbón
es un galardón
que ha venido a lograr.
No teniendo que esperar
prevente para marchar
disponte a discurrir
ya se acabó el servir,
para poder vivir
¿quién te ha de alimentar?

L~i l

	

I gripa:

Devota peregrina
hermosa cándida aurora
tus rigores me atormentan
tus favores me abandonan;
sal a la calle pulido danzantes
sal a la calle pulido galán
sal a la calle y ponte a bailar.

El cordón de la Virgen:

El cordón que a la Virgen puso
cuando al cielo se subió
yo no sé quién se lo ha dado
yo no sé quién se lo dio.
Sevilla, Granada,
Toledo, Madrid,
Guaza de Campos
y San Antolín .
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El artillero:

Un artillero volante
al lado de su cañón
ha vendido la metralla
y se ha metido a servidor.
Alirón que toma, que toma,
alirón que daca, que daca;
que también los napolitanos
saben tocar la matraca .

Altísimo Señor:

Altísimo Señor
que supiste juntar
a un tiempo en el altar
ser cordero y pastor;
confieso con dolor
que hice mal en huir
de quien por mí
quiso morir.

La Mesonera

Pone la mesonera
la luz al poste
para los arrieros
que andan de noche
Olita olé
a la mi pelusita
peineme,
y la Virgen del Carmen
válgame;
olita, olita
olita, olé .
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El día 7 de agosto se celebra en esta localidad la festividad de San Mamés,
titular de la parroquia.

En este día un grupo de danzantes ejecuta un baile antiguo en la procesión,
en la que figura una bonita imagen del Santo.

Abre el cortejo la cruz, después los danzantes colocados en dos filas laterales
con el "birria " en primer término y al centro ; siguen los músicos y a continua-
ción la imagen de San Mamés llevado en andas ; inmediatamente detrás el
sacerdote, autoridades y pueblo ; éste ordenado en dos largas filas.

El recorrido de la procesión es largo, pero los danzantes bailan sin interrup-
ción todo el trayecto . Es una danza siempre con el mismo paso, que ejecutan
alternativamente con cada pie; un paso de danza castellana muy bonito que
realizan con gran ritmo y habilidad, avanzando hacia el frente con la procesión.
Se acompañan con castañuelas.

Al llegar a la plaza del Ayuntamiento, se detiene la comitiva y se interpreta
otra danza, en este caso con la música del canto religioso "Altísimo Señor" ;
ahora se baila cara a la imagen y el "chiborra" avanza hacia el Santo colocán-
dose a la cabeza del grupo . Es un bello momento esperado por todos.

Es de notar la gran solemnidad que todos los componentes dan a su inter
vención ; hay respeto, disciplina, naturalidad pero gallardía . Al terminar esta
intervención, el "chiborra", principal protagonista, "echa los vivas " a San
Mamés, que son contestados con entusiasmo y respeto por todo el pueblo allí
congregado.

Nuevamente se pone en marcha la procesión, siguen los sones de la música
que va repitiendo incontables veces la misma melodía popular y los danzantes
bailan sin parar hasta la entrada al templo.

El cuerpo de baile está formado exclusivamente por hombres, más bien
muchachos jóvenes en número que puede variar, pero han de ser pares;
generalmente son doce . La danza no requiere un número determinado.

El "birria " es un danzante aparte, es la figura principal y el director del grupo.
Van ataviados del modo siguiente : pañuelo rojo coronal, camisa blanca, faja

roja, pantalón azul oscuro con línea roja en las costuras laterales y zapatillas
blancas . En las manos, castañuelas de las que cuelgan cintas multicolores.

El "birria " lleva las mismas prendas, pero su pantalón es blanco ; en la mano
lleva una vara con cintas de colores que cuelgan del extremo superior.

No sólo actúan el día de San Mamés, sino también el 8 de septiembre, fiesta
mariana por excelencia, con motivo de la festividad de la Virgen de Villaverde,
imagen que se venera en la ermita situada a cierta distancia del pueblo . La
víspera, o sea el 7 de septiembre, el pueblo se dirige allí a por la imagen que
traen en procesión . Los danzantes esperan a la Virgen a la entrada del pueblo y
la escoltan danzando hasta el templo parroquial . El día 8 vuelven a intervenir en
la fervorosa procesión que se organiza, y el día 10 acompañan a la ermita donde
la imagen de la Virgen de Villaverde vuelve a su altar .
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Es difícil precisar desde cuándo existe esta costumbre y esta danza. Todos,
incluso, los más mayores, coinciden en afirmar que "desde toda la vida" . La
costumbre se mantiene viva y no está sostenida por ninguna asociación o
cofradía.

Año tras año se repite la celebración . Año tras año el mismo fervor, el mismo
respeto, la misma devoción .
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PALENCIA

También en Palencia existió un grupo de danzantes.
Pocos datos he podido recoger hasta el momento, pero sí de alguien que,

siendo niño, formó parte de aquella agrupación. Aunque ausente hoy de
Palencia, ha podido recordar después de los años transcurridos (más de 45)
que, efectivamente, había un grupo numeroso —aproximadamente unos 20—
que actuaban en la procesión del Corpus y en fiestas mayores, incluso en
algunos pueblos.

Se ejecutaban paloteos, danza y se tejía un árbol con cintas . En la danza se
acompañaban de castañuelas y bailaban al son de dulzaina y caja.

El grupo parece ser que no pertenecía a Cofradía o Parroquia alguna, sino
que era particular y que los ensayos los tenían en un local de la calle Rizarzuela;
ensayos que eran dirigidos por un señor que también actuaba.

Los trajes eran blancos y formados por las siguientes prendas : camisa o
chambra con volantes en los puños ; pantalón estilo pololo con volantes de
ancaje o puntillas a la altura de las rodillas ; encima una enagüilla blanca corta ; al
cuello un lazo de seda largo ; medias blancas y zapatillas blancas de esparto.

El traje del "birria " era distinto y de colores llamativos, con cintas y cascabe-
les . Llevaba un palo con una begiga en la parte superior . Cuando iban a actuar
los danzantes, el birria ordenaba solemnemente cómo habían de hacerlo
diciendo : "Como bailaban los hijos de David ante el Arca de la Alianza " .

El insigne y gran periodista Valentín Bleye, en los años cuarenta, en su
sección diaria " Dietario" escribió en el Diario Palentino —El Día de Palencia un
artículo titulado "Ha muerto el "Birria " . Melancolía poética tenía aquella
columna diaria por donde pasaban noticias, evocaciones, personajes.

" El Birria " —decía— era aquel hombre que enseñaba a trenzar sus danzas
primitivas a los danzantes el día del Corpus . Era el capitán, o mejor diríamos, la
"estrella" del infantil cuerpo de baile, con sus contarajos polícromos, sus
almidonadas y crujientes enagüillas y sus blancas medias "caladas " . Hacía
crepitar como nadie las castañuelas con un ritmo ágil e incesante y sus piernas,
marcando el paso de danza secular, se movían casi automáticamente con un
compás exacto y clásico . Como símbolo de su jerarquía llevaba una larga
pértiga de cuyo extremo colgaba una piel de conejo, signo a la vez de birriondez
y de autoridad dentro del reino de Terpsícore.

Mucho antes del día del Corpus —seguía describiendo el periodista— reclu-
taba su grey infantil, casi siempre entre la chiquillería del barrio de " La Puebla " .
Eran dos docenas de rapaces listos y sin defecto físico ni deformidad alguna que
las imposibilitase para el servicio . De ésto tenía buen cuidado "El Birria " . Allá en
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un corralón antiguo o bajo un ancho paredón que antaño fuera telas, o quizá en
la nave de la Sacramental, "el Birria" comenzaba a tañer las castañuelas y a
mover sus piernas despacio para que los chavales aprendiesen el complicado
movimiento . Luego les enseñaba las múltiples e ingenuas variaciones : la danza
de los palos —con saber ibérico primitivo, algo parecida a la danza de las
espadas que bailan los spatadanzaris vascos— y "la de los oficios artesanos " . El
viejo dulzainero —pregonero que también murió ya, "el tío Mentiroso " — con
su cara de palo y su gesto imperturbable, soplaba en su gaita gangosa el
milenario estribillo . Le bastaba con una mano —al uso de los chistularis— para
la gaita y con la otra aporreaba un tamboril que marcaba, grave y fundamental,
el ritmo antañón " .

El gran periodista palentino dedica en aquel Dietario más párrafos a este
personaje que ya no tuvo continuación en una tradición lamentablemente
desaparecida .
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Din/antes de Cunaus en la procesión del Corpus de Palencia

Danzantes de Guata unte el Curro Trin(al en la procesión del Corpus de Palencia .
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PALENZUELA

la actuación de los danzantes de Palenzuela se hace con ocasión de la fiesta
de la Virgen de Allende el Río, imagen que se venera en una ermita no muy
distante del pueblo.

La tradición data de tiempo inmemorial, pero no puede decirse que sea
danza de carácter religioso . Actualmente intervienen cuatro chicas y cuatro
chicos más el chiborra, pero los más antiguos afirman que en épocas pasadas
fue danza de hombres solo.

También ha cambiado un poco la indumentaria ; los ancianos recuerdan el
clásico traje de danzante con enaguas blancas muy huecas, camisa blanca, faja
de color, zapatillas y medias blancas, y cintas y lazos repartidos por toda la
indumentaria . Ahora las mujeres que intervienen llevan el traje tradicional
palentino y los hombres llevan blusa suelta, calzón y pañuelo al cuello ; todo ello
en tela estampada de color ; medias y zapatillas blancas . El traje del chiborra es
el más original y distinto . A la cabeza lleva un sombrero parecido a una mitra ; es
azul de seda, plano ; alrededor tiene un adorno de cinta con madroños ; se
anuda debajo de la barbilla con cintas de colores ; camisa blanca, cruzada con
una banda, lleva también un mantoncilo rosa, de fleco, doblado a pico, que
coloca por encima de un hombro y anuda debajo del brazo del lado opuesto;
calzón azul con ancho remate de encaje blanco alrededor de cada pierna . Falda
fruncida, con sobrefalda blanca de organdí con zócalo bordado ; medias y
zapatillas blancas . En la mano una vara de la que cuelga una cola de caballo.

Siempre bailaron con motivo de la fiesta de la Virgen de Allende el Río, cuya
festividad celebran el tercer domingo de septiembre . Previamente se la hace
una novena para lo cual trasladan la imagen a la iglesia del pueblo . El sábado
anterior a la fiesta, se lleva la Virgen a la ermita por la tarde . El domingo tiene
lugar una solemne misa y por la tarde procesión . Figuran en ella en primer
término los dos estandartes de la cofradía (uno es blanco y el otro rojo),
después va la cruz, siguen los danzantes, la imagen, el clero y el pueblo.

Se danzaba delante de la imagen hasta llegar a un determinado punto, donde
se teje el palo, un elevado mástil que portan dos cofrades y que sostienen en el
momento de actuar los danzantes ; este mástil tiene en la parte alta un círculo
de madera donde van sujetas las cintas . Tejer el lazo es, al son de las castañue-
las, ir pasando uno por arriba y otro por debajo, alternativamente con una cinta
en la mano ; queda alrededor del palo un bonito trenzado en colores (cada cinta
es de un color diferente) . Trenzado que después se deshace bailando a la
inversa .
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La música que acompaña es dulzaina y caja, pero a falta de este tradicional
instrumento, le suplen por otros (acordeón, por ejemplo).

Los ancianos recuerdan que en sus tiempos venía de Valdecañas un señor
llamado Gregorio, músico que tenía la habilidad de tocar una flauta que
sostenía con la mano izquierda, mientras que con laderecha tocaba un tambor;
aseguran que era capaz de beber vino al mismo tiempo y de llevar un cigarro en
la boca. La semana anterior a la fiesta podía verse a los muchachos danzantes
ensayar en una era cerca de la ermita con el citado músico.

La cofradía en el día de la fiesta obsequiaba a los esforzados danzantes con
una merienda y unas zapatillas nuevas .
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SALDAÑA

Actualmente el grupo de danzantes de Saldaña actúa con motivo de las
fiestas de la Virgen del Valle que se celebra el día 8 de septiembre, fiesta
mariana por excelencia.

La celebración comienza el día 6 de septiembre en que tiene lugar por la
tarde una procesión por las calles de la localidad ; este día ya actúan los
danzantes . La imagen sale de la parroquia de San Miguel con un concurrido
cortejo de fe y devoción . Figuran los danzantes que interpretan danzas y
paloteos . En la Plaza Vieja tiene lugar una ofrenda de flores.

El día siguiente, o sea el 7, víspera de la fiesta de la Virgen, se celebra, también
por la tarde, la procesión de antorchas para subir a la imagen a su Santuario
que dista unos kilómetros . Hoy en día en esta procesión se reza el rosario . En
épocas anteriores, a la altura de la iglesia de San Pedro, los danzantes ejecuta-
ban el lazo "Señor mío Jesucristo " y a la salida (junto al huerto de D . Braulio,
como recuerdan las personas mayores) hacían el lazo "La Coronela " .

El día 8 es una gran fiesta no sólo para Saldaña pues no faltan devotos a la
Virgen del Valle llegados de todos las pueblos de la comarca y en tiempos no
lejanos acudían también de la zona de Campos y de la Peña . Pocas veces es
dado contemplar un número tan elevado de romeros como se congregan en
torno al Santuario de la Virgen del Valle . Después de la solemne Misa y antes de
la procesión, se subastan "los brazos de la Virgen " (los brazos de las andas) y
los que más dan llevarán la Virgen en la procesión . Las cantidades son altas . Es
costumbre ofrecer no sólo una cantidad de dinero, sino también un cordero.
Un cordero y 10.000 ptas ., por ejemplo. Se han llegado a ofrecer cantidades
superiores a 30.000 ptas . por un brazo . Hubo épocas en que la Virgen tenía
rebaño.

Después de la subasta tiene lugar la procesión alrededor de la pradera,
paraje de gran belleza y arbolado. El orden de la procesión es el siguiente : en
primer lugar la Cruz y los ciriales, estandarte, los danzantes acompañados de
dulzainero y redoblante, la imagen de la Virgen con las ofrecidas, clero,
autoridades y pueblo . También figura una Banda de Música.

Cuando sale la imagen de la Virgen los danzantes la reciben de rodillas.
Después comienzan la danza ; pasacalle y paloteo . En la danza se acompañan
con castañuelas . El pasacalle tiene dos partes, una lenta y otra saltada ; es
acompañado por dulzaina y caja ; el ritmo es parecido a una habanera . Al final
de cada lazo se baila una entradilla, ritmo castellano por excelencia.

Los danzantes son ocho más el chiborra ; siempre fueron hombres y siempre
jóvenes (alrededor de 15 años) . Antes se disputaban ser danzantes de la
Virgen ; ahora es más difícil mantener el grupo, si bien el director del mismo,
Antonio Méndez, es hombre con una gran ilusión por esta bella tradición, que
él ha heredado de sus antepasados, y trabaja sin fatiga por el grupo .
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Las prendas del traje actual son las siguientes : camisa blanca, pololos, faldilla
blanca almidonada, faja roja, pañuelo rojo al cuellr, corbata, calcetines o
medias blancas y zapatillas ; a la cabeza llevan boina Iuj-, . Todo el atuendo va
animado con cintas, lazos y escarpelas de colores. Además cada danzantes
lleva dos palos, generalmente pintados cada uno de un color, del mismo de los
lazos del traje, y castañuelas . El chiborra viste un traje distinto, más importante
y colorista . Tiempos atrás era morado y compuesto de calzón, chaleco, cha-
queta y un sombrero también morado con plumas y muy adornado . En la
mano, una especie de porra de la que cuelga una bola ; de ella se vale el chiborra
para ir abriendo calle y espacio a los danzantes y a la Virgen . Al grupo
acompaña el "palero" , vestido igual que los danzantes y es el que porta los
palos de la danza.

Antes en lugar de boina roja, los danzantes llevaban a la cabeza una coronita,
pañuelos anudado o una corona de hiedra.

Anterior a los años 50 los danzantes de Saldaña llevaban una interesante
vestimenta morisca, que fue sustituída por la actual.

Aunque la actuación de los danzantes se hace en honor a la Virgen, la
tradición es muy anterior . Fue costumbre danzar por San Juan, noche trágica y
de tantas tradiciones . Entonces se enrramaban las puertas de las mozas.
También danzaban al comienzo de la primavera . Fue danza profana, de ronda
y de galanteo . Cuando danzaban a la puerta de las mozas, era costumbre que
éstas les obsequiaran con algún recuerdo (una medalla, una cadenita, etc .) y
ellos colocaban estos objetos en la corona que llevaban a la cabeza.

Los lazos que ejecutan los danzantes son muchos . Los principales son : "La
Coronela" , "Señor mío Jesucristo", "El melonar " , "Prenda querida " , "Tres
monjas" , "El cardo corredor " , "Triste y desconsolado " , "El verde " , "La enrra-
mada", "El Valle " , "Los pajarillos " , " La cadena" , "El muerto " y otros . En
épocas ya lejanas se hacía "El Castillo"; los danzantes unos subidos sobre otros
formaban una especie de castillo a los sones del redoblante . Se necesitaba
fuerza y equilibrio, los que entrañaba cierto riesgo y peligro.

Cada lazo se repite cuatro veces . Los danzantes que ocupan los puestos de
los extremos se les llama "guías" ; los que están al centro son los "panzas " . El
chiborra no interviene en la danza ; solamente hace corro para poder actuar . El
chiborra siempre ha sido un personaje singular, un tanto grotesco, atrevido,
descarado, el rey de la fiesta, el que hacía lo que no hacía nadie.

El día 9 se celebra el llamado "día de la cabeza", festividad de Santa María de
la Cabeza, esposa que fue de San Isidro Labrador, fiesta en que los danzantes
interpretaban también danzas y paloteos . La fiesta que se considera ya perdida
es la denominada de "los veinticinco ", aludiendo al número de pueblos de la
comarca saldañesca y que tenía lugar el día de San Isidro, con bonitas tradicio-
nes tanto religiosas como populares .
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El tema de los lazos de los danzantes, como es frecuente, no siempre es
religioso y abundan los de versos profanos . Se conservan muchos y son bien
conocidos por todos los saldañeses.

He aquí algunos de sus textos:

La Coronela

La coronela muchacha bonita
entre las damas tú eres la mejor;
uen acá, muchacha bonita,
ven acá que te quiero ver yo.
Aquí uen, que te quiero yo ver.

Señor mío Jesucristo

Señor mío Jesucristo
Dios y Hombre verdadero
Creador y Redentor
de la tierra y de los cielos.
Pésame, Señor, de todo corazón,
besando la tierra
y perdónanos a todos
aquí y en la vida eterna.

El Melonar

Lo que tienes en tu huerto
es un hermoso melonar;
si nos das unos melones
Dios te los irá a pagar.
Pero qué dirán, pero qué dirán,
pero qué dirán.
Que el que buenas obras hace
buenas obras le darán.

El cardo corredor

Si pica o no pica
el cardo corredor, si pica o no pica
dile que no.
Si pica o no pica
el cardo parlanchín
sipica o no pica
dile que sí.

La prenda

Prenda querida del alma mía (bis)
que tú vas andando
que yo voy marchando
con el paso regular
que jamás olvidaré
el amor que yo puse en tí
se fué, se fué.
Si mis afectos te demostraron (bis)
el tanto y el cuanto
que fué mi querer;
el amor que puse en tí
como se vino se fué;
el amor que yo puse en tí
se fué, se fué.

Tres monjas

Tres monjas francesas
van para León.
Ellas buenas monjas eran,
ellas buenas monjas son.

Triste y desconsolada

Triste y desconsolada
en una cama estoy,
pasando unos tormentos
mayores ayer que hoy.
A la una de la noche
se me pasó el dolor
y esta es mi grande pena
y este es mi gran dolor,
no tengo quien consuele
mi triste corazón .
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El Valle

A la Virgen del Valle
tengo que rezar,
y en su capilla nueva
la han de colocar;
y para colocarla
la de de predicar
un fraile descalcito
que del Carmen vendrá .

Los Pajarillos

Los pajarillos que uolanda vienen,
los pajarillos que volando van,
suben y bajan sedientos
a beber el agua
debajo las hojas se van a acostar.
Ay, que se van, que se van, que se vienen
Ay que se van, que se van
debajo las hojas se van a acostar.
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SOTO DE CERRATO

El día 13 de junio, festividad de San Antonio, tiene lugar en este pueblo una
bonita tradición que se repite cada año.

Después de la solemne misa, en la procesión, los hombres danzan al Santí-
simo. Los danzantes, en número par, van delante de la imagen en dos filas.
Llevan atuendo normal ; solamente al cuello un pañuelo de colores vivos . Se
acompañan de castañuelas . Es una danza bonita y bien ejecutada . Solamente la
realizan el día 13 de junio.

En épocas pasadas bailaron chicos de edad de servicio militar ; ahora, aunque
jóvenes, pueden ser más mayores . No pertenecen a ninguna cofradía.

La danza consta de un solo paso. Bailan durante la procesión avanzando
según bailan.

No conocen su origen, pero los más viejos siempre la conocieron.
Acompaña música de dulzaina .
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TAMARA

La danza de este pueblo es una de las más interesantes . Se ejecuta en honor
de la Virgen de Rombrada, cuya fiesta se celebra el día 3 de mayo.

La ermita donde se guarda esta imagen está situada donde creen existió un
poblado que se denominaba Ferrumbrada . Es una bella imagen del siglo XIII.

La novena comienza el día 25 de abril, día de San Marcos . En esta fecha el
pueblo se dirige a la ermita que dista unos dos kilómetros y medio, para
trasladar a la Patrona al pueblos Se va de mañana . El ayuntamiento obsequia a
todos con pan, queso y tortilla . Los mozos llevan a la Virgen en andas hasta el
pueblo . En las afueras, en las eras, esperan las personas que no se han podido
trasladar a la ermita ; generalmente los más ancianos y también esperan los
danzantes ; la "echan un lazo " y después la acompañan hasta la iglesia bailando
la contradanza . No van en este caso ataviados con el traje típico de danzantes;
solamente llevan el pañuelo coronal, castañuelas y palos.

La imagen permanecerá en el templo durante los días de la novena . En el
libro se recogen las oraciones para cada uno de los nueve días a María
Santísima de Rombrada, patrona de la ilustre villa de Támara, se lee : "El tres de
mayo de 1502 será para siempre memorable en el pueblo de Támara . Cuatro
labradores iban a trabajar en un terreno no distamte de la iglesia y movidos de
su devoción a María y de la calamidad que velan ya próxima, entraron en ella y
ofrecieron una novena a tan misericordiosa Señora . Se les aparece la Virgen en
el templo donde su imagen había sido ocultada siglos antes para evitar la
profanación de los moros que en aquel entonces dominaban en España.
Fueron regados los campos . . . "

El origen de la danza es difícil —como en todos estos casos— de precisar con
mayor o menor cálculo, pero en la localidad de Támara, llevados sin duda por la
referencia del texto de la novena, se afirma que data de 1502.

La víspera del día 3 comienzan ya las tradiciones propias de una celebración
importante y solemne . Salen los danzantes con su chiborra al frente . éste
vestido con parte de su atuendo festivo : la casaca, el gorro a pico y la gran vara
de cuyo extremo superior cualga un bonito adorno . Los danzantes no van
ataviados con el traje festivo; solamente el pañuelo, las castañuelas y los palos;
ensayan todos los "lazos" y recogen del vecindario los manojos con los que se
hará una gran hoguera en la plaza . "Manoj000 . . .", van anunciando y pidiendo.
Los van sacando los vecinos y los que figuran en el cortejo van recogiéndolos.
Hacia las 11 de la noche se enciende la hoguera.

Y llega el día 3 . Los danzantes son los primeros en iniciar los preparativos de
la fiesta ; más de una hora lleva vestir a un danzante ; son muchas prendas y
muchos detalle y adornos .
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El traje consta de las siguientes prendas : pañuelo coronal de colores, camisa
blanca, banda de color, cuatro cintas, dos enaguas blancas con puntillas y muy
almidonadas, calzón o braguilla hasta las rodillas que en cada danzante es de un
color (rosa, azul . . .) ; encima de las enagüillas blancas, otra prenda también de
color : el tonelete, prenda amplia muy corta y fruncida a la cintura ; cinto y un
pañolito asomando por él ; medias y zapatillas blancas . Nada menos que ocho
lazos de seda van distribuidos con simetría y gracia por todo el atuendo, y dos
escarapelas en las ligas ; castañuelas y los dos palos . Los danzantes de Támara
también llevan corbata.

Danzantes de Támara en la procesión de la Virgen de Rombrada .
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El "birria " tiene un traje compuesto de dos prendas principales : casaca y
pantalón ; es una tela estampada en rojo ; actualmente con motivos campesinos.
Lleva un gorro a pico ; con una mano sostiene una larga vara y en la otra lleva
una enorme castañuela con la que marca el ritmo de la danza.

Cuando los danzantes están vestidos, se reunen en la plaza y van a la casa del
músico; una vez todos juntos, se dirigen a buscar a las autoridades y se les trae
bailando y se las lleva a misa . Cuando termina la misa, se danza en la iglesia y
después se sube al Ayuntamiento (situado en un bello edificio en una elevación
del pueblo) donde son obsequiados con un refresco.

A primera hora de la tarde, después de comer, se lleva a la Virgen a su ermita.
Los danzantes irán bailando hasta "el Caño " y allí el "chiborra" recita una
despedida y da los vivas de rigor . Nuevamente en la ermita volverán a danzar;
en esta ocasión "el árbol" .

Despedida en "el caño " que ante el más absoluto silencio recita el "chiborra"
con todo respeto y fervor . Texto lleno de sencillez y de fe y que según recuerda
y me dijo, le enseñó su padre:

"Virgen Santa de Rombrada,
amparo de pecadores,
Madre de los afligidos,
consuelo de labradores.
Dirige, María, tu vista
al pobre trabajador,
que de veras te lo pide
con todo su corazón.
Que mires por esos campos,
libralos de tempestad,
que ya sabes, Madre mía,
te queremos de verdad.
Y este pobre jovencito
te pide como favor
que des soltura a mi lengua
para concluir mi misión.
Yo siempre te adoraré
mientras en el mundo esté;
cuando pase por tu casa
yo siempre te rezaré
esas palabras tan dulces
del Arcángel San Gabriel.
No te olvides, Madre mía,
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de estos nobles corazones;
que tampoco te olvidamos
en nuestras cortas oraciones.
Y ya para terminar
me postraré de rodillas (se arrodillan todos)
con todos mis compañeros
a que nos eches la despedida.
Adiós, mi Virgen querida,
os dice el que tanto os ama;
y dirán todos conmigo:
¡Viva la Virgen de Rombrada!

