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ILMO.SR. PRESIDENTE,
SRAS. Y SRES. ACADEMICOS,
SRAS. Y SRES.:

Mis primeras palabras en este acto protocolario en el yue
cumpliendo con lo dispuestc^ en el reglamento de esta Institucicín he de
leer púhlicamente un discurso para, una vez contestado por el académico
designad^^ al efecto, ser recibido entre sus miembros de número n^^ van
a ser pr^^tucc^larias. Ni Ic^ van a ser ni quiero que lo sean.

Sc^n de agradecimiento al Presidente y a todos los Académicos
yue de f^^rma unánime v^^taron p^^r mi incorporación a los trabajos de esta
prestigic^sa casa. Así pues gracias a todc^s. Pero tras ello quiero dar las
gracias muy especialmente a l^^s tres Académicos yue avalarun mi
candidatura, a Don Santiago Francia L^^renz^^, con quien me une una
amistad desde mis añus de bachiller yue se ha sedimentado ccm el tiempo
y las h^^ras de trabajo en los Archivos y Bibliotecas Di^^cesan^s y
Catedralicios, a D^^ña Carmen Trapote Sinovas, con cuya amistad me
hunm desde hace añc^s y con la yue he pasad^ buenc^s ratos en amenas
amversaciones s^^bre los más diversos temas de arte e historia enrique-
ciénd^^me siempre con sus puntos de vista y opiniones. Y de una forma
destacada a la Secretaria General de la Institución, Doña Maria Valentina
Calleja G^^nzález, mi muy buena amiga Maritina, que siempre contib en
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mi, desde mis años universitarios cuando ella dirigía el Musec ► Ar-
yueológico Provincial donde un ^grupo de j^ívenes Ilen^^s de inyuietudes
por la historia, el arte y la aryueología, siempre fuimos bien recihid^^s,
bien tratados y animados a colaborar ejerciendo en nosotros un magisteri^^
yue desgraciadamente no se ve frecuentemente ni en esas instituci^mes ni
en otras yue por su naturaleza deberían ser docentes. Posteri^^rmente he
tenido, tengo, la suerte de trahajar a su lado en el Departamento de
Cultura de la Diputación Provincial yue ella dirige desde su creacicín y
he seguido aprendiendo de ella en lo profesional y lo yue es más
importante para mí, en lo humano: en espíritu de trahaj^^ y de servici^^,
y en generosidad. Gracias a todos. Muchas gracias Maritina.

Las Instituciones están fórmadas por persunas y la mayor o
menor bondad de ayuellas estará generalmente en funcicín de lc^s valures
de los miemhros yue las componen. La [nstituci^ín Tello Téllez de
Meneses siempre ha contado entre sus miembr^^s c^m personas cabales de
reputada solvencia profesional y de acrisolados val^^res humanístic^^s.
Per^^ aunyue las Instituciones permanezcan las personas n^^ se sustraen al
paso del tiempe^ y desgraciadamente se nos van. Por ello antes de seguir
adelante quiero recordar ayuí al Muy Ilustre y Reverendo Sr. D^m Jesús
San Martín Payu durante años Presidente de la Junta de Gobiern^^ de la
Instituci^ín, tanto tiempo verdadero "alma mater" de la misma, y yuien
siempre me ayudb cuando yo era un aprendiz de hist^^riad^^r con sus
facilidades y^^rientaciones para la cunsulta del Archivo de la Catedral,
entonces a su cuidado, y con sus sugerencias y upiniones siempre y cada
vez yue le comenté algún trabajo yue me ^^cupaba.

Finalmente antes de adentrarnos en el asunto pr^^pi^^ de mi
discurso de ingreso yuiero manifestar públicamente mi satisfacci^ín por
Ilegar a esta casa. No me ruboriza decirlo. Estoy content^^ de yue se me
reciba en la Institucicín, y lo estoy por tres motiv^^s principalmente: En
primer lugar porque desde mis años de estudiante conocí las puhlicaciu-
nes de la Institución y entre lectura y lectura me fui enganchando al
palentinismo ŝerio y fecundo forjado en la verdad y en el trabaj^^ yue
rezumahan. Luego relaciones personales en unos casos, profesi^^nales más
tarde en otros, y desde hace unos meses como adjunt^^ a la Secretaría de
la Instituci^ín he tenid^^ la suerte de c^^nocer y tratar a muchos de sus
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Académicos, a algunos de los cuales conocía y trataba casi desde niño por
diversas razones familiares y personales. En segundo lugar porque supone
para mí un reconocimiento a una lahor a la yue, a pesar de mi juventud
Ilevo ya muchos años dedicado, estudiando, puhlicando, y sohre todo
amando la historia y el patrimonio artístico de esta Provincia, y por ello
es -os lo aseguro- un estimulo para trabajar más y mejor en la medida de
mis posihilidades en lo yue hasta ahora vengo haciendo y en todo aquello
yue la Institucicín me encomieride. Y en tercer lugar, yue no menos
importante, porque soy palentino y siempre he ejercido y ejerzo de tal y
solo por esto mi elecci^ín como Académico ya me satisfaría bastante.

He dicho y todos sabéis que soy palentino, nací ayuí cerca entre
los Cuatro Cantones y la Bocaplaza, en el piso en que vivían mis ahuelos
encima del negocio familiar, una Coniitería fundada por el tío de mi
hisahuelo yue ya aparece anunciada en EI Libro de Palencia de don
Ricardo Becerro y Bengoa. Mi infancia transcurrió entre las clases en el
Colegio La Salle, después de un hreve y fructífero paso por el Colegio
de los Sindicatos Católicos donde una amiga de la familia me enseñó y
hien las primeras letras, y los juegos en mi harrio, yue no era otro yue
la Plaza Mayor y sus alrededores, un territorio para los juegos infantiles
y las primeras travesuras, yue no pasaba de la ermita de San Juanillo en
la calle de Valentín Caldercín, ni iha más lejos de la plaza de Abilio
Caldercín y yue tenía su confín en la calle de San Bernardo, en las
proximidades del mismo colegio. Un territorio reducido como veis pero
grande en vivencias, el universo urbano de un niño yue fue creciendo en
el coraz^ín de su ciudad. Y todu aquello gir^ en torno a la Plaza Mayor.

Quizás por eso, pur palentino, por ser del harrio, y poryue sin la
elegancia y gluria de otras plazas de España es la nuestra, la yue durante
siglos ha visto los afanes de los palentinos, he querido que mi discurso
de hoy tratara sohre ella. Así yue sin más dilacibn acerquémonos a
nuestra plaza.
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ORIGEN Y BREVE HISTORIA
DE LA PLAZA MAYOR DE PALENCIA

Son muchos los investigadores y estudiosos españoles y extran-
jeros yue han señalado desde hace varias décadas la importancia yue en
la historia del urbanismo mundial tiene la Plaza Mayor española como
aportacibn típicamente hispana a la ciudad y yue tras su génesis en la
península, en la yue no faltan influencias musulmanas y francesas, fue
difundida en Hispanoamérica desde el siglo XVI.

Es de justicia señalar al hispanista francés Robert Ricard yuien
con su trabajo "La Plaza Mayor en Espagne et en Amériyue espagnole"
publicádo en el número 4 de la prestigiosa revista Annales, Economies-
Sociétes-Civilisations el año 1947, traducido por la revista española
Estudios Geográficos tres años más tarde, motivó una reflexión sobre el
asunto yue hizo yue otros investigadores dedicasen su atención a las
plazas mayores españolas y que apareciesen datos, noticias y opiniones,
que le hicieron completar su trabajo dos años después publicando otro
artículo en la misma revista, yue dedicó a Orlando Riheiro y a Leopoldo
Torres Balhás'. Este último y antes Vicente Lampérez y Romea habían
sido prácticamente los únicos estudiosos españoles de asuntos de

' RICARD, R., "La plaza mayor en España y Amética española (Notas para un
estudio)", Estudios Geográficos, 39, Madrid, 1950, págs. 321-327; y"Apuntcs
complementarios sobre la Plaza Mayor espaitola y el Rossio portugués", Idem,
47, Madrid, 1952, págs. 229-237.
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urbanismo medieval antes de 1950, y habían dedicado ya algunas
interesantes páginas a la plaza mayor española^.

Desde entonces van a ser cada vez más los investigadores yue
dediquen su atencitín a la Plaza Mayor, pero se puede decir yue no será
hasta los años ochenta cuando comiencen a menudear estudios tantu
monográticus sobre plazas en concreto' como visiones más de conjunto,
bien regionales° o hien algunas de carácter más general`. De todos,
hemos de destacar los trabajos de Luis Cervera Vera^ y las aportaciones

' TORRES BALBAS, Lcopoldo, "La Edad Mcdia" en VV.AA., Resumcn Histórico

del Urbanismo en España, 2' ed. aumentada, Madrid, 1968, págs. 65-170,

especialmente en las págs. 144-149 y 160-170. LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente,

Aryuitcctura Civil Fspañola dc los siglos I al XVI11, Madrid, 1922 (rcimpresión

en Madrid. Edicioncs Gincr, 1993).

' Cfr. URREA, lcsús, 13reve hiStoria de la Plaia Mayor dc Valladolid, Vallado-

lid,1981; BONET CORREA, "El plano dc Jttan Gótnez dc Mura dc la Plwa
Mayor dc Madríd cn 1636", Anales dcl Instituto dc F,studios Madrileños, 1X,
Madrid, 1966, págs.l-39; RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfunso, La Phua
Mavor de Salamanca, tialamanca. 1977; PERE[RAS FERNANDEZ, M.L., EI

proceso constructivo de la Plaza Mayor leonesa en el siglo XVH, León, 1985;
CATALAN BURON, M.D. y otros, I,a plara de la Corredera, Cbrduha, 1986

^ VV.AA., Ciudad, Pl:ua v Monumento cn Castilla-La Mancha. Tulcdo 1990;
GARCIA FERNANDEZ, J. L., 1'lazas dc Scy^ovia y su provincia, Madrid, 1990.

5 VV.AA., "Guía dc las plaras dc España e Hispanoaméric;a", Revista dcl Ministcrio

dc Obras Públicas y Transportes, 1991, n° 3A9 (monográ^ico); GARCIA

FERNANDEZ, J.L. c[GLESIAS ROUCO, L.S., La plara en la ciudad y otros

espacios signifcativos: (:alicia. Asturias. (:antabria. Pa^s Vasco. Navarra.

Madrid, 1986. Recicntemente Pedro Navascués ha publicadu una visicín de

conjuntu, cfr. NAVASCUES PALACIO, P., La plara mayor en España,

Madrid, 1993 (Cuadcrnos de Artc Español, n°83).

^ CERVERA VERA, Luis, Pluas Mayores de Fspaña, Madrid, 1990, y sus csn^dios

más concretos sohrc alguna plara mayur, cfr.CERVERA VERA, L., I,a Plara
Mayor y estructura urbana de Colmenar de Oreja (Madrid), Madrid, 1985 y

La 1'lara Mayor dc Avila (Mcrcado Chico), Avila, 1982.
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de Antonio Bonet Correa'

Aún queda camino por andar y muchas de nuestras plazas
mayores están esperando a que alguien les dedique un poco de su tiempo
y las estudie. Por mi parte ofrezco aquí una primera aproximación a
nuestra Plaza Mayor.

^ Es imprescindible la consulta de su trabajo "Concepto dc Plara Mayor en Esparií^

desde el siglo XVI hasta nuestros días", presentado a la mesa redonda "Plara

Mayor y Foro" celebrada en la Casa de Velázquez de Madrid el 28 de uctubre de

1976, publicado luego en BONET CORREA, A., Morfología y ciudad,

Barcelona, 1978, págs.35-64. En este libro se recogen otrus interesantes trabajos

dcl autor sobre plazas y urbanismo en España c Hispanoaméricui. C(r. tzunbién

BONET CORREA. Antonio, EI urbanismo en España c Hispanoamérica,

Madrid, Cátedra,l991 y"Teoría de la Calle Mayor", Revista de Occidentc, 3,

Madrid, 19A0, págs. 37-51.
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1.- FERIAS, FIESTAS Y MERCADOS EN LA CIUDAD DE
PALENCIA ANTES DE 1529

A) Mercado y fiesta en Palencia hasta 1529

En la Edad Media eurt^pea la plaza está unida al auge de las
ferias y los mercadt^s. Torres Balbás ya señaló cbmo la escasez de
espacio en el interior de los recintos murados de las villas y ciudades hizt^
yue los mercados se realizasen fuera de la muralla juntt^ a algunas de las
puertas^.

Palencia contaba con dos ferias, una en Cuaresma y otra pt^r San
Antolín9. La más antigua es la tieria de San Antolín que hemus de
ct^nsiderar anterior a 117010 pues aparece mencionada en él tuero yue el
t^bispo dtm Raimundt^ II otorg^ a la ciudad. En 1296 el rey Fernando IV
concedió, mediante privilegio dado en Valladolid el 30 de junio, la feria
de cuaresma en los primeros yuince días, eximiendo de portazgo a todos
los yue vinieran a ella así como a la de San Antolín. Esta feria fue
contirmada posteriormente por lus reyes castellanos hasta Juan II".

K TORRES BALBAS, Leopoldo, "La Edad Media" en VV.AA., Resumen HiStórico

del Urbanismo en España, 2' ed. aumentada, Madrid, 1968, págs. 65-170,

especialmentc en las págs.144-149 y 1 t^0-170

9 FUENTE PEREZ, María Jesús, Palencia. Cien años de vida y gobierno de la
ciudad (1421-1521) a través de las actas municipales, Palencia,1987, pál;s.62-
65.

io
Archivo de la Catedral de Palencia (en adelante ACP), Histórico, 286, cfr.

FERNANDEZ DE MADRID, Alonso, Silva Palentina (cd. Jcstís San Martín)(cn

adelante Silva),Palencia, 1976, pág.685. En la versión romanccada de Alfonso X,

se Iee "El obispo pueda vender vino por todo el anno quando yuisier, fucras en

la feria, convien a saber, XV días ante la f•iesta de sant Antolín et XV días

después de la fiesta...", ACP, Histórico, 288, cfr.Silva, pág.698. Agraderco a

don Santiago Francia, Director dcl Archivo Capi[ular las facilidades que como

siempre me ha propurcionado para la consulta del mismo.

t^ Archivo Municipal de Palencia (en adelante AMP), Pergaminos, n° ll, cfr.
VALLE CURIESES, Rafael del, "Archivo Municipal de Palencia: Privilegios y
cartas reales concedidos a la Ciudad en la Edad Media (regesta y comentarios)"
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El mercado se celebraría, en los siglt^ XI y X11 cuando ment^s,
junto al lienzo norte de la muralla de la ciudad, próximt^ d una de sus
puertas principales y al Alcázar del Ohispo'=. En esa zona se instalarían
después los frailes predicadores de Santo Domingt^. Andandt^ el tiempt^,
se trasladó al t^tro extremt^ de la ciudad, junto a la puerta sur y el camint^
de Valladolid'j. Allí, además de los puestos de venta que se uhicasen
tuera de la muralla, sabemos que, juntc^ a la puerta, en el lugar yue los
palentinos conocían como "el postigt^", se desarrt^llaban algunas de las
actividades mercantiles, especialmente la venta de pan. AI parecer el
lugar era estrecht^ y a^n mal tiempo, pt^co transitable'°. En las proximi-
dades, hahía mesones, algo lógico juntu a una puerta de entrada a la
ciudad y juntt^ a un sitio de mercado. Más tarde, la puerta nueva que se
hizt> en ayuel lugar será conocida comt^ puerta del Mercado y el nombre
con que se designG a la t^tra zona fue el de plaza de Mercadt^ Viejt^ t^
simplemente "mercado viejo".

Este cambio de ubicación de los mercadt^s am el correr del

en Actas del 1 Congreso de Historia de Yalencia (3-S Diciembre de 1S►ti5),

Valladolid, 1987, págs.122-129. Qucde constancia dc mi agradccimicnto a don

Rafael dcl Valle, Director del Archivo Municipal, por las facilidades yue ma dadu

para su consulta a pesar de encontrarse en la actualidad en fasc de reorganiración.

"El mcrcado vicjo, inicialmcntc situado al nortc, cn la partc más antigua dc la

ciudad, se traslado a la rona meridional de Palencia, lucalirándose allí desdc una

fecha indetenninada, peru sin duda pusterior al siglo XI1, el mercado nuc

vu",cfr.ESTEBAN REC10, Asunción, Palencia a fnes de la F,dad Media. Una

ciudad dc scñorío episcopal. Valladolid,(989, p^íg. 20.

t^ ESTEBAN RECIO, A., op.ciL, loc.cit.y FUENTE PEREZ, M. J., Op.cit.,
pág.17. ^

14 AMP, Envoltorio 6, Expediente 55, documentu 3, f° 4.Este expediente cuntienc

varios documentos, hemos respetado el orden en yue se encuentran en cl mismu.
Para transcribir la documcntación antigua yuc sc cita cn cste trahaju

hemos seguido, salvo excepciones yue nos han parecido convcnicntes, cl siguicntc

critcrio: Sc ha actualiiado toda la ortografia, sc scparan las contraccioncs y sc

desarrollan las abreviaturas. Se da la mútima puntuacion necesaria para cl hucn

sentido del texto. No se actualizan los giros ni las expresiones.
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tiempo no fue exclusivo de Palencia. En muchas otras ciudades se hizo
otro tanto. Estos mercados extramuros o también los interit^res celehrados
en las inmediaciones de las murallas se designaron con derivados
romanceados del árahe, como zoco o azogue; y así azogue, azoguejo,
azogue viejo, y alguna otra similar, son términt^s frecuentes en la
top^^nimia de los cascos viejos de las ciudades españ^las".

Así pues, en Palencia al comenzar el siglo XVI, las transaccit^nes
mercantiles de diario y las de las ferias, se celehrahan junto a la entrada
sur de la ciudad y en los primerc^s tramos de la calle Mayor, enttmces
Ilamada de Pan y Agua.

En cuanto a las celehraciones públicas, además de las yue se
hacían en las calles, las más señaladas tenían por escenarit^ la plaza de
San Antt^lín. En efecto, como en otras ciudades episcopales'^, la catedral
y el prtíximc^ palacio episcc^pal determinaron y ctmdicit^nart^n el urhanis-
mo medieval palentino, de tal forma que el barrit^ en torno a ellos fue,
al menos en origen, el harrio más importante de la ciudad. Así, en Palen-
cia, junto a la Catedral, se ahrían dos espacios `dé impt^rtancia: las plazas
"del tablado" y de San Antolín". Las estrecheces del espacio interior de
la ciudad medieval, por un ladc^, y su situacitín en el ct^stadt^ sur -el más
soleado- de la Catedral por otro, motivaron que la actual Plaza de la In-
maculada se fuera consagrando como lugar idóneo para las principales
celehraciones púhlicas, desde la entrada del nuevo obispo hasta aas
corridas de toros, pasande^ por festividades religit^sas'K. También en ella

" TORRES BALBAS. L., np.cit., loc.cit.

^^ BONET CORREA. Antonio, EI urbanismo cn España c Hispanoamérica. Madrid.

1991, pág.29.

" MARTINEZ. Rafacl, La Catedral de Palcncia. Historia y aryuitcctura. Palencia,

1988, pág. l4 y 15, cfr. Idem. La arquitectura gótica en la ciudad de Nalencia
(1165-1516). ?alencia. 1989, pág. 151 y hlano de la p:íg.36.

^H El ceremonial de la entrada del nuevo obispo en la ciudad está descrito en Silva,

pág.657.
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se reunió el concejo palentino'9. Tan sólo parece que la administración
de justicia constituía una excepción y debía de realizarse en el Alcázar del
Obispo o en "el tablado".

La plaza se llamó de San Antolín por estar junto a la Catedral -no
olvidemos que la Iglesia Mayor palentina está dedicada al Salvador a
Santa María y a San Antolín20- y por haber abierto a ella más puertas
la nueva catedral, especialmente la conocida como "de los Novios"
dirigida hacia la zona de expansión de la ciudad, y por ser la más
utilizada incluso en nuestros días. Cambió de nombre al inaugurarse en
ella el 2 de septiembre de 1905 un monumento a la Inmaculada''.

Cierto es que había dentro del recinto amurallado otros espacios
con rango de plaza o plazuela, especialmente el ya citado "tablado" -entre
la Catedral y el alcázar del obispo-, la plaza del mercado viejo entre éste
y el monasterio de San Pablo, y la plazuela del puente; pero, durante
mucho tiempo, la única plaza de la ciudad o al menos el único espacio
que era conocido por todos como tal, fue la plaza de San Antolín, quizás
porque precisamente era en ella donde tenían lugar los principales actos
públicos.

Sobre el lado Este del claustro de la Catedral, es decir su lado
más amplio hacia la plaza de San Antolín, hubo habitaciones. Alguna de
ellas tenía balconada desde la yue se podía asistir mejor a los festejos yue

ty FUENTE PEREZ, M.J., Palencia. Op.cit., pág.ló.

^0 De hecho la mayoría de la documentación antigua tanto civil como edesiástica se

refiere habitualmente a la Catedral como Iglesia dc San Antolín o Iglesia Mayor

dc San Antolín.

't El Ayuntatniento en la sesión celebrada el 16 de Noviembre de 19(kl, visto cl

infonne favorable del aryuitecto municipal accedió a la solicitud del Cabildu

presentada por pon Matías Vielva de crigir una "estatua monumental y artística"

a la Inmaculada para conmemorar el yuincuagésúno aniversario de la definición

del dogma. Cir. GARCIA CUESTA, Túnotco, Palencia por la Virl;cn Santa

María cn su Inmaculada Concepción, Palencia, 1956, págs. 166-167.
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allí se celehraban".

B) EI Azafranal o Campo del Azafranal

En el siglc^ XI, tras la restauracibn de la dieícesis y etm el auge que

la ciudad fue tc^mandc^, dehicí de ccrostruirse una muralla que engl(^haría

It^s primitiv(^s harrit^s de San Ant^lín y de San Miguel, es decir, I^is

harrit^s que surgiert^n en tornu a las dt^s iglesias de la ciudad, en la

margen izyuierda del rít^, quedandt^ ct^mt^ arrahales los terrent^s más

fértiles de la margen derecha en t(irno a las antiguas iglesias visigtíticas,

yue pt^steriurmente ccmfi^rmarían la parr(^quia de Nuestra Señt^ra Allende

el Rít^.

Este recintu muradu, del que amt^cemos algunt^s datt^s ha sidt ►
interpretadt^ pur Represa, Estehan Reciu y pt^r mí mismt^''. Llegaría pt^r
el Nurte desde la puerta de Mt^nztín, en 1(^ yue huy es plaza de Le^ín,
hasta el ángult^ yue luegt^ ocuptí el palacit ► episc<^pal, a^rtandt^ p( ►r la
calle de la Virreina (hoy de Eduarde^ Datt^). En este lienzt^ se ahriría una
puerta, a la altura de la actual calle de Sant^^ Domingt^ de Guzmán, la
puerta del Arct^. Desde el ángult^ junto al río, seguiría paralelt^ al curs(^
de éste, dtmde la cárcava no lo hiciera innecesarit^, hasta más allá de la
iglesia de San Miguel, quizás hasta la actual calle de Marques de Alhaida.
F.n este lienzt^ se ahrían las puertas que dahan al viejt^ puente cont^cidu
ct^mu "las ptmtesillas" ti "las puentecillas"; y quizás algún pt^stigu hacia
la ztma del actual puente Mayt^r. Suhiría hacia el Este, siguiend(^
apruximadamente el trazadn de dicha calle. AI Ilegar a la ztma del
Trumpaderu giraría para cerrar pt^r el Este tt^dt^ su perímetrt ► siguiendt^

" Conxtn^id:^s cn cl sigl^^ XVI, algttnas pervivicron hasta cl tiil;lo XVlll, c(r.MARTI-
NEZ, R., I,a Catcdral..., ^^p.cit., pág.101.

'^ REPRESA RODRIGUEZ,A.,"Palcncia: hrcvc ,tnálisis dc su fonnación urhana", F,n

la F,spaña Medicval, Madrid, 1981, pá1;s.3R5-397; ESTEBAN RECIO, A..
Op.cit., hágti. 16-17 y 19-?3; MARTINE7., R., I,a arquitectura ^ótica...,^^p.cit.,
págs.l9-S2.
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por el interior de la acera hoy asoportalada de la calle Mayor. En este
lienzo se abría una de las puertas más importantes de la ciudad, la Puerta
de Burgos, entre la actual plaza de Isabel la Católica y los Cuatro
Cantones^4.

Así era Palencia a mediados el siglo XII. Pero un hecho de gran
trascendencia para el desarrollo de la ciudad tuvo lugar entonces. En
1165 el Cabildo de la Catedral cedió unos terrenos al Sureste de la ciudad
y fuera de su muralla, para que se acercaran nuevos pobladores a la
ciudad en ventajosas condiciones. Es lo que se conoció como La
Puebla". No es de extrañar pues que, fuera de las murallas, al Este de
la ciudad, próximos a la puerta de Burgos y a la nueva zona de expan-
sión, se instalasen los seguidores de Francisco de Asís, cuando temprana-
mente, antes de 1230, llegaron a nuestra ciudad'^.

Entre la fachada y atrio de la iglesia de los franciscanos, unidos
a la portería de su monasterio, y las casas que andando el tiempo se ihan
adosando a la parte exterior de la muralla, formando una especie de
avenida yue unía la puerta de Monz6n con la de Burgos y yue se
prolongaha desde ésta a ambos lados de la carrera de Burgos, yuedtí un
espacio de considerables dimensiones donde es fácil imaginar que,
mientras no formó parte propiamente dicha de la ciudad por estar
extramuros, levantaron sus tenderetes toda clase de vendedores. Gentes
y bullicio no son ajenas ni a las puertas de una ciudad medieval ni a las
inmediaciones de un convento franciscano, cuanto más si, junto a tudo
ello, hay una zona de nueva construcción.

'`4 MARTINEZ, R., La aryuitcctura gótica...,o p.cit., págs.33-39, 41 y planu dc la

pág.36.

^^ Idem, pág.29.

^6 CALDERON, F., Primera parte de la Crónica de la Santa Provincia de la

Purisima Concepción de Nuestra Señora de la ReKular Observancia de
N.S.P.S.I^rancisco, Valladolid, 1679.ms., f° 211v., cfr. MARTINEZ, R.,

"Aproximaciím al estudio de los conventos francisc:anas en la Pruvincia dc

Palencia" cn VV.AA., .lornadas sobre el arte de las ordenes relil;iosas en

Palencia (2428 dc julio dc 19f39), Palencia, 1990, pág.120.

18



Cuando en fecha aún indeterminada, entre el siglo XIV y

comienzos del XV, la ciudad construy^ su nueva muralla, yue se

mejoraría a comienzos del siglo XVI, se hizo con un trazado perimetral

bastante generoso que incluirá, en lo fundamental, todo el barrio nuevo

de la Puebla con sus ermitas de Nuestra Señora y de Santa María de

Rocamador, y los monasterios de las ordenes mendicantes, es decir, el ya

mencitmado de San Franciset^, el de Santa Clara, cuya cc^munidad se

había trasladado a Palencia desde Reinoso hacia 1373, y el de los

predicadores de Santo Domingt^, levantado al Nt^rte de la muralla juntt^

a la Puerta de Monzón'' (v. lám.1).

Se ha de señalar que salvo en la Puebla y en las calles incor-
poradas al sur, junto a la antigua puerta del Mercado, y entre ésta y el
rio, más pohladas y sin muchos espacius abiertos entre sus callejas, el
restt^ de la nueva muralla alberg^ con holgura las zonas de crecimientu
de la ciudad, dejand^ amplios espacios abiertos como las huertas de los
c^nventos de dominic^s y franciscanos, los espacios entre ambos y la
muralla, y el Ilamadu Campo del Azafranal u Azafranal, frente a la
portería del ctmvento de San Francisco.

Es en este espacio en el que vamos a tijar nuestra atención, ya
yue en él se irá ft^rmando más adelante la Plaza Mayor. D^^s interrogantes
iniciales nt^s surgen: una relativa al nombre de Azafranal (dich^^
Azefranal en algunos documentos) y t^tra referente a su situacitín,
dimensit^nes y características.

Azafranal es el sitio plantado de azafrán cuyt^ nt^mbre derivado
de la voz árabe za`faran (= amarillo), se emplea en castellano desde el
tercer cuartt^ del siglo XIIF". ^,Es que lt^s franciscanos cultivaban
azafrán en Palencia'?. No tenemos constancia de ello. Lt^ cierto es que la

`^ Esta es la muralla que llegó en lo fundamental hasta el siglo pasado y de la quc

conocemos su trazado con bastante exactitud así como el emplaza^nicnto de sus
puertas y post gos y el de sus principales defensas, cfr. MARTINEZ, R., l,a

arquitectura..., op.cit., págs.32-43, y ESTEBAN RECIO, A., op.cit., loc.cit.

^" V.COROMINAS,J. y PASCUAL,J., Diccionario crítico y etimológico castellano

c hispánico, 6 vols., Madrid, 1980-83.
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planta del azafrán originaria del sud^^este asiático fue intr ►^ducida pOr IOs

rrnnanOS en España. Su valor estriha en la utilizaci^ín del polv0 de 1 ►^s
estigmas, ést0 explica su escasez mundial, que hizo que, en la F,dad
Me^ia, tuera utilizad ►^ a^mo muneda de trueyue. Se ha empleadu c ► ^mu
ar ► ^matizador, a^mo tinte y com^^ condimentu, además de integrar algunas
f► x^mulas medicinales. Parece ser que tamhién se utilizaha para la
iluminacibn de lihros y para pintura. Sin emharg0, a pesar de que el rey

Sabi^^ clecía de España yue era "ahondada de micsses, deleytosa dc^ fruc-

ta.c. ._/. .. ffol^^ada de abundamientn de pan; .../... dul^e de miel et de
cc(^u^^ar, ulumhruda de cera, cnm^lida de nlio, c^leKre de a(^afran... ""',

nn c ► ^n ►^cemos noticias sohre el cultivo en nuestra z^^na de esta Planta^".

aunyue en dOS localidades de nuestra provincia, Guaza y Villamartín de

Camp^is, sen^c^s pagc^s recihen tamhién el nOmhre cle Azafranal^'. N ► ^
^^hstante en algún tiemp0 pud^^ estar semhrad0 de esta planta, si hacem^^s

cas^^ a la única nOticia yue s^hre ell0 he encontrado^'. NO sería extrañu
que IOS frailes huhieran tenid ► ^ un peyueñ0 cultivu de la planta para sus

necesidades de pintura, tinte o medicinales al men^^s en alguna ép ► ^ca
entre el sigl^^ XIII y el sigl0 XV, y que, tras dejar de cultivarl^^, huhiera
permanecid^^ el nOmhre del camp0.

Ya hemOS dich ►^ que el Azafranal se extendía delante ele la
^^^rtería del cOnvent0 y fachada Principal de su iglesia. De la f ► ^rma,
^iimensiOnes y dispOSici^ín del lugar poco sabemos. E1 que fuera can ►ínig ► ^
archiver^^ de la catedral de Palencia y primer editor y anOtadur ^le la
Silva Palentina don Matías Vielva Ram^^s indic^í yue estuv ►^ cerca^^r con

"' ALFONSO X, EL SABIO, 1'rimcra Crónica Gencral dc 1?spaña (ed. dc Ram^ín
Mcnéndcz Pidal), 3a rcímp., Madrid, Gredos, 1977, pág.3ll.

^^ FONTAVELLA, Vicentc, "El wafrán^ .tiu cultivo y comcrcio cn España", Estudios

Gco^ráFcos, 46, Madrid, 1952, pti^s.239-256.

`^ GORDALIZA APARICIO, F. Robcrto y CANAL SANCHE7,-PAGIN, J^ssc M",

'1'oponimia palcntina (Nuestros Pueblos: sus nombres y sus orí^enes), Palcncia,

1993, págti. 132 y 196.

"el sitio yue la casa vuestra y cnnventn [iene juera de la cla^snra fronter^^ u la

puena de servici^ g^^e la casa liene el cual srti^ los trempos pasa^/ns estaba

semhrcu/o de a^ajrán ", cfr. infra, pág.15.
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tapias'^. Parece ldgicu pensar que, si era propiedad de los franciscanos
y yuedtí englohad^^ dentr^^ de la nueva muralla, al igual que la huerta
trasera, tuviera un deslinde con algún tip^^ de cercad^^. Al ment^s parte de
él dehití ser en algun^^ tiempt^ cementeriu pues, en el hr^eve p^mtificit^
t^torgadt^ pt^r Paul^^ III en 1545 p^^r el yue se prt^fanaha el lugar y se
autc^rizaha su cesicín a la ciudad, se dice yue hacja más de cuarenta añt^s
yue nt ► se enterraha nadie^. El Azafranal t^cupaha, según se desprende
de la diversa dt^cumentaci^ín yue hemus manejadu, un espacif^ yue se
extendía desde la fachada principal del mt^nasterit^ de San Franciscu,
hasta algu más de la actual acera sur de la Plaza May^^r; y pt^r el Oeste
llegaha prácticamente hasta la actual calle Mayor. Pt^r el ladt^ N ► ^rte, un^s
tapias le separahan del llamadt^ patio de San Francisco, yue daba acces^^
a la fachada de la iglesia del monasterio y a la pt^rtería del ►nismu. Este
patio, yue estaba empedrad^^, también Ilegaba hasta la actual calle Mayt^r,
y^^cuparía huena parte del s^^lar del actual Ctmsistt^rit^. Unas casas
cerrahan el espaciu pur el ángult^ Suroeste, dejandt^ st^lamente un estrecht^
pas^^. En un primer mtimenta, antes de yue algunas tueran derrihadas, el
lugar prácticamente nt^ era visihle desde la calle Mayc^r.

^; "EI azafranal era un campu cercado de tapias adjunto al cunvento de San Francixcu,
cuya comunidad le vendió para yue en él se estahlecicra la plaza púhlica...". , v.

FERNANDEZ DE MADRID, Alonso, Silva Palcntin^► (cd. dc Matías Viclva),

3 vols., Palencia, 1932, t.ll, pág. 157, nota 1. Cf'r. Silva, pág.4fi3, nuta 34.
Siendo cicrto lo segundo igrniramos que rarones tenía el ilustre erudito para
precisar yuc el c:ampu del arafranal estuvo cerc:adu con tapias.

^"...catnpus del a^c^ranu! (sic) et cotnpGtvii huiusmodi .ceu nllquod ulim rlictn donuts

cirneteria mortuonun fiterint liret u qruadru,{inta anni.c citra nidlus in rumpo de!

aç•ajrntuil (sic) hisiu.nnodi neyue in dictu purtr Pattio nunca^pata que renwnsit e_itrn

dictum circuitunt se^/^ulttt.c juerit... ",cfr. AMP, Envulturio 6, Expcdicntc 55,

duc.l.
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II.- ORIGEN DE LA PLAZA MAYOR

Tres veces estuvo el Emperador Carlos V en la ciudad Palencia,
en 1522, en 1527 y en 1534. Las dos últimas estancias tuvieron como
motivo el alejarse el monarca de la epidemia de peste declarada en
Valladolid. En 1527 llegó a la ciudad el 26 de agosto, con su primogénito
casi recién nacido, y permaneció ayuí hasta el 9 de octuhre. Conocemus
bien los viajes a Palencia del Emperador gracias a un magnífico trabajo
de don Felipe Ruiz Martín, Académico Numerario de esta Institucicín^s.

Todo parece indicar yue los regidores aprovecharían la estancia
de Carlos V en Palencia para solicitar la concesión de un mercado franco.
El mercado le fue concedido a la ciudad dos años más tarde, mediante un
privilegio de don Carlos y doña Juana dado el 22 de Junio de 1529 en
Toledo. Para gozar del mismo la ciudad dehía abonar previamente la
cantidad de millón y medio de maravedís, destinado a proveer y abastecer
Pamplona, Fuenterrabía y San Sebastián. Tan elevada suma se ohtuvo
imponiendo sisa en el vino y en la carne. Tras el pago, Palencia ohtuvo
el mercado franco todos los jueves del año3ó.

Conseguido el mercado, los representantes de la ciudad en el
regimiento no se pusieron de acuerdo sobre dónde debería de ubicarse.
El asunto de gran trascendencia para la ciudad ocasion^ algunos
destírdenes yue motivaron yue se nombrara una comisibn de regidores y
diputados de los vecinos para que junto con el corregidor decidiesen el
lugar más idóneo para la instalación del mercado semanal. La mayor

^SRUIZ MARTIN, Felipe, "Jornadas dcl Emperador Carlos V en Palencia", 1'ublica-
ciones de la Institución Tello Téllez de Meneses (en adelante PI'I"1'M), 5,
Palencia, 1950, págs.l-27. Además del Arcediano del Alcor y de Fernánder del
Pulgar fucnte habitual de la historiografía local, destaqucmos recientementc el
capítulo dedicado a Las visitas de Carfos V o Palencia en FERNANDEZ
MARTIN, Luis, "Palencia en tiempos de Carlos V" en GONZALEZ, lulio (dir.),
Historia de Palencia, q , Palencia, 19A4, págs.23-27.

^6 Sobre el mercado franco ver VALLE CURIESES, Rafael del,"EI mercado franco
de la ciudad de Palencia y sus papeles" en Actas del II Congreso de Historia de
Palencia.27,28 y 29 de abril de 1989, ll, Palencia, 1990, págs.337-343.
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parte de los comisionados propusieron yue el mercado estuviera "desde
el cantón de la audiencia husta [a puerta de Monzón "^', es decir, desde
los Cuatro Cantones hasta el tinal de la calle Mayor, en la actual plaza
de Lecín. Pero el corregidor y una minoría ordenaron se hiciera "de,rde
el po.rtigo hasta la puerta de Monzón que es toda una calle entera "^^.
La decisión fue criticada pues se acusó al et^rregidor de obtener provecho
con ella, al haber beneticiado a algunos vecinos mercaderes, y se
presentó ante el Emperador una petición para que rest^lviera sobre ello.
Por provisión dada en Toledo el 2 de agosto de 1529 el Emperadt^r envi^
a Palencia al doctor Pedro Diez, alcalde del Crimen de la Audiencia de
Valladolid, como juez comisit^nado para zanjar el asunto^9. Llegado a
Palencia, se inft^rm^ por sí mismo, visitando las diversas plazas y lugares
de la ciudad dt^nde se pudiera instalar el mercado40; y también, recahan-
dt^ el parecer de los regidores". Posterit^rmente, el 1 de septiembre,
dict^ "sentencia definitiva ". En ella confirmaba el ordenamiento dado por
el ct^rregidor de la ciudad, don Alonso Manuel, de que el mercado se
hiciera en la actual calle Mayor`' con ciertas divisitmes en la uhicación
de las distintas actividades mercantiles. Las ztmas eran cuatrt^: las
carretas del pan se debían situar "desde la puerta de Monzrin hasta la

'^ AMP, Envoltorio 6, Expedicntc 55. doc. 3, fo1.10.

^H Ibídem.

Provisionalmente para evitar mayores problernas se hahía mandado dividir entre

varios lugares de la ciudad como se hacia en otras partes como Avila o

Tordesillas, cfr. AMP, Idem, f°lOv.

40 Visitó "la calle mayor que dicen de la mejorada y de pan y agua desde la pueria de
mercado hasta la puerta de monrón, y otros lugares y plazas que dicen de san
antolin y tahlado" , cfr. AMP. Idem, f° 11.

'^ AMP. Libro de Ac[as del año 1529, f° 71.

4^ A pesar de que hay autores que mantienen los nombres dc Pan y Agua, y Mejorada

para dos tramos distintos de la calle Mayor, ya en estas fechas sc habla

indistintamente utilizando los [res nombres.
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calle que llaman de Don Pedro "4^; el ganadc^ vaeunc ► , desde allí hasta

el m^^nasteri^^ de San Francisco; el restu de las mercadurías "excepto lu
rurretería ... desde en cabo de la cusa de la uudiencia yue está a los
Cuatro Cantones atravesando directamente los dicho.r Cuatro Cantone.c
husta la calle donde vive y mora Juan Alvarez "; y pc^r fin el gana^c^ lanar

("nvejuno ") dehía instalarse desde la puerta de la c^^rredera hasta la
ermita de Nuestra Señora de Rocamadur, es decir, aproximadamente en
lo yue h^^y es Avenida de José Ant^mi^^. Tamhién se estahleci^5 una
r^^lación de estas uhicaciones cada tres meses, seguramente para intentar
dar satisfacci^n a may ►►r numero de vecinos y merca^ieres, pues el mism ►►
juez indicaba yue la calle de Pan y Agua, yue iha de puerta a^uerta y
estaba en medio de la ciudad, se enamtraba

"apnrta[ada la mayor parte de ella y/es/ adoride e.ctán todos los
mercaderes, tratantes y oficiales, y todos tratos de mercaduríus
así de mantenimientos como de otras cosas están en la dicha
culle'^

Peru el juez comisiunado sahiendo, yue la ciudad tenía intenci^ín
de c^>mprar para establecer el mercad^^ semanal,

"el lukur y sitio yue dicen y llantan del Azafranal yue está ^•erc•a
del mnnasterio de San Francisco, y el lo ha vi.ti^to y mirudo
rnuchas veces pa^ vista de njos, y es luKar conveniente y prove-
choso pura que /seJ venda en él dicho pan y mantenimiento.c'^`

^^r^en^ que una vez fuera el lugar pr^^pi^^ de la ciudad y se hubiera hech^^
entrada suficiente para las carretas yue lo traían, se vendiese el pan para
siempre allí, y como consecuencia de ell^^ señalaha nuev^ ►s lugares, pur
si Ilegaba el caso, para el rest^^ del mercad^^: ganad^^ ovin^ ► y caprin^^, en
la corredera; ganado porcino y vacuuo, desde la puerta de M^mzún hasta

°` En la acu^alidad es la calle de Valentín Calderón.

^^ AMP, Envultorio 6, Expcdicnte 55, duc. 3, f°l lv

°` AMP, Idcm, f°12v.
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la calle de Don Pedre^; las bestias de carga "en lu plazuela del ayunta-
miento dnnde estú la c^árrel pública de la ciudud "; el carhtín, la leña y
la paja, en "el tablado"; en la plaza de San Antolín, toda la madera; y las
utras mercadurías alternarían cada tres meses entre los Cuatrt^ Cantt^nes
bajt^s y It^s Cuatrt^ Cantones altos. Finalmente se permitía vender en el
pt^stigo lt^ yue se hubiere vendidt^ siempre. En tiempt^ de feria nt^ era de
aplicacitín lu dispuesto en la sentencia. AI tinal de la misma se aclaraba
yue, si le^s vecint^s de Palencia y sus arrahales yuerían vender pan y
hurtalizas en el pt^stigt^, yue lt^ hicieran; y yue, si It^s ft^rasterus preferían
el pt^stigt^ al mercadu, que lo vendieran en él.

De la sentencia se desprende un atán conciliador y, con las
reservas yue deja la lectura de la documentacitín del pasado, creo yue en
el ánimt^ del juez estaba dejar tt^dt^ preparadt^ para la yue él dehía de
ctmsiderar ya inmediata ct^mpra del Azafranal, yuizás poryue así se lt^
habían manifestadu algunt^s regidores. De hecht^ en esas mismas fechas
se estaha ultimandu el acuerdt^ c^^n los franciscanus.

N^i es este momento de glosar detenidamente este documentu y
las ^^tras piezas yue le acompañan, así como las actas municipales de

estt^s añt^s, peru de su lectura se deduce yue hubt^ unos regidt^res y una
parte del vecindarit^ que nt^ querían innuvaciones, y reforzaban su criterit^
alegande^ lt^s excesivos gastos yue supt^ndrían las obras necesarias para
acundicitmar el Azafranal como Plaza May^^r. Pur contra, utr^^ grupt^

ctmsideraha yue hahía sidt^ mucho el dinero invertid^^ pt^r la ciudad en
uhtener el mercadu francu, y yue si se éste se dispersaba perderían todos,
ptn^ It^ que consideraban su concentración en la plaza c^mo la más

a^lrrua^Ja ^^^lucitín'^.

El Provincial de los franciscanos tiray Bernardino de Arévalt^
autt^riz6 desde el ct^nventu de La Aguilera el 31 de agostt^ de 1529 a It^s

^^ Refercncias a cstas divergencias y a lus intereses yue las muvían pucden verse cn

CABEZA RODRIGUEZ, Antonio, Clérigos y señores. Nolítica y religión en

1'alcncia cn cl Siglo de Oro, ms. mccanografiado aún inédito, f° 72 y 73.

Agradezco a dun Antunio Cabeza su amahilidad al pcnnitinnc consultar tiu

trabaja, yuc ha sidu recientemente pre^niado por la Diputación Provincial con el

X111 Premio "Rambn Carande" de [nvcstigación sobre Historia de Palencia.
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frailes de Paleneia "por cuanto conozco ser muy necesario al provecho
y bien común de la república y también al provecho del monasterio " a
que hicieran cualquier concierto con la ciudad sobre "el sitio yue la casa
vuestra y convento tiene fuera de la clausura frontero a la puerta de
servicio yue la casa tiene el cual sitio los tiempos pasados estabu
sembrado de azafrán'^'.

Ha sido infructuosa la búsqueda de la escritura por la yue los
franciscanos cedieron a la ciudad el uso del Campo del Azafranal, yue se
realizó el 1 de septiembre de 1529 ante el escriban^ Francisco Gómez°".
Por otras fuentes sabemos que en ese documento se especiticaba que
había de nombrarse a dos personas principales una de cada parte, ciudad
y convento, para tasar, valorar y establecer el pago del Azatiranal`y.

E1 5 de diciembre de 1530 los frailes nombraron al Licenciado
Alonso del Barco alcalde mayor del Adelantamiento de Castilla "por
cuanto al tiempo que se dio entrada en el Azafranal que en el se hubiese
de hacer el mercado como al presente se hace" ellos habían nombrado al
licenciado Paz, que se ausento sin poder sentenciar. La ciudad ya había
nombrado tiempo atrás al doctor Mazariegos. Entre ambos establecierun

47 AMP, Envoltorio 6, Expediente 55, doc.3, f°14.

ax Fray Cristóbal de Cea así lo escribe, y señala yue "sacanrlo Bnla de Sn Santidad

para profanarla (la plaza/, como con e ĵecto lo hizo de Nne.etrn Santí.cimo P^u/re

Clemente V/l", cfr. ZEA, Fray Cristóbal de, Apuntaciones de los derechos de
este conbento de N.P.S.Fran`° de la ciudad de Palenzia y notizias de los hijos
que le han illustrado en virtud y IetraS. Palencia, 1721, ms. en la Biblioteca dc

la Residencia de los PP. Jesuitas de Palencia. Dc este interesante manuscrito
dimos noticia hace años, cfr. MARTINEZ, Rafacl, "Dos manuscritos dcl
monasterio dc San Francisco de Palencia", PITTM, 54, Palencia, 1985, págs.271-
278.

La "Bula", que conocemos, es en realidad un Breve de Paulo 111 (Roma,
1 de Mayo de 1545), y en esto el fraile debió de sufrir algún error, ya quc es cl
tínico que menciona el documento de Clemente VII. Años antes el cronista dc la
Provincia de la Purísima Concepción, fray Francisco Calderón, tampoco menciona
tal "Bula", ni a Clemente VII, y sin embargo si cita el Breve de Paulo 111, c1'r.

CALDERON, F., Op.cit., f° 215.

4^ AMP, Envoltorio 6, Expediente 55, doc. 3, f°14v.
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pc^r sentencia arhitral dada el 20 de fehrero de 1531, la forma de pagc^:
la ciudad daría al conventc^ doscientos mil maravedís, entregandc^ en 1533
y 1534 cien mil maravedís cada añc^ por tercios. Además la ciudad dehía
hacer a su cc^sta las tapias de separación ccm el convento cuyas caracterís-
ticas señalarcm antes de San Juan de junic^ de 1532^".

EI 6 de diciemhre de 1531 la ciudad consinticí la sentencia y
posteriormente el Provincial fray Alonso de Salvatierra, el 8 de enerc^ de
1532, ec^nsintió por parte de Ic^s franciscanos poniendc^ como a^ndición
yue nc^ se arrimasen casas a las tapias".

La ciudad no había acabado de pagar cuandc^ surgió un pleitc^
sobre si ella dehía hacer las tapias enteras o sólo la mitad de ellas, es
decir entre la ciudad y el mcmasterio, y cc^mc^ el tiempo pasaha la ciudad
envió a Juan de Salahlanca para yue se personase en el capitulo provincial
yue los franciscane^s celehrahan en Valladolid en el mes de enerc^ de 1536
para intentar llegar a un acuerd^ y parar el litigio. En marzo de 1536 el
convento renunció al pleito a cambio de que la ciudad le diera otrc^s
15.000 maravedís de ayuda para cc^nstruir un nuevc^ dormitc^ric^".

Tras ellc^ la ciudad acahó de pagar lo que adeudaha y el 9 de
enerc^ de 1 S37 el c^nventc^ expidió carta de pago y tiniyuit^ de todc^`^.
E1 1 de mayo de 1545 el pontítice Paulo III, mediante un Breve,

"' Ibídem.

íi
Idem, doc.2 (2).

En el documcnto, fechado en Valladolid a 26 de Marzo de 1536, se dicc ".. (que)

el pleito de las tapias se quite vi cese v se de por ningtmo e de ninRún valor ^^

efecto, así por lo susodicho crnno porque la cirutad para /a necesidad que el dichu

monaster io tiene de hacer un donnitorio, nos da todos los cincuenta v seis mi!

maravedís que nos debía de la venta de! AZafranal que /es vendimos y demá.c de

esto nos hace caridad v Gmosna de nos avtalar para el dicho donnitorio con otros

quince mil maravedís... ", y luego añade "damos por ninguno el pleito de /as

tapias que están entre el dicho azafranal y e! patio del arco de la entrada del

dicho monasterio... ", cfr. Idem, doc.2 (3).

5' Idem, doc.4.
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contirmó y autc^rizcí la prof^anación y cnajenación del lugar permitiendtt
yue fuera piaza pública donde hubiera mercado, juegc^s de cañas y
corridas de t^rc^s:

"...ut ex cumpo et purte puttin nuncuputu cam^[uvii huiusntudi
unam ^ro comuni dirte civitatis usu plateum ituyue inibi yucwi.c
honu et res ctd vendendum et emendum^ro mercutores et urtiftres
scu ali^^s de ferri ar tauri a^^itari et arundinibus seu ranis (sir)
[udi omniu yue et sinKula uliu in yuibu.cvi.ti• aliis ^urtium i[lurum
plateis pub[icis fteri solicita fieri eayue inihi exerrc^ri liberc c^t
licitc^ p^^ssint,fácere valeant... "`d

^ Dado en San Pedro de Rutna a 1 de tnayo de 1545, cfr. tdem, dt^c.l. Es evidetttc

yue donde dice "canis" dchc decir "cattnis" . Partc dcl textu habíx sidu dada a

c^tnoccr por QUADRADO, José Maria, "Valladulid, Paicncia y Zamora° cn

Rccucrdos y Bcllezas dc hspaña, Madrid, 1861, pá^ . RO . Citu í^ur la cdici^ín

(acsúnil cucditada en 1989 pur Ambito y Diputación dc Palcncia. Qttadradu lcy^^

"rrunis " cn lug^tr de "ran/n/i.c ".
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I11.- BREVE HISTORIA DE LA PLAZA MAYOR (ss. XVI-XIX)

Simultáneamente a las vicisitudes de la adquisición y pago del
terreno, la ciudad ya hahía comenzado a usar el lugar para mercado comt^
se desprende de la documentación". El hecho más destacado de estt^s
primeros mt^mento es la tiesta que el Emperadt^r Carlos V mandó se
hiciera en el Azatiranal en 1534, de la que hablaremc^s más adelante,
pt^rque sin duda sirvió para consolidar las opciones de él com^ plaza
púhlica, hasta el punto de que durante varit^s años la plaza se denominará
pc^r algunos indistintamente "del Emperador" o"de San Francisco". En
aquel momentt^ com^ casi no había balcones hubo que preparar andamia-
jes con tablas desde donde se pudiera seguir la corrida de toros y los
juegos de cañas^^.

A pesar de todo algunos vecinos siguieron pretendiendo que no
se hiciera el mercadt^ allí y pleitearon contra todo aquello que supusiera
atianzar el lugar ct^mo Plaza Mayor y de mercado. Aún en 1564 un
grupo de vecinos pleiteaba para evitar que se hiciera picota de piedrá en
la plaza". Las verdaderas razones fueron desenmascaradas por el
amcejo: tras la actuación del síndico no había más yue intereses par-
ticulares`^.

A) La Plaza Mayor hasta el siglo XIX

La ciudad puso todo su empeño en ir acondici^^nando y regulari-
zando la plaza. Ya en 1557 el doctor Tamayo propuso en regimientu yue
se diesen facilidades para que los que tuvieren casas en la acera de la

55 En la primera pregunta de la infonnación del pleito sobre las tapias en otras cosas

se in[eroga: "...v si tienen nolicia del campn del a;a/ranal en que ahora .ce hace

el mercado franco" , efr.AMP, Envoltorio 6, Expediente 55, doa,5.

`^ Ibídem.

`^ Idem, doc.3, f° IAv-20.

`" Ibídcm.
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calle Mayor se cambiasen a la acera de San Francisco, quedando así la
plaza en la calleS9. En el ayuntamiento de 23 de junio de 1564 se acordó
finalmente

"(que los señores justicia y regidores) dan licencia a cualesquier
personas que quisieren edificar casas a la redonda de la plaza
del Emperador de la dicha ciudad, desde la esquina del palacio
de la Misericordia hasta el cantillo de la calle que está al
deposito, por la acera del monasterio de San Francisco, con
condición... que el sitio que se les diere, la misma cantidad de
largo y ancho han de quitar y dejar para la ciudad de las casas
que están entre la calle Mayor y la dicha plaza, comprándolo a
su costa para que todo sea plaza, y quede la plaza en la calle
por beneficio que de ello recibe la ciudad, por ser plaza publica
y necesaria y de otra manera no lo es... '^0

Sin embargo la regularización de la plaza fue asunto lento y
durante el siglo XVI no se consiguió. La hacienda municipal, nunca
boyante, andaba en clara recesión. Cualquier gasto algo extraordinaric^
suponía a la postre gravar con irrlpuestos a los vecinos. La evolución
demográfica de la ciudad tampoco ayudaba. Con este panorama tan poco
halagiieño y sin casi bienes urbanos pretender la regularización de la
plaza contando además con la enemiga de algunos vecinos no era empeño
en el que se pudiera triunfarb'.

Y por sí misma la evolución de este espacio urbano no podía
producirse. A este respecto es significativo que las casas principales de
doña Blanca Enríquez de Acuña, sin lugar a dudas la mujer más

59 Idem, doc.3, f° 20v.

m AMP. Idem, f°21.

Para estos aspectos ver HERRERO MARTINEZ DE AZCOITA, Guillermo "La

población palentina en la Edad Moderna", en GONZALEZ, Julio (dir.), Historia
de Palencia, II, págs.ó2-81; MARCOS MARTIN, Alberto, "Palencia en el siglo
XVIII", en Idem, págs.83-122 y CABEZA RODRIGUEZ, Antonio, Op.cit.,
passim.
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importante de Palencia y uno de los princ,ipales personajes de la ciudad
a mediados del siglo XVI6', situadas en la ^alle de don Pedro -hoy de
Valentín Calderón-, tuvieran su trasera en la Plaza Mayor y su entrada
principal, por dicha calleb'. Si la plaza hubiera estado considerada como
un espacio acomodado, lo lógico es yue su casa, un auténtico palacio
urbano, construida unos años antes, cuando la ciudad ya había comprado
el Azafranal, se hubiera edificado con la fachada hacia ella.

Tampoco parece, para mayor abundancia y hasta donde llegan
hoy nuestras noticias, que el concejo se planteara en el siglo XVI hacer
casas de ayuntamiento en la plaza.

EI siglo XVII, el de la gran crisis, no va a mejorar el estado de
las cosas. La situación económica de la ciudad en esta época ha sido
perfectamente estudiada por Antonio Cabeza^`. Por lo que a la Plaza
Mayor se retiere, la consecuencia es que, pasados más de cien años desde
la compra del Azafranal, la ciudad aún no había conseguido darla forma.
En el resto del reino de Castilla había ya algunas regularizadas, la más
importante la de Valladolid, que sirvió de modelo a tantas otras plazas
regularesb^. En 1677 León concluía su Plaza Mayor tras veinte años de
obras^. Los cercanos ejemplos de Valladolid y el mas reciente de Le^n

6` Era viuda del Comendador don Hernando de Vega y madre de D. Juan de Vega,

Señor de Grajal, Presidente del Consejo Real, embajador de Carlos V en Roma.

6^En su testamento otorgado en Palencia el 25 de agosto de 1558 se dice "en las

traseras de estas mis casas Principales sobre !a dicha plaza de San Franci.eco ",
v.SALTILLO, Maryues de. Juan de Vega, embajador de Carlos V en
Roma(1543-154^, Madrid, 1946, pág.243.

^ CABEZA RODRIGUEZ, A., op.cit., especialmente los capítulos Ill y IV.

^s URREA, Jesús, Breve historia de la plaza mayor de Valladolid, Valladolid,1981.

Sobre la importancia de la plaza mayor de Valladolid, cfr. BONET CORREA,
A., op.cit., págs.40 y 41; y CERVERA VERA, L., Plazas Mayores..., op.cit.,
págs.339-3^3; TORRES BALBAS, L., op.cit., pág.193-194.

^ PEREIRAS FERNANDEZ, M.L., EI proceso constructivo de la Plara Mayor
Ieonesa en el siglo XVII, León, 1985.
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debieron espolear a los regidores municipales yuienes en 1680 trataron
de nuevo sobre la posibilidad de homogeneizar la plaza y construir en ella
casas consistoriales. ^,CÓmo fueron las gestiones'?. Una vez más el
convento de San Francisco va a jugar un papel importante en este asunto.
La comunidad franciscana otorgó ante Nicolás de Herrera escritura de
licencia y consentimiento

"para que esta ciudad mude el atrio de la puerta principal de
dicho convento hacia el palacio de la Misericordia para que con
rrlas capacidad pueda fabricar sus casas de Ayuntamiento en la
Plaza Mayor'^'

Fray Antonio Bohordo, Lector Jubilado y Vicario Pruvincial
actu^í en nombre del convento. En la escritura se dice

por cuanto la muy ilustre Ciudad de Palencia nos ha rePre-
sentado el deseo yue tiene de dar entera perfección a la plaza
mayor de dicha Ciudad labrando en ella sus casas de consistorio
con la traza y modelo de las de Valladolid y León para lo rual
es /^reciso que la puerta de arco de la entrada de nuestro
convento a la iglesia yue está en dicha plaza se arrime dos varas
poco más o menos hacia la capilla de la cofradía de la Miseri-
cordia sita en dicho convento... "^.

Años antes, en 1675, los franciscan^s ya habían cedido a la
ciudad todos los derechos sobre el sitio de la plaza mayor mediante
escritura yue pasó ante Nicolás de Herrera. Esta cesión fue contirmada
p^r el secretario de Cámara don Gabriel de Aresti el 22 de febrero de
1676^9. T<^do ello hizo escrihir al cronista franciscano fray Franciscc^

^^ Archivo Histórico Provincial de Nalencia (en adelante AHPP). Protoculoti,

Leg.9o15, f° 310 . Agraderco al Director de este Archivo, don Carlos Travesí,
y a don José Andrés Casyuero las facilidades yue me han dado para la conxulta
del rnismo.

^ Idem, f" 311.

^y ZEA, Fray Cristóhal de, Op.cit., f°3 y 3v.
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Calder(ín:

"Para ^aKar en ulKu tan sinKulares favnre,r, retrihuyri el Conven-
tn ron ^ermitir que la Ciudad edificase casas en la tapia yuc^ le
divide de lu Plaza Mayor... y el convento dilató la ^arte yue lc^
t^^raba a su ^ortería hasta la fachada de dichas rusus, ^uru lu
unifnrmiclad de la plaza, que se va perfeccionando con lustre
suyo y conveniencia nuestra.. "70.

Sin duda fue el intento más serio de regularizaci^ín de la plaza
yue c^^nucem(^s. EI maestr^^ de ^^bras Jose de S^^t^^ hahía ^iadu traza y
amd ici(^nes

°de la ,^^aleríu yue .ce Poclía fahricar en la Pluza de San Fran^-isro
y hue^•^^ de lu pescadería ^ara yue yuedu.cc^ acl^^rnuctu v dc^
^ortules ^aru yue sin mojarse se pueda undar la ^lazu ^' comer-
^^iur en ellu y sc^ ucordó se .caque al preXrin y haKu lu ^esruderíu
u lu Purte de.lus tanias del rnnvento de San Fran^^i.cco""

En cuant^^ a las Casas de Ayuntamient^^ se pretendía uhicarlas en
el lad^^ N(^rte de la ^laza, casi d^^nde están las actuales. Se aceptar^m lus
l^lan^^s ^ie la ^lanta realizadc^s p^^r Sehastián Andrés de la Sierra y l^^s ^iel
alzad^^ yue hahía presentado Pedm Vivana^. Las trazas y c^m^liciunes de
la ^^bra han si^^^ dad^^s a am^^cer recientemente por Miguel de Viguri y
J(^se Luis Sánchez''.

A pesar de yue la ^^bra se adjudicó y hasta se Ileg^í a a^menzar
su cimentaci^ín, un ^leit^^ p^^r ciert^^s derechos s^^hre las vistas a la ^laza,
prom(wid^^ en 1681 p^^r el pr^^pietari^^ de las casas que fueran ^fe d^^ña

70 CALDERON, F., Op.cit.. f"21R.

ii AMI', Acucr lo dc 24 de mayo dc 1680, puhlicado por VIGURI, M.dc y
SANCHEZ. J.L., Aryuitectura en la Tierra dc Campos y el Cerrato. 1)ibujos
y documcntos (ss.XVl-XV111), Palencia, 1993, pág.67.

'' VIGURI, M. dc y SANCHEZ, J.L., Op.cit., págs.ó5-Rl.
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Blanca Enríyuez, consiguib impedir la construcción del edificio'^. El
interés de un particular privó a la ciudad de tener un ayuntamiento en la
linea de Ic^s yue se hicieron en otras ciudades.

En el siglo XVlll la ciudad hahía regularizad(^ parte de la plaza
en Iti yue se retiere al sc^lar. Al menos las descripciones de esta épc^ca y
el planc^ puhlicadt^ pt^r Antonit^ Ponz en su Viaje de España así nc^s Ic^
hacen ver74. Pc^r nuestra parte, hemc^s intentadc^ cc^nseguir una aprc^xima-
citín a la plaza analizand^^ la informaci^n propc^rcionada pc^r el Catastro
de Ensenada.

De It^s exigu^^s hienes urbanos propi(^s de la ciudad", nueve
casas se encontrahan en la Plaza Mayor. Seis de ellas formahan tc^da la
acera yue iha desde la pc^rtería de San Franciscc^ hasta la Pescadería en
la esyuina c(m la calle de la Tarasca (hoy de Joayuín Ct^sta). Estas casas,
c^^ns[ruidas yuizás en el siglt^ XVII, dehían de ser casi iguales"'. En
c^^njunte^ cicupahan algt^ más de cincuenta y dc^s metrc^s de ese ladt^. Su
deticripcicín escueta es similar:

"^ura rusu situudu en la ^laza muyor de estu ciudud, rnn cuurtn
huj^^, ^rinc^i^u! y .ces,^undc^... ""

^ ^ Idcm, hál;^.67-69.

74 V. infra.

" Lriti hicnc.s urhanr^x pn^^icis dc la ciudad ctitxhan ciimpuctitcis Ix^r 16 ^xsati, unx dc

clla.ti la yuc xcrvía dc cunsislurio, un mcxón, cl .ei(iu dcl pcsu rcal, cl matxdcru dc

rctic.e, cl cchadcm dc gxnxdr^ cun su carral, las carniccrítrs, lx pcs^idcríx, cl piísitu

u Ir.^ncra y una casa cxtramttrris ccrca dc Ix crmita dc San Schastián, cfr. AHPI',

C':nn.tiln^ dc Enticnada. Lcf,.443, n"l.

rr' Su.ti dimcnxirmc.e cran lax mism:is: tudxs tcní:m IO,S varas dc frcntc y cu}itru dc

cllas, 22 dc Gmd^^, lax ^^Iras dr^x, 20 varax, cfr. ibídem.

^^ Ibídcm.
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En el ladt^ Sur de la plaza, la ciudad tenía otras tres casas
colindantes entre sí; dos eran grandes y la otra, de proporciones
mínimas'x. Entre todas sumaban de frente aproximadamente ventiseis
metros. Estas y las anteriores estaban alyuiladas, salvo la casilla yue la
ciudad dejaba para mt^rada del portero menor. Todas tenían hajo y dc^s
plantas. Pero no todas las casas de la plaza tenían la misma altura. En el
lado oeste el vecino Gregorio Voto Prieto era pmpietario y hahitaba una
casa "con cuarto bajo, principal, segundo y tercero "79

Paradójicamente las casas del ladt^ Oeste de la plaza, es decir, las
yue la separaban de la calle Mayt^r n^ tenían la consideraci^n propiamen-
te de casas de la plaza, pues su fachada principal y su portal de accest^ lo
tenían en la calle Mayor. Así la casa asoportalada en yue vivití el
afamado plater^ Andrés Francisc^ Espetillo, que era prt^piedad de It^s
Capellanes del Número Cuarenta de la Catedral, se descrihe en el
ct^ntratt^ de arrendamiento comt^ situada en la calle Mayor, y tenía corre-
dt^res y ventanas sohre la Plaza Mayor^0.

EI estado de decaimientt^ econ6mico del siglu anterit^r afecttí a las
estructuras físicas urhanas yue, en el siglt^ XVIII, eran lamentahles en
Palencia. El estadt^ de la ciudad preocupaba a algunt^s regidores
municipales; a un sector de palentinos ilustrados, y tamhién a algún visi-
tante de excepción ct^mt^ Jovellanos o Ponz. Lt^ cierto es que el asec^
urhant^, yue nt^s consta dejaha hastante yue desear, el empedrado de
algunas calles, así como el ahastecimiento de aguas de la ciudad, fuerim
prec^cupacitínes de las clases dirigentes palentinas de la segunda mitad del

'K Sus dimen^iones eran de 13,5 x 29; 14,5 x 31 y 3 x 3 varas respectiva^nente, cfr.

Ibídcm.

'^ Sus dimensiones aproximadas eran siete metros y medio de frente y nueve mctros,

dc fondo, cfr. Idcm, n°121.

K0 TRAPOTE S[NC VAS,M.C. y ESTRADA NERIDA, J.,"Nucvos datos sobrc cl

platero Andrés Francisco Espetillo y su ohra en Palencia" Actas del II Con^reso

dc Hictoria dc Palencia (27,28 y 29 dc abril dc 1989), V, Palencia, 1990,

píígs.? 18-219. Esta situacibn cuncuerda con otros datos que se desprenden dcl

Catastro de Entienada.
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siglo XVIII^'. En 1773 se terminartm cuatro tuentes en la ciudad, pero
la Plaza Mayt^r no entr<í en los pr^^yectos de modernizacitín de esta
épt^ca, a pesar de yue por entonces se construyó la nueva Puerta del
Mercadux'.

El caseríc^ estaha en malas ct^ndicic^nes. Solares y casas arruinadas
eran t^recuentes en cualyuier punt0 ^e la ciudad, siendo la calle Mayor
una de las z^nas, juntt^ a^n La Puehla, donde la situacibn era pet^r. En
1785 el maestrt^ de ^bras Vicente Rt^driguez efectuó un rectmocimientt^
de It^s st^lares y casas en ruinas y encontrtí yue dos casas de la Plaza
Mayor estahan en mal estadoK'. En esta ct^yuntura es fácil deducir yue
nu era prc^bahle yue la ciudad pensase en las t^hras de regularizacitín de
la Plaza Mayc^r. Maria Teresa Alarit^ ha detinido muy hien la situacitín:

"Las medidas dc la pulítica ilustrada cn matcria urbanística se rcvclan pur tanto

c^uno impurtantes, camhiando notahlemente el aspecto urbano de Palencia, aiuiyuc

al mism^^ tiemPo insuficientes para una ciudad en yue los pruhlemati heredad^^s,

cl cscasi^ dinamismo económico y cl peso de wstumhreti invetcradas limitb I q

cfectividad yue las rcGmnas plan[uidas pudien^n haber tenido"^

Para n(1SOtrOS Sllil lje eSpeClal mteréS IaS ^rlmeraS (leSCrlpCll)nCS

físicas cle la Plaza Mayc^r, de tinales tlel siglt^ XVIII, puhlicaclas en las
amt>cidas t^bras de Largt^, Larruga, Ptmz, y en un artícult^ menus
c^mt^cidt^ ^le Manuel Pardt^ de Andra^e en el Diario de Madrid.

K^ El In[enden[e dc la Ciudad don Viccnte Carrasco fuc cl auténtico abandcrado de la

limpiera dc la ciudad y de la constn^cción de un paseu arhulado alrededur dc la

ciudad cum^^ ya ha sido señalado,cfr. ALAR10 TRIGUEROS, Maria Tcresa, "la

imagen urbana de Palencia a finales del reinado de Carlos 111", Acta.c del 11
Con^reso dc Historia dc Palencia (27,28 y 29 dc abril dc 1989), V, Palcnci;^,

19^, págs.233-241.

K^ URREA, J. y MARTINEZ, R., "Construcción, proccsu y dcrribu dcl Arcu dcl
Mcrcad^^ dc Palencia (17A4-1909)" , IToletín dcl Scminario dc cstudios dc Artc
y Aryucolo};ía, XLIV, Valladolid,l978, págs.SlU 516.

"^ ALARIO TRIGUEROS, M. T., Op.cit., pág.239.

^ Idem, pág.240.
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EI canónigo Domingc^ Largo decía en 1782 de la Plaza Mayor:

"La Plaza Mayor es esPaciosa, y despejada: sus dos
lienzos del Norte, y Poniente son uniformes con soportules, y
columnas; el de mediodía no está perfecto. Tiene de lar^^o la
Plaza 135 varas, y de ancho 60'^5

Tan escueta descripcibn, en la yue el clérigt^ eyuivoca los puntos
cardinales, pues I^s lados c^n suportales eran el Sur y el Este, cuncuerda
ct^n la que publicaba Antonic^ Ponz unos años más tarde; y nu pt^día ser
de utra manera puesto que su informador había sido el canónigo:

"La Plaza Mayor es hastante espaciosa con proporc^ión
a la Ciudad, cuya circunferencia se re^utu de cuatro mil
setecientas y veinte varas. Tiene soportules sostenidos de
columnas en dos lienzos de la misma "^^.

A la obra de Ponz le acompañaban algunt^s planos entre ellos el
de la ciudad de Palencia inserto entre las págs. 144 y 145 de la obra, del
que nc^sotros reproducimos la zona de la Plaza Mayt^r w.láms. 2 y 3^. En
él se aprecia cómo, a pesar de no estar regularizada la plaza tt^tal y
pertiectamente, es un espacic^ rectangular de importantes dimensiones para
el tamaño de la ciudad. Las medidas que daba el cancínigo equivaldrían
aprc^ximadamente a 50 metros de ancht^ y 113 de largo^'. Vemos ctím^^
sólo hay soportales en los lados Sur y Este, en el lienzo Norte se ven lt^s
ct^rrales de algunas casas de la actual calle de Valentín Caldercm. Sus

s5 LARGO, Domingo, Descripción de la ciudad de Palencia, su autoridad, templos,
frutos y manufacturas, s.l.,[ 1782], pág.6. Cito por la edición facsímil, ptthlicada
en Palencia, 1985 con nota de edición de Vicente Biu.ón Concciro, y presentación
y rnmentarios a cargo dc Pablo García Cohnenares.

xn
PONZ, Antonio, Viage de España en yue se da noticia de las cosas lnas

apreciables, y dignas dc saberse, quc hay en ella, tomo XI, 2a cd., Madrid,

1787, carta V, pág.166. Cito por la reimpresión facsúnil realizada por Ediciones

Atlas, Madrid, 1972.

x^ Considcrando para la vara castellana la equivalencia 1 vara= 0,8359 m., las

medidas seríu^ 112,84 m. de largo y 50,15 m. de ancho.
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entradas son dos desde la calle Mayt^r, yue se correspt^nden ctm las
actuales; otra desde el ángulo Sureste, que también se ct^rrespt^nde cun
el acceso actual; y a través del plano no pt^demt^s precisar si el accesu
desde la calle de San Francisec^ -hoy de Ignacic^ Martínez de Azcoitia- se
podía practicar, aunque pensamos yue si. EI espacit> interiur de la plaza
esta completamente libre.

Unos años más tarde, en 1794, Eugenit^ Larruga ct^pia las
descripciones anteriores:

"Tiene /la ciudadJ alKunas plazuelas y sitios espaciosos, pero
entre estos merece particular atención la Plaza Mayor. Es
bastante espaciosa con proporción a la ciudad; su larKo viene a
ser de 145 varas, y su ancho de 60. En dos de sus ludos huy
soporta[es so.ti^tenidos de columnas'^`x

También el viajero y eruditt^ gallego Manuel Pardt ► de Andrade
visitG nuestra tierra, y de ello escribití en el Diario de Madrid en 1799.
Su escueta descripcitín de la Plaza Mayor nt^s interesa mucht^, pues nt^s
hace ver no solt^ su estado en planta, sino yue nt^s indica que It^s editicit^s
de la misma tampoct^ estaban st^metidos a regularización.

"La plaza aunyue es Rrande y cuadrada no tiene simetría
en sus edificio.c• "x9.

:(K
LARRUGA, Eugenio, Memoriat políticas y económicas sobre los frutos,

comercio, fábricas y minas de España. Memoria CXXXIX, Idea tiucinta dc la

antigiiedad, policía y gobierno de Palencia: su situación y descripciún, Madrid,

1794, pág.156. Cito por la edición facsímil publicada por la Caja dc Ahorros y

Monte de Piedad dc Palencia cun introducciGn de Alhertu Marcus Martín,

cfr.I,ARRUGA, Eugenio, Memorias políticati y económicas sobre los frutos,

comercio, fábricas y minas de F,spaña. Manufacturas de la 1'rovincia de

1'alcncia, 1987, pág.6'_ (156).

x9 PARDO DE ANDRADE, Manucl, 1)iario dc Madrid,n.'" 73 y 74, 14 y 15 dc

Marzo dc 1799, págs. 297-298 y 301-302, citu por la uhra Manucl 1'ardo dc

Andrade. I,os artículos del "1)iario de Madrid"(1794-181N1). Sclecci^ín c

in[roducción dc María Rosa Saurúi dc la [glesia, La Corutta,19A9. p^í^,s.31 I-314

(312). Agraderrn a tni buen amigo don Julio Estrada Nérida que me hicicra Ilcgar

este texto así como otras infortnaciones sobrc la Plara Mayor en los xiglos XV111
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La primera descripción de la plaza en el siglo XIX la realiza
Sebastián de Miñano y Bedoya en su Diccionario geográfico-estadístico
de Portugal y España, yue vio la luz en Madrid entre 1826 y 1829,
editado en once tomos en la Imprenta Pierrat-Peralta:

"L.a Plaza Mayor es bastante es^aciosa cnn proporcirin a la
ciudad, pues tiene de largo Li5 varas y 60 de anchn, con
soportales en dos de sus lado.c'^".

Parece evidente yue Miñano se limita a repetir las palahras de

Largo y de Ponz.

Una visibn más real de la ciudad la proporciona el plano
levantado por José Alvarez Reyero en 1837 w. tám.a). La Plaza Mayor
aparece intitulada " de la Constitución". A pesar de que no propurciona
información sobre la presencia de soportales y que quizás simplitica
esyuemáticamente, con tendencia a las lineas rectas, podemos observar
cómo en la acera de San Francisco, comenzando desde el Norte, hay un
saliente que se corresponde con la capilla de la Cofradía de la Soledad;
luego, un entrante que se corresponde con el patio de la portería del
convento; después, una linea recta yue serían las casas yue hemos
descrito antes; y tinalmente, un recodo que da entrada a la plaza desde
la calle de la Tarasca que se correspondería con la casa de la pescadería.
Más signiticativa es la presencia en el plano de una fuente en el lugar que
hoy ocupa la Casa Consistoria191.

y XIX. Asi ^nismo don Arturo Polanco, me hizo llegar alguna noticia sobre c;asas,
yuedc ayuí constancia de mi agradecimiento.

^ MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián, Diccionario geográfico-estadístico de Portugal
y España, 11 vols.,Madrid,1826-1829. Cito por la edición yue recogiá las voces
de la Provincia de Palencia: MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián de, Provincia de
Palencia. Edición y notas de Guillermo Herrero, Jesús Castañón y Maria Valen-
tina Calleja, Palencia, 1979, pág.78.

v^ Es probable yue se trate de una de las realiradas en el siglo XVIII y yue no fueron

reflejadas en el plano publicado por PONZ. Sobre las fuentes véase MARTIN
GONZALEZ,J.1., URREA FERNANDEZ,J. y BRASAS EGIDO, J.C., "Dcl ane
del Renacimiento al Neoclasicismo en Palencia", en GONZALEZ,J.(dir.),
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Las medidas desamortizadoras yue desde 1835 afectarían a
Palencia de igual forma yue al resto de las ciudades españolas permitieron
regularizar definitivamente la plaza. Efectivamente las reformas urhanísti-
cas emprendidas por el Ayuntamiento tras la Desamortizaci^n se
apruvecharon para mejorar el aspecto de la plaza, sobre tudo en lo que
a fachadas se refiere. Así el arquitecto Pablo Espinosa Serrano, con-
siderado como uno de los impulsores de la reforma urhanística de la
ciudad a mediados del siglo pasado, fue, en su condici^n de aryuitecto
municipal, el autor de unos planos de la fachada de las casas de la Plaza
Mayor, propuestos al Ayuntamiento en 1840 y aprobados el 2 de octubre
de 1841, a los yue dehían ajustarse las reformas a las que fueron
obligados los compradores de ayuellas casas vendidas por ser hienes
desamortizados^.

Unos años más trade el redactor del artículo sohre Palencia
incluido por Pascual Madoz en su Diccionario Geográ^co-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, se limit^ a citar la
existencia de la Plaza Mayor entre las diez yue tenía la ciudad, pero
señalaba yue

"Hay 3(fuentes) en el centro de la ciudad; lu unu en [a ^laza
Mayor con 4 caños de bronce, un pilón redondo de piedra jaspe,
de cuyo centro se levanta una pilastru, en la cuul se hullan

Historia de Nalencia, II, Palencia, 1984, págs.153-155. Jesús Urrea vulviú wbrc

el asuntu yue ya había desarrollado en la citada obra, en URREA, Jesús, "El

palacio cpiscopal y otras noticias sobre el urbanismo y la arquitectura dcl sigl^^

XVIII en Palencia", Actas del 11 Con^reso de Historia de Palencia (27,28 y 29

de abril de 1989). IV, Palencia, 1990, pág.?46. Pruyec[os de fuen[es anteriores

(1721 y 1724) para diversos puntos dc la ciudad han sido publicadus por VIGURI,

M.de y SANCHEZ, J.L., np.cit., págs.33-38.

^n Los planos de las fachadas en GARCIA COLMENARES,Pablu, La ciudad de

Nalencia en el sil;lo XIX. La desamortización y su transformación urbanísti-

ca(183(r1868), Palencia,1986,pág.87. En esla ohra se estudian cun detalle

aspectos urbanísticos y sociales de la ciudad en este periodo. Para nuestm asunto

vid. especiaknente las págs.84-90 y 193-194.
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aquellos... '^^,

Complemento de la obra de Madoz fue el Atlas de España y sus
posesiones de Ultramar publicado en Madrid por Francisco Coello entre
1848 y 1870. En la hoja de la Provincia de Palencia^ se incluía un
plano de la ciudad (v.lá^n.s^, realizado con bastante precisión, en el que
podemos ver el rectángulo de la Plaza Mayor con soportales en sus lados
Sur y Este, y en él también está señalada la fuente a la que hacía
referencia Madoz.

Por estas fechas se volvió a plantear la construcción de un
editicio para Consistorio en el lado Norte de la plaza. Las obras ya se
habían iniciado en 1858 pero al poco tiempo quedaron paralizadas por
desavenencias entre el contratista y el Ayuntamiento95. Parecía que el
sino de la ciudad era no tener un digno edificio municipal.

De 1863 data el plano de la ciudad levantado por el militar
Joaquín Perez de Rozas w.lám.ó). En él, la mayor rectitud en la alineación
de las calles obedece al empeño urbanizador que por esas fechas animaba
al Ayuntamiento^. En lo que se refiere a la Plaza Mayor, el plano es
de gran interés pues es el primero de los que conocemos que refleja la
planta del edificio del nuevo Consistorio -el actual-, aunque no estuviese
tinaaizad^; y, por tanto, es la primera imagen de la Plaza Mayor tal como

9^ MADOZ, Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de

España y sus posesiones de Ultramar, 16 vols., Madrid, 1845-1850. Cito por

la edición yue recogió las voces de la Provll^cia de Palencia, cfr.MADOZ,

Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Cattilla y León.

Palencia, Valladolid, 1984, pág.l73.

^ Cada provincia se publicb en una hoja suelta. El plano de la ciudad de Palencia pude

verse en MADOZ, P., Op.cit., pág.20. El de Palencia es de 1852.

9` GARCIA COLMENARES,P., Op.cit., pág.89.

^ GARCIA COLMENARES, P., "Aproxúnación his[órica a Palencia en cl pcriodo

Isabelino ( 1833-1868): la Desatnortización" en GONZALEZ,J.(dir.), Historia de

Palencia, Il, Palencia, 1984, pág.202.
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la conocemos hoy, es decir con menos longitud de la que tuvo en siglos
pasados^.

En 1874 vio la luz en la imprenta "Hijos de Gutiérrez" de la calle
General Amor, entonces llamada de Zurradores, la primera edición de El

Libro de Palencia obra del vitoriano Ricardo Becerro de Bengoa (Vito-
ria,1845-Madrid,1902), Ilegado a Palencia como profesor del Instituto de
Segunda Enseñanza. En el libro escrito, en palabras del autor, como
"prueba del agradecimiento con el que el autor corresponde a las
amistosas deferencias y a las cariñosas simpatías que ha encontrado entre
los palentinos ", señala que "En el interior [de la ciudadJ, no hay mas
plaza verdaderamente tal que la Mayor, pues no merecen citarse como
sitios notables o de recreo las dos plazuelas que se ven a un lado y otro
de la Catedral y a las cuales no ha llegado más ornato que el de arreglar
el suelo, allanándolo irregularmente"^, y escribe:

"La Plaza Mayor, inmediata a la gran calle yue lleva
este nombre, es de forma rectangular y de moderna construeción,
no muy elegante por cierto. Ocupa gran parte de[ estenso (sic)
campo del Azafranal, que se estendía(sic) delante del Convento
de San Francisco, y que fue cedido al concejo para yue en él se
celebraran, el mercado, las corridas de toros y los festejos públi-
cos. Tres de sus lados lo forman tres hileras de casas de do.ti•
pisos, con soportales de cuadradas pilastras y de casi idéntic•o
trazado en su disposición. El lado Norte lo cierra un ruinoso
ediftcio de grandes proporciones empezado para ser casa de
Ayuntamiento, detenido cuando las obras estaban en todo su
auge, y abandonado a las inclemencias de[ tiempo, durante veinte
años, con gran perjuicio del ornato público, y con no poco
riesgo de los que por sus inmediaciones transitan. Preciso es de
todo punto, que semejante obra desaparezca ya que es problemá-
tico que pueda aprovecharse algo de ella, y yue sobre sus anchos
cimientos se vuelva a alzar el palacio municipal del yue tanta

`n El plano se conserva en el Archivo Municipal de Palencia.

^ BECERRO DE BENGOA, Ricardo, EI libro de Palencia, Palencia, 1874, 2a cd.,

Palencia, 1969, pág. 172.
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nece.cidad tiene Palencia.
En esta plaza se sitúa el mercado de carnes, pescudos,

frutas y hortalizas, afeándola estraordinariamente(sic) y cnnvir-
tiendn un sitio. yuc simplemente debía ser de ornato y recreo, en
intransitahle concurso de compra y venta, por el que necesaria-
mente se pasa para ir a los importantes centros del Gnhiernc^
civil, Diputación y Ayuntamiento.

Cuundo se construya una plaza de abastos, un ^^run
mercadn, Para el que hay señalados sitios u proprisito, dehe
hacerse en esta plazu lo yue se ha hecho en otras idénticas en la.c
ciudades má.c adelantadas, abrir grandes jardines inKlese.c, cnn
distintn.c arhustos, flnres y surtidores de aKuas, con sendero.c
enurc^nados y con a.cientos y levantar en el centrn unu sc^ncillu
c^stutuu al Krun esc'ultor palentino Berru^^uc^tc^"^.

Esta descripcitín nos hace ver cómo en 1874 la plaza estaba
practicamente regularizada: casas de dos pisos y soportales en tres ladt^s
ctm pilastras cuadradas. Tamhién nos recuerda el usc^ de la plaza ct^mt^
mercad^^ -el mismt^ yue tuvo en origen-, que pur ent^^nces seguía
celehrándose It^s jueves"^', aunyue el autor reclama yue tras quitar de
ella lc^s puestc^s de venta, se hagan jardines101.

L,as palabras de Becerro de Bengoa además de mostrar el idearit,
de un hurgués ilustradt^ hijo de su tiempo, fuert^n, permítaseme la
expresi^ín, "prt^féticas". La plaza de abastos se construycí; los jardines
adc^rnartm la plaza, y el monumento a Berruguete se levant^í, aunyue casi
cien añt^s después.

`W Idcm., págs.,170-171

^^"' Idcm, i ^.158.P^ b

101 En el últimu tcrcio dcl siglo XIX tuvo lugar una tranasfonnación cn muchas Plaras

Mayores, tic ajardinaron, conviriiéndolas en pequeños paryues. La dc Madrid ftu
ajardinada er 1871. Es de suponer que la moda fucra llcgando a toduti loti rincones
del país, cfr. BONET CORREA,A. "Concepto de Plaza Mayor", Op.cit., pág.56.
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Creo yue es este el punto donde hemos dejar por ahora la historia
de nuestra plaza. Su evolución posterior hay yue rastrearla en planos y
fotografías, además de la consulta de los expedientes de sus sucesivas
reformas, hasta llegar a la última de hace sólo unos meses. Todo ello y
la historia del edificio del Consistorio, excede las pretensiones de este
discurso y ha de ser trabajo para otra ocasión. Pero no yuisiera finalizar
estas páginas sin referirme brevemente a dos aspectos casi inherentes a
las Plazas Mayores hispánicas además del mercantil. Me refiero a su
utilización como espacio para impartir justicia, y su uso como lugar de
esparcimiento público.

B) La picota

No sabemos si la ciudad tuvo rollo de jurisdicción yue señalase
en la Edad Media el señorío episcopal. Si lo tuvo, no hay constancia del
lugar de su emplazamiento, ni de si tue usado como picota.

Cuando tras el nombramiento de corregidor a finales del siglo XV
la ciudad se va sustrayendo de este señorio'm, la administración de
justicia en primera instancia corresponde a los alcaldes, "los señores jus-
ticia". Por eso además de la audiencia y cárcel de la ciudad, construida
por autorización de los Reyes Católicos en 1496 en los Cuatro Canto-
nes"", no es de extrañar yue, tras la compra del Azafranal, se pensara en
levantar una picota en la plaza. Pero no fue hasta 1547, siendo corregidor
el doctor Sepúlveda, cuando con licencia del Rey

'^or la buena disposicion de la dicha plaza y que en esta ciudad
no habia picota publica mandó poner en la dicha plaza una

'^r Es[á documentada la presencia ocasional o temporal de un corregidor cn varias

ocasiones durante el siglo XV, desde la llegada del primero en 1422, pero lusta

1483 no será estable la presencia de un corregidor en la ciudad, cfr. EST'EBAN

REC10, A., op.cit., págs.116-125 y 192.

10^ Archivo General de Simancas. Registro General del Sello, 12 de julio de 1496

(1209) .
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picotu de mcideru'"`"

dt^nde él y luego otros ct^rregidores administrartm "ctutos de justiciu ".

Unt^s añus después, en 1559, el regimiento decidi^ camhiar la picuta de

ma^iera existente por otra de piedra am "mcí.c arte y autoridad ", cerca del

mttnasterit> ^e San Francisc^^

". .. en el lugar dande esta fecha la de madera en lu ^laza ^uhlira
y sea fecha y c^xe^•utada justicia en ella... "`o^

Pt^sterit^rmente, el 12 de juliu de 1584, a la vista de yue en utras
ciudades del reino se estahan sacandt^ las picotas fuera de ellas, se act^rdtí
yuitar la picota de la plaza y trasladarla extramuros juntt^ a la puerta sur
de la ciudad. El cantert^ Juan Ortiz de Herrada realiztí el trasladu p^^r
seiscientos cincuenta reales"^.

C) Toros en la Plaza Mayor

En el mundo hispánico tt^rt^s y plaza mayor han idt^ unidt^s""
hasta yue a partir del siglt^ pasado, las plazas may^res van ^erdiendt^ sus
funcit^nes t^riginarias y, tras desaparecer de ellas los merca^3t^s, se fuertm
cunstruyendt^ también plazas exclusivamente ^iestinadas a la celebraciún
^3e la ct^n tanta raztín Ilamada tiesta nacitmal10"

^^x Ab1P. Envult^^rio 6, Expcdicntc 55, doc.3, f°l9-?0.

jQ5 AMP. Actas de 1559. Acuerdu de 3 de abril. EI documentu lu publicó GARCIA

CHICO, Esteban, 1'alencia. Papeletac de Historia y arte. 1'alencia, 1951, pág

129.

^^ Idcm, pág,130.

^"^ BONET CORREA,A., "Concepto de Plaza May^^r...", op.cit.. }^ágs.41-45 y 49.

iox En el siglo XVlll sc constnryeron las primeras plazas de toros dc obra. Algunas

de las más antiguas fueron Bejar, Campofrío y Santa Cruz de Mudela. A finalcs

del siglo cstaban cottstntidas las an[iguas plazas dc Aranjucz, Madrid, u Cádii.

entre otras. La Macstratva de Sevilla data de 1761 y la plar.a de Ronda de 17R5.
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Hasta la adquisición del Azafarnal los festejos públicos se
realizaban como ha quedado dicho en la plaza de San Antolín. Las
noticias más antiguas de las que hasta ahora disponemos permiten
documentar que desde comienzos del siglo XVI, cuando menos, se
corrían toros en Palencia. Así por ejemplo el 29 de julio de 1507 con
motivo del nombramiento de Fernando el Católico como regente, el
concejo mandó

"que se buscase un toro o dos y se corrlesen, y si no fueren toros
que fuesen novillos los mas buenos que se pudiesen haber, con
que la gente placiese y hubiese placer por la huena nueva que
había salido de rey don Fernando que estaba en Valencia y que
de esto sería servida la reina nuestra señora... ""^.

Con rnotivo de las fíestas de San Juan y de Santiago era tradición
correr toros, y también en ocasiones señaladas como la ya citada o como
cuando en 1527, tras Ilegar a la ciudad la noticia del nacimiento del
príncipe Felipe, el concejo, además de otras celebraciones "por la nueva
buena del nacimiento del principe primogénito de estos reinos ", acordó

". .. que para el domingo primero e^ue vendrá se corran toros en
la ciudad y asi lo acordaron que .se haga """

Desde 1529, el grupo de regidores y vecinos que es partidario de
yue el Azafranal sea la plaza pública, es decir la Plaza Mayor de la
ciudad, pretende que las corridas de toros se hagan en ella. Sin embargo
durante algunos años hubo discrepancias sobre dónde celebrarlas, si en
el lugar tradicional hasta entonces o en el Azafranal.

Así en 1534 se desecha la idea, propuesta por algunos, de

Pero es en la primera mitad del siglo XIX cuando se canswye un buen númcru

de plaza de toros, cf^. COSSIO, José María, Los Toros, 1, Madrid, 1945,
págs.457-567.

'09 AMP, Actas de 1507, f° 46v.

'lo AMP, Actas de 1527, f° 123v
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celehrar la tradicit^nal corrida de San Juan en el Campt^ del Azatiranal,
yue ya era de la ciudad, por nt^ haber editicios y, pt^r cOnsiguiente, nt^
disponer de It^s típict^s apt^sentt^s y ventanas para ver los espectáculos.

La raz^n era ^e pest^ ya yue durante todo el Antiguo Régimen en
nuestras villas y ciu^ades estaba extendida la ct^stumbre de alyuilar
cuartt^s ctm balctmes y ventanas hacia la plaza dtmde se celebrahan lt^s
espectácult^s -laict^s t^ religit^sos- y los tiestejt^s públict^s; o bien, yue It^s
prt^pietarit^s de las casas ctm vistas a la plaza, aunque tuvieran arrendatla
la casa, se reservasen para su uso y aprt^vechamientt^ los balctmes y
ventanas lt^s días en que hubiera algún espectácult^.

Es significativu lo dispuesto en el arrendamientu de una casa al
platert^ Espetillt^ pt^r parte de It^s Capellanes del Número Cuarenta

" cuando ocurran justas de toros, novillns y otros cualyuiera
festejos yue hubiese durante este arrendamiento en [a Plazu
Muynr, ha de tener como siempre ha tenido [u entrada y salidu
en dicha casa a su arbitrio, para ln yue hemo.c de dejar reserva-
dns y libres para los dichos Señores lns dos corrednres altn y
hajo yuc di^ha casa tiene a la vista de dicha Plaza... '"".

EI 27 cie julit^ de 1534 llegaha nuevamente a Palencia desde
Valladt^lid el Emperadur Carlos V y la corte, tras abandunar la ciudad del
Pisuerga a causa cle una epidemia de peste. Su mt^rada fuertm unas casas
principales que daban al Azafranal"', dtmde repetidamente se alancertm
t<^rt^s y se hicier^m juegos de cañas. El mtmarca en perstma accedió a

^^^ AHPP, Protocolos. Le^,.1tM18, f° 357 . El documenro ha sido puhlicado pur

TRAPOTE SINOVAS,M.C. y ESTRADA NERIDA, J.,Op.cit., pá};. 219, dc
dondc romo la transcripción.

^^^ Segím Matias Vielva " el palacio, en que cl cinperador se alojaba, ha de scr la
murada sei^o •ial de utros tiem}^os, llamada casa del paso detipués entre las calleti
de San Juan y San Franciscu, convertida hoy en la Cran pensión pusoje" ,
cfr.Silva ,463, nota 34. Na ohstante no pudo alojane allí pues sabemus yue no
ayucl edi^iciu aún nu se haMa cunstniido. Sin etnhargo es más prohahle yue la
casa donde residi^í Carlus V etituviera en el lado Sur de la Plaza.
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lidiar un t^^r^^"^.

Al parecer fue el pr^^pic^ monarca yuien decidi^í yue la fiesta se
preparase en el Cam^^^ del Azafranal. EI c^^rregid^^r Bart^^l^^mé ^Ie
Bustamante añ^^s más tarde en un inf^^rme yue envi^í a Felipe II s^^hre la
plaza, relataba yue, estand^^ en Palencia el EmPerad^^r y la Emperatriz "^^
el rey don Felipe nue.ctrn .ceñor en su tiernu c^dud ", se hiz^^ una tiesta de
cañas y t^^r^^s y

"Su MuKe.ctad envi^^ u mundur rnn el G^nde dc^ Cu.ctuñedu ul
.justicia y re^^imiento de esta ciudad uderc^zu.cen c^l dic^hn .citic^ ^^
Pluzu /^ura lu di^^hu ftesta, ... y de ullú udc^lunte Ic^.c tc^rc^.c de
SuntiaKo en rudu un uñn en el tlemPr^ yue sc Perrnitiri rc^rrer
toros, ^^e han rorridc^ en lu dichu Pluzu ""^.

Don Al^msc^ Fernán^lez de Ma^rid, el célehre Arceciian^^ ^el
Alcur, fue c^^ntem^c^ráne^^ ^le los hech^^s y asi I^^s narra:

"E.cte uñc^ de DXXX/III estundn el entperudur en Vulldnlid run .cu

rnrte, huho ul^^unu pestilenriu Pnr In yuul .cu Mu,^^`'. cnn lu

emperutriz y.cu.c hijns, se viniernn u esta c^iudud de Pulc^nc^iu c^n

el mes de Julio, dnndc^ e.ctuvierc^n d^.c mesc^s uhorrudn.c de

nC'KOCIO,1' y dL' ^,^L'ntP dL' SU COYLL', ^OrCjUC' C'1 ('O/1S'L'^O YL'ul Y('On,1'('fO

de inyui.cic•ic^n r indius estuhun en Dueñu.c, el c•on.ti^c^jn dc^ lu
huc^iendu v contudc^res y de lu c^mPc^rutriz en Bec^e^rril. Iczc
emhuxudc^res de todus rur•tes c^n Pcrredc^.c, v u.ci en tc^dc^.c Ic^.c
lu^,^ures upo.centudns c'ubullero.c v ne^^ociunte.c, Pc^ryue c^n
Pulc^nciu u nin^^^^. dexahu c^ntrur: uyui Irizc^ ul,^^unu.c fie.ctu.^^ dc
.jue^,^ns c^añus v ulunc^eur tc^ro.c el ent/^c^rudr^r /^or su Per'.cunu rc^n
ul^^unos cuhullero.c man^ehn.c c^n lu Pluzu yuc- Ilumun el uzufru-

^" RUIZ MARTÍN, F., Op.ciL, i^ágs.24-?5.

114 AMP, Envoltorio 6, Expcdicnte 55, doc.3, f°3v.
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nal, por que e.staba mcís cerca de su palacio ""5.

Así pues las reticencias de algunos para que se corrieran toros en
la plaza pudieron en lo sucesivo ser acalladas por los regidores amparán-
dose en la decisión del Emperador. Desde entonces podemos decir yue
es el lugar donde la ciudad organizó las corridas de toros. Aun así huho
tudavia algunos años en que por evitar el perjuicio econbmico que el
cambio en la costumbre suponía al Cabildo catedralicio y a la Congrega-
ción de los Capellanes del Número Cuarenta, la ciudad se avino a
celebrar alguna corrida en la plaza de San Antolín. Por ello no es de
extrañar el acuerdo tomado por los regidores el 7 de junio de 1540:

"este dia se acordó por los dichos señores que se trate con los
señores del cabildo sobre si tendrán por bien que sin perjuicio de
la lite y pendencia que con la ciudad tienen sobre el correr de los
toros, se corran esta año los toros de San Juan y Santiago en
ambas plazas, para lo cuidar y asentar con toda la seRuridad yue
convenga sin que ninguna de las partes reciban agravio ni
vejación alguna... "16

En más de una ocasión alguna cofradía u otras instituciones
celebraron sus corridas de toros en otros lugares. Así sabemos que el 3
de septiembre de 1670 con motivo de la que organizó la cofradía de San
Isidro, Gabriel Alvarez, carpintem, y José de Soto, albañil, se com-

^" FERNANDEZ DE MADRID, Alonso, Silva Yalentina (ed. de Matias Vielva) 3

vols., Palencia, 1932, t.[I, págs. 156-157. Sobre es[e asun[o PtAgar sc litnita a

copiar como en otras ocasiones al Arcediano: "Hizo su Magestad algunas fiesta.c

de fuegos, de cañas y otros por su persona con algunos Cavalleros, en la plaza

nueva, yue llaman el Azafranal, poryue estava mcís cerca de su Palacio ", efr.

FERNANDEZ DEL PULGAR, Pedro, Teatro clerical, apostólico y secular de

las iglesias catedrales de España...Parte primera contiene la historia secular

y eclesiástica ue la ciudad de Palencia ..., 3 vols. Madrid, 1679-1680, tomo 2°

libro III, pág. 176. Este episodio ha sido comunmente transmitido por la

historiografía local.

"^ AMP, Actas dc 1540, f° 36v y 37.
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prometieron a "cercar de tablados la plaza de la puerta de Merca-
do ""' .

Ya hemos dicho que los días de San Juan y de Santiago la ciudad
tenía por costumbre organizar corridas, generalmente de dos toros. Para
ello habia que compraC los toros. Se solía comisionar a una o dos
personas. Sirva de ejemplo el acuerdo del lunes 11 de junio de 1540:

"este día se cometió a Pedro Alvarez que vaya a Tudela y Tierra
de Portillo adonde siempre hay buenos toros y compre cuatro
para la ciudad para las fiestas de San Juan y Santiago... """.

Aunque no siempre se iba tan lejos a buscar las reses. AI año
siguiente para la fiesta de Santiago:

". .. se acordó que se corran toros como es costumbre y que se
compren los toros bravos que hay en la ciudad y se traigan otros
desde Becerril si los hubiere buenos... "19.

Luego se preparaba la plaza con tablados para que se acomodasen
las personas que no gozaban del festejo desde corredores, balconadas y
ventanas. Después el espacio que se iba a utilizar como ruedo se cercaba
con tablas, se cerraban las entradas a las calle adyacentes y se construian
toriles. El 24 de noviembre de 1721 se aprobó el pago hecho de

"... ciento y cuatro reales de vellon que se dieron a Gaspar del
Cura maestro alarife por armar y desarmar el toril y atajar las
calles para los encierros y haber puesto delantera debajo del
consistorio y haber atajado la rondilla de San Franscisco y

"^ AHPP, L,eg.9990, f° 365. Esta plaza ocuparía el espacio entre la puerta, la
muralla, el río y el convento de Carmelitas Descalzos, es decir aproximadamente
el espacio que andando cl tiempo ocupó el antiguo matadero y hoy es plara de

Ponce de León.

"R AMY, Actas de 1540, f° 37v.

19AMF', Actas de 1541, f° 27v.
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upoyos yue pusr^... "'^0.

Los tabladt^s que se ponían y que podemos imaginar viendo It^s
de las pinturas de autt^s de fe o corridas de la época, algunas veces
^^casi^^naban dañ^^s en las paredes o tapias del lugar. L^^s que se c^^locar^m
cuandt^ el Emperador jugó cañas seguramente fueran especiales pues
sirvieron para más pers<^nas de las habituales

"quc allí /en el azafranal/ yuisieron hacer andamios derribaron
y ahajuron rnucha parte de las dichas tapias y las dejarnn muy
maltratactus "'`'.

Los franciscant^s prt^testart^n en alguna t^casión poryue l^is
tabladt^s cerrahan la entrada del convent^^ y en 1697 ganar^^n una Real
Provisi^ín para que éstt^ no se permitiese'''.

C^^mprados los turos, y lista la plaza, se pregonaba "en lc^s
lu,^^are.c de co.ctumhre ", el dia y hora de la tiesta.

La tradici^ín de celebrar tiestas am t^ros llegaha hasta algunas ^e
las numerosas c^t^radías existentes en la ciudad, quienes debían stilicitar
permist^ a las autt^ridades municipales para llevarlas a caho. Com^^
ejempl^^ citemt^s a los alcaldes de la cofradía de San Antonio de Padua
quienes el 7 de junio de 1720 se dirigieron a los regidores y les
inf^^rmaron que querían hacer

"una corrida de novillos de la rihera de Monz^^n paru el dia dnc^e
del presente me.c, y que se corran en la Plaza Mayour, y nara ello
pi^len su permi.cn y que se les de el toril puesto y atajadus lu.c

,
^` AM1', Actas dc 1721, f° 192.

,
^`^ AMP, Envollurio 6, Expcdicntc 55, doc.5.

^" SHELLY, Alfunso, FI convento de tian Francisco de Palencia, Patencia, 1911,

pág.9.
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La ciudad accedió pero solo se les dió la madera corriendo por
cuenta de la cofradía la obra.

Rafael del Valle ha estudiado con detenimiento los festejos
taurinos celebrados con motivo de la visita de Fernando VII y su esposa
Maria Josefa Amalia de Sajonia en julio de 1828 a nuestra ciudad. Las
tres corridas programadas tuvieron lugar en una plaza de madera instalada
en la Plaza Mayor, para lo que hubo que desalojarla de los puestos de
abastos y aposentar en sus ventanas y balcones a muchas personas lo que
fue causa de no pocos problemas'^`.

Así pues desde 1534 los festejos taurinos se hicieron con regulari-
dad en la Plaza Mayor hasta que tras la Desamortización las plazas de
madera comenzaron a ubicarse en el Ilamado "corralón de San Francis-
co", un amplio espacio que había entre la huerta del exconvento y las
traseras de las casas de la calle de Burgos. En este espacio se construirá
a partir de 1856 la Plaza de Toros de la ciudad que todos hemos conocido
y que en 1976 fue derribada12^

'23 AMP, Actas dc 1720, t`" 92 y 92v.

1^ VALLE CURIESES, R. del, "La visita de Fernando VII a Palencia cn 1828" en

A orillas del Carrión, pág.70. Sobre este asunto y otros relativos a los festejos
taurinos en nuestra ciudad v.VALLE CURIESES, R. del, "Las fiestas de toros
cn Palencia a lo largo de la his[oria" en op.cit., Palencia,1989, págs.50-56.

''`5 VALLE CURIESES, R. del,"Las fiestas de toros...", op.cit., pág.55.
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A MODO DE CONCLUSION PROVISONAL

En Palencia se han dado alguna de las condiciones que reyuería
Bonet Correa para que la plaza mayor siguiera aún vigente`'6. Pero
también, por contra, en el pasado se dieron, como hemos visto, las con-
diciones para yue la Plaza Mayor no se pudiera regularizar con la rapidez
y el ornato yue se hizo en otras poblaciones.

Una vez decidido el lugar de su emplazamiento, que algunos
supieron ver desde el primer momento, la oposicion de una parte de los
vecinos, y a la postre los escasos medios del concejo palentino, impidie-
ron la regularización arquitectcínica de un espacio yue sin embargo
socialmente se consolidcí rápidamente desde su designación como plaza.
Los siglos XVII y XVIII no fueron buenos tampoco para que una ciudad
sin grandes recursos acometiera obras publicas de importancia; y las que
emprendió, cumo la construcción de fuentes y la urbanización de caminos
y paseos, fuerun de índole más necesaria y práctica. Solo el proceso
desamortizador, como ocurrirá en otros lugares, va a permitir que la
ciudad acometa la regularizacibn de muchas de sus vías y espacios
públicos y por consiguiente, también de su Plaza Mayor.

La historia reciente es más conocida y para muchos de nosotros,
cuya experiencia ha girado de una u otra manera en torno a este espacio,
al ser el centru de la ciudad, es también una parte de nuestra vida, es
decir, de nuestra historia.

HE DICHO.

^'^ BONET CORREA,A., "Concepto de Plara Mayor...", op.cit., pág.35.
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1. Catedral, 2. San Miguel, 3. Santa Clara, 4. San Francisco, 5. San Lázaro, 6. San Pablo, 7. Santa Marina, 8. Ermita de Rocamador,

9. Ermita de Nuestra Señora de la Calle, 10. Alcózar del Obispo, 11. Molinode las Once Paradas, 12. Puentecillas, 13. Puente Mayor.
14. Casa de Santo Domingo, 15. Puerta de Monzón, 16. Puerta de San Juan, 17. Puerta de Burgos, 18. Puerta del Mercado, 19. EI

tablado, 20. Anngua Plaza de San Antolin, hoy de Inmaculada, 21. Antiguo Campo del Azafranal, luego Plaza Mayor, 22.Nuestra
Señora Allende el Ríu

Lámina 1.- Palencia y sus sucesivas murallas, según R. Martínez.
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1^IAN DE Ln CfVDAD 1)E ['ALF'NCI^.

Lámina 2.- Palencia en el siglo XVlll, según P^mz.
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Lámina 3.- La Plaza May<^r en el siglo XVIII, según Ponz.

57



Lámina 4.- La Plaza Mayor en 1837, según Alvarez Reyero.
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Lámina 5.- Palencia hacia 1852, según Coello.
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Lámina 6.- La Plaza Mayor en 1863, según Pérez de Rozas.
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Discurs^^ de c^mtestaci^ín

c1e D^' MARIA VALENTINA CALLEJA GONZALE7_
Académica Numeraria y Secretaria General





ILMO. SR. PRESIDENTE,
SRES. ACADEMICOS:

Me c^^rresp^mde, en n^^mbre de la Instituci<ín, recibir com^^
Académic^^ Numerari^^ a don Rafael Martínez. Siempre es un hon^^r este
c^^metid^^ por los lazos de amistad que unen al académico recipiendario
y al yue cumple este requisito de nuestro reglament^^. Pero en esta
^^casión permítanme yue me sienta especialmente honrada por tratarse de
un c^^mpañero del Departament^^ de Cultura y sobre t^^do, de un amig^.
Compañer^, amigo, calificativos reales, no tanto las exageradas y
afectuc^sas yue han sidc^ sus palabras hacia mí.

C^n objeto de montar el Museo Aryueológico Provincial, por
ciert^, la única vez que ha estad^^ abiert^^ al público, en las salas yue tras
las obras de reconstrucción y ampliaci^ín de la Diputación tuvieron lugar
I^^s añ^^s inmediatus y posteriures al incendio de 1966, trabajamos en la
más ahsuluta s^^ledad Guillermo, el ordenanza, y yo. En es^^s años hub^^
una persona yue se atrevió a entrar en el "santuario". Fue Gonzalo
Alcalde y después un amigo suy^^ yue era Rafael Martínez. Como jóvenes
yue eran se dedicaron con tremenda curiosidad a"jugar". N^^ es br^^ma,
estuvier^m much^^ tiempo intentando hacer un trabajo sobre cuentas de
c^^llar, h^^las de cerámica, s^najeros y t^^do ese material tan abundante en
nuestra cerámica celtibérica o r^^mana.
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Seguiré refiriéndome sbl^^ a Rafael, a G^^nzal^^ ya le tacará en su
m^^ment^^. Desde entonces Rafa ha estado siempre conmig^^. Excavaci^mes
en Tariego y H^mtoria, colab^^raciones amtinuas y desinteresadas en el
Muse^^ y en l^^s c^^mienzus del Departamento de Cultura. P^^r es^^ n^^ dudé
un m^^ment^^ a la hora de elegir un técnia^ en arte, dado el ^^rganigrama
yue descle el principic^ ha tenidc^ el Servicic^ de Cultura cie la Diputaci^ín,
en elegir a Rafael Martínez, ya licenciad^^ en Historia del Arte. Sun trece
años l^^s yue llevam^^s trahajand^^ en el Departament^^, existe entre, nus^^-
tros una t^^tal identidad en cuant^^ a la fi^rma de ^^rientar, pr^^m^^ci^mar y
clivulgar Ic^s temas culturales clentro y fuera de la prcwincia. Nunca me he
arrepentid^^ de mi elecci^ín. Hemos trahajad^^ much^^ y me atrevería a
clecir hien. Desde las tres colecciones de crom^^s, Románic^^, G^ítico y
Renacimient^^, ^^ el lihr^^ "Palencia", o las Rutas Turísticas, en cuya
redacci^ín y diseño también particip^í G^mzalu Alcalde, hasta el más
sencill^^ informe o nota de prensa nos leemos y 1^^ yue es más imp^^rtante
n^^s curregim^^s absolutamente t^^do, sin cel^^s pr^^fesionales, sin^^ cun
ecmtianza de mejc^rar le^ escrit^^ y yue la Diputacicín para yuien cle ver^ad
trahajam^^s yuede en el lugar yue c^^rresp^mde. De esta mutua c^^lab^^ra-
ci^ín ha surgid^^ una amistad ahs^^luta y t^^tal.

Para justiticar su tema, esto es muy prupi^^ de Rafa, casi hace su
hi^^grafía y curriculum. Creu yue media Palencia sahe yue Rafa naci^í
muy cerca tle la Plaza May^^r, yue estudi^^ en La Salle y yue hiz^^
Fil^^sufía y Letras en la Universidad de Valla^i^^lid, yue es tan palentin^^
yue se yued^í a vivir y trabajar en Palencia cuanclc^ }^uel^^ ir a Vallacl^^licl
a^m^r Pr^^fes^^r cle la Escuela de Aryuitectura, d^mde hasta pr^^b^í un añ^^.

P^^c^^s en camhi^^ sahen yue tuv^^ una tentaciún de hacer Ciencias,
inclusu estudi^í selectiv^^, raz^ín por la cual en el Departament^^ se carga
más cle una vez a^n las cuentas.

Cuand^^ t^^davía iba al Muse^^ de visitante ya a^menzb haciend^^
sus primeros tanteos en la investigación: sohre las C^^fradías y San
Francisa^, d^^s de sus preferencias, junt^^ a la Catedral, de sus estudi^^s
P^^steri^^res, tales a^m^^: Las cofradías penitenciales de Palencia; La
Catedral de Palencia. Historia y arquitectura; La Catedral de
Palencia; Las Catedrales de Castilla y León (Capítul^^ ce^rrespcmeliente
a la Catedral de Palencia); Semana Santa en Castilla y León (Capítul^^
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curresp^mcliente a la Semana Santa en Palencia); La Semana Santa (en
Apuntes Palentin^^s); "Dn.c manu.crritvs del monasterio de San Francisco
cic^ Pcrlenriu".en PITTM, n° 54; "Grimez Diaz de BurRr^.c(1430-1466),
ntuc^,ctrn mct^^or de la ohra de la Cutedral de Pulenclu ",en PI'TTM, n°
^8: "Jnsc^ dc^ Sic^rrc! v el retuhln muvor dc^ Sun Fruncisco de Palencia " en
l3SAA, LIV; "Lu Junc•icín ^^ ru,cc^ del desc^endimiento de Cristo de la
Cntr^^díu de Sun Frunrisr•n de Pulc^ncia " en Actas del I Congreso
Nacional de Cofradías de Semana Santa; "f.u Ccitedrul v los ^bispns de
l^r Ruju Erlud Mediu(1247-1469)" en Jornadas sobre la Catedral de
Palencia; "Anrcz^^inrur^icín ul cstudin dc^ 1^^.^^ canventn.c frunr•isrunr^s en
Pcrlenrlu " en Jornadas sobre el arte de las órdenes religiosas en Palen-
eia; "Ori^^en, hlstnriu ^^ tradicic^nc^.c cie lu Sentunu Suntu pulentinu"
( Pre^!^ín ^1e la Semana Santa ele Palencia,1989) en Voces de Aquí.

F^ I^^ertenec.er al Ue^artament^^ de Cultura de la Ui^utacicín le ha

^^ermiti^lu cstar en cuntact^^ c^mtinuu cun las actividades del mismc^, así

ha E^artici^^a^1^^ en ^ivers^^s curs^^s ^e la Universidad ^e Veranc^ "Casado
^lel Alisal", en I^^^ cungres^^s cle Histc^ria y cun numer^^sos artículc^s en

nue^tra revista "Puhlicaciunes". Aciemá^ de lc^s ya citadr^s, ha publicado:
"'Tc^s^turnc^ntn. muertc^ ^^ se^uftr^ru de Dnn Telln, señnr de Vizr'ayu y de

A,^^uilur" en Actas del I Congreso de Historia de Palencia, "La cupilla

Junc^re^riu de ln.c Guerrc^ en lcl Ixlc^.cia de Sun Mih^ur^l de Pirtu de Cam-

^r^s^(Pulenriu) " en Actas del 11 Congreso de Historia de Palencia (en
c^^lah^^raci^ín cun C^^ncepci^ín Carl^ín y Fahi^^la Presa); Rutas turístieas
de Castilla y León ^Selecci^ín y re^lacci^ín ^e las tichas de lus mcmumen-
t^^s cle la ^r^wincia ^e Palencia), "Pulenc^ia v el terremato de Lisboa" en
PIT'1'M, n°52; "F_l r^hishc^ de Pulenriu Fruv Juan del Molino y la ca^illa

muvnr dc^ !u r^^lc.ciu de Suntu Muríu de Carrirín de los C^ndes" en
PIT'I'M, n" 56; "En tc^rnn u Bartr^lnmé rie Sol^^rzqnn" en PITTM, n°

57; "Pc-rirc^ ^ic^ Rr^du ^ el retuhlc^ muynr de Tra.cpeña(Pulenria) " en PIT-
'I'^^1. n ° 59.

I'ur es^^ Ilega a la (nstitucic^n un ^c^cc^ ya desde dentro pues en
1993 se le ^r^^E^us^^ c^^m^^ acijuntc^ de la Secretaria General.

Es ^^^r tant^^ un investigacl^^r entusiasta y seric^ yue pmp^rcionará,
n^^ cahe ^lu^a, im^^^^rtantes ap^>rtacic^nes al Arte y a la Historia de
I'alencia. [^s en estati clus materias drmcle tiene, según vemos, sus mejores
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ap^^rtaci^^nes. A las yue hahría yue ai^a^ir: La arquitectura gótica en la

ciudad de Palencia; La iglesia de San Miguel de Palencia; "Cr^n.ctruc -

c•ihn, ^rnre^so y derrihu del Ar^^c^ del Mcrc^udc^ cle Pulenriu (1784-1909) ",-

en BSAA, XLIV (en c^^lahuraci^ín c^m Jesús Urrea); "Lu /^urtidu de

huuti.cmn dc Adricín Ah^ure,. " en BSAA, LIII; "Un runti^utn cle ohru de!

si,^^lu X/1" en Codex Ayvilarensis, n° 4; "Nutu.c /^uru c^! c^.ctudin del

rutrnnuz,^^c^ clc^ indiunn.^ /^u[c^ntinc^.c" en Actas del V Simposio Hispano--

portu^ué^ de Ili^toria del Arte, y catál^^^;^^^ ^le ex^^^^ici^me^ entre I^^s

yue detitacaríanu^ti EI Renacimiento palentino (tichas túcnicas, en

c^^lah^^raci^"^n c^^n ('iriac^^ Fernánder ('res^^^); Casado del Alisal y los

pintores palentinos del si^lo XI!ti (tichas técnica^,en c^^lah^^raci^ín c^m

nrturu ('ahallen^); Raíces (tichas técnicas y c^m^entari^^); Pedro

Berrul;uete en Becerril de Campos. Las tablas del retablo de Nuestra

Señora de la I};Icsia de Santa María; La pintura del sit;lo XVII en

Palencia; I:I retablo de la Visitación de la Catedral de Palencia; y

t^illl}llCfl ha ^artici^ad^^ en I^^s ^e I,as Edades del Ilomhre ^le Valladulicl

y Burt;^^s. ^

I:I tcma clel ^iscurs^^ c^^n el yue será ace^tad^^ c^^m^^ Académic^^

Numerari^^ i^^e harcce muY acerta^„ n^^ s^ílu h^^r las cunnutaci^mes

hrrsunales a la^ yuc se ha referi^u, sin^^ ^^x^ la im^^^rtancia yue dentru cle

la vi^l^ de cualyuier ciu^lacl tiene su Plara May^^r. f^,s ciert^^ cluc en

Palencia hresent^i ciert^,^ ras^;^^s hr^^^i^^s este esnaci„ urhanu. I.a primitiva

trwa ^e la ciu^la^ enn^e la^ ^lu^ riheras ^el ('arri^"^n. cl ^^hanel^m^^ ^le la

margen ^Ierecha. yue h^^y clía hahría yur recuherar. V la husteri^^r

ev^^luci^'^n de su traza^l^^, junt^^ a I^^s en^anche^ yue ^^^c^^ a huc^^ c„nfigura-

rán la tis^^n^m^ía ^e Palencia hasta hien entracl^^ este sigl^^, hacen yue n^^

haYa hahi^^^ Plwa May^^r }^n^^iamente clicha hasta muy avxnra^l^, el si^l^^

XVI.

F:I hechu c1e ser Palencia una ciu^la^l ehisc^^hal y el guhiernu ci^^il

^e la misma estar en seguncl^^ hlan^^, hiz^^ yue el e^litici^^ ^lue alhergaha

a éste tam^^^a^ tuviera tanta im^^^rtancia. El Palaci^^ Ehisc^^pal era cl

impurtante. El ^ía yue se haga el estu^iu ^el nyuntamientu ^le Palencia.

cum^^ edifici^^, n^^ ct^m^^ Instituci^ín V t^unciunamient^^ cle la misma• cie I^^

yue hay impc^rtantes trahaj^is, al analizar I^^s antecr^entes verem^^s I^^s

dis'tint^^s lugares del cascu urhan^^ ^1^mde tuv^^ tiu seeie, nunca ^uticiente-

mente clec^^r^^sa y siemhre en funci^ín ^e ^^tras necesi^acles. La instalaci^ín
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del mercad ► ^, ^e una ^arte ^e él, purque dadas las tlimensiunes nunca
pud^^ aa^ger su t^^talidad, la celehraci^ín de espectácul^^s ^^ la administra-
ci^ín ^1e justicia, fuer^m I ►^s distint ► ^s us^^s yue ha tenidu nuestra Plaza
May^^r. Cuan^i^^ a finales del sigl ► ^ pasad ► ^ se c^mcluyeron las intermina-
hles ► ihras del Ayuntamiento es cuan^ ►^ la Plaza a^lquiere verdaderame ►^te
el títul^^ ^ie Plaza May ► ^r. EI n ► ^ estar c^mtigurada c^^nu^ tal sin ►^ en épuca
muy tar^ía ha hech^^ uue n ►^ tenga el empayue tie ►^tras pl^^zas castellanas.
Inclus^^ sus sup^^rtales n^^ ev^^can antigiie^ad suticiente.

Palencia en l^^s sigl^^s XVI, XVII ^^ XVIII n^^ tenía em}^uje

suticiente ^ara c ► mtigw^ar un urhanism ► ^ m ►^^ern^^ y^tlelimitar un espaci^^

tan tletinitiv^^ en cualyuier ciu^a^l c ► ^m^^ su Plaza May^^r. F.n el siglu XVI

la calle May^^r antigua cetii ►í su carácter ^e calle May^^r a la de Pan y

Agua, y éste fue a^artir ^íe entunces realmente el centru de la ciu^la^l.
T^^ ►1^^ ell^^ ucasiun^í yue n^i huhiera editici^^s imp ► ^rtantes en t ► ^rn^^ a ella

sinu yue a l^^ más yue se Ilega cun el arquitect^^ Pahlu Es^iin^^sa Serran^^

eti a ^ar unit^^ ►rmi^acl exteri^n^ ^le las vivien^ias, hastante mecli^^cre en mi

^^pini^ín. Pur utra parte en el interiur tam^uc^^ eran ^ie las mej^^res ^le la

ClU(^^Il^.

Anim^^ a Rafael d yu^ termine el estu^iiu ^ie la Plaza May^^r
elurante el si^l ►^ actual yue si hien es ciertt^ que n ► ^ mej^ ►rará much^^ el
ent^^rn^^, si va a m^^cliticarse, a^mu ya insinuaha Becerr^^ ^e E3eng^^a, la
^ecuraci^ín interi^^r ^e I^^ ^laza am jardines ^e divers^^ traza^^^, fuentes
más ^^ men^^s ^ec^^rativas, y tinalmente la desea^a escultura de h^^menaje
a Berruguete.

L:^ un estutli^^ detalla^u y erutiitu yue n^^s ^lrscuhre lus antece^ien-

tes clel lugar yue ^es^ués será Plazu May ► ^r. Tiene tuda la hihli^ ►grafía yue
el tema reyuiere y es una huena hase ^ara hacer el e^tueli^^ c^^m}^Iet^^.

P^^r ^rimera vez la Instituci^ín entregará ^uhlica^u, al tinalizar
este actu, el ►iiscursu y la c^^ntestaci^ín, yue hahitualmente se puhlicahan
^n el númer^^ c^^rres^^^n^iente ^ie nuestra revista. C^^m^^ }^u^irán ^^hservar
se trata tle una seharata ^e la misma yue se incluirá en el númer ► ^ 65 ^e
"Puhlicaci^mes".
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Cre ►► yue p ► ^r t^^ ►i ►► 1 ►► ex^uest ►► Ratael Martínez tiene ^uhra^us
mérit ► ^ para t^ormar parte c ►^m ►► Académici ► Nu ►nerari ► ^ ^le la Instituci^ín
Tell ►► Téllez ►le Meneses, E^c ►r lu yue yuien ► aciemás cle ciarle la hienveni^a
clentr^^ cie nuestra Instituci^ín, clesearle y animarle a yue siga en el cl^^hle
yuehacer diario, pur un lad^^ en el Denartament^^ ^r Culttu^a, que nunca
se verá escrito per^^ siem^re yue^lará nuestra a^ ►► rtaci^^n a la Pr^ ►vincia ^^
Palencia, y en segund ►^ lugar, en la investigaci^"^n yuc tantas satist^acci^^nes
te ^rup ► rrci ►►nará a ti y a n ► ^s^ ►tr ►►s n ►►s permitirá c ► ^n^^cer algu más ^1e1
Arte y la Hist ►^ria ^alentin ► is.
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EL MARQUESADO DE LA VALDAVIA

DISCURSO DEL ACADEMICO ELECTO

D. PEDRO MIGUEL BARREDA MARCOS

con mutivi^ de su Re^epción Pública, yue tuvo lugar en el Sal^iu de Actus
drl Palari^i de la DiPutacic5n Pravincial, el día 3 ^le marzii de 1994

Y

('ONTESTACION EN NOMBRE DE LA INSTITUCION
POR EL ACADEMIC O DE NUMERO

D. ANGEL SANCHO CAMPO

PALENCIA
1994





ILMO. SR. PRESIDENTE,
SRAS. Y SRES. ACADEMICOS,
SRAS. Y SRES., AMIGOS TODOS :

Permítaseme comenzar cumpliend^^ una grata obligación:
Expresar mi recun^^cimient^^ al presidente porque ha parado mientes en
mí para traerme a esta docta Institución, lu yue, tuera tópicos, realizo
an^madad^^ pur el prestigio y rigor intelectual que siempre fuer^^n el alma
máter de sus actividades.

Parigual sentimient^^ de gratitud quiero hacer público a los
señores académicc^s, yue me aceptar^^n. A su cumprensi^ín apelo para yue
me ayuden a n^^ defraudarlc^s.

Para este actu, solemne para mí, he elegid^^ un tema, que acaso
n^^ sea de l^^s yue llamam^^s estelares, pero sí, por palentino, muy
nuestr^^. Permítaseme tamhién que amtiese por qué ^^pté por él. Es que,
siendu valdaviés, me parece yue, en alguna medida, a través de la
hiugrafía urgente de lus Maryueses d^ la Valdavia rind^^ homenaje a mi
tierra. De ella salí siendo niño, sin alvidarla nunca. EI alejamiento y la
distancia causas han sido para que cac'a día me sienta más arraigado en
ella y en sus recuerdus. Vaya, por lo tant^^, tamhién por mis paisanos,
dich^^ sea a la taurina usanza.
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No sé si el trabajo c^mtendrá algún mérito. He intentado puner en
la tarea mucho corazón, acercándome a los datos y a I^s legajos c<^mo si
tuvieran alma. Debo reconocer que no he yuerido renunciar a ciert^^s tics
propios de mi profesi^ín de peri^dista, contiando en que, si en determina-
dos momentos he podido descantillar el rig^^r histórico, . el relat^ ganaría
en posihilidades de amhientación y de acercamiento a los yue miran c^^n
algún recel^^ y menguado interés las severas, necesarias y meritísimas
investigacic^nes.

Pero regresc^ al interrumpidc^ turnc^ de mis agradecimientos. Sin
el apuy^^ de d^^s parlamentarios palentinos, José Luis López Henares y
Juan Carlus Guerra Zunzunegui, me hahría resultad^^ dilatadamente
c^^mplicad^^ el aceeso a I^^s Archiv^^s del Senad^^ y del C^mgreso, templ^^s
de la p^^lítica y de la Historia, que a un provinciano siempre le imponen
respeto. Diré yue gracias a ellus t^^du ha sid^^ c^^ser y cantar.

Mi rec^mucimiento tamhién al actual Marqués de la Valdavia,
Juan Luis Oss^^rio y Ahumada. Pude pront^^ constatar cómo le entusias-
maron desde el primer instante mis propósite^s; me ahrió su casa solariega
de Saldaña, tan pohlada de testim^nios familiares, y su archivo de
Madrid. Y me ha ahierto los hrazc^s de la amistad, de tal manera yue, en
cuant^^ sea posible, habrá yue retornar a Saldaña, donde tantos documen-
t^^s esperan una más detenida y prufunda investigaci^n.

Gracias a don Angel Sancho Camp^^. Ahí es nada yue una de las
pers^malidades más impuestas en el mundo del Arte, que le falta tiempo
para atender su alta resp^msahilidad de director del Secretariado naciunal
de la Conferencia Episcopal para el Patrimonio Cultural; yue es miemhr^^
consult^^r de la Pontiticia Comisi^ín para los Bienes Culturales de la
Iglesia, dicasterio ereadu pc^r el Papa Juan Pahlo ll; yue ha asumidc^ la
responsabilidad de co^^rdinar la confección del Inventari^^ del Patrimonio
Cultural de la Iglesia en Castilla y León, unc^ de lus más inteligentes
proyectos culturales y paste^rales al mism^^ tiemp^^, yue hunde sus raíces
en ese formidahle "invento" yue son "Las Edades del Homhre"; ahí es
nada, repito,^ yue se haya avenido a estudiar mi trabajo y darle c^^ntesta-
ción. Vean en ello una prueha de vieja amistad compartida.

No he de terminar este preámhul^^ sin pr^^clamar la em^^ciiín yue
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siento al recordar a dos compañeros en la tarea diaria de hacer codo a
codo el periódico, que me precedieron en esta Institución y que nos
dejaron para siempre. Me estoy retiriendo a Antonio Alamo Salazar y a
Félix Buisán Cítores. Sé que si pienso en ellos tendré un estimulante
punto de apoyo para no defraudar a nadie.
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EL MARQUESADO DE LA VALDAVIA

Vertebrada por el río que le da su nombre, la comarca de la
Valdavia se va descolgando suavemente desde la Peña al encuentro con
la zona septentrional terracampina, arriba de Osorno. Proclaman los
valdavieses: "Bárcena, Villavega, Castrillo y Abia, aunque los llaman de
Campos ya son Valdavia ". Algo parecido podría afirmarse de varios
pueblos del Norte de la comarca; la Peña les presta el apellido toponími-
co, pero valdavieses parecen por sus señas de identidad. Se descuelga el
río desde la Sierra del Brezo, ganando por el camino las aguas de cauces
menores, a veces poco más que arroyos : el "Cuevas", "Fontecha",
"Pequeño", "Valdemorales", "Valdeayuela", "Rahanillo", "Avicín",
"Madre", etc., y por la otra orilla, "Rocañal", "Pico del Arroyal", hasta
encontrarse con el hermano Boedo en la vecindad de Osorno.

Baja el río enhebrando pueblos y lugarejos callados y laboriosos,
yuietos al arrimo de los campanarios, yue son ayuí como atalayas para
orientar las miradas, los caminos y las vidas, pues ésta es "tierra levítica "
según dejara escrito Miguel de Unamuno cuando su hijo Fernando
proyectó la iglesia de San Justo y San Pastor en Buenavista, oficiosamen-
te inaugurada el 21 de diciembre de 1933. Pueblos sufridamente
campesinos, con alguna ganadería también, el río va diseñando frescas
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vegas, donde aún existen tierras que las gentes, como hicieron sus
abuelos, siguen Ilamando "linares"'; plantíos de chopos; breves huertos
yue harían las delicias de Fray Luis de Letín; antaño yuejigos y hrezt^s
en los montes, cuya mancha se ha ido ensanchandt^ hogaño ctm la
repoblacitín forestaL Gentes de sobrias costumbres y recias tradicitmes,
donde la familia es piedra angular. Todo comt^ sop^^rte para una st^ciedad
yue fue sencilla y comunitaria, donde las grandes ft^rtunas y la indigencia
constituían excepciones, articulada la convivencia, más bien, sobre una
igualdad, casi evangélica. Comarca de transición entre la Peña y Campus,
por plurales razones hermana de la Ojeda, yue a su lado surge al ct^mpás,
tamhién viviticador, del río Boedo.

Recordadas quedan las palabras de Unamuno. Tiempt^s huht^, los
yue sirvier<m para la percepción del autor de "Del sentimiento trágicu de
la vida", en yue no existía en la provincia otra tloración e q vocaciones
religiosas ct^mparable a la que se registraba en la Valdavia. Gentes
valdaviesas se abrieron a las cuatro esyuinas del mundo. En las
hemerotecas lo mismo salen al paso noticias de frailes de esta tierra
penetrando por la selva hasta llegar a las fuentes del Amazonas, yue del
misioneru al yue en la jungla de Nueva Guinea los tam-tam tribales le
cumunican de poblad^^ en poblado que le han nombradt^ obisp^^. O
cuentan la sohrea^gedt^ra peripecia de una monja, que, encerrada en un
stítano por repartir pan y cultura a los "chiguitt^s" de los suburhit^s de
Manila, sale milagrosamente salva, que no ilesa, del ametrallamiento de
las tropas japonesas de t^cupación. Estará también la crónica de utra
religiosa yue, a impulsos del mismo espíritu evangélico, sobre el asfaltt^
urbano funda colegios y merece yue le confíen la secretaría general de su
congregaci^ín en Roma. Frailes, que lo mismo son catedráticos de Griegt^
y de Sagradas Escrituras, que archiveros en el Mt^nasterio de EI Esct^rial.
La Valdavia, humilde ayuí, callada ayuí, se engrandece con sus hijt^s por

t FRANCIA LORENZO, S. : Nnlus de archivo. Pág. 178. "...en algunas ronas cra

un medio de subsistencia tan imporiante o más que el cultivo dc cereales. Cuando la

industria aún no había hecho su aparición como gran fenómeno económico y social, y la

ganadería no cra explotada sino al servicio de los cultivos y del transporte, en las ticrras

más fresc;as y mejores de los pucblos de la zona Norte el lino era fuente importante de

riyueza destinada bien a la manufactura artesanal, o bien trasladada a talleres más

importan[es en la elaboración de liervos y telas fmas".
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el mundo. En esta proyeccitín espiritual encontramos, sin duda, una de
sus más detinitorias características.

Como síntesis evocadora de esta realidad religiosa de la Valdavia,
gozosamente obligado es mencionar la Preceptoría de Barriosuso, de la
que en un momento concreto de su singladura docente salieron nada
menos que cuatro futuros ohispos^, amén de numerosos religiosos y
sacerdotes, preclaros unos y anónimos otros.

Pues en esta comarca pensó S.M. don Alfonso XII para,
erigiéndola en maryuesado, dar el primer título a doña Josefa de la
Madrid y Cosío'.

JOSEFA DE LA MADRID Y COSIO

El 23 de abril de 1883, siendo ministro de Gracia y Justicia
Vicente Romero Girón, el rey don Alfonso XII expidió el decreto que
dice:

"Deseando dar una señalada prueba de mi real aprecio
a doña Josefa Lamadrid Cosío y Manrique de la Vega, por
sus relevantes servicios en pro de la agricultura, de la
beneficencia y de la riqueza pública, oído el Consejo de

' TISNI;S, Roberto M•, CM.1^.: "Dionisio Gonzrilez de Mertdoza: un palentino ignorado".

1'alcncia, 1991, pág. 331. Fucron Don Tomás Rodrígue'r., obispo de EI Burgo de Osma y Cádiz; P.

Juvcncio Ilospital, obispo de Cauna y vicario apostólico en liunan (China); P. Anselmo Polanco,

ohispo de "reruel y P. Angel de la Calle, prefecto apostólico de Fochow (China). Habría que añadir

también a Don Dionisio Moreno F3arrio, obispo de Coria, nacido en 1877 en el mismo Barriosuso;

P. 'romás Rodríguez, de Villanueva de Abajo, superior general de la Orden de San Agustín en 1898;

P. Federico Mclendro, jesuíta, nacido en Villasila, arcobispo de Anking; P. Teodoro Labrador,

dominico, de Buenavista, vicario apostólico en Funing, China, y obispo en Fusala; P. Gabino Peral,

de Villalbeto, agustino, obispo en Iquitos (Perú); Don Filiberto Diez Pardo, magistral de la Iglesia

Metropolitana de Toledo y, desde luego, el propio Don Dionisio González de Mendoza, auditor

dccano del Tribunal de la Rota, gobernador eclesiástico en San Juan de Puerto Rico y en Santiago

dc Cuha, mano derecha dc San An[onio María Claret en sus años de director de EI Escorial.

' En los documentos investigados los apellidos De la Madrid y osorio aparecen con estas otras

graGas, "Lamadrid" y"Ossorio". Se respctarán según se escribieron en cada momento.
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Estado en pleno, con arreglo a lo dispuesto por mi Real
Decreto de 13 de junio de 1879, conformándome con el
dictamen de dicho Alto Cuerpo y de acuerdo con el parecer
del Consejo de Ministros, vengo en hacer a la Excma. Sra.
doña Josefa Lamadrid Cosío y Manrique de la Vega de título
de Reino con la denominación de Marquesa de la Valdavia
para sí, sus hijos y sucesores14.

El despacho, firmado por Alfonso XI1 el 25 de junio siguiente,
reitera las razones que movieron la voluntad real para tan "señalada
prueha" de aprecio. Añade :

"En consecuencia, encargo a mi muy admirada y cara
hija la Princesa de Asturias y mando a los Infantes, prelados,
grandes y títulos del Reino, comendadores de las Ordenes
militares, generales y jefes de Ejército y de la Ar^nada,
presidentes y magistrados del Tribunal Supremo y de las
Audiencias, gobernadores de las provincias, jueces, alcaldes,
ayuntamientos, y demás autoridades y corporaciones y
personas particulares a quienes corresponda, que os reciban
y tengan por tal Marquesa de la Valdavia, como yo desde
ahora os nombro y titulo, os guarden y hagan guardar todas
las honras y preeminencias que deben guardarse a los títulos
del Reino"5.

Previamente la Marquesa hubo de abonar 10.640 pesetas. Las
armas: en campo de gules, un castillo de oro aclarado de azur, sumonta-
do de un águila volando de sable; partido de oro con una cruz flordelisa-
da, de gules. Bordura general de gules con cinco flores de lis de oro^.

° Madrid. Archivo familiar, en adelante AF. Documentación reunida tanto en Madrid, como en

Saldaña por luan Luis Ossorio y Ahumada, actual Maryués de la Valdavia.

5 Madrid. AF. Ver Apéndices, docum. núm. 1, Título real.

6 Instituto "Salazar y Castro", C.S.LC.: Elenro de Grandeza y^ítulos Nnbilrurros h.rpa^loles,

Rev. "Hidalguía", pág. 910. Madrid, 1992.
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Josefa de la Madrid y Cosío, primera Marquesa de la ^ aldavia,
había nacido en Bárcena de Campos el 23 de enero de 1825' en el hogar
de Josef de la Madrid y Manrique de la Vega, natural asimismo de
Bárcena, y de Petronila Cosío, leonesa de cuna. El progenitor de Josefa
tue diputado provincial en 1836 y 1844.

Eran los La Madrid oriundos del lugar solariego del mismo
nombre, en la Merindad de Asturias de Santillana y se atincaron en la
Liébana santanderina. En Potes vio la primera luz (21 de marzo de 1760)
el abuelo paterno de Josefa, Juan Manuel de la Madrid y Obeso, hijo de
Juan y de Isabel. En 1790 el Rey Carlos IV da carta y real provisitín,
atendiendo una petición de Juan Manuel. Es que se había casado con
Josefa Manriyue de la Vega y Lezcano, nacida en Barajores (12 de abril
de 1767) y bautizada en Bárcena por el abad del Real Monasterio de San
Basilio, en la villa existente. La boda cun Josefa la celebrtí Juan Manuel
precisamente en Bárcena, "donde tiene crecidos hienes ". La Justicia, el
concejo y los vecinos, empero, no le quisieron dar el estado de "hijo
dalgo" que le correspondía. Pleiteó por ello y, cumplidos los trámites
pertinentes y reunida la documentación necesaria, el Rey emitió el 26-2-
1790 la real provisión reconociendo que "es hijo da[Ko notorio de sanKre
y que por tale.r han sido hahidn.r y reputados sus antepu.cados en esta
posesi^n donde han estado y morado, Ruardándoles las inscripciones
empadronales'^.

Además de la futura marquesa, en la misma lucalidad de Bárcena
nacierun sus hermanos José (1827) y Florencia (1829). Madoz^ sitúa la
heredad de La Madrid en Bárcena y Barajores10. En la tiachada de la

' Vcr Apéndices, documento núm. 2, acta de bautismo de losefa de la Madrid

" Archivo de Ia Real Chancilleria de Valladolid. Sala de los tijos dalgo. Lcgajo rcf. 1 181-10.

y MAllOI, P. : 1)icrionariu Genera( LstacGátiro-![istóriro de /ispaíla y sus posesiones de

(/ltrnmur. 1845-/N50. I:d. I^acsímil, Palcncia. Valladolid, 1984, p. 56.

10 MAR'1'INIi'I. 1)IEI, G. S.1.: "Lihro Hererro de las Behetrias de 1352". León, 1981. "1'omo

1, 28, p. 228. Bárcena: pertencció a la Merindad de Monzón, como lugar solariego de Uon Nuño

y Don Sancho Ruiz de Rojas. Pagaban al rey servicios y monedas, pcro no fonsaderas "poryuc a

solariegos, ni tampoco martiniegas, ni yantar al rey ni a ningún otro mayorazgo". Y Tonx^ 11, 43,
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casa solariega de Bárcena campean los escudos de los Manriyue de la
Vega y De la Madriz, según la grafía tallada en la noble piedra.

Tenía Josefa de la Madrid 22 años cuando contrajo matrimonio
en su villa natal con Mariano Osorio Orense". Había nacido el mozo en
Saldaña el 2 de febrero de 1822'^; el cirujano que asistió a la madre en
el parto hubo de administrarle las aguas de socorro. Aunque el título de
marquesa fuera otorgado a Josefa, no resulta desechable la idea de que
en el ánimo del monarca, pues Josefa era ya viuda, pesaran también la
memoria, personalidad y el relieve social y político del esposo difunto,
así como la dilatada prosapia de ambos e incluso la proyección política
que ya alcanzaha el primogénito, llamado a heredar el marquesado. Y
entiendo que, al llegar a este cruce biogrático, razón existe para abrir un
nuevo camino en torno a los Osorio palentinos y sus antecedentes más
cercanos, pues sobre ellos va a descansar el título nobiliario que nos
ocupa, sustentándolo hasta llegar a nuestros días, difuminando incluso la
personalidad de la primera marquesa, que pasa desapercibida.

Es el apellido Osorio uno de los que más pronto alborean en la
nobleza hispana". EI "Diccionario Heráldico" afirma que su origen es
gallego y que se inici^ en la primera nobleza de España, después de
probarla repetidas veces en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcánta-
ra, San Juan de Jerusalén, Real Chancillería de Valladolid y Real
Compañía de Guardias Marinas. Don Pedro Alvarez de Osorio tue creado
Conde de Trastámara en 1445 y don Antonio María Osorio, Marqués de

p. 33. Barajores: P;n la Merindad de Saldaita, lugar solariego de Juan Rodríguez dc Cisneros. Dan

al rey moneda y servicios cuando los echa en su tierra. No pagan martiniega, ni yantar, ni fonsadera,

nilo pagaron nunca.

^^ Ver Apéndices, documento núm. 3, acta de matrimonio de Mariano Osorio <)rcnse y Joscfa

de la Madrid.

^Z Ver Apéndices, documento núm. 4, acta de bautismo de Mariano Osorio Orense.

^} MAR"TIN FUER'rES, ]. A. : L.ct nableZa leane.ra. EI Maryuesudo de Astorga. León, 1988.

Pág. 13, "...la estirpe se remontaría a Don Osorio Gutierre, el Conde Santo, con solar en el valle

de l^renzana (Lugo)".
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Torremejía, 1799". También el heraldista Piferrer escribe :"Ha
producido, el apellido Osorio, dilatadísimas ramas, repartiendo su
nobleza no sólo a España, sino también a otros reinos. Su solar es
Galicia y traen por armas : un escudo en campo de oro y en él, dos
lobos andantes, rojos, lenguas sacadas"'S.

Aquel frondoso árbol brindó prodigiosa floracicín. Hállase el
apellido Osorio en las cuatro esquinas de España, también por América,
recorriendo los caminos de la Historia y haciéndola. En lugares
insospechados se encuentran los dos lobos en palo yue campean en su
escudo. Por no salir del entorno palentino, mencionaremos yue, entre
otros lugares, aparecen en la fachada de la casa solariega de Saldaña'^;
en una capa pluvial del monasterio cisterciense de San Andrés de
Arroyo", en el sepulcro que en nuestra Catedral vela el sueño eterno de
doña Isabel de Osorio, la "virgen de la coleta" para el rito del tirón del
adorno capilar, practicado con deliciosa ingenuidad por generaciones de
chiquillos palentinos. También una fachada de la calle Mayor Antigua
existe un escudo cuartelado, apareciendo en el segundo los dos lobos
superpuestos en palo. Perteneció a una familia desconocida, pero de
alguna rama de los Osorio18.

Fue Mariano hijo de Domingo Osorio Ibáñez de Corvera y de
Baltasara Orense Rábago, saldañés él y nacida la madre en la casa fuerte

" Dircionarro Heráldlco de apeUidos esparioles y títulos nobiliarios, p. 1.043. Madrid 1948.

13 PIFERRER, F. : Nobillario de los reinos y serioríos de Isspafia, p. 156, 'romo Ill. Madrid,
1857.

16 MINISTERIO DE CULTURA, "/nventario del Patrimonio Aryuitectónlco de /nterés
Histórico Artístico ", Cuestionario de los datos elementales, Madrid, 1979. El interior de la
casa contiene recuerdos fa^niliares, así como documentos y una biblioteca en cuyos
anaqueles predominan los temas palentinos, reunido por el Sr. Ossorio y Ahumada.

" NAVARRO, R. : Catálogo Monumental de la Provincia de Pa/encia, látnina 213 del
Tomo fII. Palencia, 1939. Es una dalmática dcl siglo XVI.

1e ORTEGA GATO, E: "Blasones y mayora^os de Palencia ", pág. 151 y 154.
Palencia. "Desde el siglo XII la familia Osorio ya es conocida en tierras palentinas", pág.
153. En la pág. 255 se recoge la existcncia del escudo de la familia desconodida.
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de Tablares e hija del Señor del lugar y Marqués de Albaida, don Ramón

Orense19.

No ignoro los riesgos que implica traer a colación en cascada los
apellidos. Permítaseme, empero, fijar los caminos de la sangre de esta
familia que, a caballo de la pasada y actual centuria, ocupó puestos de
preeminencia en la vida palentina y en la nacional como Maryueses de la
Valdavia.

Así, y después de haber hecho referencia a las raíces de los De

la Madrid, se ha de nombrar lugar a los Orense, gentes de Cantahria
también, que, afincadas en diferentes lugares de nuestra pmvincia, se
encuentran ligadas a la historia palentina^0. Los más conocidos, Francis-
co Orense, también Marqués de Albaida, Barón de Adzaneta, diputado
a Cortes en varias legislaturas, alcalde de Palencia, durante cuyo mandato
se transformó la huerta del convento del Carmen en el Paseo del Salón
de Isabel II. José María, su hijo, diputado a Cortes pur nuestra provincia,
presidente de la sesión parlamentaria cuando el verano de 1873, Primera
Repúhlica, se acordó el levantamiento del enclave ferroviario de Venta
de Baños, para plantarlo en la capital. Su nieto Antonio, nacido en
Frómista, adonde vino a morir en 1892, después de haber combatido a
las órdenes de Garibaldi en la guerra franco-prusiana.