La procesión se dirige hacia la ermita por un camino ancho pero natural de
unos 3 kms . Es de notar que los danzantes durante todo el trayecto van
ejecutando lazos de vistosos paloteos y evoluciones delante de la imagen de la
Virgen . El pueblo va cantando el rosario.

La estampa que ofrece la procesión es de una belleza y de un fervor
indescriptible . Llegados a la ermita, continúan las danzas en una pequeña
pradera dentro del recinto . La despedida a la Virgen es larga y en extremo
fervorosa . Se le dicen plegarias y poesías donde en sus sencillos y sentidos
versos, se derrama un cariño y devoción que conmueve a los numerosos
asistentes . La imagen de la Virgen de Rombrada es colocada en su altar y las
autoridades obsequian a la concurrencia con un refresco. El regreso se hace en
grupos y prácticamente todos a pie.

El segundo día de Pascua volverán los danzantes a la ermita y se le dirá una
misa, la "misa de los danzantes" ; se saca la imagen fuera, a un prado y se
ejecutan también las danzas y paloteos y se recitan versos.

El número de danzantes es de ocho ; los que ocupan los extremos reciben el
nombre de " guías" y a los otros cuatro se les llama "contraguías" . Los lazos que
ejecutan los danzantes de Támara son muchos y de una gran vistosidad . Todos
tienen texto literario ; son versos sencillos, de gran ingenuidad y tanto de
contenido piadoso como profano.

"Lazo" los pajarillos:

Pajarillos que estáis en el prado
entre el lirio, la fuente y la flor;
sigue, sigue tu rápido vuelo
mientras duerme y descansa mi amor.

Letra de otros de los "lazos" :

La Virgen es costurera
y San José carpintero;
el Niño recoge astillas
para cocer el puchero.
Sevilla, Toledo,
Granada, Madrid,
Támara de Campos
y Valladolid.
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TORQUEMADA

Ocho danzantes más el birria formaron el grupo de danzantes de Torque-
mada, que protagonizaban las fiestas —numerosas en esta localidad— de San
Mateo.

Mis informantes, Mariano Antolín (hijo y nieto de danzantes) y Santiago
Zamorano recuerdan con entusiasmo y nostalgia unas tradiciones perdidas o al
menos interrumpidas.

Las fiestas de San Mateo duraban tres días . La víspera, o sea el día 20 de
septiembre, se daba una vuelta al pueblo por la noche . Ese día se había
trasladado la imagen de la Virgen de Valdesalce a su ermita después de haber
permanecido en el pueblo durante la novena que se le hace cada año . No
intervenían los danzantes en esta procesión de la víspera de San Mateo, sino
que salían después por las calles a modo de anuncio de la gran fiesta que tendría
lugar el día 21 . No iban en esta ocasión vestidos de danzantes.

La ermita de Valdesalce que dista del pueblo unos tres kilómetros registraba
en el día de San Mateo una animación indescriptible . Venían gentes de todos
los pueblos de alrededor e incluso de otras provincias ; llegaban en carros dos o
tres días antes ; tiene el santuario hospedaría capaz de acoger a muchos
romeros.

Después de la misa se organizaba la procesión y en ella intervenían los
danzantes . De la ermita ;e salía danzando y danzando se entraría al terminar la
misma. La danza tiene dos ritmos o pasos distintos y los danzantes van
haciendo calle en doble fila de cuatro ; con un ritmo avanzan y con el otro
vuelven, recorriendo el camino del itinerario un número incontable de veces.
Era costumbre que al pasar la procesión algunas personas recitaran versos a la
Virgen, lo cual hacía que el cortejo se parara ; pero no paraban los danzantes
que no dejaban de danzar, lo cual les suponía un notable esfuerzo, así recuer-
dan los informantes —hoy ya muy ancianos— que habían después de taparse
con mantas ; tal era el cansancio y el calor. Se tejía la cinta danzando y
danzando se deshacía . La danza se acompañaba de castañuelas —tarrañuelas
las llamaron siempre— . Ritmo difícil debía ser ; se hacía con un juego especial de
muñeca, y aunque todos llevaban tarrañuelas, sólo cuatro las tocaban . Los
otros " hacían viso" o sea simulaban tocarlas . Mi informante recuerda que su
padre nunca le enseñó a tocarlas, pero que él, aunque sólo tenía una, practi-
caba con insistencia con ella y con la tapa de un candil . También son dos los
ritmos de las tarrañuelas.

La música estaba confiada al "Mariposo", de feliz recuerdo, que llegaba de
Villamediana días antes para ensayar, y que tocaba "la chifla" con la mano
izquerda y con la derecha un tambor con un solo palo . Se recuerda que además
hubo otra danza —parece ser que solamente unos años— en la que intervenían
muchachos más jóvenes (de unos 14 años) y tenían otras ropas, quizá blancas y
almidonadas . No lo han conocido mis informantes, sino que lo oyeron contar a
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sus padres ; también este grupo estaba formado por 8 danzantes, pero el birria
era el mismo para los dos grupos.

Aunque el día de San Mateo, la fiesta duraba toda la tarde (se comía en la
pradera) los danzantes este día ya no tenían más intervención . Pero el día 22 de
septiembre había otra ceremonia : tenía lugar una misa en memoria de los
difuntros de la cofradía . Se llamaba misa de minerva ; los danzantes acompaña-
ban al señor cura danzando hasta la iglesia ; cuando terminaba la misa, le
acompañaban igualmente hasta casa.

Traje de los danzantes .— Pantalón hasta la rodilla, con media blanca . El
birria en colores azul y oro ; tela brocada, como ropa de iglesia; Pasamanería de
oro. Chaqueta de almena, solapas largas, mangas de tres cuerpos ; en la
espalda dos cintas (roja y amarilla) formando círculo y sujeta sólo en los
hombros . Lleva el birria una vara larga con cola de caballo en el extremo alto.

Los otros ocho danzantes, en la misma tela pero en colores naranja-marrón,
panlatón igual que el birria ; la otra prenda es cerrada, escote redondo y un poco
abierto adelante ; la manga con abertura acuchillada . A la cabeza no llevan
nada, ni pañuelo ni flores .

Casaca
del danzante
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VILLADA

Esta localidad se ha destacado siempre por el amor a sus tradiciones y
expresiones populares . Es rica en manifestaciones folklóricas, especialmente
en danzas y en trajes típicos.

También Villada contó con su grupo de danzantes que actuaban principal-
mente el día 3 de mayo (día de la Cruz de Mayo) y en la festividad del Corpus.
La procesión de este día era especialmente solemne . Además de la custodia
figuraban en ella imágenes de numerosos santos tanto de la iglesia de San
Fructuoso como de la parroquia de Santa María.

El atuendo de los danzantes es muy similar a los descritos en otros grupos;
todas las prendas son blancas con adornos de numerosos lazos y cintas.

El repertorio de "lazos" que interpretan es extenso . Gozan de gran populari-
dad los titulares "Tres mozas " , "Al verde retamar " y "Qué malita estaba la
niña" .

Como se podrá apreciar, en sus textos poéticos hay gran similitud con los
interpretados en otros pueblos, aunque con ciertas variantes.

"Al verde retamar "

Al verde retamar
solicito andar;
al verde, al verde.
A la sombra de aquel olivar
solicito andar,
al verde . . ., al verde.
Detente, Juan,
mozo galán
corregidor.
A la sombra de aquel olivar
solicito andar,
al verde, al verde.
A la sombra de aquel olivar
solicito andar,
al verde, al verde .

"Tres mozas "

Tres mozas solteras
van para León;
qué buenas mozas eran,
qué buenas mozas son.
Tantarantán marido
tantarantán mujer
Que el niño tiene un diente
que se le he visto ayer.

"Qué malita estaba la niña"

Qué malita estaba la niña
¡ay! qué mala está;
si se muere la enterrarán.
Señor cura, señor fraile
avise usted al sacristán;
que prepare los ornamentos
para llenarla a enterrar .
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VILLAMARTIN DE CAMPOS

Los danzantes de Villamartín opinan que su origen sea quizá de la época de la
invasión de los franceses, ya que hay un lazo que se llama "los franceses" .
También hay otro que se refiere a Felipe de Borbón . Pero como es sabido las
letrillas de los paloteos han ido recogiendo muchas veces los acontecimientos
más destacados de las épocas históricas.

La Cofradía de San Antonio es quien organiza la danza . Ahora hay unos 20
cofrades . Los danzantes son 8 más el "birria" . Siempre danzaron hombres y
siempre hombres jóvenes : de 16 años en adelante.

Ejecutan paloteos, pasacalle y punteado . El día de la fiesta, los danzantes
salen de la casa del mayordomo a la vez que el estandarte y los músicos.
Interpretan pasacalles.

Al salir de la iglesia, los danzantes lo hacen en primer lugar ; después el Santo;
en este momento ejecutan el punteado . En la procesión al son de la dulzaina
hacen el pasacalle y cuando se para el santo, el punteado . Todas las interven-
ciones de los danzantes se hacen cuando la procesión se detiene a excepción
del pasacalle.

El repertorio de lazos es muy extenso pero muchos lazos no se hacen . La
razón es porque son muchos y no da tiempo . Los más conocidos son : Señor
mío Jesucristo, Los franceses, La flor, El Corpus, La estrella . Después de
acompañado y El caracol ; éste quizá el más bonito . Solamente actúan los
danzantes el día de San Antonio.

El traje se compone de camisa blanca muy adornada con cintas y lazos de
colores vivos y variados ; pantalón normal, faja ancha . Parece ser que nunca
llevaron enagüillas blancas . Zapatillas . El birria lleva un gorro parecido a una
mitra y una vara con una piel de conejo.

Antes bailaron dentro de la iglesia, pero desde hace unos años se quitó la
costumbre. Se recuerda, sin embargo, con cierta nostalgia porque aseguran
que hacía muy bonito . Entraban los danzantes formando una sola fila danzando
hacia atrás y al ritmo de las castañuelas . Frente al altar mayor ejecutaban el
lazo "señor mío Jesucristo". Como la iglesia estaba de tarima sonaba muy
fuerte . La expectación era grande y muchos seguían la intervención desde el
coro . Pero al sacerdote —lamentaban— le parecía que hacíamos mucho ruido
y la prohibió.

Fue costumbre "echar un lazo" a las parejas de novios . Se les ponía una cinta
por encima de los hombros y el novio daba una propina a los danzantes . Esta
costumbre tenía lugar después de la procesión . Costumbre muy arraigada fue
hacer la hoguera la víspera de la fiesta ante la puerta del mayordomo .
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Letrilla de uno de los lazos:

En los nidos los pajarillos
ponen huevos ya;
en el nido los pajaritos
ponen huevos ya.
En el nido los pájaros grandes
en el nido los pájaros nuevos
emplumarán ya.

"La Estrella"

Ya salió la estrella
del rabo encarnado

que quita las penas
de los condenados.
¿Quién son esos brutos
que a guardias prendieron?
Son los oficiales,
cabos y sargentos,
los republicanos
que aman la verdad;
no los realistas
ni amigos que son.
Muera el Rey Fernando,
viva la Constitución.

Danzantes de Villamartín en la procesión de San Antonio .
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VILLAMEDIANA

Aunque los danzantes de Villamediana danzaban también el día de Resu-
rrección (en la procesión del Encuentro) yen la procesión del Corpus, la fiesta
principal tenía lugar el 7 de marzo en honor a Santo Tomás . Estas fiestas
duraban cuatro días : la víspera, el día 7 de marzo y los días 8 y 9.

El 6 de marzo ya se daba una vuelta al pueblo en la que intervenían los
danzantes al son de dulzaina y caja tocados a la vez por el mismo músico . Los
ritmos eran dos, que ellos denominaban el "tacalacatá" y el "charraschás",
nombres onomatopéyicos que según parecía entenderse del ritmo de las
castañuelas . En el Ayuntamiento se hacían lazos . Como en otros lugares,
también en Villamediana fue danza de hombres, en la que intervenían ocho
danzantes, el birria y el músico.

Era costumbre ese día subir a la iglesia a "dar la rodillada " y rezar un
padrenuestro, aunque no era obligatorio.

A las cinco de la tarde —había completas— salía del Ayuntamiento la danza
de los danzantes . Pero no era este grupo el único, pues "la burlesca" salía de la
Esclavina, así llamada la ermita donde se encuentra la imagen de la Virgen de
los Esclavos . Los burlescos salían con la cofradía de esta Virgen ; llevaban
estandarte el vítor y la bandera . También eran diez sus componentes : ocho
danzantes, el birria y el músico.

Al llegar a la parte alta, en las escaleras, se unían las dos danzas . La
intervención de los burlescos era más jocosa . Cuando se unían quedaban
todos al mando del tamboritero de los danzantes . Se subía y se decían versos a
cargo siempre de los burlescos.

Versos del día de la víspera en el atrio:

—Me parece que en el día
el sol se pone más presto.

—Es para que alumbre el nuestro
en el día de su día.

—Aquí se quiere hospedar
pues tanto a tierra ha bajado.

—En este portal honrado
o casa particular.

—Pues Tomás, nosotros hoy,
pobres pastores de aprisco
reyes en la voluntad,
para servirte muy ricos .
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La intervención del último burlesco decía:

Tanto ir, tanto venir,
¿cuándo esto se ha de acabar?
molidos tengo los huesos
de subir y de bajar.
Santo mío, que ya es hora,
¿cuándo quieres caminar?
Que la posada que llenas
allí nada te han de dar, (aludían a la vida del Santo)
LLévame contigo al cielo
te convidaré a cenar;
a vino no, que está caro
pues lo tengo que comprar.
Y así digo en conclusión
que no seas tan llorón
pide a Dios que nos perdone
y nos llene a descansar
con los santos en la gloria;
y ya no te pido más.
Y así, compañeros míos,
ya podemos caminar
por esas calles gritando:
"Viva nuestro gran Tomás "

Todos contestaban : "Vitor, Santo Tomás de Aquino, ¡Vitor! "

De allí se bajaba danzando al Ayuntamiento ; dejaban allí al santo (el estan-
darte) y la cofradía le guardaba toda la noche.

Más tarde en la noche de la víspera de Santo Tomás fue costumbre hacer
hoguera; se traían dos carros de leña y se quemaba en la plaza . El ayuntamiento
tenía en esta noche una singular procesión . Salía a caballo ; llevaban el estan-
darte de Santo Tomás ; figuraban los danzantes, pero no había sacerdotes ; era
procesión cívica, puntualiza mi informante. Hasta las dos de la mañana estaban
dando vueltas al pueblo ; el vitor iba en un burro y la bandera en otro . Algunos
años —recuerda— se tocó a misa al día siguiente y no se había recogido la
procesión.

El día de Santo Tomás, los danzantes, con otros trajes (iguales, pero tenían
dos) daban la vuelta al pueblo antes de la misa y ese día también se decían
versos por los burlescos . Se iba a misa y al salir, los danzantes hacían los lazos
en el atrio ; ejecutaban cinco lazos . El primero, con castañuelas, llamado "La
Cruz "; a continuación, " La Maruxiña " , "El puente de Bayona " , "La jota" y "La
rodillada " . En la jota había dos danzantes que acompañaban con castañuelas
para que el ritmo del paloteo fuera exacto .
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Trajes .— La tela era rica, como la ropa de iglesia . Los danzantes llevaban
casaca abierta con manga corta (debajo la camisa de cada uno), calzón, medias
azules, corbata, zapato negro, a la cabeza un pañuelo atado atrás . El birria
llevaba traje más largo y a la cabeza una capucha que estaba fija al traje;
alternaban dos colores (azul y rojo) en una combinación alternada en cada
parte de la prenda . Llevaba el birria.en una mano una vara con cola de caballo.

Los burlescos tenían un traje más informal y colorista : camisa adornada con
cintas, faja azul o roja y calzón a dos colores alternados . En la cabeza un gorro
grande, como si fueran reyes ; el segundo día un gorro como de cura.

Antiguo traje de danzante de Torquemada en la Romería de la Virgen de Valdesalce .
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VILLLOTA DEL DUQUE

En esta localidad fue tradicional un curioso personaje : el chiborra . El día 1 .de
febrero —Santa Brígida— recorría las calles del pueblo recogiendo huevos,
torreznos, chorizos, dinero . ..

Vestía el chiborra un atuendo disparatado: camisa blanca, calzoncillo
blanco, faja roja, sombrero negro y tapaba la cara con una piel de conejo con
orificios para los ojos, nariz y boca; a la espalda, a la cintura, llevaba colgando
unos cencerros (unos cuatro) . Los niños le coreaban:

Chiborra, mangorra,
metida en una gorra,
tapado con harina
y palos encima.

El chiborra llevaba una vara, que terminaba en una bolsa llena de arena con la
que pegaba a los chiguitos.

El día 2 de febreo era la fiesta . A misa se llevaban panes y se ofrecían, pero el
chiborra podía tomar los que quisiera y los metía en unas alforjas blancas que
llevaba . En la procesión bailaba a la Virgen, siempre de cara a la imagen . El
acompañaba a los mozos cuando estos iban a por el señor cura.

El cargo de chiborra se conseguía en subasta ; la cantidad se pagaba en
reales . En los últimos años —hoy es tradición extinguida— se pagaron nada
menos que 100 ptas.

En la tarde del 2 de febrero, en el baile, era un honor para las mozas ser
elegidas pareja del chiborra ; él la elegía y la moza había de pagar también .
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Además de las localidades citadas, hay otras muchas donde existen o
existieron estas agrupaciones de danzantes . Entre otras, Paredes de Nava,
Villaprovedo, Pedraza, Villaviudas, Melgar de Yuso, Baquerín de Campos.

Aunque con rasgos y características comunes, cada lugar tiene sus peculia-
ridades y detalles singulares.

Ante estos pueblos que han mantenido vivas tales tradiciones a través de los
siglos, sentimos un emocionado y profundo agradecimiento . Hoy nos es dado
poder contemplar este auténtico tesoro donde vemos reflejado la expresión y
el carácter de un pueblo : el nuestro.

Localidades visitadas y personas que han proporcionado datos para la
realización de este trabajo.

Ampudia : Fani Hernández, Fidela Izquierdo, Ascen del Valle.
Autillo del Pino : Agustín Abril, director del grupo.
Antigüedad : Charo Mañueco, Tere Barcenilla, Paulina Sanz, Nicolasa Román,

Victoria Sanz, Milagros Ortega, Luisa Sanz, Victoriana de la Cruz.
Castromocho : Sr . cura párroco.
Ceuico de la Torre: José Antonio Mena, Eliseo Trejo López (director del

grupo).
Cisneros: Trinidad Riol, Micaela González, D. Javier Zapatero.
Dueñas : Eugenio García Palenzuela.
Frómista : Enrique Macho.
Fuentes de Nava: Ramiro Santos.
Grijota : Mariano Díaz, Felicísimo Bolaños.
Guaza de Campos: Máximo Cermeño, Julia de la Puente y Jesús Cermeño.
Magaz : D. Marcelinoa Rodríguez, Marisol Puertas.
Palencia : Jesús González Castañeda (danzante que fue de Palencia, actual-

mente en Tarragona).
Palenzuela : Antonio Miguel (antiguo danzantes) . Tomás Miguel . Moisés Can-

tero (Prior de la Cofradía).
Saldaña: Rosario González, Josefa Vián, Teresa Marugán, Antonio Méndez

(director del grupo).
Soto de Cerrato : Lola Sánchez.
Támara : Clemente Castrillejo (chiborra del grupo), Marcelino García López,

Máximo Martínez Tapia, Víctor Pérez Rey.
Torquemada : Mariano Antolín, Santiago Zamorano, Elena de Bustos.
Villada : Juanina Rodríguez (+).
Villamartín de Campos : Antonio Iglesias, Julio Ortega (+).
Villamediana : Pablo Zamorano de la Fuente (+) (fue danzante y burlesco).
Villota del Duque: Micaela Herrero, Aurea Pardo, Candelas Rodríguez, Anto-

nina Rodríguez .
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1 .-1NTROD000ION

Con la publicación de El peso de las sombras (1991), el escritor palentino
Joaquín Galán Díez inicia su incursión en la narrativa.

Coherente consigo mismo, muchos de los supuestos estéticos y vitales de su
obra poética reaparecen en Elpeso de las sombras y toman encarnadura en los
personajes.

Pertenece Joaquín Galán a ese tipo de escritores que hacen su camino en
silencio, ajeno a círculos y a modas . Hasta ahora se había dado a conocer como
poeta : Vocación de mar (1966), Los ojos de la piedra (1977), Ni el desorden del

fuego (1979), El aire original (1983), y también como crítico de poetas de las
últimas décadas . Su dedicación a la narrativa ha venido desarrollándose en los
últimos años y, prueba de la misma han sido los diversos relatos aparecidos en
la prensa local, algunos de los cuales incluidos (con las pertinentes modifica-
ciones) en El peso de las sombras.

Los doce relatos que integran este volumen constituyen un mundo cohe-
rente y simbólico.

Lejos de una visión realista del mundo, diríase que el autor brinda unos
personajes y unas situaciones que suplantan la realidad . El mismo autor con-
fiesa, en el "pos-scriptum" final, sus intenciones : "No es posible escamotear la
realidad, pero no es imposible inventarla, poseer un mundo propio en el que el
tiempo y las percepciones se entrecrucen a su antojo " .

En efecto, las criaturas de El peso de las sombras (y digo "criaturas" por su
connotación de seres endebles, indefensos y, por lo tanto, más entrañables,
adejetivaciones nunca más acertadas que refiriéndonos a las de este relato)
muestran una carga de búsqueda y preocupación . Y, puesto que se reconocen
extrañas en el mundo, tal como está constituido, tratan de preservar intacta la
utopía de una felicidad universal o, al menos, hecha a la medida de sus anhelos.
Cada personaje de este libro podría hacer suya la frase que Holderlin pone en
boca de Hyperion: "Es una época mejor lo que tú buscas, un mundo más bello".

Que estos relatos se escoren, en gran medida, hacia el mundo de la fantasía
viene a confirmar lo que acabo de decir . Es mediante el impulso a la fantasía
como emergen de su desazón y de su melancolía . Son muy delgadas las
fronteras entre lo cotidiano y lo soñado, entre las percepciones inmediatas y el
vuelo de los deseos, entre la realidad y la obra de arte .
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Por eso este libro no incurre en fáciles amarguras, pues que los personajes
están activados por una irrenunciable esperanza . Tal proyección hacia el
futuro (un futuro de amor, de recuperación de la identidad) se produce desde el
reconocimiento a las propias raíces . De aquí que El peso de las sombras acuda
a los ámbitos de la tierra nutricia, a la infancia, a las etapas manriqueñas del
pasado, desde donde recuperar el amor perdido.

A este respecto, El fulgor del cuchillo, el cuento cuyo análisis pretendo
abordar, se orienta hacia el amor y, cómo no, hacia la creación, por medio de
los cuales da un significado a la existencia, desde la insatisfacción de la realidad
inmediata, ya que "el cuentista soslaya la obviedad de la vida por un salto que lo
define en un apartamiento "a priori" de la realidad bruta" 1 .

2.- PROPOSITO

"Es evidente que antes de contestar a la pregunta de dónde
vienen los cuentos, debernos responder a esta otra : qué es
un cuento"

(Vladimir Propp)

Desde el primer balbuceo, el hombre ha tenido la propensión de contar y
escuchar cuentos . A esta necesidad de vivir vidas ajenas a la nuestra, respondía
la predisposición de un público adicto.

Es el cuento un género que ha interesado por igual a todo tipo de público, sin
distinción de edad, de sexo, de condición cultural o de clase social . Así, un
público iletrado era capaz de transmitir y recoger por vía oral estas manifesta-
ciones también propias del ámbito de la corte, de la misma manera que
actualmente escritores de minorías dirigen sus cuentos a un público de élite.

Con el "érase una vez " o "había entonces" se establecía la hermosa super-
chería del cuento, la amable y grata ficción de soñar despiertos, que el hombre
ha ido conservando a lo largo de la historia, bien de forma oral —cuando no se
había descubierto aún la escritura y/o la imprenta, bien a través de páginas
escritas que, en el caso de este género (y al contrario de lo que ha ocurrido con
la novela) no le han restado en absoluto ni la pureza y esencia de su brevedad,
ni lo maravilloso y ensoñador que sigue admirando el lector de nuestros días.

1 . Mario A . Lancelotti . Teoría del cuento, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1973,
Pág . 13 .



-

"Un pueblo como tantos : del tamaño de un grito ".
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Con el análisis de este cuento se pretenden desbrozar los diferentes niveles
intertextuales en los que se imbrica la narración y la estructura interna, sin que
ello suponga quiebra alguna de la coherente unidad sustancial del relato.
Mediante un método crítico pretendemos desmenuzar los diferentes estratos
de una narración hasta hacer patente su compleja riqueza y su vitalidad.

3.- ESTRUCTURA Y PUNTO DE VISTA

Con la ausencia de elementos gratuitos y superfluos, como cualidad que
debe acompañar a los relatos breves, Galán nos sitúa en un proceso muy
cohesionado, con encadenamiento de situaciones que confluyen enfática-
mente hacia el núcleo central : la fuerza salvadora de la solidaridad . Hasta las
sentencias, emitidas por el padre, siguen una progresión en intensidad que
corrobora esa coherencia procesal y ese perfil de personaje reflexivo y esco-
rado hacia el convencionalismo:

"Ahora tendremos que matar el buche" (pág . 127)
"A veces, hijo, la suerte de una vida depende de otra vida, para bien o para
mal. . ." (pág . 129).
"Por lo menos matándolo podremos aprovechar su carne . . ." (pág . 131).

El hecho mismo de que el poder del amor vaya en paralelismo con la
superación del conflicto, refuerza los límites de la estructura del relato, que es
movida por los dos pilares que sustentan los dos personajes principales : de un
lado el impulso de sentencias y reflexiones y de otro una fuerza, entre mágica y
misteriosa, que subyace bajo la emoción incontenida y explosiva encarnada en
el héroe.

No sabemos quién es el protagonista del que cabría llamar uno de los bandos
de entre los dos que activan el conflicto, el padre o el enjambre . Lo que sí está
claro es que Andrés es el vencedor en el mundo de la creación, identificándose
con el soñador que anticipa el futuro, aunque en el mundo de la historia, del
discurso referencial, el héroe se confunda con el buche.

La estructura de El fulgor del cuchillo queda representada en la definición
formal que nos ofrece V . Propp:

Desde un punto de vista morfológico, llamaremos cuento a todo proceso
que, partiendo de un daño (x) o de una falta (x) llega, después de haber
pasado por funciones intermedias, a bodas (N) u otras funciones utilizadas
como desenlace 2 .