Pero retornemos al pie del árbol de estos Osorio, cuya semilla,
al tiempo que España se ensanchaba a impulsos de la Reconyuista, fue
llevando el viento de la Historia desde las tierras galaicas y cántahras
para dar vigorosos retoños por doyuier. Según la recopilación llevada a
caho pc^r Javier Pérez de Radaz', la rama palentina de esta familia

19 MADOZ, P. op. cit. p. 211. Tablares, granja agregada al municipio de Cungosto

de Valdavia. Posce el palacio de los Sres. Orense, hoy Maryués de Albayda.

Z° GARCIA GUINEA, M.A. : en "Los siglos románicos. Siglos XI y Xll. "Historia

de Cantabria" p. 393, escribe :"El Conde Osorio aparece como mandante en Liébana,

set;ún el cartulario de Santa María de Piasca, folio 58; lo era tacnbién de Aguilar y

C atnpos" .

Z' Madrid. AF. Javier Pérez de Rada y Díaz de Rubín, hermano político de Juan Luis
Ossorio, es académico correspondiente de la Historia.
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prócer nace del tronco de los Marqueses de Astorga`'. Su primer
atincamiento en nuestra provincia los sitúa en Collazos de Boedo, donde
nace Juan Osorio y Valderrábano, regidor de los caballeros del concejo

ya eq 1650 y procurador general del estado de hidalgos en 1703; se cas^
con Josefa Maryuina de la Guerra.

Sin detenernos en precisiones genealógicas más que lo imprescin-
dible, con el tin de enmarcar el apellido en su devenir histórico parece
conveniente levantar acta de los personajes que lo llevaron hasta Ilegar a
Mariano Osorio Orense, Señor de Villaires, esposo de doña Josefa.

Mateo, 1644, hijo primogénito fue de los mentados Juan Osorio
y Josefa Maryuina. Bautizado el 28-9-1644 en la iglesia de Santa Lucía
de Collazt^s, casb con Magdalena Colmenares Mantilla de la Vega, nacida
en Collazt^s y vecina de Tablares; engendraron a Juan (26-2-1679) que
se despos^ en la Puebla de Valdavia con Catalina Enríquez de Santander
y Cosío, hija de Cristóbal Enríyuez, Señor de Villaires^'. Era dtm
Cristóbal patron^ de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, en la
parroyuia de San Miguel de Saldaña, fundada por don Fernando de

^^ MARTIN FUERTES, J.A, op. cit. pág. 13. Don Pedro Alvarez de Osorio (+ 1461)

fue el prŭner Maryués de Astorga y an[es, Conde Trastámara y Señor de Villalobos. Véase

también HUIDOBRO SERNA, L., Palencia, 1980, sobrc la rama de los Osorio en la

vecindsd cántahro-palentina.

^' MARTINEZ DIEZ, G., op. cit. Tomo 11, 108, p. 62. Villaires, en la Merindad de
Saldaña, lugar ahadengo, del Monastcrio de San Zoilo de Carción. Dan al rcy moncda y
servicios, no pagan yantar ni fonsadera; dan al señor "cuya es Saldaña" de martiniega. Los
Osorio continúan ostentando el Señorío de Villaires. Según cl inforrne etnitido en septicmbre
de 1993 por la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural, Villaires debió ser un
pohlado con su templo parroquial, yue se convirtió en cascrío, dentro de un coto cerrado
o fmca de un solo propietario. La iglesia se encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Puri^icación. Como toda la región, inicialmente pertencció al obispado dc León y
dcsde 1955, al de Palencia. A finales de siglo el Maryués de la Valdavia, Don Mariano
Osorio de la Madrid, dejó en testamento varios miles de reales para restaurar la i^,lesia.

Asŭnismo el obispo de León autorizó yue se invirtiera con similares propósitos dinero
procedente de una causa pía, "Panes y peces", radicada en Cervera de Pisuerga.
(Seguratnente fue la fundada por el capitán García González de Cosío, según la documenta-
ción reunida en el Archivo Fatniliar del Marqués de la Valdavia en Madrid por el ya

mencionado Javier Pérez de Rada).
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Santander y doña Sancha Martínez por testamento otorgado en la villa el
20 de junio de 1491'°. La capilla pasú a pertenecer al Maryués de la
Valdavia`5.

Hijo fue Bernardo BartoÍomé (7-9-1702) de Juan y de Catalina,
fallecida en el alumhramiento. Era cahallero de casa y solar, hidalgo
notorio de cuyo estado entra a gc^zar en 1730 como vecino de Saldaña.
Realizó obras de consolidación en la iglesia de Villaires, por lo que fue
consagrada en 1736. Señor de Villaires y de Tahlares y patrono de la
capilla de Nuestra Señora de la Asunción en la parroyuia de San Miguel,
Saldaña. Se casó en la Puehla de Valdavia, 1730, con Manuela Cosío
Vozmediano.

El hijo, Bernardo también de nomhre, se avecindó en la Puehla.
En 1745 otorgó en Saldaña escritura de capitulaciones matrimoniales para
casarse con Engracia Ruiz de Monroy y Castillo. Fueron padres de
Francisco Antonio, esposo de Teresa Iháñez Corvera, nacida en San
Andrés de Luena (Cantahria), y abuelos de Domingo, desposado con
Baltasara Orense y Rábago, hija de Ramón Orense, Marqués de Alhaida
y Señor de Tablares. Como relatado queda, Domingo y Baltasara trajeron
al mundo a Juan Antonio y a MARIANO OSORIO ORENSE, amhos
naturales de Saldaña; nacido el primero en 1818, falleció, soltero, el 19
de mayo de 1857. El segundo es nuestro persunaje para el relato, pues
contrajo matrimonio con doña Josefa el 23 de octubre de 1847.

Tras la inevitahle excursión por este hosyue de nomhres, yue nus
ha permitido colocar en el retablo familiar a los Santander y a los Orense
en relación con los Osorio, así como sugerir un apunte geogrático para
el soporte del Marquesado de la Valdavia, -Bárcena, Potes, Tahlares,
Barajores, Villaires,,La Puebla, Collazos- volvamos a Mariano Osorio
Orense, quien ya entra de lleno en la historia que nos ocupa y que forma
como la antesala política del Marquesado.

A1 contraer matrimonio Josefa y Mariano, ya fallecidos los padres

24 Madrid. AF.

Z' NAVARRO, R., op. cit. Tomo q 1, p. 28.
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de éste, establecieron su residencia en Saldaña, aunque en Bárcena
nacería el primer vástago del nuevo hogar, José María Juan Osorio de la
Madrid (15-12-1848), desaparecido a la temprana edad de tres años. Dos
contaba ya su hermano Mariano Osorio de la Madrid, llamado a
heredar el maryuesado a la muerte de su madre. También vinieron a la
vida en la casa de Bárcena Josefa-Emilia (30-4-1853), Gerardo María (27-
9-1855) y Emiliano Baltasar (5-1-1859). En la casa solariega de Saldaña
el nuevo matrimonio Ilevb a cabo profundas transformaciones. En el
espléndido zaguán de la mansicín lo atestiguan los capiteles traídos de la
iglesia de Santa Cruz de Rivas=^, que les pertenecía.

Dueño el matrimonio Osorio-Lamadrid de una extensa heredad
=', a su mejor administración dedicó el esposo sus atenciones y desvelos.
No le faltó, empero, tiempo para, sintiendo la llamada de la acci^n
política, aparecer como diputado provincial en la década de los sesenta,

?fi NAVARRO, R., op. cit. Toino III, pág. 30 "Es un característico edificio de ladrillo

dc gusto harroco. EI maryuesado de estos Ossorio es reciente, pero su linaje es antiguo y

procede de Potes. En el pórtico de esta casona campean los cscudos familiares" .

MINISTERIO DE CULTURA. Inventario del Patritnonio de /nterés Históricn

Artístico. Cuestionario de los datos elementales. Madrid, 1979. No publicado. Servicio

Tcrritorial de Cultura, Sección de Patrimonio, Palencia.

^' Saldaña. AF. Copio de las operacinnes particionales de las herencias de los Eremos.

Srrs. Don Mariano Osorio v Orense v Dorta Josefa Lamadrid v Cosío, Marquesa de lu

t/aldavia. Lihrado por el lic. Don Teodolindo Soto v•Barros, licenciado en Derecho Civil

^• Canónico, notario púhlicn del /lustre Cnlegio ^• archivero general de Madrid. Agrupa las

fincas en epígrafes: las aportadas por cada esposo y las allegadas durante el matr ŭnonio.

Los lugares donde se uhican son : Arenillas de Nuño Pérez, Arcnillas de San Pelayo,

Ayucla de Valdavia, Baños de la Peña, Barajores, Bárcena de Caznpos, Castrillo-Villavega,

Castrojcriz, Cervera de Pisuerga, Collazos de Boedo, Cozuelos de Ojeda, Cuerno, Dueñas,

Fontecha, Guardo, Iwihera, Melgar de Yuso, Mogrovejo, Muñeca, Paredes de Nava, Pisón

de Castrejón, Polvorosa, Potes, Poza de la Vega, Recueva, Renedo de Valdavia, Respenda

dc la Peña, Riosmenudos, Roscales, Saldaña, Santa Cruz de Rivas, Santaolaja dc la Vega,

Santibáñez-Las Heras, Tabanera de Valdavia, Tablares, Valhuena de Pisuerga, Valcavadillo,

Valderrábano-Mazuelas, Vega de Doña Olimpa, Vega de Riacos, Villada y agregados,

Villaeles de Valdavia, Villaires, Villalbeto, Villalebrín, Villazneriel, Villanueva de la Peña,

Villanuño, Villaverde, Villodre, Villodrigo y Villoryuite. Asimismo tenían posesiones en

otras provincias y regiones.
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pero por Cervera de Pisuerga28. Más adelante, en días marcadamente
turbulentos, tiene participación en la vida pública de la comarca
saldañesa. En febrero de 186829 entra Mariano Osorio a formar parte
de la corporación municipal. La derrota de las tropas realistas, septiembre
del mismo año, en el puente de Alcolea y la fulminante partida de la
reina Isabel II hacia el exilio, que con ilusa esperanza de regreso
comenzó fijando en el sur de Francia, provocaron un vuelco insondable
en el panorama nacional. A1 socaire de Prim regresó Sagasta y los
progresistas salieron a la luz, recuperando el protagonismo perdido,
convertidos ahora en la piedra angular para la etapa revolucionaria
siguiente, que pasó a la Historia con el nombre de "La Gloriosa". Osorio
Orense, que era liberal sagastino, concurrió sin fortuna a primeros de
1869 a las elecciones de senadores, formando candidatura con Crisanto
Herrero, Manuel Martínez Durango y Francisco de Paula Canalejas30.
Osorio sigue siendo concejal y en junio31 es elegido alcalde. Cuando en
1914 su nieto, Ossorio Arévalo, acuda por primera vez a las urnas
enfrentándose al candidato liberal, se recordará que fue precisamente
Osorio Orense quien trajo de su mano a la política en el distrito de
Saldaña al entonces jefe del Partido Liberal, el Conde de Garay. No
conviene perder de vista, para mejor entender estos "cambios", la propia
evolución de la originaria Unión Liberal con sus escisiones, definidas en
función de la personalidad de quienes las protagonizaban. Téngase
también en cuenta, por referirnos al entorno palentino, que la política
agraria del Gobierno resultaba decisiva a la hora de establecer diferen-
cias. Cuando Germán Gamazo abandonó a Sagasta, arrastró a no pocos
políticos castellanos, a los que se verá luchar en la Liga Agraria. Este es
un hecho que explica por qué los primeros Osorio, liberales sagastinos,
desembocan, pasando por la siguiente generación --liberal también, pero
gamacista-- en las filas conservadoras.

Zg Archivo de la familia Torres y Vargas-Zúñiga, Badajoz.

Z9 Saldaña. AF. Copia del Libm de sesiones municipales, acta de 18-12-1868.

30 Saldaña. AF. EI 9 de enero de 1869 firman los cuatro un "Manifiesto a los electores

de la Provincia de Palencia" .

'^ Saldaña. AF. Copia de acta del Libro municipal de actas, sesibn de 11-6-1869.
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Los hechos políticos se suceden vertiginosamente. El general
Prim, fiel a su "^Los Borbones y su descendencia, jamás, jamás,
jamás!"'2, cayó en la esperpéntica mascarada de ofrecer el Trono de
España en las casas reinantes europeas, hasta que la oferta fue aceptada
por Amadeo de Saboya. Muere "el hérce de los Castillejos" el 27 de
diciembre de 1870 víctima de un atentado en la calle del Turco, mal
presagio para el nuevo monarca, que precisamente entonces desembarcaba
en España después de que las Cortes, surgidas precisamente de la
Constitución elaborada por los protagonistas de "La Gloriosa", le
eligieran, o aceptaran, como rey de los españoles un mes antes.

Pese al espíritu radical predominante en sus miembros, las Cortes
constituyentes de 1869 habían optado por la composición bicameral con
el elogiable propósito de conferir también a los intereses locales
representación junto a los generales del país. El Senado había pasado a
ser por primera vez también expresión de los intereses de las corporacio-
nes municipales" y no reducto solamente a la nobleza heráldica, ni
limitados a la clase media. A este Senado que, más representativo, no ha
dejado de ser la camara severa y noble, por segunda vez intenta acceder
Mariano Osorio^`. La votación tiene lugar en Palencia el 22 de marzo
de 1871. Los resultados sitúan a Osorio, con 151 votos, detrás de
Eulogio Eraso Cartagena (171), prestigioso abogado también saldañés y
diputado en las Constituyentes35 y de Manuel Martínez Durango (163),

'2 En la sesión de las Cortes del 22 de febrero de 1873 fue cuando el General Prim

pronunció su famosa frase.

" SANCHEZ AGESTA, L.: Estampas de la vida del Senado, en "El Palacio del
Senado ", p. 66.

^` Arclŭvo del Senado, en adelante AS., Leg. 325, Ezpte. 9(3). Osorio figura, según
la certificación expedida el 4 de abril de 1871 por el secretario de la Diputación de Palencia
entre los 50 mayores contribuyentes de Territorial (art. 63 de la Constitución de 1 de junio
de 1869), con la cuota de 1.722,28 ptas. anuales. Había reclamado ante la Diputación por
encontrarse erróneamente reflejada su cuota, que fue rectificada e19 febrero del mismo año.

'S BARREDA MARCOS, P.M.: Buenas tardes, Palencia, p. 166-168. En Palencia tue
comandante de la Milicia Urbana y miembro de la Junta Revolucionaria, hasta que se afmcó
en Valladolid para abrir bufete de abogado. En la capital vallisoletana le nombraron
vicepresidente del Partido Progresista.
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ex-alcalde de Palencia^^. Los tres resultaron elegidos en la primera
votación por haber superado la mitad de los votos escrutados más uno.
Hubo de acudirse a un segundo sufragi^ para dilucidar el cuartti escañu,
siendo elegido Fernandu Sierra^'. Como referencia anecdbtica, mencití-
nese yue en aquellos comicios obtuvieron también votos el t^bispo de
Palencia, don Juan Lozano, como quinto candidato en discurdia; Claudit^
Moyano y el mismísim^ general Espartero ohtuvo un voto. En la
segunda votación hubo un elector que hizo figurar en la papeleta nada
menos yue al Papa. Como eran electores los diputadus prtwinciales y It^s
ct^mprt^misarios, es decir, personas avisadas políticamente y familiariza-
das con la mecánica de las urnas, es lícitt^ pensar que semejante vt^tt^
resultaba más un exabrupto propio de la época, que distraccitín del
votante. . .

No resultó destacada su actividad parlamentaria, de la que inclust^
se ausentó para tomar aguas sulfurosas, aunque también es ciertt^ yue
para mejor atender su tarea de senador había ahandonadc^ definitivamente
el Ayuntamiento de Saldaña el 10 de mayo de 1871; en ayuellt^s
momentos no era más que concejal p^r haber renunciado a la alcaldía^x.

Volvamos de nuevo a la Historia general, con el tin de mejt^r
enmarcar a nuestro personaje en su periplo siguiente. Sin haber llegadc^
a entender a los españoles, Amadeo de Saboya abandona el Tremt^. Antes
de refugiarse en la embajada de Italia, el 11 de febrero de 1873 entregtí
a Ruiz Zorrilla, presidente del Consejo de Ministros, un mensaje dirigido
al Congreso renunciando a la Corona. Congreso y Senado, reunidt^s
conjuntamente en sesión de urgencia aquel mismo día, aceptan su
renuncia, proclamando la primera República españt^la. A lo largo del
períod^ tan jubilosamente abiert^ "la anaryuía y el desorden fuernn

'6 GARCÍA COLMENARES, P. : Lu ciudr^d de Pulencra en e! sigá^ XIX. L.u
desamortización v su transfonnación urhanísiica (IR36-186R), p. I85-186. Martíncz
Durango, liberal, fue uno de los más destacados compradores dc hiencs procedcntes dc la
desamortización; adquirió, entre otros hienes rústicos, todas las tierras dcl Valle de San
Juan, en el monte "EI Viéjo".

" AS., Leg. 325, Expte. 9(1).

38 Saldaña. AF. Copia del Libro municipal de actas, sesión de 10-5-1871.
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ulcunzan^lo prokre.civc^mente extremos indescriptibles "^^. El 3 de enero
siguiente el general Pavía desarbola el Congreso, dando paso a un
"guhierno templado", con la proclamación el 29 de diciemhre en Sagunto
por el general Martínez Campos del Príncipe de Asturias como Rey de
España cun el nomhre de Alfonso XII.

El nuevo viraje político plantea qué ley de leyes va a regular en
adelante la convivencia de los españoles^0. Cánovas del Castillo, que
como artítice de la restauración dinástica es el "homhre del día", reunió
a 600 diputados y senadores de los últimos 30 años. De ellos salió una
"comisitín de notahilidades", que elaboraron un proyecto para presentarlo
a las Cortes. Para el 20 de enero de 1876 se convocan elecciones, yue
deberán redactar el nuevo texto constitucional.

En cuanto a la elección del Senado, los comicios, mediante la
emisiún del sufragio por diputados provinciales y compromisarios, tienen
lugar el 2 de febrero de 1876. De nuevo baja a la arena electoral Mariano
Osorio". No tiene color, ni mayormente interés, el lance, pues existe
cansancio político en la sociedad, según el reflejo de la desanimada
concurrencia de candidatos, para los cuatro escaños siete, tres sin el
menor relieve. Los cuatro ohtienen en el primer escrutinio los votos
suticientes y son proclamados electos. Serán, por lo tanto, senadores
palentinos nuestro conocido Manuel Martínez Durango, con 268 votos de
los 274 posihles; con el mismo resultado, Osorio Orense y con 252 y
250, respectivamente, Julián Gómez Inguanzo y José Martínez Gurea.
Mariano Osorio se ha presentado a los electores también como liberal de
Sagasta.

Ahora sí desarrollará, incluso cuantitativamente, mayor actividad
parlamentaria, pues interviene sistemáticamente en las comisiones de

'9 VILLARROYA, J.T.: Brei^e historia del Constitr^cionalismo español, p. 104.

'0 VILLARROYA, J.T. op. cit. p. I11 a I14.

'^ AS., Leg. 3^5, Expte. 9(8). Certificación dcl jefe de Intervención de la Administra-
ción Económica Provincial de yue Mariano Osorio Orense figura en la relación de los 50
mayures contribuyentes por Tercitorial, pues[o 24, con la cuota anual de 1.530 ptas. Está
fcchada cl 12 ?-1876.
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Presupuestos, Desarrollo del Noroeste, Reforma del Ctídigo Penal,
Inscripción de Fincas por permutas, etc., e incluso sube a la trihuna de
oradores en algunos plenos42.

La muerte le saldrá al paso el 17 de abril de 1878 en su casa
solariega de Saldaña`^. Tenía 56 años. Dos años antes hahía sido
nombrado socio de número de la Sociedad Económica de Amigos del País
de la Liéhana^.

Callada ha resultado, mientras tanto, la vida de doña Josefa,
nombrada Marquesa de la Valdavia cinco añus después del bbito de su
esposo. Ha sido la mujer discreta, que Fray Luis de Lecín preconiza en
"La perfecta casada". El cuidado de los hijos, el apoyu al marido y un
cierto protagonismo y relieve social, exigidos, primero, por el linaje de
los Osorio y los Lamadrid y luego, por su título nobiliario, son los
hechos que llenan y marcan su vida. Poco puede contarse de ella, aparte
los fríos apuntes de su cronología hiogrática. El despacho tirmado por
Alfonso XII el 25 de junio de 1883 hace referencia al "aprecio real por
sus relevantes servicios en pro de la agricultura, de la bene^cencia y
de la riqueza pública". La vasta heredad de sus hienes rústicos
constituye un camino para 1legar a los motivos del aprecio real invocado
en el documento oficial de la creacióm y concesión del título. Por otru
lado no resulta difícil adivinar la presencia de su mano caritativa en las
decisiones de su hijo, cuando en el verano de 1885 la célebre epidemia
de cólera sacude despiadadamente al país y los Osorio de la Madrid
ofrecen al Ayuntamiento saldañés la "fábrica de su propiedad" para
establecer un lazareto". Asimismo, a tinales de diciembre de 1887,
también en el seno del Ayuntamiento saldañés se designa una cumisicín
para gestionar y hacer las obras necesarias "para la instalacicín de las

42 AS., Leg. 325, expte. 9(9-12)

°i Saldaña. Registro Civil, acta de defunción núm. 38

4° Saldaña. AF., Comunicación del director de la SEAP Benigno de Linarcti Lamacirid,
fechada en Potes el 6 de diciembre de 1876.

as Saldaña. AF., copias del Libro municipal de actas, sesiones de 26 de junio y 29 de

julio de 1895.
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monjas en el hospital" según la oferta de donación de la Marquesa46.
"Noble y caritativa señora" la Ilama un periodista testigt^ de la época^'.

Falleci^ doña Josefa de la Madrid y Cosío en la capital del Reint^

el l2 de mayo de 1891, siendo enterrada al día siguiente en el cementerio

de la Sacramental de Santa María, nicho 193 del "Patio de las Ani-

nI^IS ^^^x.

MARIANO OSORIO DE LA MADRID

El 22 de t^ctuhre de 1850 vio la primera luz el primogénito de
lus Osorit^-La Madrid en la casa solariega de Bárcena de Campos49.
Tenía ya 27 años cuando falleció su progenitor, cuyas ideas políticas
hahía hechc^ suyas. La desaparición del padre no tardará en impulsarle a
ast^marse al panorama nacitmal con un mayor sentido de participación. Le
anima, además, una circunstancia histórica especial : con clara visión
de yue la dispersicín de las fuerzas liberales en facciones les cerrará el
pas^^ hasta el Poder, en 1880 Sagasta había c^nstituído el llamado
"partid^^ fusionista". Fusionista es Mariano Osorio y como tal presentará
su candidatura por el distrito de Saldaña en las elecciones celehradas el
21 de ag^^sto de 1881.

A primert^s de añt^ había ahandonad^^ la presidencia del Gobierno
Cán^was, dando past^ a Sagasta. "EI gobierno de turno, y valga esta
atirmacibn para cuantt^ en adelante se escriba relacionado con el
"turnismu", fabrica, literalmente, unos resultados electorales que le
confieren mayoría en el Parlamento; para guardar las formas, se

46 Saldeí^a. AF, copia del Libro muiticipal de actas, sesión del 28 de diciembre de 1887.

41 GONZALEZ ANDRES, D. : L,os políticns de Palencia Y su provincia. (Bocetos y

cemhlan^as), Tomu ll, pág. 317.

ax Madrid. AF. Recibo del pago del arbitrio tnunicipal de enterra ►niento.

'" Ver Apendices, documento núm. 5, acta de bautismo de Mariano Osorio de la

Cvladrid.
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concede al partido relevado un número de diputados que se conviene
o que se considera su^ciente para que pueda jugar el papel de
oposición en el seno del régimen hasta el momento en que, nuevamen-
te, le corresponda ocupar el poder"^. Ost^rit^ de la Madrid It^grtí
fácilmente el escaño saldañés, derrotando al candidatt^ conservador^'.
Hacía así sus primeras armas parlamentarias.

Largo tiempo se había dilatado la llegada de It^s liberales al
Poder; mas, ct^nseguido, tampt^co ellos se verán libres de las tisuras que
cuarteahan el campo ccroservadc^r. Las disidencias, atizadas por amhicio-
nes personales insatisfechas, st^n causa de que Sagasta, tempranamente
cansado, renuncie a la presidencia del Gobierno. Llama Alfonso XII a
Cánovas para que supere la crisis. Cumple el encargo regio ctm la
inevitable ctmvocatoria de eleccit^nes generales, yue, obviamente, ganan
los conservadores poryue detentan el Poder. A Osorit^ le derrt^ta en
Saldaña el candidato canovista Constancio Pérez. Esto acontecía el 27 de
abril de 1884.

De pronto, 25 de noviembre de 1885, fallece Alfonso XII. Su
desaparición entraña inevitables repercusiones políticas. Frente a los
escarceos de l^s republicanos, poco más que "c^nvidados de piedra" en
la pc^lítica nacional durante toda la etapa de la Restauracibn, Cáncwas y
Sagasta firman el llamado "Pacto del Pardo", yue ahora sitúa en la
presidencia del Gobierno al segund^. Manejan, pues, Ic^s liberales los.
hilos del Poder, lo que se deja sentir en la convocatoria electoral para el
4 de abril de 1886. Osorio, que es "adicto", recupera el escañt^ de
Saldaña y su comarca en el Congres^; se lt^ disputaba un "cunero"
canwista, Juan García Rubi^; hasta Pi y Margall aparecía en una

x' VILLARROYA, J.T., op .cit. pág. 129.

" Resultaron elegidos diputados a Cortes Eugenio García Ruá (demócrata), por el
distrito dc Astudillo; Francisco de la Pisa Pajares (demócrata), por Carrión-Frechilla; Luis
Polanco Lavandero (liberal fusionista), Cervera dc Pisuerga; Mariano Ossorio dc la Madrid

(liberal fusionista), Saldaña; Es[eban Miguel Collantes (conscrvador), Palencia.
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candidatura, sin yue cuntara para nada".

El movimiento pendular del "turnismt^ p^^lítict^" pactadt^ por
Cánovas y Sagasta deja ahora a un lad^ a It^s progresistas, para dar paso
a las mesnadas conservadoras en la yue tue llamada "crisis de la
coraz^nada", 1890. La ce^nsiguiente disolución del Parlamento, tan tópica
comt^ inevitable, aviva el cotarro nacit^nal ante la cunvocatoria de
elecciones generales. Hahrán de celebrarse con el nuev^ año, 1891.
Fernandt^ Torres Almunia, que ya había sido diputado por el distritt^ de
Cervera de Pisuerga, pretende seguir en el Congreso, representando
ahora a Saldaña. Para ello ha de llegar a un pacto con su hermant^
polítict^, Mariano Ost^rit^ de la Madrid, yue le cede el puestt^ ct^mt^
candidatu. Torres Almunia hace ptíhlicc^ un "manitiest0 electt^ral" el 10
de enero, señalandt^ : "De acuerdo con mi hermano político, don
Mariano Osorio de la Madrid, y contando con el apoyo de nuestros
amigos en el distrito de Saldaña"... Evoca luegt^ los "principios
católicos y econt^micos" sohre los que descansará su acción y prt^mete
que "seguiré resueltamente al lado de Germán Gamazo"". Logrt^
Torres Almunia el t^bjetivt^ en las elecciones del primer día de febrert^ y
corresponde ahora pasar a jugar la baza del hijo de la Maryuesa de la
Valdavia, para llevarle al Senado.

Tiene lugar el sufragi^ en Palencia el 15 de tiebrero de 1891.
Votan los compromisarios y los diputadt^s provinciales. Ost^riu de la
Madrid ha basadt^ su candidatura en ser unt^ de los 50 mayores ct^ntribu-

52 Las urnas dieron estos resultados : Astudillo, Lorenro García Benito; Carriún
Frechilla, Demetrio Betegón García; Cervera, Luis Polanco Lavandero; Saldaña, Mariano
Ossorio de la L<unadrid; Palencia, Fernando Monedero Dicr-Quijada. Estc tíltimo,
conscrvador; los otros cuatro, libcrales dc Sagasta.

5' GONZALEZ ANDRES, D. : op. cit. pág. 3l3 a 329. Fcrnando Torces Almunia
había nacido en Valcncia el 28 de mayo de 1859, hijo del general palentino Gabriel Torres
Jurado. En 1888, al yuedar vacante el escaño por la mucrte de Jos^ Femánder de Velasco,
Conde de Frías, se presentó a la elección parcial de diputado a Cortes por Cervera de
Pisucrga. Torres Almunia había contraído matrimoniu con Josefa Etnilia Osorio dc la
Madrid, hija de la Maryuesa de la Valdavia.

y3



yentes por Territorial^` y por haber sido anteriormente Diputado a
Cortes^^. Escrutadas las papeletas, el Conde de Esteban Cullantes`6
que. se prt^clama políticamente canovista, resulta elegido con 161 vt^tt^s
por haber alcanzado la mitad más uno de los dept^sitados. Pt^r no lograrlt^
-obtuviert^n, respectivamente, 134 y 126- han de dirimir en una segunda
votación la senaduría pendiente Osorio de la Madrid y Manuel Martín
Veña^'. Se repiten los resultados, por lo yue el presidente de la Junta
pr^clama senador a Osorio^".

Integrado en la vida parlamentaria, ft^rmara parte de las
comisiones de Carreteras, Ferrocarriles y Honor y mensaje. Será en la
primera dt^nde más se deje sentir su presencia, pert^ con sentido nacit^nal
de la gestión política contiada, pues si en su momento interviene en la
tramitacibn del expediente de la carretera de Villasarracino a Herrera de
Pisuerga, en el "Indice" de las actividades del Senado aparecen sus
planteamientt^s de los proyectos de otras vías de comunicacitín -Letín,
Galicia, Cuenca, Santander, etc.- en los yue también ofrece participacitín
activa. Formula frecuentemente preguntas al Gt^bierno, que van desde la
necesidad de construir estacit^nes de ferrt^carril en pueblos palentint^s,

" AS., Le;g. 486, Expte. núm. 4 (2). Ccrtificación de la Sección de Dircctas dc la

Adminiti^tración de Contribuciones de Palencia, fechada e14 de marco de 1891. l.a cuota por

Territorial, de 1.643 pesetas, proviene de un líquido impuniblc de 10.593. Existe en el

mismo expediente otro certificadu donde se reflejan las lŭ^cas escrituradas, dc Sald<3ña y

Bárcena dc Campos.

ss Ihidem. Certircación dcl secretario del Congreso, fcchada el 4 de mario dc 1891.

Osorio de la Madrid había sido diputado en las Cortes abicrtas el 20 de septiembre de 1881

y el 10 dc mayo dc 1886.

56 GARCÍA TORRELLAS, J.: ReFlejo social, económico y político durantc la
Restauraciún (1875-1923), en "Histnria de Palencia ". Nacido en Madrid en 1847, era
oriundo de Carrión de los Condes y uno de los "encasillados" yue más se preocuparon por
ayudar a la provincia yue le había dado el triunfo electoral.

s' Ibidem, Tomo 11, pág. 218. Manuel Martín Veiia había ttacido en Frúmista cn 1828.

Durante la Restauración fue elegido diputado en cinco ocaciones en el partidu cunvervador.

s" AS., Leg. 486, Expte. 4(1). Certificación del l5 de febrero de 1891, expedida por
el secretario de la Diputación Provincial, copia del Acta Electoral.
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hasta la situación calamitosa en las provincias de Burgos, Valladolid y
Palencia, sin olvidar otras intervenciones sobre la conservación de montes
públicos, tarifas fermviarias, venta de propiedades del Estado, atropellos
perpetrados por las levantiscas kábilas riffeñas, etc.59

La vida pública española de la última década del siglo XIX se
caracterizó por cierto sentido de provisionalidad. Si cuando propicib la
articulación de la participación política en dos grandes partidos, Cánovas
esperaba vertebrar el quehacer de las instituciones de manera más
perdurable, no lo consiguió. Porque, efectivamente, cuajó y se hizo
norma el "turnismo" para ejercer el Poder, pero con gobiernos efímeros,
tanto liberales como conservadores, expuestos a que el aire de cualquier
crisis los bamboleara e hiciera caer. Como olas, las crisis se sucedían
unas a otras, provocando desgaste y pesimismo en una generación, que
ha merecido pasar a la Historia con nombre propio. La Regeneraci^5n,
una utopía. Consecuencia de semejante dinámica, si en 1890 formaron
gobierno los conservadores, dos años más tarde retorna Sagasta para
empuñar las riendas del Poder. De nuevo elecciones en 1893.

E18 de febrero publicaba "El Diario Pc^[entino" las candidaturas.
No dejó de llamar la atención yue concurrieran pugnandu por el escaño
que en el Congreso ocuparía quien fuera elegido para defender los
intereses del distrito saldañés, el Maryués de la Valdavia^Ó y Quintín
Arévalo y Bayón, Conde de Troncoso, con cuya hermana, Dolores, había
contraído nupcias Mariano Osorio el 14 de julio de 1887 en la capital del
Reino^'. Cuandu llegó el momento de las elecciones, como ya ocurriera
en la convocatoria anterior con su también hermano político, Torres
Almunia, Mariano Osorio habrá dejado el campo libre al Conde de

S9 AS., Lcg. 486, Exptc. 4(Indices).

60 Fallecida Doña Josefa en 1891, aunque aún no había sido decretado el derecho de
sucesión, ya se nombra a su hijo como Marqués de la Valdavia.

51 PEREZ DE AZAGRA Y AGUIRRE, A. : Titulos de Castilla e Indias v extranjeros
a vascns, concedidos por nuestros Reves, pág. 366 y 367. Doña Rosa Bayón, Condesa de
Troncoso, se casó con Don Ignacio de Arévalo y Miera, de cuyo matrimonio nacieron
Quintín, Dolores, nacida en Rueda (Valladolid) el 4 de julio de 1848, Cannen y
Anastasia.
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Troncoso, quien, efectivamente, se alzará con el escaño saldañés,
contando en el lance con el decisivo apoyo y la fuerza yue los Osorio de
la Madrid tienen en la comarca. No se ha de olvidar tampoco que si
cuando se levantó el telón elector<tl el Conde comparecía como inde-
pendiente, ahora lo hace como adicto, contando, en consecuencia, con las
bendiciones del ministro de la Gobernación.

E1 Senado, al igual que dos años atrás, viene a ser como un
"premio de consolación" para Osorio de la Madrid. Tan es así, que unas
jornadas antes de la votación aparecían como "encasillados" el veterano
Manuel Martínez Durango y quien a la sazón regía los destinos municipa-
les de Palencia, Luis Martínez de Azcoitia. Los cabildeos y arreglos
causa son de que el Gobierno retire su apoyo al alcalde, desplazándolo
hacia Osorio de la Madrid, que así llega a la orilla de la jornada electoral
del 19 de marzo con el salvoconducto de "encasillado". Los resultados,
claro está, no ofrecen sorpresas. Mariano Osorio con 160 votos y
Martínez Durango con 138 son los senadores elegidos. EI alcalde
Martínez de Azcoitia, que pese al desafecto oticial de última hora alcanza
107 votos, resulta el perdedor en la jornada^`.

La refriega está servida... Veinticuatro horas más tarde "El Día
de Palencia " publica un editorial, "Medrados estamos", atacando a
Osorio, a quien presenta como "ansioso de sentarse en los escaños del
Senado para seguir teniendo a su disposición el caciquismo a su
antojo"^3. Va más lejos "EI Día de Palencia ", plataforma a la sazón de
la política conservadora y acusa al reelegido senador nada menos que de
haber querido repartir Palencia entre las provincias de Valladolid, León
y Zamora; de presentar una moción para que el Instituto de Segunda
Enseñanza fuera ubicado en Carrión de los Condes y no en la capital,
donde se hallaba, y de pretender la supresión de las Escuelas Normales
del Magisterio, asentándolas en los Institutos.

62 AS., Leg. 486, Expte. 4(6).

63 Hemeroteca de "DlARIO-DIA". Tomo de "El Día de Palencia", tercer trimestre dc
1893, 20 de marco de 1893.
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La réplica no se hace esperar. Aparece en las mismas páginas`^.
Comienza manifestando Osorio que el editorial le ha causado "asombro
y sorpresa" por presentarle como "enemigo de los intereses morales de
Palencia". Escrihe : "Jamás he abrigado deseos de suprimir Palencia
como provincia, porque en ella recibí la luz del día, en su suelo
reposan las sagradas cenizas de los seres autores de mis días, aquí
tengo gran parte de mis bienes e intereses". Que por pretender llevar
el Instituto a Carrión no odia a Palencia, sino yue sigue las pautas
modernas de los que han pedido que la Universidad Central vaya a Alcalá
de Henares. Que la incorporación de las Escuelas del Magisterio a los
Institutos de Segunda Enseñanza moderna teoría docente es, elaborada y
defendida por los profesores de los mismos. Recuerda que hace ya dos
años fue elegido senadur estando en la oposición y que replica ahora a lo
de "Medrados estamos" nada más que por respeto a los muchos amigos
que en Palencia tiene y que le,han ayudado. Se muestra respetuoso en sus
alegatos; tenía, sin emhargo, un carácter fuerte, según contaba su hijo al
cuarto Marqués de la Valdavia, hablándole del ahuelo. En jornadas
sucesivas seguirán registrándose ataques y defensas, escaramuzas ya
tirmadas por terceras personas, hasta que la cuestión se apaga como
acontecía siempre. Fue lo que hoy llamaríamos "la resaca electoral".

En cuanto a su nueva singladura por el Senado, formó también
parte de diferentes comisiones, que se ocuparon desde algún suplicatorio
judicial, hasta la ereccicín de la estatua a Guzmán el Bueno en León. Con
todo, su gestión más permanente y relevante vuelve a estar en el capítulo
de Carreterasb`. Fue secretario de las comisiones que se ocuparon de las
de Villoldo a Santillana, Ampudia-Encinas y Cubillas a San Isidro de
Dueñas, Pedrosa del Rey-Almanza, Zaragoza-Catellón a la Venta de
Santa Lucía, Carrión de los Condes a Moratinos, Cervera de Pisuerga a
enlazar con la de Saldaña a Riaño, San Cehrián de Campos a Monzón;
tamhién, ferrocarriles. Planteó cuestiones sobre crisis agrícola, trigos y
harinas, la protesta de los agricultores castellanos contra las peticiones de
los harineros catalanes, etc., militando, a fuer de gamacista, en la Liga

^` Ibidem, 23 de marzo.

bs AS., Leg. 486, Expte. 4(Indices).
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Agraria^, que "nc^ce precisamente como patronal yue es (siKniftcutiva-

mente impulsada por el conservador Claudin Moyano, el liherul Gamuzo
y el republicano Muro) para actuar como in.ctrumento de presión snhre

el Gobierno y conrdinar a los proteccionistas nacionales ". El tinal de
siglo se caracterizó por los tratados comerciales con Estados Unidos, que
preveían la venta de trigo americano en el mercado de Cuha a camhio de
dar salida a su producción azucarera, lo yue se intuía como grave
contratiempo económico para los labradores cerealistas de la península.

El 21 de enero de 1894 fue firmado el Real Despacho, otorgándo-
le la sucesión en el título de Marqués de la Valdavia, derecho ya recocido
por el Ministerio de Gracia y Justicia en mayo del año anterior^'.

La muerte le salió al paso en Madrid, donde residía; falleció la
tarde del 23 de marzo de 1898. "El Día de Palencia ", que tanto le
fustigara, pergeña ahora su necrología :"En el Parlamento fue
constante defensor de los intereses del país". Tamhién : "Desaparece
una de las figuras más salientes entre los políticos hijos de esta
provincia y los liberales palentinos le tenían como jefe respetado y
querido". Concluye la nota dando cuenta de yue se estaba gestionando
la concesión de una senaduría vitalicia en reconocimiento de su actividad
parlamentaria`^.

La muerte del Marqués de la Valdavia tuvo en Palencia el eco
que correspondía a la trayectoria de tan destacado homhre púhlico. E1 28
del mismo mes, en la sesión semanal de la Corporación municipal el
alcalde, Pedro Romero Herrero, da cuenta del fallecimiento de Osorio de
la Madrid. Recuerda que, siendo alcalde don Valentín Calderón, fue
nombrado hijo adoptivo de la ciudad por la importancia decisiva de sus
gestiones para desmontar las dificultades yue se alzahan ante el proyecto
de dotar a la capital de la provincia de la ya imprescindihle carretera de

6h ALMUIÑA FERNANDEZ, D. :"Siglo XIX. Naciiniento y configuración de la nueva

sociedad castellano-leonesa" , en Castilla y León, pág. 209.

67 Madrid. AF. Comunic•aciones del Ministcri^ dc Gracia y Justicia.

^g Hemeroteca de "DlAR/O-D!A ", periódico dcl 24 dc marzo de 1898.
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circunvalacitín. Por todt^ ellt^, el alcalde prt^pone ahc^ra que se dé el
nt^mbre de Marqués de la Valdavia a la llamada "Orilla del Ríu". Y así
fue act^rdad^^ de manera unánime^^

Pero la naturaleza humana resulta impresionable hoy y olvidadiza
mañana. Del acuerdo no se volv^rá a tener noticia hasta hien entrada la
actual centuria. En la sesicín municipal del 19 de mayc^ de 1909,
presidiendt^ el Ayuntamiento Ignacit^ Martínez de Azcoitia, la mayc^ría
conservadora pretende que la "Orilla del Rít^" se den^mine en adelante
"Avenida de Sánchez Guerra", para así perpetuar la gratitud de lt^s
palentinos al entonces ministro de Fomentc^70. EI republicano radical,
Cirilo Tejerina, llevó la voz cantante de la minoría para opt^nerse a las
pretensiones de Martínez de Azc^itia y los suyos. Lo c^nsigui^í c^m
argumentación harto sencilla : que la "Orilla del Rí^^" ya tenía n^^mbre,
"Avenida del Marqués de la Valdavia", otorgado además p^r el Ayunta-
miento, aunque se tratara de un acuerdo darmido en el polvo de los lihrt^s
de actas...

Mariano Osorio, segund^^ Marqués de la Valdavia, fue enterradt^
en Madrid. Presidieron el sepelio sus hermanos políticos Fernandt^ Torres
Almunia, a la sazón gobernador civil de Burgos y el Conde de Trt^ncost^.
Iba a cumplir 48 años".

69 lbidem, reseña de la sesión municipal del 28 de marr.o de 189A.

10 Ibidem, Resumen de la sesión municipal. Sánch^r. Gucrra había tenido decisiva
importancia en proyectos como el Instituto de Se^,unda Enseñanza en el Salón, los depósitos
de agua en el Otero y el abastecimiento de aguas potables a la ciudad, asfaltado de c:alles,
puente de hierco sobre el Carción y las bases jurídic:as para el desarcollo de la cucnca
hidrológica del sistema Carrión-Palencia.

" Su esposa, Doña Dolores Arévalo Bayón, le sobrevivió has[a el 23 de febrcro dc

1919.
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MARIANO OSSORIO AREVALO

Del matrimonio Osorio-Arévalo nacieron Mariano, Carmen,

María del Rosario y José. Será tercer Marqués de la Valdavia el

primogénito'' y quien ha pasado a ser, permítase la expresión, "el buque

insignia" del título nobiliario no sólo por la dilatada proyección en la vida

pública, sino por su desbordante personalidad, levantada sobre su sentido

vitalista de la popularidad, sin que la campechanía mengua fuera de la

aristocracia. En el pleno del Ayuntamiento madrileño del 26 de septiem-

bre de 1969, el primero celebrado después de su fallecimiento, el concejal

Ezequiel Puig-Maestro Amado le evocaba así : "Cuballero cien por cien.

Nació en la calle de Atocha... enfrente del edificio que fue la imprentu

doncte se hizo la "Edición Príncipe" de "El Quijote". D sea, que rnás

madrileño, imposible ". Al tiempo que en la capital de España se ponía de

relieve el madrileñismo de Don Mariano, otras voces se preocupaban

también de proclamar su palentinismo saldañés, que es "marca de

garantía"... Don Florentín Herrero, capellán de la Virgen del Valle,

publicaba en "Diario-Dfa "'^ que al tener noticia de su muerte en
Saldaña repicaron dolientes las campanas del santuario, de cuya junta

formó parte 55 años, siendo alma en la coronación canónica de la bendita

imagen en 1930, pues a sus gestiones se debió la presencia del Nuncit^

Tedeschini. Las visitas del Marqués de la Valdavia a la cuna de sus

mayores, más que frecuentes, fueron constantes y saldañeses habrá que

recuerden cbmo a veces le salían a esperar al puente, la Banda de Música

al frente y el aire pespunteado por los cohetes lanzados por la gente

moza". Repartía saludos y sonrisas, pues, como dijera Víctor de Serna

''` Madrid. AF. La Reina Regente, minoría de edad de Alfonso XI11, finnó el 14 dc

julio de 1898 el Real Despacho concediéndole la carta de sucesión.

" Hemeroteca de "D/AR/O-D/A ", 23 de agosto de 1969.

74 Personalrnente el autor recuerda dos sertaladas visitas de Don Mariano Ossorio a
Buenavista: el descubrimiento del monumento al P. Polanco y la inauguración del servicio
telefónico para la comarca valdaviesa. La adhesión de las gcntes fue total. Los mismos
sentimientos se registraron en 1935, también en Buenavista, cuando acudió para acompañar
al P. Anselmo Polanco, recién nombrado obispo de Teruel, en el homenaje rendido por sus
paisanos en patio de la casa del boticario, Henninio Franco. Otro tanto acontecía en
cualquier localidad de la comarca que visitara "Don Mariano", según se le lla^naba con

1(^



cuando todavía estaba lejana la hora de los elogios póstumos, "era dueño
de una simpatta _y de una capacidad de trahajo excepcionales "'^

Paréceme haber quebrado la natural exposicit^n cronológica de los
hechos; mantengamos la situación unas líneas más. En aquel pleno
municipal se recordó cómo en marzo de 1949 se le había concedido ya
la medalla de oro de Madrid, de la que apenas acabada la guerra civil fue
nombrado teniente de alcalde en la primera corporación municipal que se
constituía en capital de España y que, buscando nuevos cauces para dejar
constancia de la simpatía t7orecida en cada huella de su vida, se pedía
ahora una lápida en "su barrio de Atocha". Identiticados los capitulares
con la propuesta, al año siguiente tue descubierta la lápida, que reza :"El
Ayuntamiento de Madrid en recuerdo del Excmo. Sr. Don Mariano
Ossorio Arévalo, Marqués de la Valdavia, que nació en la casa que
estuvo en este emplazamiento. Madrid, 1970". Tenía lugar el
homenaje el 8 de julio de 1970, fecha que evocaba su nacimiento, según
subrayaría Juan Luis Ossorio en aquellos solemnes momentos, al
agradecérselo al Ayuntamiento y al pueblo de Madrid. Era entonces
alcalde de la villa Carlos Arias Navarro. Asimismo el Ayuntamiento
daría su nombre a la antigua calle del Oeste, que une la de Santa María
de la Cabeza con la Ronda de Atocha'^.

Efectivamente, hahía nacido el 8 de julio de 1889 y, amén de
Mariano de las Candelas, en el Registro Civil hicieron constar también
los nombres de José, Ignacio y Domingo. Tenía 21 años cuando el 4 de
diciembre de 1910 se casaba con una gaditana, Teresa de Ahumada y
Varona. Oportuno parece aportar ahora alguna pincelada biográfica sobre
la novia, pues las raíces americanas de su tiamilia jugarán un papel, más
que importante, decisivo, cuando los años turbulentos de la guerra civil
provoquen la diáspora de sus miembros. Era hija de Juan de Ahumada

ftuniliaridad afablemente consentida.

" Diario ABC, 12-6-1958, artículo finnado bajo el seudónimo de "Diego Plata".

'° Madrid. AF. Otras localidades madrileñas también le dedicaron calles: San Sebastián
de lox Reyes, Cercedilla, Alcobendas. Notas y copias de acucrdos municipales, así como
reseñas de prensa, recopiladas por el actual Maryués de la Valdavia.
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del Alamo, comandante artillert^, oriundo de Málaga y destinadt^ en
Cuba, donde contrajo matrimonio con Isahel Varona Bethanct^urt, nacida
en la "perla de las Antillas", ciudad de Puerto Príncipe. Teníanse los
Ahumada por familiares de la Santa de Avila, razón por la cual entre sus
mujeres se escucha frecuentemrnte el nombre de Teresa".

Pr^nto sintió Mariano Ossorio Arévalo "el tirón" de la pulítica.
Dinámico y extrovertido, acudití a las elecciones de diputado a Curtes
convocadas para el 8 de marzo de 1914. La pugna en Saldaña se
circunscribe a él, yue milita en las tilas conservadt^ras de Ahilic^
Caldert5n'", y a Félix Ahásolo Suazo, a quien se pretende desacreditar
desde l^s cuarteles de enfrente presentándole como "cunero, bilhaíno y
liberal" y del yue se acahará asegurando yue se gastó en la campaña casj
18.000 duros. Los monárquicos acuden desunidos. A los liberales les
falta el liderazgo del Conde de Garay, apartado háhilmente de la refriega
con la promesa de una senaduría vjtaljcja. Los ctmservad^res camjnan
seguros de la mano de Calderón Rojo. El día 12 se efectúa el escrutinio
oiicial. Mariano Ossorio alcanza 4.057 votos y Abást^lo se yueda en
3.706. No admiten los liherales su derrota y para impugnar los resultados
se aferran a la edad del triunfador : yue no tiene los 25 años exigidos por
el art. 4 de la ley electt^ral. Efectivamente, no lt^s cumplirá hasta julio.
Replican yue la Junta Electoral no se reúne sint^ para llevar a caht^ el
escrutinio. La cuestión yueda de momento zanjada por votación de la
propia Mesa, que por siete votos frente a cinco acuerda admitir los
resultados y yue en Madrid decidan. Esa misma noche lt^s amservadt^res
celebraron un hanquete en el "Grand Hotel", paseando a homhros a
Ossorio Arévalo, a la taurina usanza79. Agradeció el Maryués de la

" En el hogar madrileño de Ossorio-Arévalo nació el primer hijo, Mariano de los
Dolores, cl 12 de octubre de 1911; era el llamado a suceder al padre en cl Maryuesadu de

la Valdavia, pero fallecería prematuramentc el 20 dc mayo de 1925. Sc refugió el dulor dc
los esposos en los otros hijos, Juan Luis, yue tenía dos años de edad, y María dcl Valle,

de apenas uno.

7e Calderón Rojo era en ayuellos momentos director general de Obras Píiblicas.

79 BARREDA MARCOS, P.M. : Abilin Calderón Rojo. Palencia, pasn a pasn. Pág.

150. Resultaron elcgidos Jerónúno Arroyo, AsR^dillo-Baltanás; Juan Díaz-Caneja, Carrión-
Frechilla; Luis Didier, Cervera de Pisuerga; Abilio Calderón, art. 29, Palencia y Mariano
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Valdavia el agasajt^ t^hsequiando a sus amigos con t^tro ágape, presentado
en su nombre por el médico de Buenavista de Valdavia, don Pablo
Arag^ín. Oss^^rio prc^clamtí :"La defensa de la religión constituye para
mí el ideal más simpático y hermoso".

Nt^ se resignan lc^s liherales y recurren el acta de Saldaña ante el
Trihunal Supremo, dc^nde la estudian el 2 de abril. A Ossorio le detiende
el tamhién recién elegido diputado Díaz Caneja; alega yue si la edad era
impedimentt^, dehieí rechazarse la candidatura al presentarla. Recc^rdcí la
existencia de antecedentes en yue los años no fueron ohstáculo para
admitir en el Parlamentt^ a algunos candidatos, citandt^, entre otrt^s, al
prupi^^ Ctmde de Rt^mantmes, líder de los liherales de la protesta. Y yue,
desde luegu, en ningtín supuest^^ se podría entregar el acta a yuien no la
hahia ganado en las urnas. El 11 de abril el Supremo emite un informe,
estimand^^ yue la última palahra la tiene el Congreso...

Pucas semanas después se inicia el debate de las actas, pero la
atencitín se encuentra más pendiente de las noticias sobre la guerra
eurupea y del inacahable conflicto de España en Marruecos. Mientras
tant^^, la c^^misi^ín parlamentaria de Incapacidades e Incompatibilidades
emite un dictamen favorahle a Mariano Ossorio"Ó, debatido en la sesicín
plenaria del 25 de ahril de manera larga y prolija. Por curioso se ha de
mencit^nar yue entre las opiniones favorahles a Ossorio se escuchcí la de
Pahl^^ Iglesias, yue entiende que el candidatc^ cuestionado ".rí es mayor de
edud, ^ue.c u lc^s 23 uños .ce encuentra en posesión de todos los derechos
ron urreKlo ul CódiKo'^" Sumetido el dictamen a votacidn y prevale-
ciend^^ el criterio de que el Parlamento siempre es soberano, se aprobtí
el acta de Saldaña en favor de Marian^^ Ossorio Arévalo. Apenas
"estrenadu" el escaño, pudt^ perderlo por causas ajenas a la política.
Yend^^ a los t^ims en Aranjuez el primer día de junio, volcó el autombvil

Otisurio, Saldaña; los cinco, conscrvadures.

^ Ayuellus días loti periódicos publicaron noticias de frecuentes contactos entre Ahilio

Caldcrón y cl Condc dc Romanones.

"' Hemcroteca de D/AR/O-DÍA. Restíme:nes de las sesiones del congreso publicadas a
lo largo del tnes de ahril de 1914.
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al pretender sortear a un carro. Con el matrimonio Ossorio-Ahumada
viajaban Jerónimo Arroy^ y su esposa. Doña Teresa Ahumada resulttí
conmocionada de alguna preocupación y los demás, con plurales
contusiones.

En las postrimerías del año cayó Eduardo Dato y entran los
liberales del Conde de Romanones. Contra lo que sus partidari^s
saldañeses esperaban, en las elecciones de 1916 el Marqués de la
Valdavia concurrirá por Cervera de Pisuerga. "Fui a Cervera, se
justificará en el consabido banquete celebrado luego de conocer los
resultados, por voluntad de mis jefes". Es que t^do había sido pactado
antes en Madrid. Tan fue así, que el gobernador civil de Palencia, liberal,
cuestiona la candidatura que su propios correligionarios presentan en el
distrito c^ntra Ossorio; otro tanto hace el Conde de Garay, desautorizan-
do a su propio sobrino, Ramón Alvarez Mon, que la encaheza. Han sido
el Conde de Romanones y Eduardo Dato los del entendimient^. Ossorio
recorre los pueblos con el hermano de Santiago Alba, ministro de la
Gobernación en el gabinete liberal de turno. Saldaña había sido adjudica-
da a Félix Abásolo, quien llegó a prometer que, si resultaba elegido,
costearía de su peculio el tendido del ferrocarril de Palencia a Guardo
pasando por Carrión y Saldaña... Mas para dar impresión de seriedad en
una campaña caracterizada por los desbarajustes pactistas, el ministro de
Gracia y Justicia hizo circular una orden encaminada a evitar la compra
de votos. EI 9 de abril, fecha de los comicios, no faltan gentes a las
puertas de los colegios electorales con la pretensión de vender el suyo,
pero no tuvieron suerte : fallaron los compradores. Cómo no hahían de
fallar, si todo estaba de antemano arreglado^.

Pocas veces sufrió Palencia una invasión de "cuneros" como en
la convocatoria electoral siguiente, febrero de 1918, de tal manera que
"El Diario Palentino" (20-2-1918) lanzó la idea de formar un candidatura
contra ellos bajo el lema de "Palencia para los palentinos", en la que
aparecían juntos nada menos que Abilin CalderC^n y Jerónimo Arroyo,

Rz Salieron los cinco diputados pactados : Andrés Alonso, libcral, Astudillo-Baltanás;
Jeróniino Arroyo, liberal albista, Carrión-Frechilla; Mariano Ossorio, conservador datista,
Cervera de Pisuerga; Abilio Calderón, conscrvador datista, Palencia y F ĉ lix Abásolo, libcrul
romanonista, Saldaña.
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enfrentados prohombres de conservadures y liberales"^. No alcanzt^ los
frutos calculados aquel gesto de rebeldía. EI Marqués de la Valdavia, que
intenta consolidarse en Cervera, quedará en la cuneta electoral, aunque
sea por escaso margen, que no llega al centenar de votos. Ahora el
triunfador sí será Alvarez Mon, romanonista, apoyado por el Conde de
Garay, su tío, y hasta por la derecha maurista. lnevitahle : Corresponde
esta vez a los conservadores impugnar la elección, acusando al ganador
de coacciones y sobornos. No prosperan las razones esgrimidas por el
senador abilista Juan Polanco^. Efímeras resultaron aquellas Cortes.
No pudo el "Gobierno de notables" presidido por Maura sacar adelante
los presupuestos del Estado y sohrevino la crisis, de la yue tue muñidor
el Conde de Romanones, articulando un nuevo Gobierno liheral de
marcado carácter provisional, hasta que el 19 de ahril de 1919 vuelve
Maura y se convocan las consabidas elecciones generales para el primer
día de junio. No entra el Marqués de la Valdavia en las comhinaciones,
más o menos pactadas en las rehoticas de los partidos políticos. En
Saldaña sigue con creciente empuje Ahás^la, a quien en la campaña
mencionan con el título de conde. El año anterior hahía fundado en la
villa el Banco Agrícola Abásolo, para conceder préstamos a los lahrado-
res, e incluso costeó la reparaci^n del camarín de la Virgen del Valle,
destruido por un incendio. En la convocatoria electoral se le enfrent^ sin
fortuna un maurista saldañés, que de esta manera hacía sus primeras
armas políticas, Ricardo Cortes.

La vida del Gohierno, un relámpago. Maura se va el 15 de julio
del mismo año. Dato, enfermo, no acepta la propuesta real de articular
una salida a la crisis y como solución de emergencia Alfonso Xlll confía
la tarea a un datista, Sánchez Toca. En el nuevo gabinete ministerial, 20
de julio, aparece al frente de la cartera de Fomento Ahilio Caldertín
Rojo. En la amplia, y tradicionalmente obligada, comhinación de goher-

A' BARREDA MARCOS, P.M., op. ct. pág. 167.

e4 Además de Alvarer Mon, resultaron cle^,idos Ignacio Emilio dc la Ponilla,
conservador datista, Astudillo-Baltanás; Julio de la Cuesta Maroto, maurista, Carrión-
Frechilla; Angel Ruiz Huidohro y García dc los Ríos, conservador datis[a, Cervera dc
Pisuerga; Abilio Calderón, conservador datista, Palencia y Félix Ahásolo, liheral
romanonista, Saldaña.
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nadores civiles, yue el Ejecutivo acuerda el día 23, el Marqués de la
Valdavia es nombrado para desempeñar el cargo en Santander. El 29 de
agosto de 1969, en la sección "En España es verano" escrita por ABC en
la capital montañesa, al dar cuenta del fallecimientc^ de Ossoric^ Arévalc^
se le recordaba como gobernador civil con "su ancha scmrisa a la sc^mhra
del canotier", así como "su corto pero positivo gobierno". Terminaba
señalando que "pudo volverse a Madrid dejandc^ tras de sí remansadas las
aguas de algunos c^nt7ictos sociales y el recuerdo de ser el iniciadc^r de
las c^bras para la construcción del Asilo Nocturno, acahando así ctm las
solanescas casas de dormir del harrio chino". Vc^lverá a desempeñar el
mismo cargo al verant^ siguiente, también durante la estancia de Alfc^nsc^
XIII en la capital de Cantahria.

No puede Sánchez Toca con la resptmsahil,idad de cc^nducir la
gohernabilidad del país por el encrespadc^ mar de los prt^hlemas y cesa.
Le sustituye Allendesalazar y a éste, de nuevu Dato, yue ccmvt^ca
elecciones generales para el 19 de diciemhre de 1920. "L^^.c cinc•c^, ni unu
menac ", será la bandera levantada por lc^s cc^nservadores palentinc^s. Tan
convencidc^s están de cc^nseguir Ic^s cinec^ escañc^s, yue casi ni se amvc^ca
a It^s electores : el día 12, fecha de la prc^clamacitín de lus candidatc^s, la
Junta Electoral aplicó el famoso art. 29 en tc^dt^s los distritc^s menc^s en
Cervera, donde se enfrentan los conucide^s Alvarez Mcm y Ruiz Huido-
hrc^. Se cumplieron lc^s propósitos : los cinco, ni unt^ ment^s"`. EI acta
de Saldaña fue impugnada ya el mismt^ día 12 ante la Junta Provincial del
Censc^ por Alvarez Mcm, desestimándc^le pc^r unanimidad sus alegacicmes.
Ya en el Congreso, la Comisitín de Incumpatihilidades emitió dictamen
favc^rahle al Maryués de la Valdavia. Será, tinalmente, dehatide^ y
aprc^bado el dictamen el día 19. Parece c^portunu traer a colación yue en
el Congresc^ habló de la nulidad del acta el Ctmde de Vallellanc^. Ignacic^
Emilio de la Portilla, recién elegidt^ diputadt^ pc^r Astudillc^, le replictí
textualmente :

"Yo me hago cargo de que el Sr. Conde de Vallellano
en todo lo que a la política de la provincia de Palencia se

"` Fueron elegidos Ignacio E^nilio de la Portilla, Astudillu-Baltanás; M<mucl Martínez
de Arcoitia Hercero, Carción-Frechilla; Angel Ruir Huidohro, Cervera dc Pisucrga; Ahiliu
Caldcrbn, Palencia y Mariano Ossorio, Maryués dc la Valdavia, Saldaña.
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refiere tenga necesidad de que Ilegue el momento de tener
algún desahogo, porque no olvida, y no es fácil que lo olvide,
que en el año 1918 tuvo el atrevimiento de luchar con el jefe
provincial de la política conservadora en Palenr_ia y, natural-
mente, al Sr. Conde de Vallellano le ocurrió lo que tenía que
ocurrirle, un verdadero fracaso, y cuando ha venido el año
19, porque se conoce que tiene puesta la vista en la provincia
de Palencia, se ha encontrado con que carece de amigos y,
naturalmente, a todo trance el Sr. Conde lo que pretende, lo
que desea, es que por el Diario de sesiones se sepa que se
ocupa de esa provincia"...gb.

Les espera un año erizado de diticultades. Los problemas se irán
agriando, mientras los representantes palentinos en el Congreso se
debatirán frecuentemente entre su vinculación agradecida al Gobierno y
el cumplimiento de las exigencias de la representación provincial,
viéndose en entredicho su independencia. A Ossorio Arévalo le nombra-
ron miembro de la Comisión permanente de Marina y más adelante, de
la de Gubiernu interior, de la que pronto sería secretario.

Desaparecido prematuramente Dato de la escena política, José
Sánchez Guerra asume la jefatura de los conservadores y como tal forma
gobierno en marzo de 1922. Abilio Calderón se hace cargo de la recién
creada cartera de Trahajo. El Maryués de la Valdavia, que continúa en
el Parlamento, toma parte activa en la asamblea general de la Federación
Agraria de Palencia (27 de abril) y con los demás diputados firma un
documento elevado al Gobierno sobre los transportes de cereales. El 3 de
octubre será nomhrado comisario regio de Pósitos y seis días después, al
desplazarse a Bruselas el titular, Conde de Attea, entra a desempeñar la
subsecretaría de Trabajo con su jefe político y amigo, Calderón Rojo,
como ministroK'. Efímera resultó su presencia en el Gohierno, pues en
los primeros días de diciembre volvieron a tomar el poder los liberales.

^° Madrid. Archivo del Congreso. Apéndice 17a1 núm. 7del "Diario de Sesiones" dc
18 dc cncro de 1921.

s' Ayucl añu nació Juan Luis Ossorio Ahumada.
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Mientras tanto, el país comienza a preguntarse si nu hahrá llegado
ya la hora de las izquierdas, pues parece evidente yue las fuentes de
liberales y de conservadores ya están agotadas. Hay dos temas contumaz-
mente en candelem : la "cuesticín triguera" -la España del interior
supeditada a los intereses de la periferia- y la eterna guerra de Africa
constituyen la permanente piedra de toque para poner en evidencia la
ineficacia del "turnismo". Se pretende volver a los orígenes y refundar
el partido liberal-conservador, mas el empeño, simple alquimia con las
palabras, servirá de poco, aunque la derecha concurra a las elecciones del
29 de abril de 1923 enarbolando la handera del "nuevo" partido. Parece
imposible, pero todos se superan a sí mismos en las fosilizadas currupte-
las. Detentan el poder los liberales y ^l gohernador civil prupone, sin
rubor, un reparto: para los suyos -incluso su hermant^ tigura entre los
candidatos- Cervera, Carritín y Astudillo y dos senadurías; el restu del
festín, para los datistas, es decir, Palencia y Saldaña y la tercera
senaduría. El 9 de abril Calderón Rojo reúne a sus gentes de mayor
confianza, los informa de la propuesta y les pide su parecer, ohteniendt^
de ellos un voto de contianza. Dialoga con el Conde de Romanunes y
llegan al consenso, que, inevitahlemente, disgusta a los liherales
palentinos, pues no se ha contado con ellos, ni se han tenido en consi-
deración sus aspiraciones.

Si en los cenáculos del poder calcularon que la convt^catoria
electoral se solventaría aplicando el rodillo del art. 29 porque no hahría
otros candidatos que los pactadus y"colocados", se equivocaron. Las
elecciones resultaron reñidas como pocas veces. En Saldaña vulvití a
triunfar Ossorio, que pasó de los 5.000 votos, mientras que su rival,
Alvarez Mon, que se presentaha simultáneamente por Cervera, nu Ilegtí
a los 800. La doble comparecencia del sohrino del Conde de Garay n^^
tenía otra tinalidad yue quitar votos al Maryués de la Valdavia y
erosionar las dimensiones st^ciales del triunfo de su rival"".

Si esto acontecía en ahril, antes de septiemhre vendrá un primer
amago de crisis, a duras penas espantado su fantasma. EI veranu hahía

ea Fueron elegidos Manuel Martíner. de Arcuitia, Astudillo-Baltanás; Jcrúnimu Arruyu,
Carrión-Frechilla; Alvarer Mon, Cervera dc Pisuerga; Caldcrón Ro_jo, Palcncia y Otisoriu

Arévalo, Saldaña.
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sido testigo del asesinato del cardenal arzobispo de Zaragoza y registrado
el recrudecimiento de la guerra en el Riff. Celebrando la Diada, 11 de
septiembre, se escucharon graves gritos separatistas en Barcelona y dos
jornadas más tarde el general Miguel Primu de Rivera da el golpe de
Estado, destituye al Gobierno, cierra las Cortes y asume personalmente
la dirección del país, implantando la dictadura. ^,Había Ilegado "el
cirujano de hierro", yue años atrás ya vaticinara Joaquín Costa`?...

El 20 de mayo de 1925 sentirán los Marqueses de la Valdavia
el lacerante dolor de la muerte de su primogénito, Mariano también de
nomhre, nacido en Madrid el 12 de septiembre de 1911.

Impuso la dictadura una pausa en el tinglado político. Para
nuestro propósito, un apunte saliente lo hallaremos en la participación del
Marqués de la Valdavia en la fundación de la Casa de Palencia en
Madrid. Nació la idea del sentimiento palentinista de otro paisano ilustre,
Juan Bautista Guerra García, nacido en Villarramiel, prestigioso abogado
y secretario de la Asamhlea Nacional. En su despacho oficial, primavera
de 1928, reunió en diferentes ocasiones a gentes de la tierra : Pedro
Calvo, padre de José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda; Ossorio
Arévalo; Gonzalo Diéguez, que era diplomático; Victorio Macho;
Marcelino Arana, ingeniero agrónomo de Herrera de Pisuerga y el
periodista Benigno Pereda, entre otros. Los contactos y preparativos
desembocaron en una asamblea general, que el 23 de julio de 1928 tuvo
lugar en los salones del Círculo de la Unión Mercantil y que constituyó
el acto fundacional de la Casa de Palencia, llamada "consulado palentino
en Madrid", presidida por Guerra García. El Marqués de la Valdavia,
yue tigura en la primera junta directiva, pasará pronto a presidirla. En
1935 organizará un homenaje al Batallón Ciclista por su comportamiento
en Asturias, octubre de 1934, lu que le hará acreedor a la inquina de los
antimilitaristas y le creará complicaciones añadidas a la ya áspera
situación yue se avecinaba"9.

"y Según se recordó en el homenaje rendido el ]5 de diciembre de 1954 en el Círculo

de Bellas Artes al Marqués de la Valdavia y a José Alonso de Ojeda, director de "EI Diario

Palentino" , la Casa de Palencia fue fundada por prúnera vez el 15 de octubre de 1904 por

Miguel Antulín, hennano político de Ricardo Becerro de Bengoa, "para que los hijos de

Palencia se con^;reguen y se conozcan, para prestarse mutuo auxilio y para rendir culto
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Se llevó el viento de la Historia a Primo de Rivera y retornaron
los políticos. Embalsados hasta entonces por el dique de la dictadura, los
acontecimientos se precipitan. El propio Marqués de la Valdavia dejará
constancia escrita de su actividad en la nueva situación :

"A1 advenimiento de la República trabajé en la
formación del bloque anticomunista en Palencia, integrado
por Renovación Española, Acción Popular y los Agraristas".

Explicará también por qué no jugó un papel más importante en
las jornadas electorales, plenas de apasionamiento : tanto en la convocato-
ria de 1933, como en la de febrero de 1936, a requerimiento del jefe de
Renovación Española, Antonio Goicoechea, cedió su puesto en la candi-
datura; la primera vez, al Conde de Vallellano y la segunda, a Juan
Bautista Guerra García90. Sin embargo, las referencias de prensa de
aquellas refriegas recogen frecuentemente su nombre, orador en los
mítines derechistas por las palentinas tierras. El 4 de febrero de 1936
tuvo lugar en su casa solariega de Saldaña el mitin-presentación de los
candidatos del Ilamado "bloque antirrevolucionario", que en la jornada
del día 16 se enfrentará a la candidatura del Frente Popular.

De pronto, del nubarrón negro surgió la luz cegadora e hiriente
del rayo y estalló la tormenta. Juan Luis Ossorio y Ahumada conserva de
ayuellas primeros días la imagen de su padre afanado en revisar papeles,
guardando unos y destruyendo otros, callada y expectante la madre. Un
día de agosto don Mariano Ossorio fue detenido en una barbería de la
calle de Alcalá91. Fue conducido a la checa de Porlier, instalada en el
colegio de los escolapios, al tinal de Diego de León, de donde no tardaría
en sahr por no haber podido identificarle suficientemente. Permaneció en
casa el tiempo preciso para recoger a la esposa, a los hijos, Juan Luis y

al recuerdo de la tierra natal". Hemeroteca de "DlARlO-D!A", núm. del 7-12-1954.

fl° Madrid. AF. Escrito redactado y finnado por el propio Mariano Ossorio en Madrid
el 12 de septiembre de 1941, rclatando esta etapa de su vida.

^' Cuando entró en el establecimiento, el barbero le saludó rutinariamente : "^ Como

siempre, Sr. Marq^sés?" ... Otro cliente le detuvo allí tnismo a punta de pistola.
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María del Valle, y a doña Cruz Varona, hermana de su difunta madre
política y cuhana cc^m^^ ella. Se refugiaron en la embajada de Cuha, yue
se ahría en la Castellana, esyuina a Ayala. Con pasap^^rte cubano enviará
el Maryués de la Valdavia a It^s suyt^s a Italia, emharcados en Alicante.
Fijar^^n la residencia en Varezze (Génova), hasta yue el Gobierno de la
isla ordenó yue It^s exiliad^^s de su nacionalidad v^lvieran a Cuha. Lt^s
Osori^^, con la angustia de carecer de noticias sobre el cabeza de familia,
optart^n p^^r permanecer en Italia, ayudados ah^ra económieamente p^^r
sus deudus de allende el Atlántico.

A tinales de septiemhre, Mariano Ossorio, yue ha It^grado
pasaporte y visadt^ cuhanos, intenta ahandonar Madrid en una avioneta
yue debería despegar de Barajas. Ya hahía franyuead^^ la aduana, cuando
tuv^^ la mala ft^rtuna de que le reconociera nada menos que Indalecit^
Priet^^, yuien urden^S su detencitín. Fue encerrad<^ en la Cárcel Model^^,
de la que sería evacuado el 17 de n^wiembre al arreciar los bt^mhardeos
de las trt^pas del Ilamado Ejércit^^ Nacional. Vuelve a la checa de Pt^rlier.
Que fuera un detenido por orden de Indalecit^ Priet^ tuvo su lado
positiv^^, le creyeron importante, un "preso de "Don Inda ", y le dejar^^n
tranquilt^. Así entiende Juan Luis Ossorio la permanencia de su padre en
la checa sin pet^res consecuencias. Por razones humanitarias los resp^^nsa-
hles del Purlier decidieron poner en lihertad a las personas de cierta edad
ya; era tal el estado de deteriort^ físico de Ossorio Arévalo, que p^^r uno
de ellc^s fue tenidu. Ya en la calle, por segunda vez se refugia en la
emhajada de Cuha, donde permanecería diez meses y adonde acudirá la
Pt^licía cun alguna frecuencia a buscarle. La embajada le incluye en las
listas de los que van a ser evacuados, pero sistemáticamente el Gobierno
tacha su n^^mhre. Con pasaporte falso, gafas oscuras y una espesa barba,
amén de la intervención de personas yue le recordaban como amigo y
favureced^^r de tudt^s, rocamholescamente logró dejar Madrid atrás, Ilegar
a Valencia, emharcándc^se rumbo a Marsella. Unas horas nada más
permanecití en la ciudad francesa, atestada de refugiados. Cruzcí el país
galt^ y entrtí en España por Irún en diciembre de 1937, dirigiéndose a San
Sebastián^=. Ni él sabía nada de los suyos, que ya se encontraban
precisamente en la capital guipuzcoana, ni ellos tenían noticia alguna de

'^ Madrid. AF. Escrito redactado y firtnado por el protagonista, mencionado en la nota
nwn. ^.
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su paradero, ignorando incluso si vivía. Pero he ayuí yue en la ciudad
donostiarra se encontraron de nuevo todos, menos doña Cruz Varona.
yue hahía fallecido en el exilio italiano.

Se detuvo en San Sebastián s^ílu el tiempo necesariu para dejar
aseguradu el acomodo de los suyos en aquel como exilio, cuya duraci^ín
resultaba incierta. Luego se dirigi^5 a Burgos y Salamanca, entrand^^ en
contacto con el Gohierno del General Franco. Inmediatamente le f^ue
contiada la apremiante tarea de coordinar la atencicín a los ex-cautivos.
Su dolorosa experiencia persunal estaha llamada a jugar importante papel.
Surgen, como pequeños grupos, las hermandades a medida yue se va
moditicando el mapa de la guerra, hasta constituir la Delegacicín Naciunal
de Ex-Cautivos, cuya jefatura ostentará ininterrumpidamente hasta yue
fallezca.

Acahada la contienda civil, regresa con los suyc^s a Madrid. Es
primer teniente de alcalde del primer Ayuntamiento yue en la capital de
la nación se forma; nada va a resultar fácil, pues, si por tin se ha alejadu
el apocalíptico jinete de la guerra, ayuí permancerán, piafantes, los
caballos del hambre y de la nacicín rota, yue clama por su reconstruccicín
física y moral. Mariano Ossorio se dará de Ileno a lo yue puclría
Ilamarse "atenciones sociales". Su sentido popular, la vinculacicín al
pueblo, así se lo demanda. Incluso su yuehacer en esta primera etapa le
marcará definitivamente y le señalará en la rosa de los vientos el N^^rte
de lo va a constituir faceta destacada en su proyeccicín púhlica : la
función social.

En julio de 1942 se creaban las nuevas Cortes, buscando articular
y dar cauce a una primera participación y representacibn, restrictivas y
titubeantes, de los españoles en la vida política nacional. Los otrora
diputados a Cortes se denominarán procuradores y en la nueva Cámara
tendrán la consideración de "miemhros natos" los delegados nacionales
de las organizaciones del Movimiento. Cuando se constituyan las
primeras Cortes, 1943, Mariano Ossorio volverá a los viejos y conocidos
escaños de la carrera de San Jerónimo, sin pasar ahora por la refriega
política librada de pueblo en puehlo, sino por ser el delegadu nacional de

112



Ex-Cautivus°'. Y en el mismo cargo continuará en las ocho legislaturas
yue se suceden hasta octuhre de 1967. Este tramo de su andadura política
quedb jalonado con los cometidos de secretario 1° de las Cortes,
miembru de la Comisitín de Agricultura, secretario de la Comisión
Permanente, vicepresidente 1° y 2° de las Cortes y vicepresidente de la
Cumisitín de Gobernacitín, etc.

El 20 de abril de 1967 se publicó el texto retundido de las Leyes
del Reino yue, con cuantas limitaciones se quiera, constituían un paso
adelante en el desarrolle^ político. Se determina yue cada provincia tendrá
en las Cortes dus procuradores de representaci6n familiar^. La elección
de los llamados "procuradores familiares" habrá de tener lugar el 10 de
octubre. Cuenta ya el Marqués de la Valdavia 78 años, pero la cita con
las urnas le hace evocar inolvidables tiempos y decide presentar su
candidatura en la prcwincia de Palencia. En el seno tiamiliar le aconsejan
lo contrario, haciéndole ver causas y efect^s de una posible derrota : ya
ha transcurrid^^ demasiado tiempo y ahora tendrá que buscar el voto por
la provincia entera y no, comu antaño, entre sus incondicionales de
Saldaña; falta sentido electoral en la sociedad, ya bien distinta, que
seguramente interpretará con poco "espíritu deportivo" su derrota, si se
produjere. Vana argumentacitín para quien ni siquiera quiere oír hahlar
de fracaso. A su hijo le manitiesta que la política es un riesgo, ^que unas
veces se gana y otras no, sin aumento ni merma de la particular valía, en
cualyuiera de los supuest^s. Acudieron diez candidatos a la convocatoria;
lo hacen a títulu personal. Oticialmente, el Gobierno es neutral. Una
anécdota : el Marqués de la Valdavia comparece como el más veterano
de los candidatos y el más joven de los que también disputaban los votos
palentinos, un nieto de yuien fuera su amigo y jetie político, don Ahilio
Calderón Rt^jt^.

93 Por el Decreto de 31-7-1939 (BOE núm. 216 de 4-8-39) se aprobaron los Estahuos

de FET y de las 10NS, cuyo art. 35 detenninaba que el delegado nacional de Ex-cautivos

pasaba a fortnar parte del Consejo Nacional. La Ley de 17-7^2 (BOE núm. 200, de 19-7-

42) crea las Cortes y establece que serán procuradores natos los miembros del Consejo

Nacional.

^ Decreto 779/1967, de 20 de abril, (BOE núm. 95 de 21^-67), apart. 1, párraf. f).

113



Las elecciones resultaron anodinas. Ossorio Arévalo, la edad ya
no se lo permitía, no se empleó a fondo en la campaña. Los comicios
semejaban un ensayo general... con casi todo, para futuras contingencias.
Su cosecha de votos en los pueblos fue óptima y más floja en la capital.
Resultaron elegidos José María Abad Martín (24.41 l votos), teniente de
alcalde en el Ayuntamiento de Palencia, respaldado por su eticaz lahor
personal en los movimientos s^^ciales de la lglesia, y el Marqués de la
Valdavia (20.634 votos), que en la campaña electoral evocó, en clave de
palentinismo siempre, sus largos años de cordialidad, la arrolladora
campechanía, su talante abierto en favores al paisanaje y, desde luego, su
profundo conocimiento de los entresijos de la política.

No resulta fácil parcelar su proyección púhlica en función de los
cargos que ostentó, pues alcanzó tal popularidad, yue su personalidad se
encontraba por encima de ellos. No obstante, su labor revistió mayor
relevancia al frente de la Diputación madrileña, cuya presidencia pasb a
ocupar el 3 de febrero de 1947, dándole posesitín el gobernador civil,
Carlos Ruiz, un navarro, palentino por razones conyugales y de afecto.
Permaneció en el cargo 18 años. Desarrolló tal actividad yue en
"Dígame" le preguntaron cómo podía atender tantas obligaciones y él
replicó que organizándose95. Tuvo, pues, el difícil acierto de no
perderse en la popularidad, que cultivó como medio, nunca como fin.
Sólo mediante una férrea organización le era posible pasar horas en el
despacho, compartir las exigencias de la Diputación con su presencia en
las Cortes; presidir lo mismo la Mancomunidad de Diputaciones, yue el
Casino de Madrid, al que, según precisiones de Gullón Wálker, "dio
raigambre popular"; dirigir la Asociación Matritense de Caridad`^;

95 Dígame, 21-8-51. En la casa de Saldaña se conserva un fichero de su puño y lctra
donde llevaba diariamente el control de cuantas corridas de toros presenciaba, cun loti
detalles más salientes. Su imagen, un tanto frívola, nada tiene yue ver con su disciplinadu
sentido del trabajo. Relata Juan Luis Ossorio qua antes de acostarsc su padre escribía im
diario para mejor organizarse.

96 A lo largo y ancho de su trayectoria destacó en el Maryués de la Valdavia una
permanente preocupación por llegar con la caridad hasta donde no podía hacerlo la justicia.
Acaso en esos momentos alcanzaba la mayor dimensión su scntido dc la cordialidad y dc

la ocutrencia para quitar importancia a sus acciones. En cierta ocasión acudió a visitar un
Asilo de Ancianos y, reunido con los acogidos, preguntó :^ Cu^íntas de ustez/es snn
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atender a lt^s paisanos de la "Casa de Palencia", yue asimismo presidití
durante tres lustrasy'; tener abiertas las puertas de su ht^gar a cuantt^s
acudían, demandando de él, como de Santa Rita, lo imposihle; recorrer
los puehlt^s madrileños; escaparse de vez en cuando a Saldaña; volar a
Córdoba para depositar sohre el féretro de "Manolete" la Cruz de
Beneticencia o impuner a Celia Gámez la capa españt^la; alternar con las
gentes de lt^s harrios^; recoger, 1955, en Barcel^na el "Premio a la
Amahilidad", que por primera vez se concedía; organizar las famosas
ct^rridas de la Beneticencia, yue fueron 19, y, desde luego, erigirse en
pieza fundamental en el mundillt^ del protocolo, pues además de ser una
de las autoridades madrileñas, "Don Mariano" resultaba imprescindihle
pt^r ocurrente y ament^`'`'. Tanta actividad le mantenía permanentemente
en candelert^, ctmvirtiéndt^le en inapreciahle aliado de los informadores.
Si escaseahan las noticias, en él encontraban sobrados motivos para
cuntar algo yue los ayudara a salir del past^; así que su presencia en los
medios informativt^s resultaba permanente y pt^cas jornadas faltó la
futografía de su amplia sonrisa en alguna primera plana10°. Cuando en
otoño de 1983 se estrenó en el "Teatro Alcázar" la "Anto[ogía de lu

ce^uenurios? Cumo le respuudieran yue ninguno, añadió : Entonces éste no es un Asilo de

Anrianns, .cino de utoñoles... Pocas veces oyó el Maryués de la Valdavia ovación más

sincera y agradecida. Llep,aron a constituir pincelada importante en el panorama navideño

sus visitas a los ancianoti palentinos acogidos en instituciones benéficas madrileñas, para

llevarles el aguinalcío, cordialidad a raudales y hablar con ellos de la "patria chica".

91 Colmó el tiempo en varias etapas. De manera definitiva en 1962 "entregó los trastos"

a un ilustre palentino de Baltanás, Jusé Par. Marutu. Fue nombrado presidente de honor en

rccunocimicnto a su dilatada y eficicntc tarea, yue logró para la "Casa dc Palcncia" alta

cstima y proyección entrc los centms regionales atincados en la capital de España.

y8 En 1964 lc nomhraron "vecino dc honor" dc "La Corrala".

99 En cierta ocasión llegó a las Curtes un grvpo de parlamentarios europeos. No

compartían, sin duda, el sentido político del r^gimen españoL Uno de ellos, con manifiesta

intención, preguntó al Maryués de la Valdavia, su "cicerone" en el hetniciclo : Y, dígane,

^dónde se siento ayuí la Opnsición? Y Don Mariano, rápido : Donde yuieren, en cuulyuier

parte, etiste (ihertac/ para e/egir el escañn...

110 De ello se ocupaba "Dígame ", 16-2-1965 :-^ Cót»o se las arregla, querido Sr.

Marqués, para salir delunte de todns en (as (otoRrafras? Y él : Mis coda^os me cuesta...
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zarzuela ", uno de los actores hablaba, inevitablemente, de los tiempos
políticos anteriores, recordando que estaha drásticamente prc^hibida la
crítica de los personajes políticos de relieve, "salvo del Marqués de la
Valdavia". Quiza fuera su talante ahierto y señorial, simpáticc^ y
pc^pulista, que asumía sin aspavientos la cuota yue debía pagar por la
popularidad, lo que convirtió a Ossoric^ Arévalc^ en primera tigura
incombustible, casi imprescindible101, capaz de aguantar "lo yue le
echaran".

Cesaha en la presidencia de la Diputacicín en febrerc^ de 1965. EI
mismc^ explicaba en "Diario-Dia " su dimisión :"Llevo ya muchos años;
era mi deber dar facilidades para el relevo". En ayuella hc^ra resumicí
así su gesticín : "He procurado reavivar a los pueblos, que estaban un
tanto olvidados por la atención absorbente a la gran ciudad. Primero,
hubo que reparar los daños de la guerra; después, darles condiciones
de habitabilidad". EI cronista concluía el reportaje con este cc^mpendic^
de la uhra del Marqués de la Valdavia al frente de la Corpuracicín
maclrileña :

Transformación del Colegio de San Fernando en
Centro Laboral de Enseñanza. Adquisición de la nueva Casa
palacio, sede de la Diputación. Nuevo edificio para oficinas,
instalado en García Paredes 63, anexo a la Casa palacio.
Construcción del Instituto Provincial de Obstetricia y Gine-
cología, una de las primeras Casas de Maternidad en Europa.
Creación del "Día de la Provincia". Intensificación del
régimen de becas de estudios y de concesión de ayudas para
la adquisición de libros de texto a favor de los estudiantes
necesitados. Creación de la revista "Cisneros". Edición de
monografías históricas sobre los Partidos Judiciales de
Madrid. Edición de la "Guía de la provincia de Madrid".
Inversión de cerca de dos mil millones de pesetas en obras en
los pueblos de la provincia (lavaderos, cementerios municipa-
les, traidas de aguas, suministros de luz, instalaciones
telefónicas, casas de médicos, construcción y reparación de

'o' Años adclante, ABC, 1-3-1992, Jaime Campmany Ie recordaba también comu
"donjuán y cachondo".
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Casas Consistoriales, etc.). Proyecto del pantano de "La
Jarosa", para dotar de agua a numerosos pueblos de la sierra.
Repoblación forestal y creación de cotos forestales de previ-
sión escolar. Reparación y ampliación de las vías provinciales,
tal vez una de las más extensas y mejor conservadas de
España. Mejora de los Servicios del Hospital Provincial, cuyas
puertas están abiertas a todos los enfermos necesitados de
España'm.

Unas jornadas antes el diario "Madrid ", 9-2-1965, había dejadt^
escritc^ :"No hay zona, ni actividad, a las que no haya Ilegado su afán
renovador". En la última sesitín del mes, el nuevc^ presidente de la
Curpt^racitín, Carlos G^mzález Blanct^, propus^ que se le concediera la
Medalla de ort^ de la Provincia a"quien durante su mandato ha
demostrado cuán excepcionales son sus condiciones y cuán ingente su
labor en pro de la provincia de Madrid". La propuesta fue act^gida con
una cerrada salva de aplausos del plent^10^.

En la sesión plenaria de las Cortes del 29 de diciemhre de 1969,
primera celebrada después de su óbito, al dar cuenta el presidente, que
era Alejandr^ Rt^dríguez de Valcárcel, manifestb: "En esta Cámara hay
testimonios inolvidables de que sirvió con pasión y lealtad, procuran-
do guardar con sus actos su limpio pensamiento" "". Breve peru
signiticativ^ apunte necrológico para quien durante mucht^s años ocuptí
la tribuna parlamentaria a la ht^ra triste de despedir a los procuradt^res
que se fueron quedandt^ por el camino.

102 Hemeruteca dc "DIAR/O-DG9 ", 12-? 1965.

10i Fue asimismo distinguidu con la Medalla de oro de la ciudad de Madrid, Cniz dc
Beneficencia, Orden del Mérito Civil, Cisneros, Alfon^o X el Sabio, Mcdallas de de uro
dc la Cruz Roja Española y Cuhana y condecorado pur los Guhiernos de Grecia, Cuha,
Portugal, Irak y Pení. El se refería hreferentementc a tiu tínil^^ dc hresidente dc h^mor dc
la "Casa de Palencia" en Madrid.

10° Boletín Oficial de las Cortes núm. 1.Of34, pág. 26.446.
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JUAN LUIS OSSORIO Y AHUMADA

Naci6 en Madrid, 25 de agosto de 1922, siendt^ apadrinadt^ por
don Ahilio Calderón y su esposa, doña Dolt^res Manrique. Como
anticipado yueda, era el segundt^ hij^ de los Marqueses de la Valdavia,
habiendo fallecidt^ el primogénito, Marian^ de los Dolores, a la edad de
14 añt^s; también la hija, María del Valle, dej<í de existir el 25 de abril
de 1943; contaba 18 añt^s.

Cuando comenzaba a dejar atrás la niñez, asomándose ya a la
juventud, el cuarto Maryués de la Valdavia fiue más testig^ yue actor en
la odisea vivida por la familia Ossori^-Ahumada, empujada por la guerra
civil; primer^, la precipitada y sobrecogedora salida de Madrid, el exilio
en Italia y, tinalmente, los añ^s inciertos de nuevo en tierra española,
pert^ extraña. Resultart^n acontecimientos que le marcarían positivamente
: admiró el espíritu de lucha por la supervivencia de su progenitor, pero,
acaso más, la hondura de los principios cristianos de la madre, cuyo
comportamiento, por solitario y sufrido, resultó más patético también. Sin
desconocer las a^ordenadas que hacia afuera, hacia la apreciación "de la
gente", definiertm la personalidad de su padre y cuantt^ la actividad
política y social le diera y yuitara, fue su más a^nvencido admirador, no
sólo p^^r lógicas razones tiliales, sint^ poryue, cunociéndc^le mejor que
nadie, le comprendió. Tan es así, yue, "enganchado" en la magia de la
arrolladora perstmalidad paterna y convencido incluso de yue no era
precisamente su propio camin^^, trató de seguir su estela en lo yue más
adelante dent^minará " mi error político" : presentarse a la elecci^ín de
procuradores en Cortes, dos años después de fallecer don Mariano
Osorio, cuando llegaba el momento de cubrir el escaño yue permanecía
vacío1p5

Pero volvamos atrás en el relato. EI otoño-invierno de 1937 doña
Teresa Ahumada se instalaba en San Sebastián con los hijos, Juan Luis
y María del Valle. Ctm viajes de alguna frecuencia a Saldaña, en la
capital dc^nostiarra permaneciercm hasta yue, tinalizada la cc^ntienda,

10s El apuntc hiugríficu suhre Ossorio y Ahumada, cuarto Maryués dc la Valdavia, ticnc
como fuentes los prulongados encuentros y conversaciones con él mantenidos, testigos la

grahad^^ra y el hloc dc notas.
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pudiert^n regresar al desolado ht^gar madrileñt^. En San Sehastián,
lnstituto Peñafl^^rida, continutí el chict^ It^s interrumpidt^s estudios de
hachilleratt^, iniciados en el institutu mixtt^ madrileño "Academus", para
a^ncluirlus ya de nuevt^ en la capital de España. Curscí luegu la carrera
de Derecho"^. En lus añt^s de abrirse a la vida prt^fesionalmente, para
él entrañ^ especial valt^r la acción social en la Diputacitín madrileña, a
cuyo mundt^ quist^ su padre que se asomara cuanto antes, pt^rque
vivencias hay que, a^mt^ los sacramentt^s, imprimen carácter y hacen
berroqueños los cimientos de l^+s creencias. El sentidt^ st^cial comu
exigencia st^lidaria, que en su ánimt^ brt^tara, le impulstí a conectar ctm
el P. Jusé María Llant^s y su apostt^ladt^ entre jtívenes y marginadt^s. La
relacicín ec^n el sacerdc^te jesuíta le reatirmtí en su talante prt^tundamente
creyente. Juan Luis Osst^rit^ contrajo matrimtmit^ ct^n Glt^ria Pérez de
Rada y Díaz de Ruhín, de clara familia navarra y madrileña de nacimien-
tu, hija de los Maryueses de Zahalegui, yue venía a^mpartiendt^ a^n él
inquietudes y actividades; la ht^da se celehr^í el 22 de marzt^ de 1954 en
la iglesia madrileña de los Jertínimt^s. Otició en la cerem^mia el t^hispt^
de Palencia, Dr. Jt^sé St^uto y Vizt^so.

Con tundamentt^ en su formacibn jurídica, ingresó pt^r oposicitín
en el cuerpt^ técnico de la Administración Civil del Estadu, t^cupandu
puestos dé resptmsahilidad en sus casi 40 años de servicic^. Desempeñtí
en etapas distintas las Suhdirecciones Generales de Personal, Ctmrdina-
ciún y Actividades Puhlicitarias. Asimismo fue Comisari^^ de Turismt^
para varias regiones. Finalmente, en 1982 fue nt^mhrado jefe de
Protoa^lo del Ministerio de Transportes, Turismt^ y Cc^municacitmes,
hallándt^se al frente del Departamento comt^ ministros, sucesivamente,
Enrique Bartín y Ahel Cahallert^107.

El primer "intentc^ pnlítico" de Ossorio y Ahumada, anticipadu
líneas arriha, tuvo su desenlace cuando se celehraron las eleccit^nes de It^s

10^ Obtenida la licenciatura, durante siete a^ios estuvo adscrito a la cátedra de Dcrcchu

Proccsal.

107 Precisamente ese mismo año de 198^, 14 de septicmhrc, falleció cn Madrid su

madre, Dotia Teresa Ahumada y Varona.

119



"procuraŭores familiares" en Ct^rtes, 29 de septiemhre tle 1971. En el
t^hligad^^ apunte bi^^grátic0, divulgadt^ ^t^r la Junta Electt^ral, el ^rt^^it^
Marqués de la Valdavia10X exponía las razones de la "aventura" :"En
primer lugar, no lo oculto, un impulso del corazón, el amor a nuestra
tierra, amor heredado de mis mayores e inculcado con todo cariño
por mi padre, y la certeza de estar unidos día a día, pulso a pulso, en
un quehacer común"""'.

Seis fueron l^s candidatos en liza y ^t^s lt^s elegi^t^s : Jt^sé Luis
L^pez Henares y J^sé María Mt^rr^ndt^ García10. EI Marqués de la
Valdavia asumití el resultado ctm el talante abiertt^ ct^n ciue su ^aúre lc
enseñt^ que debía recihirse lo yue la pt^lítica depara. Seguramente, el
mejor recuerd^^ de ayuella convt^catt^ria estribe en yue de lt^s 887
electores, yue en Saldaña acudiertm a las urnas, le diertm el vt^tti 853.

El ecc de las elecciones nt^ tardaría en apagarse. EI siguit^
entregado a la tíírea de atender las t^hligacitmes de su ^atrinumiu"'
Pert^, hombre de su tiempo y como tal incardinado en It^s planteamientt^s
st^ciológicos deparados pt^r It^s avatares polítict^s, nt> pt^día permanccer
indiferente al sesgo de la vida naci^mal, cuan^t^ ya se a^ivinaha el tinal
de una época. En fehrer^^ de 1975 asiste a la reunitín yue en el "Ht^tel

ioR Había pasado a ostcntar el título nohiliario de sus mayores por Orden dcl Minixlerio

de Justicia de 17 de noviembre de 1970, BOE nítm. 291, de 5 de diciemhre.

109 Hememteca de 'DIARIO-DIA", 16-7-1971. Era subdirector gcncral de Pcn^mal y

Coordinación en el Ministerio de Infonnación y Turismo; presidentc dc la Casa dc Palcnciu

cn Madrid y vocal dc la Hennandad de Lahradores y Ganaderus de Saldaña.

10 Ibidem, 30-9-1971. López Henares, natural de Sotohañadu, ahogadu, dircct^^r
general de la Función Pública. Morrondu García, prufesor mercantil, sccretario dc la

Cámara Oficial Siudical Agraria.

^" Dirá con frecuencia Ossorio y Ahtunada: "A mi pr^dre lo polili<•o le c^nslh mu^^ku

dinern ". Las campañas electorales, dilatadas y visitando puehlu a puchlo, lenían yuc ticr

costeadas por el propio candidato. Entiénda^e lo de "cottcadas" en un sentido amplio; hcihía

que "convencer" al electorado... Los partidos polí[icos brindahan ambientación y marcu,

pcro nada más. Para mejor entender la reducción dcl patrimonio, tainpuco sc h:^n de ulvidar

los duros avatares de la guerra civil, con la familia dividida, residicndo cn Italia y cl

Maryués de la Valdavia detenido.
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Ritz" de Madrid tuvo lugar, siendo uno de los integrantes del grupo

fundadur de Uni^ín Democrática Española, UDE, aquel proyecto de

centr^^-derecha liderad^^ p^^r Fedrico Silva Muñoz, puesto en pie de cara

a los aa^ntecimientos que en 1 ►mtananza ya se columbraban. Como tantas

veces en la historia del asociaci^nism^^ p^^lític^^ español, el pr^^yect^^

quebr^ a causa de los pers^^nalism^^s. A partir de ent^^nces el Marqués de

la Valdavia, sin protagunismos directos, es testigo del acontecer naci^^nal

desde la tranyuila orilla ^e su vida familiar en Madrid y Saldaña y está

al día de cuantu da de sí la vida en Palencia.

De su pr^^genit^^r heredó el palentinismu, impuls^^ yue, frecuente-
mente, sitúa p^^r encima de sus propi^^s sentimient^^s madrileños. Evoca
am especial afect ►^ sus tiempos de presidente de la Casa de Palencia en
Madrid, cargo yue pasó a^^cupar p^r aclamaci^ín de la asamblea general
celehrada el 6 de diciembre de 1970. Serio y cordial al mismo tiempo,
su peripecia vital nu ha alcanzadu la proyecci^Sn púhlica de sus pr^^genit^^-
res, pero añade a la crónica el sentid^^ de la responsabilidad y seriedad,
yue acasc^ apareciera difuminadc^ en alguna ép^^ea anteric^r. Y, desde
lueg^^, es un cahaller^^ servid^^r de la amistad, p^^ryue, c^^mo le gusta
repetir, "el hombre vale en gran parte lo que valen sus amigos".

C^^ncluyamos rec^^rdando alg^^ que en el preámhulo yuedara
anticipadu : yue en l^^s archiv^^s de la casa solariega de Saldaría d^^cumen-
t^^s hay a la espera de investigación más pr^^funda y pormenorizada, en
la seguridad de yue hrindarán datos n^^ sólo de interés familiar, sin^^ de
relieve en la historia de tan entrañahle comarca palentina y de la
pr^wincia entera.
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Documento núm. 1 :
TITULO REAL DE MARQUES DE LA VALDAVIA

DON ALFONSO DUODÉCIMO, por la gracia de Dios Rey Constitucional de
España, a vos, Doña Josefa Latnadrid Cosío y Manrique de la Vega, ya sabéis yue descando
daros una señalada prueba de mi real aprccio por westros relcvantes scrvicios en pro dc la
agricultura, de la beneficencia y de la riyueza pública, oído el Consejo de Estado en pleno,
con an•eglo a lo dispuesto por mi Real Decreto de 13 de junio de 1879, confonnándome cun
el dictamen de dicho Alto Cuerpo y dc acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministrus,
por mi Real Decreto de 23 de abril últúno, representado por cl mitilstro de Gracia y
Justicia, Don Vicente Romero Girón, tiene a bien hacerlos merced del título del Reino con
la denominación de Maryués de la Valdavia para vos, vuestros hijos y sucesores legítimos.

Por tanto, mediante que tenéis satisfechas lO.CutO pesetas según resulta dc
certificación dada por la Dirección General de Contribuciones con fecha 5 del actual por cl
impuesto especial establecido, he resuelto expedir el presente despacho por el cual dedaru
ser mi expresa voluntad que vos, la referida Doña losefa Lamadrid Cosío y Matviyue de
la Vega, vuestros hijos y sucesores legítúnos, varones y hembras, por el orden de sucesión
regular cada uno en su respectivo tiempo y lugar, perpetuatnente podáis usar y uséis el títtilo
de Marqués de la Valdavia y gozar de los honores y prerrogativas declarados a los
poseedores de semejantes dignidades.

En consecuencia, encargo a mi tnuy admirada y cara hija la Princesa de Asturias
y mando a los Infantes, prelados, grandes y títulos del Reino, comendadores de las Ordenes
Militares, generales y jefes del Ejército y Artnada, presidentes y magistrados dcl Tribunal
Supremo y de las Audiencias, gobernadores de las provincias, jueces, alcaldes, ayuntamien-
tos y demás autoridades y corporaciones y personas particulares a quienes corcesponda, yue
os reciban y tengan por tal Marquesa de la Valdavia, como yo desde ahora os nombro y
titulo, os guarden y hagan guardar las honras y preetninencias que deben guardarse a los
títulos del Reino, así por derccho y leyes del mistno como por usos y costumbres, sin yue
para la perpetuidad de esta gracia sea necesario otro mandato, cédula ni licencia, pero con
la condición de que cada uno de vuestros sucesores en la referida dignidad para hacer uso
de ella quedan obligados a obtener previamente la carta de sucesión dentro dcl ténninu
señalado en la forma establecida. Y de este Real Despacho se ha de tomar razón en la
Oficina de Hacienda cotrespondiente, la cual expedirá haberse satisfecho los derechos yuc
se deban por su expedición, sin cuya fonnalidad será de ninguna realidad y efecto.

Dado en Palacio a 25 de junio de 1883. Yo, el Rey.-
Finna el ministro de Gracia y lusticia. Registrado : el Encargado del Sello Real.

Registrado con el núm. 60.248.
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Documento núm. 2 :
ACTA DE BAUTISMO DE
DOÑA JOSEFA DE LA MADRID Y COSIO

En la villa de Bárcena de Campos, a 28 de enero de 1825, yo, Don Tomás
González, presbítero, cura párroco de la villa de Espinosa de Villagotvalo, con licencia dc
Don Josef Gutiérrez, vicario cura de la misma Bárcena, leí los exorcismos, puse los santos
óleos y bauticé solemnemente a una niña, yue nació, según declaraciunes de sus padres, el
día 23 del año y mes de arriba, a quien puse por nombre Josefa y di por abogados a San

Ildcfonso y Santas Petronila e Inés.

Es hija legítima del primer matrimonio por parte de ambos de Don Josef de la
Madrid y Manrique y de Doña Petronila Cosío L,eón, vecinos de la citada villa de Bárcena,

naturales aquél del mismo Bárcena y ésta de la ciudad dc León.

Sus abuelos paternos : Don Juan de la Madrid Obeso y Doña Josefa Manriyue,
vecinos de la villa de Potes, obispado de León y naturales él de la misma villa dc Potcs y

ella, de Barajores.

Sus abuelos maternos : Don Juan de Cosío Bustamante y Doña Catalina León
Santos, vecinos ambos del lugar de Villalba, en el obispado de León, y naturales ayuél del
tnistno Villalba y ésta de San Llorente del Páratno.

Fueron sus padrinos Don Josef Gutiérrez, preshítero beneliciado en Villanuñu y
vicario cura en la citada villa de Bárcena, y doña Catalina León Santos, su abuela; y testigos
Don Tomás Primo, vecino de Villanuño, y Pedro Istón, vecino de Castrillo.

(A1 margen se lee :"Doña Josefa, Ildefonsa, Petronila e Inés de la Madrid".

ARCN/VO D/OCESANO. Registro de la parroyuia de Santiago, Bárcena de

Campos. Libro 9, folio 102 a la vuelta.
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Dt^cumentt^ núm. 3 :
ACTA DE LA BODA DE DON MARIANO OSOR10
Y DOÑA JOSEFA DE I,A MADRID COS10

En la villa dc Bárccna dc Catnpus, a?3 días dcl mcs dc uctubrc dc cstc afx^ d^

1847, yo, cl infrascrito, presbíteru, cura teniente de esta misma iglcsia parruyuial. ^un

liccncia dcl scñur pnrvisor dc cstc uhispado, lcí cn un día festivo la primcrc+ V ultima

monición pur estar las otras dos dispensadas pur dicho sciwr Pruvisor, despu ĉ s de nu hahcr

encontrado impedimento alguno, coma tampoco dc las yue se leycrun en Saldaña sc^un

certificación dcl pármco, examinados de doctrina cristiana, casé y velé "in f;+cic ecle^ir"

a Don Marianu Osuriu Orense y a Doña Jusefa dc la Madrid C^^sí^^, m^^^.us ^^^Itrms. :+yurl

hijo dc don Dotnin^,u y Doita Baltasara, vccinus de la villa dc Sald.ui.+, ya di(unt^ts.

Ahuelos paternos : Dan Francisco Osoriu del Cxstillu y Duña Tcresa Ihúñcc dc

Curbera y la Mora. Ahuelos maternos : Don Ramón Orensc y Culmenares y Duña Ju;+n.+

dc Rábago y Cosíu.

Ella es hija de Don José de la Madrid Manriyuc dc I q Vcga y de Dui^a Petrunila
Cosíu, vecinus, aquél lo es y ésta lo fuc, de esta villa de B:írccna.

Abuclus patcrnos : Dun Manucl dc la Madrid y Ohcsa y Duña Joscf:+ Manriyuc

dc la Vega, vecinos de la villa de Potes, ayuél natural del mismu Putes y ésta dc Barajures.

Abuclos matemos : Don Francisco Cosí+^ Bustamantc y D+^ña Catalina Lcún, vccin+^s dcl

lugar de Villalba, ayuél natural del tnismu Villalba y ésta dc San Lh^rente dcl P<íram+^.

Habicndo Precc:dido las bendiciones corresp^^ndicntes y tudus los requisitus

necesarios para la validez de este contratu sacramental. Fucrun padrinos Don Juan Ant+mi+^

Osurio y Orcnse, natural de Saldai^a, y Duña Isahcl Manriyuc de la Vc^a, sicnd++ testi^+ts

varius el preshíter+^ M+^isés Pr+wedo, cl sacristán y otras muchas }^crs+mas yuc sc hallahan

presentes y Por verdad lo t`u-mo cua cl p.idrino y tcstigos, (cch q "ut suhra".

ARCH/VO DIOCESANO. Re^is[rn de lu parroyuia de Scnuia,^u, t>n Brírcenu de Campn.c.

Lihrn 13, ^nli^^ 45 a /u +ue/ta.
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Documento núm. 4 :
ACTA DE BAUTISMO DE
DON MARIANO OSORIO ORENSE

En la iglesia parroyuial de Santa María en San Pedro de esta villa de Saldaña, a

diez días del mes de febrero de mil ochocientos veinte y dos, yo, el infrascrito párruco,

suplí las ceremonias solecnnes del bautismo a un niño que nació el día dos de dichu mes y

año y bautizó en el mismo día de socorro en caso de necesidad Don Felipe Alonso, ciruja^w

de esta villa; se le dio el nombre de Mariano y por abogados a San Ramón Noitnato y San

Francisco de Paula. Es hijo legítúno de legítimo matrimonio de Don Domingo Osorio,

natural de esta expresada villa, y de Doña Baltasara Orense, natural de la casa fucric dc

Tablares, vecinos de esta expresada villa y parroquia. Abuelos paternos : Don Franciscu

Antonio Osorio, difunto, natural del lugar de Comelos, diócesis de Palencia, y Doña Teresa

Ibáñer Corbera, natural de San Andrés de Luena, obispado de Sa^nandcr y vecinos, quc él

fue y ella lo es, de esta de Saldaña. Maternos : Don Ramón Orense, difunto, natural de la

expresada casa fuerte de Tablares, y Doña Juana de Rábago, natural de Tresahuela dc

Pulaciones, vecinos, que él es y ella fue, de la villa de Palenzucla. Tocole en las ceremonias

del bautismo Don Andrés Orensc y Rábago, vecino de la dicha villa de Paletvuela y tío

carnal del bautizado. Fuemn testigos Do q Francisco Gutiérrcr, cura de San Miguel, Don

Mari<uio Barba y varios otros vecúios de esta villa, y para que conste lo finno "ut supra" .

ARCHIVO DEL SENADO. Legujo núm. 325, Ezpe. 9(2).
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Documentt^ núm. 5:
ACTA DE BAUTISMO DE
DON MARIANO OSOR10 DE LA MADRID

Ea la Villa dc Bárcena de Campos, a 27 del mes dc octubre de este año de 1850,
yo, el cura párroco de Arenillas de Nuño Pérer, con licencia expresa parroyuial Icí los
exorcismos, puse los santos óleos y crisma y bauticé solemnemente a un niño, yuc según
declaraciunes de sus padres nació cl día 22 dcl mismo mes y año a las 7,30 de la tardc, a
yuien puse por nombre Mariano y por sus abogados di a San Melanio, Marco, Florencio,
Cristeto y Vicente; hijo legítúno de Don Mariano Osorio Orense, natural de Saldaña, y de
Doña Josefa de la Madrid Cosío, natural de esta villa y vecinos atnbos de la tnistna.

Son sus abuelos paternos Don Domingo Osorio, natural dc Saldaiia, y Doña
Bxltasara Orcnsc, natural de Palenruela, ya difitntos, vecinos yuc fueron de Saldaña.

Son sus abuelos maternos Dun José de la Madrid, natural de esta villa, y Doña

Petronila Cosío, natural de Villalba, ya difunta, vc;cinos, ayuél lo es y ella lo fue, de

Bárcena.

Padrinos, Don Manuel dc la Madrid, natural de Potes y vecino de San Torcuato,

y Duña Leuna Cosío, natural y vecina de Villalba, tíos dcl hautizado, a yuicnes advertí del

pxrcntesco y dcmás obligaciuncs.

Osurio").

(AI margen se lee :"Mariano, Melanio, Marco, Florencio, Cristeto y Vicente

,9RCH/VO D/OCESANO. Registro de la parroquia de Santiago, Bárcena de

Campos. Librn 9, folio 10.
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Discurs^^ de cc^ntestacicín
de D. ANGEL SANCHO CAMPO

Académia^ Numerari^^





ILMO.SR. PRESIDENTE,
SRAS. Y SRES. ACADEMICOS,
SRAS. Y SRES. :

Cumplo gozoso el cometido de recibir y responder en nombre de
la Instituci^ín "Tello Téllez de Meneses" al ingreso y discurso del nuevo
académico numerario, don Pedro-Miguel Barreda Marcos. Para cumplir
este requisito de nuestro reglamento, se suele designar a un académico
unido por especiales lazos de amistad con el recipiendario. Así es en este
caso. Amistad mantenida y cultivada a lo largo de muchos años.

Nace el nuevo académico en Buenavista de Valdavia (Palencia)
el día 29 de junio de 1931, festividad litúrgica de San Pedro Apóstol,
poniéndosele signiticativamente el nombre de Pedro. Su infancia, vivida
en la comarca palentina de la Valdavia, le permitirá conocer y descubrir
sus pueblos y lugares, numerosos, sencillos y cargados de historia. Estas
poblaciones, arracimadas en torno a sus templos, fueron y son semilleros
de gentes de hondas raíces y sobrias tradiciones, de tiamilias sanas, de
costumbres sencillas y comunitarias, apuntando a ideales evangélicos, que
como sus torres orientan las miradas, los caminos y las vidas. En este
marco geográfico y tiamiliar va a surgir y madurar el talante de humanista
cristiano, yue caracteriza al nuevo académico.
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Niño aún, se traslada a la ciudad de Palencia d ►mde a ►mpleta I ►►s
primeros estudios en la Escuela de los Sindicatos Cat^ílic^^s; lueg^^, la
Segunda enseñanza, con los agustinos. Por su clara v^^cacicín y pur sus
manitiestas cualidades para el ejereiei^^ del peric^dismu, le Ilama dcm Jc ►sé
Alonso de Ojeda a la Redacci^ín de "El Diari^^ Palentin^^-EI Día de
Palencia" en enerc^ de 1957. N^^ tardará, animadc^ pc^r su direct^^r y p^ ► r
la propia vocaci^ín, en simultanear la actividad pr^^fesional con la
preparación para ^^btener el título de peri^^dista, yuedand^^ inscrit^^ en el
Registrc ► Oticial el 15 de mayo de 1964 cc ►n el núm. 3.697. AI tiemPu
yue desde 1957 viene desarrollando su pr^^fesi^5n de forma ininterrumpi-
da, compartirá también su tiempo y dedicación, trahajand^ ► en la
Delegación de Cultura, Seccicín de Patrimoni^^ Hist^íric^^-Artístic^^, taceta
importante de su vida que le permitirá rec^ger y c^^mentar, c^m sensihili-
dad y preeisibn, informaciones y hechos relacionad^^s c^m el patrimuniu
cu Itural .

A lo largo de tantas décadas y en el ejercici^^ de su profesión ha
tenido la oportunidad de ver y admirar t^^da la increítile Palencia
hist^íricu-monumental, con sus "mil m^^nument^^s"; de cun^^cer mejur su
Historia milenaria y el pr^^yecto universal, yue n^^ hech^ ► diferencial, en
parte p^^r ayuí gestad^^ y ya guzosa realidad, yue Ilamam^^s mund^^
hispánico; de protundizar en el estudi^^ de los val^^res permanentes que
caracterizan a estas gentes de he^ndas raíces cristianas. Las c^mstantes yue
desde los tiempos más remot^^s han marcad^^ la trayectoria de I^^s
aconteceres históricos y creaci^^nes munumentales de nuestra pr^wincia
han sid ►► : su situacibn geográfica, 1 ►^s aa^ntecimientos hist ►íric ►►s
acaecidos en su ent^^rno y sus gentes. El nuevu académic^^ ha p^ ►did^ ► y
sahidu percibirlo, retlejánd^^lo en sus escrit^^s.

Simultaneando el ejercici^^ diari<^ del periodism^^ con la investiga-
ci^ín, busca y rastrea hech^^s y cuesti^mes de la hist^ ►ria l^^cal y pr^rvincial
en la hemer<^teca de "Diari^^-Día". C^^mpleta esta búsyueda de dat^^s,
cuando se hace necesaria, en otras fuentes, tales a^m ►► lihr ►►s de acuerd ►► s
y actas, archivos ^ticiales y particulares, otras d^^cumentaci^mes escritas,
etc. Frut^^ de este trabajo, callad^^ e ilusi^mad^>, recogiend^^ durante más
de 30 años datos y materiales, fue la preparaci^ín y p^^steri^^r aparici^ín de
secciones tijas y de duradera puhlicacicín en la Prensa. Rea ►rdemc ►s, entre
^^tras :
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"Memorias de un desmemoriado", sugerente evocación de tipos
populares y de costumhres palentinas.

"Las calles de quita y pon", recreación de sucesos acaecidos en
la ciudad, tantas veces explicativos del porqué de los nombres de las
calles, así como hiografías de personajes que figuran en el callejero local.

"Conversaciones imposihles", diálogos fingidos con personalida-
des desaparecidas en el tiempo y, casi siempre, tamhién en la memoria
de la gente. Protagonistas que fueron de la pequeña y grande historia
local, de cualquier época, recreando minuciosamente amhientes,
costumhres, hechos, datos, tratados con el mayor rigor y respeto.

"Gente nuestra", charlas desenfadadas con personajes de hoy,
protagonistas afanados en el quehacer anónimo de cada día, los que forjan
la historia más inmediata.

Mención especial merece el "Retablillo". Durante 15 años,
concretamente desde abril de 1977 hasta septiembre de 1992, ha
mantenido en la prensa una sección de puhlicación diaria titulada
"Retahlillo", ofreciendo en ella un análisis desde la vertiente social,
económica, cultural y política de los acontecimientos, personajes, sucesos
o proyectos de la vida local, provincial, regional y nacionaL Interrumpida
un día, para darse un respiro, la vuelve a escribir con otro nomhre,
"Pajaritas de papel", pero con el mismo ánimo.

La última, por seguir sólo con la cita de secciones fijas, "De
esquina a esquina : Evocación de la calle Mayor", casi una peregrinación
por esta especie de pasarela urhana con soportales, por la que también ha
pasado la vida local.

Estas ricas y jugosas secciones de la prensa diaria, creadas por
Pedro-Miguel Barreda Marcos, ponen de manitiesto no sólo su afán
investigador, sino tamhién nos le presentap como "testigo" de la historia
diaria y"notario" de la vida y fenómenos sociales y culturales de su
tiempo. ^

Se puede afirmar que ha sido el primero en incorporar al estudio
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de cuestiones palentinas las investigaciones sohre temas deportivos,
contemplando el deporte, no en sus aspectos fríamente técnicos, sino
como expresión de un fen^ímeno social, menos moderno de lo yue parece
y de enorme impacto. Es esta una faceta de la historia en la yue nunca
antes hahían parado mientes los investigadores.

Como resultado de estas investigaciones tueron apareciendo
trahajos y publicaciones en torno a temas deportivos, entreverando en
ellos relatos de anécdotas ajenas al deporte, contadas con ternura, ironía
y mucho humor, tratando precisamente de poner de relieve yue el deporte
constituye una manifestaci^ín más de la dimensión vital del homhre y yue,
como tal, no puede ni dehe ser ignorada. De su húsyueda y estudios en
diversas hemerotecas, libros de actas, archivos y otras puhlicaciones,
surgieron los siguientes lihros:

"Aúpa Palencia (crónica cordial del fiítbnl morudo) ", lihro
editado por Caja Salamanca en 1985.

"El cic[ismo en Palencia" editado por la Diputación Provincial
(Fundación Provincial de Deportes) en 1986.

"Canciones de la VeRa ", conferencia en homenaje al Maestro
Andrés Moro, editada por Caja Palencia en 1986.

"Buenas tardes, Palencia ", editado por Caja Palencia en 1987.

"Contando nuestro Atletismo. Desde el Velódromo, u Muriunc^
Haro ", editado por la Diputacicín Pruvincial (Fundacicín Provincial de
Deportes) en 1989.

"Los "sanantnline•c" en el Casino", estudio-investigaci^ín
costumhrista para el Casino de Palencia, en 1990.

"Don Abilio Calderón Rajo: Palencia ^asn a ^a.cn ", editado pur
Caja España en 1991.

Una dedicación tan plena, casi diríamos "consustancial" al
periudismo, ejercida con acierto durante tantos años, con tan manitiestas
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cualidades para ello, no tardaría en ser reeonocida, otorgándosele
numerosos "premios". Así, entre otros:

1962.
Premio Nacional de Prensa del Ministerio de Agricultura, en

Premio Nacional de Prensa del Servicio de Concentracióri
Parcelaria, en 1965.

Premiu Nacional de Prensa "Tierra de Campos", en 1966.

Premio Provincial de Prensa del Instituto Nacional de Previsi^n,
en 1967.

Premiu "Sarmiento" de Periodismo, de Castilla y Le^n, en 1991.

Pedro-Miguel Barreda, por lo que llevamos dicho, recogió,
investigó, cumentó y presentó, noticias, acontecimientos, estudios,
fenómenos sociales y culturales, relacionados especialmente con Palencia
y con sus gentes. Su obra y su persona ponen de manifiesto a un escritor
fácil, comunicativo, laborioso, sensible a fenómenos sociales, deportivos
o culturales, de prosa bella y chispeante, cargada de sugerencias y
acertadas respuestas, manifestativas de hondas raíces y virtudes,
característica de espíritus o"gentes de la mejor masa", emblema ya de
nuestra tierra.

El tema elegido para el discurso con el que será aceptado como
académico numerario "El Marquesado de la Valdavia", no sblo me parece
acertado, sino consecuente y acorde con el camino seguido por Pedro-
Miguel Barreda, como investigador y escritor. La Valdavia, entrañable
regicín palentina, fértil y laboriosa, vertebrada por el río que le da su
nombre, ocupando un lugar entre la Peña o altas montañas del Norte
palentino, estribaciones de la cordillera cantábrica, y las Ilanuras del sur
o Tierra de Campos, uniéndolas y haciendo suave la transición entre
ambas. Los innegables y manitiestos valores de sus gentes, a los que nos
hemos referido anteriormente, resaltando la notable floracibn de
vocaciones religiosas a lo largo de varios siglos, hicieron posible que los
valdavieses se abrieran a las cuatro esquinas del mundo, dejando fecunda
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huella en hechos y lugares de los cinco c^^ntinentes. Pues en esta
comarca, la Valdavia, "callada y humilde aquí, per^^ engrandecida c^m sus
hijos por el mundo entero, pens^í el rey D. Alftmso Xll ^ara, erigiénd^^la
en marquesad^^, dar el primer título a doña Josefa de la Madrid y C^^sí^^".

E1 nuevo académico va tejiend^^ su estudi^^, del que n^^s ha
otirecido sólo una apretada síntesis, hecho con rig^^r y cariñ^^, presentán-
don^^s los orígenes del marquesado, la semhlanza de sus titulares: Dña.
Josefa de la Madrid y Cosío, D. Mariano Os^^ri^^ de la Madrid, D.
Mariano Osori^^ Arévalo y D. Juan Luis Osori^^ y Ahumada, l^^s lugares
y marco de los hechos, así como las circunstancias ^^ amsecuencias
sociales, políticas y culturales de los mismos, pues ha puest^^ especial
empeño en la amhientación histórica para mejor c^^mprender a las
pers^^nas. Es un estudi^^ detallado, erudit^^ y hien documentad^>.

Bienvenido a nuestra Institución Académica. En ella cahen y
trabajan: investigadores, poetas, artistas, cientítia^s, literat^^s e hist^^riadu-
res, es decir, cuantc^s quieran servir a Palencia, nuestra tierra, nuestra
historia y nuestras gentes. Esperamos y te animam^^s a que sigas
regalándonos con nuevos estudios y trahajos.

Por todo lo dicho, Pedro-Miguel Barreda Marcos tiene s^^brad^^s
méritos para formar parte como académico numerario de la Institución
"Tello Téllez de Meneses". Nuestra felicitacicín y hienvenida p^^r su
ingreso en esta Institución se verá, sin duda, c^^rresp^mdida p^^r nuev^^s
trahajos e investigaciones suyas, en torno a hechos, personajes y
fen^menos sociales ^ culturales, de nuestra tierra y nuestras ^entes.
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LA ESCUELA DE ARTES APLICADAS Y

OFICIOS ARTISTICOS DE PALENCIA:

ETAPA FUNDACIONAL

1921 - 1924

Uiscurso de apertura del Curso Aradémico 1993-1994

por
Nlaría del Carmen Trapote Sinovas

Ac:^ui:^n^^:^ N^^u•:k,^K^:^ rn^: ^„^ Iws^rrr^;cu>v T^c^.^,^^ T^^:► .^a^:z rn^. M^^.wHS^.,





Ilustrísimas aut^^ricla^es. yueri^l^is c^^mF^añer^,s. Se ►i^^ras ti^ Señure^:

Dese ►► cumplir la ►►hli^^ ►ci ►ín aca^émica c^ue me hace ucu^^^ ► r h^,^

este estraa^^, ^e ►]ican^^, mi inter^•enci ►^n a ^ar ^i cunurer el ^^ri^ren ^^ ^^ri-

meras vicisitu^ies ^e una Instituci^ín ^^alentina. ^{ue tuclavía E^er^lura, ti^ ^ ►
cuy^ ► claustru me h^^nr^^ en ^^ertenecer: la E^cuel^i ^e Arte^ r^+E^lica^la^ ^
Ofici^^s Artísticus, yue naci ►í en 19?0 cun el numhre más ahre^^ia^^^ ^le
Escuela ^e Artes ^^ Otícius.

Se trata ^le un^t a^^ ►►rtaci ►ín al estu^liu ^it la histuria ^lr la Escue-

la, a tra^^és, fun^amentalmente. ►Je la J^^c^mientaci^ín en ella c^^nser^^a-

^la, y yue ^^^ ► r mi ^ar^^u ^r Secretaria, tent;u la satisfacci^^n ^le custu^liar.
y yue me ha (^ermiti^l^^ c ►► n^ ►cerla en ^r^^ti ► n^icla^. L^^ c^^nsi^er^^ un ^le-
her ^le ^;ratitu^. ^^ira ^^uien h^ ►ce ya más ^le treinta ^^ un a ►iu^. me ahri^"^

sus puertas cur^lialmente. Casi tucla mi vi^la Eir^ ► fesi^^nal en la ense ►i^tnza
ha esta^^^ li^ra^la al transc^n'rir ^1e este centr^^ ^l^^cente. Permítanmr. en
c^msecuencia. ^^ur les hahle ^e sus ^ ► rí^enes. ^le sus ^^rinci^^i^,s, ya ha^-

tante lejanus.
Cum^^ resalta Agu^tín E^c^ ► lanu, la Hist^ ►►^ia ^le la cn^eñanza ^lr

las artes y lus ^^ficius va unicla en Eur ►►^^a a la hi^t ► ^ria ^le I^ ► s gremi^^^:
^es^le la Eclacl Me^ia, se llevaha a cah^^ un a^^renclizaie ^irect ► ^ en cuan-

t^^ a la f^^rmaci ►ín ^le lus artesan ► ^s, a través ^lel trahaj^^, taller-escu^la, lu
c^ue ^iermitía eliminar el c^^ste ^1e la e^ucaci^ín xl Eiru^Juci!^ ren^limirnt^^s
efectiv^^s ^lurante la i ►^strucci ►ín'.

Este sistema ^e enseñanza, ^i ►► r e^cesi^•amente rí^i^lu y rutina-
riu, E^rrsent< ►ha tisuras y estancamient ► ^s. ^^ ► ^r I ► ^ yue ya en el sibl^^ XVII
cumirnzan a surgir las ^^rimer^s críticas. c ► mu^ se c ►►nstata en I^ ►s escri-

t ► ^s ,ie Franciscu Martínez ^le Mata, yue techa sus Disr^t^^.^^^^.c, M^^mr^j^rc^-
l^^.c y E^ítumc^ entre I 6^0 y I G60'.

' A^utitín ESCOLANO BENITO: E^^u^u^i^ríu r![i^ĉUU^^iú^i. E! urririi cl^• I<^ E.cc^^^r/^^ i^^r

iuru iiiuclc^i^^ru r^i Es^^ciitrr. en "C'uc^^tinncs ^Ic histuria s^,cial ^Ic la c^lucaci^",n _v nlr^,s c^^-

tu^liux°. I('E Univrrsi^l;id ^íe Salamanr.i. Unctnncnlus ^li^l.ícticu.ti. n" ^II Pá^ I I.

^ Mri^r^,ri^^l^^^ ^^ Drnrui:,^^c ^/r Frun^^i.^ru M^u^/í^t^^, dr M^N^^. E^lici^"^n ^^ N^^l;i ^^r^liu ► inar

^1c Gun/.al^^ ANES E^lit^^fial M^mc^1a V Cr^_^Iilu. Maciri^l, 1971.
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\l^i:i^i^ii ('^i;w^"Il<^i^^^ri Si^^^^ ^,

Ante las nuevas i^leas ilustraclas ^el siglu XVIII este ti^^u ^e tin'-

maci ► "► n ^ignificaha un uhstácul ►► para la liherta^l ^el artista, el merca^u

^1e trah^iju y la^ activi^a ►les cu ► nerciales. En 177^?, se ^^r ►►clamaha la"nc^-

rc^^^i^lc^^/ ^Ic^ c^^lur^u- cr ln.c crrt^^.cur^^^.^^. Ĵuci'u ^lc^ lu i"utin ► t, c^n c^l c^.ctuclir^ ^/c^l

clif^trju. 1 ► u.^^tu r^^n.ce^^r^ir ^[uc^ Juerun cit ^^Ilr^ e^.^"/^c^rtr^.c"'. La lahur estat<il

en este mumentu. era s^ ► lu ^le ins^^ecci ►ín. cui^Jan^lu clel huen cu ►n^^li-

mientu ^le lus c ►►ntratus.
Fuer^ ► n C'amji ►►mane^' y Juvellanus` I ►►s ^^ue más ^r ►► testar ►► n

c^^nn'^^ el ^^ieju ^istema, claman^ ►► ^^^n' un nuevu tiE^ ►► ^e e^lucaci ►ín técni-
ca. Sus i^lra^ s^^n realiza^ias c^,neretamente en nuesh'u ^^ais ^^ ► ^r las Su-
cie^la^les Ec^m ►ímicxs ^e Ami^ ►►s clel Pais y E^ ►► r lus ('unsula^l^ ► s.

En rl últinu^ terci^^ cl^l si^lu XVIII y ^^rinci^^i ►►s ^el XIX tienen

lu^^ar las ^^rimer^ ►s ^is^iusiciunes ^ara la ^lesa^arici ►ín ^e lus gremi ►►s, re-

cihien^l ►► la ti^ ►'maci ►ín ^le I ►►s artesan ►►s un ^ur ►► g ►► I^ie. Se vuelven I ►► s

^^j^,s a I^,s Ei^iises vecin^^s, s^^hret ► ^^^^ a Francia, y van surgien^l^ ► en nucs-

u"^^ ^^ais in^tituci^^nes c^^nu ► el Real Cuns^rvaturi^ ► cle Artes, ^rea^^^ en
Ma^r:cl en 18?4°, c^^nverti^^^ en 1850 en Real Institut^^ InJu^trial, yue
^la lu^^ar rn virtucl ^le Real Urclen cle 18 ^le Agust^^ ^le 1871 a la ^^rimera
I-acuela u^ticial ^e Artes y Ofici^^s c^ue existi ►í en F^s^^aña^. De esta ma-

ner^ ► , se van crean^ ► ^ ^ ► rganismus c^ue E^r ►►^lucen un nu ►vimient ►► favura-

hle a I^ ► enseñanza ^ ► ^^^ular'cle las artes y I ►► s ►►fici ►►s. se va nutan^ ►► una

necesi^acl s^ ►cial. una rracci ►ín a la crisis del a^^ren^izaje nr ►►^luci^la ^^ur

la ^uE^resi^"^n cle lus gremius. La situaci ►ín em^^e ►► ra ^^ ► n' la in^lustrializa-

ci^ín crecient ►:, yue va ar ►'inc ►► nan^^ ► el n-aha_j ►► manual y^ruv ►^ca, c ► ^m ►►
cunsecuencia, el ulvi^lu ^le lus uficius.

Lati Ex^^^ ►sici ►►nes l^niversales ^lejan c ► mstancia ^le ell ►► , y cumu
^^recisa Pe^^sner: "N^^ huhíu ^lu^lu, fuci" ►r cn Frcu^riu n ei^1 ln^^l^ ► t^^i"ru r^ cri

` L,^^ .^iln^iciri^t ^lr lu^ ^ri7^^.c ^^ lu.^ u/irro.c ^°i^ ^ni^-^^Ir^^ l<^,i.^lurrnn. Ministcri^^ ^Ic In.titruc•

ci^^rn Púhlici. Ma^lri^i, I^)26, cil,iiln ^,ur Jus^ SOUSA y Fcrnan^l^^ PEREIRA: Hi.c^ur^h^

rl^^ lu E,^rnr(^^ rlr .^ ► rlr.^^ r O/ir^us rlF^ Suniiu,^u ^1^^ C'uni/^u.+l^•lu. 1<^h^ti-I^lBH. Exrma. DiE^u

tacinn Pr^,^^iucial ^ic La ('^^rwi;i. Ptihlicacinncs. L;i Curui^a. I^iHR. P;í^. 3.

' Pc^lrn RODRIGUEZ. c^^ndc ^ic ('aitl^^unlancti' Di.^'t'w'su .^uhrc' rl %umi'luu ^lr IU lliclu.^

U'iu /^u^udui^. ^ie 1774 V Di^e^[i:^u ^c^hr'e' /u ^'t/nt'u^'i6ii pn^^^^len' d^' /u.e cn7e'.e^ruu.^' ^' .^'tr Ji^-

nir^Nu, ^iu 177^. Vcan^tic. I^i c^lici^ín ^lc J^^hn Rcc^lcr, Intilitut^^ ^ic Estu^liu.ti Fixcal^^.

Ma^lri^i, 1975, v I q ^Irl Gru^,,, Edi;urial A^titurian^^, Ovialu, I^l^ll , ^^r^^lug,ida ^u^r Gunv.;i

In Ancti. ^' ,incxuti dc Jusí Munucl G^í^ncz-^T;ih,incra.

' Gas^rir ^^1EL('HOR DE JOVELLANOS: Oh^^^^.c /urhlir^^d^^+ r l^t^^^lih^.+ ^!<• Du^t... Cu

kcci^^^n h^cha c ilustr;i^la p^^r ('.íncli^iu Nucc^"lal. Bihliutcca ^lc Auturc^ Eti^^af^^^lcx. Riva^

^t^nc^'r.i. A1u^iri^1. IH>R-59. ' Vuls.

" Rc,il Orcl^n ^ta^la cn Madricl ,i IK ^Ic Ag^^.<tu ^Ic 18?4 manclan^l^^ urganizar un ^icp^í.tiitu
^Ir n^áyuinas r iitixlrwncntu^ti .^rú^^ticu^e cnn cl numhrc ^1c "Rral ('unscrv;ituriu ^1c Artc^ti"
v ^fan^i„ mLlati ^,ara ^u ur^anizaci^ín. Nativiela^l M^^rcnu G:!rh,iv_ n: ('ule^e^^ir",n cl^^ Re^^^1^•.^^
(^t'rli^lu^ ^/^'/ .9r^^hirr^ Hi.^Yni^irn ^Vuciuiiu/. ('aLíl^^^^^. Tuulu II (18O^-1871). n° (^^)5-l.
E,SL ^".
^ SOUSA Y PERF'_IRA: Oh. ^^i^. P,íz. i.
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L:^ Eu i i i.:^ in Aun.ti Ari.ir,^unx v Ort^^n,.ti Aurisru ^,s ui^: Pni.it^^•i,^_.

,4/c^n ► ^^ni^^, c/e c^u^^ e^l /^rr^hlc^n ►u dc^ unu nu^j^^r /^re/^aruri^ín /^uru el urte

in^ltr.cn^icll ►^^^e ► dc^ nrcírim^^ ^u•,^^e^nriu"h^. En este senti^ ►^, es necesari ►^ citar

a William M^n^ris, ^{uien cun sus seguicl^^res en la cléca^a ►]e I ► ^s ► ^chen-

t^ ► . cla lu^*ar al nu^^^imicnt^^ ^le "Artes y ntici ► ^s" en Inglaterra, de tanta
re^^cr^usi^ín ^^^^steri^^r''. Así ^^ues, la E^reucu^^aci^ín p^^r la e^lucaci^ín j^ ► ^-

^^ular ^lel ^u^tesan ► ^ y ►Jel ^^hrer^^, fue creciencl ►^ en im^^ ► n•tancia en esta

é^^uca y rrcl< ► m^í l^ ► atenci^ín ^le I^^s }^u^leres ^úhlic^^s.
En F_.s^^aña. ^escle I 871, el Guhiern ► ^ rec ► m ►►ci ►í la utili^la^l ^e

rst^^^ estahlecimientus e^luc^ ► tiv^^s, ti^ a^ ►► st^í ^^ ► ^r su ^lifusi ►ín; lus resulta-
^i^,s favurahles uhtenia^,s ^i^^r la Escuela ^ie Maclri^, c^mfirmarun las
^^revisiunes, y en 1876 se hizu un Ilamamient^^ a las instituci^mes I^^ca-
le^ v^^r^^^^inciales ^ar^ ► yue ti^menta ► •^► n estas rnseñanz^is. Frutu de ell ►►
t^ue la creaci ►ín ^le numerusas Escuelas cle Artes y Ofici ►^s; ^ ellu hay

^{ue aña^l ► r las c^ue E^^^r i ►liciativa ^^riva^a t•uer ► ^n sur^^ien^ ►^ ^^ ►► r tu^ ► ^ el
^^ai^"'. Se^,;ún Vallín" ^n 18^ŝ0 hahía en Es^ia ►ia 180 Escuelas ^e Artes y
Ot^ici^^s tant^^ ^iGhlicas cum^^ E^riva^la^. La regulaci^ín cle lus sistemas cle
enseñanza en estus centr^^s viene cla^a ^ur el Real Decret^^ ^e 6 ^le N^^-
viemhre ^le 188G E^r ► ^mulgael^^ ^^ur el g^^hiernu ^le Sagasta c^ue c^mtem-
^ila un^^s ^^hjefi^^^^s m^^ am}^lius que lus meramente artísticus.

Entre las instituciunrs E^riv^ ►clas yue rŭnci^^narun en nuesn^a ciu-
^a^l antes ^le la creaci^"^n ^^ficial rJe la actual Escuela de Artes y Ot•ici^^s,
I^^ t^i ► erun la Escuela Munici^ial ^le Uihuju, cuya hist^^ria ha ^i^l^^ esbuza-
^a ^^ur D. Artur^^ Cahaller^^". cumu ^arte ^lel estu^iu ^e^ica^l ►► a Casa-
^I^^ elel Alisal y lus ^^int^^res ^^alentinus ^lel sigl^^ XIX, c^ue fw^ciuna
^les^le me^!ia^^^s de sigli^, aunc^ue cun prrce ► lentes anteri^^res; la Escuela
^e Artes vOficius crf°a^la en el senu cle la Sucie^a ►1 Ec ► m ►ímica ^e Ami-
^^,^ ^lel E'ais. }^ur D. Rica ►•^lu Becerr^^ ^1e Beng^^a, cuV<t vicla transcurre
entrr I R^;O y I BRG, y a la ^^ue ya ^leeliaí un esturJi^^ D. .I^^sé Luis S<ín-
^hez''. }^ la Escueia nucturna ^Ic^ ^i^lult^^s creacla ^^^n- ^^La Pru^^agan^la Ca-
t ►^li^a", en Ener ► ^ ^e 1869, am^iliacla en 1888 ^ara c ► ^nvertirse en Es-
cuela E^ráctica ^e Artes y Otici^^s, rec ► ^n^ ►ci^la Ei^n^ la Di}^utaci^ín Pr ► win-
cial cn R^^Ietín ^le 1-^ ^e Fehreru, y a la que ya se ha referi^u am-

^ NiknLiu^^ PE^.A'SNER: 1_^cc Acucl^^nii^i.^ dr.^lri^^. Cá[c^lra. M;i^lri^i, IyR?. P;í^. 1(^7.
Nik^^laus PF.^'SNER: Oh. ^ i^. P;iL. 17(, ^^ .ti.ti.

"^ St)IISA l^ Pf?REIRA: Oh. ri^. P;íL. R.
;^ A.F V'AI.LIN: D^Nu.^^ ^^uru <^l ^v^uyul.c rl^• iut mu/^unuuirli c/r^ lu /^rintE^a^ c^^^seiiu^r;^^ ^w
IRRII. Inf^^nnc af^;i^iicl^^ a vu antcrinr lihr^^ L^^ I^i.^^n^n^^riuir P^^/nd^^r rn E^^i^upu. M;i^lrid,

I^7K, rrc^^ii^ln ^^nf S^^uti,i ^' PCreira: r7f^. ^^i1. P.í^. }i, q ^^ta 14.

^ Artun, CABALLERO: ('^i.^udu rlrl .1/isul ^^ lu.c ^^i^nur^^^ ^^^ilf^n^iiiu.^ ^lrl ^i,^lu XIX. In
lruiluc^iún al ('al;íl^^sn ilc Li Exputiici^ín rrlchra^l;i c^^u tnutivu ^icl I Ccntcnariu ^i^l •^^in

^ur.l^^s^ C;i.;i^ln ^irl Alis:^l (IH31-IRRt,). Di^^utaciún Pnwincial. P:^Icncia. I^)R6. Pá^. 1>
^ s.,

" J^^^tir Lui.ti S^NCHI^"I_, GARC:ÍA: EI .Ilr^ic^n cl^^ Pul^^n^•ru rrriur/Fru, /ilr^iz^i^iu ^^ c^i7Lvicu
^lr P^rlr^iri^i II^S7h-/^^?hl. P;ilcnci;i. I^)h9. P;í^- 17^1 y ss.
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M,viin ui^.i. C.^i<^^ i_.^ "il<:^i^^ ^ i i^ Si^^^^ ^^^ ^^ti

pliamente D. Marianu Fraile en su cliscurs^^ inau^^u'al ^lel curs^^ aca^lé-
mic^^ 1982-83 ^e esta Instituci^"^n" y D" Blanca Hrrrer^^ I'uyuel^^ en su^
estu^i^^s s^^hre la pr^^hlemáticu s^^cial ^^hrera en Palencia'^.

Pur tantu, ^es^e 1886 en que se suprime la Escuela de la Sucie-
^lacl Ec^^n^ímica ^e Amigus clel f'ais, clue^lan en t^unciunamient^^ I^^ F.s-

cuela Municihal ^e Dihuj^^ y la Escuela ^le A^lultus ^1e la Pr^^haganela
Cat^^lica, dejan^l^^ sentir un imh^^rtante vacíu reshech^ a la enseiianza
práctica ^le ^iversas materias ^irtísticas y artesanales.

C^m^^i cunsecuencia ^e Ix n^e^iaci^ín ^lr D. nhili^^ ('^ilcler^in
R^^j^i, se I^^^ra intr^^^lucir en lus Presu^uest^^s ^Jcl Esta^^^ ^le 19?ll. ^la-
h^^radus ^lurante ^u man^at^^ ^le Ministr^^ ^e F^^n^^ntu, v ^lrl^en^i^lus ^es-
^e su e^in^ici^ín cle Di^uta^l^^, las ^articlas sutici^ntes hara la crr^^ci^"^n ^lt^
una Escuela ^le Artes y Ofici^^s en Palencia, y el 30 ^e Ahril el hruhin
D. Ahili^i Cal^ler^ín, c^^munica <il Alcal^e yue en ell^^s se han manteni^l^^
I^^s ^ri^yect^^ti ^revistus hara Palencia, entre I^^ti yue se enc^^ntraha ^ich<<
Escuela ^e Artes y nfici^^s"', yue nu será inauguracla hasta el ^ia ? ^le
Octuhrc ^e 1922.

Hay hues un heriuel^^, ^les^le 1920 h^i^ta 1922, en yue se estítn
Ilevan^l^i a cah^^ t^^^a una serie cle ^;esti^^nes har<i h^^ner a l^unt^^ el recién
crea^^^ centr^^, tantn más lah^n-i^^sas cuant^^ yue se creía yue era imh^n^-
tante la intluencia uue este tip^i ^e enseñanza iha a ejercer en ^^hrer^^s ^^
artesan^ iti.

Paru iniciar estas ^iligencias se numhra hi^r Rcal (^r^^n ^le 31
ele .luli^i cle 1920 una C^^misi^^^n Organira^lura, inte^ra^la hur I). Rat^ael
Navarru García. Delega^J^^ Regi^, ^le Primera Enseñanza cumu I'resi^len-
te ^e la misma, y vucales D. ('ésar Gusan^^. I'residente ^le la Excma.
Dihutaci^ín Pruvincial, D. E^luar^^i Cal^ler^ín, ^Ical^c I'resi^lentc ^lcl
Excmu. Ayuntamientu, D. Anian^^ Ma^a. Dele^^a^l^^ Ret;i^^ ^le f^^^n^entu,
D. Eluy Ricu, Direct^^r ^el Institut<^ General v"I^ícnic^^ y D. T^^má^ clel
Maz^^, Directur ^le la Sucie^la^ E:c^^n^ímica ^e An^ig^^s ^el I'ais.

EI 28 ^e Fehrer^^ ^le 1921 se huhlicá la Keal Or^len yue ^etrrmi-

na la.; atrihuci^^nes ^e la cita^a Cu^nisi^ín'^, y el 9 cle Marru ^el mi^m^^

añ^^, se c^^nstituy^í en el sal^ín ^e actus cle la ('asa Cunsisturial. Se ,̂;ú^i

acta ^le tan menu^rahle fecha se cumenz^í la reuni^ín c^^n ^u^as h^ ► lahra^

14 Mariani^ ^RAILE HIJOSA: A^^c'fún ĉu^^iul e'n Pulcvi<^iu. 'Z^^ Pru/^uLrcuiclu rulrl•r^r"
(IHhy-l^121)- PITTM. N" 4^J. Excn^a. l)iE^utaci^ín Pruvincial Palcnci;i. I^^)2{3. F'á^ r^J ^^
titi.
" Maria Blanca HERRERO PUYUELO: L^^ Cun^r.cií,ii rlr Rr/i,rn^u.c Suri^^lr^ rii P^ilrii
cru (1<YH^-IyU.3). Prcmiu °Siinun Niclu° ^lc invc.tiligaci^^n hi.eUírica clcl Excmn. Ayiini,i
micnlu. P;ilcncía, 1990. Pág. ^)7.
"' Pc^iru-Migucl BARREDA MARCOS: Duii AhiN^^ Cal^l^^r^ri^r R„ju. Pul^^^rciu, /^^nu ^^
pusu. ('aja EsEia^ia. Palenci;i. 1991. P;í^. 179.
'' Se inserta en Arcl^ivu cle la Escttela tle Arte.^ y Otíci^^^ ^e P.^lenri^i (Af:AOP).
Actas ('uinisiún Organiza^ura ;C.O.). Sesi^ín ^) Marzu I'1? I, p. I.
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^lel Presi^ente en c^ue cunsigna la gratitud ^ie la ciu^a^ ^ara c^m su Di-
^iuta^u D. Ahili^^ Cal^er^ín, inicia^^^r de tan vali^^sa t'ef^^rtna, "diricndc^
duc^ .ti^c dehe us^irur u c'reur unu ,^^run Univc^r.ti^idud técnirct industriul,
enrurcc^irí .cu int^ctrtetnriu hcyo el /^untct de vi.ctu dc^ Fctmentu de lu,c Ar-
tc^.c /ndu.ctriule^.c c^n c^.ctu Ciudctd re^le^^udu.c c'nnto c^n tudu.c ^urte.c en ticnt-
ltu.r /^ct.e'uc/c^.c u lcnncntuhlc.c cth'idct.c hustu duc^ ^nr c^l E.ctudo v u fin de
^'c^n.ce^,^^uir mu^•ur inrrc^nrc^ntct u c^.ctu_fuentc^ de c'ulturu v riyuezu púhliru.
^^c^ hu ht'r^l^nrciunuclct ultitnuntentc ct lu.c rlu.cc.c dc^ cthrcrct.c ^^ urtc.ti^unct.c.

itt.ctrur^^icín ctderuudct ^ctr vuriu.c dis^n.cirinnc^.c"

Las an'ihucic^nes c^^nferi^las, se referían a:

- hahilitar I^^cales c^^nvenientes {^ara la instalxci^ín ^le las clases, ta-
Ilrres y^^ficinxs de la Escuela, cun I^is sewicius c^^rresEi^^n^ientes
cIe alumhra^lu, caletacci^ín, etc.

- clc^tarla de material cie enseñanza, así cumc^ tamhién clel cie ^^ticina,
m^^hiliariu y enseres.

- numhrar ayuclantes merituri^^s. y en su ^lía. Eiruj^^^nerlus en la f^^r-
ma reglamentaria ^iara el clesem^^eiiu n^ansituri^^ de las cátetlras y
auxiliarías vacantes en t^tnt^^ se hace la E^ruvisi^ín ^lefinitiva.