2 Vladimir, J . A . Propp . Morfología del cuento, Juan Goyanarte Editor, Buenos Aires, 1972, p . 143 .
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A medida que las dos criaturas humanas del conflicto se van perfilando, el
punto de vista omnisciente del narrador se va adaptando a cada uno de esos
dos seres que se dibujan como protagonistas de los dos momentos que
componen el relato:

El primero está absorbido por el protagonismo del padre y posee una
extensión superior al segundo . Se concreta en las cuatro primeras secuencias,
hasta que Andrés se encuentra con la pandilla (pág . 134):

"La primera impresión acerca del padre era ésta : un chorro de sombra bajo
las cejas hirsutas, y el polvo del camino agarrado hasta aquí".

Una sentencia, bien transparente del núcleo temático del conflicto, ejemplifi-
cada esa identificación del saber del narrador con el pensar del padre:

Examinó los ojos de su hijo y con una voz adrede pausada sentenció:
A veces hijo, la suerte de una vida depende de otra vida. Sí, para bien o para

mal. (pág . 129).

El segundo tiempo, más breve, sólo consta de las dos secuencias restantes,
pero en él el protagonismo de Andrés sorprende con efusividad al lector.

La identificación del pensamiento de Andrés con el narrador (en paralelismo
con la sentencia del padre antes citada) queda de manifiesto en la moraleja
definitoria de la segunda parte del cuento y provoca la unanimidad de Andrés
con el narrador, a la vez que hace a éste, en cierto modo, cómplice del destino
final de los acontecimientos . Aquí el lector supone, y sólo supone, que esto es lo
que está pensando Andrés ; en boca del narrador:

Con frecuencia los móviles de la conducta humana se desmontan como
piezas de una arquitectura de juguete (pág . 137).

¿Me equivoco si señalo que no sólo es el padre el que se va anulando con la
resonancia que toma la personalidad de Andrés, sino que el narrador, en tanto
que conocedor, se va contagiando y lucha por un papel de protagonismo y se
yergue como seudopersonaje, que no actúa directamente, pero controla tanto
que toma una posición de lucha en el conflicto?

Un narrador teocrático y omnisciente, como el que nos presenta Joaquín
Galán en este cuento, hace posible, y hasta necesaria, la recreación en descrip-
ciones y exacerbaciones que ganan en plasticidad dinámica y en viveza, y que
conducen a un rasgo específico de la técnica del cuento en general, en el cual
uno de los primeros se cierne en torno al escapismo y al embelesamiento del
lector, al situarlo en una atmósfera de ensueño, en un mundo que vulnera el
orden a que estamos acostumbrados desde el convencionalismo, y ello queda
explícito en el mismo desarrollo de los acontecimientos.

Sin embargo, tal omnisciencia queda infringida en algunos puntos del relato,
precisamente con el fin de crear sorpresa y de revelar los sucesos decisivos
sólo en el momento oportuno . La aseveración del primer párrafo por parte del



padre ("Ahora tendremos que matar el buche"), con el tiempo verbal de futuro
para hacer más vehemente que ocurrirá, a mi modo de ver, además de
intensificar el dramatismo del conflicto y de hacer al narrador cómplice del
drama que el padre comienza a sufrir, sirve de enlace entre la presentación del
estado inicial y el comienzo de las funciones y perfiles de los personajes ; pero,
sobre todo, aumenta nuestra curiosidad por conocer los motivos que puedan
llevar el padre a tomar tan segura decisión, cuando aún no sabemos ni de qué
trata el asunto.

Otro ejemplo de infracción de la omnisciencia del narrador, que es decisivo
en el orden de motivos de la historia, y que contribuye muy mucho a acabar de
configurar a los dos personajes principales y a conceder verosimilitud a la
actitud y función del padre, tiene lugar en la última secuencia del cuento:

De inmediato recordó que alguien le había comentado que su padre y el
pastor habían cruzado días atrás unas palabras más altas que otras por no
sé qué asunto de pastos (pág . 137).

Las dos criaturas más reveladoras del asunto se mueven, con su cotidianidad
y deseos más inmediatos, entre dos planos que son los móviles del conflicto y
que aparecen diseñados audazmente:

Un primer plano, en toda su hondura filosófica, representado por lo estático,
por el sentido de una situación irremediable, por un hado, en medio del cual se
yergue la razón y el pensamiento, y que el narrador, en cuanto sabedor, conoce
y explica en las cuatro primeras secuencias . El clímax de este plano se situaría
en la máxima : "A veces, hijo, la suerte de una vida . . . " , que coordina los
acontecimientos argumentales del mismo.

1.- La vida de la burra ha dependido de las abejas.
La vida del buche, de la muerte del otro buche.
La vida de Andrés, de la del padre, y viceversa.

2.- Todos, humanos y animales, dependen de las circunstancias, del azar
(sequía, clima, situación de posguerra, etc .)

3.- La decisión del padre, del esfuerzo voluntarioso del hijo.

Contrastando, aparece un segundo núcleo, representativo del devenir vital
heraclitano del fluir imparable de las cosas y, sobre todo, de la realidad física:

. . . discurría el río . . .Allí la cinta del verdor, aquí la prieta vibración del
secano. (pág . 133).

Es el lado efervescente del entorno, negativo y mísero, pero poéticamente
disfrazado de idealismo, gracias a las connotaciones y al perfil de las descrip-
ciones, auditivas, olfativas, visuales, que ofrece .
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Dos términos, en el centro de un párrafo yde una línea, aglutinan, quizá por
lo breves y sencillos, estos dos niveles : "Silencio y sol" ; (pág . 133), y entre ellos,
entre esa invitación a la reflexión y la apertura a un mundo externo plagado de
sensaciones, pululan unas criaturas que sólo pueden actuar en la cotidianidad
de cada momento.

4.- ESTADO, ACTITUDES, EVOLUCION Y FUNCIONES DE LOS
PERSONAJES

A pesar de que el género requiere unos personajes subordinados al aconte-
cimiento, la originalidad de este cuento estriba quizás en que hay personajes
que sentimos entrañables y que están debidamente perfilados, formando parte
del asunto de la fábula y actuando, a la vez, como personajes redondos,
siguiendo la terminología de Forster . La prueba de que un personaje es
redondo está en su "capacidad para sorprender de una manera convincente" y
en que "trae consigo lo imprevisible de la vida " 3 . Así, Franco Brioschi y
Costanzo di Girilamo dicen respecto al concepto que Forster da del personaje
de ficción:

. . . nace, por lo general como un paquete, puede seguir viviendo después de
morir, necesita poca comida, poco sueño y está infatigablemente ocupado
en relaciones humanas. Y lo más importante, podemos llegar a saber más
de él que de cualquiera de nuestros congéneres, porque su creador y
narrador son una misma persona 4 .

Siguiendo los estudios de V . Propp, con el que por primera vez el cuento deja
de estudiarse únicamente desde el punto de vista del asunto y se desglosan,
sobre todo, su engranaje y urdimbre formales, llamaremos a este cuento
fantástico o construido sobre un esquema de siete personajes:

—El enjambre, con su poder destructor y negativo

La burra (I), como víctima
—El buche que vence a la muerte
—El padre, ¿auxiliar del agresor?

Andrés, niño que ua erigiéndose en héroe y protagonista
Burra (II), mediadora, y hasta salvadora directa
Nila, amiga del héroe y también mediadora.

3. Franco Brioschi v Costanzo di Girilamo . Introducción al estudio de la literatura, Ed . Ariel,
Barcelona, 1988, pág . 227.

4. Idem, pág . 224 .
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La historia comienza presentándonos una situación inicial (pág . 127) a la que
siguen luego las funciones de los personajes, como elementos constantes y
repetidos del cuento:

La estabilidad de estructura de los cuentos fantásticos permite dar una
definición hipotética de los mismos que podría enunciarse como sigue: el
cuento fantástico es un relato construido sobre una sucesión regular de
funciones dadas, bajo sus diversos aspectos, sucesión en la cual ciertas
funciones pueden ser omitidas y otras repetidas, según el cuento 5 .

Las funciones que en el relato se evidencian son las siguientes:

1 .-Transgresión por parte del padre que abandona la vigilancia de la burra.
Asistimos a constantes intentos posteriores, mediante frases exculpatorias, de
justificar su actitud ante el hijo:

"No pude hacer nada " (pág . 128)
"A lo mejor la culpa la tengo yo " (pág . 129)
"A veces, hijo, la suerte de una vida . . ." (pág . 129).

También utiliza otro modo de justificarse ante el lector, y es por medio del
narrador: "Tenía la frente rastrillada . . . por un dolor sin nombre" (pág . 132).

Pero la verdadera transgresión está basada en una fantasía dentro de la
fantasía : el verdadero agresor es simbólico : el enjambre es el que comete la
fechoría o el daño, al provocar una eliminación : la muerte de la burra.

2.- Interrogación-Información : El hijo que, en un principio, no domina el
relato, pero merodea a lo largo de toda la historia como principal y único
confidente del padre, intenta obtener información : "¿Dónde está?" (pág . 127).

3.- Mediación : Se introduce Andrés como primer mediador en el relato:

—"Ahora habrá que ir a por el buche, se le desangra y a otra cosa "
—Pero ¿por qué? —objetó el niño, cada vez más enfurruñado— " (pág . 129).

Se inicia una cadena de "mediadores" que llevarán a la solución:
Andrés-Nila-Burra.
Andrés representa el rechazo a la codificación de los comportamientos

individuales . Su rebelión pone de manifiesto una preocupación ética . Con su
postura desbarata la autonomía de las acciones aisladas y las inscribe en un
encadenamiento de interrelación casual.

4.- Andrés, como héreo buscador (de soluciones), decide intervenir en
una tarea difícil : sus dos primeras mediaciones no repercuten en el argumento,
son simples actitudes de rabia:

5 . Vladimir, J . A . Propp ., op . cit ., pág . 151 .
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—Andrés dio un manotazo por encima de su cabeza . . . cogió un puñado de
tierra y lo arrojó con rabia contra una cepa (pág . 129).

—De repente Andrés se despojó de la camisa tirándola sobre una cepa . ..
(pág. 130).

La tercera intervención es definitiva cuando "En una pausa . . . Andrés se
abalanzó sobre el cuchillo (pág . 136).

5.- La recepción del objeto mágico se produce tanto en el ámbito de lo
antagónico, con elementos materiales hirientes (el cuchillo y/o la escopeta),
con insistencia en el elemento "cuchillo" (págs . 135 y 136) ; como en el plano de
lo heroico, con elementos sentimentales puros, -como son la pandilla o la
relación de amistad Andrés-Nila, que producen un acercamiento indirecto y
progresivo, y espiritual, hacia el elemento anímico mágico : la burra II.

6.- El desplazamiento en el espacio sucede como un proceso ascendente:
las primeras salidas y cambios de lugar espacial de Andrés son al campo y le
sirven para inspeccionar el conflicto planteado . Pero el verdadero cambio
espacial, no sólo físico, sino también ambiental, que será relevante en la
estructura, ocurre cuando Andrés se encuentra con la pandilla y se mezcla con
los demás muchachos (pág . 135), con lo cual sale de su espacio familiar y toma
la decisión, por otra parte, espontánea e incontrolada, definitoria, de abalan-
zarse sobre el cuchillo destruyendo así el maleficio y enlazando con la siguiente
función del personaje:

7.- Combate y lucha, cuyo clímax está en ese hecho de destrucción del
poder mágico de lo físico, en pro de la fuerza virulenta y misteriosa de lo
inmaterial.

8.- La victoria: se ve plasmada en una prosa más sonriente y relajada, en la
que los personajes parecen descansar de una pesadilla y el paisaje se tiñe de
buenos augurios . Es la visión que nos ofrece la última página del cuento
(pág . 138):

Unión de los vecinos
Presencia más expresiva del olfato
"Corría una brisa que daba gloria "

9.- La reparación de la falta queda diluida en medio de ese desconoci-
miento de la medida de culpabilidad, que no puede ser atribuible a un ser
concreto, sino a un halo misterioso . Por el mismo motivo queda también
difuminado el castigo que corresponde al agresor, al antihéroe.

10.- El regreso del héroe llama la atención por su carácter simbólico . Es un
regreso a la alegría, a la paz y a la esperanza perdidas . Es el encuentro de una
verdad, largamente buscada, entre padre e hijo . Pero es, sobre todo, el regreso
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a la infancia, a los sueños que, al contrario de lo que muchos creen, se pueden
hacer brotar de nuevo fuera del pasado y del recuerdo . Queda de manifiesto en
el monólogo del padre, que el narrador muy bien conoce, y en el que, por
primera vez, un padre hasta ahora protagonista y fiado del apresamiento y
posesión de una verdad, se derrumba y reconoce su derrota y encauza su
escepticismo por otros derroteros:

Debía ser bonito tener doce años y jugar por aquí y por allá sin sobresaltos,
no como él, que había soportado su niñez bajo el impacto de la guerra
(pág . 135).

En este punto tiene lugar también la identificación del héroe como tal, el
desenmascaramiento del falso héroe, en medio de una euforia optimista y
contagiosa y de cierta anhelada y grata transparencia.

11 .- El feliz matrimonio con el que Propp suele calificar a la función última
del héroe, aquí está simbolizado con el hermanamiento y convivencia no sólo
de todos los seres humanos que han vivido esta historia, sino de todo elemento
del entorno que comparte el hálito existencial en coherentes y familiares
sensaciones incluidas una brisa "que daba gloria" o un "no tardará en llover "
resolutorio.

Andrés podría querer suplantar un deseo del autor de huir de tanto conven-
cionaliso en las actitudes humanas. Su paso por la historia del relato es limpio,
propio de una postura ingenua y resignada ante una realidad cruel, más propia
de un universo de adultos . En un mundo de idealismo, de inocencia, de sueños,
pero no necesariamente de utopías, Andrés hace frente a un mundo marcado
por experiencias negativas y por el pragmatismo de la vida.

Las dos figuras generan un contraste muy llamativo : de un lado el del adulto
se plega resignadamente a la fría realidad, a la huella del escepticismo : "Claro,
¿qué quieres hacer"; de otro, el muchacho soñador de fantasías, lleno de
entusiasmo que trasciende la realidad y se proyecta valientemente hacia un
luminoso ejercicio de solidaridad y apertura hacia el futuro : " . . . se le alcanzaba
que todo el mundo atesoraba algo bueno" (pág . 135).

Pero lo que más atrae de estas criaturas no es la clara antítesis que reprodu-
cen, sino el intercambio que entre ellos va generando el relato, precisamente
para corroborar la tesis de que "una vida depende de otra vida . . ." A pesar del
contraste entre la grandiosidad física del padre (o la equivalente de la burra)
frente a una aparente menudencia del hijo (o de las abejas) sorprende constatar
la fuerza protagonista que pueden ir tomando esos seres más débiles . La vida
de la burra dependió, para mal, de la de las abejas, pero ¿acaso no ha depen-
dido, en este caso para bien, la vida —más feliz— del padre, de la vida de
Andrés? :
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Con frecuencia los móviles de la conducta humana se desmontan como
piezas de una arquitectura de juguete (pág . 137).

Sabemos, a duras penas, quién es el protagonista, sabemos que el antago-
nista no es un personaje-persona, sino una fuerza superior, el orden inevitable
de las cosas y de los acontecimientos que azuza al padre y que se esconde
detrás del fulgor del cuchillo, como elemento físico que permite lo mágico y
que, con insistencia, refulgente y lúcido, incita a los seres a actuar, de una
manera o de otra . A mi modo de ver, esta es la enseñanza más enraizada en el
tema, de la fábula . Y el final feliz, de indefensión y de hermanamiento de unas
criaturas que han sido manipuladas conjuntamente, representa la atenuación
de cualquier intento de culpabilidad, una recompensa a tanta tragedia existen-
cial, a no tener otra opción que soportar el dolor y la muerte.

"Para su podre había gente de mala sangre, o sea, con influencia dañina "
(pág . 135).
"A Andrés, por el contrario, se le alcanzaba que todo el mundo atesoraba

algo bueno " (pág . 135).

El amplio universo de dicotomías y de correspondencias en las funciones de
los personajes, se debe a la misma complejidad del tema ; hay paralelismos
entre:

—El buche y Andrés
—El padre y el enjambre
—El padre y la burra 1
—Nila y Andrés
—Nilo y la burra 11
—Etc.

Ello indica que un personaje no es quien es por sí mismo, sino que depende
del resto del entorno . Nadie es protagonista total, ninguno es culpable sin más.
El hado de la existencia nos salva muchas veces de ser mejores o peores, de ser
culpables o inocentes, de ser nosotros.

Sin embargo, algo se hace coherente cuando intentamos esquematizar los
elementos y funciones del cuento:
—El fulgor del cuchillo : es antagonista y es agresora la vez.
—Andrés es el héroe activo, mientras que el buche es el héroe pasivo.
—La burra 11: es el donante
—Nila: auxiliar
—Andrés : es también el mandatario.

Como sostiene Nikiforov,



Un enjambre cayendo, palpitante, sobre la burrilla . .
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. . . el personaje principal es portador de la función biográfica, mientras que
los personajes secundarios tienen a su cargo funciones de complicación de
la intriga 6 .

Lo cierto es que si el buche consigue prolongar su vida, Andrés consigue
invitar al lector a soñar y a crear, pese a cualquier maleficio.

La burra, el buche, o el enjambre no sueñan, pero, idealizados con el tamiz
de la ternura, son elevados (merced a la actitud de los demás personajes hacia
ellos) a la categoría de personajes importantes, necesarios urdidores de la
intriga y, a la vez, frágiles y estimados.

Está claro que todos participan del caos físico del universo y lo hacen —he
aquí la paradoja— buscando orden y equilibrio . Persigen la armonía con las
herramientas del espíritu . Seres humanos, ansían una felicidad escurridiza
desde las limitaciones de lo humano.

5.- AMBIENTACION TEMPORAL Y ESPACIAL

De un lado, el topónimo concreto, simbólico del pueblo natal del autor, y
constante en toda su producción narrativa (Villar, a veces con el desdobla-
miento de Villa) . En torno a él fluye todo el paisaje de la comarca palentina del
Cerrato, visto al detalle . De otro, una ambientación espacial ficticia y artística
que cobra un papel muy comprometido en la estructura del relato, al actuar
con la misma fuerza que un personaje que fascina y vivifica, a la vez que coarta
a los verdaderos seres del cuento, ahora debilitándolos, ahora ennobleciéndolos.

Me parece evidente que el aspecto espacial, realista y concreto de "El fulgor
del cuchillo" es al padre, a la cruda experiencia, lo que el ambiente espacial
ficticio, creado e inventado, es a Andrés y al propio mundo onírico e imagina-
tivo del artista creador . Sabemos cuál de los dos mundos sucumbepsegún la
tesis de la fábula.

En cuanto al tiempo que dura la acción del discurso, es aproximadamente de
dos días . Ello no insta paraque la duración de la historia sea mayor . En este
estudio del espacio temporal caben tres tipos de análisis:

—En los diálogos, siempre en tiempo presente, el tiempo del discurso y el de
la historia coinciden ; en cambio, cuando el narrador analiza y describe pensa-
mientos y sensaciones de los personajes, el tiempo de la historia es nulo . Por lo
mismo, el tiempo ficticio que se supone han vivido los personajes hasta el
comienzo del discurso, tampoco aparece expresado en la historia.

6 . E . Maletinski . Estudio estructural y tipológico del cuento, Rodolfo Alonso Editor, S .R .L . Buenos
Aires, 1972, pág . 14 .
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—La diferencia entre los tiempos del segundo plano (los imperfectos) y los
del primer plano (los indefinidos) afecta en gran medida al asunto : Son mucho
más esperados los sucesos (y ello comporta un aumento de la intriga y del
interés y curiosidad) con el empleo del imperfecto . En cambio, el indefinido nos
ofrece una información que, al estar concluida en sí misma, aparece desposeída
de intriga.

—En este sentido la abundancia en el uso del imperfecto, a lo largo de El
fulgor del cuchillo, ha permitido a su autor el progresivo aumento de interés y
del misterio que envuelve todo el relato . Superiores en número a los diálogos
son las descripciones y secuencias narradas, con las que el autor revela un
mundo auroral de encantadora fantasía:

Con el ceño abstraído, llegaron, anda que te anda, al pueblo (. . .) Ocultos
tras la junquera de la charca, unos muchachos acechaban la salida de las
ranas para cazarlas . Más allá, . . . estaba Efrén que desde hacía años se
levantaba con el alba a ver salir el sol por el Cotarrón aplaudiendo hasta
quedar rendido (pág. 134).
Para su padre había gente de mala sangre . ..
A Andrés, por el contrario, se le alcanzaba que todo el mundo atesoraba
algo bueno . (pág . 135).

—Ante un tercer tipo de estudio de lo temporal, encontramos los tiempos
comentados (presente-pretérito perfecto-futuro) que reflejan las actitudes y
consideraciones del narrador:

"Para los niños de doce años sus padres, de manos grandes como el mundo,
pueden hacer brotar los panes directamente de los surcos" (pág . 131).

—Por otra parte, una repetición temporal rítmica en la primera parte del
cuento (las cuatro primeras secuencias) sirve —a pesar de utilizar un verbo en
indefinido— para crear un ambiente interesante y una mayor tensión del
dramatismo que se entrecruza en el conflicto de los dos personajes:

"Hubo otro silencio, hubo una respiración entrecortada . . ." (págs . 127, 130,
133).

En los cuentos que Sáinz de Robles califica de "inspección" —y éste lo
es—los ambientes, climas y atmósferas contribuyen enormemente a la expre-
sión y exteriorización de la "enfermedad moral" de los protagonistas . Sin esta
ambientación externa, llena de matices sensitivos y generadora de estigmas en
la epidermis de deseos y sentimientos, ni Andrés ni su padre quedarían defini-
dos como lo que son . Con ella, en cambio, los seres alcanzan verdadera
humanidad y las descripciones se suceden en auténticos talones de arte.

La significación vital del argumento narrado desborda a unos seres que, de
endebles, no sólo se necesitan unos a otros, sino que dependen de un entorno
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que, ahora fiel, ahora despiadado, les infunde la savia conductora hacia el
mundo de lo fantástico y de lo maravilloso:

Al cuento de inspección le basta un paisaje rústico o urbano, una conmo-
ción de la Naturaleza, la significación de un objeto, para sacar de su
descripción morosa e interpretación sutil y artística ese interés y esa emo-
ción exigibles, canónicamente al género 7 .

Y es que estos seres, surgidos de las dubitaciones e inquietudes de su
creador, se mueven —¿infelices?— dentro de las limitaciones que impone la
existencia humana o dentro de la banalización de lo contidiano ; huyen constan-
temente de las circunstancias, se proyectan hacia el sueño, desdramatizan su
ser. Todavía buscadores de felicidad, consiguen escapar del más derrotista
escepticismo.

6.- ELEMENTOS SIMBOLICOS Y METAFISICOS

A lo largo de las páginas de El fulgor del cuchillo queda plasmada una
vigorosa plasticidad, bien a través de rebuscadas y contundentes adjetivacio-
nes, bien por medio de frecuentes metáforas, símbolos y símiles . También aquí
las cosas bellas suceden en un campo lingüístico desconocido.

Lo verdaderamente poético procede de esa búsqueda constante de un
mundo novedoso, extraño . Procedimiento que palpita no sólo en la forma bella
de transformar la realidad a través de la alegoría o la metáfora, también brilla en
esa mutación del lenguaje cotidiano por la implantación de un supralenguaje
estético e inusual . Aunque la primacía de los valores poéticos, en esta narra-
ción, se conjuga (contra lo que hubiera podido suceder) en total compatibilidad
con otros recursos narrativos, incluso potenciándolos, evitando así cualquier
merma de la congruencia y la unidad.

Nota : En la presentación de El peso de las sombras (que tuvo lugar en Palencia el día 19 de

octubre de 1990) el polígrafo palentino Manuel Carrión Gútiez leyó unos folios en los que, con
hondura y brillantez, trazó una disección del libro . De los tres ingredientes que, a su juicio,
componen el libro —infancia, tierra y mujer— es obvio que los dos primeros entran de lleno en la
presente narración . Asimismo, presiento con él que el cuento de El fulgor del cuchillo "va a quedar
para las antologías como imagen de un Platero no de los dulces campos de Moguer, sino de las
duras gredas del Cerrato" . También califica Carrión la prosa de todo el libro de "prieta y
apasionada " , calificativos que, además, exigen mención y convienen tanto en los mejores párrafos
de Galán, como en sus mejores versos . (Obran en nuestro poder los tres folios originales que el
citado autor leyó).

7 . Luis Sampietro . Incapacidad de acción y otros cuentos (Prólogo de Federico Carlos Sáinz de
Robles), Copyright, Madrid, 1957, pág. 5 .
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Algunas metáforas, creadas aquí por Galán, nos hacen pensar en la eficacia y
expresividad de las greguerías ramonianas, en lo que tienen de atrevimiento y
de exactitud de los dos objetos implícitos de la "comparación":

Racimos de abejas (pág . 131)A
Mancha de rampojos (pág . 131)
Cáscara inservible (pág . 131)
Padre, de manos grandes como el mundo (pág . 131 y 132)
Frente rastrillada (pág . 132)
Un dolor sin nombre (pág . 132)
Discurso rebuznado (pág . 134)
Un pueblo del tamaño de un grito (pág . 130)
Joroba palpitante (pág . 130)

Un curioso personaje impregna también el relato de cierto pintoresquismo y
representa una evasión y distracción para el lector : es Efrén, el que siempre
aplaude a la salida del alba . (pág . 134).

7 .-ESTETICA Y ESTILO

El universo que descubrimos en estas narraciones de Joaquín Galán, es
todavía fresco, no gastado por el uso ni por los tópicos, basado en una realidad
geográfica concreta, pero recreado y tamizado por una sensibilidad que hace
posible la cohesión entre lo humano, filosófico y universal, por un lado, y lo
poético por otro, alejado de lo cotidiano . Hasta la corteza rutinaria misma de la
vida de los personajes se ve transfigurada.

La envoltura poética y la precisión de los términos no sólo nos acerca a las
profundidades de ese mundo terruñero y humanamente enraizado en matices
de una infancia lejana, sino que, además, nos comunica y hace comprender su
pálpito espiritual, nos enseña a ver el mundo, ese mundo concreto, sublimado
al hilo de las ensoñaciones de Andrés o del autor.

A mi parecer, emergen descripciones impresionistas (de estados de ánimo y
sensaciones) propias de las últimas novedades técnicas de la narrativa y que no
representan la única nota por la que apuesta la intencionalidad estética del
autor . Además, el ritmo constante a lo largo del hilo narrativo, con repeticiones
paralelísticas del tipo "hubo otro silencio, hubo una respiración entrecortada",
de las páginas 127, 130 y 133 —y cuyo significado semántico contrasta siempre
con los rumores que emergen de la naturaleza— (el aire, el vuelo de los grajos y
el ruido de los pasos sobre la grama, respectivamente) nos sugieren series de
jalones que apelan a una interiorización del proceso narrativo y recalcan un
estado de ánimo: ¿de desazón?, ¿de tensas espectativas?, ¿de enfado conte-
nido? En este caso el "silencio y respiración entrecortada " da cauce a una
preocupación largamente contenida que subraya una reflexión pesarosa, las-
timera, melancólica .
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En este cuento, fantástico y poético, la escasez de diálogo entre los persona-
jes se suple mediante acertadas y sugeridoras descripciones de estados de
ánimo y de diversas sensaciones, de pensamientos de los personajes que el
narrador conoce . Como si se tratase de un poema, estos párrafos enaltecen la
calidad estética del cuento.

La reflexión, adosada de silencios y de respiraciones entrecortadas, que
sugieren la preocupación de un muchacho que va pautando y rememorando la
intolerable y cruel realidad a que se ve abocado su entorno, siempre se ve
rodeada de un cúmulo de sensaciones . Ya en el primer párrafo Andrés se siente
distraído observando un botijo o permanece inmóvil "cavilando" acerca de la
dramática sentencia "Ahora tendremos que matar el buche".

El lector tiene, como vemos, oportunidades de reflexión y de distracción, y el
crítico, al analizar estas páginas, tiende a considerar, con Lancelotti, que:

El verdadero primor del cuento es su labor y esta faena, lejos de ser retórica,
corresponde a una trasposición donde los centros motores, nerviosos, de
un habla no distinta del tema, importan tanto o más que la presunta
arquitectura del relato.
;' . . ./ Frente a la posibilidad total de la lengua, el autor de un cuento trabaja
con usura, desde abajo y desde adentro, y vela sin descanso por contener el
todo en la parte.
El cuentista opera al margen de la vida . . . Su verdadero contacto con la
realidad es metafísico en sentido lato, en cuanto, por exageración metafó-
rica o alegórica, transforma el fluir cotidiano que lo inspira en un hecho
extraordinario y, de algún modo, único e irrepetible: Todo cuento digno de
tal nombre, comporta, así, un escándalo. . . / . . ./ el cuento más modesto
esconde una pizca de extraño e irrepetible.
Y es que la novela nos invita a una compenetración, mientras el cuento nos
propone un asombro y una interpretación 8 .

Con la búsqueda de la expresión exacta y la vigorosa ornamentación,
propios del estilo sublime y poético, Galán respira y siente de cerca el conocido
anhelo juanramoniano:

¡Intelijencia,
dame el nombre exacto de las cosas!

No en vano crea constantes expresiones metafóricas . No en vano, en sus
páginas, reverbera lo cotidiano transformado, alquitarado . Opulencia imagina-
tiva, manifiesta en la invención de los personajes, y aguda sensibilidad nos
demuestran lacapacidad de horadación de su prosa.

8 . Mario, A . Lancelotti, Teoría del cuento, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1973,

págs . 10, 11, 14 .
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8.- INTENCIONALIDAD

Expresiones repetidas, así como todo lo que en el cuento aparece y subyace
de sentencioso, favorecen la concreción del simbolismo y la identificación del
lector con el sentir humano y vital que discurre en esas páginas. La consecu-
ción final es un universalismo al que toda obra debe aspirar.

La atmósfera interior y subjetiva de los personajes se sitúa en una perfecta
correspondencia contrastada, pero unánime, con el ámbito físico externo a
ellos.

La búsqueda de una verdad se halla implícita en ese deseo del muchacho de
destruir todo anhelo insatisfecho, toda preocupación materialista y de futuro,
en pro de la tranquilidad y despreocupación del momento y, sobre todo, la paz
espiritual, expresada al mundo exterior —humano o inanimado— mediante
una necesidad emotiva y sentimental.

Con el final feliz, el relato se dibuja como un círculo, sin posibilidad de
continuar y cuya conclusión está augurada en su comienzo.

Un padre que, con la fragilidad de cualquier ser humano, se ve encauzado
por determinadas fuerzas del mal (físicas, tangibles), de puro rozarlas ; un chico

doto-minado por hados purificadores e idealistas, de puro soñarlos. Como si la
za de la inspiración (Andrés) y del arte creador exigiesen para subsistir de

la constante atenuación, languidecimiento y sepultura del objeto físico y real
que antaño les dio vida . Tal y como el día sucede a la noche . Argumento y
estructura narrativa van directos a una sola pretensión : el devenir existencial:
La suerte de una vida depende de otra vida . Sobrevive la postura del mucha-
cho, a costa del sacrificio argumental del padre ; prevalece la esperanza, el
amor, la convivencia, el hogar, a costa del sacrificio del pesimismo, del rencor,
de la soledad, del vagabundeo, respectivamente.

Bajo la intención principal del autor subyace esa necesidad de crear la
realidad situándola en un espacio, en un tiempo y en unas coordenadas
propias, ¿y qué es si no la obra de arte?

9. CONCLUSION

Sin ánimo de establecer una correspondencia entre comunidad y manifesta-
ción literaria de la misma, cabe decir que la escritura de Joaquín Galán se halla,
a todas luces, impregnada del hechizo profundo de la tierra en la que nace . Ya
en su obra poética se conjugarán naturaleza e historia de modo que cada texto
accede a un cabal significado mediante la interrelación con los demás 9 .

9 . Parrilla Valeriano, Aproximación ala poesía de Joaquín Galán, Publicaciones de la Institución
Tello Téllez de Meneses, núm . 46 . Palencia, 1982.
Asimismo, véase el trabajo de César Ayuso: Joaquín Galán ; fidelidad a la palabra, I .T .T .M .,

núm . 61, Palencia, 1990.
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El punto de vista del autor se ajusta a la evocación de unos hechos que bien
pueden situarse en la España rural de finales de los cincuenta . Las circunstan-
cias de precariedad, así como la ubicación de la niñez del padre, favorecen esta
interpretación . Por otra parte, el rigor constructivo del relato está al servicio de
la memoria . Todo él representa la rememoración de una infancia hoy sólo
soñada en lo que tiene de extinción la ambientación rural que la envuelve.

Podemos hacer balance aludiendo a que en el relato se nos ofrece una
transposición de la realidad, mediante una atmósfera metafísica, como clima
ideal para una creación a la vez poética y reflexiva . De ello aprende el lector que
el mundo físico sirve para la creación artística únicamente de soporte . Y
también aprende que no es sólo lo fantástico y maravilloso (concretado en la
fuerza que emerge del fulgor del cuchillo, o en los presagios de la escopeta, o en
el hado positivo del final), sino, sobre todo, lo extraño, lo que concede dominio,
textura, poesía y vida al cuento:

Extraño es el que un enjambre acabe con la existencia de una burra (algo, a
un tiempo, ajeno y común a la vida), extraña es la paradoja de que un padre "de
manos grandes como el mundo" no pueda dar con otra solución menos cruel,
extraño es que un niño de doce años proponga una solución tan madura y
acertada, extrañas son algunas de las reflexiones diversas del narrador, o la
original creación del personaje de Efrén, o el final del cuento . Pero es esa
extrañeza lo que nos conmueve, porque de ella emana una sensación de lejanía
de lo cotidiano y de lo demasiado concido, de lo tangente y alcanzable y puesto
que "siempre las cosas especiales y hermosas pasaban en otra parte " ¿por qué
no "extrañar" las que ya conocemos y que nos rodean, y alejarlas recreándolas
en nuestra imaginación, y verlas así también hermosas? ¿Por qué no embelle-
cer o recrear lo más abominable? ¿Por qué no fingir lo mísero y deleznable?
¿Por qué no soñar?

Contra lo que pudiera parecer, los elementos físicos se bullen, siempre
seguros, ante un silencio dubitativo y tembloroso, pero al finjo físico y lo etéreo
se hermann indemne y placenteramente, como la paz de espíritu que sucede a
la ira y al rencor, o como el anhelado descanso de una desmesurada fatiga.

A través de la ilusión realista, la breve ficción del fulgor del cuchillo restablece
la confianza en que las leyes del arte y las leyes del univerdo se correpondan,
como si la vida misma fuese poseedora del don que representa una verdad
profunda, sirviéndose únicamente del tamiz de aguda sensibilidad que la ha ido
escrudiñando punto por punto.

A través de esta historia lo que sugiere Galán es que en nuestra constante
búsqueda de valores, algunos aparecen como verdades que brotan sin ser
esperadas . Otros se manifiestan como incertidumbres inherentes a lo humano.
Unas y otras surgen no desde la madurez, ni desde la ostentación de la fuerza,
sino desde el recóndito mundo infantil que purifica de las miserias y refuerza el
ánimo . Sean verdades o incertezas, se nos brindan realzadas mediante un
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lenguaje que chorrea afectividad, que suscita un hálito contagioso de ternura y
que aparece como el perfectamente adecuado para revelarnos, por igual,
afectos y verdades, limites y ensoñaciones, en definitiva : la volición (lietaria) de
un mundo de sueños sin objeto y la urgencia inapelable de la esperanza.
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SITUACION DE LOS SABERES MORFOLOGICOS EN ESPAÑA
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

La anatomía macroscópica pocas novedades parecía ofrecer a mediados del
siglo XIX . Se continúan las directrices iniciadas en etapas anteriores, es decir:
desarrollo de la anatomía topográfica de acuerdo con la visión utilitarista de la
anatomía, la prosecución de los estudios comparados de carácter evolucio-
nista y el desarrollo de los estudios sobre las formas elementales . La investiga-
ción anatómica durante los años del Romanticismo había agotado práctica-
mente el estudio puramente descriptivo de la osteología y miología, en cambio
la neurología aún tenía campo por delante . La neurología y el aparato circulato-
rio acaparan el afán investigador de la segunda mitad del siglo referido.

La mayoría de las aportaciones a la anatomía macroscópica no son fruto de
la simple experiencia disectiva, sino de la proyección en el ámbito morfológico
de los problemas de la fisiología, embriología, la clínica, etc . Poniendo el
ejemplo conocido, Broca parte de la patología para descubrir el centro del
lenguaje articulado t .

Santiago Ramón y Cajal en una carta dirigida a Federico Olóriz viene a decir
lo mismo con palabras más sencillas : "La anatomía descriptiva está hecha y
para hallar un detalle nuevo hay que espigar profundamente durante muchos
años" . Se había llegado a una especie de vía muerta en el cultivo de la anatomía,
era necesario desarrollar nuevas perspectivas que mantuvieran el interés por la
disciplina . No es extraño que los jóvenes investigadores deriven hacia materias
como Histología, Embriología o Fisiología que ofrecen campos sugestivos y
prometedores para los interesados en contribuir al conocimiento del hombre 2 .

Aunque la Anatomía macroscópica es una ciencia ya constituida, en la que
queda poco por averiguar, sin embargo, los alumnos de medicina al terminar
los estudios, en su mayoría, no se acordaban de la asignatura : los métodos de
enseñanza no daban los resultados esperados . Era preciso dar nuevo enfoque
a la organización de la enseñanza anatómica, contando con la cooperación de
autoridades políticas y universitarias.

1. Lain Entralgo, Pedro : Historia Universal de la Medicina ", Vol . VI, Barcelona, Salvat Editores,

1974, pág .34.

2. González de Velasco reformador de los saberes morfológicos . Medicina e Historia, Barce-

lona, Publicación Médica Uriach, n 4 14, 1986 .
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En este sentido es preciso destacar una serie de iniciativas que parten de los
gobiernos que se suceden a lo largo del período, como la del Ministro Pidal, que
dicta el 16 de septiembre de 1846 las "Instrucciones Generales sobre el orden y
método en la enseñanza en las Facultades de Medicina del Reino", determi
nando que sea diaria la enseñanza a clase de repaso para los de segundo curso
El nuevo reglamento propone dos horas diarias de ejercicios de disección del 1
de noviembre al 1 de abril, y que los catedráticos den clases prácticas en las que
participen todos los alumnos.

Por su parte Severo Catalina, Director de Instrucción Pública en 1866,
pretende reorganizar los estudios de Medicina, creando para el doctorado una
Cátedra alternativa de "Estudios superiores de anatomía", suprime su estudio
en el segundo curso, pero semejante cambio que muchos juzgan disparatado,
apenas tiene vigilancia, al curso siguiente se vuelve al sistema anterior.

Excepto la Real Orden de 16 de abril de 1881 que restablece el cargo de
Director de Trabajos anatómicos, suprimiendo el de Ayudante de Disección,
pocos cambios acontecen en la organización de los estudios anatómicos hasta
el inspirado por D . Julián Calleja en 1900, por Real Orden de 10 de julio . Siendo
Director General de Instrucción Pública D . Julián suprime el cargo de Director
de Museos y Trabajos anatómicos, y crea en sustitución un Catedrático de
Técnica Anatómica, con carácter independiente . D. Salvino Sierra no está de
acuerdo con la nueva disposición, que separa la Disección de la Anatomía, en
las Facultades Europeas el cambio sería inaceptable . El Dr . Escribano añade a
esto que la Facultad de Madrid sale beneficiada con la reforma . La Cátedra de
Disección pasará en 1920 a cargo de los profesores de Anatomía descriptiva
por nueva orden del Gobierno El tiempo viene a darles la razón.

En cuanto a textos de Anatomía se refiere la segunda mitad del siglo XIX no
fue tan rica en grandes exposiciones generales de la anatomía humana como la
primera . Surgen no obstante nuevas sistematizaciones de considerable altura
de acuerdo todavía con el estilo vesaliano.

A comienzos de 1846 y a propuesta del Consejo de Instrucción Pública se
aprueba la primera lista de textos escolares . Los de Anatomía son los siguien-
tes : "Tratado de Anatomía General y Descriptiva y Topográfica" de Lorenzo
Bossana (1845) . "Compendio de Anatomía General, Descriptiva y Topográ-
fica" por Agapito Zuriaga (1838) . "Nuevo Manual de Anatomía General " de L.
G . Marchesseaux (1845), traducido por Méndez Alvaro . "Tratado completo de
Anatomía General " , por F . Henle, traducido por Carlos Quijano y Malo (1841).

Entre los textos más leídos no incluidos en la lista figuran, "Anatomía
General aplicada a la Fisiología y a la Medicina " de Francisco Xavier Bichat,

3 . García del Carrizo, María Gloria . Historia de la facultad de Medicina de Madrid, 1843-1931.
Madrid, Tesis doctoral, 1963 .
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traducido por Ramón Truxillo (1807) . "Traite d ' anatomie descriptiva " de Sap-
pey (1858) y la "Anatomía de Henry Gray". A pesar de todo el "Curso completo
de Anatomía del cuerpo humano" del Dr . Jaime Bonells y el licenciado Ignacio
Lacaba, cuya primera edición data de 1790 es la más popular durante el primer
tercio del siglo XIX, superior a sus contemporáneos y preferida por los estu-
diantes españoles durante muchos años, hasta bien entrada la segunda mitad
de la centuria.

En el último tercio del siglo la formación anatómica proporcionada en las
facultades sigue nutriéndose de textos en su mayoría franceses como el cono-
cido "Traite d ' Anatomie Humaine " de Testut, cuya primera edición fue hecha
entre 1889 y 1892. Otros autores franceses como Paulet y Fort alcanzaron
menos difusión, aunque son conocidos en la Facultad de Valladolid merced a la
traducción al castellano de D . Salvino.

Los libros de Anatomía compuestos por nuestros paisanos son por el buen
acierto en los modelos, por su métodos, claridad y conocimiento dignos de
aplauso, viene a decir Comenge. Son también más rústicos, carecen del lujo y
gusto de las impresiones extranjeras, porque los autores buscan por encima de
todo la utilidad del discípulo . Sirve de ejemplo los cuatro volúmenes del
"Tratado de Anatomía" del Dr. Julián Calleja —ya aludido— impreso entre
1869 y 1877, que recoge la tradición disectora de Fourquet 4 .

Si bien las obras de Anatomía descriptiva y topográfica son numerosas, no
sucede lo mismo con las de Técnica anatómica . Revisando las sucesivas
ediciones del "Index Catalogue " 5 sólo encontramos las siguientes : " Inyección,
preparación et conservación des vaisseux lymphatiques", París, 1843, de Sap-
pey ; " Webwe ejn neues Verfahren von Conservirung anatomischen Leichent-
heile Allg" . Wien med. Ztg, 1872, de Laskonski ; "Canulenzu Einstich-
Ynyectionen", Arch .f . mikr . Anat., Bonn, 1870, de Schawalde ; "Uberdie
luftasackeder vogel", Leipzig, 1877, de Strasser.

Los trabajos de autores españoles también escasean, figurando solamente el
de Olóriz y Aguilera, "Técnica anatómica concepto y definición ; historia,
importancia, extensión, división y sus fundamentos ; consideraciones generales
y plan de disección", en Prensa Médica de Granada, 1879 ; Gómez Alama,
"Arte de disecar o hacer las preparaciones anatómicas del cuerpo humano " ,
Valencia, 1872 ; Pulido A . "La disección " , Boletín de Medicina Nav ., Madrid,
1894, y finalmente, Cardenal L . "Notas sobre métodos para la conservación de
las preparaciones anatómicas " , en Rev . balear de Ciencias Médicas, Palma de
Mallorca, 1899.

Granjel, L . S . La Medicina Española Contemporánea. Salamanca, Publicaciones de la
Universidad de Salamanca, 1986, pág . 133.

5 . Index Catalogue . Volumen 1, 1972, págs . 3Q4, 324, 381 y 384 .
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BIOGRAFIA

D . Salvino vio la luz por primera vez el 12 de octubre de 1847 en Villalaco,
partido judicial de Astudillo . El pueblo situado al extremo E . de la provincia y a
la margen derecha del río Pisuerga, contaba por aquel entonces con 130 casas,
escuela de primeras letras dotada de 9 cargas de trigo y lo que daban los padres
de los 34 alumnos que concurrían . La iglesia parroquial de Santa Eufemia
servida por un cura teniente y un beneficiado . Disponía también de cirujano:
D . Andrés Sierra Naba, padre de D . Salvino 6 .

D . Andrés era natural de Astudillo . La madre, doña Juana Val González de
Torquemada . Sus abuelos según consta en la partida de bautismo se reparten
entre Astudillo, Villalaco y Torquemada, todos pueblos próximos 7 .

Sus primeros conocimientos fueron adquiridos en la humilde escuela del
pueblo natal y en las de Palenzuela, Villamediana y Valdespina.

Comenzó la segunda enseñanza en Santa María del Campo (Burgos) donde
existía un colegio de humanidades . Allí estudió latín, en una cátedra sostenida
por un patronato . Recuerda D. Salvino que había en dicha cátedra allá por el
año 1859, unos setenta alumnos, divididos en 9 o 10 secciones, desde declina-
ción, hasta construcción latina. Al frente de cada sección se encontraba un
alumno destacado lo suficiente para enseñar a sus inferiores, cuyo estado
conocía minuciosamente . Después venían los "pasantes " , uno para la mitad
superior adelantada y otro para la inferior . Los pasantes eran profesores
jóvenes que habían aprobado la gramática latina y aspiraban a dómines o
ingresar en el seminario . Iban pasando a las secciones, dando una explicación
de la lección del día, con ejemplos prácticos y una iniciación para la del
próximo.

6. Madoz, P . Diccionario Geográfico-Estadfstico-Histórico de España y sus posesiones de

ultramar . Tomo IV, Valladolid, Edición Facsímil, Ambito Ediciones, 1984, pág . 224.

7. Partida Bautismo de Salvino Sierra y Val . Parroquia de Santa Eufemia de Villalaco, Diócesis

de Palencia, Libro 6, fol . 237 .
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Dr. D. Salvino Sierra y Val .
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El señor dómine entraba en clase una hora por la mañana y tarde, hacía
explicación y enseñanza de los alumnos adelantados y se enteraba del estudio
de las secciones. Llegaba a conocer a la mayoría de sus alumnos en relación
con su tipo orgánico, aplicando a cada uno un sobrenombre por el que le
conocían sus condiscípulos.

Este procedimiento empleado por D . Teodoro Revilla, el excelente profesor
de Latín, con las variaciones oportunas, daría los mismos resultados en otras
enseñanzas . Y esto es lo que aplicó D. Salvino a la enseñanza de la anatomía en
la sala de disección 8 . A los trece años, tras ganar una beca, se traslada al
Instituto de Palencia, para matricularse en el curso académico de mil ochocien-
tos sesenta a mil ochocientos sesenta y uno de las siguientes asignaturas:
Ejercicios de traducción y análisis latina, Fundamentos de Lengua Griega
(sobresaliente), primer curso de Lengua Francesa (sobresaliente), Geografía
descriptiva (sobresaliente), Algebra (sobresaliente), y tercer curso de explica-
ción a la doctrina cristiana (nociones de historia Sagrada, religión y moral por
asistencia) . Hizo oposición y obtuvo los premios ordinarios en las asignaturas
de Geografía descriptiva y primer curso de Lengua Francesa.

En el curso académico de mil ochocientos sesenta y uno a mil ochocientos
sesenta y dos las asignaturas de : Ejercicios de traducción de Lengua Griega,
Elementos de Retórica y Poética, Elementos de Trigonometría e Historia
General y particular de España, todas con nota de sobresaliente .Hizo oposi-
ción y obtuvo el premio ordinario de la asignatura de Historia General y
Particular de España.

En el curso de mil ochocientos sesenta y dos a mil ochocientos sesente y tres,
las asignaturas : Psicología, Lógica y Filosofía moral, Física y Química e Historia
Natural con nota de sobresaliente en todas . Hizo oposición y obtuvo el premio
ordinario en la asignatura de Historia Natural . El 12 de junio de 1863 obtuvo el
grado de Bachiller en Artes, en cuyos ejercicios fue aprobado con la nota de
sobresaliente . Con fecha 31 de agosto del mismo año se le expidió el oportuno
título por la Universidad literaria de Valladolid 9 .

Durante los estudios del grado de Bachiller ya se encarga D . Salvino del
cuidado literario de algún condiscípulo.

Años más tarde recordará entre los buenos maestros que le habían tocado
en suerte durante la segunda enseñanza, a D . Celestino González, catedrático
de Latín del Instituto : "prodigio en su procedimiento y orden pedagógico " , y, a
D. Vicente Castañeda y Nogues, catedrático de Geografía e Historia "que

8. Sierra y Val, Salvino . "Lo que debe ser una Facultad en los tiempos actuales" . Conferencia

dada en el 5 Q Congreso para el progreso de las ciencias en Valladolid, 21 de octubre de 1915.

Imprenta Castellana, 1915, pág . 103.
9. Expediente Académico de Salvino Sierra y Val, Archivo Provincial y Universitario de

Valladolid .
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enseñaba la asignatura haciéndola agradable, dándole un sello de permanen-
cia, poco frecuente en la enseñanza 10 .

Tras este brillante Bachillerato en Artes que ha quedado reducido a tres
años, D . Salvino no vacila a la hora de matricularse en Valladolid, para iniciar
los estudios de Medicina, cursando el preparatorio . Asiste a la clase de D.
Pascual Pastor y López, catedrático de Zoología, Mineralogía y Botánica, del
que recordará más tarde D. Salvino, "que con sencillez encantadora enseñaba
magistralmente al alumno de preparatorio de Medicina ". Escribió D . Pascual
una notable Topografía médica vallisoletana, modelo de las de su género, que
ha sido objeto de un estudio monográfico por el profesor D . Juan Riera

Palmero publicada en "Seminario de Historia de la Medicina " , 1985 11 .

Tiene D. Salvino 17 años cuando llega a Madrid para matricularse en el curso
de 1864-1865 de Anatomía descriptiva y general, y primero de Disección . En el
curso de 1865-66 en segundo de la misma asignatura, Higiene privada y Fisiolo-
gía . Está domiciliado en la calle del Clavel, núm. 6, cuarto de Relojerías . Son

catedráticos de Anatomía D . Juan Castelló Tagell, que se encarga de la P
cátedra y D. Juan Fourquet Muñoz (1847-1865) . De este último tenemos
noticia a través de la Tesis Doctoral de doña María Gloria García del Carrizo 12 .

Sabemos que fue profesor venerado por sus alumnos y se hizo enterrar en la
fosa común del cementerio de las afueras del Puente de Toledo . En el testa-
mento dejó su capital para la creación de un premio anual, dotado con 500
pesetas para el mejor alumno de 2 4 año de Anatomía . En el curso de 1853-54
corresponde nada menos que a D . Julián Calleja . Este premio inspirará el que
años más tarde se instaura en Valladolid . La "cuadrícula topográfica " de
invención propia, considerada la mejor obra de Fourquet, merece palabras de
elogio en el "Discurso presentado por el Licenciado en Medicina y Cirujía D.
Salvino Sierra y Val para aspirar al grado de Doctor " que tiene lugar en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid en 1871.

Por entonces, la enseñanza de la Anatomía como nos relata D . Salvino, daba
principio en octubre, cátedra diaria, hora y media en el cuadro, una hora escasa
en el auditorio, y terminaba el 10 de mayo . La Anatomía estaba separada de la
disección, que daba principio los primeros días de noviembre y terminaba el día
de San José, y aparte las lecciones con preparaciones bien hechas, que sólo

10. Sierra y Val, Salvino . "Lo que debe ser una Escuela en los tiempos actuales ". Conferencia
dada en el 5 Q Congreso para el progreso de las ciencias en Valladolis, 21 de octubre de 1915.
Valladolid, Imprenta Castellana, 1915, pág . 104.

11. Riera Palmero, Juan . "Topografía Médica Vallisoletana de Pascual Pastor y López . Univer-

sidad de Valladolid. Valladolid, Ediciones del Seminario de Historia de la Medicina, 1985,
202 págs.

12. Garcíadel Carrizo, María Gloria . "Historia de la Facultad de Medicina de Madrid, 1843-1931.
Madrid, Tesis doctoral, 1963 .
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podían observar los alumnos ayudantes, "más recomendados que escogidos",
los demás salían de la clase lo mismo que habían entrado . En disección aunque
había cadáveres suficientes, faltaba orden en su distribución por las meses y en
su división.

Era frecuente oir a los alumnos que no habían disecado más que brazos y
piernas.

El alumno distinguido y aplicado que se examinaba en junio de Anatomía, era
un prodigio de memoria, puesto que había aprendido punto por punto y coma
por coma los libros que circulaban en manos de los alumnos (Jamair, Sappey,
Cruveillier, etc .), pero de modo general la Anatomía había desaparecido de su
cerebro cuando venía a matricularse en el tercer curso de Medicina.