- auxiliar en sus tunciunes al Direct^^r u Cc^misari^^ Regi^^ yue se
n^m^hre v sustener su aut^^ri^a^ cc^mi^ Jefe inmeeliatu ^el esta-
hlecimient^^.

- entet'arse cuntínuamente de la asistencia _y cumplimientu ^iel persu-
nal y ^e I^t marcha de la Escuela en tc^^as sus ^epen^encias, ^^ara
acur^lar, si está clentr^^ de sus faculta^es, c^ ^ru^^uner a la Superiu-
t-iclacl, las ^is}^c^sici^mes cc^nvenientes.

Para ^ar exdctu cum^^limient^^ a la ^n'^en leicla, acuerdan ^ivi-
^irse eii suhcc^misi^mes:

- La E^rimera, ti^n'ma^a E^ur t^^^u.^ I^^s miemhr^^s ^e la Cumisi^ín Or-
ganizacl^^ra, yue hahría ^e cle^icarse a la ins^ecci^ín ^le I^^s lucales
del Institutu General y Técnic^^ y cunucet' la situaci^ín de I^^s mis-
mc^^, ccm miras a la instalaci^ín en ellus cie la Escuela.

- La segun^la, serí^ la C^^misi^ín Ec^mcímica de presu}iuest^^s y su
a^licaci^ín, ^i<tra la yue se n^^mhra a D. E^luar^l^^ Cal^er^ín.

- La tercera. ^e legislaci^ín suhre Escuelas de Artes y Otiici^^s, para
la yue s^^n n^imhra^ic^s D. César Gusanc^ y D. Anianc^ Masa, cc^mc^
letraclc^s.

- La cuarta y última, la clel Plan de enseñanza y ►^^aterial, integra^a
^^ut- D. Rafael Navan'^^, D. El^^y Ria^, y D. T^^más ^iel Maz^^.
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' Tamhién tiene lugar en esta sesi ►ín, y a^ru^uesta ^el Presiden-

te, la ^esignaci ►ín c ►►m ►► secretari ►► de la Cumitii ►ín ^e D. Narariu
V^tzyuez R ► i^iríguez, yue I ►► era ^lel Ayuntamient ►► .

Acuer^lan, a ►sa yue lueg ►► n^ ► se Ilev ►í a efectu, según retleja el
lihr^^ ^e actas. reunir^^,e t ► ^^lus I ►►s ^ ►► mint^ ►►s a lati unce ^ie la mañana en
la ('< ►sa C^ ► nsisturial, ^^ ^^^n^le le^ cunvuyue el Presielente.

^^.- LOCALES.

En la sig ►_ ► iente tiesi^ín_ el ^ía 13 ^le Marz ► ^'", se ela cuenta ^e ha-
hersc realiza^^ ► w^a visita al Institut^ ► ^ ►►r lus micmhn^s ^le la Cumi-
siú ► ^, ae^ ► mE^aña^ius clel arc^uiteet ►► muniei^^al. ^lun Jacuhu Rumer ►► ,
lle^an^l ► ^ ^ ► la c ►►nclusiiín ^e c^ue la Escuel<t ^ ►^^Iría uhicarse en el citaclu
e^ifiiciu, ^il c{ue hahría yue ^racticar ciertas ret^n^mas yue E^ermitieran
una in^e^en^encia. las cuales serían estu^ia^las y^ruyecta^las ^ ►► r ^iich^^
aryuitect^^ y elevadas al Ministeriu, si ►^ pcrjuici^ ► ^e yue la^ clases t^^íri-
cas ^lel crnn^ ► ^ se ^^u^ieran in^E^artir en I ►►s I ►►cxles en c^ue se ^ahan las ^Ic
la misma ín^l ►► le ^el Institut^ ► , ► ^ ^e la Estaci^ín En ► ^I ►í^ica. EI I ^e Ju-
li ► ^'`' se acuer^a elevar al Ministru ^e Instrucci ►ín Púhlica un escritu s^^li-
c;t< ► n^l ► ^. en vista ^le clicha ^^isita, v<i falta de utr^ ►s e^litici ►►s ^ ► ficiales.
yue se ^esi^nase ^ich^^ Institut^^ General y Técnicu a^m^ ► se^e ^^r^wisi ► ^-
nal ^e la Escuela, aururfzancl^ ► al ^lirect ►►r ^e ayuél, vucal asimismu ^lc
la ('„mi^i^ín Ort;aniza^ura. ^^ara yue ^le acuer^^^ cun la j^resi^lencia ^c
ésta. señalase ^efinitivamente I^^s I^^cales E^ara yue ^^u^iera cumenzar su
funci ►► namient ►► esta escuela, enten^ién^luse yue tales I ► ^cales hahrían ^lr
ser utiliza^us en hura^ vesE^ertinas y n ►►cturnas, c ► m^^atihles c^m las ^la-
se^ ^e hachillerat^^ ^lel Institutu, es ^lecir c^ue nu huhiera nin^;ún ti^ ►► ^lr
int'erterencias ni en clases ni en servici ►►s.

Fn est<i misma sesi ►ín el alcal^e recuer^la la existencia ^le la
anti^ua Etieuela Munici^^al ^le Dihuj ►► , c^ue c ►►nsiclera ya innecesaria,
^a^l< ► la creaci^ín ^le la nueva Escuela cJe Artes y Ot^ici ►►s, en la c^ue ha ^le
^arse la ense ►ianza ^el ^lihuj ► ^ c ► ^n may ►►r am^^litu^, y ufrece ^n^^iuner al
Ayuntamientu la su^resi ►ín ^le la misma. Eiara c^ue en sus I ►►cale; se
estahlezcan ^^r^wisi^ ►nalmente las rnseñanzas cle Dihuj ►► , utilizan^^^.
inclus ►► . t^^^u el m ► ^hiliariu, utensili ► ^s y "^^tncte^lurir^ne^.c rle^ e.ctu^n^^^^ ^^
v^^.cn° ^^ru^iie^la^l c1e la misma'"

^ AF,AOP. Actas C.O. Sesi^ín ►le 13 Marz^i I 9^ 1, ^. 5.
'° A^:AOP. Actas ('.O. Setii^ín I" Juliu I^l? I, p. 7.
^" Er.^ ésta suluciún una muy ^i^;na salida ^^ara la Escuela Munici^al de Dihuj^i, su-
mid^i en una nn^tltnd.^ ^ecadencia, de la yue es [estimuni^^ lu que se insert.^ en Ia
^^esi^^^n munici^^al tle ? I ^e Ortuhre tle I^121 ; en ella ^^ur cl Alcalde se ^ice yur
„^rnrriiciuclu lri a ►utrrc^nlu d^^.cclr^ ^^l clíu ► ^ri^rtc^ cl^^l uc7uul. [^ur^^ lo.^^ ulun ►iu,.^^ yur cl^^-
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EI Presi^ent^ in^iaí yue 1^ ► n^ ^arte del Municipiu se c ►^nsi^lera-
sen a^;re:,<<icJ^^s al Institut^^. hara el servieiu cle la Escuela y jar^ines ele la
inf^inci^^. I^^s , ► nti^.*,u ► ^s terren ►►s clrl Vel ►írJr ►►m ►► , inme^liat ►►s a aquél. I ► ^s
cu^ ► les h^^^rí^tn ^er ^ ►hjetu eu su día, ^e una cesi ►ín gratuita tlel Esta^ ►► .
h^ira la c ► msh^ucci ►ín ^e un e^lifici ►► ^leclicaclu exclusivamente a Escuela
ln^iustrial ^^ ^e A ►'tes y Otici ►►s, in^lehen^iente ^lel Institut ►^.

I.Le^;a^as las téchas ^le cumienz ►► ^el cursu 1921-22, el Minis-
teriu antes clc hr^^ce^er al n^imhramient ►► ^lel hersunal tant ► ^ ^l ►►cente
cumu ^ulmini^trativu, cluiere saher ,i la Escuela está c^^nvenientemente
instala^ia ^^ cn c^,n^ici^^nes cle n^^rmal funci^^namient^^; la C^m^isi^ín Or-
^taniz^ ► el^^r< ► reshun^le" clue. segí► n su hruhia (^ruhuesta, li^s I^^cales del
In^titut„ h^,^irían ser^^ir en el mismu esta^lu en yue se encuentran para
c^m^enrar el hrimer ^ruh^ ► ^Ie ense ►ianzas sin necesi^la^ inme^liata y ur-
^*ente ^le uhr^is cle ^ii^lamient^^: al misniu tiemh^^ s^ s ► ^licita al Ministe ►'i^ ►
yue sr ^li^^ne ^^r^lrnar al Directur ^lel Institut^^ la cesi ►ín ^e I ► is citad ►►^
I^^cales hara las cl^ ►ses veshertinas y n ►►cturnas ^le las asignaturas c ►► mha-
tihles ^le amh^^s centr^^s.

En resumen. hasta ese mument^^, la Escuela ^e Artes y Ofici^^s
c ► ^ntaha hara imhartir sus enseñanzas un^^s I^^cales en el Institut^ ► Gene-
ral y^I'écnic^^. ^l ►► nele h ►►^t'ían imhartirse las ^iiscihlinas ^el ht'itne ►' gt'uh ►►
Itr^^^rica^l. _̂^ I^^s lucale^ ^le la Escuela Municihal ^e Dihuj ►► , ^ara la en-
tiCllilll7^l l1C Cti('<I 'cltilt,ll^t[lll'^I.

En realielacl, la cesi ►ín ^ie lus I ►►cales ^e la Escuela Municihal ^1e
f^ihuj^^ n^^ tuv^^ lugar ^ ►Yicialmente hatita el elía 2S ^le Nuviemhre. En
este ^lía, aun^lue fecha^la en 2 i anteri ►►r, el aleal^e D. Eclu^u'd ► ^ Cal^ler ►ín
hresenta a la c ► n'h ► ^raci^ín municihal la ^ruh ► ^sirri ►ín si;,ruiente":

"G'ec^rlu cn c^.wu Cu/^itctl !u E.c^uelu clc Ai7c^,c ^^ Ofirios L
^^^tn^ /^^'rí.^im^^ ^^u c^l funf^inneunic^nt^^ de^ lu ntLcnut, yue tuntu.c he-
nc^fi^'ru.c /^uc^^lc^ ^'c/^n^'tcu' u lr^.^^ r^f^^'e^'r^.c Pulc^ntr»r^.r, ^' yuc^ tui^ di-
i^e^^^^tnte-i^te^ hu ^lc^ influir /^u^'u c^l ^^n^' ►^^c^^ar e^it lu ^^^'^^s^^^eridud dc^
lu.^^ rn ► lu.^^tri^r.c e.ri.^^tc^ntc^.^^ r^ yue ^uc^lun rrcui'.ce^ e^n e.^Yu Ciuducl.

ĉ^^^^ir c^nr^u^^ .... ,cc^ cnii.c ► rl<^^^u c^^i rl ^^u.cn rl^^ /^rn^^n^u^^^ .cc• I^c^ifJi^/u^^ la u/^^^i^t^^ru d^^ rlf-
r^Hn r.^luhlc^cr^nic^nln rl dín n^^•.c d^^l /^wí.ri^^rn ^nes clc^ Nntic^mhrc^. /^ru^u .cu
Ĵi^^u^in^^u^nir^^tn /ur.^7u r/uc^ ^,/^^n rr.cnhrci^ín .c^- uclu^^lc^. re.^y^c^clo d^^ .n^ cuntinuucrrin:
^^ yn^• rii utrr^^^inrt u lri Jnllu clr ^^i^^^.^^^it^ucinit ^^ ^^nr lu urr.^^c^^iciu injtcctifictrdu d^^[
Prn/^^.cni^ cl^^ tlirAu E.^^tv^rl^ ► D. .SrNrn^ni!^n Pr^^'l^^^c^^^, .^^^^ uctn^^^^lr^ ^^/ rc^.ct^ clc^ c^.^9c^. c^^^-
^^cu^t^rriuln.^^c^ rlc^ lu ^^n.^^^^n^nr,^^ ^1^^ lu nii.cinu. c^ir .^^^^.^7rtncrrir ► clr uyuí^l c^l Dc^liii^^uiNr
M^^^ii^^i/^ul Dn^t ,•1/tnn.^^n Alrjrurclrn. ^^^^r i^tlrrii^uiiu^iitr hu ► ^c^iiicln clc^srm/^^^iuincl^^l^^.
r^^i^ lr^ Lrrrli/i<^u^^i^í^^ c'nrr^^^^^nirtliriil^^ y^^t' /un'u ^^l uhrnln ^lc^ t'.ctc^ .^'ut'ltl^> u^^^1rt'c^^
^^nir,ciLi^u^lu r^^ rl/u^c^.^^ir/^n^^.^7n". AMP. Lihrii de Ac[az Municij^ale.^ I9?1, ti^l. 11I
^, ^,

^' AEAOP. A^Cis ( '.O. Se^i^ín ?4 Ortuhre I^)? I, ^t. ? I.
.^^ AM P L ihru ^Ie 4•ri^ Mu ^^^^ I I^)^ I f 1 I ^( ^^ int^i ^ e, . , , _ , i, . ^ , . _ i ^



e.ctisncr «l yue .ti'u.c ► ^ribc yuc^ c^f Aruntumlc^ntu e.^^teí ^^n e^l cle^hc^j' d^^
demn.ctrur c^l intc^re^s yuc^ lc^ in.c/^iru uyt.re^l Centrn Cultui^^^f. ^^ ^^l
efert^^ ^^ ru yue nn se ^^uc^du ni .ce^u ne^^^^^.ceiriu, r^mt^^ihui^^ er! .cu.c-
tenintientr^ de[ nti.cmr^ ^^un i^te^lir^.c eronríntiru.c ^^n^l^^íu ^^cu^^^ n^r^.^^-
trur uctuel interé.^^ rr^lc^r cr lc^ Cu^^tisirin Oi^,^^cini,,u ►lnru ^Ic^ ^lirl ► ^ ►
E.c^^uclu r^ ul E^.a^vn^^. Señni^ Mini.ctr^^ c^^' ln^^^n'u^^^'irin Púf^liru lr^c

lr^^'ulc^.c en yuc^ .cc^ /tctllu c^.ctu{^lc^^^iúc^ lu A^^^irlc^mic^ Mlmi^'r/^c^/ r/r

Dihujn, ^^^^^7 lus f^tutc^riule.c r^^jc^rt ► ^.^^ c^n c-!lu c^^i.ctc^^t^^.c c/uc^ tu^^-
run u/^rnvechuhle.c /^urc^ f^^.c^fines yue rnn lu E.cru^^lcr rle^ Artc^.^^ ^^
Ofi^^ins .ce /^er.ci,^^ue^. = C^^mn yurerc ► yuc^ u^^tt^etlmc^nte^ .^^c^ lie ► ll^ ►
tunri^^nundo lu E.cruclu Munirr^^ul rlc^ Dihr^tj^^, u Crn ^Ic^ ^^u^^ lr^.^
lrívcnc.ti^ en e[lu n ►c^trlrulud^^.c nn dc^jct.cc^i^ c^n mc^nr^.c /^r^^' c^.cte rui'-
s^^, de .ce^^uir rc-rihic^ncl^^ lu rn.cn^u ► ^^^i^,n urtr.cri^^u yu^- c^! A^^uru^^-
mientn le.c ^rn/^r^r^^lr^nu, ^r^rli'íu ku ► ^e^r.ce c^l r^Ji'crimi^^nt^^ in ►li ► 'e^-

dr^, rnn ler resei-^^ct d^^ utili<.ur [n.^^ lorul^^.c, m«tci^iul ^^ c^J^^rt^^.^^ ^/^^
[u A^'udcmiu c^it h^^ru.c ^/uc fuc^i^cu^ <'nm/^utihl^^^^ ^^c^r^ lu.c ^/u^' .cc^ .^^t^-
ñcilcrn /^uru lct.c ^^n,^^c^ñu^nZU.^^ d^^ lcr E.c^^u^'!^^ ^1^^ Ai'tc^.^^ ^' O/i^^ir>.c, i'c^-

<'icntc^me^nte ► '^^c^etdu.c, /^ni' el t^c^in/^r^ c^uc^ .^'c^ ► ^ ne^^^e.cc^i'ir^ ^' hu.ct^t

tcu^t^ ► ^/uc^ c^[ E.ctucln cli.c/^^^n,^^u cl^^ lnrul^^.^^ / ►ru/ ► iu.c... "

La ^^rn^^ ► sici^ín es ^efen^i^a ^^^^r el alcal^le, y ^es^^ués ^le hrrve
cliticusi ►ín es a^r ►►ha ►]a ^^ ► r may ► ^ría ^le v^ ► tus cuntra unu, clrl Sefiur U.
Marcel ► ^ Díez Greg^ ► riu, E^^ ►r enten^Jer éste yue siencl^^ ens^ñanras clc^
penclientes ^el Esta^u. "de^híun .ce^^^ cle^ ► 'ucntu ^/e^ e ► ejue%f, tr^^lu.^^ ln.^^ ,^^u.rtn^^
d^^ [n^^ul v nuttc^riul /^u^'u .cu func'innu^^tic^ntr^, u.^^í rnnu^ la.c ^lc^l / ► c^i'.cunu/ ".

En la sesi^ín ^el 26 cle N^ ►viemhre", el Presi^lente anuncia yue
^e acuer^l^ ► c ► m el Cumis<u^i ► ^ Ret;iu, en el mism^^ Institut^ ► sc cuntaría
a^iemás c^ ► n una hahitaci^ín ^^^n^e ^^^^cler reunirse él y I^ ► s ^^r^^fes^^re^ clc
la F,scuela, y allí mism^^ se hahría ^le instalar la Secretaría.

La C^^misi^ín Organizaci^n'a, celehraha hahitualmente sus reuniu-
► ^es en el sal^ín ^le sesi^ ► nes de la Cas^i c ► msisti^rial, s^en^^ ► la ^^rimera
c{ue se nr^ ►^uce en I ► ^cales ^in^nius ^e la Escuela el 1R ^e Ahril ^le 19?3.
F.n alguna ^^casiiín, se hicierun en el G^ihiern^ ► ('ivil (21 Se^itiemhrr
1921) y en la Di^utaci^ín Pruvincial (7 y 20 Dicieml-^re 19?3). P ► n^ su
^arte, el claustr ► i ^le E^r^ ►fes ►► res se reuni ►í sie ►^^^^re. ^es^ie cl m^^ment^ ► ^^^
^^ cunstituci^ín el 16 ^e Se^tiemhre ^le 1922, en I^ ► ti I^ ►cales i;tilira^lu^
^^ ►r la Escuela en el Institut^ ► viej^ ► en la ha_j^^a ^le Puentecillas.

En sesi ►ín ^e 19 ^le Diciemhre ^e 192 I", se- acuer^la c^ ► municar
al Directur del Institut^^ ^^ue el 21 si^uiente la Cumisi ►ín Or^^ ► nir^ul^^ra

" AEAOP. Actas C.O. Sesi^ín ?G Niwiemhrr I^l? I, p. ?^i. A estn se.^ii^in run^ urrrn
^ur pritnern vez I^^^ prufes^^res nunthra^lus para ln Escurl„ junru a lus inietnhr^^>
^e la Cumisiún Or^anizadura.
^' AEAOP. Actas CO. Sesi^ín I^l Dicienthre I^)31, p. 35.
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visitaría el Centr^^ ^ara t^^mar p^^sesi^ín de I^^s I^^cales cedid^^s, a las 12
^ie la maiiana. Asimism^^, se da cuent^ de la a^municación del Alcalde
^le ?9 ^ie N^wiemhre, según acuer^l^^ ^el 25 anteri^^r a yue n^^s hem^^s
referi^^^, ^1e la cesi^ín ^^t^icial ^e las instalaci^^nes ^e la Escuela Munici-
^ial ^le Dihuju: se muestra el agradecimient^^ ^e la Cumisi^ín y se anun-
cia la runsit;uiente visit^t ^iara el mism^^ 21 ^e Diciemhre. El ret^rend^^
^^ticial a esta ^istrihuci^ín, se ^^htiene E^ur una Real Orclen ^le ? ele Eneru
^le 19??, yue se ^1a a c^m^^cer en la sesi^ín municipal ^el 27 ^lel mism^^'`
en la ^^ue, a I<i vista ^le lus antece^lentes, se ^isp^me yue °el Dirertr^r dc^l

/n.^^tititt^^ ^^ c l Pre.^^iclentc^ ^1^^ [cr C^^rnisi^ín Or^^eini,.cld^^j^^r r/c^ let E.^^ruelu.

/^r^^^'e^lun ^lc^ ^'nnuú^ ^i^'ue^^dr^, ci ^le.^'ih^nur lu,c l^^ru[c^.c yuc éstu últimu, hu

^lc^ r^rit^^cri^ ^^^^ui^i.^^ir^nulm^^nt^^ /^cir^i .cu.c en.^^c^ilun,.u.^^ en ^^l In.ctitut^^. liustc^

r^^nt^^ yuc ^^uc^dc^ clúf^.cc^lc^.c ciruscrntcriiric^nto d^^finitr^^^n, ^^r^n lu incle^c:ndc^n-

ric^ yt^c^ ^^c^yuic rer7 ^^ctru .ctt ntc, j^^r in.ctuluri^ín ^^ d^^seni^^^h^if^tic^nt^>. = Dc^

i,^^^^^^! murln .^^^^ dLc/^r^ne^ yuc^ .cc^ u^^e/^te^ c^l nfr^^rintientr^ ^tc^ loru! hcr^'ltn /^r^r
^^l .4rr^i1<<^^^tic^^ur^ rin^u intcr^s ^r^r lu c^n.ccñun^u c^.c di^^nr^ clc^ t^^du cln^^i^^

yt«<lc^n^l^^ fu^^ult^t^/^, ^^l Prc^.cidc^ntc ^Ic^ lu C^^^^ti,ci^ín Or,^^uni,.uclr^j^u /^ui^u

iii^^^tc^lcu^ r^^m^c^nrc^nt^^nicnt^^ lu,c cn.ccñun<.u.^^ clc^ rurúrtcr u^^tr:^^tir^^ c^n c^!

c^^lrfirin clc^ !u A^^udrmrc^ Muniri/uil clc Dihujn. "
A ^^esar ^ie yue t^^^^^ parecía ^lispuest^^ }^ara el c^^mienzo ^el fun-

ci^^namientu ^le la Escuela, se nru^luj^^ la negativa ^e la Direcci^ín clel
Institutu a ce^er I^^s l^^cales atencliend^^ a la ^^pini^ín unánime del claus-
tru ^e ^ir^^t^es^n^e^: en c^^nsecuencia, la Cumisi^ín Organiza^l^^ra acuer-
^la^`', hasta t^int^^ yue ^iu^iera res^^lverse esta ^ificulta^l, ^lirigirse a la
cur^^^^raci^ín munici^^al c^^n la sú^^lica ^e yur se ^ligne ^lis^^^ner la insta-
laci^ín ^^r^wisi^^nal ^lel Centn^ en el e^ifici^^ yue "^^^ic^nc^.^^c^ r/c^nr^fnincrndn
In.ctitt^tri Vic^ju r yuc^ .cc^ hu!!u c^n !u hujudu clc^ Puc^nte^'i[lu.c, cmle^'ini'^^tc^n-

t^^ re^lid^^ c^l A^'unt^in^icntr^ /^^»' c^l E,t^tudo, /^cu'u yuc^ /^rc^ri.cunu^ntc l^^ clc^.c-
ti^7e c^ fin^^,c ^lc^ c^n.cc^i^cu7<.u ".

Des^^ués ^c am^^li^^ ^ehate se apn^h^í esta ^^r^^^^^sici^ín elel Sr.
Navarr^^, y en su virtu^l se acurcl^í clirigirse a la Cur^^^^raci^ín Municipal
rugán^lulr ".cc^ .^^irt^c^ ^^nn^'c^dc^r ^'r^n lct »^ci^'^^r ur^,^c^n^'iu lu re.cir^n puru E.^^-
rue^le^ ^^r^n•i,^^r^^nul c/e Artc^.^^ ^' Ofirir^.c, ftustu tctnt^^ yue c^! E,ctudn ^^on.cn'u-
^'^^ c^! ^lc^hir/^^ ^^^/iti^'i^^ ud {t^^^', dc lut^ ln^'ule,t^ del ulu izyuic^rdu del
mc^n^'iuncarl^^ ln.ctitt^tr^ Vic.ju c^n .cus ^lcuitu.t^ huju ^' uftu, ct.^'í ^^^^^ru^ lu yu^^
crn^i^í ^1^^ Brhli^uc^ru en e! irti.cmn, c^l /^utir^ jurdín ^^r^nti,^^un u esu u[u ^^,
c^^ fin, tr^^/u.^^ lu.^^ d^^^cnclc-n^^iu.c ne-re.curiu.c en el edifirin, yue .cercín .^^c^ñu-
ludu.c, .^'^^,^^ún lu.^^ n^^^'c^.ciúuclc^s da^'entc^.c dc^ lu Es^•u^^lu. .cin mú.c limiturión
y^^c^ [u cle^ cftrc^ ^iun cle rec^cturse lu.c u^^tuule.c E.cruelu.c Nuri^^nufe.^^, lu.^^
l^^^hiru^^i^^nc.c ^lc^ muestr^^,c, lu Esruelc^ Militur y en .cu ^^us^^, ul,^^unu.c de

^' AMP. Lihru ^e Actas Municipales 19?2, fuL 9.
'" AEAOP. Actas C.O. Sesi^ín 27 Eneru 19??, p. 3(,.
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^VÍ ^11<Í,1 I^I^L (^:Vt.^if,V TRAP^YI'I'. Ĵ INiIVAti

lu.^^ viviendu.c kuhitudu.c ". Se sulicita tamhién que el Ayuntamient^^ anti-
cipe el im^^^rte ^le las ^equeñas ^^hras ^e a^aE^taci^ín necesarias, yue m^is
tar^le le hah ►^ían ^e ser reintegra^as.

F,sta cesi^ín es c^^ncecli^a ^^^^r la C^^r^^iraci^ín Munici^^al en se-
si^ín ^e 3 de Fehrer^i ^le 1922'^. así cunu^ la ejecuci^"m ^le ^fichas uhras,
sin ^ei_juici^^ ^e su reinte^r^^. La única ^lificulta^l que ^^^irece ^^u^liera
^^resentartie, sería "lu nru/^uririn /^nr /^^arte ^le lu In.ctituririn rl^^ lr^.c E.r-
/^lure^d^^res dc^ 1^^.^^ ln<^ulc.c ^^uc^ le^.c c.^YUhetn dc^.ctinud^^.c° a I^^ c^ue el Alcal-
^le manit^iesta yue ".cc^ le^.ti^ in^^iturter u y^^c^ .c^^ trei.cludu.cc^n ^^ ^^I^^r^.^^
u^leruu^ln.c,,; ^i^^r E^arte ^e D. Manuel Diaz Caneja se ex^^^me "!u runi^c^-
ni^^n^^iu dc^ hu/^ilitcn^ ruule.^^/urc^^^u r^tru dc^^^c-ndc^nriu ru^^ ^/c^.ctrm, u lu ri-
terdu ln.rtiturrrin, ^'u yue^ u/ r^^n^^c^derl^^.c 1^^^^^ c^ue urt^^/^c^n e^n c^l /it.vilutu
Vic^jr^, ^-^^c^li<.ri ,^^u.ti'tn.^^ ^Ic^ in^/^t^rlcu^t^iu, e.^7uncln c-rt ^^l ^^c^.cr^ c^l A^'[.^ni^^nri^^n-
tn clc^ inclc^mnr..u^^lu ^^i^n^^r^i^ri^>nún^lulu mc^^liu.^^ ^^u^^^^ r»i^^^ nu^^i^u rn^^^^^1^^-
<7úi^^^. <t I^^ u,uc cl ^Ic^tl^c "u^^^c^^^c^ crtc'n^lc-^' ... c'n ^^u^rillr^ cc^c^ ^^u.rih(^• ,

I:I Minis[eri^^ ratif^ia", r^ta u^^eraci^"^n ^i^^r fZ^al Or^cn ^le 16 ^1^^
M^u^zu. Y en Ayuntamient„ ^r 5 ^le Ahril', cuntirn^^i el uti^ecimirnt^^, ^i
la ver yuc ve la c^^nveniencia ^lc interesar ^iel Ministcriu "le^ ^^^^nrc^.^^irii^
rlc^ lu ^^^^nticl^^^l yuc^./tr^^.ce itc-<^c^.ccti'iu /^ui^ i'íu cl^^ .cuhi^^^n^^i^íi1 /^^^i'u ^N^'ii^l^'i^
^^ 1^,.^^ ^^cr.^^^n.c ^^u^^ r^^^u.crunc^ /^^ in,ctul^rrrú^^ clc^ ^/lr/tu l^:c^^u^^/^^ ... /^nr trc^lcri^-
^^c^ ^1^^ un c^.cluhlt't^imit^nC^^ rlc^ ^^^t.cc^i2u^^,.u c/^^c^ ^lc^/^^^^^clc^ ^1^^1 L^.^^l^^clr^ ^^it c'l
^^crsu ^1^^ ^^^.^e .^^c^u in.c^.ttiric-ntc^ lu ^^c^^lu^^irlu rnn.ci,^^i^^^^'irin ^1^^ i^^^/^u^'«<'rn^<<^.c
^l^^l ^u-c^^^u^^uc^.^^^n iiwntri/^ul... ".

f^:n sesi^^^n munici^^al cle 19 ^le Ahril^°, el nlcal^le manit^iesta "/c^
^7c^rr^^r^/^^^1 c/^^ r^r^^rtui^ ^^ /^^ lit.ctr^u^^ir;n cl^^ /r^.c 1:'.r/^/ui^cnl^^^^c-.^^ ^r ^^u^^ ^1^^^^^rlnj^^
/u.^^ lnrulc^.^^ yu^^ r^^^^^^^^^ c^n cl ln.^^titutn Vit^ju r c^l^t' c^n .^^e.ciúit ^/c^ ?^ ^/^^
M^u';,u t!r 19/7 yuc' /uc^rr^n rt^^lidr^.c .crn linlitu^^r^in t/^^ li^'m/^^^ r^^n ^^^^n-
^^c^/^I^^ ^»^^'^^^^^^in .cit'm/u^c' ^/uc^ ^1r^ .cc' /^i^c^^'i.c^^.ct^i^ ... f1^^ ^l^' ii^.^^tc^lcu^.cc^ c^^^ rli-
rhr^.c lur^^lc'.c ^lt' F.,c^'[rc'lu ^lc^ ,9i'!t'.c rOfi^^in.c .., .^^c^ r^'.cr>livú .ct' rlri^iju
^uri^tu i^ti^itciririn cr! Jc^t^^ clr !ct In.ctiturrr"^n clc^ l;.r/^lr^rucl^^i^^^^^ u Jii^ ^1^^ cjrrc^
clie^^un,^^c^ c^n /^lu;.r^ h^^t'^'^^ lr^ ^'r^n^lu^'t^nit' ^^ lu {tuhilil^r^^irí^l ^lc^ l^^.c ^^Irr^.^^ lr^-
rcilr.^^ ^lr^itc/r ^^yu^^l/^^ /^r«^^/^i n^u.^^lu^lcrr.c^- ... .cl^i /^rrjr^i^^ir, cl^^ r/uc^ .cr,^^^ri^
u.^^^incl^^/es mi^'nli'u.^^ ln ^^c^r^^iilcu^ l^r c.%t'^^uriún ^lr_^ lu.c uhi^c^.c c/«c^ /tcn'u^t ^/^'
^^ec^li..ui^^^^^^ /^c^i-^^ l^i in ĉ tuf^^^^irín d^^li^^itri^^^ ^I^^ i^^! Es^^itrlci ".

L^^s lucales ^cl In^[itut^^ Vieju ^t lus ^^uc la ('^^n^isi^ín Or^^^iniza-
^lura se ret^iere sun I^^s si^uientes:

- Las ^^ivicn^as ^e E^urtería. ^^ara instalar la ('^^nsei_jrría y la
Sccrctaría.

^MP. Lihru ^c Art.^s N1unirirale> I`)?^, t^^l. 13.
:1MP. Lihr^^ ^c Actas ^^1uniri^ialez I`I?'_, tiil. -41.
nMP. Lihr^^ tle AcC^s Municipales I^)'_'_, ti^l. a^).
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L,^ Es^ i i i.:^ nr Aiz rrti Ari.ir:^n:^.ti v Oi i^ i^ ^.ti Aiz ris ric •^ ^s ur P:^i.i ^^ i,^...

- La capilla, {^arx instalar el taller cle Meta!istería.
- EI Archiv^^ ju!licial {i^ ► ra taller !le Car{^intería. '
- EI ^tI ►11^1CC ►1 !Jr útiles munici{^ales cun su calah ►►z ►► c ► mtigu ►► .

{^ara instalar el taller !le Cerámica.
- EI almacén ^e l^^s f:x{^l^^rael^^res ^e Esha ►ia, ,^ar^ ► el taller ^e

M^ulela!l^^ y Vacia!1^^.
- Las galerías !le tr^tnsitu. l^is ^^ ► ^ nati^ ►s interi ► n-es v la h^^^ega.

t ► i!lus ellus situa^ ► is en el ala izyuier!la ^el e^ifici ► i, {^ara su
utilizaci ►ín cunu ► clen ►ísit ►►s y!lesah ► ^g ► ^ ^e la Escuel^.

- En la ^lanta {irincihal clel e!lifici ►► , el sal^ín !le act ►►s ^e lus Ex-
{^lura^ ► tres !ie Fspa ►ia. {^ara tiituar en él tres cáte!Iras.

- Que!lahan ^ ►► r sei^alar lucales {^ara Sal ►ín Je act ►►s, bihliuteca.
Dirrcci^^n, Muse^ ► y Sala !le rr ►► fes ►► res, tiin {^e ►_juici ►^ !le ►►cu-
par el rest ► ^ clel e!lifici ► ^, exce^tu las {iartes ya sefiala!las.

El !lia 9 ^e Juni ►► cie 1922 se rec{uiere ^el Alcal^e Sr. Gusan^^ el
cum{^limient^^ !le est ► ^s acuer!l^^s"', a lu c{ue éste resr ► mcle yue hahían
sicl ►► inicia^as las ^ertinentes gesti^ ► nes en 1 ►► que atañe ^tl desal ►► j^ ► !lel
I ►►cal emrlea!lu ^ ► n^ lus Ex{^I ►►ra!lures y a la manera !le ^r ►►^^eer I ► ts f►►n-
!I^ ► s necesarius {^ara la^ ^ ► hras !le a^a{^taci ►",n precisa^.

Per^ ► I^ ► riert^^ es c{ue se a^r ►►ximahan las fecha^ !le inici ► ^ !lel
cursi^. y la Escuela n^ ► hahía hm^a^^^ {i^^sesi^ín ele tud^^s lus I^^cales {^rr-
vist ► ^s, ha^ta rl {^unt ► , !{ue e,^ un {^eri ►í^icu lucal se hacen !li^^ers^,s r^^-
mentarius al re^^ectu en el senti!i ► ^ !ie !{ue".^^!^ nfre^ ► •c^n t,^i-cinrlc^.^^ difi-
rulturl!^.c ^r^r ul,^^unu Entic/ud ", I ►► yue es t ►►►na^ ► ^ en cunsieleraci ►ín {iur el
Ayuntamient ► ^ en cuya sesi^ín !le I ^!le Sr{itiemhre'' se {^r^^!iuce una in-
te ►-{^elaci ►ín !lel c^^ncejal D. Ramir ► ^ Alvarez L ►íhez exp ► ^nien!1^^ yu^ "n^>
/^ued^^ .^^er el A^^uiu^rntrc^ittu, ^^! ru^^l ^^,ctú c^n e^l ^^^^.cn cle lunte^nteu".ce ^^r^i^
{tul^^c^r ti^crnsrui-ricl^^ un rur.c^^, .ci^^t Jttnri^^ricu^ nr^ ^^h.^^tcrntc^ lu re.ci^ín dc^ lu-
^^^^lc^.c her/^cr.c ^n^r ^^1. c^nt^^nclic%n^/^^.cc^ ^^uc^ lu únir^i c/ifirrrltcl^/ c^uc^ ^,fi"c^rc^ .cu
Junri ► ^nc^mient^^ !^.ctú c^^T .cu.^^ nr^^culi,.urlnrc^.^^ t^u !ju!^ /^r^r /^ur^r !lc^l A^•uniu-
nticntu nr^ .^'!^ hur ufrc^^'r^l^^ r^h.ctcír'ulr^.t^ /^cri"cr .^'u u/^c^^'tt.[i'ct ^' :/udu !^! intc^i'!^.^^
^[uc ticnc- retru quc funt•i^^ne !lc'.cc!!- luc^,^^r^". Cuntetita el Alcal^e, cum ►►
miemhr ► ^ a^emás ^e la C'^ ► misi ►ín Organir^i!lura, en el senti^u !le !{ue el
Ayuntar^^ient^^ hai^ía ►-eyueri^u a lus Ex{^I ► ^ra^ures °u yue^ le^.c clc.ju.cen e^.i^-
rec/it!t.c .cin /tuhc^f"ln l^t,^^i•u!lr^ lrc^.ctu !^hr^r^^: yuc^ .cc^ hcu2 .^^^^li ► ^itud^^ i'c^ ► ^r.u'.c^^.^^
dc^ A^•untcrmic^n<<^ ^uru !u in.ctul!tririn ^• jr^^nrinn^nnient^^ ^!!- ^linc^^ F_.c ► •u!^-
!u .cin yuc ^^^^r rŭ lt!r clc^ ^ncdirzc { ►►^^•un ^^uclicln Ju ► •ilitur.cc" rs{^eran!lu la
C^ ► misi^ín yue {^^^r el IVlinisteri^^ se lihraran las canticla^es !letermina!la^
en ^resururst ► ^ {iar^t ^astus ^e instalaci^"► n y material. P^,r I„ !lemás,

"' AEAOP. Ac[as ('.O. Sesitín ^) Juni^r 19??, p. 39.
" AMP. Lihn^ de Artas Municipales 1^J'_?, ti^L 1117 ^•"
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^Vi.AItl^1 UI-J. i^;Vt,^11^^^ TK,AP^ ^^I'F. SIti'^ ^A'A.ti

atia^e " clc^.^^c^c^nr^c'c u quic^n /^uc^du u[uclir.^'e rnrnr^ c^l^.ctr'u^^c'1r^nislcr c'n !u

ru^^^uni<.u^^inn r rnur'c'!ru dc^ c^.^'tu Institurir"^n nn c'rcwcnclc^ .cc^u e[ Avurrtcr-

nricr^uc, ni nin^^unu r^tr-u r^c^hrc^.^^c-ruuricín clc^ Pulcnriu". 'i^ermina el Sr. AI-

varcr rccalcan^„ " c^l cli.c,^^u.ctn yuc^ fu citttcrrirírr uc'tuu! clc^ c^.ctc^

l•:.ctcrhlc^c^iruic^rttn ntr^c^^^c^ u/^c^.ccrr' clc^ c^nc'untr'ur.cc^ c^n c^! .ce,^^unclu ^'ur'.cr^, nr^

cic^nclr^ / ^r,r .^^tr /^^u-tc^ c^l Arw^nrmic^nrc^ c^l clrrc^ /^uc^rle c^ri,^^incrr^ ru!
^li/i^ r^lr^nl".

f•:^te mism„ clí^t. ^e ha^^c un recuent^, ^e I^,s l^,cales ^lish^,nihlta.

y cii.^^ñanr.^is suscehtihle^ ^le imhartir en ell^,^ hara el c^,mienz^, clrl
('insu Ic)??-?^: s,^n I„s yue in^lic^im„s a ^„ntinuaci,ín`^:

I)ihujn l.incal. I)ihuj^, ^^ ('^^n^husiri,ín clccurativa fPinttn^a) ^^
I^:uultura. rn la^ in^talaci„ncs cl^ la <tnti^^ua Facuela Munici-
h^tl ^lc I)ihuj^,. situa^la ^n la Nlaza May^,r.
I.a^ I^ráctica^ clc tall^•r hahrían ^Jc realizarsc cn la^ instalaciu-
n^s c^^li^Ja^ hur ^livcr^^is inclustrialrs halentin„s ruyu cc,ncurs„
`c r^•caha:
Vaci,i^l^,: taller^•s ^r I>. .Icr^ínim^, Arr^,y^, en la Av^la. I'rimer^^
Jr .luli^,. ^
Mrtalist^ría: t^,llerr^ ^rl Prut^cs„r auxiliar cl^ I^t facu^la. ^r.
I)attuli.
('rr.ímic,i: r^^ Ia t^íhric^i ^lel Sr. (^utirrrez. cuy„ hij„ era el
I^r„Ir^„r rncar^a^l„ ^lc Ia ,^^i^.^nattn^a. ^itua^la rn I,t rallc Gil ^lc
I^urnt^•s n" _' `' rall^• cle I.,,` 1'^^^tures n" K.
I.as rn.tirñ^inzas te,",rica` se imh^u^tirí^tn rn ^•I S^ ► lún cle la S„ri^•-
,!^ui I^:c„n,ímica v ^n I,i^ I^:uuurla^ N^^ciunal^s rstahl^ci^las en
^•I In`titut,^ ^'irj,^.

tiuc^amrntr salr ,t rclucir ^I tema ^n Ia ^^•si^"^n munirihal ^l^l _'7
cl^• Srl^ticinhr^.;;. ^•n ^•sta ^,casi^",n c•s el r„n^cl^tl I). Manu^•I I)iai ('an^•j^t

^•I yur I^r^•>^•nt,t una int^•rhrlari^",n I^,tra Ilamar Ia ^ttenci^ín ".^c^hr^r c^l l^c^r^-
lrri^^ir, clur c^• r„^^r.^^ir^rr^n^^í ^rl .^t ^^urrr^rntic^ruc> /^ri,^cínrlc^l^r clc^ ^rl,^^urr^^.c lu,^ulc•.^^
c/1rc' lic'r1c' ^/c'.uir7^r^lr^.c ^r ^r/n1^r^^rrrc'.c ^' clc'/^ci.cilu.c rruUlic7/^cr/c'.^^" hur I^, clur
I,i^lr `r rrctifir.,s^ la ce^i,"^n: ,i rll^i ^e uni^í I). R.^mir„ Alvarer. yue hi-
^li^í tanihirn ^lu^ el Ale^ilclr influyera cerr^t clel (^^,hiernc, "/^eu^cr ^^r^n.cc^-

,^'nir^ l^r ,^r,rr.^^rrrrrric^n clc^ un c^^lifiri^^ clr rruc^^^cr /^Icrrrtcr rc^n clc^.ctinr, ^r
1^:.^^,^rrrl^r ,lr ,^lr-rc^.^^ ^^ Ufic^ir,.^^". ('„ntesta el Seti„r ('al^lenín ^lan^lu exhlica-
ci^m^^• v^,1^rrrií•n^l„sc a rr^^^lvcr "lcr.r cli%i^'trltuclc^.c c/uc^ c^.ri.^^tcu^ c^ntrc^ ^urr-
h^r.c l^:nri^lu^lc^.^^ /^^rr^^r rri,^ulcn^ c^l /unrir^rrumic^nt^^ clc^ turcr ^• un^cr .cin mc^lc^.c-

ri^r.^ /^^u^u nin,^^rurcr ".

'^ ,4E,1OP. A^t,,^ ('. O. Sesi^"^n 15 Septie,nhre I`J'_'_, tt. -^5.
" AMP. I"ii^n, ^le AcI,,^ Munirit^.,les I`)?2, ti,l. I_"_ ^'".
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l^ I,^ ^ i i.^ i^i .A^: rf ^.Ari i^ :^n ^s i Uri^ i^ ^ti Ah ris ri^ ^,^ ui P:^i.i:w i:^...

Así las a^Sas, da cumienz ►^ la Escuela su anaa^lura en estuS lu-
gares reseñadi ►s, en espera de las necesarias ►►hrat ^1e adaptaci ►ín ►► ^ie
p^^^er ^isp^^ner de un editici^^ pr^^pi^^.

Las vicisitu^ies p^ ►steri^^res de 1 ►►calizaci ►ín hasta lle^ar hasta la
actual se^e, exceden estus primer^^s mumentus yue yueremuS trata[ en
eS[a t^casi^ín.

B.- PL^1M?S DF, ES"I'UDIO.

F.I Plan E^^^r el yue inicialmente se va a regir la Escuela es el
ex^resacl ►► en el Real Decretu ^e 8 ^e Juni ►► ^e 1910, c^ue rn-ganiza las
enseñanzas ^le las ESCUeIas ^e Artes e In^ustrias en 2 gra^ius^". Ele-
mental y Superi ► ^r; el ^le nuestra ciu^a^ Sería ^e gra^u Elemental, c ► im-
^ue^t ►► r ► n' IaS ^iguienteti cliscirlinaS, y eliStrihui^iati en la t^► n^ma
siguicntc:

I'rimer Gru^^^^:
- /^ritntética v (;e^m^etría Prácticas.
- l^ihuj^^ l.incal F'rimer ('ursu.
- Gramática y ('aligrat^ía ^rácticas.

Sc^un^u Grur^^:
- I^:lementu^ ^le Mecánica. Física y Química.
- f)ihuj^^ l.ineal Se^undu ( 'urs^ ► .
- I)ihuj^, y ('um^^^ ►sici^ín I)ec^^rativa (Pintural Primer ('^n^s^^.
- M^,^Iela^l^^ y CumEi^^Sici^"^n f^ecurativa (Escultura) Primer ('^u^-

^^^.

^I'crcer Gru^^^:
- I^ihuju Lineal Tercer Cursu.
- Uihuju y C'um^i ►►sicií► n Decurativa (Pintural Segun^l ► ^ ('urS ►► .
- M^,^lela^lu v C^^ ►n^i ► ^Sici ►ín I^ecurativa (ESCUltura) Segun^ ►►

('ursu.
- I'ráctica^ ^e taller: Car^intería, Metalistería, ('erámica y Va-

ci^.^^^ en ves^^ Primer Curs^^.

('uart^^ Gru4^u:
- I^:StaS misma^ asignatura^ en un ^rra^lu má^ ele^^acl ► ^.

"SOI^S,A ^" PEREIRA: Oh <•rt. Pát^. RI.
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ht ^kin ui i. (' ^h^^^ ^ Tk,^r^ ^ n Si^^ ,^ ^^

Aunyue I^ ►s l^lanes (le entie ►ianza s^m 1 ► ^^ ex^ue^t^^ti, en v< ► ri^^s

mument^^s ^e este ^r^^cesu inicial, la Cumisi ►ín Or^aniza ►l^ ► ra hace al
Ministeri^^ cliversas I^r^ipuestas ^ara incluir entre: la^ en^eñanrati al^;una^
un'as e{ue se creían necesarias, c^^mu h^^r ejemhl^^ en la sesi^ín ^Ie 30 ^le
Eneru ^e 1924 a hr^^huestx ^ie D. Natali^^ ^e Fuentes, v^^cal ^Ic la ('umi-
Si^"^n y Alcal^e ^le Palencia en ayuel m^m^ent^^, ^e hn^h^^nr la crr^ ►^^i^ín

^le una ('áte^ra ^e Música ^^ Pe^la^^^bía Musical`. ^lue más t^ ► r^e t^ur ^le-
ne^a^a hur el Ministeri„"^

I'^^steri^^rmentr. el 1 c1e Mavu ^el mism^, añ^^ Se acuer^la s^^li^^i-
tar el es[ahlecimient^^ de una cát^^ra ►le Hi^t^^ri^ ► ^lel Arte" ^lu^^ ^n est<t
ucasi^ín n^^ se cunsigue cumu asign^tura eshecít^ic^ ► , ti^a yue el Mini^teriu
suh^^ne clue tal materia estaha inclui^a c^^n carácter «rneral ^n las rnsr-
►ianzati ^el Plan.

C.- PROf^ ESORAUO 1' PER^O1',1L:

l.a Escuela em^ieza en el ashect^^ ^^^ccnte c^^n un cua(ln^ ^c
hr^^t^esures ^e muy ^livers^^ i^rigen y cualificaci^ín'h. l.a hrimer^ ► hlar^ ►
yue tie saca a^^h^^sici ►ín lihre eti la ^e PruYes^^r ^le Términu (lc I)ihuj^^
Lineal hur Real Or^en ^e 28 ►le Octuhre ^c 19?0°'', clue í'ue ^ana^la h^^r
D. Pe^n^ Zuhel(lía Herrer^^, yue cun ell^^ ^e c^mvierte en el hrim^r hru-
tesur nu ►nerari^^ ^e la recién crea^la Escuela Je Palencia, y^lue ti ► ^
n^^mhrx^u ^ur Real Orclen ^e 16 ^e .luliu ^e 19? I. hahien^l^^ tuma^l^^ h^^-
sesi^"in ul ?7 ^lel mismu mes.

AI a ►iu si^!uiente. el 22 ^e Octuhre de 19? I. Sc cunvuca ^,h^^si-
ciún ^ara Pr^^t^es^n^ ^ie Dihuju Artístic^^ y('^m^h^^sici^ín I)ecurativa (I'in-
tura)'^^: esta ^laza t^ue gana^a h^^r D. J^^sé Rellver y[^elmás. numhra^„
^^^r Real Or^en ^le 1 ^le A^^^st^^ ^le 192?. yue t^^ma husesi^í ► i el hr^^hi^^
clia.

En la misma t^echa sale a uh^,sici^ín la hlara ^e Pr^^t'esur ^le "I'ér-
min^^ ^le Mu ►lela(iu y C'um^^^sici^ín [^ec^^rativa (f^.scultura)'^ yue se ^le-
claní vacante y tue n^imhra^l^^ hr^^tes^n^ interin^^ I). .luli^^ Gat^^ Ma^lri^xl,

" AEAOP. Ac[ns C.O. Sesi^ín 23 Eneru I^)?4, p. hll.
"' AEAOP. Actns C.O. Sesi^ín I° Mayu 192d, p. C^S.
" AEAOP. Actns C.O. Sesiún I° Mayu 1^)?4, p. 65.
'" A^e^n^s de en los lu^ares yue reseiixinus en ni^ta, t^miain^^s dat^is nara I,i rlah^^-
raci^ín de es[e rapí[ulu, de la Mem^^ria c^irrespundien[e :^I ('un^i I^)??-?3, i^ur se
cunserva en la Secretaría de la Escuela.
'° Gace[a de Madrid n" 3U(^, ^e I N^wiemhre 19?II, p. 53?.
'° Gaceta de Madrid n" ?77, de ^l Octuhre 1921 , ^^. 3 I.
" Gacetn de M^drid n" ?77 de 4 Octuhre 1^121, p. 3U.
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maestrtt rscultur, h„r Rral Or^en ^ie ?7 ^e SCj^hrnlhl'C cle 1922, y yue
tnnu^, husesi[",n el I ^le Octuhre ^i^.;uiente.

P,n- Rral Ur^1en ^lr 9 ^e Marz[, ^e 1922 se ^eclara vacante la
hl^ira ^lc Marstr,t de taller ^e Cer^ímica, ya yue "nin,^^uno de Itzc rln.^^ U.^^-
^^r^-erntc^c ^rr^-c^cliteu7 ^^ei-rriu t- r^^nnrrmie^ntu ^le^ clirhr^ ^rrtc en r^^n^liri^,nc^s
cl^^ /^rú^viru h^r.^^tuntc^ /^uru cle,ccm/^^^iacu- ^^r,iz uric^j7n lu.^^ fu^)^^ir)nc^.c usi^^nu-
^/^^c „`^. En c„nsecuencia fue numhradu avuclante cle taller ^un Marinu
Iatehan Gutiérrez. ceramista }^ensi[,na^i,^ en el extranjertt y ex-alumnu
^le las 1•acurlas ^ie Cerámica _v cle Artes v Ot^ici^ts de Talavera v ^e Or-
Irans I f^rancia). en ^^irtu^ ^e Rral Or^len cle ?? t1e M^irztt ^e 19??• ha-
ci^n^„^^• car^'[, ^r su huesh, rl _'7 ^rl misnu^ mes v añu.

t'ur ^^tr^t hartr. ^ l^ara cunthlir la C)r^rn ^e IS ^e Fehrer,^. ^
numhrar a^ u^lantrs mrrit„riu` ^r la Escuela. furrun in^•ita^luti a[tcuhar
talrs carzus, lu^ hrufe^ures ^1r1 In^titutu General ^^ Técnicu. antr^ ^r
ahrirsr r„nrur^[^ hara hr„^rrr la• au^iliarías: rl rlaustru ^lrclin[", la ^rfr-
rrncia ^^ c„n fccha I ^r Juliu ^r 19? I. sr ahri^í el c,mcursu har^i la ^r„-
^ i.i,",n intrrina ^e la^ hlaz^ls ^r .I^u^^tntrs Illrl'Il^tl"Ittti, Illarstrus ^lr tallrr.
:tu^iliarrs. hrr^[tn^[I a^mini^n'^iti^^u ^ ;uhaltrrn[,".

L^t^ hlazas yue esr ^ia c[,n^•^tca la C[,misi[ín Or^raniza^^tra. sun
I^t, ^i^^uirntr^:

I hlaz,t ^lc• A^^u^l^tnte elr hr„frsur ^le rntra^^l cle Elrmentu^ ^r Mrcá-
nir^t. f^í>ira ^(^uímira. yur h,n- Rral Or^len ^r I-^ ^r ti,tvirmhrr
^l^• I^)' I sr hr,^^^c^• c•n D. Jusé Frrnán^ez-L[tmana ^^ f erelete^ui.
Licrnria^l,t rn ('irnria^. yur tttnu^t h[^sesiún rn I ^le Diciemhrr ^lr
^lirhu añ,,. r,tmu hr[tfes[tr auxiliar intel'in,,.

I hlaza ^lr A^ u^lantr ^lr hr^ttrs[,r ^e rntra^la ^r Aritmétira ) Ge,tmr-
u-ía hráctica. yur h„r Rr^ll Or^len ^r I-1 ^r ^lu^•irmhrr es n^tm-
hra^l„ I). ,An^^rl AI^•una^ia R^t^rí^^uez. Licencia^u rn ('irncia^
\^tttn-alrs, au^iliar ^lrl ln^titutu, yue tum[í h„tirsi[ín el I ^ir [^i-
^I^•nihl^• ^I^Tutrnte. r[tm[, hl„trtit,l au^tll^u tntrlln[t.

I hlaia llr AVUll^lnte ^Jr hrufrs„r ^lr rntr^t^la ^lr Gramática Castrllana
^('^Ili^^r,ltía. har^l la yur rs n„mhr^t^lu h,tr Real Or^rn ^r I-} ^r
N^,virmhrc ^le 19? I I^. C'tsar Fernán^ez A^*ua^l<t. maestr^t na^i^t-
nal ^,^,r uh[,siri^",n ^Ir la Escuela ^lel Tercrr DisU'it,,, yuíen t^,ma
^^^,s^•si^ín ^I I ^lr Di^•irmhrr, r[tmu hrttfes^tr ^tUX111^11- IIl[CI'lll,t.

I hlaza ^lr aw^iante ^ie hntt'rs[,r ^r entra^la ^e Dihuju y Mudela^lu,
h,lra la yur fur 11^1lllhf^l^lu f^[tr Rral Or^en ^r 1^1 cle Nuviemhrr ^le
19? I I). Alf[tn^„ Alrjan^ru Pr^ítlan,ts, Delineante ^el Avtu^ta-

: Ga^c•[a ^^• Ma^r,^ n" `^11, ^e _' I M:+rzu I')_'_'. ^t. I 12i^).
,^ :^f:AOP. Artas ('.O. Sesi^ín I Julii, I^)?I. ^^. 7.
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n^ient^^ v "/^intur lc^tu'ruclu ", ^lue tunuí huse^i^ín en I ^e Uiciem-
hre c^^ln^^ hn^fesur auxiliar interin^^.

I I^laza ^e Pr^^^tesur Auxiliar interin^^ ^le Dihuju Lineal, para la clue
tuc n^nnhra^^^ D. Franciscu Ret1^^n^^^ Tejerina, licencia^u en
(^iencias Naturale^ "n/^u.citr»' ^t/^ruhuclu u lu ^^útcdi'e^ ^le^ Dihuji^
Linc^ul " í^ur Real Or^len cle 14 tle Nuviemhre, yue tunuí husesi^ín
rl I ^le Diciemhre.

I hlaza ^lr Pr^^fes^^r auxiliar interin^^ tle Dihuj^^, [^ara la ^lue se num-
hra a U. Amhrusiu Garrachlín Bengua, maestru cle hl'1I11C1'2i C11tiC-
fianza, h^^r Real Or^en ^e ?7 ^e Septiemhre ^e 192?, clue tuma
husrtii^ín el I ^e Octuhre ^el mism^^ añu.

I nlaza ^e Maestr^^ ínterin^^ ^e taller ^e Metalistería, ^ara la clue sr
n^^mhra a D. Antuni^^ ^e Ville^as Zúñiga "nterúniru utcrntudu"

yue tuma husesi^ín el 1 ^e Diciemhre ^e 19? 1, y causa h^i_ja el 19
^e Ahril ^e 1922 hur inalrp^lracilín ^el ^ruhietariu cl^rn F^aust^^
Ralnírez Merca^^l, "Mc^^^úni^^n dc [a Fúhri^^u dc^ Armcrs ^1^^ Tnlc^-
^Ir^ ", clue fue n^m^hra^l^^ Maestrll cle Taller cle Metalistería rur
Real Or^en ^le 29 ^le Marzu ^ie 1922, y t^^n?ú ^^ISetii^ín ^I 19 ^le
Ahril. (`unu, Ayuelante ^e este Taller se numhr^í a D. .lusé [)attu-

li Bel'nal "Ccj'r•ujc^r^^ fr^i-jctclnr" h^lr Real Or^len ^le 23 ^e May^^ ^e
192?, cíur. t^^ma }^^ISesi^ín el ZS ^lel mismu mes y ali^^.

I hlaza ^e Maestru ^le Taller ^ie CCI'^1I111C^1, CUyll I111111hr<iI111C11[l^ re-
cae en D. Lui.^ Aluns^^ Zúrita "mnde[udr^r" h^n^ Real Onlen ^e -1
^1e Ag^^st^^ ^e 1922, yue se ^^^sesi^ma ctel cxrgu el 6 del ]nism^^.

I hlaza ^ir Maestru ^e Taller ^e C'arpintería Artística, sienclu clesi^-
na^iu hara ella D. Flllrentín Ri^^ríguez Saez °rr^ntrcunc^c^.cn^^^ ^lc^ !u
S.A. "Tulle^re^.c de P^rlen^^iu ", pllr Real Orclen t1e 23 ^e May^^ ^ie
192?, y tun^a pusesilín el 25 tiiguiente.

I í^laza tle Ayu^ante interin^l ^e este Taller, clue es ^^cu^a^a ^ur D.
Peclr^^ Ihái^ez "rur/^intei-n tctllistu" yue t^m^a h^^sesi^ín en 1 de Di-
^irmhre ^le 1921 y cesa en el mismu p^^r renuncia el 8 ^e .lulil^ ^ic
19??. Le sustituye ^un Marian^^ Escañu tamhién "ru^/^intc^i^u ^u-

![istct " nur R.O. ^e Z I ^le Juni^l ^le 1922 y tuma ^I^sesi^ín el 8 ^le
.IUIIU tiI^TUICII[C.

I hlaza ^ie Maestrc^ vacia^^^r. ^ICUra^la ^^n^ clun Germán ('alv^^ Fer-
nál^^ez "l^uriudr^r, ntr^dcludr^r t' dc^rnrucl^^r" h^^r R.O. ^le 23 ^lr
May^^ ^e 1922, ^^ t^^ma ^^^sesi^ín el 25 sikuiente.

EI^ cuantu al ^ers^^nal ^e Secretaría, ennstitui^la en la E^acuela t:l
1(, ^Je Sei^tiemhrr cle 19??, fue ele^i^l^ hl^r unanimi^a^l Secrrtari^^ illte-
rin^, cl hr^^te^ur ^^^n Franci^cu Re^l^^n^^^ Tejerina", c{ue I^^ seríi ^II

" Af^:AnP. Act;,.ti ( 'I,,us[ru de Pn^fe^^^res ((^.P.). Sesi^ín Ih Se^^tieinhre I^)??, ^^.
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mism^^ fltlll{li^ ^e la ('^^misi^ín Or^;anizarlura ruan^l„ {^^n' juhil^tri^ín rr^^^
en r^te rar^^^ ^un ^azariu ^'ázyurz Ru^lrí^^urz yur ^enía ^es^m{^rf^.^n^l^^
estas funciunes ^es^Je ^lu^ la C'^m^isiún t^ue ^unstitui^l^^'^: aiiu, m^ía tar^le.
teniencl^^ en cuenta I^i ^le^icaci^"m ^' l^t im{^urtante lah^,r ^lesarr^,lla^la h^,r
este Señ^^r, en se^i^ín ^lc^ 30 ^e Enrr^^ ^l^ 19?^ sr acurr^J^i nt^nlhf^u'Ic S^-
cretari^^ rle H^m^^r ^Je la C„mi^i^ín'`^.

La C^m^isi^",n O r^^aniza^l^^ra run t^ch^t 9 ^r Juni„ ^Ie 19?? arurr-
^I^i ^lesi^^nar a cJ^^n ^1mhr^,si„ Garrach^",n E;rn^^ua au^iliar ^le Secrrtaría^'^.

(1ue^aha {^ur n^^mhr<tr tl {^ers^,nal suhalternu. yur nu h^,^lía
efectuars^ {i^^r ^it^iculta^es ec^^n^ímicas. En ^^isita realiza^la al Ministr^^

se^i^,r M^^ntej^^ y al I^ihuta^u en ('^,rtr^ I). Ahili^^ (^,tl^len^^n {^^,r el {'r^•-
si^ente ^r la ('^m^isi^ín, [^. Rafarl ^a^^arru. cl :^linistru ^^trrri^í ^l^^tinar
^^^s ^^rrlenanzas ^i^l :^linisteri^^ ^Ir In^n'ucci^ín I'úhlica hara ^{ur ^lr^rm{^^-
^iasen en la Escuela la^ tiinciunes {^r^^{^ia^ ^le rste h^^rsunah^. I'^,r su {^ar-
te, el F'resi^ente sulicit^í ^el Alc^^l^lr ^{ue {^ers^^n^il ^uhaltern^^ ^lel
Munici{ii^^ yue ucu{^aha las hahitaci^^n^^ rn el Institutu ^'iej^^ realiza^^^
I^^s trahajus {ir^^{ii^^s ^lel cit^t^lu hersunal, hasta tant^^ sr ^lestin^iran I^^s ur-
^lenanzas ^lrl Mini^teri^^.

Ocu{i^tr^^n es[uti hueti[^»:
[)^^n J^^^é Rue^a L^íhez. numhra^l^^ {^urter^^ ^lcl ;Vlinisteri^^ ^lc•

InsU^ucci^ín F'úhlica r^^n ^estin^^ a esta Es^uela, ^I 1? ^e A^^ust.^ ^e
19??, y tnnu^^ ^usesi^^m ^I I ^e Se{^tiemhrr.

[)un Valentín l.^íhez y L^'^{ier.. {,^,rter^,-^•un^ei.je ^1e1 {^r^^{,iu !^^li-
nisteri^^, tue ^estina^l^^ a la F.^cuela. {^ur R.í). ^Ie ^0 ^lr Se{^tiemhre ^lr
192Z. y tum^í h^^srsi^ín el 1^e Octuhre ^lel mism^, xiiu'^'

Fuer^,n mantrni^l^,s hur unanimi^la^l en ^u c^ir«u ^le Ilahilit^ul^^ v
su{^lente, res{^ectivamente. D. César Fc^rn^in^lez ^^ I). Fr^tncisc^^ Re^lnn-
^^^ "f^ejerina en sesi^ín ^le ?^ ^le Ener^^ ^le 19?3^^^

('^,n rsta misma techa se ^rea la Junta Ecnn^ímica c^^nt„rmr a I^^
C{UC lIC[CI'llllll<f CI iZC^^lamentu ^e estas lacuelas ^1e lecha 16 ^r f)icirm-
hre cle 1910. Estaha intr^;ra^1a {^^^r n. Ratxel tia^^arr^^ C;arcía cum^^ Pre-
sirlente: c^^m^^ v^^cales n^^t^^s l^. Francise^^ Re^l^,n^{^^ Tejerina, Secretari„
^e la Escuela, v ^un ( 'ésar F^ernán^ez. Hahilitarl^^ ^le la mitima: ^ ^ura-
les. ^^^n J^^sé Bell^^rr ^^ I^elmíts. ^rufes^^r ^le Dihuj^^ Artísticu ^^ ('nmh^^-
siciún ^ecu^ati^^a ( Pintural _^' ^^^n Luis Al^ms^^ Zurita, maesn^^^ ^iel taller
cle Cer ^mica.

" AFAOP. A^t.+s C.P. Se^i^ín I^ .^hril I^)?3, ^^. R, y Art:n ('.O. Sesi^ín I^ Ahril
I')?^, ^. 51.
"' AEAOP. Arfas C.O. Sesi^ín 3U Fnen^ I^)?-l, ^-^. líll,
' AEAOf'. ,4^Ct^ C.O. Sesi^"^n y JUliu l^)_'^, r. ?9.
^"^ AEAOP. Act^+s C.O. Sesi^"nl `) Juniu 1')??, p. 3^).
'" AEAOP. Secreraría. Burraelur Mem^^ria Curs^r l^l??-I^)?3, ^,. ?h.
"' AEAOP. Actas CP. Sesi^ín ?5 Eneru I^^?3, n. G.
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D.- CURSO 1921-22.

Srgún t ► ulas la^ ^revisi^^nes el ^rimer curs^^ a im{^artir sería rl
^e 1921-2?, }^ara rl yue se hahía realiza^^^ la cunvucat ► ^ria ^r mat ►-ícula
►1es^le el ?3 ^e Diciemhre ^le 1921 al 15 ^e Enrr^^ ^ie 1922, y sr hahían
matrieula^^^ 308 alumnus: la mat ►'ícula tuv^^ yue ^eclara ►'se nula ^ehi^l^^
a las ^ifi^ultacleti tiurgi^^ti en t^ ► rn ► ^ a la instala^i^ín ^le la E^rurl< ► .

E.- C^^KSO 1922-23.

l'na muestra más ^e las ^iticulta^es y{^ruhlrmas surgi^^^^ ^lu-
rante la {^ursta en marcha ^e la Escuela, rs lu suce^iicl ►► a raír ^lel n^^m-
hramient^^ cle un "Cumisari^^ Reki^^ ^e I^t Escuela ^Ie Artes vOt^icius ^r
Palencia". Para este carg^^ fue n^^mhraclu {^^n' R.O. ^le ? ^e Sr{^tirmhrr
^ie 19? I, D. Melyuia^lrs Prirtu ^ Srgu^'i^ ► , yur t^^m^í {^^^srsi^ín rn la ('^^-
mísi^"^n Or^raniza^^^ ►'a cun^^uca^la ^^ {ire^i^i^la {iur el G^^herna^lur ('i^^il clr
la Pr^^^^incia. D. Jusé :vlaría Es{^a ►ia ^' Sicar''. ;vlu^' {^^^c^^ tirm{iu ^ur^", su
man^at^,. {^ues cun m^^ti^^u ^e la tuma ^r h^^sesi^",n ^e lus {^rinirr^,s {^r^^-
fes^n^rs n^^mhra ►l^^s el ?6 ►le Nuvirmhrr^^, n^^ c{uis^^ ^<írsela, manitrstan-
^lu c{ue "r.c^^r Esruc^lu cl^^ lc^ .cc^n.c^^ri^in cl ►^ uft r^rc^r^^u ntu^ilucln yuc^ N^^^^rc^
/^^^i^ ^^hs^t^í^'^^fnc fci.t^iltc^ ^Ic^ lu^^^tl. Crcíc^ ^/uc^ c^.ctu c^.^^tuhct ^'c^ .cr^l^^r^'lun^t^/r^.
Pnr !n nti.cnu^ n^^ mc- c'^^n.ci^lcrr^ h^ihi[ilc^^lu /^c^r^^ cluj' ru.^^c^.ci^í^r ^^ r.^^t^^.^^ .Sc'-
it^^rcĉ ^^ru%c^.cr^rc^.^^ « yurc^nc^.^^ nn /^uec! ► ^ ^r ► ^c^^^nu' e^r r^rnr ► ^ n^^ nrr n^^u ► .^^nri<<tn
lcr.^^ ^^/^u^^tt^iic^.^^ ► írclcne.c clc^l N1r^ti.ctc^r^i ►^. " Ellu ^liu lu^^ar a un intrrcamhi^^
^e razunes. ^{ue termin^í sin acurr^l^^ v c^,n la fr^isr ^rl C^^misari^, Rr^^i„
"')í> c^n t'l ^/tlc^nlc^ ^^ulr>^^crd^^, ^tr^ ^^[[c^tlu sci^ Ct^n^i.c^^^^i^^. " Nu ^'urlve a ha-
cer actu ^le {^rr,encia rn ninguna utra .rsi^ín ^le la ('umisi^ín
Or^raniza^^^ra.

fara el curs^^ 19??-? 3, yur es el f^rimrr^^ en yur rfectivamentr
c^^mienz^ ► a f^mci^mar la Escuelx, se acuer^a el 16 ^e Se{^tirmhrr ^r
19??'` ahrir el {^laz^^ ^r man'ícula rntre l^is fe^•has 18 al 30 ^lrl mismu,
cle 7 a 9 ^le I^ ► nuche, en las instalaci^^nes cir la I^acurla, en el Institutu
Vieju.

La mah'ícula rr. ► gratuita ti' ^u^lía scr cum{^limenta^a {^^,r alum-
n ► ^s a hartir ^ie I^ a ►i^^s. menus en Dih^ij^^, yur h^^^iían acce^lrr ^rs^lr
I^^s IO y h^^^lían srr ^ir amh^^s sexu.. Las mau^ículas hahrían ^lr hacrr^r
a v^^lunta^l cle I^^s s^^licitantes {iur ^rru^us c^ ► m{^Irtu^ ^^ ^^ir asiknaturas
surlta^. rrsrr^^án^use en cualyuirr cas^^ luti {^rufrsurrs y marsn-^^s ^lr

'^ AEAOP. Ac[as CO. Sc.tiiún _' I Sc^^ticmhrc 19' I, E^.1 y.
" AEAOP Aclati C.O. Scsiútt _'b N^wirmhic 19? I, ^^.?R.
" AEAOP. Actas C.P. Sesiún I6 Sentiemhre 1^)??, Ji. I.

I (^I1



I. ^ f.^^ ^ i i.:^ ui ^\ic n ^ Ai•i.i^ ,^uns v Ui u i^^s Ai<risric ^,x ui. P,v.^.:tirin...

tailer rl ^lt•rech^^ a^•ariar ^e .̂;ru^^u a lus alumn^^s tiegún la canaci^a^ ^le-
m^^^tra^la y, n^ftur<fln^ente. ^i^^r iniciativa ^c lus miemhrus ^e la C^^mi-
;i^",n Or^^anira^l^^ra.

C^.I núm^r^^ t^,tal ^le alumn^^ti mah^icula^l^^s era ^e ?80. ^le I^is
cuale^ 3O ^r^in n^ujere^.

f:l ? ^le Octuhrr ^e 19_'Z tuvu lugar la inaugiu^aci^"^n ^lel cursu
^n el sal^",n ^e act^^s ^le la Escuela a las 7^le la tar^le haj^^ la Presi^iencia
^lel Iln^^^. Sr. I)ele^!a^l^^ Ret;i^^ ^le Primera Cnseñanza Dr. Navarr^^, Pre-
si^lent^^ ^lr I^^ ('„misi^^n Ur^aniza^l^^ra, y c^^n la asistencia ^e lus miem-
hru. ^le ^licha Cumisi^"^n y el claush^n ^e prufes^^t^es en ^len^^,'.
Asisticr^^n tamhién I^^s ^^r^^fesures ^el Institut^^, numer^^s^is alumn^^s y
alumna^, t^imiliares ^e lus mismus y muchu^ ^ialentinus "utncrntc^s clc^ lu
c crltcrr^cr ".

('umcnzú el I'resi^lente ^u ^liscr[aci^"^n ^Jicien^l^^:

"F_n mc^cltr^ ^/c^ c^.ctu J^rrhrc^,,^r ^' .cc-r^rille<., nu .cc ^^rc^rú
u^^urtrrrru lr^r^^r^r^ c^n c^.ctr^ ^li^r unu tic^.^^tcr r^c^sr^nunte.

Mis ^^ul^rhr^u.^^ ^^^c^rcín .cnhriu.c, crder^uu^l^r.c u!u intintidud.
.Si c.ctr^ u^'tn nn c^.^^tú c^^rrr'nur/n rrrtr ultu.c rc/^rc.c(^ntuciunes clc^l E.c-
tcrclu, {tu .^^iclu /^rrrcjuc^ nu hc^ntrr.c r^uc^r^idrr in^^^itur ntú.c yue, ^rrr c^x-
^'c^/^^7rírt, crf /^rr>f^.cr^r^rclu clc^l ln.ctltutu, cjuc^ u/^c.cur' dc^ tndt^ hcr
^lc^ .^^cr rr^r^ !u E.crzrc^lcr c^l rlr^hlc^ /^untul rjue .^^u.ctentc^ l^^r c^du^'cu'1rír7
,^^c^nc^r'ul rlr^ Puler7^'icr.