En el curso académico de 1866-67, se matricula de Patología general, Tera-
péutica y Farmacología, Patología quirúrgica, Operaciones, apósitos y venda-
jes, Clínica quirúrgica e Higiene Pública . Vive entonces en la calle del Soldado,
núm . 1.

Durante el curso 1867-68 se matricula de Patología médica, Clínica quirúr-
gica, obstetricia . . . (ilegible).

En el curso de 1868-69 de Clínica Quirúrgica 2 4 , Operaciones, Ampliación de
Patología general y Fisiología experimental . Vive por entonces en la calle de
Gorgera, núm . 13.

Obtiene el grado de Licenciado con calificación de aprobado el once de junio
de mil ochocientos sesenta y nueve, defendiendo el tema " Insuficiencia de las
válvulas del corazón " .

Tras cursar las asignaturas de Historia de la Medicina y Análisis químico
defenderá la Tesis Doctoral en la Facultad de Madrid el 28 de junio de 1871 . En
el discurso de presentación, que obra en nuestro poder, bajo el título " De los
medios de determinar la situación de los órganos del cuerpo humano", manus-
crito de 67 páginas, da buena cuenta D . Salvino de sus conocimientos sobre el
tema, y lejos de quedarse en trabajo de gabinete o mera traducción, resulta,
como pretende el autor, de cierta aplicación práctica 13 .

Terminada la carrera y con plaza por oposición en el Hospital General, en
unión de los profesores Martín de Pedro, Candela y Sánchez Muñoz, Bena-
vente y otros creó la Escuela libre de Medicina y Cirugía, en Madrid, en la que
impartió clases durante seis años . También como profesor libre de Anatomía
prepara D . Salvino oposiciones para el grado de licenciado de operaciones,
Anatomía topográfica y hasta Sanidad Militar y de la Armada : "los que deseen
inscribirse pueden dirigirse a la portería del Colegio de San Carlos" ; indica la
nota que encontramos entre los folios de un viejo texto de Anatomía descrip-
tiva y disección del Dr . J . A. Fort, traducido al castellano por D . Salvino.

13 . Expediente Académico de D . Salvino Sierra y Val . Archivo Histórico Nacional . Sección

Universidades . C° 1713/13 Medicina .
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La Escuela Libre que nacía en respuesta al desconcierto en que se hallaba la
Facultad Oficial, llegó a contar con más de setecientos alumnos matriculados.
Disponía ampliamente de enfermos y cadáveres, en perjuicio notorio de la
oficial, poniendo en peligro su propia existencia.

Las clases se impartían en un anfiteatro situado en la parte antigua del
Hospital, en el mismo sitio donde durante el siglo XVIII dio clases el Dr . Martín
Martínez, anatómico por el que D . Salvino sintió gran admiración, sobre todo
por su obra "Anatomía completa del hombre", escrita en 1728, de la que se
conserva un ejemplar en el Departamento de Anatomía de la Facultad de
Valladolid, en el que figuran grabadas las iniciales de D . Salvino.

El Dr . Martín Martínez en el prólogo de su obra indica que con motivo de ser
individuo del protomedicamento examinador, no deja de asombrarse y mos-
trar cierto pudor al oir que los que pretenden ser médicos respondan "que de
eso no saben, porque no han leido ni visto Anatomía, ni se enseña en la
Universidad", y aún más " los maestros de anatomía son catedráticos de anillo,
o profesores in partibus, que sólo tienen el título, pero no tienen el ejercicio" 14 .

D. Salvino, como D . Martín, era partidario de supeditar la lógica a la observa-
ción directa en el enfoque de los problemas médicos.

Entre los alumnos que contaba la Escuela del Hospital figuran algunos que
después serán médicos de gran fama y renombre en Madrid y provincias:
Cortezo, Ustáriz, Mariani, Hergueta y Martín, Peiro y Rodrigo, Cervera y
muchos otros que trataron de encontrar profesores y enseñanzas fuera de la
Facultad Oficial 15

D . Salvino supo compaginar las obligaciones docentes con la labor de
traducir y ampliar textos anatómicos franceses, aspecto muy importante y
poco considerado, al que tuvo que dedicar horas sin cuento . A propósito de su
traducción del Paulet de Anatomía, hay que decir que D . Salvino entendía
perfectamente el francés, pero no ponía excesivo interés en la pronunciación,
hecho que llamaba la atención de otros profesores . Se atribuye a D . Emilio
Zapatero una frase sobre esto: "parece que hablas el francés de D. Salvino",
refiriéndose al acento llamativo.

En 1876, previas las inevitables oposiciones a cátedras, vio coronados sus
esfuerzos ingresando en el profesorado universitario e incorporándose segui-
damente a la Facultad de Medicina de Valladolid . Nombrado catedrático
numerario de Anatomía descriptiva y general con sueldo anual de tres mil
pesetas el 7 de agosto, toma posesión el 28 del mismo mes.

Entonces aún se daban clases en el viejo Hospital cervantino de la Resurrec-
ción donde en departamentos oscuros y mal ventilados profesaban la asigna-

14. Martínez, Martín . Anatomía completa del hombre . Madrid, Imprenta Real, 1745, prólogo.

15. Discurso dado por D . Ramón López Prieto en el acto de recepción, contestación del Dr.

Saluino Sierra y Val. Valladolid, Real Academia de Medicina y Cirugía, 1921 .
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tura D. Genaro González y D. Julián Calleja, teniendo encargado de las clases
prácticas al Dr . Urraca . Al ser trasladado a Madrid D . Julián Calleja pasan a ser
profesores de Anatomía don Pedro Urraca y don Salvino Sierra.

El profesor López Prieto, que iniciaba su brillante carrera recuerda que
aparte del anfiteatro grande, sólo se disponía de una sala de disección modes-
tamente instalada en el local perteneciente a las clínicas del Hospital, en la que
no había espacio para todos los alumnos, ni tiempo, porque la putrefacción
impedía el estudio de vísceras torácicas y abdominales . En ella se hacían las
autopsias clínicas, las destinadas a la enseñanza de la Anatomía patológica y de
la Medicina legal, las prácticas de Medicina operatoria, las inyecciones y hasta
las operaciones de limpieza y aseo de los cadáveres y su división.

Con todo esto hubo de enfrentarse D . Salvino . Aquello no debía continuar.
Poco a poco fue creando su servicio anatómico . El anhelo de D . Salvino fue que
todos los alumnos posibles aprendieran anatomía de verdad . Había que lograr
cadáveres suficientes y bien conservados, de esta forma el alumno liberado de
la urgencia que imponía la putreacción empezó a estudiar la anatomía con más
calma.

Tenemos noticias de D . Salvino a través de D . Leopoldo Cortejoso que le
dedica nueve páginas de su libro "Académicos que fueron" y de D . Vicente
González Calvo, que le conoció bien, y tuvo la amabilidad de recibirme a
principios de verano de 1989 en su casa de Recoletos.

No sabemos si D. Salvino cumplió el servicio militar, puede que se librase por
la estatura; era muy bajito ; según D . Vicente González no pasaba de un metro
cincuenta centímetros, y parece ser que tampoco era muy partidario de las
armas. Los militares que había conocido, sin generalizar, decía que "eran
aparentemente superficiales y no trabajaban" 16 .

Sí sabemos que contrajo nupcias en 1890 con doña Rufina Rodríguez, mujer
de posición acomodada, vivieron en la calle de la Lonja núm . 3, y el matrimonio
no tuvo descendencia.

También que tuvo un hermano médico, D . Valeriano, Director de Trabajos
anatómicos en la misma facultad y que falleció prematuramente . D. Salvino
recordándole se refiere a él en los términos de "don Valeriano, mi discípulo y
querido hermano " .

En 1890 anda D . Salvino metido en política, es Regidor del Ayuntamiento.
Era Alcalde D . Marcelino de la Mota Velarde . Durante 1891 y 1892 continúa
como 24 Teniente de Alcalde . D . Salvino como encargado de la Casa Municipal
de Socorro se está ocupando de formar un reglamento especial para la misma,
y en varias sesiones ha dado a conocer al Sr . Alcalde la necesidad de proveerla

16 . Entrevista con D . vicente González Calvo en su casa de Acera de Recoletos . Valladolid,
verano de 1989 .
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de material conveniente . A propuesta suya se introduce el agua en la misma y
se habilita un local para aislamientos ' 7 .

Ocupó otros cargos políticos como el de Diputado Provincial, ejerciendo a la
vez que éste el de visitador del Manicomio Provincial.

D. Vicente González Calvo dice que le gustaba hablar de política . Liberal y
tolerante, sin embargo sentía gran admiración por el conde de Romanones,
más por Cánovas que por Sagasta . Admiraba también a D . Santiago Alba.
Recordaba con frecuencia a los malogrados Canalejas y Dato en manos
terroristas.

D . Leopoldo Cortejoso le retrata como hombre de carnes enjutas, de cuerpo
menudo, rostro cetrino, mesurado y paciente, de charla calmosa y suava, de
gran agilidad mental, pero poco dotado para la oratoria ; simpático y muy apto
para el juego político : " fue primero republicano con Castelar, conservador más
tarde con Maura, y al final liberal con Alba " 18 .

Esta actitud abierta hacia los diferentes cambios políticos que se suceden a lo
largo del período, puede entenderse mejor, si tenemos en cuenta su vincula-
c ión temprana a la fransmasonería . En 1883 es miembro de la logia vallisoletana
Reforma, núm . 45, símbolo "Vesalio " . Esta identificación con el anatómico del
Renacimiento delata de alguna manera la proximidad a sus valores intelectuales.

Teniendo en cuenta el carácter secreto de esta organización, que no tuvo
oportunidad de legalizarse hasta que se instauró la democracia tras la muerte
de Franco, resulta difícil aportar más datos sobre este aspecto, pero conocida
la alta cualificación de algunos, su influencia y prestigio social ; cabe presumir
que D . Salvino gozase del apoyo inestimable de la institución, cuyo ideario
propone: libertad, igualdad y fraternidad al margen de otras implicaciones con
los poderes políticos o religiosos establecidos 19 .

En el fondo, era el modo de ir logrando de unos y otros el apoyo necesario.
Amable con todos y buen psicólogo, D . Salvino supo ser condescendiente para
allanar los caminos de la Anatomía, por la que pensó merecía la pena jugárselo
todo; jamás pretendió nada para sí mismo.

Sus relaciones con el Colegio de Médicos fueron muy estrechas desde su
ingreso en 1894, llegando a ser su presidente en el último cuatrienio del siglo.
Era el colegio sólo de los médicos de la capital e inmediatamente se hizo
provincial contando con 300 colegiados . Durante su mandato estableció un

17 . Lista de los señores vecinos que han constituido sus corporaciones municipales desde los
años 1800 a 1900 inclusive . Valladolid, Imprenta de Agapito Zapatero, I9??.
Cortejoso, Leopoldo . Académicos que fueron . Valladolid, Publicaciones de la Institución
Cultural Simancas, 1986.

19 . Represión de masones en un ejercicio apretado y urgente sobre la masonería en Palencia.
Actas del IVSymposium Internacional de Historia de la Masonería Española . Alicante, 1990.
Comunicación de D . José Luis Sánchez García .
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periódico que se sostenía sólo con los anuncios . Creó la "supervivencia"
mediante la cuota de 2,50 pesetas cada socio, y el 50 por ciento de los derechos
de quintas, dando a las viudas después del fallecimiento de sus esposos la
cantidad de 1 .500 pesetas . El colegio llegó a contar en aquella época con 25 .000
pesetas en el Banco de España.

Pocos recuerdos permanecen hoy en el colegio sobre D . Salvino, debido a un
incendio que destruyó gran parte de la documentación . Sólo se conserva un
busto, gemelo del que hemos encontrado en el Departamento de Anatomía, y
la ficha de colegiado, testimonio inexorable de su paso por el Colegio.

Encontró tiempo D . Salvino para dedicarse a la "Memoria de Higiene y
Estadística de la Ciudad de Valladolid" en colaboración con D . Eugenio Muñoz,
encargo de la Junta Municipal de Sanidad, que se publicó en el año de 1896 . La
obra consta de 77 páginas, de entidad sificiente como para dedicarle un estudio
más detenido que el que permiten estas páginas.

Dan sus autores noticias de las características topográficas, geológicas y
metereológicas de la ciudad . Abordan la patología infecciosa, sus causas y
medidas higiénicas para atenuarlas . Se da cuenta además de la situación y
carecterísticas del abastecimiento de aguas, alcantarillado, parques y hospi-
tales.

Interesan especialmente noticias curiosas que pueden dar idea de las condi-
ciones en que se encontraba el Hospital Clínico: contaba con dos pabellones,
situados entre la Facultad y el Hospital Provincial, alojándose los enfermos en
cuatro salas para medicina, cirugía, operaciones y clínica de mujeres con un
total de 120 camas . Las condiciones higiénicas del edificio dejaban mucho que
desear debido a la falta de sifones y cloacas de desinfección y al contacto
inmediato con el ramal del Esgueva . Por otra parte la sala de disección y
depósito de cadáveres estaba debajo de las salas de los enfermos.

En suma, un documento de inapreciable valor histórico sanitario, que se
completa con una serie de cuadros demográficos sobre nacimientos y defun-
ciones ocurridas en Valladolid durante el quinquenio de 1889 a 1893 20 .

D. Salvino desempeñó ciento y un cargos dentro y fuera de la Facultad de
Medicina . Fue Decano de la Facultad desde 1900 a 1918, representando a ésta
en numerosas ocasiones, como en el Congreso Médico internacional cele-
brado en París en 1900; en 1907 Delegado de la Facultad de Medicina en el
Congreso Internacional celebrado en Madrid y en 1908 en el Congreso Inter-
nacional celebrado en Budapest.

Intervino como vocal en el contrato que rige la vida económica entre la
facultad de medicina y la Excma . Diputación Provincial de Valladolid, en virtud

20 . Sierra y Val, Salvino ; Muñoz Ramos, Eugenio, Memoria de Higiene Pública y Estadística de la

ciudad de Valladolid, Valladolid, Imprenta Jorge Montero, 1896, 78 págs .
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del cual dispuso la Facultad para su enseñanza de todos los enfermos del
Hospital Provincial . Fue repetidas veces Presidente del tribunal para juzgar los
ejercicios de oposición a Escuelas Nacionales de Maestros y Vocal de la
Comisión Mixta de reclutamiento de Valladolid en el primer año de su creación.
Desempeñó durante varios años el cargo de Vocal Técnico de la Junta Provin-
cial de Reformas Sociales y, también durante varios años, el de vicepresidente
de la Comisión permanente de la Junta de Sanidad Provincial.

Organizó el Congreso para el Progreso de las ciencias en Valladolid en 1915,
y después de jubilado continuó ejerciendo el cargo de Director del Instituto que
lleva su nombre, encargándose de un curso breve de Anatomía que le permitía
paliar un poco el escaso sueldo de jubilado.

Entre sus títulos cuenta D . Salvino el de Académico de Bellas Artes de
Valladolid, Officier d'lnstruction Publique de la República francesa, honrosa
distición que le fue otorgada el 10 de mayo de 1910 . Gran Cruz de Alfonso XII y
Caballero de la Legión de Honor 21 .

El afán de constante renovación que sentía el Dr . Sierra va a llavarle a
convertirse en motor de diferentes instituciones . En este sentido hay que
destacar otro aspecto importante y poco conocido de la vida pública de
D. Salvino en el seno de la Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, de la
que fue miembro activo . El Dr . Sierra pronunció discursos de contestación en
las recepciones de los Académicos numerarios doctores Clemente Guerra,
Sánchez y Sánchez, López Prieto e Isidoro de la Villa.

La amistad con D . Isidoro de la Villa, viene de la mano de D . Ildefonso de la
Villa y Portillo, padre de D . Isidoro . Habían sido condiscípulos en Madrid y
amigos en las edades que nunca pasan . La amistad se va a reforzar con el hijo,
compañero de fatigas en la Facultad.

En el discurso de contestación D . Salvino además de dar a conocer la historia
científica y literaria de D . Isidoro, sus méritos y circunstancias, no deja escapar
la ocasión para hablar de la Pedagogía, la importancia de que no se pierda la
continuidad entre el buen alumno y el profesor, "no se pierda el hilo " dice D.
Salvino . Quiere llamar también la atención sobre el problema del secular
aislamiento de Europa en cuanto a enseñanza se refiere, no es el caso de
D. Isidoro, asiduo visitante de las Facultades extranjeras . Los viajes han de
tenerse en cuenta como medio de adquirir conocimientos de "visu" que no
pueden aprenderse en los libros.

En otro discurso sobre la Pedagogía recordaba D . Salvino el atraso en los
resultados de la enseñanza, en gran parte debido a que en su opinión los que se
dedicaban a la enseñanza trabajaban para demostrar que sabían mucho,
abandonando por completo el aspecto instructivo, la preparación pedagógica

21 . Renedo Martino, Agustín, Escritores Palentinos, vol . III . Madrid, Imprenta del Real Monaste-

rio del Escorial, 1926, pág . 150 y ss .
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del alumno no precisaba grandes discursos sino síntesis bien meditadas,
demostraciones sencillas . Como se ve un contenido de plena vigencia . La idea
del discurso descubre su amor hacia los alumnos, su talla de maestro 22 .

D . Pedro Zuloaga ha dejado unas notas sobre la Academia, gracias a ellas
sabemos que D. Salvino fue miembro numerario desde 1912, formando parte
de la Sección Anatómica y Fisiológica que posteriormente presidió . Sus dotes
administrativas demostradas en el desempeño del cargo de vicesecretario
contador que desempeñó durante seis bienios, le elevaron por el voto unánime
de sus compañeros a la Presidencia de la Academia, cargo que ocupó desde
1931 a 1939 . Durante su presidencia la Academia tomó acuerdo de instalarse
en lugar independiente 23 . Otra de sus iniciativas, recogida en el discurso
inaugural del curso académico de 1916, bajo el título de "Algunas observacio-
nes sobre estas academias " , propone una nueva organización como los prime-
ros centros de aplicación e investigación científica.

Cuenta D. Salvino entre sus amistades, nada menos que con la de D . Santiago
Ramón y Cajal, coincidieron en sus viajes por el extranjero y en tribunales de
oposiciones . Es sabido que D. Santiago requirió su opinión en más de una
ocasión ante la dificultad de la decisión final . Cajal a juicio de D . Vicente abrió
las puertas a D. Pío del Río Hortega sin saber qué podía dar se sí . Sin duda la
influencia de D . Salvino se hizo notar.

Por cierto D . Pío en su etapa vallisoletana compartió clases en la Academia
de repaso de la calle de Panaderos, trasladada después a la de Onésimo
Redondo con D . Blas Sierra, palentino, amigo y médico de cabecera de D.
Salvino hasta que los compromisos políticos le obligaron a abandonar los
profesionales.

D . Blas era de los pocos médicos que disponían de automóvil con chófer.
Con frecuencia se ofrecía para llevar a D . Salvino. El siempre se sentaba junto
al chófer y detrás D . Salvino . Cuando llegaban al Colegio de Médicos, D.
Salvino le daba al chófer una peseta de propina, pero en cierta ocasión como no
veía bien, al abrirle la puerta D . Bernardino, yerno de D. Blas, le dio la peseta a
éste ; al advertirle D. Blas que era su yerno, D. salvino con cara de circunstan-
cias siguió adelante con el lance y dijo muy serio : "pues por ser usted, dos
pesetas" .

En 1925 les encontramos juntos de nuevo . D . Blas entra a formar parte de la
Real Academia de Medicina y Cirugía . D . Ramón López Prieto se encargará del
discurso de contestación . El título del mismo indica que versa sobre uno de sus
temas preferidos, "Aplicaciones clínicas de los procedimientos dinámicos de
exploración en cardiología " .

22. Discurso dado por D . Ramón López Prieto en el acto de recepción, contestación del Dr. D.
Saluino Sierra y Val, Valladolid . Real Academia de Medicina y Cirugía, 1921, pág . 56.

23. Inauguración del Instituto Anatómico Sierra, Universidad de Valladolid, Valladolid, Tipogra-
fía Cuesta, 1916 .
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Cuando D. Blas Sierra no pudo atenderle, pasaron a ser médicos de D.
Salvino, D . Misael Bañuelos y su ayudante D . Vicente González . D. Vicente le
visitaba con frecuencia y llegaron a ser muy amigos a pesar de la diferencia de
edad.

D. Vicente asistió a doña Rufina hasta el último instante cuando ya no se
pudo hacer nada frente al cáncer de pulmón que le arrebató de entre los vivos
en 1927.

Le recuerda siempre vestido de negro, no fumaba ni bebía, aficionado a dar
largos paseos con amigos y discípulos . En la calle era un personaje conocido
por todos. En ocasiones le invitaba a comer, y también a D . Fernando Cua-
drado Cabezón, recordando lo mal que lo pasaba este último, puesto que
D. Salvino comía poco, y como D . Fernando se había quedado con hambre se
veía obligado a prolongar la mesa a su vuelta a casa.

Fueron rasgos destacados de D. Salvino su obsesión por la anatomía, la
disciplina, amor a la Universidad, honradez, amor a los alumnos y a los
profesores entre los que medió más de una vez para arreglar disputas . D.
Salvino era católico practicante, de los que pueden exhibir sin pudor su
conciencia 24 .

Tenemos noticia de visitas esporádicas de D. Salvino a Palencia . En 1916 con
motivo de la inauguración del Instituto Anatómico Sierra recibió el día 20 de
julio homenaje en el Salón de actos de la Excma . Diputación Provincial, con
sesión solemne y pública del Colegio de Médicos.

Ocupó la presidencia D . Rodrigo Fernández, que lo era del Colegio . Entre los
asistentes se encuentran el Rector de la Universidad de Valladolid, Alcalde de
la capital, Diputado a Cortes D . Abilio Calderón, el Senador D . Juan Polanco,
los Drs . Villa, Lecha-Marzo y otras muchas personalidades.

D. Rodrigo Fernández nombra a D . Salvino Socio y Presidente Honorario
del Colegio entregándole el título correspondiente . Tras el abrazo de rigor, D.
Salvino recuerda que es hijo de la provincia, en la que le criaron, educaron e
instruyeron, hecho que nunca olvidó 25 . No ha faltado un solo verano a su cita a
Villalaco, donde conserva la casa de sus padres . La generosidad de D . Salvino
es recordada por doña Feliciana Pérez, vecina del pueblo, que le conoció
siendo muy pequeña : "siempre se preocupó por las familias más necesitadas,
todos los años les regalaba sábanas, ropas y otros artículos de necesidad" .
Recuerda muy especialmente las tardes radiofónicas en el patio de a casa de D.

24. Conversación con D . Vicente González Calvo, durante la entrevista en su casa de Valladolid,
C/ Acera de Recoletos . Verano de 1909.

25. Homenaje de Palencia y su Colegio de Médicos al Dr . Sierra . Boletín del Colegio de Médicos
de la Provincia de Palencia . 1916, n° 82, págs . 107 a 131 . Más noticias, también en el Norte de
Castilla, 21 de junio de 1916.
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Salvino, con los niños agolpados a su alrededor . Al final les obsequiaba con una
taza de chocolate.

Tiene D . Salvino palabras evocadoras hacia los médicos notables : los Polos,
los Ortega, los Fernández Croz, y sus continuadores Simón, Donis, Cayón,
Navarro, máximos exponentes de la medicina en la provincia . Terminando el
discurso con unas palabras acerca del Instituto Anatómico.

El acto continúa con las intervenciones de D . Eladio Santander, D . Mariano
Gallego (el alcalde), D . Isidoro de la Villa, el Sr . Quiroga (Director del Instituto),
el Dr . Navarro y el Rector de la Universidad, D . Calixto Valverde, que tiene
palabras de elogio para el homenajeado.

Por la noche como no podía ser menos, se celebró un banquete en el
"Central Hotel Continental " ofrecido por el Colegio de Médicos a D . Salvino.

Son testigos excepcionales del referido acontecimiento, su sobrino D . Nes-
tor Calvo Sierra y el hijo de éste, D . Jesús Calvo Melendro, que goza actual-
mente de buena salud, pese a sus 88 años . D . Jesús nació en Villovieco y cursó
la carrera en Valladolid, siendo alumno interno con Bañuelos . Vive en Soria . Es
presidente de Honor de la Sociedad Española de Geriatría y Académico
correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, entre otros car-
gos. D . Jesús ha tenido la amabilidad de facilitarme unos datos sobre
D. Salvino.

Dos años después, el 5 de octubre de 1918, en el Colegio de Médicos de
Palencia, pronunciará un discurso D . Salvino "Sobre la Beneficencia y la
Instrucción". Entre los asistentes se encuentran algunos discípulos, uno de
ellos, nos referimos a D . Rafael Navarro, ha recordado en alguna ocasión la
ayuda que le prestó D . Salvino cuando tuvo que preparar un trabajo sobre el
gran anatómico palentino del Renacimiento Juan Valverde de Amusco. Agra-
dece D . Rafael a su "sabio maestro" las facilidades que le ha dado para
consultar la "Historia de la composición del cuerpo humano " de Valverde 26 .

Casi ciego en sus últimos años le decía D . Salvino a García Barón, en el curso
de una visita "Si D . Emilio, refiriéndose al ilustre oftalmólogo palentino Díaz
Caneja: me quisiera operar de cataratas, me quedaría como nuevo " 27 .

Entregó su alma a Dios en Valladolid, en presencia de D . Vicente González
Calvo que le asiste hasta el último instante, cuando su corazón senil dejó de
latir, arrebatándole para siempre . Era el 15 de abril de 1939.

26. Navarro, Rafael . El doctor Juan Valverde de Amusco . Boletín del Colegio de Médicos de la
Provincia de Palencia, 1927, págs . 290 y 291.

27. Cortejoso, Leopoldo, Académicos que fueron . Valladolid, Publicaciones de la Institución
Cultural Simancas . Gráficas Andrés Martín, 1986, pág . 53 .
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LA ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA

1 .- Aportación a la Pedagogía

Desde que Salvino Sierra entró en relación con el mundo médico estuvo
preocupado por el cultivo de la enseñanza en general ., y de la Medicina en
particular, motivo constante de dedicación a lo largo de su obra.

Analizó la problemática sobre la docencia, el abandono sometido a la parte
administrativa y disciplinaria de la enseñanza, proponiendo varios puntos para
mejorarla, no sólo desde su experiencia de cuatenta años como catedrático
sino también documentándose profusamente sobre el tema.

" Historia de las Universidades Españolas " , de la Fuente, "Apuntes y Estu-
dios sobre InstrucciónPública " de Macías Picavea ; "Ideas Pedagógicas Moder-
nas" de Adolfo Posada ; " Informe-Proyecto de Segunda Enseñanza " de Calleja,
fueron textos consultados por D . Salvino para documentarse.