L^'.crc^ c^.c c^! ^^r-irncr- crrt^, ufiricrf dc lu E.^^cuc^lcr. Bien lru-
hir^rrr .ci^lr^ rc^/^r^c,cr^ntucln /^nr lus ^rfict,c (^rrr-/^nruc^irrnc.c c^ur^ rios
/tun ^^/r'c^^'idr^ .cu ^^uu/^^^r'u^'irín clc^.^'^le c^! criTrr /^usud^^, /^cro nc^ tc^-
nícnnu.^^ ^^^r.ccr /^re/^cu^^rclcr /^ur^u tilini.^^tr^^.^^ ^• Dirc^rtc^r'c^.c ,^^cncr^^lc^.^^.
•Sr^l^^ nr^.^ llmrtcrmr^.^^ cr crhr^rr^ c^l Cur.^^r^. ^^r ^•c^nclr^^írl, ruundr^ i•u.cr^-
tr'n.^, /^r'n%c^.^^ur^c^.c ^ crltrmnr^.c hc^^•cri.c r^c^^rli,.urlrr i'uestru l^rhr^r.

F..ctu F_.^^^ uc^lrt lic^r^e c^r^ l^^.c /^u[^^ntit7n.c un t^vc^jr^ uhr^lcn,k^n,
/^^^ryu^^ ucfur^llu.^^ /^cti.cunr^.^^ dc^ crntuilu, .cr^ntrun In.c i•u^'i(r.c c/r^ r^.ctcr
C^urlurl ^' /^ctl/^^tcrhu r^rr c^llrr.^^ c^l úc^.cc^r^ clc fundur' un Certtrr^ i,^^u^rl
c/rrc^ c%.^7c^. ^^nntr^ cr.cí .cc^ irttc^ntrí ^^ur' lu Errrrtrírrri<^ct.

Lu hr.^^t^,ri^r ^/r^ !cr rulttn^u ^/r^! rrhrc^r^^r c^.ct^í /i,^^crclu cr uncr
in.ctitrrrrrin t^rrt hertc^rrr^^r•it^r runtrr "Lu Pr^rr/^cr,^^crndct Cutrífir^r ", ^r
yrŭ^^n r^rnrlr^ ntr li^rmc^r^tujc^ rle udrrriruri^írt: ^• etfr^rttmu^^crnt(^r^te
C'.I^t(' C^c'/]Il'U !TU '1['llc' ^7l'rl^7ri.iltl7 C^c' ('!)I1l^7Ptrt', l7! il1U('^tr) II1P17(^.1
curulur^ !^r urrrrírr ^lc^ "L^r Pru^^^r,^^crn^lu "• ytrc^ /tu I[c^nuclo .ctr rrti-
crrírr lri.ctrír-ir^r ^• c^.^^ tur ltr^rlrr^ rlc^ ,^^Irrr•rcr r huc^n^r i•rrlunturl.

„ AH^1O^'. AcI;^^ C^.^^. S^.^U^^n _' OilUhie I^)_'_', j^. ^
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Mnki,^ nri C uc,^n ^ Tiz:v^^^rr Si,^^^^:^;

E.c n^^^'c^.cu^'it^ ^^u^trc^clu^irr^.^^ lc^ in^/^r^iYcrnriu ^/[[c^ li^'it^^ ^'l
c'.^^^^^h/^^r^intient^^ cle c',t'!^r E.c^'l[c^lu c/c^ A^Yc^.^^ ^' OJi^^i^7u.^^, /^ui^ t'/ ^^rrc^l
ltun intri^^udo ^^n^^rs riucl^rd^^.c.

Huhr^ un^^ htr^^^^u h^^i^cr. c^n c^uc^ un lrr^nth^^c^. yt^r^^ t^rn /^r^i-
di^^u^^tcntc^ {tcr llc^m^clr^ lu.c de.c^^r^.c clc^ P^tl^^n^'iu, r'^^c^^'rí r^Lrlmi^t^rr .^^u
r^hi'c^ ^^l'^'unclr^ e.^7u E.^^t^uc'lu, ^^ l^^ r^u^' hun /^rc,ctc^^lu .cu ^'ulw' !u-
d^^s lr^.c c^lemc^ntu.c ^^úhlir^^^.^^ clc^ lu t^ídu ,^^uhc^i'^2^rmc^n^^^l, r^.c/^^^^^ictl-
ntc^iu^^, el ilu.ctre E.^^mini.ctr^^ D. Cc^ccrr Silirí, ^^ur- ^liú tr>^lr^ ,^^^%nc^^^r^
de tú^^rlicludc^,c.

Cuunte^,c difi^^ultuclec ht^h^^, nu hun ^/^^^^en^li^l^^ ^lc^ ^^^^rih^^,
sinu ^1^^ ^^[c^rtu.c c^rtuurinn^^.c inr^^n/eccihlc^,c, inc^.-.yr^^nc^.^^ r/^^^^/r^^^-
ñci,c, de yuc nn ^lchc^mr^.^^ {i^rhlcri'. ,^i nr^ .^^c^i' c^.c^u.^^ crnti/^curirí^i^^cr.^^
cnc^^r^ruri^^nc.c ^^iurlcrclculu.c. !u E.cru^^lu /rrthi^^^^^^ tc^nr^lr^ c^fc^rtriv^lcr^/.
!'ei-^^, ^lntc^ tncl^^, r^uc^j^c^fnr^.c i^c^crll,.^rr c^l ^nrlc^,^^^^r^ c/c^ l^r ^^c^^/c^^^triríit
nhrc^^-c^ ^^^rlc^ntrnu, ^^ lu E.^^ru^^lu Ctui^^iuir^^j^^i r^^nru .cc^^^ ^^u.^^r/^lc^,
^r^r u{tu^-u, hu.ti7ci yu^^ l^^n,^^u c^^litir'ir^ j^ru/^in. ^^u^' lr^ r^^n^li^^i m^t^'
/^r^^ntr^. El fu^'!ur sr^l^^c^clu, cs^tú /^uj' c^nr'ii^rc^ ^Ir ln.c ^n^m^tmc^nlu.^^'^'

C^^ntinu^í agra^lecien^lu y elu^i<rn^1^^ las ^^esti^^nes clel G^^hiern^^.
del Ayuntdmient^^. ^el Presirlente rJe I^i Dihut^rci^ín. I^^s Directures ^lel
Institutr^ ^^ la Ec^^n^ímica y C^^mitiar'iu Regi^^ ^le F^rmentu; ex^li^^^^ la I^i-
hr^r ^e la C^m^isi^ín Organizarl^^ra y la ^utaci^ín ^le hr^^t^es^n^es: at;ra^leciú
en fin, a t^^^^^s ayuellus elue ^le una u uh^a manera hahían ahuya^l^, I^r
creaci^ín ^e la Escuela.

Segui^amente tr^nuí la halahra el Alcal^le ^e Palencia D('ésar
Gusanrr hara salu^ar al claustrr^ ^le ^rufesirres, reiteranclu rlue el Ayun-
tamient^^ nu hahía ^e negar °^^ulnr- t^ entu.ciu.^^ntn u c^,ctc^ Cc^^^tj^r^ ".

Tras unus calur^^s^^s a^lausus, el Dr. Navarr^^ en rehre^;entaci^"^n
^1e la Cumisi^ín Organizaclura, cr^mr^ .lefe ^e la Escuela y en numhre clel
Rey. ^leclar^í ahiert^^ el ('w^s^^ 1922-23.

C^m^^^ curiusirJxcl hem^^s ^e c^^n^ignar yue el hresuhuest^^ hara ^I
funci^rnamientu ^le este hrimer Cursu fue:

- Gash^s ^le instalaci^"^n: 6.000 hts. ^le la^ caue ^r invirtierun
4.243,70.

- Cas[^^s ^e funci^^namientu: 5.021,50 nt5. Oe las yue ^e ^a^ta-
r^^n 4.961.80.

EI Cursrr tranticurrirí c^rn relativa nrn^mali^la^l a hesar ^le lu res-
h^ingid^^ ^el material, y ante I^^s resulta^l^^s que se ihan vien^l^^, tie acuer-
da en claustr^^ ^le 18 cle Ahril ^e 1923" el instalar una exhnsici^ín ^le I^^s

^^ AEAOP. Acta^ C.P. Sesi^ín 12i Ahril 1^123, n. K.
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f. \ f'.l^ -i I I \ I^I^ ;ik I'I^^ ,^I'IJ^ ^:11^.\ti l^ (^1^I^'I^ ^ti ,alt^I^ÍSIIt'i iti I7F t^.\I.F\+'IA...

mrj+n^es trah<ij+^s, mientra^ en una E^ráctica ^le extensi+ín culttu^al se Ile-
v^,lhan a ^ah+^ c+,nterencias, c+m^u la ^^rununcia^la ^ur el ^rufes ► ^r Bellver
Uelmás s+^hre "EI Arte ^le la Antikuetla^" tratantlu la }^arte referente a
1a riviliraci+"+n egi^^cia. en varias sesi^rnes celehra^las I ► ls ^ias 3. 4 y 5(le
May+r ^le 19?i, E^ara las c^ue hahría cle servirse de "arn /^rn^^ert^^^^ dc^ intú-

,^'^^nc^.c" +r la ^^r+rnuncia^a ^^+^r el ^^r+^t•esur 7uhel^ía suhre "llna lecci+ín
^Ir ^^ers^^rctiv^a". celehra^a ^I ^lia 1-) ^e May+r tlel mism+^ añ ► l, y. t^inal-
mrnte. el 19 ^ir May+r, el mismu ^irufes^n^ ^lisertaha sclhre "Estacl+^ ac-
tual ^e I^l tc:lefunía sin hil+^s". T+ulas estas c^lnferencias se celehrar^^n en
rl Sal+"m ^le act^^s ^le la Sucie^acl Ec^m^ímica ^le Amigus del Pais.

Sr ^^en^+í. igualmente. en la runcesi+ín ^e ^^remius tle h^es tip ► ls:
rl ^^rimer+r ^luta^l++ ^e ?^ ^^ts., el segun^u ^e ZO ^ts. y el tercer^^ t3e 15
^^t^. ac+rm^^^fli<i^l+^s ^lel curres^^un^liente ^li^^l+^ma acre^litativu; entre lus
^^remia^us. ^e ^^ue^le citar Eiur la E^r+^ximi^la^l. al ^+lsteriurmente pr ► lfes^^r
^le la Escuela tle Ma^ri^l ^^ hu^' Aca^émiar ^le esta Instituci ►ín D. Ger-
n ► án C^llv^+r. se^^unclu íiremi^^ ^1e Dihuj ► ^ Artístic ► ^ y Cump+^sici+ín Dec^l-
rativa (Pintur<u ^^ue c+^ntaha ent ► ^nces l^ añ ► ^s ^le e^lacl.

I-:I im^iurtr ^r e^t+^s E^remius fue suhveuci^^na^l ► + c+m t•+^ncl ► ^s ^íel
lnatrrial ^le enselianza y cun ^+rnariunes ^le la Excma. Di^utaci^ín Pr+r-
^^incial (60 E^ts. ). Ayuntamient+^ ( ^0 pts. ), D. Eu^!eni+^ P^tlumin ► ^ (50
^^ts.) y el Ministeri+^ ^e Insn^ucci+ín Púhlica y Bellas Artes (300 ^its.).

f^ .- C l; Rti( ) I 923-2-1.

Uurantr el Curs+^ 1923-24 aun cuntinu^í el tllnci^mamient^^ ^e la
('+rmisi+ín Or^^anira^ura. Reuni^l+^ el claustn^ el 17 ^le Se^^tiemhre ^le
^9^3",. ^ir«i^li^++ ^^+n^ el Dr. Navarru, se acuer^a ahrir la mah^ícula ^es-
^le el ^lía ?ll al 30 d^ SeEitiemhre. amhus inclusive, ele 8 a 9 ^e la n^lche;
^c ^lan las n+rrmas ^^ara el cul-su yue am^ienza, se fijan I^^s h^lrari^^s. t^l-
,I+rs n+rcturn+rs. se Il+rlllhfa hihliutecariu a D. J ► ^sé Bellver y Delmás y se
acuer^a E^re^^arar I^l ExJi+,sici+ín c+rn lus trahaj^^s más s+^hresalientes rea-
li^aclu^ ^^ur I+rti alumn^rs clurante el eurs ► ^ anteriur.

Tamhién se ^^iensa en retlactar un Reglament+^ ^e régimen inte-
riur, si^^uicn^u I+r^ esyuema^ vC lrt ►'Uti CClltf+lti til ►lll^ares.

I.a s+^lemne a^^ertura ^r ('urs+^ tuv+^ lugar el 2 ^e Octuhre en el
Sal+"in ^le act+^s ^l^l institutu Viej+r'', a la yue ^lsistierun lus miemhrus ^e
la ('umisi+"rn y claush-+^, así c+m^+, 1-e^^resentantes ^e las aut ► ^ ►-i^la^es tant+^
civile^ rum+^ eclesi<"isticas. Para el act+^ se hahía atl ► ^rnatlu el estra^lu
rentral c^rn ^^uil-nalcla^ ^^ macetas, y la han^la ^le música del H+^síiici++

,' AEAOP. ;1rl.+s ('.P. Sesi+"rn 17 Sef^tieuihre l^l??, ^^. I 1 v^^
'^ ,4EAOI'. :lrtas ('.P. Se.,i^"rn ? Orttrhre I^)?3, f^. Id.
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ti1:^kín nt^i ('.vz^n^^^ Ti: ^r^,^ri^ Si^^^ ^^^ ^^

interhretaha selectas hiezas hara recihir a las ^autt^ri^a^les y húhli^^^
asistente.

l ^na vrz ahierta la sesiún el Secretari^^ lev^^^ la Mem^n^ia ^lcl
Curs^^ ^asa^lu, cun ^etalles estadísticus y un histurial ^lel ('enU'u ^les^ir
su funclacitín. Las ^istinta^ aut^^ri^a^es entre^^ar^^n lus hremi^^s a I^^^
alumn^^s premia^t^s rur It^s trahajt^s realiz^t^t^s en el curstt ^tnterit^r. n
c^mtinuaci^ín t^ue re^arti^la la Mem^^ria impresa, acumhaña^la ^le una in-
vitacitín hara visitar la Exht^sici^ín, cunstituicla h^^r U-ahajus ^Je cer^ími-
ca, metalistería, dihuj^^ artístic^^, ^intura, ^lihuj^^ lineal. mu^lela^^^ ^-
vacia^lu así a^mu lámharas ti^^^ renacimient^^, hust^^s, hnwectus ^le ha-
jt^relieves, m^rtivt^s cerámic^^s, uhjetns ^e ma^era, etc.

EI Cur^u se ^resentaha, una vez más. c^^n escaser ^le me^i^^^
ec^^ntímict^s, hasta el hunt^^ ^e yue se recumien^la a I^^s hr^tt^es^^res yur
"cr fultun lr^.^^ clc^^ttent^z^^, .cc^ u^^uclu c^ Ict.^^ lc^r^^ir^n^^^c r>i-^tl^^.^^ v^t 1^^^^ ^^i^^tu^l^,.^
!i1/llllll-'U.1^ "'x.

llll^lC^ICIVt^ l^t lt)S C^Ullill^tti L{UC tiC 1)I'Ch^r2l^1^t11 CIl l^i L'Ctitl^íll l1C
este ti^t^ ^e cenh'us eclucativt^s es el ^!nunciu ^le la ^uhr^sitín cle lus De-
lega^lt^s Regius ^e Primera Ensetianza, encar^a^lus, entre utras n^isiu-
nes, ^e la Pre^i^lencia ^e la Cumisi^ín Or^^tniza^ura yue rr^entaha la
Escuela, c^ryas tareas haulatinamente se van reclurien^lt^. a la vez yue ^s
el hr^thit^ clausn-^^ ^le hrufesttres el clue va tuman^u I^ts rien^las. I^n este
^enticlu la Ct^misi^ít^ y claustrt^ exhresan ante el Ministeri^^ ^Ic In^truc-
ci^ín Púhlica y Bellas Artes el clese^^ unánime y firme ^e clue si ti^ hr^^-
^uce el cese ^el Sr. Navarr^i en la I)ele;,^acieín Re`^ia, fuera n^^mhr^t^l^^
para un cargt^ similar y et^n la ^len^^minaci^ín t^f^i^•ial clue la auturi^a^l cle-
tenninase, y c^^n el mism^^ carácter huntrrít^ic^t c^tn yue hasta aht^ra ve-
nía ^esemhetian^l^^ la Presi^lencia ^el ('enn-t^, resaltan^l^^ I^i inihurt^tntc
lah^^r realiza^la Ei^n- este Sei^ur en la huesta en marcha ^e l^t L^^scu^la„'. n
es[a tit^licitu^ se accecli^í hur el Ministeriu nnmhran^l^^ al I)r. Navarr^^
Presi^lente ^e la Escuela a títult^ hers^tnal`"'.

La l'^^misi^ín Organiza^ura cun fecha ?0 ^le Diciemhre ^ie 19? 3
cunsi^era ^t^^^rtunt^ el ahrir c„ncursu hara hruveer ^a^1a a^i^natura ^Jr
^t^s hlazas ^e ayuclantes meriturit^s``^: a este res^^ect^^ es curi^^;u señalar
yue nti huhu sulicitu^es hara talleres, nt^ así hara el restu ^le asignaturas
en clue hay numer^^s^^s st^licitantes. El Sr. Navarr^^ hr^^ht^ne amhliar a
tres el uúmeru ^e ayu^lantes merittn-ius en algunas asi^;naturas.

Fuerun n^^mhra^l^ts Itts siguiei^tes hrufe^ut'es`'':

^^^ AEAOP. Artas C.P. Se^iún 3 Octuhre I^)?3, p. IS v".
"' AEAOP. Actas ('.P. Sesi^ítt 3t1 Ortuhre I^)?3, p. Ih v".
°° AEAOP. Actas ('.P. Sesi^ín ?3 Eneru I^)?4, ^^. 17 ^'"
"' AEAOP. Actas ('.O. Sesi^ín ?[1 Dicien^hre I^)23, ^i. 57.
''^ AEAOP. Act:^s ('.O. Se^i^íu 3O Eneru I^)3^1, ^^. 6(l.
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L^ Fv i ri.:^ ui Ai<ri ^ Ari.i^ ^u:^.ti ^ Oru i^ ^s Aiz nsrn ^^.ti i^i Pni.i x^ i:^

- De Gram^itica castellana y('aligrafía ^rácticas, D. Te ►ítil ►► Calza^la
y García, Maestru Naciunal }^ ►► r up ► ^sici^ín en las Escuelas ^1e
Palencia.

- De Mu^ela^lu y Cum^i^^sici^ín Dec^^rativa (Escultura), D.Die^^^ ^le
Die^.;^^ Puntiles, Dihujante-Delineante ^r^^tesi^inal.

- De Elemenu ►s ^e Mecánica, Físic^t y Química, D. Le ►^nar^u Ca-
maratia y Echarte. Pr^^fes^^r ^^^ ►r u}^^^sici^ín ^e Física y Química ^el
Institutu. _v D. Luis Merinu Ballester ► ^s, Licencia^i^^ en Cienci<ts

Naturale^.
- De f^ihuju Art^ístic^^ v Cum^iusiciún Decurativa (Pintura). D. Au-

reli^^ ^^'ic^n Vila. Pr^^fes^^ ► Numerari ► ^ }^^^r Opusicir^n ^e Dihuj ►^ en
el Institut^^. ^^ D. Lui^ Sisternes Ga ►'rid^^, alumn^^ ^e la Escuela,
Premi^^ ^le ^^rimera clase cle la asignatu ►'a y hachiller en Artes, y
D^'('<u^men Pulanc^^ Villaz^ín, alumna ^e ^icha asignatw^a en esta
Escuel^ ► . e^ue es I<i ^^rimera m^ijer ^^r^^fesura ^e este Cenh^^^.

- De I^ihuju Lineal, D. Alhert^^ Gallegu García, Arc{uitect^^. D.
J^,sé [hl^ra^iu Fernán^lez ^^ D. Silvan ► i Ma^rigal Ma^rigal. alum-
n^^^ amhus ^e la Escuela, v finalmente

- De ^^ritmética }^ Ge^^me^ría ^ir^icticas. D. Jaime Mir y Se^uí. Ca-
te^lr^^itiru ^^ur U}^^^^ici^"^n ^1r M^itentáticas en el Institut^^. D. Vice-
nte E'^rez ^le la Fuente. In^enier ►^ In ►lustrial e Ins^ect^^r ^el
Trahaj^^ en Pálencia, y D. Emili^^ Pita D^^ Re^<<^. Bachiller en Ar-
trs ^^ ^^eri^^^ista I^^cal ^^ escrit„r.

A finales ^lel Curs^^ se aruer^la c ► mcurrir a l^t Expusici ►ín cle ar-
tistas ^^alrntinus yur E^arecr se ^^ruE^^^nía runv^^cxr ^^^^r el Ayunta-
mient^,":.

[:n rruni^ín ^le la Cumisi^ín Or«anizacl^^ra de I I de Se}^tiemhre
^1e 19?^l"`, tiene lu^ar la Irctura ^le un telegrama envia^lu ^^ur el Suhse-
cretari^^ ^lel tilinisteri^^ ^e Instrucci^ín Púhlica en el yue ^e ^^r^lena que
t^^^1^^^ lu^ ^I^^cument^^s yue se ex^^i^la ►1 en el Centr^^ a ^^artir ^e Juli^^ ^ir^í-
^im^^ Ei^ ► sa^l^^ (sir), ti^^ure el n^m^hre ^le ESCUELA DE ARTES l' OFI-
CIOS ,^RTIS"TICOS, es ^lecir, ^e camhia la ^^rimitiva ^len^^minaci^ín.

En esta misma sesi^ín I^ ► ('^^misi^ín Orga ► ^iza^^^ra c^msiclera cun-
clui ►lu su c^^meti^l^^ ^le ur^ranizaci^ín ^e este CenU^^^ ^e enseñanza en vir-
tu^ ^le Real Or^lrn ^e ?8 clr Fehrer^^ cle 19?l, E^^n^ I^^ yue acuer^lan
^^unrr t^,^^,s lu^ car^^us a ^iisEiusici^ín clel Ministeri^ ► cle Instrucci ►ín Pú-
hlica E^ara yue éste ^^r^^^^ea la Direcri^ín ^e la Escuela en I^^s términus
^{ur estime c^m^^eniente.

"' AEAOP. A^[as ('.O. Sest^ín I Mayu I^J?4, P. G5.
'^' AEAOP. Aitas ('.O. Sesiún I I Se^,tieinhre I`)?-^, p. (,9.
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Mnrzin ui^i, ('nrc,^r^u Tr<nr>^^^ri^ Si^^^^ ^^^.^^

Esta ^imisi ►ín t^ue a^miti^a ^ ►►r el Ministeri ► ^ a ► n fecha 22 cle

Octuh ►-e y cumu ►lica^a el 30 si^uiente: c ► m lx mis ►na fecha. D. J ► ^sé

E3ellver v Delmás es nrm^hra^ ► ^ Direct^^r interinu ^e la Escuela, ^^rimer

Direct^^r E^ ► ^r tantu, y en sesi^ín ele la C^^misi^ín Organiza^l^^ra ^e 1 ^le
N^wiemhre, yue es la últirna ^e este r^ ►'ganism^^, tuma ^i^^sesi^ín ^e su

car^^r el Sr. Bellver; se hace carg ►► ^le las an^ihuciunes ^irectivas yur

cum^^etían ^ ► tal Cumitii ►ín Orgar.iza^lura. ^e I ►►s I^^cales, cáte^lras, talle-
res, vivien^la^ y accesuri^^s yue c^mstituyer^^n Ías instalaci^^nes ^le la E^-
cuela en Ir^s lucales ^1e1 In^titutr^ Viejr^ y en I^^^ ^le la antigua Eticuela
Mt ► nici^^al cle Dihuj^^`".

F.I I cle ti^wiemhre es una ^esi^ín cunjunta cle claust^'r^ y^ C^^mi-

si^ín Or^;anizacl^n^a: al ^ia ^i^!uiente se celehrará la E^rimera stsi^"^n úe
claustrr^ ^le ^^r^^fes^^res E^resi^i^a ^^ur su Direchn'`'`'. Fn ella el Sr. Bellver

^^^ ► ne en c^^n^^cimientu ^e I^^ti Eir^^fes^^res c^ue ".^^c' /^rn/^oníc ► fui^^nr^' ► ^c'^^ ^^

c'nultc'r^'^^, rr^^^i7tu cl^^ .cu uatrr^i^irlud ^^ ^^c^i^.^^^^n^^ ^^u^lic^run. ^'! r^nninr^ tun

hrillun^c' ii^^^,.ciclr, ^^nr lc^ Junt^^ O^^,^^uiTi,.^^dr,r^r, ru^^^^ i-eru^^i^r/r^ c'i^ c'l Cc^n-

tr'^^ / ► uhrr^ r/^' /^c^i/>c'CUUj'.cc^ /^ru/^r^^7ic^^^rlr^ .cc^ c'.c ► 'ul/^[^^j'u unu lú/^irlu, !c► ^'^tc^l

cc ^'^^^urcl^'1u c'i7 .c[!!r^ ► 'L^^(hlP dc'1 c'^/If1cYU ^' ^^llc a(c'.^^tl,^^Ucl.^^c' c'l ltni)tc'17clJ['

dc' ^^cr^^nnrimi^'nr^^ ^^ ,t^^^uritucl ^^ tc^n di^'nu C^^mi.cirín c^u^' ^^r^'.ctcrrun .^^u

ct/^^^^^^^ ^' rr^luhnrurir^n cn J^^'u ^Ic^ lu Es^^'uc'[u ^l^' Artes^ ^' Ofirl^^.c A^^tí.ctlrr^.c

d^' f ulc'n^^ru". La ^^r^^^^uesta fuc secun^la^a unanin^eme ►^te n^^r el claus-
tr^^. La lá^^i^a a yue se hace referencia, fur realiza^a <iñ^^s más tar^ie ^^ur
el c^ue fuera ^irutesur ^le Mrrclela^f^^ D. A^rustín I3allester Be^^ ► I^Juch. sr-
^ún crmsta en la Eirr^iiia lá^^icla. ^^ue fue cr^luca^a en 19^4'' . Se cunser^a
en un lu^^ar cle h^^n ► ^r en el e^lifici ► ^ actual ^e la Escuela cle Artes AE^lica-

clas _̂^ Ot^ici^^s Artístic^^^.
En este (,ursu se ^^ru^i^ar^^n c^^nterencias tant^^ cult^n^ales.

cum^^ tí^cnica^ y^u^tísticas, ^^ue se ^iesarrullarun al igual yue el añu ante-
ri^^r. en rl Salr^n ^e act„s ^le la S^^cir^la^l Ec^^númica ^e Ami^,^^s úel
Pais, amahlernente ceúi^la ^iarx este fin. En las Memurias ^le la Escuela
c^^nstan hasta r_ ► n t^^tal ^le I R ch<u^las.

A I^, la ►-^u ^le est^rs aúus. c^^m^^ e^ ^le suEi^^ner, la C^^misi^',n Or-

Lr^llllZíiC^l^f^l ^ll'l',tiClltill'^1 tfel'UCII[tti V^1I'I^ICIUIICti CIl tiUS I1lICIlI^^Pl1S C(llltitl[U-

yentes, curres}^^rn^liencl^^ a I^r^ camhius ele las aut^^ri^la^les ^{ue en fun-

ci^ín cle su cargu eran v ► ^cales nat^^s ^le clicha ('umisi^ín.

"' AEAOP. Actas C.P. Sesi^ín I Nu^^iemhre I^l?4, p. ?5, y Act<is ('.O. Sesiún I
N^wrernhre I^)?4, p. 7^.
"' AEAOP. ,4ctas C.P. Sesi^ín ? Nu^^iemhre I^)2^1, ^^. ?(,.
''' AEAOP. Ac[a^ C.P. Sesi^ín 3(1 Ahril 1934, p. 4^). En es[a sesiún se nianities[a la
satist^+cci^^in tlel ^'lau^[ru "/^rn^ In t^rlio.^^ri c urtí,^^licu yu^^ hu rt^,cnllat(u In /^hn^tr rnir-
uremn^^rNl^u rl^^ /n.c L'iu^^de^.r .^^^^i^^^icln.r pi^e^.ctu^/o.e u/u F.^^^^r^^^/r! j^n^^ /n.^ Si^.^^. yr^r' e^n lu
ini.crnu li,^'m^nr. „

1 hti



1.,^ Es^^i^ri.,^ ni^ Airn^.^ Ari.i^^nun.ti v Oi^i^^n^ti Aii^rísru^u.ti ui^ P,v,i-:^^^ in...

Es esCa, a gran^es rasg^^s, la Hitituria ^e la fun^aci^ín ^le la Fs-
cuela y la actuaci^ín ^e la C'umisi^ín Organiza^^^ra hasta que ^esa}^arece,
im^^ vez cum^^li^u^ I^^s ^^hjetivus ^r^^^^uestus.

Ih7



ESfi.^^:.^ ^i. k^^wS " ^>"t^^t;5 ^^T?S":LS ^C ?k';.E^`^

Lápida conmemorativa.

Detalle del medallón central.

^ e*^4^.k.SC^

C^lI.rJERQtti RQ.^t^
r,ra

I r, ^



Fachada principal y entrada a la Escuela.

Entrada para el taller de Metalistería y Dibujo Lineal.



Clase de Composición Decorativa. (Escultura).

Clase de Dibujo Artistico y Composición Decorativa (Pintura).



r
Taller de Carpintería Artística.

Taller de Metalisteria.



Clase de Enseñanzas Teóricas.

Clase de Dibujo Lineal.
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EXPERIMENTACION DE UNA
METODOLOGIA DE PROSPECCION

Y SUS RESULTADOS EN EL
VALLE BAJO DEL PISUERGA

Luis Carlos San Miguel Maté
Jesús Carlos Misiego Tejeda





ESI'I^ItIJ7[^'^1'A^'1^1N DI` l^V':A ti11'f^^U^^UIGÍA Uh: PR^^SPI4't'lí^N 1' til^ti Rlitil^l:l'ADUti...

Este trahajn presenta I ►►s resultad ►^s ^e la experi ►nentaci^ín ^ie

una met ► >^l^^lugía ^le pr ►►specci ►ín aryue ► ^I ►ígica realizada en el baj ► ^ valle

del rí^^ Pisuer^a, en la cuntluencia ^e las ^^r ►wincias de Palencia y Va-

Ilacluli^ (Fig. 1) yue, aunque enma ►'ca^l ►^s, en principi^^, c ►►m ►► }^arte clel

pr^ryect^^ ^e i ►westigaci^ín yue s^^hre el m^^d^^ cle ^istribuci^ín ^el pobla-
mientu en é^ ►^ca celtihérica realizara un ►^ ^e 1 ►^s aut ►^res', pueae servir

cumu a}^urte d ► ^cumentacional y hihli ►►gráfic ►► a una tutura Carta Ar-
que^^l^ígica ^le la ^^r^wincia ^e Palencia, y^ yue en esa pr^wincia es dun-
^e se I^^calizan la may ►^ría ^1e I ►^s yacimient^^s ayuí analiza^l ►^s. P ► ^r

tantu, este [rahaj^ ► ^^fre^le ^i ► >s vertientes que, aunque cumpleme ►^tarias,
m^tnifiestan ^lit^erentes ^í^^ticas: un intent ►^ de clesarrulla ►- una ►net ► ^d ►^I ►^-

gía ^le pr^^s^ecci^ín en el Valle del Pisuerga y el ap ►^rte de nuev ►^s yaci-

mientus al mapa a ► 'yue^^l^ígicu palentin^^'.
l^n^^ ^ie I ►^s uhjetiv ►^s ^rincipales del referidu estudio suhre el

^^uhlamient^^ celtihéricu era el de amtrastar la validez de una hipótesis
de distrihuci^ín es^acial, c ► m sus desarrull ►^s y relaciunes, a través de la
^irus^^ecci^ín ^le su^^ert^icie, uhservancl^ ► en el camj^ ► ^ n ►► sulu las z ►►nas de
^^^^hlamientu sinu tamhién las áreas c^^lindantes en las que se distrihuye

su territ ► n^i ► ^ ^le c^ ► ntrul y ex}^ansi ►ín, tant ►^ ea^n^ímic ►► c^im^^ cultural. En
etite senti^lu, se ^^}^t^í, ^fes^e un p ►-incipi^^^, ^ur un sistema de muestre^^

^irigi^l ► ^ y^^r^ ►hahilístic ►► ', me^iante la ^r ►^specci^ín selectiva de 1 ►►s

' SAN MIGUEiL MA"I'E, L.C., EI /^^^hleuni^^t^o eii e^l vul/e medru del D^Aero. E! cu.eu

drl riuer/l^n^i^^ Duern-Pi.wt^^r,^u, Mem^^ria dc Licenciatura in^^íita, Univcrsidad iíe Valla-

dolid, 19y0. La financiacibn de estc trabaju curriú a cargo de la Cunticjeria de Cultura

y Bicncstar S^^cial ^Ic la Jun^a de Castilla y Lcón, cn cl año 1988, y dc la Excma. Dipu-

taci^^^n Pruvinci.^l ^1r Valla^íuli^l, cii 19R^).

^ E^tas ]r,íginas sc hrc}^^^rarun y clah^^ruron, cn principio, cun ucasiún dcl 11 Congresu
^ic Hi.tit^^ria de Palencia, cn 19R9, aunyue dchidu a problemas ajen^^s a los quc suscri-
hcn nn sc hu^iu incluir en la .ticcción c^^rrespundiente dcl mismu. A fin de na perder la
^i^^cumcntaciúu recugida, suhre todu la reteren[e a lus yacimientos palentinos, decidi-
m^^s clar a la in^prenla es[^s líneas, actualizadas eu la medida de lo posible en 1991.
' FERNANDEZ MART}NEZ, V.M., "Las téc^ticas de mues^reu en prospección air-
yuc^^l^^^ica", R1CUS, IX-3, 1985, pp. 13-18; RUIZ ZAPATERO, G. y BURILLO MO-
ZO'TA, F., "Metu^lulugía }>ara la invesligación en aryuculugía tCrritorial", Munibe,
suhlcmcnt^^ 6, (Congresu de Antrupul^^Kía, II Co^^};resu Mimdial Vascu, Vi[oria, 1987),
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LiisC,^ui^i.tiSn^^Mu;^i^i ^1^ri^^^Ji^^i^C^izi^^^^1itin^,^^" ►^iiiu^.

yacimientOS previamente cun^^ci^us y la ^^rusE^ecci^ín intensiva ^le cua-
drículas-muestra, distrihuidas cle fOrma pr^^hahilística en las áreas natu-
rales en las yue se cOmpartimenta el área uhjet^^ ►le estu^li ►►^.

En una dr esas áreas naturales, la del Valle ^el rí ► ^ Pisuerka, en
cuncreto en su curs0 haj(^, se plante^í, ^e f(^rma te^írica, una cle las cua-
clrí<<► las de muestre( ► , yue analizarenuu ^(^rmenuriza^lamente en estc
trabaj0. Se extendía la menci ► ma^la uni^a^ ^^ ►^r 1 ►►s térn^inus munici^^ale^
►1e Cubillas ^e Santa Marta y Val^^ria la Buena, cn la ^^r ►►vincia ^le Va-
Ila►1uli^, y l^ ►s ^e Dueñas y Cubillas ^e Cerratu, en la ^e Palencia, ucu-
pand0 una t^ranja de terren ► ^ situa^a entre I( ►s 41 ° 47' 08" y ^ 1° 4^1'

48" de latitu ►i N ► ^rte y lus 0° 44' 30" y 0° 52' 20" ^le lungitu^ Oeste`
(Fig. 2).

Esta zuna de pr ►►s^ecci(in superficial teórica se c^ ►ncreta en una
supert^icie ►le 50 Kms. cuaclra^los (cua^rícula am la^l^^ IargO ^e 10 Kn^s.
y Otru curt^^ ^e 5 Kms.), ^n^ientada en ^irecci^ín NW-SE, selecciuna^a
en un área natural ampli0: el valle ^lel BajO Pisuerga. Es ésta una c^^-
►na ►-ca ge(^grática enmarca^a en la cuenca se ►limentaria castellana, lit^^-
1(ígicamente definida pOr ^ep(^sit^^s ele urigen yuímic^^, hasa^us cn
calizas y ma ►gas yesíferas. Estos element^^s han cunfigura^u una su^^er-
ficie de perfecta hOriz^mtalidad y estricta rigi^ez t^^^^Ográt^ica (^ue se han
venicl(^ a aen^^minar lla ►^uras de páram^^s. Esta su^^erficie ha evOluciuna-
d0 de manera desigual ante el impactu de la er ► )si ►ín tluvial, ^an^ ► ^ lu^ar
a la t^ormaci(ín ^le valles de fi^nd ►^ plan ►► , en t^►►rma ^e artesa y c^^n un
amplio desarr^^ll^^ lateral.

Estos valles, especialmente apt ►►s para el a^^ruvechamientu a^rí-
cul ►►s, han sufri ►1(^ una pr(^funda alteraci ►ín ^el paisaje vegetal, re^u-
ciend^^ la fiirmaci(^n climática a manchas ^e c^^níferas de re^^Ohlaci^ín,
r( ►dales de mat(^rral encinieg( ► en las laderas del ^áram( ► y a hileras ^le
especies ripía ► las en las pruximida^les y ►^rillas ^e 1 ►►s curs ►►s fluviales`'.

San Sebastián, 1988, pp. 48-51.
^ Las cuadrículas dc muestrcu prugramadas, cn principi^^, para cl trahaj^^ ^Ic camp^^ .tir
reparlieron por las diferentes regiones natur^les en yue .^c cu^upartimcn ►^í cl vallc mr
diu del Duero, u sea, Ticrra de Campi^s, Toruzos, Vallc del Ducru y Vullc ^1c1
Pisucrga.
` Las coordenadas referidas sc curresponden a las hujas númcrox 343 "Valuria la Bur
^w" y 344 "Esgucvillas de Esgucva" del Mapa Tupográficu Naci^^ual ^I^ España, csc.^la
1:50.000.
^ GARCIA FERNANDEZ, J., "Submescta ScptcnlrionaL Cuslilla la Vicja y Lc^ín", cn
TERAN, M. dc y SOLA SABARIS, L. (Din.), Ceu,^ru/Tci r^-,^iwtnl ^Ir E.^^pcufu, M;i
drid, 1986, reimpr. 1978, pp. 103-104 y 105-152; CABERO DIEGUE7_, V., CASCOS
MARAÑA, C. y CALONGE CANO, G., Los e.l^pncios nu^urule.r cn CABO, A. y MA
NERO, F. (Dir^.), Geogru^^^ de C«stilla ^^ Leór^, t. 111, Valladolid, 1988, pp. 16-?ll y
83-85.
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S^^hre esta cua^3rícula se deci^i ►í pr ► ^s^ectar en su tutali^lad un
p^ ► rcentaje te ►íric^^ del 30% de su superficie, clistrihui^u en h^es uni^la-
^les ^e 5 Kms. cua^lrad ►^s ca^x una (Fig. 2), yue ^lenuminamus:

Val^^ria l(2,5 x 2 Kms.)
Val^^ria lI (2 x 2,5 Kms.) ^
Valuria l11 (1 x 5 Kn^s. )

Se ^^ret^ri ►í emE^lear uni^a^es cle muestre ► , más ^níximas al sis-
tem^ ^le secciunes u°transets" ^^ur ser mayur, cun ellas. el área ^le c^t-

hertura', asEiect ►► yue añaclid^t a may ►►res razunes ^t}^erativas (es hahitual

yue se ^^r ► tduzca un ciert ► t ^les^^lalzamienE ►► ^e I^ ► n^ayect ►► ria cle rec^n^ri^lu
inicialmente marcada y yue este errur aumente en relaci^ín ^lirecta c^tn

el ní►►nen ► ^le recurri^us) ^^resu^ ►► nía. ^esde un ^^rinci^^iu. un< ► may ► tr se-
guri^lael en el hareniu ^e las ^^ruhahiliclades ^lc la muesh^a^.

Se ur^^anirú el muesU^e^t ^e acuer^l^^ a criterius esh^ati^rát^ic^ts,
es clecir. ^ivi^iien^l^t el me^iu c ► tnt^► n^me a ^^autas tuE^ ►►^rát^icu-ec ► tlú^^icas

articula^ias en t^unci ►ín clel curs^t tluvial:
^ Val^tria l titihre el vc;ga ^lel Pisuerga.

Val ► tria lI s ► ^hrc el ^^áramu.
Valuria lII en la z^^na ^e la^era.

nsimisnut, se r^ ► nsi^leran It ►s re^ulta^l ► ^s ► thteni^uti ^e mu^lu y
manera in^le^^en^liente, cun lu ^^ue se cum^ileta al análisis ^irtthahilístictt
^e la Eir^,sFiccci^ín en esa ^le[erminacla área nat^u^al.

L^i inf^urmaci ►ín tthteni^la en lati ^^r ► tEieccittnes ha si^^t sistemati-

za^x en un mu^lel ► ^ ^le t^icha ^^r ► ts^ecci^ín°. ^^ue ^^resentanut:; en esta uca-
si^ín (f^i^^. 3), mu^eltt yue inc^trE^^tra, junt^t <t I^ts ^lat^t^ reteri^ltts a Itts
yacimient ► ts Ittcalira^lus, utrus s^thre la misma ^^r^ts^iecci^ín (^^^ ►sici^ín ^Icl

s^ ► I. ti^itt ^le ti^m^^ ► t. c^^n^ici ►►nes ^el terrrnu. ^at^t^ ^lrl eyui^^tt ^r h^aha-
j ► t,...), c ► m el fin. ^^^tr un lacl^t. cle ^^ucler int^erir c^tnclusiune^ ^^ersunales
s^^hre I<i ^ir ►►s^ecci^ín^^^ v ^^ ► tr tth^u, clar a c ► tn ► tcer el sistema y la inten-

si^a^l ^e I ► ts trahajus etectuael ► ts.

I^FRNANDEI M;^R"1'INEI. ^'.hl., ^^}^. ril. 1-3 I^; READ. [).^k ,"S;un}^lin^ }^n^rr

^1urc fnr res^it,nal surv^y^c ;i prtthlcm t,f rc}^rescnl,itivcnc^^s arn1 ,tll^rctivcn^..^". Jt^tii^ii^il

u/^/it'ltl^n^i'll^^t'u^r^L(^^ul. 19H6. 13, h}^ -177-4^)I

^`^ HODDER. I. y MALONE. C., "Intcn^ivc survr}' ^t^ hrcltitil^tric .tiilcs in lhr slil^^ rc

ginn, ('alahri,t". Prurr^tiit,t;s n% !{r^^ Prehr.^^t^^rrc Su^^ien^, 5, IyR-l, p}^. I?I-I50: FFR

NANDEZ MAR'fINE"I_,^V.M., up. cit.. }^p. 13-1^

" St,hrc la rca,gi^la dc ^l:uu.ti cn cl cam}^u y su tiis^cmatizaciiín },ur^^lcn cunsult,tr^ec lu.^ xi
s^uientcs lr.th,tjt^s^ Bl'RD, B., "A ti^andar^lizcd syslcm litr rccurding Survcy-Pru^^cc ► In
furmatittn", J<^^uitu! u%/frfd urc/rueulu,^^ica1, S, IyRI, }^p. ^S1-383; RUIZ ZAP,4TER0,
G. y BURILLO MOZOTA, F., ^^p. cit., p. S0.
^^^ Rcatrdemu.^ yuc sicmpre cxisten }^mhlemas y crmres en una }^r^,specci^?n. yur si s„n
cxtraíduti ^1c su cut^[cxtu y analti^dus dc fnnua cstadística }^uc^lcn aportarnu. una scrir
ilc infunnaciunes ubjcliv:^s muy v;ílicla.ti para cl dcsarrulltt ^ic futura.ti pms}^cccittncs.
Así. algunuy de cs[us }^roblemas }^u^lríati xer^ la ex}^erimcntacitín ^ie ca^ia unt, ^ic I^,s

I 7^)



L^ i^ (' ^ui ^ ^^ S^^ ^1i^,i i^i !^^_^ rf ^^ Ji tii s('.^izi.^ ^^ ^1itin ^,^ ^ Ti^_^i n^

Lus ^lat ►^s ^resen^ad^ ►s en esta ucasi ►ín, junt ► ^ a sus resulta^l ►►s,
curres^ ► ^nclen, en su t^^tali^a^, a la uni^la^ ^le transet VALORIA III
(Fig. 2), luc^liza^a, tal y c ► ^nui an ►►tam ►►s, en la z^ma ^ie laclera, entre el
^iár^► m^^ _y la vega, en este casu ^lel arr ►►y ► ^ de "L ►►s Ma^lraz ►►s", atluente
^iel Pisuer^a, en la c ► mtluencia ^e las pruvincias cle Palencia y Valla^ ► ^-
liel, ^erteneciente a I ►►s términ ►► s ►nunicipales ^e Cuhillas de Cerrat ►► y
Val^n^ia la Buena, res^ectivamente. Esta unida^ ^elimita una su^erficie
cle 5 Kms. cua^rad^^s, yue se extiende entre l^^s 41 ° 4G 42" y 41 ° 47'
I 1" ^le latitu^ Norte y lus 0° 45' S6" y 0° 49' 23" cle I^mgitu^ Oeste.
T^^^^^^grát^icame ►^te se ha clasifica^i ► ^ a ►m ► ^ una z ►►na de "cuesta", que c ► ^-
rres^^^^ncle al h^^r^1e iz^^uier^i^^ ^el valle ^iel menci ► ma^ ► ^ arr ► ^y ►^. Se h^ata
^e un valle c ►► n f►► rma ^ie artesa, característia ► ^e la zuna, en el yue, sin
emharg ►► , la ahun^lancia ^e cerr ► ^s testig ►► , lengua:; ^e páram^ ► , harcus y
h^^yuillas c^^nfieren a sus h^^rcles un aspect^^ fiest^mead^^.

La E^r^is^ecci^ín se realiuí en 1 ►►s ^rimerus ^ías ^lel mes ^e eneru
cie 1989, n ► ^r un equi^ ►► ^e cinc ►► pers ►► nas que ^^^ ►seían ex^eriencia en
materi^les de la Eda^ ^lel Br ►mce, Eda^l ^el Hierr ►► y tt^un^1 ► ^ r ► ^manu",
cunsi5tien^^ ► el muesh^e^^ en d^^s rec^^rrid^^s, ^e ^irecci^ín NW-SE (c^^n-
siderand^^ que un rec ► rrriclo tiene una tr^ayect ► ^ria ^1e i^a y^rtra ^e vuel-
ta), circulanci^^ en ^aralel^^, c^^n una distancia ^le separaci ►ín enh-e cacla
unu ^1e 60-70 metrus. Otr ►^s as^e^•t ►^s referentes a la ^rus^ecci ►ín c ►►m ► ,
el tiE^^^ cle tiem^^u climátic ►► (nuhla^ ►► un ►► ^le I ►►s días, ^es^^eja^l ► i el res-
t ► ^), la categuría del terren ► ^ ^^r ► ^specta^^ ► (tierras ^ie lah ►►r), la vegetaci ►ín
existente (munte haj^^, haldí^^s y cultiv^^s de secan^^) y las circunstancias
^el te ►-ren^^ (á ►-eas c^^n z^^nas de acumulaci^ín de sediment^^s y terren^^s
^1e cultiv ►^ ara^l ► ^; semhrad ►^, naci^o y a>sechad^^ ► ^ de rastr^ ►ju), nu ufre-
cier^m dificultacl para la realizaci^ín de lus trahajus.

C ► ^m ► ^ resultacl^^ de la ^r^ ►specci ►ín de la uni^ia^ VALORIA lll
se I^^calizar^^n cina^ yacimient^^s ^e diversas cr^^n^^l^^gías, en lus tértni-
n^^s munici^ales de Val ► n-ia la Buena (°Santa Cecilia") y Cuhillas ^ie Ce-
rr^tu ("G ►-ijalha-San Blas", "EI Huert ►► ", "Santa C<^l^^ma" y°Caña^a de
la Muela") (Fig. 2). La cietecci^ín de lus yacimient^^s se pr^iduj^^ en el
}^rimer^^ de I ► ^s rec ► ^rri^ ► ^s, el 1 ►►calizad^^ más cerca del ^áram ►► , y ►nás
aleja^^^ de la pr^^pia vega central: los cuatru primeros en la trayect^^ria
^le i ►la, mientras yue el ^e la °Cañada ^ie la Muela" se ^r ►►^uj^ ► en el de
vuelta.

}^r^^xE^ectures (un E^ruspect^^r cxperimentado en P^Ieolíticu encuentra ^pás yacimientus
^^,ilculí ►icu.^), la lur rasantc yue afecta a la visiún del prospectur, etc.
" Qucrcmus agru^ícc^r des^ic cstas líncas nuestro más sinccru agradecimiciuu a Adela

Martíncz, Hcnar Gall^g^^s y Pedro Gurcía Riveru su desinteresada culaburación cn los
► rahajus ^ic camE^u, así cum^^ a Jusé Luis de la Turre Olivar en la elaburaciún de la fi-

cha ^1c ^^rusEiccci^íu. Lus dibujus de los materiales arqueológicos se deben a Adcla Mar-
Úi^cz MarÚi^.
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A c ►►ntinuacilín. se ^+lasman las características de ca^la un ►► ^ie
lus emEilazamientns Il^caliza ►l ► ^s, act ► m^^añadas ^e un hreve estu^il ► clel
materixl arc{ue^^llí^icl^ recuEiera^u en c^^^la unt ► ►le elll^s, retlej^tn^luse en
lu^ ^lihujus las ^^ieras, cerámicas exclusivamente, más significativas ^le
ca^a yacimientl^. Fatl^s asEiect^» ^eterminan el segun^l^ puntu ^el E^re-
sente trahajll: un a^^^n^te ^e nue^^as ll^cali^a^les a Ilis res^^ectivus ma^as
arc^uel ► Ilígic^ ► s pruvinciales, sin ^^reten^er mayl^res c^msi^eraci^^nes al
res^^ecFt^ yue ^^resentar y clar a c^,nl^cer estas nuevas estacil^nes aryueu-
Ilí^icas clel Valle ►Jel Pisuer^a.

l^A('IMIf:NTO ('RONOLOGIA

ISanla Cccili;i

Grij;ilha S;in Blas

EI Ilucrtu

IS;inta ('^^luma

IC;iiia^la ^ir Ia Murl:^

Prchist^^ri^^^ in^i^tcrmina^l^^

B;iju Malic^:il-Mt^^l^rnu

Bruncc Fin;il-C^^^^^t;iz I

Baju Medicv,il-Mn^lcrnn

Bn^n^c Fin;il-C^^:?ut;i.ti I

LO('ALI"I,A('ION

'V;il^^ria l;i Burua IVA)

('uhilLis ^ic Ccrral^^ (PA)

Cuhill;i^ti ^ic ('^rral^^ (PA)

Cuhillas ^le Ccrr.it^^ (PA)

Cuhill;iti ^lc Ccrral^^ (PA)

l.- "SANTA CECILIA" IVall^ria la Buena, Valla^l^li^11

Yacimientu I^ ►caliza^ll^ en el ^lenumina^ll, ^ia^u ^e "Santa ('eri-
lia", ^i ^ml^s Z.600 metr^^s al sureste ^el E^uehlt ► cle Val^iria la h3uena, cu-
yas cl,l ► r^lena^las geu^*ráficas cuinci^en ctm ll ►s ^l °^l7' 09" ^le latitu ►1
N^^rte y 08° 48° 53" ^e Ilingitu^l Oeste. Se em^laza en una extensi ►ín
^e unus 300 meh^us cua^lra^1 ►^s en la fal^a ^el E^áramu ^e la margen iz-
^^uer^a ^el arrl ► yl^ ►]c: "Ll^s Ma^razus° (Páraml ► cle Carram ► mte). Se trata
^e una su^ierficie ►le suave pencliente se^tentrit ►nal, ^lifícil cle delimitar
^^ues ninguna característica tu^u,^ráfiai-eelati^ltígica cl ► ntrihuye a esta-
hlecer sus límites, sien ►iu la ^^resencia/ausencia ^e materiales aryue ►► I ►í-
^icuti en tiu^ert•icie el únict^ criteri ► ^ váli^ ► ^ para establecer su extensi ►ín
(Lám. 1, I ).

Lus materiales ^t ►cumenta^ ►^s, escast^s en númer ► ^, ct^rrespun^len
a^rn^ucci ► mes tant ►^ realiza^as a ►^^anl ► cum ► ^ c ► m tt ►rn ►► ^e alfareru. Las
cerámicas realiza^las a manc^ se ct ►rres^t ►n^en c ► m vas ►^s ^e ^^eyue ►iu y
me^ian ► ^ t<lmañ ►^, de su^erficies alisadas, c ► ^ci^l ► ^s a fueg ►► re^luctt^r. Tan
slílt^. ^^ ► ^r su re^retientativi^lad, se ^an a amt^cer ^lus fragnunh ►s: un
hl^r^le exvasa^l ►^ cle lahi ► ^ engrt ►sa^t^ perteneciente a un vasl^ ^ie me^ianu
tamañ ► ^ y^erfil hih^ ►mct^aínicu, y ► ^tr ► ^ fragtnent ►^ ^ie un peuueñ ►^ vas ►►
^le Eiert^il glt ►hular c ►► n un ct^r^l ►ín lisl^ ht ►rizlmtal (Fig. 4:1-3).

Juntu a esa pr^xlucci^ín an^^tam^^s un cunjuntt^ cie fragment^^s
realiza^us a turn ►► , escas ► ^s en númer ► ^, ^^ruhahlemente ^e épt^ca cuntem-
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p ►►ránea. ^estacan^ ►► ^I hallazg ►► tle un hur^le curreti^^^n^liente a una ^^ran
vasija de almacenaje, cle pasta grisacea y c^m ahunclantc ^esgrasante
micáce ► ^.

La escasez ^e I ►►s materiales recu^erad^^s hua ► refieren s^^hre su
p ► ^sihlc crunul^^gía. ^rehist^írica sin ^lu^ia ^ur la mar,ufacturx ^lc la ma-
y^^ría ^e l^^s fragmentus. Sí se hue^e seiialar, en relaci^ín cun la ccr^ími-
ca hecha a t^^rn^^, la existencia tle un tlesh^^hlael^^ en la^ hruximi^la^l^^s ^l^
r^te yacimicnt^^''

2.- "GRLIALBA-SAN l3LAS" (('uhilla^ cle ('rrr,it^^. I'alcnci^ ► 1

F,stc yacimientu tie I^^calir^í a un^^s ?.^O0 meU^^^s al surucste ^lel
^uehl^ ► ^e ('uhillas ^le ('erratu, en lus ha^us h^^m^ínim^^s. Sus cu^^rtlena-
^las se c^^rreshuntlen cun l^^s ^I" 47^ 1^^^ ^le latitu ►1 Nurte }' lus 0" -}8^
I I" ^e I^^ngitucl Oeste. Actualmente n^^ existr nin^*ún camin^^ yur c^^n-
clu^ca clirectamente hasta este lugar, h^n^ I^^ clu^ cl acces^, clehe realiiar^e
siguien^^^ cl °('amin^^ clr Cuhillas a la (^ranja ^Jc San nn ►Irés" ^Itu^antc
un^^s ^l^^s kilúmetr^^s. hara Ilegar ^I ^^este ^lel ccrr^^ rn cl yue sc asienta
el yacimientu.

Se rmhlaza en un cerr^^ ^e escasa altitucl. ^ ► I hie ^lel "{'^íranu, ^lr
lus 13araguillus" y rn la ^^rilla izyuierela ^lel arruv^^ ^le "I.^^s Maclraz^^s".
Es un tes^^ ^e cumhre ^uneset,ula y f^n^ma alar^a^la en s^ntia^^ n^^rueste-
sureste. ^^ vertientes hn^nuncia^las en sus la^l^^s sehtentri^^nal, uri^^ntal ^t
ucci^lental, mientras yuc en el sur, a h^avé^ ►le una sua^^r la ►ler, ► . sc unr
al háramu 1 L ►̂ m. I. 51. Ocuha el y^iciinientu una sul7^^rt^icir ^^• un^^^
3.00O metr^^s cuadra^l^^s en la cumhre. terrenu^ actualnicnle rn hal^iiu.
^l^^n^c se I^icalizan varius °c^^rn^^" aisla^l^^s ^Ir I^ ► jas ^1^^ ^^ialra caliia ^lc
me^ian^^ y^ran tamaii^^, hinc^ ► clas verticalmentr. yu^ h^ire^rn ^l^^n^^t.u^ la
estructura cle tumhas rectangulares. c^^n una ^^rientaci^"^n n^^rtr-sur. I'rs^•
a c{ue carecen de cuhierta n^^ se ^^hservan restus ^"^tie^^^ cn su interi^^r yuc
^ermitan cunt^irmar la tw^ciunali^acl ^lel lu^ar (Lám. I. 6).

Fn suherficie se lucaliran t^rakment^n ^lr trj^ ► ^urv^ ► ^^lr v^isu^

cerátnia^s rc^fliza^ ► ^s a t^n^n^^, entre l^^s yue clestac^ ► n al^^un, ► s t^^^rmas

c ► ^m^^ ^lat^^s, jarras y tdcitas ^e h ►^ca luhulacla y hasta anaranja^l^ ► hi^^n

tamizacla, eng^^ha^as en t^^nus r^^jiz^^-anaranjaci^^s metalescentes h„r un^^

u las ^^is c^►rxs. y cun t^► ^n^ ►^s hlan ► is yuc ^resentan ^ ► I exteri ► ^r un cara^•-

terístia^ ensanchamient^^ y reh^^rtle tinal (Fig. ^: I-^3 y Hl. lat^^s m, ► te-

" Segtín relcrencia.e del Anhivu Hitit^íricu Prnvincial ^i^ Valladulid, rn rl ^^;i^^^ ^Ir S;in
la ('ccilia, a lincs dcl si^l^^ XVlll c inicins ^cl !tIX, rxiti^i^^ una ^r;^nj;i yur ^1itil^rutan^n
cn muncumuni^la^1 los t^uchli^^ dc Valuria la Bucna. ('uhilla^ ^lr ('rrratu y Pnhl;i^i^^n ^I^
Ccrr.U^,, adcnríti ^lcl n^^,nastcria d^ S^in N^^nc^rt^,, ^xtc s^",l„ cn un t,riincr mrnncn^n
(VALLEJO DEL BUSTO, M., EI ('c^rr^uln ('uslelluiw. Valla^li^liil. I^)75, ^,^,. Ih? 1h3 ^^
35^1 360).
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ri^tle^ recuer^lan a las }^rt^^lucci ►► nes ^l^^cumenta^as en lt^s alfares vallist ►-
letan^ ►s tlr la calle Oller^^s''. Junt ► i a ell ► is se ^ucumentan t ►tr ► ^s fr^tgmen-
t^ ► s ct^rres}^^^n^ientes a vast^s cie ^^eque ►iu y median^^ tamañt^ sin e ►lg^^he
^^ r^m harniz mela^ ► ^ al interit^r (Fig. 5: 5-7).

Est^^s materiales ^ru^urcit ►nan u ►^as fechas entre Ic ►s sigl ► ^s X111
^^ \IV ^^^u^a el lugar", cr ► m ►► l^^gía en la yue se incluiría, asimismt^, la
^lucumentaci^ín examina^a j^^ir Vallej^^ úel Bust^^, yuien sitúa entre l^^s
si^^lus XIV-XV la ^IesE^ ►►hlaci ►ín ^el mt ► nasteriu-ermita de Nuestra Señu-
ra ^le Grijalha, fun^lan^t ► en la Alta Eda^ Me^1ia".

3.- "EL HUERTO" (CuhillaS ^1e Cerratu, Palencia) (Fig. 3)

Se sitíta este asentamient^^ e ►i la z^ma cle c^mtactu enh"e la cuesta
^lel ^iáram^^ v la vega ^le la margen izyuierda ^el arruy ►^ Ma^3razt^. Sus
cu ► ,r^lenaclas get ►gráficas se a ► rres^^tmden ct ►►^ lus 41 ° 47^ 02 ^^ de latitu^i
Nurte y I^^^ 0° 47' ?2" ^le It^ngitucl Oeste. EI accesu al tnismt ► , ^lesde el
E^uchlu, se realiza a h"avés ^1e la "caña^a ^le la Granja" yue, tras ►-ea ► -
rrerla unus 1.850 meh^us, nus Ileva al pie cle la vertiente este del peyue-
ñ^^ alt ► ^zan ► ^ suhre el yue se asienta el yacimientt^.

Su em^lazamient ►► a}^r ►►vecha un cerr ► ^ ^le escasa altitud, ^ie f►^r-
ma xlarga^la, ^erfil alt ►ma^ ►► y vertientes tendidas, alg ►^ más prununcia-
^las en su tlancu ueste y^rácticamente in^liferenciadas en el sur, dt^nde
a h"avés cle una suave cuesta se une eon un alt ► ^zan ►^ yue clt^mina su p ►^-
sici^ín ^^^^r este la^ ►► . Pese a estas características el em^lazamientu dt^mi-
na visualmente un amj^liu es^^aci ►► ^lel valle (Lám. l, 3).

" MOREDA BLANCO, J., NUIVO GONZALEZ, J., RODRIGUEZ RODRIGUEZ, A.
°EI lctilaf ^l^ Ia callc dc Ollcrus (Duyuc ^ic la Victuria) dc Valladulid", Ac7ns de/ Primer
Cua,^i^^^su rl<^ Ary^irulo.^ín M^clier^^l Espcuiula, tomo V. Hucsca. 1985. Zaraguza. 1986,
}^}^. -1?3 471 , L,ímti. I-lll; MORATINOS GARCIA, M. y SANTAMARIA GONZA-
LEZ, M., "Nuevas a}^^^rtaci^mes a la aryuculugía medieval valli.tioletana. La excavacián
^ic luti hnrn^^. v tc.^t^^r ^Icl .^^^lur n" ^3 ^1c l. ► callc Duquc dc la Victuria", cn DELIBES
DE CAS"1'RO, G., WATTENGERG GARCIA, E., ESCUDERO NAVARRO, Z. y
V^AL RECIO, J. ^1c1 (C^^^^r^1s.), ,9^^yueoln,^íu urhu^ia r^^ ► Vn!lc^c^olid, Valladolid, 1991,
i^},. I 51- I R7.
'° LUCAS DE VIÑAS, M^' R., "Hallargus medicvalcs cn Ias ladcras dcl castill^^ ^íc Pc-
ñal^icl", NAHisp., Ma^1ri^1, XVI, 1971, 427-451; MOREDA BLANCO, J., NUÑO
GON'LALEZ, J. y RODRIGUEZ RODRIGUEZ, A., op. ciL, hp. 459-461; FERNAN-
DE"I_ N,ANCLARES, A., MOREDA BLANCO, F.J. y MARTIN MONTES, M.A.,
"Mnna^tcri^^ ^ic San Benitu cl Rc^^l de Valladulid: Producciunes cerámicas plenomedie-
valcs", cn DELIBES DE CASTRO, G., WATTENBERG GARCIA, E., ESCUDERO
NAVARRO, Z., y VAL REC10, J. del (Cuords), Arqueologíc^ r^rhmta ert Valladolid,
Valla^iuli^i, 1y91, }^p. 107-149; MORATINOS GARCIA, M. y SANTAMARIA GON-
ZALEZ, M., u}^. cit., h}i. 183-185.
" VALLEJO DEL BUSTO, M.,^^p. cit. p}^. 160-163.
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Ocu^^, apr^^ximadamente. 1.500 metr^^s cua^ira^l^^s en la cima y
ladera e^re clel cerr^i, superfiicie ^elimita^a, únic^imentc, ^^^n^ la a^^ari-
ci(ín de materiales arque^^l ►ígici^s en sujierficie. Sí ^ueclen estahl^crrse,
sin emhargu, algunas referencias a^r^^ximativas, c^m^u sun: al este la
"caña^la de la Granja", al ueste la cai^ia ^el cerr^^, al nt^rte el inici^^ ^le
la laclera y al sur el límite entre las actuales ^iarcelas agrículas.

Pese a yue se ^l^^cumentan en la superficie ^lel yacimient^^ al^^u-
nos materiales cerámicus realizadus a t^n^n^^. ^e ^^astas ^ ► nar^► nja^las c^^c-
cibn (^xidante y supert^icies eng^^ha^as en t^^nus uscur^^s u c^^n h^u^nir
marr(^ ►^ al exteri(>r yue parecen c^^rres}^^m^ler, ^^r^^hahlemente, a un ver-
tid(^ c^^ntemp^^ráne^^. Más numerosa es la pr^^^lucci^ín curres^^un^liente a
vas^^s hechu a man^^ (Fig. 4: 4-11). Sun, n^^rmalmente. ^le ^e(^ue ►i^^ ta-
mañ(^, pastas cuidaclas c(m clesgrasante cuarcític^^ v caliz^^, c^^ciunes uxi-
dantes y mixtas y su}^erficies generalmente alisaclas. EnU'r. las ti^rmas
clucumenta^a^ ^estacan lus h^^r^es exvasaclus. a^^unta^ius u engr^^sa^l^^s v
los fond(^s pian(^s. Igualmente se localizar(m vari^^s t^ragmemus ^lec^^ra-
dos, d(^s de lus cuales se c(^rresp(^nde ►^ am hurcles exvasadi^s c^^n ^mgu-
laci^mes y digitaci(^nes en el labi(i superi^^r (Fig. 4: 4 y 10); un
fragme ►rt(^ de pared, ^erteneciente a una t^^^ ►^ma ahierta, hruñi^la al exte-
rior y al interi(^r c(m trece líneas incisas paralelati y h^n^iz^^ntales cunfur-
mand(^ un triángul^^ (Fig. 4: 9). A^emás, ^^tru fragment^^ ^e hur(le
exvasado y lahio apuntad(^, pr^^hablemente ^le una fuente carena^la,
presenta al exterior cl(^s handas de etpigas incisas, yue se juntan y
superp(men en el lad^^ izyuierdu, mientras yue al interiur, y s^^hrc el
labi(^, posee una línea ^e as^as incisas. Parece c^ue I^^s mutivus tuer^^n
resaltados c(m pasta hlanca incrustada en I(^s n^ism^^s (Fig. 4: 5).

E1 c(mjunta de est(^s materiales encuentra ahunclantes Eiar^ ► lel^^s

en el mund(i ^el Br(mce Final meseteñ^^, encua^ránduse en el h^rriz^^ntr

Cogotas I'^. N(^ se han localizado, pese a t^^cl^^, rest^^s ^e materiales

'° EI cun(ex[o cultural de Cu^utas 1(DEL[BES DE CASTRO, G., "Grnuh cultural La^,
Cugutas I", Trihurz^^ cl'AryueoloRi^^, 1982-1983, Barccluna, Ic)83; FERNANDEZ.
POSSE Y ARNAIZ, M" D., "La eultura de Cugulas 1", Arlus de! Curi,çr^e.^^u "Huairr^c^
je c^ Luis Sirel" (1934-1984), Cttcvas dcl Altnanz^^ra, 1984, Scvilla, 1^^86, pl^.
475-487), ofrece uumerosus paralelismos para cou est^^s matcriale.ti. Así, I^^s mutivus
incisos prevalecen en lus momentos iniciales de este hurizuntc (DELIBES DE CAS
TRO, G. y FERNANDEZ MANZANO, J., "EI Castru prutuhistúricu dc "La Plaza" cn
Cogeces del Munte (Valladolid). RcFlexiones suhre el ^^ri^cn dc I<^ fase C ug^^tas I",
BSAA, XLVII, 1981, pp. 62-67, figs. 4-5; FERNANDEZ-POSSE Y ARNAIZ, M^' D.,
op. cit., pp. 479-481, fig. l). Sin embargo, esas decoraciunes, junto c^^n ^ur;is y la^ fur
mas representadas, siguen prese^^tánduse en otras fasc^s dcl ^Icsarn^ll^^ ^Icl mungu ('ngu^
tas 1(FERNANDEZ-POSSE Y ARNAIZ, M^ D., up. cit., hp. 47^)-485, fi^;^e. I-4;
FERNANDEZ-POSSE Y ARNAIZ, M^ D., "La cerámica dcc^^rada ^lc Cugutati I", Ze
phyrus, XXXIX-XL (Actus del Coloyuio sohre /u Edud del Hlerro er^ !u Me.crtu Nork•,
Salamanca, 1984), 1986-87, pp. 231-237).

Cabría no olvidar los paralelismus c^^ q matcritiles dc i^trus enclaves dc c,etc mism^^
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cunstructiv^^s en el yacimient^+: ^ur sus características t•ísicu-murt^^lúgi-
cas cahría integrarlt^ en el tip^^ cle "^uhla^us en Ilanura" (1e la clasifica-
ci^ín ^1e emplazamient^^s yue, hara este mtm^enttf cultural, estahleciera
Rt^j^^ Guerra hara la Cuenca ^alentina ^e L,a Nava' ^.

4.- "SANTA COLOMA" (Cuhillas ^e Cerrat^>, Palencia)

EI yacimienU^, cuyas ctfur^ena^as ct^inci^ien c^m It^s 41" ^l6'
50" cle latitu^l N^frte y I^fs 0° 47' 23" ^e I^^ngitu^ Oeste, se lucalira ^t
unus 1.850 metrus xl surueste ^e ('uhilla^ ^le ('errattf. acce^lién^tfsr al
mismu a través ^le la "cxña^a ^e la Granja". Se em^lara en la zt,n^f ^lc
ct^ntact^^ entrr las la^eras ^le la fal^l^t ^lel "P^íram^f ^le Val^lecuhillas" y la
vega ^e la mar^en izcluierela ^el arruy^f ^le "I.ffs Ma^razus". En rste
área el yacimient^^ se extien^le hur unt^s 5.000 meU•t^s cua^ra^ltf^ en un
amhli^^ "harct^" lahra^l^f htn^ el arrt^yu ^Je "Lus 13ar^iguill^^s", en la actua-
li^ia^ cauce sec^^ (Lám. I, 2). Resulta ^ifícil e^tahlecrr sus currect^fs lí-
mites pues ninguna característica tu^u^rátictf-e^latifltígica cffnU'ihuye a
I^Cllllllfarlt^s, sien(Jt^ la hresencia _y/u ausencia (le materiale^ en suherti-
cie el únict^ criteriu váli^u hara su estahlecimientt^. I:n cualyuier cast^.
las referencias st,n, h^^r el nurte rl cruce ^l< <u^ caminu agrícula cun la
"caña^a ^le la Granja", al cste la t^al^a (lel cerr^^ yue flancluea el "harcu"
^^^r este la^^^ y^t^ ►' el t^este el cauce ^el arr^^y^^ mencit^na^^^.

Se lucaliran ahun^lantes fra^;mentff^ ^e tcja curva y ^^ cerámica
realiza^a a tt^rntf. entre la cual ht^(lem^^s (liferenciar ^t^s gran^es gruht,s
en virtu^ ^le su crun^ilt^gía: el hrimer^^, curres^un^liente a la fase más
antigua. está cum^uestu ^tir un Itite ^e tragmentt^s ^le vas^^s (le ^e({ueñt^
y me^iiant, tamaii^f, c^^n ^astas anaranja^as v gri^áceas. hien tamira^as.
beneralmcnte engt^ha^f^s. entre If,s ^luc ^estaca un cunjuntu ^e hi^^.as
(Fig. 5: I I-1Z y 15) ct^n hur^es ahiert^^s y recttfs (le t^uentes v hec{ueñt^^
recipientes, a^emás ^e car^nas ^' algún f^^n^^^ ^lan^^. clarament^ ^aralc-
lirahles cun las E^r^^^lurciunes ^lt^cumenta^l^is rn el alt^^r (lr la callr

huriz^mlc cn I:f i,mvincia ^1c Palrnci;t (r;f^e„ cl ccrc;fn^, y;fcimicnt^, ^Ir "Pirn (';f^titn,° cn

Ducñ:fs (',4LLEJA GONZALEZ, h1^ ^.. "Un ^^;frimicntn ^ir I:f Primrra E^I;i^i rirl Hi^•

rn, en Duciws (P;flrncia)^^ S^^iuuu!<^. I. Sant;fn^lcr, 1y7^• 1^1^. It,l 168). r^,mu nrurrr

cun cl ^jcmi^lar c^,n línc;fx inci^tias funn.fnrl^^ un triúngttl^,. yur ticnc .tiu par;flrlu m:ís rrr
c;fn^, en cl yacimicntn .lc "L^,x Pal^,marcx", cn ^'ill;fm;frtín ^1r Cami,^,s. S^,hrc ^str v^

olms cncl:fveti ríc Cne^^tas 1 cn Palenci;f ve;í.tie MARTIN VALLS• R., "Prchist^^ria ivf

lcntina", cn GONZALEZ, J. (Dir.), Ni.w^^ric^ ^l^ P^^lrnciu, t^^mu 1, P;tlcnri.f, 19R7, 1^i^.
'7 ^8, fig. 7.

'' RO10 GUERRA, M.A., "Ascntamicnt^^.ti prchist^íricus cn la Cucnca ^1r la Nav;f: cti
ntdiu ^íe su^ relaciuncs", en A^Te, Aryuenlo,^íc^ ^• E,^Iud ,qn1i,L^r^n. Primer Cun,L reso ^lr
Hi.^7nriu de Puleitria, lumo 1, C,fstillu ^1c Monzún, 1985. Palencia, 1y87, pp. 41d-416,
iig. 5.
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Oller^^s de Vallad^^licl e igualmente rec^^gidas en el eercanu yacimient^^
^le "Grijalha-San Blas"'". Asociam ►►s a estas piezas una serie ^ie t^ ► mci ►► ^
plan ► ^s alisa ►ius y varias asas de cinCas dea ►radas, clestacan^l ►► una c ►m
tres líeas excisas ^^hlicuas a la altura ^el h^^mhr^^ (Fig. 5: 13).