Entre las cuestiones más importantes analizadas está la controvertida obli-
gatoriedad de asistencia a clases . A este respecto D . Salvino nunca fue partida-
rio de la libertad de enseñanza, pensaba, que servía de provecho sólo a
holgazanes y rezagados y no a los estudiosos . La asistencia había de ser
obligatoria sin discusión alguna, así como los trabajos prácticos, no debía haber
oportunidad de exámenes para los que no justificasen por medio del certificado
de asistencia y aprovechamiento a dichos trabajos 28 .

Tampoco se manifestaba partidario de la autonomía universitaria, pensando
que llevaría a la lucha de intereses locales y regionales . Era preciso promulgar
una Ley de Instrucción que exigiese como condición indispensable para ocupar
puestos administrativos de la enseñanza, haber pertenecido o pertenecer a la
misma, la Instrucción Pública estaba manejada por individuos que carecían de
títulos universitarios 29 .

Respecto a la enseñanza primaria y secundaria proponía D . Salvino fijar la
edad mínima de ingreso, lo que reportaría grandes beneficios a los tres grados
de instrucción.

28. Sierra y Val, Salvino, Lo que debe ser una Facultad en los tiempos actuales . Conferencia
dada en el V Congreso para el Progreso de las Ciencias en Valladolid, 21 de octubre de 1915.
Valladolid, Imprenta Castellana, 1915, pág . 20.

29. Sierra y Val, Salvino . Discurso inaugural leido en la Universidad Literaria de Valladolid porel
Dr . Saluino Sierra y Val, catedrático numerario de la Facultad) de Medicina, en la solemne
apertura del curso 1893-94 . Tema: Algunas observaciones sobre ciertos actos de la ense-
ñanza secundaria y universitaria . Valladolid, 1893, págs . 34 y 35 .
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Anfiteatro grande de Anatomía .
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La materia educable, el alumno, era bueno y de excelente sentido y si había
muchos desaplicados al llegar a la facultad, la culpa no era suya, pensaba
D. Salvino, sino por vicios de origen en la primera y segunda enseñanza,
difíciles de corregir 30

El empleo del tiempo se imponía por necesidad en la duración del curso
académico. La pedagogía moderna, en su opinión exigía aumento de trabajo
para su aprovechamiento . Había que suprimir las vacaciones.

La publicación de los programas oficiales en los que se indicasen con
precisión las materias objeto de instrucción sería de gran utilidad, sin impedir la
libertad de catedrático, no exigiéndole otra cosa que la explicación de su
contenido, programas iguales para todos los establecimientos.

Propone D . Salvino un solo libro de texto, elegido libremanete por el profe-
sor respectivo, citaba como marco de referencia la Ley 4 a de las Sieta Partidas
relativas a las tres Universidades de Castilla (Siglo XIII), donde ya se indicaba
que los "maestros deben enseñar bien y lealmente hacer explicación de un libro
de texto determinado y no dejándolo hasta que no lo hayan cumplido" 31 . Si el
procedimiento de apuntes perjudicaba a la enseñanza y olvidaba la pedagogía,
peor costumbre era la de no designar libros de texto alguno y recomendar en
cambio uno para cada parte de la asignatura.

El profesor debía acomodarse a la capacidad de los discípulos, y no en el
sentido contrario, de forma que a todo trance y a la fuerza los discípulos se
acomodasen al profesor, opinión ésta no compartida sin duda por otros
profesores.

Los exámenes a su entender no respondían a la más ligera razón pedagógica,
puesto que habían de ser acto oficial de comprobación e investigación del
aprovechamiento del alumno a la vez que el trabajo y aptitudes del profesor,
dando a conocer su estado de instrucción y educación científica . Su meca-
nismo había de ser representación, reproducción y continuación de todos los
actos que constituyen la enseñanza 32 .

En este orden de cosas indicaba D . Salvino la conveniente renovación del
personal docente de las Universidades y Escuelas Profesionales . Acomodación
del personal docente a las exigencias pedagógicas modernas . Era necesario un
solo profesor numerario para cada asignatura, muchos auxiliares y asistentes,
pero todos con carácter temporal . Se estaba siguiendo un camino equivocado,
multiplicando los catedráticos numerarios de las asignaturas, e impidiendo un
adecuado procedimiento pedagógico por el número extraordinario de estos, y
el escaso de sus auxiliares.

30. Sierra y Val, Salvino, Impresiones de un viaje al extranjero . La técnica anatómica en la
Facultad de Valladolid. Madrid, Administración Núez de Arce, 1904, pág . 31.

31. Sierra y Val, Salvino . Discurso inaugural leido en la UniversidadLiteraria de Valadolid por el
Dr. d. Salvino Sierra y Val en la solemne apertura del curso 1893-94, Valladolid, 1893, pág . 58.

32. (bid . pág . 58 .
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Se imponía también la renovación por los mismos claustros de las plazas
vacantes de auxiliares temporales, de todos aquellos que hubieran cumplido el
plazo marcado de servicios, sin que estos cargos estuvieran vacantes un solo
día, con perjuicio notorio de la enseñanza . Con este procedimiento, la renova-
ción de cargos por la propia universidad, se iría produciendo de modo natural.
Con el actual régimen, no dejará de insistir D . Salvino, llegaban muchos
elementos que sólo buscaban entrada por una puerta, para abandonar inme-
diatamente aquel sitio donde les llevó la vacante : "Venían auxiliares de Barce-
lona o Valencia, o viceversa, en condiciones de no poder servir la plaza hasta
obtener la que deseaban, la vacante de su Universidad" 33 .

Era preciso establecer el límite de edad para el cargo de catedrático de
número e implantar el Doctorado en todas las Facultades, para que los alum-
nos aventajados, muchos sin los medios necesarios, pudieran disfrutar de
justos beneficios . Así la Universidad sería responsable de su marcha, de su
desenvolvimiento y progreso y no una oficina más del Estado.

Curiosa fotografía tomada en el antiguo Anfiteatro de Anatomía . En el centro, D . Salvino Sierra, a
su lado (con bata blanca) D . Isidoro de la Villa ; sentado D . Pío del Río Hortega . (Postal origincl

cedida amablemente por las Srtas . de Del Río, sobrinas del histólogo vallisoletano.

33 . Sierra y Val, Salvino, Conveniente renovación del personal docente de nuestras Universido
des y Escuelas profesionales . Valladolid, Imprenta Castellana, 1917, págs . 14 y 15 .
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2 .- El modelo europeo : los viajes de estudios

Pero, no sólo trató de indagar D . Salvino la situación de la enseñanza desde
el mero aspecto pedagógico, intentó también llamar la atención sobre las pocas
inclinaciones a los estudios de organización, prueba evidente de la deplorable
marcha de los establecimientos de enseñanza en España desde la última mitad
del siglo XIX.

El mejoramiento y progreso de la nación radicaba sin duda en el mejora-
miento de la enseñanza . Nuestra gran diferenciación dentro de la vida instruc-
tiva y educativa con la mayoría de los países de Europa occidental, sin incluir
Portugal y otros pocos, estribaba y sospechamos estriba aún en lo poco
aficionados que somos a estar bien organizados.

El español para D . Salvino posee condiciones naturales extraordinarias de
agudeza intelectual, prontitud en la comprensión, obediencia extrema cuando
está bien dirigido, y tantas otras cualidades, que bien llevadas le colocarían a la
altura de los pueblos europeos.

Con el propósito de conocer la organización de los establecimientos de
enseñanza de otras naciones europeas viaja D . Salvino desde 1900 a 1913 a
Inglaterra, Francia, Italia, Suiza, Alemania,Austria, Hungría y Bélgica todos los
años. Aunque a partir de 1902 es autorizado por Real Orden para visitar
algunas Facultades, la mayoría de las veces viaja por su cuenta y sin remunera-
ción alguna.

Las impresiones de estos viajes recogidas en apuntes sobre el terreno, a su
regreso a España quedaron plasmadas en varias publicaciones destinadas a
analizar la situación de la enseñanza de estos países, entre ellas destacamos
"Memoria sobre la visita a las Facultades de Medicina y Hospitales de Francia e
Italia" , que se publica en 1903, y "Organización de las Facultades" que lo hace
respectivamente en 1915.

Visitó instalaciones de Institutos italianos : el de Nápoles, Roma, Bolinia,
Florencia y Turín ; en Francia los de París, Lyon, Marsella, Toulouse y Greno-
ble ; en Suiza, las facultades de Lausanne, Ginebra y Berna.

Estrasburgo y Berlín, bajo la dirección, la primera del Dr . Svalva, y la segunda
del no menos célebre antómico Valdeyer . El Instituto de Munich para D.
Salvino es sin duda el mejor de Europa.

En la Facultad de Medicina de Florencia llama la atención, en el Hospital de
Santa María la Nueva, el departamento de Medicina Legal y Psiquiatría a cargo
del renombrado profesor Filipii . En dicho departamento todos los casos judicia-
les de heridos, fallecidos en la vía pública, eran llevados a la sección de Medicina
Legal, donde durante el curso constituían el verdadero material de enseñanza
práctica para los alumnos . Hacían de médicos forenses el catedrático de la
asignatura, los ayudantes y asistentes a él agregados, situación impensable,
que contrastaba abiertamente con nuestro país en cuanto a medios de ense-
ñanza práctica .
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En Bolonia, el Museo de Anatomía Normal, situado en el piso principal de la
Universidad por la amplitud de los locales y la abundancia de las preparaciones
era el mayor de las facultades de Italia.

En Bolonia, la biblioteca recopilaba más de ciento sesenta mil volúmenes, y
ocho mil setecientos manuscritos, visita la sala donde se dieron los primeros
cursos de Anatomía sobre el cadáver, donde enseñó Galvani y dio algunas
lecciones de Anatomía Andrés Vesalio, cuando acompañó a esta ciudad a
Carlos V, para ser coronado en San Petronio.

En Milán es admirable el Instituto de Medicina Legal a cargo del Dr . Lom-
broso y su gran museo de Medicina Legal . En una de las cinco grandes salas
que comprendía llamaba la atención los esqueletos completos y armados de
grandes criminales, en los que se hacía resaltar el agujero supra-xifoideo
external y la pelvis con caracteres femeninos.

En Lyon era catedrático el profesor Testut y tuvo ocasión de visitar la
Facultad y los hospitales . Para asombro de D . salvino en Lyon disponen de mil
cien cadáveres para los trabajos de disección y análogos, tocan a cadáver por
alumno, y no pasa a la sala de disección ningún cadáver que no esté debida-
mente preparado para su conservación . Tomará buene nota de las fórmulas
magistrales para los baños e inyecciones al cadáver para cuando llegue la hora
de aplicar el procedimiento a su vuelta a Valladolid.

Desde Lyon donde permanece ocho días, sale hacia Ginebra . En Lausanae,
llama su atención el estado rudimentario en cuanto a edificios y material de las
universidades españolas comparándolas con las de una nación tan moderna
como Suiza . En la Facultad de Medicina de Lausanae hay matriculadas más
alumnas que alumnos.

En Berna el Dr . Strasser regentaba un establecimiento para la enseñanza de
la anatomía que contaba con muchísimos medios D . Salvino no se cansa de
contar las maravillas vistas en su Instituto Anatómico, al que dedica una
mañana completa. Dispone de depósito de cadáveres con ascensor, de una
sala de maceración, sala de embriología, y lo que más impresiona, la Gran Sala
de Disección, con treinta mesas . El Gran Anfiteatro construído según las
instrucciones del propio Strasser, en el que los asientos se disponen de tal
forma que los alumnos no pueden estorbar a los de la fila inmediata, con tres
grandes encerados de pizarra que suben y bajan, nos recuerda un poco el de
Valladolid 34 .

Sin hacer comparaciones resulta que : Berna dispone de una matrícula en
Anatomía de hasta 300 alumnos, con 55 a 60 cadáveres para la Técnica
Anatómica al año . En Valladolid la matrícula de la clase de Anatomía alcanza
también unos 300 alumnos y el número de cadáveres es similar, pero la sala de

34 . Sierra y Val, Salvino . Impresiones de un viaje al extranjero . La técnica Anatómica de la
Facultad de Medicina de Valladolid, Madrid, Administración Núñez de Arce, págs . 12 a 21 .
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disección no tiene más de 15 mesas, y hay gran irregularidad e intermitencia de
cadáveres en el depósito . En Berna Strasser tiene un sueldo de cinco mil
francos anuales y los derechos de exámenes insinúa D . Salvino, pero nada dice
de lo que gana su homólogo vallisoletano.

Lo visto en Berna pretende D . Salvino ponerlo en práctica en Valladolid.
Promete a Strasser enviarle algún alumno de los premiados, aunque es cons-
ciente de la dificultad de encontrar entre éstos alguno que elija la Anatomía y su
técnica por su poca zona de amplitud fuera del recinto universitario, casi
siempre prefieren ramas de la ciencia que puedan resultar un reclamo para su
futura clientela a quien han de servir de modo general más que a la enseñanza.
Vías urinarias, otorrino, aparato digestivo, pongamos por caso 35

De regreso a España pasando por París, donde permanece siete días, se
encuentra al Dr . Escribano, intercambian opiniones, y D . Salvino le comunica
las impresiones relativas a la enseñanza de la Anatomía en Berna.

La Facultad de París es conocida por muchos médicos españoles . D . Salvino
casi atónito, cuenta en la ciudad hasta una veintena de Hospitales Generales,
con más de quinientas camas cada uno . Así es posible enseñar medicina a los
cuatro mil alumnos matriculados de una manera eficiente, sobre el terreno.

De vuelta a Valladolid, el Rector D . Antonio Alonso Cortés al oir los propósi-
tos de D. Salvino respecto a la disección le promete ayuda "cueste lo que
cueste" 36 .

Recogidos todos los aspectos referentes al régimen universitario en estas
Facultades extranjeras y comparando con el régimen universitario español, D.
Salvino pretende extrapolar lo aprovechable para remediar el deficiente estado
de la enseñanza en España.

Pero para comprender el estado en que se encontraba entonces la ense-
ñanza universitaria, es conveniente remontarse al Decreto Ley de 21 de
octubre de 1868, que vino a restablecer la legislación de 1857.

En síntesis, enumerando los artículos que más interesan, esta ley declara
libre la enseñanza en todos sus grados, autoriza a todos los españoles para
fundar establecimientos de enseñanza, declara libre la matrícula y no obligato-
ria la asistencia a los matriculados ; suprime el número de años para seguir una
Facultad exigiendo la aprobación de las asignaturas.

Estos decretos a juicio de muchos profesores producían desorden y relaja-
ción de la disciplina escolar . El alumno asistía a clase, a la vez que trataba de

35. Sierra y Val, Salvino . Lo que debe ser una Facultad en los tiempos actuales . Conferencia
dada en el V Congreso para el Progreso de las Ciencias en Valladolid, 21 de octubre de 1915.
Valladolid, Imprenta Castellana, 1915.

36. Sierra y Val, Salvino . Impresiones de un viaje al extranjero . La técnica anatómica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, Madrid, Administración Núñez de
Arce, pág . 12 .
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matricularse en número grande de asignaturas, tratando de hacer una carrera
en dos o tres años.

Muchos catedráticos quedaron fuera de servicio y fueron maltratados por
las turbas escolares, por la simple razón de no serles ni a ellos mismos
simpáticas las reformas.

Desde este plan de enseñanza de 1857 a 1915, pasando por la citada ley de 21
de octubre de 1868 y la creación del Ministerio de Instrucción Pública de 1901,
que no suponían más que reformas parciales, no se había hecho nada benefi-
cioso por la enseñanza, aumentando la confusión existentesobre instrucción
pública, donde cientos de decretos luchaban con millares órdenes reales . Era
preciso para D. Salvino la reorganización general de todas las enseñanzas,
conexionándolas entre sí, en lo que tienen en común 37 .

Llevando la polémica a un terreno más concreto de los exámenes de ingreso
en la segunda enseñanza y en las Facultades y enseñanzas superiores, se
imponía el examen como medio de investigar si el alumno estaba en condicio-
nes de comprender, de asimilar la nueva serie de conocimientos . En las
Facultades extranjeras éstos no se verificaban si el examinado no llevaba su
asistencia, aplicación y aprovechamiento.

Había que modificar la apatía de protomédicos y profesores, moldeados y
acomodados al ambiente . No habían pasado en cuanto a organización más allá
de la personal, hecha a medida de sus exigencias individuales . Por esta razón
los cuadros resultaban macrocéfalos.

Era necesario el aprovechamiento de todos los medios naturales de ense-
ñanza de las poblaciones donde existen facultades mediante el concurso del
estado, provincia, municipio y patronatos de beneficencia . Así como la adapta-
ción del alumnado a una vida escolar más permanente, para acostumbrarle al
trabajo. Establecer el "cuaderno escolar" para llevar el trabajo diario del
alumno, revisado por los profesores . " Lo sucesivo y gradual, base y condición
indispensable del verdadero profesor " . En suma, D. Salvino propone una
buena administración de la enseñanza como base para la prosperidad de
estados, corporaciones o individuos 38 .

37. Ibid . pág . 22.
38. Sierra y Val, Salvino . Lo que debe ser una Escuela en los tiempos actuales . Conferencia en el

V Congreso para el Progreso de las ciencias en Valladolid, 4 de octubre de 1915, Valladolid,
Imprenta Castellana, 1915, pág . 52 .
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LA ENSEÑANZA ANATOMICA EN VALLADOLID

La facultad de Medicina sufrió durante la primera mitad del siglo XIX diferen-
tes cambios en su organización . El plan de estudios de 1845, suprime la
enseñanza de la Medicina en la Facultad de Valladolid hasta 1857 en que se
restablece por la " ley Mayano ", que viene a suponer nuevo intento de poner en
funcionamiento y situar la enseñanza médica a la altura que los conocimientos
científicos exigen.

La facultad de Medicina ubicada por entonces en el Hospital de la Resurrec-
ción dispone de escasos recursos . D. Andrés Laorden, Decano de Medicina
consciente de las resistencias que ofrece la administración del Hospital a las
reformas, pondrá todo su empeño en dotar a la Facultad de nuevos instrumen-
tos y aparatos anatómicos 39 . D. Andrés ha dejado seis páginas manuscritas
bajo el título "Inventario de los efectos que la Facultad de Medicina tiene en sus
diferentes departamentos " que nos pueden dar idea de la penuria por la que
atravesaba el Departamento Anatómico . Entre los efectos de la Sala de Disec-
ción da cuenta de : veintidós mesas de disección, cuatro banquetas, quince
bancos grandes y dos pequeños, un toallero, dos navajas de afeitar, ocho
palanganas de barro ordinario, dos camillas para conducir cadáveres, seis
jaulas grandes para conejos, tres maniquíes viejos ; dos de partos y uno de
vendajes, completando la lista de efectos de la sala . Por otra parte el Museo
Anatómico dispone de una mesa de nogal nueva, otra con orina, otra de pino
blanco, un estante de dos cuerpos, también de pino, un botijo grande para el
alcohol, un brasero, un maniquí de partos nuevos, un aparato de madera de
pino para baños de chorro y dos bandejas grandes ovaladas. Por último, entre
otros útiles, dispone el Departamento de Disección de una caja deinyecciones
para ojos, otra de amputaciones, otra de operaciones de trépano, un aparato
incompleto de inyección de linfáticos, dos libras de gelatina, doce libras de cola,
catorce de cera blanca, sebo, trementina y bermellón, que dando concluido el
inventario 40 .

El Departamento Anatómico instalado en el antiguo edificio del Hospital de la
Resurrección hasta el año 1889, fue trasladado al actual emplazamiento de la

39. García Padilla, Pedro, El método de enseñanza clínica del Dr . Laorden, en Cien ños de
Medicina vallisoletana (1889-1989) . Coloquios de Historia de la Medicina . Valladolid, Gráfi-

cas Andrés Martín, S .A . págs . 82 a 87.
40. Inventario de los efectos que la Facultad de Medicina tiene en sus diferentes departamentos,

con fecha de 30 de diciembre de 1872 . Manuscrito Archivo personal de D . Pedro García Padilla .
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Facultad de Medicina . Aquel modesto Departamento Anatómico tenía un
pequeño anfiteatro anatómico, una Sala de Disección oscura y mal ventilada y
un pequeño Museo Anatómico . En él dieron clases los ilustres profesores don
Genaro González, don Julián Calleja y don Manuel Pérez Terán, teniendo las
prácticas de disección el Dr . Pedro Urraca.

D . Víctor Colinas, discípulo de D . Julián Calleja ha dejado unas notas
curiosas sobre los primeros años de su magisterio en la Facultad de Madrid,
por las que sabemos que D . Julián tomaba muy en serio sus deberes docentes.
Destacaba por su puntualidad a la llegada a clase . "Muchas veces con las
preparaciones anatómicas en la mano daba vueltas por el aula para que los
alumnos apreciasen de cerca los detalles, y los enseñaba de tal modo y con
tanta lentitud, con voz tan entonada, repitiendo machaconamente lo de más
importancia, que nos resultaba facilísimo concluir de aprenderlo en el libro " .
Además D . Julián era generoso con la nota, siempre con el deseo de favorecer
al alumno, reunía condiciones de profesor, como vemos, difíciles de superar . El
Dr. Calleja compuso varias obras de Anatomía, entre las que figuran : " Memo-
ria acerca de la construcción científica de las fuentes de conocimiento y
método de enseñanza de la Anatomía humana" , "Apuntes de Esplacnología " ,
" Estudio de la calavera y de la mayor parte de las arterias escrito en once
grandes cuadros sinópticos " , "Prolegómenos de la Anatomía humana " ,
"Esqueletología, con atlas de 15 láminas " , " Milogía, con atlas de 23 láminas " ,
"Compendio del segundo curso de Anatomía humana " , "Angiología con atlas
de 20 láminas" y "Compendio de Anatomía descriptiva y Embriología huma-
nas" 41 .

D. Julián Calleja estuvo de catedrático en Valladolid nueve años . A la muerte
de Castelló Tagell pasó a la Facultad de Madrid, desempeñando la cátedra de
San Carlos durante 40 años . Calleja mostró gran interés por los problemas
docentes, llegando a desempeñar como hemos visto el cargo de Director
General de Instrucción Pública.

Trasladado el Dr . Calleja a Madrid y al fallecimiento del Dr . Terán, fueron
profesores de Anatomía don Pedro Urraca y D . Salvino Sierra, estando encar-
gados de la Disección, todavía impartida en el antiguo edificio de la Facultad y
Hospital de la Resurrección, el Dr . Eduardo Ledo 42 ,

D . Pedro Urraca desempeñó varios cargos . Fue Director de trabajos anató-
micos, Catedrático numerario por oposición de Anatomía Descriptiva y Gene-
ral, Académico de número y Secretario de gobierno de la Real Academia de

41. García del Carrizo, M° Gloria, Historia de la Facultad de Medicina de Madrid, 18431931,
Madrid, tesis doctoral, 1963.

42. Sierra y Val, Salvino, Lo que debe ser una Facultad en los tiempos actuales . Conferencia
dada en el V Congreso para elProgreso de las Ciencias en Valladolid, 21 de octubre de 1915,
Valladolid, Imprenta Castellana, 1915, pág . 125 .
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Medicina y Cirugía de Castilla la Vieja . Entre sus publicaciones destacamos:
"Tratado de autopsias, embalsamientos y preparaciones de Gabinete" publi-
cado en Valladolid en 1883, con un interesante resumen de la Historia de la
Anatomía. D. Pedro se muestra admirador de la obra de Bichat al que consi-
dera creados de la Anatomía General . En el "Tratado práctico de Disección",
impreso en Valladolid en 1881, denuncia la falta de condiciones y escasez de
cadáveres disponibles . Como parte interesante de la obra, destacamos la
descripción pormenorizada de todos los instrumentos que deben existir en las
salas de disección . El ejemplar que tenemos en nuestras manos está dedicado a
D. Salvino Sierra.

Inaugurada la Facultad de Medicina, con el Hospital Provincial a ella adosado
y a su servicio por completo, en virtud de acuerdo entre el Estado y la
Diputación Provincial en 1889, siendo Rector D . Manuel López Gómez, siguie-
ron encargados de las cátedras de Anatomía Descriptiva los doctores Urraca y
Sierra, colaborando en la enseñanza práctica primero el malogrado don Vale-
riano Sierra, muy competente en los trabajos de disección, después, el Dr.
Murueta Goyena y el Dr . Leonardo de la Peña.

D. Leonardo desempeñó la función de Director de Trabajos Anatómicos
desde 1899, siendo designado tres años después Profesor Auxiliar de la misma
asignatura quedando adscrito a una de las cátedras de Anatomía 1° curso . En
1904 obtuvo por oposición la cátedra de Anatomía Topográfica de Santiago de
Compostela, donde permaneció poco tiempo por nuevo traslado a Cádiz.

Por entonces la Técnica anatómica era asignatura puramente nominal en
muchas facultades. Con frecuencia el médico apenas terminada su carrera, al
marchar a un pueblo para encargarse de la salud de sus semejantes, se
encontraba ante casos que una vez diagnosticados requerían la necesaria
operación que nunca había ejercido, y sin embargo debía cumplir con su
obligación haciendo por primera vez en el vivo lo que debió ensayar en el
cadáver . Entonces la Medicina Legal exigía responsabilidad al desgraciado
facultativo, sin remontarse a la verdadera causa : la deficiente enseñanza uni-
versitaria, puesto que no se podía adquirir más que teoría en asuntos que tanto
reclaman lo práctico 43 .

Afortunadamente desde 1889-1890 empezó a mejorar notablemente el
Departamento Anatómico . La Sala de Disección antigua ocupaba el local más
tarde destinado a las clínicas de las especialidades de Niños y Otorrinolaringo-
logía, Dermatología y Sifilografía . Allí se empezaron a emplear los métodos de
conservación de cadáveres.

El nuevo Departamento anatómico inaugurado en el curso de 1908 a 1909
formaba un pabellón del Hospital Clínico y sus edificios quedaron situados al

43 . Sierra y Val, Salvino, Impresiones de un viaje al extranjero, La técnica anatómica en lu

Facultad de Valladolid, Madrid, Administración Núñez de Arce, 1904, págs . 34 y 35 .
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S.E. de la Facultad unidos a la misma por una amplia galería de comunicación

rodeada de un parque " .

Instituto Anatómico Sierra

44 . Inauguración del Instituto Anatómico Sierra, 28 de mayo de 1916 . Universidad de Valladolid,

Facultad de Medicina, Valladolid, Tipografía Cuesta, 1916, pág. 21 .
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Todo esto lo ha recordado el profesor López Prieto, cuando alude que al
construir la antigua Facultad, ante el olvido de dotarla de una sala propia de
disección hubo que habilitar una serie de locales del hospital a los que nos
referíamos antes precisamente . Recuerda también cuando tuvo lugar que
ayudar a D . Leonardo de la Peña, que por entonces fue nombrado Director de
Trabajos Anatómicos e instalar la luz eléctrica y tapizar unas banquetas para
poder trabajar en una habitación aneja a la Sala, y más de una vez a subir los
cadáveres, ante la falta de personal subalterno ; por entonces los alumnos no
abonaban derechos de prácticas y el departamento vivía la mayor penuria 46 .

2 .- Aportaciones a la Técnica Anatómica

Su dedicación al cultivo de los saberes morfológicos y ese interés personal
por ampliar este campo del saber va a influir decisivamente en la medicina
vallisoletana posterior . Gracias al Dr . Sierra se consiguió la edificación de un
pabellón independiente que comprendía : dos hermosas galerías con cuadros
murales ; un gran anfiteatro museo para 300 alumnos ; una sala para operacio-
nes en el cadáver, tres gabinetes laboratorios para profesores . La gran sala de
Disección con 34 meses de mármol . Sótanos con depósito para cadáveres
conservados, y otra serie de salas para diversas necesidades de profesores y
alumnos 46 .

No sólo se mejoraron las instalaciones y los medios, además, a diferencia de
lo que sucedía en otras universidades, en las que no existía una colaboración
armónica entre catedráticos, en Valladolid se preciaba la colaboración entre
profesores . El Dr . Sierra imitando el funcionamiento de algunos institutos
extranjeros, sobre todo las impresiones respecto a cómo se hacía la Técnica
anatómica en la Facultad de Medicina de Lyon, así como en el Instituto
Anatómico de Berna, propuso que todo el profesorado actuase bajo una sola
dirección, y los profesores se prestaron a este apoyo intentando dar unidad a la
enseñanza.

Todo era común . Los dos catedráticos de Anatomía . El Dr . Sierra y el Dr.
López, y el de Técnica Anatómica, Dr . Sánchez, colaboraban en las enseñan-
zas teórica y práctica . La experiencia demostraba que el funcionamiento de
una cátedra de Técnica anatómica, independiente de la Anatomía era un error
didáctico 47 . Se había de seguir el consejo de Vesalio "que el hombre se estudie

45. Palabras de D. Ramón López Prieto en la apertura del V Congreso de Anatomía de la
Sociedad Anatómica Española, Valladolid, Facultad de Medicina de la Universidad de
Valladolid, 1968, pág . 6.

46. Lo que debe ser una Facultad en los tiempos actuales, Valladolid, Imprenta Castellana, 1915,

pág . 130.
47. Palabras de D. Ramón López Prieto en la apertura del V Congreso de Anatomía de la

Sociedad Anatómica Española, Valladolid, Facultad de Medicina de la Universidad de

Valladolid, 1968, pág . 8.
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en el hombre" . Para D . Salvino un profesor encargado de la parte teórica y
práctica de la Anatomía con el número necesario de auxiliares era lo ideal 48 .

Se enfrentaba la enseñanza anatómica con otro problema no menos impor-
tante, la irregularidad e intermitencia de cadáveres en el depósito como hecho
habitual.

El número de cadáveres durante el año variaba de cincuenta a sesenta . La
sala no tenía más que quince mesas y durante años no fue posible que
trabajasen a la vez los alumnos de ambos cursos . El mes de noviembre se
destinaba a los de 2 4 curso, el de enero a los de 1 4 , y así alternando . No
faltaban, por desgracia grandes claros, ya para unos, ya para otros, en que
temporadas de cerca de un mes no había material disponible, y los alumnos
podían aprender la anatomía teórica, pero sin la indispensable práctica . La
irregularidad e intermitencia de cadáveres como hemos dicho era frecuente.

Esta falta de cadáveres para la enseñanza de la Anatomía y Operaciones se
acusaba en todas las facultades de Medicina Española desde la Central a la más
modesta Facultad de distrito . D . Salvino no comprendía después de haber visto
los medios para evitar la exposición de los alumnos a la acción de las emanacio-
nes cadavéricas, muchas veces obligados a abandonar los estudios nada más
empezar por falta de resistencia, como no se buscaba solución como en las
Facultades europeas . Era preciso adoptar una serie de medidas para evitar la
escasez: una de ellas la de dar cumplimiento al Real Decreto de 1901 sobre el
derecho preferente de poder anatomizar los cadáveres procedentes de enfer-
mos de los hospitales cuyas familias no solicitasen sepelio ; conservar por medio
de procedimientos conocidos todos los cadáveres que se destinasen a la
enseñanza anatómica, práctica ya implantada en el resto del mundo.

El procedimiento para conservar cadáveres enteros introducido por el Dr.
Sierra se empezó a implantar en el curso de 1904 a 1905 en la antigua Sala de
Disección, siendo Director de Trabajos anatómicos D . Leonardo de la Peña, se
empleaban unos cuarenta cadáveres al año, sin contar con veinte o treinta
autopsias y prácticas de los alumnos de sexto grupo, en total unos sesenta
cadáveres 49 .

Consistía en practicar una inyección general en el sistema vascular por la
arteria carótida primitiva, paraticando incisión lateral en el cuello, siguiendo la
línea del borde anterior del músculo externo-cleido-mastoideo . Las fórmulas
empleadas eran las de Won Strasser, compuesta de agua filtrada 3000 gramos,
alcohol alcanforado 1500 gramos, glicerina neutra 1500 gramos, formol a 40

48. Sierra y Val, Salvino, Administración técnica de cadáveres en las salas de disección para la
mejor y más conveniente enseñanza de la Anatomía llamada en la Facultad de Medicina.
Medicina Ibera, 16 de noviembre de 1918.

49. Sierra y Val, Salvino, Impresiones de un viaje al extranjero . Técnica Anatómica en la
Facultad de Valladolid . Madrid, Administración Núñez de Arce, 1904, pág . 23 .
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volúmenes por 100, 500 gramos y ácido fénico puro 50 gramos para inyección
general . También se empleaba la del Dr . Laskouski, profesor de Anatomía en la
Universidad de Ginebra, consistente en el empleo de glicerina neutra que
llevaba disolución de ácido fénico puro fundido en la proporción de un 10 por
ciento.

El líquido de la primera fórmula lo inyectaban en el aparato de palanca de
Collin-Farabeuf, parecido a una pequeña bomba aspirante e impelente . La
glicerina fenicada de Laskouski precisaba de un aparato de presión continua
formado de un depósito de palastro, colocado a dos o tres metros sobre la
mesa de trabajo con tubuladuras en la parte inferior, tubo de goma, llave y
cánula de inyección.

Para dar grandes cortes y hacer estudios de topografía de las vísceras de las
cavidades esplénicas se utilizaban cadáveres largo tiempo conservados por el
líquido Strasser o la fórmula del líquido endurecedor y conservador de Doyen.

En el primer Congreso de la Asociación de las Ciencias se dio a conocer el
procedimiento seguido en Valladolid, despertando gran interés . Desde enton-
ces laboratorios, clínicas, museos anatomo-patológicos y clínicas operatorias
muestran deseos de conocer el método . D. Mariano Sánchez Sánchez asegura
que desde entonces han sido muchos los que han adoptado dicho procedi-
miento, practicándose en casi todas las Facutades de Medicina de España 50 .

El procedimiento además de útil resultaba barato D . Salvino ha calculado
que preparar un cadáver cuesta 20 pesetas . Si multiplicamos por 60, es decir, el
número disponible, la suma para este importante servicio ascendía a 1 .200
pesetas.

Entre lo más destacable con este método, se enseñaba a andar, desde el
principio al futuro médico por las cavidades craneal, torácica y abdominal . Las
que antes por efecto de la descomposición cadavérica, casi siempre iban
intactas al cementerio, sin que nadir las hubiera estudiado . El estudio se
limitaba a las láminas de los libros.

Recogiendo las palabras de Strasser : " la anatomía de papel, cartón, escayola
y cera son anatomías de imitación y, como tales, se hallan por debajo de la
anatomía humana propiamente dicha que es el cadáver" 51 .

Otra aportación del Dr . Sierra fue el procedimiento de dividir en piezas para
el estudio práctico de los músculos . Se hacían 16 porciones de los dos cadáve-
res correspondientes al primer curso, y otras 16 al segundo. El cadáver primero

50. La enseñanza anatómica en la Facultad de Valladolid. Comunicación presentada al V
Congreso de las ciencias por D . Mariano Sánchez y Sánchez . La Clínica Castellana, 1916,
págs . 28 y 10 .3.

51. Sierra y Val, Salvino . Administración técnica de cadáveres en las salas de disección, para la
mejor y más conveniente enseñanza de la Anatomía Humana en las Facultades de Medicina,
La Medicina Ibera, 16 de noviembre de 1918 .
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lo dividían en 10 partes y el segundo en 6 . En estas piezas quedaban preparadas
todas las regiones musculares . Colocándolas en otras tantas mesas, se organi-
zaba un turno en el que los alumnos distribuidos en secciones, ocupaban cada
día una mesa y estudiaban prácticamente toda la miología en dieciséis días 52 .

Merced a esta nueva organización de la enseñanza cada alumno practicaba
no sólo aquéllas que le correspondían en suerte para disecarlas, sino todas las
preparadas por los demás alumnos . Este procedimiento de enseñar con uno o
sólo dos cadáveres todos los músculos o todas las arterias, por ejemplo, a
todos los alumnos, llegó a ser exclusivo de la Facultad de Valladolid.

Para remediar la falta de profesorado auxiliar puso en práctica D . Salvino, el
sabio procedimiento empleado por D . Teodoro Revilla en la enseñanza de
Latín . Se exponían en cátedra sólo las generalidades de huesos y articulacio-
nes, prescindiendo de la explicación para dichos órganos en particular . Para
sustituir esta explicación, distribuíanse los alumnos en tantas secciones como
mesas había en la sala de disección, y se colocaban en cada mesa ejemplares de
huesos y piezas de articulaciones disecadas por los alumnos internos . Los
alumnos empezaban al estudio en el mismo día, por lecciones distintas ; así por
ejemplo, una sección estudiada los huesos del antebrazo, otra los de la mano,
etc . trasladándose cada día los alumnos de cada sección a la mesa siguiente,
continuaban el estudio hasta que todos conocían el esqueleto . En un segundo
período estudiaban los músculos y luego los vasos . No se suprimía la ense-
ñanza oral, sino que se confiaba a los alumnos más aventajados, que tradicio-
nalmente venían poniéndose al frente de cada sección, la misión de servir de
maestros a sus compañeros, convirtiendo la Sala de Disección, no sólo ya en
escuela para instruir alumnos, sino también escuela donde se formaban maes-
tros 53 .

Para incentivar a los alumnos se llegó a instituir un premio de 300 pesetas
anuales, destinado a recompensar el mérito y talento de los más aventajados.
Se pretende hacer algo por el estilo a lo que se les ocurrió años antes a los
doctores Molina y Fourquet en la Facultad de Madrid.

3.- El Instituto Anatómico Sierra

El Dr . Lecha Marzo alumno de D . Salvino y apóstol de sus doctrinas tuvo la
inspiración de cambiar la denominación del Departamento Anatómico por la
del epígrafe.

52. Palabras de D . Ramón López Prieto en la apertura del V Congreso de la Sociedad Anató-
mica española, Valladolid, Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, 1968, pág . 9.

53. Inauguración del Instituto Anatómico Sierra, Universidad de Valladolid, Facultad de Medi-
cina, Valladolid, Tipografía Cuesta, Valladolid, 1916, pág . 46 .
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La idea suscrita en primer término por D . Santiago Ramón y Caja], apoyada
por Tomás Maestre, José Gómez Ocaña, Sebastián Recasens, Leonardo de la
Peña, Florentino Porpeta, Isidoro de la Villa, León Corral, muchos médicos y
catedráticos, y personalidades fue recogida en el V Congreso para el Progreso
de Ciencias celebrado en Valladolid en el mes de octubre de 1915 . Los firman-
tes proponen solicitar al Gobierno de S . M. que autorice al Rector de la
Universidad para que en lo sucesivo el departamento lleve el nombre del
benemérito D . Salvino. La inauguración tendrá lugar el 24 de mayo de 1926 a
cargo del ilustre subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública don Nata-
lio Rivas.

El nuevo Instituto Anatómico dispone de los elementos necesarios para dar
una enseñanza tan completa como la implantada en los mejores institutos
anatómicos de Europa . Forma un pabellón aislado del Hospital Clínico y
Facultad de Medicina . Consta de un edificio principal con planta baja y sótanos,
destinado a la sala de disección, con 32 mesas de mármol . Un gabinete de
demostraciones prácticas con mesa de trabajo y la biblioteca del Departamento.

En los sótanos, una dependencia que sirve de depósito de cadáveres y
preparaciones anatómicas conservadas . Gabinete de inyecciones conservado-
ras y repletivas en comunicación con la sala de disección por medio de un
ascensor . Taller de ostetécnica para trabajar huesos . Cuarto de menaje . Depó-
sito general de cadáveres procedentes del Hospital y otro para los que son
objeto de autopsias médico-legales.

En la galería que comunica el nuevo Departamento con la facultad, piso bajo,
existen dos anfiteatros . El más pequeño es para autopsias y operaciones en el
cadáver . El otro es el anfiteatro pequeño de Anatomía para lecciones orales y
demostraciones prácticas, está en comunicación con el laboratorio de investi-
gaciones microscópicas en el que se ejecutan preparaciones anatómicas tras-
plantes por el método de Spaltehalz.

El anfiteatro anatómico tiene sitio para 300 alumnos . En su parte alta existe el
Museo anatómico normal con material científico abundante : cuarenta grandes
armarios en forma de galería circular limitada por una barandilla de hierro.
Pasan de 340 las preparaciones anatómicas que forman magníficas coleccio-
nes . Dispone como su homólogo de Berna de un aparato para proyecciones
epidoscópicas sobre una pantalla de cristal esmerilado.

El personal del Instituto Anatómico Sierra está compuesto en la fecha de
inauguración por tres profesores numerarios : D . Salvino Sierra y Val, D . Ma-
riano Sánchez y Sánchez y D . Ramón López Prieto . Como auxiliares figuran:
D . Francisco Mercado, D . Mariano Gabilán, D . Florencio Mozo y D . Abilio
García Barón.

D . Mariano Sánchez y Sánchez desempeñó primero el cargo de Director de
Museos y Trabajo anatómicos y luego el de profesor de Técnica Anatómica.
Mantuvo trato diario con D . Salvino, compartiendo estrehamente las tareas del
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Instituto. En sus obras " Cómo se enseña la Anatomía en la Facultad de
Valladolid " y " Programa de técnica anatómica " (1910), da buena cuenta de ello.

D . Ramón López Prieto tras corta experiencia como ayudante en la clínica
privada de D . Antonio Simonena, catedrático de Patología, abandonó definiti-
vamente la clínica para dedicarse a la anatomía, pasando a ser ayudante del
profesor D . Leonardo de la Peña . En 1904 es alumno interno por oposición, con
destino especial a la sección de anatomía.

Al terminar la carrera con sobresaliente y tras oposiciones en París y Laus-
sane dedica dos años en Francia para preparar su tesis doctoral sobre "Ana-
tomía del seno maxiliar desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico y de
la sinusitis maxilar crónica " que le valió la calificación de sobresaliente . Auxiliar
más tarde en Madrid con el Dr . Olóriz, tras su paso por Sevilla regresa a
Valladolid en 1912 como catedrático de Anatomía s4 .

En D. Ramón concurren las facetas de investigador y profesor . Discípulo
preferido de Sierra y admirador de la obra de Letamendi es autor de varias
publicaciones sobre la enseñanza de la Anatomía a la que dedicó toda su vida.
D . Ramón para paliar la falta de cadáveres en las salas de disección llegó a
proponer la formación de una liga de catedráticos, médicos y estudiantes que
se comprometiesen a entregar el suyo con este objeto ss

En el Instituto se formaron nuevos y brillantes anatómicos, de los cuales la
mayor parte, impacientes por resolver sus problemas económicos derivaron
hacia las especialidades quirúrgicas . Los profesores Gómez Bosque y Pérez
Casas perseveraron en el camino hacia la cátedra de Anatomía, contribuyendo
a realzar el prestigio ganado por la Facultad de Valladolid s6 .

Al jubilarse D . Pedro Gómez Bosque continuaron su labor los profesores
áD .José Carreres Quevedo y D . Enrique Barbosa Ayúcar, a los que reitero mi
agradecimiento por la amabilidad que han tenido de permitirme el acceso a
cuantos datos he requerido para completar el presente trabajo . Especialmente
al joven profesor D . Juan Francisco Pastos Vázquez, encargado en la actuali-
dad del Museo Anatómico ha abierto recientemente sus puertas al público, tras
la exposición, "Anatomía, Ciencia y Arte " 57 .

Sirva la última imagen que nos deja D . Abilio García Barón, para despedirnos
de este ilustre palentino, hijo de Villalaco, paisano de Juan Valverde, continua-
dor de la primitiva Escuela de Anatomía Vallisoletana, empeñado en el estudio
metodológico y concienzudo de los cadáveres.

54. Besada Fernández, Idoya . Ramón López Prieto, Ejemplar mecanografiado, Valladolid, 1989.
55. La enseñanza Anatómica por D. Ramón López Prieto, Madrid, Imp . E . Arias, 1911, pág . 10.
56. Palabras del Presidente de Honor Ilmo . Profesor D . Ramón López Prieto, en la sesión de

apertura del VIII Congreso de Anatomía, Valladolid, Facultad de Medicina de Valladolid,
1968, pág . 10.

57. Pastor, J . F . El Museo Anatómico, Video VHS, 30 minutos, I .C .E . Universidad de Valladolid,
1991 .
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" No dejaba de la mano un instrumento que pareciendo despreciable a
primera vista, resultaba maravilloso por su inospechada eficacia : una vieja y
larga espátula que manejada incesantemente con la mayor soltura e intención
le servía para todo : de salvoconducto para atravesar los lindes, de palanca para
elevar una arteria grande o chica, de varita mágica de zahorí para aislar y
aclarar los más variados conceptos extraanatómicos, de espada para acuchi-
llar un vicio social, de fino látigo para fustigar al mal estudiante, y hasta de
pararrayos que le permitía conservar la calma ante la poderosa descarga de
ignorancia o frescura de un despistado 58 .

58 . Cortejoso, Leopoldo, Académicos que fueron, Valladolid, Institución Cultural Simancas,
Gráficas Andrés Martín, 1986, pág . 58 .
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Con ocasión de manejar el rico fondo documental del Archivo de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, hemos tenido la
fortuna de encontrar una curiosa correspondencia mantenida entre el Ayun-
tamiento palentino y la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado
madrileña 1 .

En un oficio que luce el membrete del Ayuntamiento de Palencia y la
indicación "Sección 2 8 , núm. 39" en el margen izquierdo, se hace constar la
siguiente petición : "El Ayuntamiento de esta Ciudad viene sosteniendo desde
el año de 1838, una Academia de Dibujo que ha dado hasta ahora notables
resultados, bajo el punto de vista de la ilustración general y progreso de las
industrias manual (sic) establecidas en esta capital, ofreciendo también el
honroso antecedente de haber sido la primera en que fueron iniciados en las
bellezas del Arte Maestros tan eminentes como Casado del Alisal, Dioscuro
Puebla, Rincón, Oliva y otros . Los limitados recursos de que la Corporación
puede disponer, la han impedido destinar todas las sumas que hubiera deseado
á la adquisición de material escogido de enseñanza para que fueran más
eficaces los laudables esfuerzos de los profesores encargados de la dirección
de la Academia . No obstante y haciendo un gran sacrificio, acaba de invertir
una respetable cantidad en modelaciones estensas de dibujo lineal é industrial
con aplicación a las artes mecánicas e industrias, con el objeto de ir dando á
esta escuela un caracter util y práctico, a fin de que sirva algun día de base para
la creación de una verdadera Escuela de Artes y Oficios.

Los viejos modelos que posee, tanto en estampa como en yeso, se encuen-
tran los últimos tan deteriorados y son de tan inutil y hasta perjudicial uso para
la enseñanza los primeros, á juicio del profesor, que habrá necesidad de
retirarlos y sustituirlos con otros modernos, si ha de seguir dándose la ense-
ñanza del dibujo natural y de figuras . Mas no pudiendo el Ayuntamiento
destinar otras cantidades para adquirir esta clase de modelos por tener necesi-
dad de emplear los reducidos ingresos en proporcionar trabajo y socorros a las
familias menesterosas que carecen de otros medios de subsistencia, ha pen-

1 . Archivo de la Facultad de Bellas Artes de la U .C .M ., caja 103 .
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sado acudirá la Dirección de la Escuela de Bellas Artes con el obgeto de que se
digne destinar á esta de Palencia algunos de los modelos del natural y del
antiguo, de los ejecutados por los alumnos aventajados de la misma asi como
vaciados en yeso de figura y adorno, y carezcan de aplicación en ella, para que
puedan ser utilizados con provecho por los que asistan y en lo sucesivo
concurran á esta Academia.

A este propósito y secundando los deseos del Municipio, me permito la
libertad de dirigirme á V .E. como dignísimo Director de la mencionada Escuela,
con el obgeto de suplicarle tenga á bien acordar la cesión de los espresados
modelos, sien ello no encontrase algun inconveniente, sirviéndose indicar en el
caso de que fuera favorable la decisión, la forma en que podrán recogerse.

No dudando que V .E. accederá á esta justificada pretensión, y escusará esta
licencia, siquiera sea en obsequio al elevado fin á que conduce, anticipo a V .S.
las mas rendidas gracias en nombre del Ayuntamiento y de la Ciudad á quien
represento, pues ejecutándolo así dará una prueba mas de amor al Arte y de los
deseos que tiene de que alcance completa difusión.

Dios guarde a V .E. muchos años . Palencia, 6 de febrero de 1888 . El Alcalde,
Elpidio Abril (rubricado).

Al Excmo . Sr . D . Carlos Luis de Rivera, Director de la Escuela Superior de
Bellas Artes, Pintura, Escultura y Grabado . Madrid".

En el mismo legajo se conserva el borrador de la carta que, semanas más
tarde, remitió Carlos Luis de Ribera al más alto cargo municipal de Palencia y
cuyo texto es el que sigue:

"Sr . Alcalde 1 4 de Palencia.
Enterado del contenido y deseos manifestados en su oficio de 6 de febrero

ultimo, los he hecho presentes á la Junta de Profesores y esta acordó se
facilitasen con destino á la enseñanza de la Escuela que sostiene ese Ayunta-
miento 12 figuras de copias del yeso y 12 idem de copias del natural, las cuales
puede mandar recojer en ésta cuando lo tenga por conveniente.

De modelos de yeso no se conserva nada en la Escuela; el Dibujo lineal y
Adorno solo se da en la Escuela Central de Artes y Oficios.

Madrid, 18 abril 1888.
El Director " .

Con gran celeridad, sólo tres días más tarde, el Ayuntamiento palentino
contesta a este escrito con otro que, redactado en papel con el escudo de la
ciudad y el membrete "Ayuntamiento Constitucional de Palencia", reza del
siguiente modo:

"Enterado de la atenta comunicación de V .S . de fecha 18 del actual en que
me participa que el Claustro de Profesores de esa Escuela, que V .S. digna y
merecidamente dirige, se ha servido ceder con destino á la enseñanza de la
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Escuela Municial de Dibujo de esta Ciudad doce figuras de copias del yeso y
doce figuras de copias del natural, cumplo el grato deber de significar a V .S . y á
los demás Sres . Profesores de esa Escuela mi sincera gratitud con la del
Excmo. Ayuntamiento que presido por su generoso desprendimiento en bien
de la enseñanza popular.

Al propio tiempo participo a V .S. que oportunamente se presentará en esa
Escuela persona encargada por este Ayuntamiento para recoger las expresa-
das figuras.

Dios guarde a V .S. muchos años.
Palencia, 21 de abril de 1888.
Elpidio Abril.
Sr . Director de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de

Madrid".

Pero habrían de pasar varios meses hasta que las piezas cedidas por la
Escuela llegaran a Palencia tras haber sido recogidas en Madrid . Así se des-
prende de otro escrito también conservado en el Archivo de la misma Facultad
y cuyo tenor es el siguiente:

"En nombre del Excmo . Ayuntamiento que presido autorizo á D . Manuel
Pérez de Valluercas, del Comercio de esa Corte, para que recoja de esa
Escuela las 12 figuras de copias del yeso y 12 figuras de copias del natural que,
según su atenta comunicación de 18 de abril último, la Junta de Profesores de
esa Escuela de la digna dirección de V . acordó se facilitasen á este Ayunta-
miento con destino a la Escuela Municipal de Dibujo de esta Ciudad.

Dios guarde a V . muchos años.
Palencia 10 de Setiembre de 1888.
El Alcalde,
Elpidio Abril.
Sr . Director de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado.

Madrid" .

Y en un papel adjunto, aparece el resguardo de que las piezas fueron
retiradas por la persona autorizada por el municipio palentino:

"Recibí las veinticuatro figuras á que se refiere la comunicación anterior.
Madrid 17 de septiembre de 1888.
M .P. de Villuerca (rubricado) . "





A PROPOSITO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

DE LA CATEDRAL DE PALENCIA

Rafael Martínez González





A PROPOSITO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA CATEDRAL DE PALENCIA

	

751

En la capilla de la Inmaculada de la Catedral de Palencia se conserva una
pintura de la Virgen de Guadalupe 1 que, a psar de su interés, no mereció la
atención de los autores de las primeras guías y descripciones del templo 2 . La
obra fue mencionada por primera vez por los redactores del Inventario Artís-
tico de Palencia y su Provincia 3 , y posteriormente dada a conocer por Jesús
Urrea 4 . Recientemente ha salido de su emplazamiento habitual y ha podido ser
contemplada en dos exposiciones regionales, lo que nos ha dado ocasión de
estudiarla en sus respectivos catálogos 6 . Pretendemos ahora en estas líneas
explicar la presencia en Palencia de esta obra mexicana.

Hasta la celebración de las Jornadas sobre la Catedral de Palencia se
ignoraba cómo había llegado esta pintura a la Catedral . Carlos Brasas señaló
que el cuadro había sido donado por doña Bárbara Díez Quijada en 1846, según
había dispuesto en su testamento 6 . La escueta noticia si bien explicaba la
entrada de la pintura en la Catedral no aclaraba los motivos de la llegada a
Palencia de esta obra de procedencia mexicana.

1. Se trata de una pintura al óleo en un lienzo de 205 x 138 cm . La obra está firmada y fechada en
su parte inferior : "Osorio fecit, 1739".