El ► ^tr^^ gran grup ►► , yue vendría a ►1 ►^cumentar el segund ►► m ► ^-

ment ►► ►^cupaci ►mal del yacimiento, se detine p ► n' pru^lucci ►►nes de un
acahad ► ^ más estandariza^l ►► , realizadas siempre a t ►►rn ►^, apenas marca-
tl^^, jiresentan ►3 ►► un harniz vidria^ ►^ ^e t^mali^ades cliversas (mela^us,
amarill^^s, ma ►-runes, etc.). Entre las fi^rmas d^^cumentaleS ahundan, es-
^^ecial ►nenCe, las tapa^eras planas, I^is burdes exvasa^^^s y ligeramente
vuelt^^s, ^^ertenecientes a ullas y grandes vasijas, y I ►^s f►m ►iOS ^lanus.
Se I^^calizan, ade ►nás, l^^zas de tOn^^s azules y hlanc^^s (Fig. 5: 9-10, 14
y 17-19).

La cr^^n^^lugía para el primer mument^^ se situaría en turno a It^s

sigl^^s Xlll y XIV, en virtud de las similitudes con l^^s pr^^duct^^s de lus
alt^ares vallisuletan^^s y de ^^tras áreas meseteñas''', ►nientras que es más
im^recisa la del seguncl^^ grup^^, yue pur sus características cahría atri-
huirlas a artesanías ^rein ►iustriales, p^^pulares, cun furmas y acaha ►3 ►► s

característia^s ^ie l^^s últim ►^s sigl ►►s ^el mund ►► ►-ural castellan ► ^, ya en

é^uca muclerna ►^ c^utempuránea`°. Este yacimient ►► , por las característi-

cas analiza^las, hien pu^ ►► c^^rresp ►mderse con una pequeña granja, rela-
ciunada ^^ vinculada al puebl^^ de Cuhillas, más yue c^^n un ^espt^blad^^

^e may ►^res ^limensi ►mes.

"CAÑADA DE LA MUELA" (Cubillas de Cerrat^^, Palencia)

EI últim ►► ^ie IOS yacimient ►►s I ►^calizadOS se uhica en la zona de
cu ►^tactu enU^e la vega izyuierda ^iel arruy^ ► de "Lus Madrazus" y las
cuestas del ^áram ►^, a 1.800 metrus al sureste del puebl ►► palentino de
Cuhillas (sus c^^ordenadas se a^rresp^^nden c^m 41 ° 46' S8" de latitud
N^^rte y 0° 46' OS" de Itmgitud Oeste). Se accede al mismo tras seguir
un^^s 1.250 metrt^s la cañada, que da numbre al lugar, Situándose, en-
t^^nces, al pie de la vertiente este del cerro en el yue se emplaza.

'" Vc^íse, al respectu, los paralelus anotados en'a nota 13, yue sirven perfectamente en
cl presentc cas^^.
'" MOREDA BLANCO, J., NUÑO GONZALEZ, J. y RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
A., up. cit., p}>. 455-461; RINCON VILA, R., "Cerámicas medie^ales en Castrojeriz",
Suutuoln, I, Santander, 1975, pp. 271-286, t`igs. 3-4; FERNANDEZ NANCLARES,
A., MOREDA BLANCO, F.J. y MARTIN MONTES, M.A., op. cit., pp. 107-149.
^0 ABAD ZAPATERO, J., ltinerarios de la cerámica populur eii Casti!!a y León, Va-
Iladolid, 1982; GONZALEZ, P., Cermnica preiiutustrial en la provincia de Valladolld,
Valladolid, 1989.
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El a:entamient ► ^ a^r^rvech ►í un alt ►►zan,^ ^le escasa altitud, ^lit^e-
renciad^^ de las tierras circundantes; su ^ertil es alomad ► ^ y las lacleras
pr^^nunciadas en las vertientes ► ^cci^iet^tal y se^tentri ► mal, mientt as yue
en I ► ^s flancos ► ^riental y meri^ii^mal s ► ^n más ten^idas (Lám. I, 4). Ocu-
pa una superficie de un^+s 1.000 metr^^s cuadra^^^s s^^hre la cumhre y la
ladera ^n^iental del cerru.

L^^s materiales d^^cumentad^^s c^^rrespunden íu^icamente a Yrag-
ment ► ^s cerámic^^s, tant ►^ a man ► ^ c^^m^^ a t ►►rnu. Las ^iezas a manu, Eir^^-
porciunalr.^ente más numerusas, se c^ ► rresp^^nden cun vasus de ^^eyucñ^^
y median^^ purt^, de pastas bien t^mizadas, su^ierficies alisaci^s y c^^c-
cicmes re^luct ►^ras y mixtas (Fig. 6: I-14). Entre las f^^rmas ^ucumenta-
das ^iestacan lus perfiles glubulares y carenad^ ►s, am h^^rdes ahiert ► ^s ^e
lahic^ engr^^sacl^^, apunta^u ^^ recC^^ y I^^s f^^ncl^^s plan^^s. Entre el c^mjun-
t<^ se han l^^calizad^^ ^nu^s cuant^^s frag ►nent^^s cerámic^^s yue i^entifican,
claramente, la adscriE^ci ►^n ^iel c ►►►^junt^^. Así, se ^I ►^cumentan varius h ► ^r-
cles c^m ungulaci^^nes paralelas en el lahi ►^ (Fig. 6: I-3); ^1 ► ^s fragment ► ^s
^le cuerp ► ^ a^n ^ec^^raci ►ín ^e huquic^ue (Fig. 6: I 1 y 12), f^ ► rman^^^ m^^-
tiv^^s de ^^ndas, cuntahilizáncl^^se hasta tres amcéntric^ ►s en un^^ de ellus.
Un pequeñu vas ►^ tr^mc ► ^c ►ínic^+ ^^resenta, al exteriur; una sintaxis dec ► ^-
rativa de motiv^^s de espigas incisas formand^^ t^ris^^s y metupas, mien-
tras que en el interi^^r pusee una línea simple ^e espigas (Fig. 6: 2).
Completan el lote ^^trus tres fraglnentos; un galb^^ ^ecorad^^ en el exte-
ri ►^r c ►m una handa de espigas incisati h ►^rizontal y d ►^s líneas verticales
^1e peyueñus punt ►^s impres ► ^s; una carena ^^r ►^amentada c ► m líne^ts enn^e-
cuza^ias cle espigas incisas, y un pequeñ^^ h ►►r^e ahiert^^, cun líneas inci-
sas oblícuas al exteri^>r e incisi^^nes simples al interi^^r (Fig. 6: 13, 14 y
4, respectivamente).

Las características tup ► ^gráficas curres^ ►mden, a^mu en el cas^ ►
del yacimientu referido anteri^^rmente ^le "EI Huert ►^", al m^ ►del^ ► ^e
"puhlad^^ en Ilanura", detinid^^ p^^r R^ij^^ Guerra," así a^m^^ I^^s parale-
l^^s aryue^^kígicus relaci^mables a^n sus mateciales sitúan a este enclave
cron^^l^^gicamente en los c^^mpases tinales ^e la Edad de Br^^nce, y más
en c^mcret^^ en el m^^ment^^ de plenitud del h^^rizunte Cog^tas I'', hahi^a
cuenta la presencia de la téc ►^ica dea^rativa del hoyuique y la ausencia
de la excisi ►ín, característica de 1 ►^s nu^ment^^s finales ^le esta cultura.

^' ROJO GUERRA, M.A., up. cit., pp. 414-416. fig. 5.
^^ Véase, al respecto, la nota 14, sobre lodo las referencias dcl .tiegundo párrafu. AI res-
pecto dz los materiales de la "Cañada de la Mtiela" podríamus mencionar, pur presen-
tar suticientes - paralelisanos, las siguientes ubras: DELIBES DE CASTRO, G. y
FERNANDEZ MANZANO, J., op. cit., figs. 3-5; MARTINEZ, A., Los Tolmos cle
Caracerw, E.A.E., 134, Madrid, 1984; FERNANDEZ-POSSE Y ARNAIZ, M, D.,
"La cerámica decorada.... ", op, cit., pp. 231-237, figs. 1-3.
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Respect^ ► a las escasas cerá ►nicas realiza^ati a turnu, I^s ^ ►►^e-

m ►►s c^msiderar c ► ^m ►► un vestid ► ^ m^ ►dern ► ^-c ► mtemp ►►ráneu, al ^^rivar en
ellas los fragment ►^s ^e vasija barniza^l ►►s y engrha^l ►►s, así c ► mu^ las ca-

racterísticas ^ie las vajillas ^ ►►pulares m ► ^^ernas.

( )ctuhrc ^1e I 991.

ABREVIATURAS EMPLEADAS

RICUS: Revist^ ► ^ie Investi^xci^ín ^el C'^^legi^^ Universitari^ ► cl^ Suria.

BSAA: Buletín ^1e1 Seminarii ► ^le Arte y Aryueulugía. Univcrsiclacl ^ie

Valla^i^^li^J.

NAHisp: N^^ticiari^i Arc{uenl^ígic^^ His^an ► ^. Ma^tri^l

E.A.E.: Excavaci^mes Aryueul^ígicas en Es^^aña. Ma^ri^l.
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L^ is Cnki ^,s Snv Micria. Mn rr? ^^ Jis^ s Cna^.c,ti Misu•:uu Tt^t:u;^

Fig. 2.- Ubicación de las cuadrículas de prospecciún en las hujas n° 343 (V,,luria l.,

Bucna) y 344 (Esguevillas de Esgueva) del M.T.N.E. , de] Institutu Gcn^rá^ic„ ^icl

Ejército, escala 1:50.000, con indicación dc los yacimientt^s lucali^r..,du.e (l.- "S.,nt., Cc

cilia": 2.- "Grijalba-San Blas"; 3.- "EI Huerio' ; d.- "San[a Columa": 5. "C afiada ^1r la

Muela").
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Fi^;. 3.- Ficha ^lc pr^^spccción cmplcada cn cstos trabajus . dirigida fundamcnt^micntc a

^Icfinir las caractcríxticas ^lel publamicnto celtibérico, aunquc t+plicables al resto de esta-

rinncx aryuc^^lúgicas.
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Fik. 4.- Materialcs arc^ueul^gicos de los yacimicntus de "S^u^^a Cecilia" (Va ►uria la

Bucna) (I-3) y"EI Huerlu" (Cubill^s de Cerratu) (4-I I).

ly?



EXPF.KIMt{NTAt'ItIN DI{ I^NA MISfuDOLUGIA DF PR^^,SPLt'^'IU^ }' .til ,ti Hl;.till.^l^:AIm.ti...

7

5 cm

18

7
iB

1D

I^i^;. 5. Materialcs uryucolúkia^s dc lo^ y^icimientus de "Grijalha-San Blas" ^l-8) y

"Santa C^^luma" (9-19) (('tthilla.ti ^íe Ccrratu). ^
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i^i^;. 6.- Matcrialcx <^ryucolÓgicos dcl yacimicnlu dc "Granja ^lc la Mucla" (Cubillas ^íc
Ccrratu).
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3

L^ím. 1.- Vi.titas gcneralc^s ^ic l^^ti yacimicntus lucaliza^lus: I. "Sant q Cccilia": _'.- "San-

ta C^^luma": 3, „E1 Hucrt^^"; 4.- °('aí^,i^ia ^lr 1:^ Muula": ^. "Grijalh;i-San Bl.^x' ;(,.-

Detalle ^lr^ Li^ e^truauras ^1e "Grijalha-San Blas".
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LA ARC1t' I"I'ECTURA POPULAR EN EL EN-
TORNO DEL CAUCE DEL VALDEJINATE

^l" .losí^ ;^reños ^'luñoz





LA ARQUITEC'TURA POPULAR F,N EL ENTORNO DEL CAUCE DEL VALDEJINATE

1- INTRODUCCION

Antes de iniciar el trabajo y a modo de introducción vamos a seña-
lar yue entendemos p^^r arquitectura popular, sus características y las pau-
tas yue permitan su estudil^, para e110 detiniremus previamente arq^i-
tectura.

Aryuitectura es un cultismu cOmpuest0 de dos vocahlos tomadOs
^e la lengua griega; surge para designar un modo de arquitectura cultista,
Oficial, palaciega y urbana y n0 para las ch^^zas, casitas O cabañas de ma-
clera de las gentes sencillas del pueblo. EI hecho de aplicar el términ0 ar-
quitectw^a a las Obras populares equivale a degradarlas eliminando su ver-
^ader0 carácter, cOn una cObertura cultista; así es Inás cOrrecto emplear el
términu cOnstrucci^ín popular, una fi5rinula más neutra y falta de acade-
1111CISI710ti. ^

LOS cOnsh^uctores de dichas Ohras no tenían una fOrmación prufe-
siOnal aca^émica sin0 práctica distinguiend0 fácilmente los "críticOS" pue-
hlerinOS E^O ►- el traza^l0, el ángul0 de incisi^ín del pico O la forma de cu-
hrici^ín de yuienes eran los autores. Son obras que destacan por la ausen-
cia ^e academicismOS, de cálculOS, de planimetrías...es algo elemental y
rústic0 yue n0 implica una intencibn peyorativa ni negación a su hahilidad
técnica ni saher. SOn pOr tanto ubras predominantemente humanas más que
técnicas ^iOn^ie el hOmbre es en su medida, proyección y a veces su
mur.lelu.

Otra característica básica yae detectamOS es que la mano de uhra
es estaciunaria, se cunstruye en épOCas bajas para el trahaj0 agrícola O ga-
na^eru O bien en circunstancias climáticas favorables bien en primavera u
OtOñu, fechas yue facilitan la preparaci^ín de IOS materiales. Esta estaciOna-
lida^i ^iebe entenderse también respecto a lOS tipos de cOnstrucciones com-
plementarias (construcciOnes ocasionales que sirven para guarecer al hOm-
hI-e y animales de lOS cambios de tiempo imprevistos).

Otra cualidad estimable de estas obras es la funcionalidad, es de-
cir, tienen un Origen fácticu, pragmático, se pertila mediante la experimen-
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tacibn y n ►^ ;^or una teuría previa. Esta fu ►^ciunalidad genera igualmente 1 ► >s
tipos, ^5c ►^ge los materiales y emplaza las a ►nstrucci ► mes.

L^^s materiales e ►nplead ►^s }^ ►►r ell^^s admiten el reciclaje, huscan^l^^
en el a}^r ►wechatnient ►^ la rentabili^a^ máxim^t; s ►m materiales yue aE^are-
cen en distintos tip^^s de e^^ ►^strucci^^nes siend^^ fácilmente sustituihles y re-
parahles. Se trata rie emplear el mínim^ ► ^e materiales huscan^ ►► la cuhe-
rencia entre ell^^^s, suh^^rdinand^^ claramente un^^s a^^tr^^s.

Igualmente s ► ^n construcci ►mes sulidas y seguras; la E^revalencia ►le
la seguri^ad frente a la vistosidad n<^s Ileva a una rustici^a^1 c^ue ^c ha^a
más en una falta de pulimenta^lo yue en la ausencia ele una ver^a^lera
gracia.

Son ohras que deben propiciar a^hij^^, s^^luci^mes de c^^hertura
contra I^^s agentes atm^^sféricos, I^^s accidentes clel terren^^^ ^^ las nece^i^a-
^ie^ ^le una m ►^d^ ► de vivir y de pr^ ►ducir. La c ►mstrucci ►ín p ►►pular n ► ^ ge-
nera masificaci^ín, sin ►► individuali^lad, huscan el agua a través ^le una
variada tipología en fuentes y pozos, y a su vez, buscan la luz pr< ►curan^l^^
que ventanas, balcones y entradas se urienten hacia el s^^l.

La obra se va a ir adaptand^^ am el pasu del tiemp^^ per^^ respetan-
d^^ la unidad del amjunto y el enCramado vecindístia^ aunque se ^etecta
yue en 1 ►^s últimos años se está produciend ►^ una clara pér^i^la ^ie la i^enti-
dad y cultura rural yue en los últim^^s quince a ►i ► ^s ha genera ►l ► ^ una ^les-
trucción de las a^nstrucciones populares en el me^i^^ rural castellarn^. En
suma pudríamos definir arquitectura pupular c ► ^m ►► el arte y la técnica ^ie
proyeetar, construir y transformar el c^mt^^rn^^ vital ^e este gru^^u s^^cial
yue hem ►►s llamado pueblo, realizándose t^ ►^ ►► ell ► ^ ^rn^ in^ividu ► ^s sali^lus
del propio grupo y considerándose yue el a^nceptu ^le arte ^ebía ^e t ►► mar-
se más como habilidad que en el sentid^^ académic^^ yue suele ^arse a esta
expresión.

Junto a esta definición citaremos a amtinuaci^ín a mocl^^ de resu-
men las once características básica que el aryuitect^^ Carl^^s Fl^^res utiliza
para diferenciar este tipo de a^nstrucciones:

Enraizamientc^ en la tierra y en el puebl^^.
Ligazón fuerte con la zona. Marcad^^ carácter rural.
Reflejo auténtico de la vida campesina, ajena al amt7ict^^.

2.- Predominio del sentido utilitario (funcionalism^^).
Respuesta inmediata a progra ►nas particulares c^mcret^^s (nu pre-
tende crear tipos).
No_preten ►íe una modificacibn del medio.

3.- Raramente introduce innovaciones gratuitas.
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-1.- Se caracteriza }^ur un ent^^^que mental ^unde nu existe la friv^)lida^l
(ar^^uitectura ^el senti^lu a)mún). ,
Actúa cun lihert^a^l tutal y libre de prejuici^is acerca de lus efect^^s
^^lá^tic^)s II) c^ue ^^rl^^uce a veces sl)luci^mes inesperadas.
Es una aryuitectura existencial, un t^en^ímeno viv^^ y nunca un ejer-
cici^^ ^le ^lise»u.
Nu se ^^ru^^une la expresi^ín de c^^nce^t^^s univerçales ^^ generales,
ni de i^Jeas simhlílicas.

i.- Ea factfn^ ecun^ímicu es im^ln^tante clada la eam^^mía de me^lius, y
^^^)r tant^^ nf) existe im^licaci^mes cunstructivas.

6.- Tantu técnicas c^^m^^ materiales ^iertenecen a una épuca pre-
in^ustrial.

LI)s as^ectus yue la enn^)hlecen s^m el cariiu) y el esfuerz^^ ^le sus
autures al realizarla y I^)s materiales naturales ajen^^s a m^^das.

S.- Se ^iersi^ue una ^)hra ^fefinitiva.
Es p^^r tant^^ una arc^uitectura cle muelel^^ unifamiliar no sujeta a
cspeculaci^ín.

9.- Su lenguaje carece ^ie referencias. Ausencia t^^tal de estilos histbri-
cl^s. Lenguaje ^le fácil lectura y ^e pr^^pusiciones claras y
clincisas.

10.- Cran im^lirtancia ^e las construcciones c^^mplementarias.

I I.- Pre^luminil^ ^e lus val^)res v^^lumétria^s s^^hre l^^s espaciales; es
E^^^r tantl) una arc^uitectura de a^njunt^^s.

2.- UESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

2.1.- DESCRIPCION GEOGRAFICA PROVINCIAL

Palencia: genéricamente es una de las ^^ch^^ provincias que forman
la cumunida^l aut^ín^^ma ^e Castilla y León, cuya geografía une casi el cen-
trlf ^1e la Meseta N^^rte c^m las estribaci^^nes de la CordiU^ra Cantábrica
clchicll^ a su fis^^numía tup^^gráfica. Se encuentra situada entre los paralelos
^ I" 46' y 43° 04' de latitud n^^rte y los meridianos 0° 12' y 1° 21' de
lun^itucl !)este de Madrid.

Zoi
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Esta uttmPuesta pttr 191 municiliitts agrul^atlttti en la^ tiituient^` ^tt-
marcas a^rarias: ('ERRA"('O, CAMPOS, SALDAÑA-VALUIVIA, 1301^.-
DO. OJEI)A, GI^ARDO, CERVERA Y AGl!ILAR. En hasc a ellu sur^;,rn
las si^„uientes z^mas ^t regit^nes naturales

l.-MON"I^ANA...Guar^l^t, Cervera
2.-VAI.I^AVIA...Aguilar
3.-OJ F.DA...13^ted^t. Oje^a
4.-VAI.I)IVIA...Val^livia
^.-I'ARAM f^:l)A...Saltlat^^a
6.-^I'II^:RRA I>I^: ('AMPOS...Camh^ts
7. -(' I: R R A"I^O. .. ('crratu

La hase ^e nuestrtt trahajtt se centra en la sexta zuna, "'I'ierra ^Ic
('amintti" y en hase a re^ucir ámhittt ^le actuacitín ntts cefiirenuts a It, tluc
'^en^ric<tmente hu^lríam^ts ^en^tminar c^m^u el VAI_l.f^: I)I^:L VAI.I)I^:.IINA-
"I^f^:. yue incluye rl caure tlel menciunacl^t rí^t y^lue c^taría run^hucstu h^tr
I^ts si^^uient^s municihius.

__ -_ _ __. -
^ ^MUNICII'10-SUPERFICIG ^ I'OI3f)IS"I^AN('IA ^ AI.I'I^I^lil) )NLA('I(

- , ,
Aharca ( l I ,0) i(1

i
IS(1 ^'

Arri^yu ( 10, I ) ^38 85O ^ .;^
^ I +

Autill<t de Catu^cts (^0, I) ^ _'9 ^ 76U „U
^^

Raquerín dc Campcts (2?.0) ;^ 1 751) ,^^
- - -- ------ --- - - -

('asc^ín de Ic ► Navt► ( IS G1 ! 19 ^
i

75O I I-l^, -_

(^xstntnu^clt^i f5?,9)

^

_'i 7tiO ^.^_^

n (6'LC'isn^r 8) ^U(1 7U^^t ,
-?9 --^

^Frechilla (34,?) 35

- - ^^

770

^

;)S

M^zuc^us eie Valdegitktte 36 780 l^^ 17O

7)Puhlació[t tle Arruytt (22 S? ^ 85() I -l(),
-- ,--^ ------ -- . ,

Sau Rt^tuáu cle la C'uba (18,0) -t-l 8(IU I b I

Vill^lc^íu (^?6,U) -17 I ^'U I I _' I

,^t,



L:^ ,^^t rrerri w^ i^urt t.:^k ra ri, t^ rnkxu t>i i. c•:^t c r: i>ri. Vni.nt^ix:^ rr

2.2.- TENUENCIAS CLIMATICAS

En línéas generales y para n^t extenclern^^s ^lirem^ts que el clima es
de ti}^^t c^tntinental, sec^^ y extrema^^t; c^m inviern^ts frí^^s y c^^rt^ts ^eriu-
tl^ts veranieg^^s ^ie altas temperaturas, s^^n muy escasas las Iluvias ^^t•recién-
cl^tn^ts el siguiente cua^lr^t ^e val^tres n^ecli^^s climátiats.

Tcmpcratura mcdia
anual ................... I(l,^-^?,^^^C

TcntE,rratura ntc^lia

m;íxinta ................16.f,-19,(,°C

Tcmpcratur.t tnc^lia

mínima... _ .............4.0-6,Z°C

Duraci^^n ^1c la cstu-

ci^ín lihrr ^Ic hcla-
^lax.. .. _ ..............4.^-^.7tncscs
ETP ntc^iia anu,tl...655-7? I mm.
Prcci^^ilaci^^n mcdia
:utua^ .. .......... ..37x fi3^ mtn. Dehi^^t a la gran ^lureza del clima. y s^t-

hre t^trJu a la acci^^n anU^^í^ica ^e l^ts culti-
! vus inte:^sivus v ^esnumtes de ^^ri^en his---- - - -----

t^íriat yue se han hech^t para permitir un
may^tr apruvechamient^t ganacler^t la vegetaci^ín es ^e gran p^threra, han
c^^nverti^^t a esta tierra en lu yue se ha rebautiza^l^t c^^m^t Este^^a
c< ► ^^tn^^^,<<.

2.3.- DESCRIPCIÓN GE01iORFOI,ÓGICA

Genéricamente el sect^tr integra^^t en la cumarca ^^lani^^r^t^^incial clr
Tierra ^le ('am^r^s, el cual es ^thjet^t ^le c^tu^li^t, ha veni^lu sien^lu ^^I ^Ic-
mcnt^t ^^aisajísticu yue traclici^malmente ha ^lefini^l^t m^ís am^^liamentc la t^i-
si^m^tmía ^e la ^ir^wincia cuan^l^^ en reali^la^l n^t Ileg^í a^tcupar la tercera
^^arte ^le su su^iert•icie.

Ln esta r^tna la imagen ^le I^ts llanus cam^^us ^e arcillas h^trrú ^u-
rante hastante tiem^i^t la ^resenci^i ^e ^ttr^t^ ^^ais^ije^ naturales c^tm^^ la m^^ii-
tañ<<. Grul^í^icamente las arcillas ^le •I'ierra ^le CamE^^ts ^^ertenecen al ^^is^t
Vin^luhuniense ^l^l E^eri^t^ct Mi^tcénicu (Ei^tr I^t t<^ntu Era Terciaria), f^n-ma-
^us h^ju ^inas cun^iciunes ^le clima tr^t^ical-hiíme^l^t.

^n.;
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2.4. EL MEDIO CEOLOCICO Y GEOCRÁFICO Y SU IN-
FLUENCIA EN LA ARQUITECTURA.

Gl^^halmente nuestra Arquitectura h^^l^ular sufre las mismas m^^^i-
t^icaci^^nes ^lue lus terren^^s ^lue t^^n-man la hase ele la misma, así ^e f^^rma
grneral (engl^^haneiu a t^^^a la ^r^rvincia ^e Palencial. ^Ies^c las mar^^as yr-
siteras tlel ('errat^, y las calizas ^e nu^ntaña ^Ic nuestra zuna Nnrte, la ar
yuitectura ^e ha idu a^laf^tan^u a I^^s materiales ^e Ir^^ clue ^ehía extraer su
materia ^rima ^ara las e^ificaci^mes, teniends^ así la ^^^urtuni^larl ^le reali-
zar una clasit-icaci^ín ^rimaria en relaci^ín cu^^ las regi^mes naturales.

a).- t:lementu^ hatic^^s ^e e^it^icaci^ín: Barru y f'rietlra.
hl.- F^ificaci^"^n en f3arru: ('crrat^^. C^tnlh^^`, P<tr^lnl^1, Valtlivi,t, Ojc^^t.
c).- f:^it^icaciuncs cn hic^ra: Val^ivia y Muntaiia.

MATf^:Rl;11. PRI^t:^ttlc) j MA't'ERI^V. Sf'.('IINI)ARI^)' IZL'tiUL"I^AI)l)

BARR() Paja ^+ estiérc^^l auin^al AI)Of^l^:
RARR() Cascaju ( cant^^ ni^a^l^^l i TAPIAI.

13nRR0 Enn-ania^l^^ ^Ir ^ ara^ ' S I1:1-1 !
PIEDRA RA5'1-A ^SII.LARIi.IO

!MAMPOS"I^IiRÍA
PIEDR,^ "I-ALLAD,^ tiII.I.I:RIA

De la mercla y a^urtaci^ín ^le ^,tr„^ materiales secun^lari^^s n^^. sale
una clasificaci^"rn más am4ilia y mej^,r hresenta^la ^lue n^^^ rrtl^j^t más clar^t-
mente el esfiectr^^ ^e nue^tra aryuitectura ^^^hular.

En hasc a t^^^l^^ I^^ ex^uest^^ v en interrelaci^ín, mat^rial^^ hrim^iri^^s
y secun^ari^^., c^m^hunentes ^;e^^l^ígic^^s clue furman est^^s materiales y las
regi^^nes naturales clue lus ^^cuhan, h^^^^m^^s ^ecir yue nue^tra anluitectura
h^,hular a nivei ^r^winci^ ^lueclaría clasifica^ia ^e la si^;i_tientr t^n-ma:

A^uhe hlancu: Crrrat^^, Cxn^h^is Z^^na Sur y t:.^tr

A^ohe nij^ y taPiaL ^ Cani^^^is, P^ran^u, Valdi^•ia yOj«la Sur

Adohe y piedra: ^ ^^ Cerratu, Val^a^^ia, ^'al^i^^ia y Ojr^a

Pieclra, sillar^ju y sirtu:

Pieclra ^illar:

Valdivia, Miintaña y Ojr^ta

M^intatia

204



^,:\ :\fb ^I I'I'I^^' Il R,1 I'^ ^I'1 1.:1H Ii\' I^.L I^\"r^'It^^ ^ I)I".L ^':\I i'h. I^I^I. ^^:\Ll^h.ll\:\ I^I

3.- AR^IUITECTURA POPU!„4R

3.1.- MATERIALF,S DF, USO EN 1?S^^ 'l,ONA

^. l.l.- EL BARRO: el harr ►► sin cf ►cer en tin^ma ^le a^lf ► hc I ► tahial
ef ► nstituye unf ► cle lf ►^ ^rincinales hrutagunistas cle la e^ilicia huhul^u^. e>
^ ►^r ell ►► yue el a^luhe y el tahial, utilira^lus masivamente en aclucllf^s lu^^. ► -
res en yue la ausencia ►► escasez ^e ma^iera hacen ^lit^ícil f^ c^^stf ►sa la cf^c-
ci ►ín ^iel harr ►► hara c ► ^nvertirlfis en la^rillf^. ^lan lugar a una serie ^e ti-
p ► ^I ►►gías en las yue se amjuga la, ^ ►► r lu general, a^ecuacla sulucifín ^e lff^
hrf^hlemas cfmstructivf ►s c ►►n una ahariencia ^I ►►ta^a a menu^lf ► ^le una harti-
cular y a^lecua^ia helleza f►^rmal.

Básicamente el harru se emhlea en la tahricacifín ^e tahi^lues en el
interiur ^e las casas en cierres ^le halc ►► nes c inclusu en I ►►s murus exteri^^-
res de I ►^s ^isus alt ►►s.

Para ell ►► vamus a ^letinir a c ► mtinuaci ►ín I ► ^s cl ►^s elementf ►s h^^sicf^s
^e esta tin ► ^I ► i^ía

FOTO I: Cas.f en ruina^ cn ('astnmu^chu

?(1^
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FL TAPIAL.

Dc^finiriún : ^efinim ►^s el ta}^ial c^^m ►► un a ► nglumera^l ► ^ m^^n ►► líticu
ejecuta^ ► ^ en serie p ►►r uu m^ ► l^le ►^ in situ cle un h ►►rmig ►ín ^e harr ► ^
a^^isunaclu.

Obtc^nri^ín: c ►^mu primer pasu para la ►^htenci ►ín ^le una t^áhrica ^le
tapial resistente al pas^^ del tiempu es funJamental la p ►^eparaci^^n y c^^mp^^-
sici^ín ele las tierras, ^lehiend ► ^ etn^learse tierras arenusas gra^íua^ías cun
arcillas, c{ue actúa ^le cungl ► m^^rante ^lel 15 al 20% amasadas cun abu^t,
cui0an^1 ► ^ es}^ecialmente ^e que el a^ntenicl ►► de agua n ► ^ sea excesivu ya
yue en cas ►► c ► mtrariu la ev^p ► ^raci ►ín ► ^frecería un material f^ ► ^r ►^su, fiermea-
hle al agua y cunsecuentemente ^eleznahle al ser muy hela^lizu. De ahí yue
el c^^ntenidu en agua E^ara amasad^^ q ^^ dehe ►-á suf^erar el 12 %, en pes^^ ^e la
arcilla emplea^la.

Las tie ►'ras se f^ ►'epa►'an en peyueñus m^rnt^mes ^urante el ^^t^^ñ^^
para uue durantc el invierno sean atacadas ^^ ►r el agua, I ► is hiel ► ^s y el s ► ^I

hacien^ ►► que la misma se vaya es^ ► injand ► ^ y per^lien^l ► + la materia ^irgáni-

ca, c ► inviniencl ► > a id huena técnica de la taE^icería yue ^ase un añus enteru

a ►ites ^le la fahricaciún ^el ta^ial.
Las mejures tierras para ta}^iar s^m las arcill^^sas capaces ^e a^^^pt^^r

taludes naturales pr^íxim^^s a la verticali^a^ y cuy^^ desmur^mamientu pre-
viu es ^ificultus^^.

Antes ^e pr^^ceder a la ejecuci^ín de I^^s tapiales se hahra prepara-
^I^^ previamente la cimentaci ►ín y z ►ícal ►►s, generalmente ejecuta ►l ►►s c ► m
mam^ustería ^le ^ie0ra f^^rman^l ►^ una es^ecie de h ► n-mig ►ín ciclópe ►► haju
►-asante y mam}^ ►^stería c ►^ncerta^a muy t ► ^sca en 1 ► ^s z ►ícal ►►s que p ► ^r su es-
tahilidacl y aislamient ►^ ^ruporciuna una hase adecua^a }^ara erigir el tapial.
Una vez amasa^la la tierra se vierte s ►^hre un m ► ^Icle Oe maclera c ► nnpuestu
^^ ►r dc►s tabler ► ^s grandes y d ►^s tableros peyueñ ►^s yue cierran h ►s custa^ ►^s.
Una vez rellen ►► el m^^l ►ie se pr ►►cede al a^isona^^^ ^e las tierras mediante
list^^nes cle ma^era ayu^ánd ►^se p ►►r un liger ►^ rega^l^^, ^ehien^l ►^ evitarse un
exces^^ ^e la misma uue pudiera embarrar el pisún. El apis^^nad^^ general-
mente se ejecuta n ►^r tongadas ^e una es^esur no may ►^r ^e 15 un. L ►^s es-
^es ►►res ^1e lus tapiales ejecutaclus mediante este pr ►^cedimient ►► uscilan
entre 60 y 80 cm.

La yuxtap^^sici^ín de I^^s tamales uncs am ^^tr^^s van formando las
hiladas que integran el mw-^^ de cerramient^^ ^^ interi^^r. Las hiladas sucesi-
vas se c^ ► l^^can siempre a mata junta, para ir trahajand^^ la fábrica yue se
levante. ^

La resistencia aclquirida p^^r un fáhrica cie tapial ^e huen ejecución,
al cah ► ^ ^ie un añ ►^ de su realizaci ►ín oscila entre lus 9 y 12 kg. cm., p ►^r r ►^-
tura a c^^mprensi^^n para altura n^^rmal de 4m.

^o ►,
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f^.n I)casi(mes hara ^lar al tahial mayur c(msi^tenci^i y hr(^tegerl(^ ^e
la hunu^la^ se aña^e al harr(^ murten^ ^le cal v arena. recihien^u el numhre
^l^ t^thial calic(^stra^i(^. '

Sr enlucen una vez src(^s ^' hica^Os. cl)n una Ircha^ia ^lr cal ti' harn^
(I nu^rteru ^lc• ral. arena t^ina Vi ceniras, rei^Orzán^(^se las aristas y ^intele^
cun mamhu^tería u fáhricas ^le la^lrilll^.

I^,I. ADO13f:.

l)^^Cinirr(ín: el < ►^(^he .e hue^e ^efinir cumu un hris ►na ^lr` tierra ar-
cillusa y cOmhrimi^a. seca^la al aire sin intervenci(ín ^ie la cucci(ín.

I•:I hn)ces(I ^le su rlahuraci(ín se ha^<t en la elecci ►ín ^fe tierras arci-
III)sa^ yue meeliante tm criha^^) se ^leja limhia ^ic^ hie^ras. raíces. ramas u
utras materias O rt;ániras. l^na ver Ohteni^a la tierra limhia. se amasa rn
fusOs ^le heyueña hr(^fun^li^la^l a ►ia^lien^ll^ a^ua suficiente hara cvitar la has-
tusiclacl y^ aña^lien^lO hara facilitar la u^ahwl",n haja (, hcnu.

I., ► fl)rma Je a^ll)he ^e IO^^ra me^liantr ml^l^lcs. se r^llrnan cl,n la
antrri(^r masa se rumhrime y cnrasa en la harte suheri(^r cun un list(")n yu^-
^i^tnil(^ li^ta la hieza har^ ► cl ^rc, ►^lll.

l a^lr;eracil"^n ^e hru^luce clán^l(,Ies un^ ► scrie ^le vueltas y cuan^lO
a^lyuicr^n cOnsistencia se ahilan cn murOs ^^chara^lu, unOs ^lr uu-(Is h^u^a f^a-
cilit,u^ la entra^la ^ie aire. 1•at, ► I^heraci("^n sr hacc en haneras hara res^uar-
^larlu ^l^l ^III. Ilu\^ia ^\ ic:ntO^ fu^rtes hara yur el ^rca^lO sra IentO ` nO
a^^ricte a las hieras. Iatr heri(^c11^ varía ^k cuau^u a s^is tilnlanas, ha^a^l) cl
^ual ^;e cncucnu^a litit(I hara .u utilizaci(ín.

^ r0 '_: DistiO.yi^i(ítl ^1c1 .1^1nh^
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La puesta en ►►bra ae I ► ^s a^ ►^hes se ejecuta a^m^^ una fáhrica ^Je la-
drill ►^ nu ► ^mal, per ►► utilizand ► ^ c ►^mu ►n ► ^rteru pasta cle harru ^le ^^eyucñu es-
pesur, en juntas para evitar retracciunes y siem^^re suhre un r^ícalu ^e
piedra. Generalmente para ^r^^teger ^ie la humeclacl a I^^^ ^^ar< ► ment^^^ ^e
suelen cuhrir c^m una a^sh^a ^e murteru ^le cal.

Las ^iezas de adohe suelen uscilar cle unas lucali^a^es a^^Uas ^ieru
por términu medi^^ las utiliza^las en nuestra z^^na s^^n de 40 x 25 x It) cni.
lo uue ^a un pesu a}^ruxima^^^ pur }^ieza ^e un^^s IS/20 kg. y una resisten-
cia ^le IS/20 cm'.

UTILIZACION DEL MISMO EN :

Mt1ROS: en relación am el tema exclusivu de la t'^^rmaci^ín y elevxci^"^n ^e
mur ►^s tant ►► de cerramient ►► cum^^ interiures ^^ara ►livisi^ín. Las técnicas
más usadas fundamentalmente am el tapial acl^^^tan variantes ^^ue se rel^ie-
ren hásicamente a^í^^s aspect^ ►s: un^is ^le ell^^s el pr^,ccs^^ de ^jecuci^ín y
^^tr^^ la c^^mhinaci ►ín ^e materiales ►ientr^^ ^le l^^s mur ► ^s.

Aten^iiendo al primer aspect ►► existen varias técnicas utilizaclas en
la elevación de t^ábricas y que invariahlemente parten ^e un element^^ ^Je
ap ►►yo ejecutado a^n t^ábrica ^e a^l ►^be, yue hará la^ veces ^le ena^fra^u ^e
una cara y que a^n las, otras tres caras de ena ►fra^l ► ^ que E^r^^^urci^^na el cu-
fre ^^ puertas de tapial facilita el hunnig^mad^^ del E^rimer tamal. Una ver
realizad^^ éste, la ejecuci ►ín ^e 1 ►►s restantes nu ^^fi^ece ^ruhl^ma al ^lis^uner
siempre una cara de fábrica yue va sirvien^l ►^ de a^^^yu a lus h^^rmig^^na^l^^s
sucesiv ► ^s. Atendiend ►^ el segundu as^ect^^ la super^^^sici^ín u c^m^hinaci^ín
de materiales es c ►^sa usual cuand^^ las suluciunes estructurales ^^ 1^unci^^na-
les así l^^ deman^ian.

DINTELES: directamente relaci^macl^^ am 1 ► ^s mur^^s tenemus el tema ^le
los dinteles de huec^^ de pas^^ ^^ ventilaci^^n. Invariahlemente se emnlcan
dos tipos básicos: de madera y de pie^ra, acasi^malmente ejecuta^^^s cun
ad^^bes. Los dinteles de adotie en are ►^s se utilizan en }^as^^s interi^^res.

LOCALIZACION:

E1 uso del barro en mur ►^s de ad^^he y tapial am rev^^cu en ^^casiu-
nes del mismo barro mezclado c ►m paja fragmentada ^ara aumentar su im-
permeabilidad se encuentra en cualquiera de I^^s pueblo próximos al
Valdejinate una tan amplia a^m^^ antigua difusión aplicacla en much^^s ca-
sos prácticamente á todos los edifici^^s del puehl^^ ot ► ^rgancl^^ a est ►►s una
uniformidad de color y textura característica de la TIERRA DE CAMPOS
PALENTINA, esta unidad casi absoluta nu suele mantenerse m^ís alla ^e
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I^I re^i^ín cita^la y^+ yue en cumarc^[s hr ►íximas si hien ahundan las casas de
harru este material al exteri ► ^r ni ► es tan exclusiv0. a^mhinán^ ►^se cun el la-
^rill^^ y la hie^ira. Es ► ^casi ►►nes hara preservar la i^umeda^ ^lel suel ►► se ha-
cen I^,s ^ilares c^in filas cle cant^ ►s r ► i^a^us culucad ►►s y uni^1 ►^s c ►m harr ►► .

En nur^[r^^s }^uehl^^s el reina^0 ciel harr^^ es ahs^^lutu al cOnstituir la
hic^ra una elementu ^t ditícil uhtenci^ín (p^isteri^^rmente tratarem^^s este
[Clll^i).

Es ^e señalar igualmente yue est^^s huehl^^s a^n ausencia casi tutal
^le mamhusteríx. sus pare^es ^le harr0 par^lu amarillent0, las hrizna de }^aja
h^ju la lur clel s01 cuns[ituyen un0 cie I^^s cunjunt0 plásticOS más notares ^1e
nursn^a aryuitectura }^uhular.

3.1.?.- EL LADRILLO

EI ladrilli^ m^ts yue un integrant^ masiv ►► ^lentr ►^ de la aryuitec[ura
huhular hue^le ser un mate ►^ial del yue se hace us ► i hara res^^lver asE^ect ► ^s
cuncretus sin Ilegar p^n^ lu general x cOnstitui ►- el element0 funcíamen[al y
h^sic^^ ^le la i^hra gruesa.

FOTO 3 Casa dc ladrillu y adobc cn S. Rom^n.

EI ladrillu ^Jentru de la aryuitectura pOpular suele. asignarsele una
tŭnci^ín yue curresp ► m^ie a cada un ►^ de estus tres tipus: estrt;ctural, de ce-
rrami^nt^^, ^ie refuerzu ► ^ ^le talle.
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FOTO -l C;u;i il^^ I;i^^rill^^ ^n ^ iiLilr^^n

Raras veces n^^s ena^ntram^^s c^m e^ifici^^s hupulare^ c^^nstrui^^^s
enteramente en ladrillo ya yue el ad^^he es el mej^n- aislante cuntra el calur
y el frí^^.

EI papel del ladrillo a>mu material cle cerramientu en cunsh^ueciu-
nes con entramad ►^ de madera suele ser el más usual ^lentru ►le I^► aryuitee-
tura p^^pular. C^^m^^ material de guarnici^^n ^estaca ref^n^zan^^^ hartes ^clc la
cunstrucción ^^ bien ayuellas s^^meti^as a un mayur clesgaste: jamhas ^e
puertas y ventanas, esyuinas, encuenh^ ►^s ►le mw^ ► ^s etc. Finalmente el la^lri-
Il ►► a^mu material de ret^uerz^^ tamhién se etnplea en uhras ^le ta^ial y acl ► ^-
be yue es la particularidad existentes en nuestra z^^na y cuy^^ reflej^^
grát►a^ vimos en las ti^^t^^s anteri^^res.

EI ladrillo en Cisneros y Frechilla especialmente suele emplearsc
para amstruir la planta su^erior ►ie las vivien^as tantu en el cas ► ^ ^ie clue la
base sea as ►►p ►^rtalada com ► ^ en I ►^s anteri ► ^res ejem^lus a^m ►► cuancl ►► n^ ► I^^
es.
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-1.- VIVIENDA

^u^^^i. i^r.i. V:^i.ni^i^^:^n

4.1.-CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA
'I'IPICA

Las casas hu ►^ I^^ general hue^en a^nstruirse en nuesh^a zuna ^e es-
tu^li^^ enteramente ^le tahial ^^ ^le a^^^he y tamhién me^liante amhas técnicas
hacien^l^^ de ta^ial h^^r I^i general. la ^lanta haja y levantan^^, suhre ella la
sugun^la ^le ail^^he a veces cun un entrama^l^^ ^e maclera ^r simhles muntan-
tes. "I^ant^i en unu c^^mu en ^^tru cas^i lu más frecuen^e es rev^^car las f^íhri-^
cas cun harr^^ mezcla^l^^ c^^n haja cuv^ ►s hriznas fav^^recen la imhermea-
hili^a^l ^crmitien^u ^lue rscurra hien el agux al tiemhu quc el alifici^^ ^lur-
^la ^isí cuhiertu ^un un^i eshecie cl^ manta ^e harr^^ v haja ^lue I;^ ^r^rte^c ^Ic
las intensas hela^as. Estr rev^^cu recihe el n^mihre ^le h^ulla^^^ h^n^ ser Ile-
va^lu a cah^^ c^^n una Ilan^t cle ma^lcra Ilama^la u^ulla.

En las catias h^^r I^^ ^;^neral el txhial y cl aci^^he sirven a^lemás hara
ref^^^^zar ayucll^^s lu^ares qut^ la exh^:ricncia l^^ ac^^nseja. escluinas. huec^^s
clc huertas, v^^ent^u^as, encuenh^^^s cle mur^^s etc. It;ualmente huertxs ^
ventanas van hr^,vistas a veces ^le he^luei^^^s guar^ah^^lv^^s a una ^^ ^^^s
a^^ua^ ahrnati ^^^hresalirntes suhre el hlanu cle la f^acha^la heru muy iitiles
cum^^ viert^^^^^uas. se cuns^ruyen me^iante heyueiius listunes emhuti^^is en
el harru y a I^^s yue ^ilranza el mi^nu^ rev^^c^^ ^Ie mur^^ c^m I^^ yue su vulu-
men se acusa ^uavemente sin yue se vea la madera ^e ^{ue están
c^^nstrui^^^s.

L^,s cimient^^s alcanz^in una altura ^le h^n^ lu menus ^0 ú i0 cm.. el
anchu m^^s usu^il c^s alreele^l^^r cle 50 a 60 cm. n^^ sien^l^^ salv^i c^^ntacl^i^ ex-
cepci^^nes rl eshes^n^ inl^eri^,r ,^ lus ^3^ cm.

Si el mur^^ ha ^e Ilevar huec^^s. I^^s cercus se c^^l^,can hreviamentr
hara ^lue ^lue^len recihi^l^^s en la masa una vez yut se ^•aya c^^n^truyrnel^^
ésta. S^^hre ella^ ahuyan l^,s cargacl^r^^s. ^enerali^iente ^le ma^er^i. l^^n mu-
r^^s más ^I^Iga^lus ^le I^^ curricntr y ^n utras ^^casi^^nc^ ^lur así I^^ exi^^ las
hrencas (Jamhas ^ie mamhu^tería c^^gi^a c^^n m^^rt^ru ^l^ yes^^) sr rehit^n a
I^, lar^;^^ cle ca^a tuugaclu t^^rman^^^ a mud^^ ^le una estructura resi^tentt• ^lu^^
va rellena^a ^e tahial. A veces lus huer^^s se hractican c^,n h^^titeriuri^la^l a
la cunstrucci^ín ^el mur^^ ahriencl^^ en ell^^s el vanu reyuericlu v sin yuc c^^n
t^recuencia sea c^^l^^ca^^^ carga^er^^ algun^^.

Las vigas ^^ maderus ^e pisus n^^ suclen a^^^yar ^irectamcnte en el
mur^^ ^e harrii, sin^, a h^avés ^e una s^^lera ^e h^^rmig^ín. una hie^a ^le ma-
^era ^^ s^^hre unas hila^la^ ^1e la^rill^^; Ilega^u a este ^untu ^let^inirem^^s ^e
h^rma esyuemática y t^ácilmente c^imprensihle lus element^^s yur c^^nstitu-
yen ^^ má^ hien ^lue hacen ^^isihle la viviencla:
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4.1.1.- REVOQUF,S

EI in`eriur se encala u rev^^ca en c^^l^^r marr^ín amarillcnt^^ yuc sc
hinta p^^steri^n•mente. Antiguamente se ^intaha a^n lus ^fe^lu^ cun hlumas
^e ave u c^m pinceles imhr^wisad^^s hechus ^ie pellej^^ cle a^nej^^.

4.1.2.- ENTRAMADO

Aligeran el hes^^ ^e las amsh•ucciunes y t•acilitan la a^^ertura ele va-
n^^s una vez cunstrui^u el e^lifici^^.

Sun muy varia^^^s ^es^le l^^s furma^us ^^n• simfles ma^fer^^s vertica-
les a ayuell^^s dispuestus en furma ^e estrella. Hahitualmente el entrama^lu
se relle^a ^•^^n harr^^. ladrill^^ u a^^^hes.

\

FOTO 5: Cuhicrta dc una vivien^i,i cn San R^,mán ^ir Ia Ciih,i

4.1.3.- CUBRICION

Se hace colc^cand^^ s^^hre el entramaci^^ de maclera ^el tejaclu unas
zarzas o cañizos de r^^ca entretejid^^s, suhre lus yue va una c^fa ^ie harn^
que sirve de asiento a las tejas.
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T^^mhién aharecen teja^lc^s hech^^s sc^l^^ c^n^ la te_ja canal, sin la cc^-
hija. frut^^ sin ^u^la ^Je eci^n^^mías muy ^ehrimi^las.

FUTO t,: En^rama^lu I^^caliiaciu cn Frcrhilla

^1.I.4.- IAPATAS

Lus hies ^erech^^s ^e I^^s s^^^u ►^tales rematan en unas zapatas de ma-
clcra suhre las yue ^lescansa el maderamen del }^is^^ superi^^r.

4.1.5.- BARDAS Y CHIMENEAS

Dcfinirem^^s har^las cum^^ el c^mjunt^^ ele sarmientus ^^ pajas am las
yue se cuhren las tapia^ de I^^s ax^rales y huertas. Tienen la misi^ín de
crear un sistema impermeahle s^^hre el mur^^ p^ra que las lluvias no des-
m^^nmen las c^mstrucci^^nes de barr^^. El cumplimiento de esta misi^ín se
hace ^e las más ^liversas maneras, amtand^^ siempre a^n I^^s materiales yue
se tienen a manu.
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4.1.6.- PUERTAS

Ahun^ian I^^s tejaclill^is que c^^hijan la^ ^^uertas y ventan^is ^le las
fac ha^l a^ .

Las ^^uertas kran^les u tratieras, cuan^l^^ se ahren cn una ^^arc^ clc
cerca suelen estar prutegi^las p^ir un teja^illu yue avanra a^imhus la^^^s ^cl
mur^^. I^s muy frecuente yue en una ^e las h^^jati cle la ^^ucrta ^rancles se
ahra utras más pequeña yue f^ranc^uea el j^as^^ a las ^iers^^nas y a I^^ti anima-

le^ sueltus.
Las ^uertas anti^uas ^le las vivi^n^las ^Ie cam^^us sulían tener en su

^^arte ^u^^cri^^r unas ventanillas yue se ahrí^in incle^^en^lientemente: ^^^^r c^l
mitim^^ se ^iu^ían t^ácilmente c^uitar ^^ ^^^^ner la u^anca ^u^^cri^^r ^lesct^^ i^u^r^^.

I^O'I'l) Z F'ucrta ú^^ic;i rii vivirn^l;i ^Ir f^r^rliill:^

I.a hati^uerta ^^ hatihuja ^^ue s^,n ^^uertas ^uhles, la ^l^^hle ^^ucrta cs
^^ara ventilar la casa sin c{ue entr^n animale^ ^^ ^irute^^ersc E^.u^a hacer la
m^itanza.
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FOTO 8: Pucrla cun duhlc h^^ja cn Frcchilla

-1<.I.%.- SUEI,^)^

EI más trecuentes es la halcl^ ► sa ^^ hal^^^sín yue n^^ se c^^nserva en
I ► ^s Ingares ^e hahitacitín clue existen actualmente, dehiclu al excesiv^^ tra-
haju elue ► icasitma su limpieza. Su uti ► ^ se sitúa en las plantas hajas ^e las
casati ya clu^ en 1 ► ^s hisus suherit^res se hrefería la tarima, dehi^lu a su ht^-
^er aislante.

Lus cant ►►s ru^latlus c{ue. ^ ►► r ►► t ►'a parte apenas hemt^s enet^ntra^ ► t,
se utilizahan en las aceras ^le las casas y en lt ►s ^atit^s interit^res, en It ►s clue
tamhién a v^ces se usaha el ce ►nent^^.

4.2.- ES'1'RUCTURA DE LA VIVIENDA

EI númer ►► úe iilantati úe la casa ^le Tierra ^ie Campt,s ^alentina va-

ría h^ ►►' In general ^I^s^e un<i a U'es. En este últimt^ casu la }^lanta superi^^r
suelr estar ^lestinacla a hdjar u tlesván, ct ►stumhre ^ur utra parte muy usual

^lentr ►► ^le la ar^luitectura ^t ►hular y yue da lugar a una mejt^r Prutecci ►ín y
^islamientt ► úe la rlanta inte ►'me^lia. Pt ► r el c ►mt ►'a ►'it^ cuandu en la casa nt^
existen más clue ^us hlantas es muy t^recuente uue parte ^1e la superiur se
halle úetlic^i^a a^ajar. En tt ►tlus It ►s cas ► ts el matet'ial cle cuhrimientt^ es la
ttja en falútmes generalmente a una t^ ^lus vertientes. En zt^mas úe influen-

_^-.,,''""^ ^-_ ._. ^^ ^-
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cia muciéjar ^i^^r I^^ general se em^lea cunjuntamente el laelrill^^, la halcl^^sa
^^ hal^i^^sín y la teja: es una teja curva c ► m divers^^s c^^lucaci ► ^nes ^^^^r ejem-
plu huca arriha, h^^ca ahaju c^^n la c^^bija ^^ teja ^^uesta c^m la ^^arte c^^nvcxa
hacia arriha y ^^mde están las vigas, tejas h^^ca ^ihaj^^.

En lus e^ifici ►►s ^le ^ ►►s ► ^ treti plantat, In c^^cina y algún ^l^^rmit^^ri^^
suelen situarse en la hlanta haja, instalán^l ►►se las restantes en la su^^eriur.

EI zagu^n c{ue según aut^^res es la ^^arte más im^^^^rtante ►Ir la casa.
está relaciuna^^^ cun la necesi^a^ y riyu^za del Eiru^^i^•tariu. ^ I)c él ^uelc
arrancar la escalera yue va a I ► ^s ^is^^s alt^^s, se va al ^iati^^, a lus ^lurmit^^-^
rius eCC., en much ►^s cas ► ^s hem ► ^s a ► m}^r ► ^ha^l^^ c^ue era un ^^ec^ucñu es^^aci^^
situacl^^ entre la ^^uerta yue ^a a la calle y la yue c^miunica c^^n rl interi^^r
cle la vivien^la articula^la en un p ►^rtal, en él se c^^luca un Ilama^l^^r ^Ie metal
y en las más actuales un ti ►nhre. [Jn ^^^tsillu c ► m^luce al ^^ati ► ^ trascr^^ yuc a
veces es c^^rral ► ^ tiene en él una parte ^e^lica^a a tal menester c^^n ^alline-
r^^s, amejeras y en ►►casi^mes tena^las y cua^iras. sin emharg ►► ^e éstu ya
hahlarem^^s m^"ts adelante.

En nuestn^s E^^uehl ► ^s las casas sr c ►mstruyen a^i^sa^las unas a uu^as
^lejan^l^^ un j^eyueñ^^ }^ati ►^ ^^ c^ ► rral en la parte ^usteriur: clentru ^lel rurral
junt^^ a numer^^sas c^^nstrucciunes nara animales, lugares ^le almacenajc
suele estar situa^a la cunstrucci^ín para anima{es más n^^hle c^ue es el ^^alu-
mar, sin emha ►-g^^ la ►l^ayur parte de ell ► ^s han ^lesa}^areciciu, ^^^r n^^ decir
t^^d^^s, algunus l^^s suprimier^m p^n^ el trahaj^^ yue ^an las pal^^mas y uh^us
según n ►^s c ► ^mentar ► m ^ ►^rque decidier ►m ^ ►mer _jarclín. P ► ^r l^ ► tanti^ ^lich^^s
palumares lu más frecuente es enamtrarl^^s en las mismas ticrras ^le la-
hranza en lus alrede^ures ^el núcleu ^le ^^^hlaci^ín c ► n^re^^^^^^n^liente Ilamán-
cl ► mus la atenci^ín I^^s ^le Mazuec ► >s cle Val^ejinate ya yue estahan muy
pr^íxim^^s al núcle^^ y entre ell^^s.

^^La ^^ ►hlaci ►ín se agru^a ^es^e I ► ^s hrimerus tiemE^^ ►s ^Ic la Recun-
quista en lugares y aldeas c ► m la ^livisi ►ín trihartita: el casc ►► hahitahlt; las
tierras de cultiv ► ^ y 1 ► ^s pra^lus y en te ►^cer términ^^ I^ ►s m^^ntes, sin emhar^^^
en nuestra área de estudi ► ^ la tercera }^arte n^^ se cum^ilr ya yue la escase^.
de alumamient^^s hacen yue el cereal I^^ clumine t^^^^^".

4.3. SISTEMAS DE CALEFACCION EN LA VIVIENDA

El element ► ^ más característicu y el más cumún en t^ ►^I^ ► el cauce cJel
Val^ejinate se c^^nuce cun el n^^mhre ^e GLORIA tal ver_ cle ►^ive ele ese

vulgarism^^ ^e estar en la gluria en esa hahitaci^ín u hahitaci^^nes frente al
crudu inviern ►► que se n ►^ta am más intensi^a^l en el rest ► ^ ^e la casa. En
una zona d ► m^ie la madera es escasísima y sin emhargu cxiste una ahun-
dancia de paja, la gl ► iria es un artiticiu i^^íneu ^ara el aE^ruvech^ ►nientu cle
esta materia prima y la s^^luci^ín casi ^^erfect^i clel pr^^hlema cle la cale-
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f^^tcci^ín. Su acti^^i^lacl se cenu^a en I^ ► ^^artr }^, ► ja ^fe la casa en cuyu suhsurlu
^^a instala^a. ^^ue^an^^^ la ^^arte su^^eri^n^ trm^^la^la p^n^ el airc^ caliente ^^uc
^^ur^la suhir ^le la ^^arte inl^eri^^r, así c^^m el cfect^> ^^ue^la salicla el^ hum^^s
E^ue^a ejercer suhre las hahitaci^,nes n^ás E^níxima^. l:n t^^^l ► ^ c^isu, la ^^I^n^ia
suE^une un sistema ^le calefacci^ín eticaz, c^ímu^1^^, haratísinu^ yue em^leán-
ei^^s^• únic^+m^nt^ la ahun^lant^^ ^<tja c{u^ un terr^n^^ ^le casi munucultiv^^ ce-
rr^ ► list^a ^^r^,^luc^ ^^ en z^^nas rumu San R^^mán .le la Cuh^ ► , ric^r en majucl^^s
^^ ^^iñ^ ► ^ ,r cm^,le^ ► n la^ r< ► mas resultantes ^lel ^i^uie ^le I^;s misnu^s ata^as en
^»an„i^ ^<

FOTO ^J: Gl^^ria úE^ic;i

F'ar^ ► much^^s estu^li^^s^^s ^le este sistcma, la gl^^ri<i su^^une una clara
^^ri^^^ ► ciún ^Ic I^^s hi^^^^cau^t^,.^ ruman^^^, es un hancu ^^ ^^latat^^^rma haju ^I
nivel ^le la hahitaciíín ^Ie un n ► eu^^^ a^^r^^.^in ► a^lamcnte al yue se desciencle
^^^,r un^ ► escalrrilla yue ^^cu^^a la mita^ ^le ^u área, un c^mcluct^^ huec^^ cruza
el ^iis^^ cl^^ la hahit^tci^"^n hasta el humer^^ situa^l^^ en el utc^^ extrem^^ y siem-
^^re vacia^lu en el hucc„ ^lel mun,. EI ^i^^^ suele ser ^e hal^i^^sas, senta^as
tamhirn c^^n harr^,. n e^te c^^n^uctn a veces acumeten ► ^tra serie ^le ell ► ^s
m<í^ ^^^c^ucñn^ yue se enu^ecrur.an furman^^, i ► na reel. Estus c^>n^luct^^s se
cunsu^uyrn c^^n < ►^^^hes rev^^c^n^l^^se la ^^artc ^uC^eriur c^m harr^^.

S^ llama rnr^^jar a la u^^eraei ►ín ^e encenclerl^t y c ►^nsiste en meterse
^^^,r ^I huec^^ e^cava^l^^ en el suel^^ cun un huen sac^^ ^e ^aja, h^^y actual-
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mente cu ►^ una alpaca, ^e trig ►► y encender una ^eyueña ^urciún en la
h ►►ca, ir arrujan^lu el restu a puña^i^ ►s hien es^arcicl ►►s s ►►hre la paja e^ncen-
di^Ja yuemán^^^se t^ul ► ^ sin que se c ►msuma, f► n-mán^ ► ^se un hraseru c^ue clu-
rará varias h^ ►ras. C^^n la u^eraci ►ín cle enr^ ► jar se suele ^ejar la pucrta u la
ventana ligera ►^^ente ahierta ^^ara yue enh^e ventilaci^ín y la gl^^ria n^^ se
ah^^^ue y des^^i^a hum^^.

l^na vez termina^a la ►►^eraci^ín se cierra c ►► n un chana _y el humer ► ^
c ► ^n el cu ►^tat^ueg^^s. EI ^^rimer clía que se enciencle Ile^a muy p ►►a^ cal^ ► r a
las hal^l^uas ^le la hahitaci ►ín ^eru a I ► ^s }^ ►►a ►s clías de re^etirse esta ►►^era-
ci^"^n t^^^u el suelu guar^ará un ahun^ante cal^^ ►-.

LAS CHIMENE,AS sun más hien escasas aunuue en algunas vi-
vien^as c ►► m^ ► ^ ► n- ejem^l ►► en Castr ► ^much ► ^ las hem^^s vistu. Hemus de ^ie-
cir yue sin emharg^^ I^ gl ►►ria p ► >r encima ^e cualquier ►►tru sistema es el
^^rinci^^al mecanismu ^e calefacci^ín.

I_A 'I'RÉBEDE es ^^tr^^ sistema e^ue en ;iemp^^s más antigu^^s fue
tan usa^l^^ c ► ^mu la gl ► u^ia. Servía c ►►m ►► asient ►► y lugar para tumharse una
^iesta ^ ► la vuelta ►]el u^ahaj ►^, al igual que cum ► ^ h ► n^n ►► para asar p ► n- ejem-
^^lu el lechaz^ ► tan tam^^s^^ gastr^ ► n^ímicamente en nuestras tierras, el p^,llu e
inclusu castañas ^^ manzanas, esta misma funci^ín es cum^licla tamhién ^^^r
la gl^^ria.

S^íl^^ calienta una hahitaci^ín que es en la que est^í instalacla. Fstá
^^r^íxima a la ^ared ^^mele tamhién se ^racticará un huec^^ ^ara su sali^a ^e
hum^^s ^^^ ► r el humen ► . Su sistem., ^e encen^li^ ► ^ es el mismu yue la gl ►►ria y
tamhién se cie ►'ra mediante una chapa y un curtat^ueg^^s.

Tiene t^urma rectangular cun una altura en t^^rn^^ a un^^s 60 cm. E^ur
una anchura equiparahle a las ^imensi^mes ^e la hahitaci^ín, generalmente
I ,5 metr^^s.

La mayur eficacia y a>m ► ulida^l ^e la gluria han ^r ►►v ►►cacl ►► su
su^tituci^ín.

Otra im^ ►► rtante funciún que nu se n ►►s puecle ►► Ivi^3ar reseñar aun-
y^ ► c se^ s^^l^^ ligeramente ya yue n ► ^ es tema ^e nuestr ►► trabaj ►^ es su fun-
ci^ín en el hila^^^ ^ie la lana ^le las ►► vejas ya que la mujer se sulía suhir
arriha ^e ella ^^ara que el hil ►► fuera lu más larg ►► ^ ►►sihle.

LAS ESTUFAS DE LEÑA, ae pi ►3^ín se emplear^^n s^^hre t^^du en
las escuelas siend ►► 1 ►►s alumn ►^s yuienes antes ^le empezar las clases tenían
yue ir ^ara eucenclerlas. Fueron un invent ►^ muy eticaz aunque menos ex-
ten^id ►^ uue la gl ►^ria ya que pr ► ^p ►► rci ►maha men ►►s }^ ►^der cal ► >rítia ► desti-
nancl ►►se s ►►hre t ►►^i ►► a partes ^1 ►► n^e la gl ►►ria nu ejercía su acci ►ín.,
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c

F^Ol'O 9: Etituta ^Ic Iclla

-t.-t.- O"I'RO "t'IPO I)E VIVIENDAS

4.4. l.- ('ASAS C'(^N ENTRAMADO DE MADERA

L.^^s enu^ama^us ^le ma^lcra c^msCituven una térnica ^le usu muv_ t^re-
cuente y exten^i^lll c^ue ^^ermiCe ^iligerar las fáhricas ^ie lu; e^lit^ici{^s, es^ie-
cialmente en ac^uellas ^^lantas c^ue su situaci{"In y características I^^ hacen
E,usihle. l_a casa clln una hlanta hajx ^le mamh{IStería ^^ ta}^ial y{^tra enh^a-
ma^la situarJa ^uhrr ella am rerramientl{ ^le a^l)he es una sulucilín ^{ue aun-
yue ^lc tln^m,i rsca^a nus hcnu^s cnc{,ntra^u.

En las ^unstrucciunes ^le <i^{^he y ta^ial hemus uhs^rva^{^ yur lu^
rev{^cus ^le ha^^ru. mezclac111s {^ n{, c{m ^^^^ja ^ica^la y^^tr^^s ml,rter{^s, cu-
hrrn en w^ s;ran númer{, ^lr {{ca^i{)nes I^^s ^.;en^ralmente clementales rntra-
ma^l{s ^^ue ^^uc^an ^le este mu^t{^ ucultu^. El entra{^^aclu clm^^l elementll ele
cerrimientu su^iunt una sl)luci{ín hahitual ^n e^lit^icil^s que ^^ue^en tener ie
m^^m^^l^stería ill^ mur{^s restantes. T^u»hién las ^^lantas ^iltas ^le^tina^as tutal
1, ^^arcialmente a ^^<<jares, suelen estar resuelta^ n^e^li^inte una sencilla es-
tructura entrama^la. cu,^ja^la generalm^nte c{)n a^ll^h^^.

Cuan^^) el enn^<ima^u es utiliza^u en estus ^^arament^^s lateral^s ^^
cn ^^lantxs ^letitina^la^ a un us^^ ^istint{^ ^le la viVien^a su ^isp^^sicil^n es ^t-
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neralmente muy elemental reducién^l^se a mlmtantes ^e tuscas ma^cras
más ^^ menus hr^íximas entre sí.

La ^lishl^sicilín ^1e1 ah ►►^e y^lel la^rilllr cuan^lu se utiliran c^^mu
materialrrs ^le cerramientl^ ^le ent ►-amacll^^ liue^en hac:ertie en hila^l^ ► ti h^^ri-
z^^ntales ^^ c^^n menl^s frecuencia aharej<i^11^s ^^ simhlemente inclina^^^s.

EI entramacll^ a^lemás cle aligerar la ^^hra al hermitir c^^n^h^uir mu-
n^s cle muy ^eyueñ^^ eshes^n^ cum^ara^us cl^n lu yue rs hahitual a^nstituy^
un elementl^ yue sirve c^^nu, junta ^e ^ilataci^"^n cuanJu se trata ^le un ma-
terial ^r rellenn c^mtinu^^ y<t^lemás su ^isnusicil"^n en t^urma ^le m^^ntante^
1^acilita la c^^nstrucci^'^n cle huec^^ti tantu al ser lev^inta^la la ^^hra c„m^, hus-
teriurn^entc ^i nucvas necesi^a^cs lu hicieran ^lcseahles.

f^:l emhle^, ^e I cntrama^l^ de m^t^era nl, sc re^uce hur uU^a hartc a
lus mur^^s y(^arament^^s exteriures sinn clue su utilizacil"^n en hare^le^. ta-
hi^lue^ y muretes ^Ic hartici^"^n interi^^r a^nstituyen ^ ►sí misml^ una ^uluci^"^n
hahitual.

-1.-1.'.-('nSA ('ON ^O{'UR'I^^I.I^:S

I^^ualnicnte ^^u^lcm^^s ^lecir yut• las ca^^ ► s ^Ic ^l^,s ^^ U^es ^^I^ ► ntas ^lcl
cauce ^Iel V, ► I^lejinate ^It^recen en ^^casinnes su hlanta haja ^tsl^hl^rtal^ ► ^I,t cun
^^ie^ clerechn^ ^c n^^l^lcra yue nu suelen al^^,yarse ^lir^clamentr s„hrc rl tr
rren^i, sin^^ a U^av^^ ^I^ un ^la^l^^ cJe hie^lr^l ^lue t^ ►cilitan su runsrrva^i^ín: r^
t^^s ^^^^inrtcs, cn su harte alta van hruvi^t^^s ^Ic ra^iata^ ca^i si^^n^hrc ^lu^•
rccihen I. ► vi^^a hrincihal ^cl his^^ sulu^ri^^r.

^- _ -- -.^ j ^ ^^l /`^,^,^.,.__ .

E^OTO I I^('asa ^nn ^^^^F,nrl;il ^n f^rrrhilla
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La existencia ^e estas zunas cle h^ansici ►ín entre l^, yue es ^r„hia-
nirnte es{^acil^ interil,r y^riva^ ► , -la vivientla-, y el espaci^, exteri„r c ► m^ún
a tu^lus. ^{ue es la call^. se remunta a é^„cas lejanas. EI ág ►^ra grie^^^ ti^ rrl
t^„ru rl,man„ I,frecían ya m^,^lel„s hien caracteriza^l„s ^le estus lugares, mi-
ta^l interiures, mita^ exteriures. ahr„vecha^l^,s hur I„s ciu^ladan„s {iara sus
rncu^nu^l,s v relacil^nes.

F.sta zlma ^le resguar^^, yue tantu lu es res{^ectu ^e la Iluvia cn rl
n^al tiemhl, r„m^, ^lel inclemente sul ^n I„s e^,rtus }^er^, extre ►naclu^ veranl,s
^lr tn^ius nuesu^us huehl„s, c^,nstituye un element^^ ^{ue si hien t^urma {^^u^tr
^l^• la vivien^la ^^ti^ecr w^a natw'^ ► leza claramen[e urhanística ^il hallarse cu-
nccta^l^, cl,n la calle e intluir ^ecisivamente cun su s^,la {^resencia s^,hr^ el
^arácter 1' hrculiari^a^les ^,e ella.

I':n la actuali^la^ se hace hrecisu juzgar t„^lus est^,s cunjunt„s a I^ ►
vi^t^ ► ^Ir lu h^,c,^ c{ue en nuesh^us clías ha yuecla^„ ^e ell,,. Su sit;nificaci,ín
ha si^l^, ^lestrui^la ^lueelán^l^,n„s s^,lamente ejem{^I„s aisla^„s, eslah,mcs
^uelt^,s ^lr unx „hra t„tal clue el has^, ^lel tiemh^, ^estruy^í hara siemhre. I^^
t^,^ll,s I^,s {iuehl„s e^tu^lia^lus en nuesh-a z ►^na s^,l ► , Frechilla y Cisnerus han
cunservaclu ahuntes ^e s^,{^urtales. I ► , t{ue n„ yuiere ^lecir yue el rest„ nu
lus huhirra teni^lu. tal vez I ►►s huhu heru nu han {iucli^„ c„nservarse.

FOTO i?: Ettvuella ttc til^purt:,lcs alrc^lcd^^r ^i^ un cditiciu cn Cisnrr^,s.
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Res}^ectu a la a^^arici^in ^i^l ,^^^^^^rt. ► I la razunes ^le ín^l^^l^ t^unci^^n^ ► I
yue m ► ^tivar ► m hátiicamente ^u a^arici^ín. ^^ue ya hemus a^iuntaclu. han si^l^^
^l ► ^s:

la necesi^a^l ^le ^^^seer un es^aci.i ^xteri ► n^, inme^Ji^U^^ a la vivien-
^a, c{ue sirviera ^^ara ^ruteger a l^is lugareñus ^le las inclem^ncias ^cl
tieu^^,^^.

- c^^nu^ t^uente y ^mbri^ín ^el c^m^erci^^. El cumerci^^ ^iermanente
cunstituy ►í en much ► ^s E^uehl^^s la causa termi ►^ante, tal vez más ^lecisiva, rn
cuant ► ^ a la aparici ►ín y^r^^liferaci ►ín del s^ ► ^^ ►^rtal. El c^m ► erciante. ^^ue ^^^-
lía ucunar la parte alta de la vivien^a, retiervaha ^ara su neg^^ciu la may^^r
^^arte ^e la int^eri^^r vien^l^ ► , c^^n el su^^^r^al, fav^^recidas sus ^usihili^la^les
^Ie venta y yue ^^^r me^li ►► cle él n^^ sul ► ^ era }^ ►^sihle ^^frecer una may^^r c^^-
m^^cli^ad al client^, sin^^ c^ue el s^^p^^rtal, en much^^s casus a}'u^laha a sacar
al exteri ► n^ sus ^^r^^^luct^ ► s aumenta^l^, así las u^^n^tuniclacles ^le venta.

Pur lí^ yue se refiere a lus ti^^ ► ^s ^1e vivien^a, ia casa c^^n su^^^^rtal
suele mantener I ►►s usuales clentn^ ^le su amhiente sin yue nurmalmente la
existencia clel p^írtic^^ se tra^luzc^t en variaciunes tun^lamentales ^n la ^lisu^i-
hucibn interi^^r. Así en ayuell^^s tip^is yue mantienen la cucina en su ^^lanta
haja, la casa c ►► n s^^p^ ► rta! la ^^^isee tnmhién. En las casas yue ^us^en su^^^^r-
tal de una manera aislada sin ^^ue las vecinas ^^arezcan haherl^ ► teniclu cn
^^tr ►^ tiemp ► ^, la ^^uerta ^Je las cua^ra^ ^ue^ie ahrirse a la misma t^ach^ ► ^la ^iel
sup^^rtal.