2. La presencia de esta obra no fue reseñada en las primeras guías de la Catedral, cfr . Agapito y
Revilla, Juan, La Catedral de Palencia, Palencia, 1986, pp . 165167 ; Garrachón Bengoa,
Ambrosio, La Catedral de San Antolín, Palencia, 1921, pp . 36-37 ; Vielva Ramos, Matías,
Monografía acerca de la Catedral de Palencia, Palencia, 1923, pp . 66-68 ; Revilla Vielva,
Ramón, Manifestaciones artísticas en la Catedral de Palencia, Palencia, 1945, pp . 43-44.
Tampoco por Navarro García, Rafael, Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia, IV,
Palencia, 1946, pp . 179-180.

3. Urrea Fernández, J . y Valdivieso González, E ., "Ciudad de Palencia" en inventario artístico
de Palencia y su Provincia, 1, Madrid, 1977, p . 14.

4. Urrea, Jesús, "Pintura mexicana en Castilla " , Miscelánea de Arte. Homenaje a D . Diego
Angulo, Madrid, 1982, p . 197.

5. Catálogo de la Muestra de Arte Americano en Castilla y León, Valladolid, 1989, ficha n° 5;
Catálogo de la Exposición ArteAmericanista en Castilla y León, Valladolid, 1992, pp . 96-97,
ficha 2 .6.

6. Brasas Egido, José Carlos, "Historia artística de la Catedral de Palencia a través del gobierno

de los obispos de los siglos XIX y XX" en Martín González, J . J . (dir .), Jornadas sobre la
Catedral de Palencia (1 al 5 de agosto de 1988), Palencia, 1989, p . 275 .
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Un sucinto recorrido por parte de la familia Díez Quijada explica este
extremo, desvelando cómo y por qué llegó a Palencia esta pintura . Don José
Díez Quijada y Núñez, natural de Villamuriel de Cerrato, casó en 1722 con
doña María Martín Ovejero en la parroquial de Villamartín de Campos, locali-
dad palentina de la que era natural la citada señora y en la que los Martín
Ovejero constituyeron un importante mayorazgo 7 . De este matrimonio nacie-
ron once hijos . Nos interesa fijarnos en cuatro de los varones : Felipe, Félix,
José y Antonio . Felipe fue oidor de la Chancillería de Valladolid, Félix también
siguió la carrera de leyes, José fue canónigo de Palencia y de Antonio queremos
traer a colación su matrimonio con Francisca Trigueros, una de cuyas hijas,
María Teresa, casó con el hermano de su padre, Félix.

Es este Félix Díez Quijada, nacido en Villamuriel de Cerrato el 19 de
noviembre de 1727, el personaje clave para nuestro propósito . Fue oidor en
Manila y desde 1788 ejerció el mismo cargo en la Real Audiencia y Chancillería
de México . Antes de partir "estando para pasar a el Reyno de la nueba España
a exercer el empleo y plaza de Oydor de aquella Real Audiencia y Chanci-
llería " otorgó en Palencia el 21 de agosto de 1788 un poder ante el escribano
Miguel Zeinos ti a favor de su hermano José para la partición de la herencia de
su hermano —y suegro— Antonio, fallecido en Villamuriel de Cerrato en los
últimos días de diciembre de 1787 9 . Don Félix casó como hemos dicho con su
sobrina María Teresa Díez Quijada, nacida en Villamartín de Campos el 21 de
diciembre de 1750 . El matrimonio se celebró el 31 de julio de 1774, con las
oportunas dispensas de consanguinidad . Los veintitres años de diferencia de
edad de los cónyuges no les impidieron tener abundante descendencia . Cono-
cemos los nombres de seis de los hijos que tuvieron : María Josefa, José María
Gregorio, María Teresa, Miguel Gregorio, María Genara y Bárbara . Sabemos
que José María nació en Manila y que Genara y Bárbara nacieron en México . El
arraigo de la familia en Nueva España y el importante puesto oficial ocupado allí
por don Félix influirían a la hora de elegir el nombre con el que bautizaron en
1792 a la menor de sus hijas: María Bárbara Guadalupe, Bárbara, quizá en

7 Doña María era hermana de don Felipe Martín Ovejero (Palencia, 3-11-1698 - Oviedo, 30-X-

1753), quien tras ocupar el cargo de Deán de la Iglesia Catedral de Málaga, fue obispo de

Oviedo.
8. A .H.P .P ., Protocolos, Leg . 8396 . Los datos biográficos de los distintos miembros de la familia

Díez Quijada que aquí ofrecemos, han sido extraidos de los correspondientes Registros
Parroquiales y en su caso de los Protocolos Notariales que se citan, y recopilados con motivo

de una investigación genealógica por nuestro buen amigo don Manuel Monge Lobete, quien

nos los ha proporcionado para este trabajo, lo que le agradecemos . Se complementan con la

información del expediente de don José María Díez Quijada para el ingreso en la Orden de

Carlos 111, cfr . Cadenas y Vicent, Vicen'e, Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos

III (1771-1842), III, Madrid, 1981, pp . 266-267.

9. Francia Lorenzo, Santiago, Aportación palentina ala gesta indiana, Palencia, 1992, p . 172 .
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recuerdo de la esposa de Fernando VI, fallecida años atrás, y Guadalupe como
la patrona de México.

Después de la muerte de don Félix en la capital del virreinato en 1798,
Bárbara abandonó México en compañía al menos de su hermana Genara,
entre 1799 y 1803 . De vuelta en España, se instalaron en Palencia donde su
familia compuesta por hombres de leyes, de iglesia, y de importante hacienda,
tenía fuerte raigambre en los pueblos limítrofes de la capital . Doña Bárbara,
devota de la Virgen de Guadalupe, trajo consigo de México entre otras obras
de arte y algunos enseres, varias imágenes de la Virgen del Tepeyac.

Ya en Palencia, conoció a su sobrino don Ramón Ovejero 10 , hacendado e
importante abogado y político palentino, catorce años más joven que ella, con
el que contrajo matrimonio en la iglesia de San Miguel de Palencia el 24 de enero
de 1833 . De su unión nació en el verano del año siguiente un varón, José, que
no vivió mucho . El 14 de marzo de 1846, estando enferma doña Bárbara otorgó
testamento, y días más tarde, el 7 de abril, falleció.

Entre las mandas de su testamento se incluye el reparto de algunas de sus
obras de arte y de devoción 11 . Ya tuvimos ocasión de publicar con motivo de la
exposición Arte Americanista en Castilla y León, la manda testamentaria de la
pintura que nos ocupa:

"Mando a la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad la Imagen grande de
pintura de Nuestra Señora de Guadalupe" 12 .

Tras su fallecimiento, su viudo se dirigió al Cabildo palentino expresándole
su deseo de que el cuadro se llevara a la Catedral . El Cabildo palentino
comisionó al entonces canónigo fabriquero don Domingo Ruesgas para que en
su nombre recibiera la pintura . Desde entonces el cuadro ha estado en la
Capilla de la Cruz o de la Inmaculada 13

10. Román Ovejero, con propiedades en diversos puntos de la provincia y ciudad de Palencia, era

abogado . Fue uno de los máximos representantes del Partido Liberal Progresista en Palencia.

Diputado a Cortes, Comandante del Batallón de la Milicia Urbana, fue Alcalde de Palencia

(1841) y Regidor (1848-1851) . Era uno de los principales contribuyentes de la ciudad, cfr.

García Colmenares, Pablo, La ciudad de Palencia en el siglo XIX . La desamortización y su

transformación urbanística (1836-1868), Palencia, 1986, pp . 196-197 . Román Ovejero y su

hermano Víctor formaban parte de la Sociedad Económica de Amigos del País de Palencia,

cfr . Sánchez García, José Luis, La Sociedad Económica de Amigos del País de Palencia . Las

elites entre el crédito y descrédito (ss . XVIII-XX), Palencia, 1993, p . 254.

11. V . Apéndice documental, Doc . 1.

12. A .H .P.P., Protocolos, Leg . 16529, cfr . Catálogo de la Exposición Arte Americanista en

Castilla y León, Valladolid, 1992, pp . 96-97, ficha 2 .6.

13. A .C .P ., Actas de 1846, f C 18. V . Apéndice documental, Doc . 2 . Cfr . Brasas Egido, José

Carlos, "Historia artística de la Catedral de Palencia a través del gobierno de los obispos de

los siglos XIX y XX", en Martín González, J . J . (dir .), Jornadas sobre la Catedralde Palencia

(1 al 5 de agosto de 1988), Palencia, 1989, p . 275 .
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La pintura de la Virgen de Guadalupe, que se puede contemplar en el
emplazamiento original para el que se donó, es una de las de mejor factura de
cuantas se conservan en la región . Si bien es cierto que la iconografía guadalu-
pana no deja muchas posibilidades a la inventiva del artista, en este caso el
autor ha dispuesto en torno al motivo central una orla rococó en la que se
entralazan rosas . En los ángulos se disponen en unos semicírculos las cuatro
escenas alusivas a la historia de la Virgen de Guadalupe . ron la narración de sus
apariciones en la colina del Tepeyac a Juan Diego, la u ` t oración de su imagen
en la tilma del indio, y el momento en que ésta es mostrada al arzobispo Juan de
Zumárraga . Además en el centro de cada lado de la orla ha dispuesto otros
cuatro motivos : Abajo una vista de un edificio, recuerdo de la basílica guadalu-
pana, a la izquierda una Piedad, a la derecha una Virgen con el Niño en un
camarín con dosel y cortinas, y en la parte superior otra imagen de la Virgen
con el Niño, sobre un pequeño edificio del que se ven dos ventanas, y junto al
que hay dos ángeles . Además en la parte inferior está la firma del artista.

La presencia de tres imágenes diferentes de la Virgen además de la principal,
hemos de relacionarla con toda probabilidad con devociones particulares del
primer propietario de la obra,que está fechada años antes de la llegada de don
Félix Díez Quijada a México . Devociones particulares de alguien que llevado de
la oleada de fervor a la guadalupana en los tiempos que fue declarada patrona
de México (1737), no quiso olvidar las suyas propias : una más universal, la
Piedad, y otras dos, especialmente la superior con la presencia de lo que podría
ser una ermita, más particulares, quizás originarias de la tierra natal del
comitente.

Estas ocho escenas que acrecientan el interés de esta pintura, muestran que
el pintor Manuel Osorio (México, 1703), considerado discípulo de Miguel
Cabrera 14 tenía recursos compositivos suficientes . Estas imágenes secunda-
rias de la Virgen y las escenas de la historia de la aparición a Juan Diego están a
juicio relacionadas estilísticamente con las similares que aparecen en la Virgen
de Guadalupe que procedente de la Pinacoteca Virreinal del Instituto Nacional
de Bellas Artes de México D .F. figuró en la exposición Imágenes Guadalupa-
nas . Cuatro Siglos celebrada en 1987-1988 en el Centro Cultural de Arte
Contemporáneo de México (Cat .135) 15 . Por ello no sería de extrañar que el
autor de aquella pintura mexicana fuera también Manuel Osorio.

14. Toussant, Manuel, ColonialArt in Mexico, Austin, 1967, p .338 . Cfr . Gesualdo, Vicente (dir .)
et alt ., Enciclopedia del arte en América, 111, Biografías, Buenos Aires, 1968.

15. Catálogo de la Exposición "Imágenes Guadalupanas . Cuatro Siglos", México, 1987, p . 225,
cat . 135 .
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APENDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO 1

Palencia, 14 de marzo de 1846
Testamento de doña María Bárbara Díez Quijada y Ovejero.
AHPP, Leg . 16529, fols . 95r-98v

En el nombre de Dios Todopoderoso Amen : Sea notorio y manifiesto a todos los que
vieren este Testamento y ultima voluntad como yo D' Maria Barbara Diez Quijada y
Obejero, esposa del Lizdo Dn . Roman Obejero, vecino y abogado de esta ciudad de
Palencia, hija legitima y de legitimo matrim Q de los Sres . Dn . Felix Diez Oidor que fue en
la Aud' de la capital de Mejico en Maerica y de D' Maria Teresa Quijada, mis difuntos
padres, vecinos que fueron de ella, estano denferma en cama de la que S . D. M ha sido
servido darme pero en mi cabal juicio memoria y entendimiento natural . . . hago ordeno y
otorgo este mi testamento, y ultima voluntad en la forma siguiente:

—Lo primero encomiendo mi alma a Dios Nro . Sr . que la crio y redimio a costa de su
sangre y mi cuerpo destino a la tierra como masa de qe . fue formado el cual hecho
cadaber es mi voluntad que amortajado con Abito de Nra . Sra . del Carmen sea
sepultado en el Sto . Pradillo y sitio demarcado para los feligreses de la Parroquia de la
Catedral donde yo lo soy actualmente.

—Mando se celebren por mi alma y obligaciones una misa diaria con calidad de seis
reales en la capilla del Pradillo o cementerio si estubiere al efecto habilitada, y no lo
estando se verificará en la Sta . Iglesia Catedral y Capilla llamada de la Cruz . ..

—Mando se paguen las mandas forzosas . ..
—Mando a mis sobrinos Dn . Antonio, y D' Fermina Diez Quijada de la Mota, hijos de mi
difto . hermano Dn . Miguel y D°' Maria Anta a sesenta mil Rs . vellon a cada uno en esta

forma veinte mil Rs . que deberá entregarles mi heredero a cada uno o ya en metalico
sonante, o ya en fincas de las qe . tengo en Castilla segun su valor escriturado enla última
adquisición para evitar discordias y nombramiento de peritos, y los cuarente mil
restantes a cada uno se les pagaran con el dinero que me corresponde de America y
existe en casa del Sr . Conde de Pérez Galbez, cuyo pago se hara en la forma qe . se

expresará.
—Mando a mi otra sobrina d' Teresa hija de mi hermana D' Ma Teresa Diez Quijada y

Obejero, cinquenta mil Rs . en la forma sigte . . .



756

	

RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ

—Mando a dicho mi sobrino Dn Ant° Diez Quijada los retratos de mis Srs padres sus
abuelos.
—Mando a mi sobrina ya mencionada D' Teresa la imagen de Maria Sma ., cuyo marco
es de plata.

—Mando ami prima D' Rafaela Diez Quijada, viuda del Sr . Consegero Villagomes si me
sobrevive la Imagen de Nra . ' que es toda de plata.
—Mando a mi sobrina D' Maria Salome Martin esposa de mi sobrino Dn. Lucio Diez
Quijada una medalla de oro imagen de Nra . S' de Guadalupe.
—Mando a mi sobrino y hermano político Dn . Victor Obegero en consideración y
gratitud de los buenos servicios que me ha prestado la cantidad de diez mil rs, encar-
gando a mi heredero que a mis otros dos sobrinos y hermanos políticos Dn . Alejandro y
dn . Rafael, les haga en mi nombre un recuerdo de mi afecto y gratitud.

—Mando a las Religiosas de Calatraba de Valladolid la imagen que tengo en la sala
principal del Niño Dios con una urna
—Mando a las Religiosas de la Piedad de Palencia la imagen de marfil de Nra . S' de la
Soledad con su urna.
—Mando a la Iglesia de Villamuriel la colcha amarilla de raso para palio y el retrato de
Nra . S' de Guadalupe que esta en la sala pral . para que la coloque en el sitio apropiado
con su (ilegible) y colgaduras de damasco que se haran de las cortinas que tengo en uno
de los vaúles de las habitaciones de arriba

— Mando a la Sta . Iglesia Catedral de esta Ciudad la Imagen grande de pintura de Nra . S. '
de Guadalupe.

DOCUMENTO 2

Palencia, 27 de abril de 1846
Cabildo claustral . Catedral de Palencia
ACP, Actas de 1846, fol . 18v

"Se leyó una carta fha . hoy de D . Román Obejero en que manifiesta : que la señora D'
Barbara Diez Quijada y Obejero, a dejado mandado en su testamento a esta Sta . Iglesia
una Imagen grande de pintura de N' S' de Guadalupe ; y siendo su unico heredero y uno
de los testamentarios, espera del Cabildo se sirva autorizar persona que haya a recibir
dho . legado, que desea dar luego cumplimiento a la voluntad de la testadora . Se acordó
contestar dandole gracias, y al efecto de recivir el dho . cuadro se nombro al Sr.
Canónigo fabriquero D . Domingo Ruesgas " .
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Virgen de Guadalupe, por Manuel Osorio (Catedral de Palencia).
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NECROLOGICA

DON JESUS SAN MARTIN PAYO

Don Jesús falleció en Valladolid el 9 de abril de 1992 . Cuando se tuvo noticia
de su muerte todos los comentarios coincidían en afirmar que Don Jesús era
una personalidad, un hombre grande . Lo fue, desde luego, por la huella
profunda que ha dejado a lo largo de medio siglo en la vida religiosa y cultural
palentina.

Había nacido el 1 de enero de 1906, en el pueblecito de Lomas . Sus padres,
Práxedes y Julia, eran labradores de buena posición . El joven Jesús inició la
carrera eclesiástica en el Seminario de Palencia en 1918, cuando tenía 12 años
de edad . Allí estudió cuatro cursos de Latín y Humanidades (1918-22), tres de
Filosofía (1922-25), y cuatro de Teología (1925-29) . El quinto y último año de
Teología (1929-30) lo estudió en la Universidad Pontificia de Burgos, donde
obtuvo la Licenciatura . Los expedientes académicos de sus estudios confirman
que fue un alumno brillante . Sacaba la nota máxima (meritissimus) en todas las
asignaturas, excepto en solfeo y canto . Cuando, en 1927, recibió la tonsura y
órdenes menores, que le introducían en el estado eclesiástico, el Rector del
Seminario, Don Anacleto Orejón, daba al Señor Obispo este informe sobre el
seminarista de Lomas: "Es piadoso . Es muy aficionado al estudio de las ciencias
eclesiásticas, amante de la disciplina y dócil y sumiso a las órdenes de los
superiores, y de buen carácter . Ha dado pruebas positivas de vocación al
estado eclesiástico" . Un juicio con el coincidía plenamente el Rector del curso
siguiente, Don Tomás Gutiérrez : "Jesús San Martín es de bastante disposición
y muy aplicado, piadoso, formal y reflexivo ; dócil y sumiso, fiel observante de la
disciplina . Hay esperanzas fundadas de que llegará a ser buen sacerdote " .
Algunos vecinos de Lomas dieron también muy buenos informes con ocasión
de los interrogatorios que allí se hicieron antes de que Don Jesús recibiera las
sagradas órdenes . Era, a juicio de los vecinos, un joven de buena fama y
costumbres, no se le oía hablar mal de sus compañeros ni de sus superiores, no
se le veía en reuniones de bullicio " porque no le gustan las francachelas " , sino
que asistía al templo con recogimiento y piedad . En aquellos informes aparecen
ya, desde sus años juveniles, las dos grandes vocaciones de su vida : la sacerdo-
tal y la intelectual ; y, al mismo tiempo, los rasgos principales de su carácter :
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rigor y exigencia consigo mismo, fidelidad a sus compromisos, afabilidad y
respeto para los demás, espíritu de trabajo y capacidad de servicio . Hermosas
cualidades de su genio y figura, que le acompañarán toda la vida.

Don Jesús recibió la ordenación sacerdotal el 14 de junio de 1930, de manos
del obispo Don Agustín Parrado . Su formación intelectual se completó en la
Universidad Gregoriana de Roma, en cuya Facultad de Historia Eclesiástica
obtuvo el Doctorado en Historia de la Iglesia.

Acabado su doctorado fue nombrado profesor del Seminario de Palencia y
poco después ganó, por oposición, la plaza de Canónigo Bibliotecario Archi-
vero de la Catedral . Comenzaba Don Jesús una vida activa muy sencilla, y al
mismo tiempo muy fecunda . Era prototipo del sacerdote intelectual, que ofrece
su vida al servicio de la Iglesia y de la cultura, un servicio que Don Jesús dedicó
por completo al pueblo y la tierra de Palencia . Podemos contemplar esta
actividad en las siguientes facetas:

1 9 ) El maestro.

Fue Don Jesús un gran formador del clero palentino . Cuando volvió de
Roma con su flamente doctorado, al final de la guerra civil, fue nombrado
profesor del Seminario . Como había pocos profesores, el joven doctor tenía
que dar clases de Gramática Latina y Castellana, Catecismo e Historia Sagrada
a los seminaristas pequeños, y al mismo tiempo clases de Historia Eclesiástica y
de Patrología a los estudiantes de Filosofía, a los que en aquellos años (1939-41)
se impartían estas dos asignaturas . A partir del curso 1942-43 Don Jesús fue
profesor, exclusivamente, de los cursos de Teología . Comenzó enseñando
Teología Fundamental durante cinco años (1942-47), asignatura que simulta-
neó con la Historia Eclesiástica desde 1944 . Esta asignatura, que encajaba
plenamente en su especialidad, fue la que explicó en adelante, juntamente con
la Historia de los Dogmas y de la Liturgia . Fue un profesor abierto y ameno ; un
formador admirado y querido, que sabía abrir horizontes y dotar a sus clases de
un sano sentido crítico.

29 ) El canónigo archivero.

Don Jesús realizó un excelente servicio a Palencia a través de la Catedral y
de su Archivo . Era un paleógrafo experto, que amaba los documentos y sentía
el mensaje de la antigüedad . Sabía investigar y atendía con solicitud a los
investigadores, a los que dejó el mejor legado : la Guía del Archivo Diocesano.
En la década de los 80 fue nombrado Deán del Cabildo, un cargo con el que sus
compañeros reconocieron su dedicación y competencia .
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D. Jesús San Martín Payo .
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3°) El historiador e investigador.

El fruto de su trabajos aparece en la nutrida lista de sus publicaciones . Salvo
su tesis doctoral, El diezmo eclesiástico en España hasta el siglo XII (1940),
puede decirse que toda la producción historiográfica de San Martín está
dedicada a Palencia . Se ha ocupado de su historia en todas las épocas, antigua,
media, moderna y contemporánea ; en todos los niveles, desde la vulgarización
hasta la especialización; en todos los medios de comunicación: la charla, la
conferencia, el libro, el artículo, la publicación de documentos, la síntesis
general o el tema monográfico.

No es posible hacer en esta breve semblanza la lista completa de sus
numerosas obras . Para hacernos una idea de la amplitud de su producción
baste recordar los temas capitales de sus obras, que podemos resumir en estos
siete apartados : 1) Archivística : Escribió el ya citado Catálogo del Archivo de la
Catedral y un inventario de los documentos del Partido de Astudillo . 2) Publi-
cación de fuentes: Se destaca la depurada edición de la Silva Palentina que
inaugura la "Colección Pallantia " y la publicación de los Sínodos diocesanos del
obispo Don Vasco, la más antigua estadística de la Diócesis de Palencia (1345),
y las Ordenanzas de la Villa de Pedraza . 3) Grandes temas palentinos : Merece
mencionarse uno de sus primeros libros La Antigua Universidad de Palencia
(1942), artículos importantes sobre Centros de enseñanza palentinos, la
Sociedad Económica de Amigos del País, el Hospital de San Bernabé durante la
invasión francesa, el Monte Viejo, la fundación del Seminario, el Obispo Don
Carlos Laborda, el resumen de la historia de la Diócesis en el Diccionario de
Historia Eclesiástica, y uno de sus últimos libros El Cristo del Otero y Santo
Toribio (1985) . 4) La Catedral . Le ha dedicado uno de sus libros, Guía del
Museo y de la Catedral (1967), preciosos artículos sobre el retablo del altar
mayor, la capilla de Nuestra Señora la Blanca, las inscripciones, los canceles y
los cantorales, y un detallado estudio sobre el gran órgano, con abundante
documentación. 5) El Cabildo catedralicio. Dedicó a este tema una buena
síntesis histórica, un estudio económico sobre sus rentas en el siglo XVIII y un
curioso artículo sobre las gestiones para encontrar el cuerpo de San Antolín . 6)
La Abadía de Husillos ocupó a nuestro escritor muchas horas, pues había
preparado la colección diplomática, que ha quedado inédita ; publicó, no obs-
tante, un estudio introductorio sobre la misma, y otros artículos sobre las
primeras donaciones, los cardenales-abades y las casas que la abadía poseía en
Valladolid . 7) Juicios y comentarios de obras históricas relativas a Palencia,
aparecidas principalmente bajo el título "Voces de dentro y de fuera" .
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4 Q ) El Académico de la Institución Tello Téllez de Meneses.

Don Jesús era el patriarca de la Institución . Fue uno de los 12 académicos
fundadores, desde la primera sesión de 22 de abril de 1949, y uno de sus
miembros más activos . Cuando la Institución cumplió su vigésimoquinto ani-
versario, Don Jesús escribió la historia de aquellos cinco lustros . La Institución
se enriqueció con la sabiduría y experiencia del canónigo archivero, y al mismo
tiempo le favoreció al estimular y difundir sus trabajos históricos . Gran parte de
ellos han sido publicados en los libros y revista de la Institución.

El 3 de diciembre de 1985, en la sesión inaugural del I Congreso de Historia de
Palencia, Don Jesús San Martín recibió, por acuerdo unánime de la Diputa-
ción, la Medalla de la Provincia, en reconocimiento a su insigne labor cultural.
Las primeras páginas del número primero de "Publicaciones de la Institución "
se abría con una nota preliminar de su Director, Don Jesús San Martín . En
aquella nota explicaba el fin de la revista, que había de ser "verdadero laborato-
rio de investigación para los estudiosos " . El cumplió fielmente aquella consigna
a lo largo de toda su vida . Precisamente el último de sus escritos aparece ahora
en esta misma revista, en el discurso de recepción a quien escribe este
recuerdo agradecido . En esas líneas póstumas aparece el Don Jesús de siem-
pre: un hombre cordial, un sabio generoso, un palentino ejemplar.

Manuel Revuelta González
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Presidente-Patrono : Ilmo . Sr . D. Jesús Mañueco Alonso

Secretaria General : D" M" Valentina Calleja González

Académicos Numerarios:

1) . Felipe Ruiz Martín
1) . Esteban Ortega Gato

1) . Germán Calo González

1) . Arcadio 'forres Martín

D. Guillermo herrero Martínez de Azcoitia
D. José María Fernández Nieto

D. Mariano Fraile hijosa
D. Manuel Carrión Gñtiez

D" ( : ilda Ordóñez Ferrer
D . Antonio González Lamad rid
1) . Pablo Lalanda ( :arrohles
1) . Jesús Mateo Romero
1) . Angel Sancho Campo
D" Juliana-Luisa González hurtado
D . Angel Casas Carnicero
1) . Ahilio Burgos de Pablo
D" M" Valentina Calleja González

D" Carmen Trapote Sinos as
D . Santiago Francia Lorenzo
D. César 1lbiñana García-Quintana
D . Manuel Resuelta González
D . César González Mínguez

Depósito Legal : P . 3 - 1958

	

Imprenta Pro n incial .- Palencia .
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