C^^ ►^^^^ e^ílug^^ final si hien existen ^^uehl^^s cun tu^l ► ^s sus e^i1'ici^^s
c^ ► nstrui^^^s en a^uhe y ta^^ial -c^^n exce^ci ►ín ^e la iglesia c^ue suele ser ^Ic
^^ie^.lra y la^rillu- lu más frecuente es yue junt^^ a un mayur númer^^ ^e ca-
sas cle harru se tncuentren algunas ► rtras cle la^rill^^ ► ^ ^iie^lra u hien mixtas
^le harr ►^ y alguau de est ►^s ^us materialeti. En este últimu cas^^ un e^itici^^
puede tener ^ie a^^^he ► ^ ta^ial t^ul ►^s su^ mur^^s am exce^^ci^ín de la fachacla
principal c^mstrui^a en ►namEi ►^stería u fábrica ^e I^t^lrill^^. Así mism^^ una
casa realiza^ia enteramente c ►^n harru }^ue^le I!evar chaE^a^l^^ cun la^rill^^ el
muru ^e la t^acha^a aunque éste se halle levantaclu en a^luhe ^^ tania. ('umu
anteri^ ►rmente señalamus r^el-uerzus cle ^ieclra ► ^ la^rill^^ ti^^n tamhi^n fre-
cuentes en las casas ^e barr^^ y así mism<^ en zunas c^^ncretas se ^^hscrvan
algun^^s z ►ícalos ref►^rza^l^^s en cant^^ cle rí ►► c ►m^truiclus enterament^ ^le este
material a^gido cun harr ► ^ y ►^^en^^s veces c^^n m^^rter^^ ^ie cal y aren^ ► .

En la actualida^ las técnicas ^el ta^^ial se encuenn^xn ^^rácticamente
ahandunadas y aunque el us ►► del aduhe es un ^uc^^ más trccucnte resultan
poc^^ numer^^sos lus edifici^^s yue te c^msh^uyen h^ ► y c^^n aei^^he cu ►n^^ mat^-
rial exclusivu.
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5.- CONSTRUCCIONES CONIPLENIENTARIAS

La aryuitectura E^ ► ^^^ular ^e I ► ^s ^uehlus ^1e1 harru n ► ^ yue^la ^tg ► ^tacla
al amsi^erar la vivien^a sin^^ que es precis^^ citar ^^tras c^mstrucciunes
c^m^E^lementarias yue ^^t^^rgan a est^^^ núcle^^s y al cam^^^^ yue I^^s ru^lea una
t^isunumía es^eciaL c^^nstrucci^mes éstas c{ue c^^n fi^rcuencia, Ilegan a al-
canrar car^tcteres ^e auténticas ► ^hras maestris tant ► ^ sin s ► m juzga^las ^les-
de el ^^unt ► ^ cle vista ^rácticn c^^mu sin sun juz^aclas ciesde ei ^unt^^ ^Ie vi^ta
funci^inal. Se t ►-ata ^e lus ^^al^^mares. las h^^degas. la^ ca::etas ^c era. I^^s
guarciaviñas...y en general esas c ►mstrucciunes ^le us^i cumún E^ara el
a^ricult ► ^r-gana^ler ► ^.

5.1.- PAIANIARGS

EI ^ial ► rmar ^e harr ► ^, ta^ial ^^ a^1 ► ^he cunstituye una ^e esas creaci^^-
nes yue c ► ^mu el casu ^el h ► ^ ►- ►-e^^ galle^u ^^artien^lu clc un nlanteamient^^
eminentemente funciunal y utilitariu se Ilega a una creaci^ín ^^lástica ^le un
carácter in^iscutihlemente numumental y re^^resentativ ► ^, y ésh^ es fácil-
mente ^^erceptihle en Mazuea^s ^l ► ^ncle n ► ^s Ilanuí la atcnci ►ín la gran ahun-
^lancia y c^^ncentraci^ín ^e lus mistn^^s a la ^^rilla iz^^uier^l^ ► ^el rí^^.

FOTO 13: A^rupaci^ín ^1c pal^^marcti circuLircx a la cntr.i^ia ^lr ^1a^uc^n,^
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^°^^cl^^s lus ^ial^ ►►uares ^!e h^irr^^ nu uf^recen e^ta r ►^tun^lida^l y ^esF^ ► ^-
jamient^^ [ant^^ lus levanta^lus suhre una U^aza circula ►- c^ ► m^^ 1 ►►s yue se ha-
^an en ^^lantas cua^ra ►las 5^ ► n a menu^l^^ ^inture^cns más ► + men ► ^s urna-
menta^lus. E^ruvistu^ ^e rematcs u a^litamenh ►s c{ue sus c^^nsn^uct^^res han
intru^uci^lu ^iensan^l^i sin ^lu^l^ ► en aumentar su atractiv ►► . ^

FOTO 14: Pal^^mar rc^ctansular cn S,u^ Ru^nán.

L^^s ^^alumares re^^resentan ^es^le ^I ^^un[ ►► ^e vista 1^unciunal unas
eficace^ cunsu^ucci^^nes c^u^ Ei^rmiten ^ar a ►hij^^ a estas aves en las mejures
cundici^mes y ^le mucl^^ que ca^la un ► ^ ^^ue^a alhergar el may^n^ númeru cle
ellas. Exteri^n^mente sus ^^are^les s ► ^n lisas, micnn^as yue en su interiur se
hayan cuajaclas ^le ^equeñas nichus am^^ci^us c ► ,n el n ►^mhre ^e uracas,
ca^a una ^le las cuales nr ►► ^^ ►► rci ► man ret'ugi^^ nucturn ► ^ a cacJa un ^1e est ► ^s
ani ►1^ales. La ^isj^ ► ^sici ►ín en ^^lanta se realiza ^le m ► ul ►^ yut el v ► ^lumen
c^^nstrui^l ►► sea a^^r ►►vechael ► ^ hasta sus m^ximas ^ ► ^sihilicla^les. Lus ^le ^^lan-
ta circul^► r y algunus ^e I ► ^s restantes c^mstan casi siempre ^1e un ^iati^^ cen-
tral r^^cle^^^l^^ ^le un^^ u varius nwr^ ►s que van pr ► rvist ►►s en sus caras
interi^^re^ ^le las menci ►ma ►las ^^racas. En est ► ^s pati ►^s se sitúan I ► ^s c ► ^me^1 ►^-
res cun lus ^livers ► ^s ^^rucluct ► ^s: yer ►^s, lentejas, trig ► ^, algarr ► ^has,... así

c^ ►m ► > reci^^ientes j^a ►'a el agua, p^u'a alimentar a las ^al^^mas ^lurante I ► ^s
meses cle ^iciemhre, eneru y fehrer^^. A^artir de es[e últim ► ^ ^mes las palo-

mas e ►Y^igr^ ►n regresancl ►► en juni^^ y pr ►^^uci^nd ► ^se las crías cle^de juni ►^ a
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septicmhre. Durante est^^s meses lus pal^^tniner^^s van c^^giend^^ ca^a sema-
na las crías.

E^^S"I'IZI^(°I'I^KAS:

Quizás el tema ^e las estructuras sea unu de l^^s aspect^^s mas inte-
resantes ele estas c^msh^ucci^^nes yue venim^^s estudiand^^, sul^^ equiparahle
a I< ► gran riyueza fu ►-mal ^e I^^s pal^^ma ►•es, según las s^^luciunes ^^hservadas
^^ ^ ► m^^^^^ esyuemáticu las huclrenu^s divi^lir en.

I.- ES"I^RI^('TUR.AS PLANAS

-MOLINERAS

-PAR E I-11 LLERA

?.-F^;S"I'RI^C'TI^RAS ESPA('IALES

-FAI.SAS ('ERCIIAS

Sin rnU'ar en tecnicism^^s innecesari ► ^s, ^liremus igual ►nente clue
cuancl^^ las harecles ^lr la nave ^^ naves están más sehara^as ^e I^^ n^^rmal y
tamhién cuan^Ju la altura ^e lus harament^^s es inferiur a I^^s ^.00 m se em-
I^lea sencillamente una escalera ^le maciera yue se sitúa a man^^ en el lugar
^lesea^l^,. hara acce^ler a I^^^ nid^^s más eleva^l ► ^s.

('I^I^II^:K"I'AS:

C'un in^lehen^encia de la gran varie^a^ cir tih^is encuntrad^^s. I^^
yue fun^lamentalmente va a cun^lici^^nar lus ^^^s gran^es tip ► ^s ^e sistemas
^^ cuhrici^ín es la cxistencia ^+ n^^ cle pati ► ^^ en el interi ► n^, ^le tal furma yue
rn el cas^^ ^le existir hatiu interi ►►r inv^^riahlemenCe las cuhiertas al c ► ^nh^a-
ri^^ ^lr I^^ c{ue hu^ría harecer I^ígicu, se hacen hacia el interiur, marcan^l^^
UIl iICC'l1lU^tíj11 C21CilC^C'I' l'1111C^!VI1 l]t I^l Cllllti(I'UlClllll.

I:n el casu ^l^ c^^n^u^ucci^,nes cerra^las v^^lumétricamente sin pati^^
interiur. 1^^^^^ic^ ►mente la cunti^^uraci^ín ►le cuhiertas se hace har^ ► ve ►^t^^r las
. ► ,^ua^ ^ ► I exteriur ut^^r^ancl^^ al c^^njunt^^ un marca^ln c^u<►cter cunvexu.

AI n ► ar^^en ^l^l car<tcter c^íncavu ^^ c^^nvexu cle las cuhierta^. I^ ► rea-
lizaci^",n ^le las mismas se curresh^^n ►ie c^m I^^ti ^istemas utilir_a^i^^s har^ ► las
cunsu^ucci^^n^^ civilcs rurales.
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El material }^ur excelencia e^ la teja cur^^a u arah^^ asenta^a s^^hre la
tablaz^ín ^le maclera me^iiante t^n^ta de harru, a canal y cuhija y cun carácter
excenci^mal s^íl^^ a canal.

ORNAMENTACION:

Suhre la ^^rnamentaci^ín, hay yue ^lecir c^ue n^^ t^^^1^^s la ticnen. M^ís
hien se puecle at^irmar yue lu característic^^ del ^ial^^m<u^ es la ausencia ^le
cualc^uier ti^^i ^^le ^ean-aci^ín. ^^ I^^ c^ue es In niisnu^, un ^^re^un^iniu claru
^le la sencillez. Sin emharg^^ existen muesh^a ^lt ^^alumares, un ejci^^^^lu ^l^
ell^^ s^^n la agru^^aci^"in ^le ell^^s a la enn^a^la ^le Maruecus. ^l^^n^le la ^ecura-
ci^ín Ilega a c^^tas eleva^as y yue a Eiesar ^le su elementali^l^i^ ^^Icanra im-
p^^rtancia, a^mi^ se ha ^ich^^, ^^^^r el c^mU^aste c^^n el res[u ^le la uhr,i ^le
f^^rma muy sim^^le.

('I.ASI:S:

Hem^^s ^^hserva^^^ al rec^^rrer nuestra zuna la gr,in varicJ^i^ ^le ti^^^^-
I^i^,ías existentes y a nuul^^ ^le clasificaci^ín muy sim^^le I^,s hem^is a^;ru^^a-
^^^ en seis clatie^ti:

- Circulares c^^n pati^^.
- C'irculares sin ^^ati^^.
- Cu^i^lracl^^s c^^n ^^ati^^
- Cua^lra^^^s sin E^atiu
- Rectan«ulares a^n ^^ati^^
- Rcctangulares sin ^^ati^^

5.2.- I3ODEGAS:

Las h^^^:^as ^lcstinadas a la tahricaciún u c^^n^rrvaci^ín clrl ^^in^^. ^^
amhas c^^sas a la ver, sun utras cle las cunsu^ucci^mes r^^m^^lementarias ^le
exceE^ciunal intrrés cun yue cuentan I^^^ ^iuehl^^s clr harr^^. Su númcr^^ ^ra
más eleva^^, rn tiem^^^^s }^asa^lus y^úin nuichas ^^ las ^^ue h^w suhsistrn
han caí^u en clesusu al t^altar u escasear la materia E^rima imE^rescin^lihlr
estu cs la vi^l.
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En t^^^u cas^^ aún existen hastantes en activ^^, sin hien n ►^ sea p^^r lu
^;eneral más yue a^ ►Y^ ►^ recint^ ►s arJecuadus a una perfecta c ►mservaci^ín del
vin^ ► ►► en ^ ►trus casus c^^m ► ^ lugar cle recre ►► y reuni^ín cie l^^s hahitantes ^lel
lu^ar, sustituyend^ ► inclus^^ a I^^s tra^iciunales hares.

f^0'I^O I^: Vi^sualii.aciún ^1^ un la^ar dc una hodcga cn S;in R^,mán ^Ir la Cuha. ,ictuahncntc

rn ruln;n

La ^1is^i ►►sici ►ín y tamañ^^ en planta ae estas hu^egas s ►►n varia^las,

E^eru t^ ►^ias resp ►m^len sin emhargu a un esyuema genéria ► seme.jante.

C'^mstan, así. ^e una entracla ^^ h ►^ca, yue da pas ►► a un curre^i^ ►r más u me-

n^^s inclina^iu e inclus ►► h ► ^riz^mtal, según la disp ►^sici ►ín del terren ►^, curre-

^I^^r c^ue c^mcluce a una zuna más amplia en la yue se e ►^cuentra el lagar

siempre cunecta^í^ ► c^m I ►^s ^ivers ►^s recint ►^s, más ^^ men ►^s espaci ►^su, en

^l ►►n^le sc sitúan las cuhas u tinajas. EI laga ►' y aigun^^ ^le los ► ^irc^s recint ►^s

tienen ventilaci ►ín ^lirecta ^ ►►r mecli ► ^ ^íe una gran chimenea vertical. En al-

^unas s ►►hre el techu del lagar se ahre un ampliu ^^ritia^ destinadu al pas ► ^

^le la uva. En nuestra z^^na las h ►^degas se agrupan, como nuta pe:;uliar, a

las afueras elel ^iuehl ►► ti ►►^man^l^^ un c^^ ►^junt ►► característia^ y hacen ^e ellas

un ^^untu ^ie encuentr ►► típic ► ^ en fiestas patr ►males y utr^^ tip^^ ^e cele-

hraciunes.
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Otra nt^ta característica es yue en r^casirrnes la ^^ale ►ia ^le entra^la
hue^le ^lejarse tal y cum ► ^ se excavrt rr hien ret^u ►rat' su techrr me^lian[e una
hrive^a ^e cañrín arnstrui^a en la^rillrr.

En rrma^ clrrncle la ^lureza ^lel suelr, nu hermite exc^tvar la cue^•a sin
^^r^tve e^tuerzrr estas se hacen muchrr más ^ircluri^^ts.

I^eci ► - hur últi ►ntr yue It ► s la^;a ►-e^ sun cunstruccirme^ hrr,vitit^ ► s tle
un hu^lerrrst+ hasti^l yue acttía ^c crrnh^aneur de la gran vi^^a yue }^rensa ^^
cr,nstituye una interesante sr^luci^ín a la aryuite^tura ^uhular.

+t. ' =

f^C)"I•U Ir, :A^ri^^,.i^i^^n J^^ I,^

^.3.- G1S1:"1'AS 1)f? ER:1^

. _.+..,r^r^^

r^^.i^, i Li .ali^la ^Ir S N^^in.in

Sir^en hara ^.;uar^lar aherrr^ y herramicntas, en.cres ^ material^•^ r
inclusu harte .;cl ^;ranu hasta yue rste cs tr^ ► sla^la^lr, ^lc I. ► ^•r. ► , ► lu.^ ^I^•E^r^,^i^
trrs ^lefinitivr,s. I:^tas cunsu-uccir,nc^ salhic^ul,ts allí ^^ ^ ► Il,í. m^ís nuntrru.^ ► s
,r,hrc t,r^r, cn laz inmc^liacirrncs ^1^^ lu^ huchlr,^. ,itu^t^la. ^^, ► ^i ^i^•i ► ^l^rr ^r,
hrc las eras. carecen ^t hriniera vist^t ^Ie inthurt^ ► nci^ ► , l^crr, nus sir^^•n l^^u^ ►
clcmr^strar un^t ^^^z más cl hucn h^tcrr ^lcl cr,nstructnr hnl,ular hr,r mu^lc^t^^
elue sea cl tr<^haju yur se nruhr,n^^^t. Uc hlanta r^•ct^tm^ul,tr. cua^lra^l^t ^^ rn
mer^^rs uc^t^i^ ► nes, circular crrn un sula hurrta situatla en unrr ^I^• lus I,t^lr,s
menrire•s. cuhirrta cr^n cu^^ula ^e harrr,, r^ hie^ra. r, t^j^ul.ulr, ^lr trj^ ► a un^ ► u
^lu^ vtrtientes, cunstitu_ven ^•lementr^^ ^tuxiliar^s muv et^i^^ ► ^•^z ^Icnu^, ^le su
n ► r,clestia. ^le entre e^te núm^rrr ^lr heclueñ<ts crrnsh^urcirrn^•^ ^lcst,tcaríamr^^

.^,
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la ^^arie^la^, característic^ ^e esta zuna y la hahitual nurma ^e tener un pe-

^^urf► 1) ahrev^i^lerl) cuni ► ^ element^^ a^iciunal a la caseta ^le era .

FOTO 17: ('asct^lti dc cra ct1 AuLill^) ^le C:am})^)s

Puc^^ a^^uc^) han icl^^ desaparecien^ ► i ^e nuest ►'^^s E^uehl^^s a me^ida
c^ue las grancles cunsu^ucci ► mes de ladrill ►► y cement ►^ se ►vían ^ara alhergar
mac^uinaria y aperus agríc^^las. EI puehle^ yue más nos ha llaniadu la aten-

^-_
y^ '^'^.w^ ^ ^ .„_. ^;._^: ,^ ^._

^' .-:t-ri^`?ry .ŝ̂ ,.-^::

FOTO 18: Casc^.^ dc cra cun ahrcvadcr^v en Autillo dc Campos
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ci^ín e^^ Autill^ ► ^le Camhns ya c^ue ^^rácticamente t ► ^^as las eras cunscrvan

su catieta c^^m^ ► hue ►le uhservarse en la t^utugrafía. Nu s ►► lu hay casetas ^le

era sin ► ^ tamhién ^Ie vii^as. ^^ue se utilizan hara ^*uarclar cest ►►s, sacus e ins-

trument ►► ti utiliza^l ►►s en el trahaj ► ^ ^le m^ijuel ► ^ cunu ► tijeras hara ^i ► ^^lar.

5.4.- O'TRAS CONS'I'RUCCIONI:S:

CI^AI)RAS.- L ►►cal ^lestina^ ►► a retugi ► ^ ^le cahallus. mulas, a^nus ^^ cual-
cluicr ^ ► n^^^ animal ^lestina^lu al trahaju ^le camh^^ ►► en su casu a mc^li^^ ^lc
transhurte. Actualmente ^le nuestr^ ►s huehl ►►s ha ^lesa^rareci^l^ ► ya ^^uc ^^cr-
clier ► m su hrimitiva funci ►^n. En algunas casas aún se c ► mservan aunyu^^
cunverti^ ►►s actualmente en ^ajares. En huehlus cunu ► Frechilla ^lehi^l^^ a
yue alguna^ hers^mas se hasan en ell^is hara una ec ► mumía cle ^► utua+n^um^,
est^^s ani ►nales aun c^^nservan su hri ►nigenia utili^a^

FOTO 19: Imagcn tíE^ica cn nurs^.ra z^ma ^lc Ir,ihaj^^

La cuadras solíaq situarse en la hruhia vivien^a, en el an^ral, ya
yue eran animales muy preciad ►►s para la ec ► m ►►mía ^lel h ► ^mhre y a lus ^luc
c ► ^nvenía tener muy vigilad ►►s. Sun c ► mstrucci ► mes realizaJas en a^l ►►he u
tapial a^n cimient^^s de piedra y cuhierta c^m entramad^^ de ma^era y ttja;
el suel^^ era de tierra hatida en el yue se echaha ahunclante l^aja y 1^^ ► r
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últimt) señ^► lar yue s^,lían estar a^tt^saúa^ a^^n^u tit^u ^ie c ► ^nsn^ucciunes t,ara
alhrr^.;ar animales hásicus en la ecun^^núa fan^iliar.

C'ONEJH^RAS.- S^m cunstrucci^^nes hechas me^ixnte el at^nwechamient^^
^r n^ateriale^ resi^luales, t<thlas (le maclera, alamhres, t^untas, t^jas ^) tu ali-
tas. la^lrill^^^ y a^uhes. Se c^^mt^artimenta la c^ ► nstrucci^ín en pectueñus hue-

c^t^ yue se ^lestinan a^ ► lher^^arl^^s. el su^^lu t^ur I^^ ^eneral es ^I^ crmeut^^

^•ncin ► . ► ^lel cu. ► I ^t• c^)Il^ca t^^lj^ ► . Su c^,munic^ ► ci^ín c^^n el exteri^ ►r es ^^ur una

I t,t^, ^(l Cnncj^ r;l a^lrna.i,l ;I \ I\ I^n^i;t

t^uerta ^Ir ma^lera y alamhreti. Si está en un lu:,ar ,t su vez cerracl^^ la ^uer-
ta nu sut^re muclit^icaciunes, ^in emhar^,u si el lugar es ahiert^^ se suele ta-
tiar c^^n plí► stic^^s t^ara t^r^^t^g^r ^stns animaleti úel 1^rí^^.

^I^I^.tiAI^nS.- C^)nstrucci^ín rur^ ► I ^lcstinaúa a^ ► Ihergar a las ^wejas, según
la^ ^iimrn^il^nes ^lel c^)rral v el númer^) ^1e ^^ ► he^as e^títn aú ► )saúas en la vi-
vi^•n^la ^^ hi^n cn ^)trl^s terren^^s ^lentn) úel ^uehl^^ t^er ► ^ (le may^^res ^iimen-
^iunes. S^^lían tencr d ► ^s c^+rrale^ ^ara mayur facili^laú en el esyuilc. AI
i^^ual ^tue la^ cuaelr, ► s e^tán r^alizael<tti en a^^)he n tat^ial, tiene una única al-
tur, ► , entran ► a^l^^ ^Ie ma(lera _y ruhierta c ► m tejas. EI suelu ra ^le tierra hati-
(1^ ► c ► ^n t,aja y sus lut.are^ clestinacl ► ^s t^ara cumer s^^n a base de atl ► ^he y
niaclcr^ ► .
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MARRANERAS.- Generalmente cacla tanllllar sulía criar sus hru^^ius cer-
ti^iti ^e Inatalva a^m^rán^ules ^le cehu ^^ hien tenien^lu la E^r^^^^ia maclre ^lc
cría. ^^^^r ell^^ est^^s lucales s^^lían estar a^lnsacl^^^ a la vivien^la. tie c^mi^^^^-
nen ^le cuez^^s ^^ara la ceha^a m^^li^a y^^ara el agua yuc se sulía meular.
EI cuez^^ estaha al exteri^n^ ^le la marranera y se a^municaha c^m ella ^^ur
una ^^uertecilla ^e ma^era yue en el m^lment^i ^le su ^ilimentari^ín sr Icv<In-
taha ^^ara yue ^iu^iera sacar la caheza y alimentarse, al terminar se vulví<I a
cerrar. Estas ainstrucciimes las hemus enc^^ntra^^^ ^le la^lrill^^ suhre t^ul^, la
^arte ^lel cuer^^. La c^imunicaci^ín al exteri^^r eti ^ur ^^eyueli^^s ventanucus
sin cristales y cerra^us c^m c^^ntraventanas ^le ma^lera.

GALLINEROS.- Están hech^^s tle ah^^tle u ta^^ial, tejacl^^ c^^n entraniatlu ^lr
mx^lera y teja. Interiurmente se í^^men lus ^i^^ne^er^^s yue s^in ^le ^^cyuclias
^imensi^mes a^^^sa^l^^s a la }^are^l a una altura aleja^a ^lel suel^^ ^^ar^t yuc la
gallina salte: suele tener ^^al^is en lus vértices tle las ^syuina;, yuc sirven
^ara yue la gallina ^ue^a ^urmir. La cumi^a. ^^iensu u h'igu sc: echa en cu-
metler^ls de ma^era y el agua en herratlas. Su c^^munic^ici^ín c^m el exteriur
se realiza cun ventanas graneles c^^n cristales generalmente, sin emhart^^^
las varieda^es s^^n en^^rmes. Decir cumu anéc^^^ta final yue aíln h^ry en clía
es este animal el yue más ahuncla en las vivien^as ^e esta zuna cunu^ fuen-
tC l1C Ulld t;CO1111I111d C^C dUtOCUIItiUInO.

Hemus realiza^u una hreve ^lescri^^ci^ín ^e estas vivien^las u c^^ns-
trucci^^nes yue más caracterizan a nuestr^^s F^uehl^ts, ^in emhar^^^ al ser
^^hras yue huscan la máxima utilicla^, yue raramente inu^^^^ucen inn^waci^^-
nes gratuitas y persiguen el may^^r ah^n^ru ^^^^sihle, las variecla^es cun^trur-
tivas s^^n inmensas.

LUGARES PARA ALMACENAR:

EI element^^ hásic^^ de al ►nacenaje ^entru cle la vivien^a es el ^^ajar.
Algun^^s se sitúan en la parte superi^^r ^ie una c^^nstrucci^ín Ilama^la s^^te-
cha^^^. Suele servir pat'a guar^ar Iris aper^^s agríc^^las, c^^m^^ h^^rcati, h^^ces,
etc. C^mstan ^le t3^^s entradas, una suele ^lar a la calle y la ^^tra al c^^rral.
La primera sirve para it^truducir la paja cun un gari^^ ^esde el suelu y la
segunrJa para llevarla al interi^^r de la vivien^la a me^i^a que tie vaya
necesitando.

Igualmente dentr^^ de la casa n^^s ^^^^demi^s encunh'ar c^m ^e^^^ensas
realizadas en lugares sin luz y muy t^resa^s para yuc se c^mserven lus
aliment^^s.

P^^r últim^^ n^^s pndeln^^s enc^^ntrar las naneras. hahitaciuncs sin te-
char, en la última {^lanta de la vivien^a yue ^esem^eñan una ^I^^hle t^un-
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cilín: -servir ^e acces^^ al ^esván. - cunservar la matanza y c^,mu su hr^,hiu
n^^mhre in^ica, el han.

.

^ I^l)'I^O _'!: In^;i ĉ rn c^Irrinr ^I^• un I^ajar

6.- O'I'R^1S ('O!^^S'1'RUC('IONES f?N GI?NN:RAL

6.1.- ARQUI'I'l',C'I'URA DI•;I, AGUA

Si hem^^s rsta^l^^ hahlan^i^^ ^e un^l aryuitecttu^a ^Iel harru v^le I^I f^i^•-
^Ira este aharta^lu hue^e ahelli^lar^e ^lrl a^^ua ^^a yur i;l ^Ircluitectur,l ^^^rn.í-
cula se rntrr^^a c^^n t^^^as sus estructuras a servir ^e l'1111t1'11Cl^UI' l^l'I IlllUlllu
elementu u cumu fuerza In^^U^ir ^le m^IllUlllas y^Irtilu^'i^^s al srn^iri^, ^lrl
hnmhre.

1^,1 at;ua ha si^^^ y rs ^I rccursu h^í^ic^, cn I^t vi^^l ^lel humhrc•_ ^u^
asentamirnt^^s hu^can^n ^leulr siemhre un rmhlazami^nt^^ ^erran^^ al lí^fui-
^1^^ elem^nt^^, sienri^, su us^, ha^ta m^^tiv^^ ^e ^iscunlia cntre hurhl„^ ^n una
lucha h^n^ su ^list'rute.

Es laur elll^ yur h^as esta hr'eve itttru^ucci^ín hasem,^s ^I ^l^•^^^I^^s^lr
sus elemcnt^^s.

f^:n nuestr^^s camh^,s ^^ suhre tu^^^ antes t^^har cun la hast^^riza til^n-
te ^e t^ja, h^^{uei^^^ curs^^ ^le a^^ua, cuy^ ► atluencia se canaliza en f^,rm^l ^l^
cariu E^ur me^li^, ^e una teja ^, ti-agnuntu ^^ la misma ^ yue es mu^ trr-
ruente. Este t^^^^líamus ^lecir es el sistema más arcaic^^ ^Ie t^uente, l^,ca-
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lirahle el^m^e a la atlurnci;i natural s^• la el„ta ^c una simhlc a^litamrnt^,
-luc tacili[a su extracci^ín.

(.I.I.- LOS POIOS

Es ,^h-a ^le las c„nsu-ucci^,nes acl„hta^las h^tra I^i ^xU-acri^ín ^ic a^u^i.
C'unllevan una lah^^r más hremalitacl,t ya yu^ así c^^mu la tuente; ahruvecha
el rrsur^ir natural ^C U11 lllanantial, el h^,ceru hertin-a la tierra en su husra.
lu^•alizán^lula en z^^na ^^,ncle se hrevé su existencia aun^lue n^, haya mani-
t^e,taciuncs externas ^lue l^^ atetiti^iien.

^_ ^
-=3 - - _

T^--^ -^---- -..._.-^^i _---^`____._ ^

I

J
Ĵ̂R''^ ^-,!^^

^ :a,•#̂.'5^^^:%^"+ç4!^
^ - ^ oiri

FO^^O 2?' I^uculc y t^uiu a la cnlra^la ^ic (',,^tilnun^^ch^^

L^^s m^^del^^s de p^^z^is s^m muy auster^^ti en nucstra aryuitectura
^„^ular careciend^^ ^e utrus aspectus ^leu^rativ,^s yue tiene ^nras rr^;iunes
d^m^e prima la labc,r de cantería Y I^,s arcus cle anclaje ^e la h„lea, n^u-
ch^^s ^le nuestra tierra carecen de ella ya yue al realirarse la ravi^a^l ^lcl
pt^zo en t-^^rma de cuell^^ de hutella, la herra^a, útil m^tálic^^ utilira^u hara
la extracciói^ del agua, caía al fund^^ ^lel p^,z^, verticalmente, ^ujeta hur una
sc^ga y sin tcicar ninguna ^ie las ^are^eti y al extraerla ^uhía ul v„lacliz^,
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hasta el mismo brocal, siendu la maña y pericia así c^^m0 su fuerza las yue
la facilitaban sin tener yue usar medi^^ mecánic^^ algun0.

6.1.2.- LA NORIA

Sistetna mecánic^^ im^ulsad^^ pur la misma curriente ^lel a^^ua ^^uc
rutand0 un cid0 alvaral, hace girar la rue^ia piñ^ín yue al girar m^wía I^^s
cangilOnes que ^lescendían hasta el f^m^l^^ del ^uz0, ^^ara al asceil^ler ya re-
plet^^s ^le agua precipitarla en la pila en la c^ue }^artían ^^ara su disn-ihuci^ín
pOr I^^s surcus. En este ^unt^^, la aryuitectura ^^ fáhrica p^^^^ular se cuali^a
con lOS primer^^s indicius de la mecánica. Tamhién exístían ^^tras muvi^as
pOr mulas yuienes uni^las a un ^a10 ^e ►na^era y éste a un engranaje al ^i-
rar pr^w^^cahan la sali^ia ^el agua.

a:

^^ ^ ^.^ ^
^3a . ^^^ ^ ^^;,.^^

^^r`^ ►̂ _: ' ^^.. _ ^
^. ` -^'^^ ^^`'^

FOTO ?3: N^^ria cvrcu ^I^ ^ illulr^^^n

Ha si^iu una ver^ia^iera lástima ^er^^ en nuestr^^ intens0 trahaj^^ ^ie
cam^0 n^^ hemOS enc^mCraciu ninguna n^^ria ^e este ti^^u ya yue una gran
mayOría cle las nOrias situa^las en las huertas hOmhean el a^ua me^lixnte un
nu^t^^r u genera^lOr. Una ^le las más sencillas que hem^^s encuntra^^^ es la
yue vemi^s a cuniinuaci^ín yue tiaca el agua meciiante una sencilla ^^^^lea ^l^
ahí que el terren0 ^lestinad0 a cultiv^^ h^^rtí^^la u utru tip^^ yue ^irecisa ahun-
^ancia ^le agua n^^ ^ue^e utilizar semejante nuria, ^^ si hien la utiliza. sería

, ;^,



M^ Jr^tirt Alil^:rv^us Ní vra.

a ct^sta de u q ingente trahajt^ (ct^mu veml^s en la futu tt^^a la tierra ^e alre-
^ledt^r ^e esta nt^ria está semhra^a ^1e cehada Il^ c^ue nt^s cunt^irmtí su ^esu-
st^ actual).

6.1.3.- LOS MOLINOS

S^tn t^tr^^ ti^u ^e e^iticacitín ^e carácter utilitariu aun^{uc su em^^le^t
y usl^ han ^esa^areci^^^ perteneciendt^ al ^^a,a^llt ^le nuestra arc^uitectura ^^u-

^^ular. Definirll^ sería así clmul un e^ificiu ^e ^lanta cua^ira^la ct^n ^lus altu-
ras, cuhierta a ^us vertientes ^le teja curva stihresalienel^^ ^^^n^ el la^ltt ^Ie la
fachacla en amplitt alerl^ y sujett^ este ^l^t' esnuelati. Dehi^lu a tiu ya mencil^-
na^a escasez nt^ ni^s exten^lerenu^s más en este ti^u cie e^lit^icacilín aunc^ue
sahem^^s a[ravés ^le I^^s lugareñl^s ^le su existencia en un ^^as<i^it^ nu muy
lejanu ^ie hecht^ v según versi^tnes el mulint^ inclusl^ t^nía anexa una ^,e-
c^ueña cttnstruccitín ^ara resi^encia "^ie es^era", cle clienteti y ^el ^^r^^^^iu
mltlineru clm una chimenea y escasl^ mnhiliariu y yue a la vez se usaha
para la clasificacilín ^le las ^iterentes seleccil^ne^ del ^r^^^uctu e^U^aí^l^^ ^l^

la mulien^a. I^ualnunte citar yue en esta run^l rn sí ^^r^uluctura ^e ^!r^lnu
lus mulinus han ^^atia^^^ a ser fact^trí^ts in^ustriales. tamhién tlrs[^tcan al^:,u-
n^ts ^^articulares yuc I^^s han cl^m^ra^ltt ^^ara su u^t^ clum^sticu camhian^l^^
estx mt^lienda c^tn la cum^^ra en lus ^raneles centn^^ ^le ^^rt^^uccitín y
<thastecin^icntti.

6.1.^.- PUI^,N"TES

f;s utrtt tiE^^^ cle ct^nstruceitín ^igna ^e i^entiticar ^lenh'u ^e nucslra
aryuitectura ^^t^^iular. cumu es Ilígic^^ n^rs vamus a reterir ^ Ilts tlin,i^,^^r,,.^

_ .-^,.^^y.,:.-^•_ _. ^;+^s^^,...,^_v. ;^f•^
- ^•!..^a_,s. ^.z.,_ : ,^^^,t.^k .̂

FOTO ?4: Pucntc rúslirn f,n^sin^^^ ;i S:ni ft^^ni;in ^I^• I:^ c'ul,;i
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Ln nu^^^ i^ri^r^n^iz,^ rnri^i,nit i^:h' i^a. i^a^^r^ ui^^u ura. rn^ri^_;^i^_i. V.-v.ni-iix.^^ri

^^aentes yue cruzan el Río Valdejinete. S ►^n ^e escasas ^lin^ensi ►►nes y fue-
run c ►►nstrui^ ►►s pur artífices an ►ínim ►►s ^lentr ► ^ ^le un ► ^s c^tn ►► nes ^i ►►pulares
sin un ur^len ^refijael^^ y cle acuer^lu cun sus necesicia^les y cun ►►cimientus.
Cum ►► ya verem ►►s en las f► rt ►^s est ►►s ^^uentes de re^uciclas ^limensi ►► nes
a ► nstan ^le un^^ ► ^ ^l ►► ti arcus generalmente c ►msh-uiel ►►s ^e E^ie^ira ^ ► la^irill ► ^ y

c^uya utilicla^ t^w^ci^ ► nal era E^ ►► r una ^arte }^ermitir el acces ► ^ a las [ierras ^lr
cultiv ►► y p ► ^r ►►tra t^acilitar el pas ► i ^e vehículus ^ie tracci ►ín animal.

FOTO Z5: Pttcntc ^^uc a su vcz sirvc comu cncucnlru ^ic aguas cn Aulillu

Dado el carácter de est^^s }?uentes en las ►^rillas del em^^lazamient ► ^
del puente, se ^isponían un ►^s mur^^s. ►-efi^rza^l ►^s e ►^ 1 ►^s lad ►^s a modu ^e
^ara^etu invalidan^ ►^ cle este m^^^l^^ la acci ►^n del ríu s ►^hre la estructura clel
puente. Hoy en día, a^mo se ►^bserva en este utro puente ^le Autill^ ► ^e
Camp ►^s, la tecn^^logía ha servid ►^ para el me_j^^r apravechamient ►^ ^lel ^gua
n^^ en van^^ en este puebl^^ se ha amstruid ►^ una pequeña presa yue sirve
para almacenar el agua y que la disp ►^ne mediante a^mpuertas cie entra^la y
salida (us ►^ de esclusas). Es ^le reseñar yue en la z ► ma ►^hjet ►^ ^le estu^i ►► es
la única inn ►waci ►̂ n yue en este camp ►^ hem ►^s po^lid ►► apreciar.
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M^ Lisf Akt_Ñnti Ní^Ñ^-.^.

f'O I^(^ '(^^. Purillc a I;i cnlra^l,i ^I^ Arruyn.

7.- ADITAMENTOS

7.1.-FORJA Y EBANISTERIA

Mencionarem^^s ah^n-a de pasa^ia una serie cle lah^^res artesanales
yue ac^^mpañan a las fáhricas y c^^i^strucci^mes ^le nuestra arc^uitectura ^^^^-
^+ular. Estas ^^hras maestras que en ciert^^ mucl^^ han ^^asa^u ^l,etianercihiclas
a lus ^,jos de t^^d^^ el mun^^^ están esperan^l^^ estu^ius seri^^s yue en ci^rtu
mod^^ les inmortalice i^o s^^l^^ a la pieza en si sin^^ tamhién a su an^ínim^^
artífice, el herrer^^.

EI talle ►' del herrer^^ ^^ fragua fue el ^arlamentu y menti^cru clcl
puehl^^ haju. Antiguamei^te tud^^s l^^s ^^uehl^^s tenían su fra^ua y en al^unus
de ellos aún se amserva su e^itici^^ y taller en ruinas. ^ste cclitici^^, y va-
m^^s a referirnos a una fragua ^e peyue^ias climensiunes era Je E^lanta cua-
drada cun la cubierta a ^^^s vertientes. EI taller estaha a^m^^uest^^ ele l^^s
siguientes element^^s, aparte ^1e las herramientas pr^^^^ias ^lel herreru: el
f^^g^ín, E^il^ín, fuelle, yunyue y pie^lra ^e afilar.

Muy pníximu a la fragua se ene^n^traha enelavaclu el ^^^^tr^^, c^ue
hien puclem^^s incluir a^mu una c^^nstrucci^ín, ya yue algun^is estahan cu-
hiert^^s, per^^ era re^lmente una herramienta, pues se h^ata ^le un artiiugiu
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L.n,^i^^u^^rri^^ r^ kn r^^i^t^i.nu r^ i^a. i^a°n^kN^^ ni^a. ^^nr^^r: ura. V.ni.i^i^^i^^n^n^

^i^^n^le amarrar e innuwilizar a las vacas yue ihan a ser herradas. curaclas ^

►íltimamente inseminxclas, así cun yeguas, caball^^s...
En las siguientes líneas ^^hservam^is est<^s h'ahaj^^s ^e t^^rja c^ue aú^

^^er^^iven en nuesu^^ ►s ^lías. ^estacanclu lus más c^m^une^ en la zuna ^le
cslu^iiu.

I^OTO '_7: ('an^l,i^ln ;irlcx,ina cn San Rum:ín ^lc I;i ('uha

nsí:- Il^ ► mu^l^^rc^^^^: ^ ►hserv^mus ^listintas varie^a^es, s^^hre t ►►^lu el
^Ir n ► an^^ cun h^^la, tí^^icu ►]el sigl ► ^ XIX. ^ ► tr ►►s sun ^le mu^^^ uval cun una
cara ^n la ^^artr cenU^al. f ► ^rma ^e ser^^ien[e ► i simplemente una harrita ^le
hirrr^ ► recta. Muchus ^le ell^^s ^^ertenecen a puertas yue se han a^iaptael^ ► a
^^ust^ri ► ^res é^^ ► ^icas ^e ahí yue tiea ^lifícil su crun ►► I ► ^gí^► . - Cundci^l^^.c: igual-
^i^^nte ^e ilust^^e h^a^iici^ín y^^ue h^ ► y se utilizan ^^ara el cierre de h ► ^^legas.-
l.lc ►► ^^^s, rerrc^dui^c ► .c ^^ ^^uc ►rdu ► •{ut^^us :^e ^listintas t^►► rmas y tamañ ►►s ^^ue
n ► uchas vrces cran ^^hras ^le arte^anus itinerantes ► ^ ad^^ui ►-i^las en la ca^^ital.

Juntu a estn^ ^ierres cumE^lica^l ► ^s est^ la simE^le tranca ^1e maelera
u^^asa^l^ ► r. Sun auténtica lah ►► r ^le artesanu. verjas, ventanas, halcunes v
^iica^^ ► ^rtes yuc ;^^n tamhién necesarius ^le menci ►ín ya yue s ►^n una ^^arte
im^i^^rtante a nivel estétic ►► ^e la vivien^a. Igualmente las cam^^anas ^e las
i^^lesias y ermitas , ► m uh^ ►► camEi ► ^ ^e am^li ►► y futur ►► estu^li^ ► .

E^:BANIS"I^HRIA: [^.n muchus ^iuehlus s^^lía haher un ehanista y carpin[er^^,
estaha relaci^ma^ ►► c ►► q pers ►►nas hábiles y c ►►nuce^l^^ras de su ^ ►ficiu
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Ven^lían ^es^ie la tarima para la t^arte sut^eriur ^el e^lit^ici,,, hasta vent^^nas,
^u^rtas y tu^„ ti^u de muehles y enseres.

Lus a^er„s agrículas cle may„r enverga^ura eran c„mt^ra^lus rn la
capital, lus cart^inter^^s rurales, realizahan las „hras ^le men,n^ c„st,,, c„mu
rash'illus, h,n^cas, tahlas ^le yues,,.... yue el t^r„tiiu camt^esin^, se encargaha
^e retiarar.

S.- CONSTRUCCIONES RELICIOSAS

Pur últim„ y^tunyue n^, ^^ertenecen a I„ ^^ue t^ru^iamentc heni„s ^íc-
tini^l„ c„mu arctuitectura t^„^ular citarem„s las ermita^, este tit^„ ^Je ^^„ns-
trucci„nes han si^l„ hásicas en la c„nfiguraci,ín ^e este ^^aisaje rural
^ut^ular ca ►-acterístia^. Algw^^^s ^ie lus t^uehl^,s cle nuesh^a z„na ^e estu^li„
cunu, s^^n Arr,ry^,. Cisner^^s y Frechilla tienen cum„ hase la ^^resencia ^le
una e^lit^icaci,ín religiusas a la enh'a^la u sali^a ^el t^uehl„ y yue ut„rkan a
lus misnu,s un t^unt^, ^le encuenh'u c„mún entre I„s h^ihitantes ^Ir la zuna.

FOTO 28: Ermila i1c Frcchill.,, pr^íxi,na a clla sc cncucntra un ^^uz^^.

Igualmente nos enc^mtram^^s am ^,tra ermita a medi^^ camin^r entrc
l,^s puehl^,s de Mazuec^^s y Cisner^^s yue se^ún cuenta la histuria c^n^res-
punde a un puehl^^ ya extinguid^,. Rea,r^em„s igualmente yue t^,^^,s I^^s
puehl^^s ^^hjet^ de estudi^^ cuentan am una iglesia e inclus^, hasta ^lus,
umw es el casu ^e Cisnerus y Castr^^m^,ch^,, ctue c,mfieren y hacen
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recordar la impurtancia yue estos puehl ►^s tuvier ► m en el ^asa^ln y c{ue la-
mentablemente tienden hacia una paulatina extinci^ín.

FOTO ?9: Ermita v ccmrntcriu a I.^ sali^i,i ^Ic Arrnv^^

CEMENTERIOS

Hacia la mita^J ^el Valclejinete camin ►^ a su ^lesemii ► ^ca^lura luti ce-
mente ►'ius se vuelven muy (^eculiares ya yue ^lentr ► ^ ^le ell ► ^s hay una he-
yue ►ia ermita ^ara la uraci ►ín.

Sulían tener un lugar hara ^lep ►ísit ►► ^e ca^láveres ^{ue h ►►v en la ma-
y ►►r parte está en ►nalas c ► mclici ► mes, se suele utilizar ha ►-a guar^ar el ca^l<í-
ver de un t^alleci^^^ mientras se le erregla la tumha u le se hace un hante^"^n
u hien ^ara c ►^hijar un muert ►^ en las hruximi^a^e^ ^lel huehlu hasta ^^ur
lleguen lus familiares. Está a una ^listancia relativ^i ^el }^uehl^^, ya ^lc^^ir
épuca r^^mana enamtranu^s hr^^hihiciunes ^e su nu enterramient^^ hr^íximu.
En la Eciad Me^iia eran t^recuenTes I ►►s enterramient ► ^s en la iglesia y hara
ell ►^ en ►nuch ► is suel ►^s de ma^era, c ►►mu en Bac{uerin, se ven I^^s a^rujer ► ^s
para ser levantad ►^s, s ► ^hre el siglu XVII se fuer ►►n ente ►'ran^iu h ►►cu a^^uc^^
en el cementeriu. El más ale_ja^i ►^ en t ►► rn ►► a 1,5 km.., clel huehl^ ► ^s ^lrl cle
Autill^^ ^e Camh^^s.
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f[O'I^O l(1: Gjrnll^l^^ clarn ^Ir Ia iinl^nrl;iilci;i hi,til[^^rica [Ir eslns I>uchl[^^ti

9.- CONS"I'RUCCIONI?S CIVII,I^:S

f:n t^^^lu^ nucstr^^s ^^^lehl^^s h^t^' ^^I^uas yuc s^^n lu^^ares ^Ic rcuni^ín,
mercaclu y^jutiticiamient^^. f^n ellas ^uele.estar rl nyuntan^i^nt^^ y^i su
la^^^ la cárcel ^ara encerrar a^^eyueñ^^s hu^^ta^lnre^ yuc ^ran ,i^,res,ulus.

f:n I^^s ^^u^hl^^s gran^cs s„lía haher cuartrl ^Ir la Guar^li,i ('i^^il yuc
^^uc^^ a^^uc^^ se h^i cuncentracl^^ en lu^ núcleus ^Ie may^^r enticla^l cum^^ ('i^
ner„s. I^rrchilla v ('astrum^^ch^^
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CANCION POPULAR

( SAN ROMAN UE LA CUBA)

L^^s labra^l^n^es p^^r la mañana
el primer surc^^ y^^le es ^a su ^ama
es pa su ^ama ramu ^ie
tlures a mi me gusta y^^lé
l^^s labra^iures

me gustan l^^s lahraclures
s^^hre t^^d^^ en verano
cun la sal yue ellus ^lerrama^^
E^a recuger el granu.

en la ventana s^^y dama
en el jardín s^^y señ^ira
en la a^cina cria^a
y en el cainp^^ sega^^ira
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EL ESCRIBANO PUBLICO EN PALENCIA
EN EL SIGLO XV

Faustino Narganes Quijano





Naci^í el Escrihanu ^iúhlic^^ ^entr^^ ^e un marcad^^ signu a^nce-
Jil, si hien nu ^e le Pue^le catal^^gar cum^^ un ^^fici^^ ^^^ncejil ^^r^^pi^^ sin^^
más hien c^mu^ un auxilia ►l ► ^r del Ayuutamient ► ^. ^^uvo su ^^rigen eu la

éF^uc^ ► en c^uc ^e clesarr^^lla la edici^ín de las Cartas Puehlas, aunque ^les-
cle lueb ►► el ► ^fici ► ^ ^le Escriha ► ^ ► ^ es una f►^rmaciún adaptacla °a la ^^rgani-
zaci ►ín cuncrjil ^le I^ ►s escribanc ► s ru ►7^an^^s".

I^ehe afirmarse en ^^ri ►iciE^i^^ yue cualquier reuni^ín ^ ►rdinaria ^^
e^tra^^r^linaria celehracla ^xn^ el c^^nc^j^^ ^lehía c^mtar c^^n la ^^resencia de
un F^.scrihan^^ yue c^^nsignaría ^i^ ►r escril^^ y f^^rm^ ► ^ehida, t^ul ► ^s I ►^s
acuer^lu^ t^^ma^^^ti en el Munici^iiu. así cum^^ las sentenci<ts emitid^ ►s en
lus juici^^s tant^^ civiles cum^^ criminales, c^mf^^rme a I^^s térmi ► ^^^s qu^
les ^^r^enasen I^^s ,^lcal^]es y ► ^tn^s uficiales amcejiles'. L^^s aut^ ►s ^le
F'rivilegiu suelen recu^er ex^^resamente su t ► ^ma cle ^ ► ^sesitín, en la yue
^^r^^meter<ín ejerccr su ^^ticiu fielmente'.

Se sahe yuc, en l^^s inici^^s ^le la recun^^uista, lus contral^^s, o
hien cualyuier ^^tr ► ^ ti^^u ^le actuaci ►ín a^lministrativa, se ^^t ►^r^aban ante
al^^ún sacerclut'e ^^ munje especialista en caligrafía, a^mque siempre se
^lehía h^ ►cer en ^^resencia ►]e testig^^s'.

Serí^ ► el rcy Alf^^nsu X el c^ue crease y^ert^ilase el ►^ficiu ^1e1 Ls-
rrih^ ► n^^ ^^úhlic^^_ en ver^a^l, a ► nti^rme ^► la s^ ► licitucl ^e las C ►►rtes, c^rde-
n^ ► n^l^^ 1^i^^urase un^ ► en ca^la cahera ^le juris^lic^ci^ín. Las Yartidas se
alz^ ► n c^^m^^ el ^^rimer text^^ ^^ue rc:gula las Escrihanías', si hien c^mviene
señalar yue "las nutas c^ue ti^rman el lihr ►^ re^istr ►^ nu s ►m simples apun-
tes cle lus escrihan ► ^^"... < ►unyue... "las cartas se ►'edactan s^^hre las
n^^tas tun^a^las ^^reviamente r^ ►^r el escrihan ►,^^...`, autlque desde I ► ^s at^ ►^s

' S^^('RIS"1',AN 1^ titARl'INEZ: Mrniirr/^^r(i^lu^l^^.^^ rle^ C'u.etill^^ r Lcú^i, rccdic., Madri^i,
I^)^tl. F,^^. _'7^)^_';;7.
^ h1nR"I'INL-Z LL^^RENTE, f^^lix J.: Ruc^^lu: ^Ie ukle^^ er rrllc^. El privilegio de Vi!la,,^u

^1^^ 1^>>h. V,illadnli^l, Diptuaci^^n Nr^wincial v Ay^mtamientu dc Rucda. 19H8, }^. 33.
'('ORR^1L GAR('IA, f^.: El c•.crrihunn dF^ Ca^c^cjn en ln ('o^^^u^n de Crt^^trlln (.ci-
^'/r,c .A7 ul .AVl1). F3ur.L'^,s. I y^7, ^h. (i-7.
a Id.. ^^. 7.
' MAR^^INI:L GLION, J.: l^.^'Ir^r/iu.c .^^nhrt^ ^'l ufi^lo ,le^ t^.^^c^^il^^rnu eii Ceistilla durctn/e
/r^ L-ilud hlodc^rnu. en Centen,iriu ^e I.+ Ley del Nutari>id^^. InsL Edi[. Reus. Sec. I.
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iniciales ^lel sigl^^ XV se aclarase yue su un ►ca misi ►ín era la ^le ^i^tr fe
de cuant ►► pasase. De este mud^^, en las C ► ^rtes celehra^las en Zam ►►ra e ►^
'.432 y en ►^tras, las ciudades s ►^licitar ►^n yue I ►^s Escrihan ► ^s n ►► ^lis^^u-
sieran ni ^e v^ ►z ni ^le v ►^t^^ cientr ►^ del c ► mcej ►► `'.

El nombramiento de los Escrihan^^s ^e Númer^^ se hace pur
aprobaci^írr real, usa e instituci^maliza tal pr^^cedimient^^ Alt^uns^^ XI
ante I ►►s ahus ► ^s practicad ►^s en ^ich ► ^ n ►^mhramient ►► tant ► ^ ^ ►► r ^^arte ^lc
lus Señures c^ ► mo por I^^s C^mcejus'. De este m^^cl^^ ^s c^^m^^ se ^^ue^le
explicar "la pérdida, p ►^r parte de I ►^s C ►mcejus, cle la t^aculta^l cle n^ ► m-
hrar p^^r sí mism^^s los escrihan ►^s ^úhlicus", aunyue esa v ►► lunta^l ^Je
Alfonso XI hay uue enmarcarla en un sect ► n^ más am^li ►► : "su ^^ulítica
de centralización administrativa, en ^erjuici ►► de la aut^^n ►►mía munici^^al
hasta ent^mces existente"x.

Per ►^ dos s ►^n las m ►►dalidades que tienen lugar ^les^le la seguncla
mitad del sigl^^ X[V y en t^^do el sigl^^ XV, en l^^ que se refiere al n^^m-
bramient ►^ de escrihan ►^s púhlic ►►s, éstas s ► m: a) la numhra^lx ^lirecta-
mente por el rey y b) la que venía emana^a p^rr apr^^haci^ín real tras
haber sid ► ^ pr^^puest^^ un escrihan^^ determinad^^ p^^r I^^s Cuncej ► ^s ^^ hien
pur I ►^s mism ►^s escriban ►^s^, aunyue tal m ►^dali^ad acarre^t ►ía c ►► ntinuus
problemas entre m^^narcas y c<^ncej^^s, tratand^^, l^ígica ►nente, un^^s cle
co ►lservar sus costumbres y privilegi^^s, y^^tr^^s, de cunsegui ►- may^^r li-
bertad y así poder hacer ellos mismas los nomhramient^^s"'.

Aún así lo c^^mún será una mezcla de amhas m^^^ali^ades, estu
es, el concej^^ eleva la propuesta ^el escrihan ►^ ele^id ►► al munarca y éste
amtirma la s^^licitud en una carta real ^irigi^a al cu ►^ceju". Este n^im-
bramiento, denominad^^ por C ►^rral ann ►^ mixt ►^: ^r ►►puesta ^lel cuncej ►►
y confiirmación por el rey, suele ser p ►►r un larg ►^ tiem^u estahle, aún en
el ejemplo cie León, en el que existen d^^s escrihanías, hay acuer^u, ^e
este modo una de ellas la nombra el rey y la utra el amcej^^".

Estudios Históricos. Madrid, 1964, p. 276.
^ Petieión 51 de las Cortes de Zamura de 1432; Co^^tes de !os nn[i^uus rei^ius cl^^ ('c^.cli-
lla y León, Ill, Madrid, 1866, pp. 155-156. De nuevo sc ratificú csa pc ►iciún cn las
Cortes de Toledo de 1462 (pet. 19), p. 714 y Salamanca dc 1465 (pct. 6), p. 752.
' MARTINEZ GIJON, J.: Estudius sobre el o^cio de escrihcuio... Op. cit. p. 272.
e BONACHIA HERNANDO, J. A.: E! Concejo de B^u^gu.e en lu Bujc^ Edud Mrdiu
(1345-1426). Universidad de Valladolid. Secrou ► riadu de Puhlicaciuneti. Vulla^lulid,
1978, p. 90.

v ARRIBAS ARRANZ, F.: Los escrthanos púhlicos er^ Cns1illa dr^rnrue el .ci,^^lo XV cn
Centenario de la Ley del Notariadu. Inst. Edit. Reus. Sec. l. Est. Htc^^s. Ma^rid, 1954,
p. 181 y ss.
10 BONACHIA^HERNANDO, J. A.: E! Corecejo de BurRo.ti^... Op. ei ► ., p. 91 .
" ARRIBAS ARRANZ, F.: Los escribn^ ► os públicn.c ei ► Cnstill^r... Op. cit., p. lyll.
'^ CORRAL GARCIA, E.: El escribano de Conceje^... Op. cit., p. 13.

252



F^. Es^-k^^^,^N^, ^'^^^^3^.^i^u ^:^ P:^^.^^^^r^,^ ^_x r^. s^a^ ^^ ^^

Un casu un tant ►^ especial tiene lugar en Zam^^ra en el ai^^^
1421: al pmducirse una vacante, I ► ^s Regi^l ►►res eligen u ►^a terna de per-
s^mas yue se prupune al rey para yue numhre a un^^ de las tres, tal pri-
^ ilegi^^ se generaliza más tar^le para tu^lati las ciu^a^les. En el casu ^e
Madri^l, en el añ ►► 1435, el ►^u ► narca en su Carta ReaL c ► ^ntesta al c^^n-
cej ►► insert^nd ► ^ esta cláusula: "si a v ►^s c ►rrresp^m^le la elecci ►ín, a mi la
c^mfinnaci^ín"". N^^ siempre rey y c^mcej^^ fuer^^n I^^s únic^^s electures
^el Escrihanu, así T^^le^^^ ^isp^mía de un privilegiu ^^t^^rgacl^^ pur Fer-
nand^^ IV por el yue l^^s escrihanus eran elegi^ ►^s p^n^ el Culegiu ^^ Ca-
hil^lu ^e la ciudacl, c ► mfirman^ ►^ ► tal privilegi ►► lus Reyes Cat^ílict^s en
1485 y la reina Duña Juana en I505".

También en Palencia, c^^ncretamente la I ►^cali^la^l ^e `3 illarra-
miel, dispus ► ^ ^e un privilegi ►► ►^t ► ^rga^i ►^ p ►^r I ►^s Reyes C'at ►ílic^^s el ^1ía
30 ^e ener^^ cle 1504 p^^r el yue se creahan c^m carácter perpetuu ^^^s
Escrihanías ^e Númer^^ y se pr^^purciunaha a esta I ►^cali^lacl la E^ ►^sihili-
^ad ^e elegir y n^^mbrar a I^^s pretendientes que fuesen más id^íne^^,"

Precisamente ^le este privilegiu se en ►^rgullecía esta villa ^lefen-
diénd ►^se am v^tl^^r y a la vez cun éxit ►► ante las intenci ►^nes elel Alcalclr
May^^r, Juan Gutiérrez ^e Cahiedes, yue e ►1 el mes ^e septiemhre ^e
1622 intent ►í arrugarse la faculta^l ^1e nrnnhrar a I ► ^s ^ ►^s escrihanus.

P^^steriurmente el Alcalde May^^r ream^^cería a Villarramiel
c^^m^^ "una República... de quien n^^ se puede esperar crn-resp^^ndencia
en ur^en a perder una mínima ^arte de su antigua juris^icci ►ín"'. Aún en
el añ ► ^ 1740 ^ermanecía latente en Villarramiel el privilegi ►^, c ►^mu se
pue^e c ►►mpr^^har tras la muerte ^ie Juan Torres Aluns ►► , y quetiar v^-
cante una ^e las d ►►s escrihanías ^lel númer ► ^ de la villa''.

De las Partidas se ^esprende asimism^^ la existencia de clus cla-
ses de escrihan^^s: °l^^s un^is l^^s yue escrihen I^is privilegi^^s e l^^s act^^s
de la casa ^lel rey. E 1 ► ^s ►^tros son los escriban ►^s púhlic ►^s yue escrihen
las cartas de las vendidas e de las c ►^mpras e ^ie 1 ►►s pleit ►^s e las p ► ^stu-
ras yue los omes ponen entre sí en las ciuclades"'". Tal distinci ►ín per-
manecería idéntica en t ►^da la Baja Edacl Meclia, si hien al nc^mhre clel

" Ibídem, p. l5.
'° Ihídem. Ib.
" FERNANDEZ MARTIN, P.: Los pi^rvilegius de Villurrn^r^iel. Puhlicaciunes ^ic la
Instituciún Tello Téller de Meneses (en adelante P. T. T. M.), N°. 15. Diput<iciún Pm-
vinciaL Palencia, 1956, pp. 123-4.
'^ FERNANDEZ, L. y FERNANDEZ, P.: Villurramiel de Cumpus. Nr^evos dutu.^^ pen^u
su historia. Madrid, 1964, pp. 131-2. '
" FERNANDEZ, L.: Un puehlo industrial y comerci^uite en e/ siglo XVII/: Vr!/cn^runiie!
de Campos en P. T. T. M., n°. 39. Diputación Provincial. Palcncia, 1977, p. 179.
'R I,as Siete Pnrtidas de! rev don Alfo^aso el Sahio. T. 11. Ed. Buletín Ot^icial ŭel E^ta^íu. '
Madrid, 1974, p. 122. ^
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escrihan^^ se le t^ue añadien^^^ algún términ^^ uue aclaraha el carg^i: es-
crihan^^ púhlic^^, del c^^ncejc^, etc.

Varias actas munici^ales rec^^gen ^^ ►ctuaci^^nes ^r Escrihan^is ^iú-
hlic^^s en ^ivers^^s ac^^ ►^tecimient^^s ^^curri^l^^s en el Re^;imienh^ palentinu
en lus inici^^s del ^;igl^^ XV. Así, cuan^^^ J^ ► an II ^le Castilla n^^mhr^í ^ ►
Gímez Diez de E3asurtn Corregid ► ^r ^1e Palencia en 142^? ante la }^etici ►ín
^ie algun^^s vecin^^s ^le la ciucla^ p^n- estar ^^currienel^^ en ella ruhus, hur-
t^^s, muertes, etc. y man^ase hacer ^^esyuisa y sus^^endiese ^e lus ^^t^ici^^s
a Alcal^ías y ^le ►r►erindad a l^^s alcaldes y merin^^'", a la vez man^1^^ d^ ► r
t^r a un "escrivan^ ► púhlic^^ yue ^ara est ►^ fuere ll^ ► ma^u... Peru n^^ se en-
tiencla ni es mi enten^;i ►^n cle tazer ni que sea fech ► ^ ^^^r esta ^ruvisi ►5n
^^rejuyziu... ^^^^^.

I^e nuev^^ aparece la figura cle un Escrihan ► ^ púhlic^^ cuancl^^ en
el misnu^ a ►i ► ^ 1422 el ^^r^^^iu munarca Juan II diribe una carta real a
^^^n Ru^lrig^^ ^le Velascu, Ohisp^^ ^le Palencia, Eiara uue dejara lihre la
1^lerin^a^ al nuevu C^^rregid^^r, García G^^nzález de Villal^ín. E?I Ohis^^+
hahí^ ► clesuhe^lecid^^ al rey al nu entrr.gar l^^s uficius ^e justicia de la ciu-
d<►d al C ►^rregi^l ►^r, arnenazándule i^^cluso a^n la exc ► ^mw^i^ín si usase el
ut^iciu cle G^^rregiroient^^ c^^nf^^rme "l^^ m^^str^i ante mí en el mi C^^nsej^^
^^ ►r testím ►mi ► ^ signa^l ►^ de escrivan ►► ^^úhlicu"''.

l,a elecci^ín ^Ie Escriharn^s se Ileva a cah ► ^ a través de ciert ►►s re-
^{uisitus c^^nsi^iera ►]^^s in^ispensahles para lus elect ► ^ ►'es, así las Parti^las
exi^ían crnn^^ requisit^^ "sine c^ux n^m° el que supiesen escrihir, t^uesen
lihres, cristian^^s, de huena f^!^^a y vecin^^s y h ► ^mbres ^l^ "^^^ri^lat"",
mientras yue la Nueva y N ►wísima Rec^i^ilaci ►ín hacían ret^erencia a la
e^la^ y"curriculum vitae" previ^^ examen al que se ^iehían s ►^meter''. En
el sigl^^ XV ci^^s sulían ser I^ts caractf^:rísticas yue ^iehían reunir: a) ser
vecin^^ ^e la ciu^lad u lugar ^ ►m^le ihan a eje ►'cer el uficiu, y h) c^ue el
yuc ih^► a acceder al carg^^ n^^ ^ ►^seyese algún ç^rivilegi^^ eclesiásticu,
me^li^ia esta n^^ anticle.ricalista, sin^^ a^n el t^in y en el intent ►^ ^e evitar
uue se c^mfiun^liesen las jurisdicci^mrs'^'.

Asimism^^ y c^^n el t^in ^le que lus elegiclu^ yue acce^ieran a^^cu-
^^ar el car^,u tuesen l^^s mej^n^ ca}^acitacl ► ^s ^^^r^^fesiunaln ►ente, lus escriha-
nus ^^úblia^s dehían su^erar, c ►nnc^ anteri ►^rme ►^te ^ecíamos, un examen
ante un tribunal yue se ^lesignaha al respect ►^. En un ^rincipi^^ 1 ►^s

'° NARGANES QUIJANO, F.: Las prr^n^^ras <ic^i^°iclucle.c de! Curre^,-iclur ru Pulwirru
(.^^^.X1^-XVl) cn P.T.T.M., n° f^4, Palencia, Di^^tdación Pruvincial, 1995, ^^p. 600-61)l.

^1Ó A.N1 P. Lihru ^ie Actxs, c^irta inscrt;i tras la ti^sióu ^irl jurvc^s 19 ^Ic m,irzn dc 1-^2?.
'' Clr. NARC;ANES QIIIJANO, F.: Lc^.c ^,rrmen^s rrctirrdur/cc clel Currr^,^idoi^... Op.
cit., p(^. 60?-603.
^' Parti^a f1I, lhulo 19, ley 2.
" CORRAL GARCIA, E.: E,l e.ccv^rh^uiu de Cr^^ireju... OE^. cit., ^^. 1",^
'^ BONACHIA HERNANUO, J. A.: El Concrju de Bur,^us... Op. cil., p. y5.
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exámenes se realizahan en la C^^rte, per^^ am el pr^^p^ísit^^ de evitar gas-
t ►^s, se pasar ►m a celehra ►^ en algunas ^ependencias ^le las ciudades y I^is
uhispa^ ► ^s". E q algunus cas ►►s, tema marginal ^er^ ► curi^ ► s ►^ al tratad^^,
c^^mu suele ser el ejempl^^ en el sigl^^ XV el cle la ciucla^ ^e Salamanca,
l^^s escriban^^s se as^^ciarun en una c^ifradía y ►nantuvierun un huspital,
a^lemás úe ^ ►►seer una capilla ^r ►►^ia"'

Pur I ►► yue res^ecta a las funci ►>nes y^ ►hligaci ►mes que necetia-
riamente ^lehían cumplir I^^s escrihan^ ►s, se ^uecien c^mcretar en síntesis
en las siguicntes: ^lar fe púhlica ^e cuantas reuni^^nes mantuviese el
C^^ncej^^ así cum^^ guar^lar el secret^^ ^e sus ^ecisi^mes: aaim^^afiar a I^^s
Pesyuisi ►J^^res en sus ^^esyuisas: ac^^mEiatiar. i^ualmente, y asistir a I^^s
^^ticiales ►le justicia siemE^re yue se les rec^uiriese; re^actar y legalizar
las ^ ► r ►lenanzas, arren^amient ►►s y ^ihras ^iúhlicas: Ilevar la c^n-resE^^ ► n-
►lencia; an^rtar en I^is lihr^^^ cuantas acci ► ^nes Ilevase a cah^^ la a^mini^-
traci^ín ecun^ímica clel Cunc^ju, etc. AI c^^i7ienzar el añu, estaha uhli-
:,Ta^l^^ el escrihan^, ^el C^^ncej^^ a leer las ^^rcienanzas rec^^^^ila^las. c^^n la
intenci^ín ^ie evitar yue en ningún cas ► ^ se adujese i^n^^rancia clc la legis-
laci^ín vikente res}^ect ► ^ a cualc^uier asunt^^ munici^^al. En su E^resencia se
estu^liahan y ^enunciahan lus Eir^icesus ^e las ^^enas ^le urclenanzas c^ue
se ret^erían [ant^^ a la ciu^la^ c^^nu^ a su jurisciicci^ín. P^^r cll^^, en un li-
hn^ registru, an^naha la^ ^enuncias yue se huhieran ^^resenta^l^^ y, ^iuste-
ri^^rmente. I^ts sentencias yue se ►Jictaran al res}^ect^^.

EI escrihan^^ "^le I^^s t^ech^^s ^el C^mcej^^° a^lemás re^lactaha las
actas y estaha uhli^;a^^^ a guarclar I^^s ^^rivilegi^^s c^ue se hallahan en el
arca ^lel amcej ►^, ^ehien^ ►► asistir a lati sesi ► ^nes, aunc^ue n ►► teiúa ni v ►►r
ni vut^ ► c^^m^^ fiue s^^licita^u en las C^^rtes cita ►las más arriha. Parece ser
yue cn alguna ^ ►casi^ín se arr^ ►g^í esta taculta^l, a ^^esar cl^ ►^ue ^u ún^ca
funci^ín era I< ► ^le "elar t^ee ^e lu yue ante ellus ^assare° (Nue^^a RecuE^i-
lacitín 7, I v -1).

Des^le 1 ► ^s c^^mienz ►^s ^e la E ►la^ M^^^lerna el términ ► ^ "facriha-
n^i" asume e ►^ ^as ti►ente^ hist^íricas ►liversa^ acej^ci^^nes: I- E^crihanus
sun I^^s yue °muestran a I^^s nu^r^^s á leer, i escrevir° (Nueva R^cu^iila-
ci ►^n 6,4 y 7) yue ►lan^^^ lihres ^el servici^^ militar ^ur e^te trah^^j^^. ?-
"Escrihanía", en scntid^^ tiscal, se ^lenumina al trihut^^ c^ue en las ciu^la-
^es, villas y lugares ^agan al rey e ►̂  ^letermina^las circunstancias (Nue-
va Recupilaci^ín 5, 10, 16 y 3). Escrihan^^s s^^n "las persunas yue cun
su presencia, tiu tirma y sign ►^, auturizan I ► ^s c ►►ntr^it^^s ^e 1 ►^s E^articula-
res y las ^liligencias ju^iciales, ^a^a la t'e }^úhlica yue se les ha
atrihui^^^"' .

^^ Ihí^icm. Ih.
'" SANCHEZ HERRERO, J.: C'u^i^c^dius, ho.^priules ^^ he^ne/fce^rriu eir c^l,i^arus ^liúcr.cr.c
drl vulle^ del D^reru, .cl,^/uc X!V r XV <°rr Hr^^p^uri^i, l?6. Madrid, 197^1. ^^. I i.
'' MARTINE"L G1JON, J.^ Esl^^clius sohre el o/Irio r^e esri^ihait<^... Op. cil., pE^. ?77-R.
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I'or lo yue se refiere a la denuminacum, varias han si^1^^ las
aeepciones yue a los Escribal^us se les ha da^lo a lo largo ^le la hist^^ria.
Así, se les ha venido Ilamando notarios, escrihas, escrihan^^s y secreta-
ri^^s. Escrihas solamente, según Corral, en el Fuero ^ie Daruca, mien-
tras yue escribano y secretario han sido los más comunes, notari^^ se h^i
usado hasta finales de la Edad Media'`x. En otr^^s casus tamhién tie han
llamado a los escribanos y notarios, actuarios'^.

Cierta distribuci^ín se hace saber c^^mo ^lestaca^la si solamentr
se atienden los términos de I^s ^^^cumentos: escrihano hace referencia
al qu^ "utilizan los que aut^^rizan escrituras en las yue intervienen ^^er-
sonas laicas, mientras que el de notario aparece sola^nente en ^ucumen-
tos otorgados por personas eclesiásticas^0.

Diversos y variados han sido los juicios yue se han ver-ti^o en
torno a los Escribanos Públicos, y negativamente se les ha denominadu
desde ladrones hasta marineros y mesoneros^'. Castillo de Bova^illa cita
a los escribanos del siguiente modo: "dos ofiicios hallo yue h^n ele ejer-
cerse por hombres de buen linaje, uno el ^le hoticariu y otru el ^e F,s-
cribario, porque el uno a^n la purga y el otro cr^n la ^luma, matan
callando".

AI iniciars^ el siglo XV1, la Reina Cat^ílica promulgaría una
Pragmática, tras someterla al estudio, opini^ín y acuerclu ^el C^^nsej^^
Real, en la que se incluirían las Ordenanzas relativas a los Escrihan^^s
públicos (7 de junio de 1502), regulándose así el ^^fici^^ ^^or mucho
tiempo e incorporándose sus disposiciones a las Orclenanzas Reales ^e
Castilla, aunyue no se haga alusión concreta a los Escrihan^^s ^e
Concejo^^.

En el primer cuarto del siglo XV, el Escriban^^ yue más ^lestaca
en Palencia es Juan Fernández ^le Palencia,^^ mientras yue descle 1470,
Juan Alonso de Sahagún ^cupa el oficio prácticamente el resto ^el si-
glo, apareciendo también Gómez de Merodio a quien Ilama "mi com^a-
ñero" al mismo Juan Alonso de lo que se deduce que la Escrihanía iha
adquiriendo un a;to grado profesional.

En Palencia y dentro de la misma segunaa mitad ^iel siglu XV,
según se desprende del tiempo en el que permanecían en el cargo I^^s
Escribanos, parece que la escribanía llegó a c^^nvertirse en vitalicia. Así
en el año 1436 ocupaba el cargo Alonso García de Villagarcía, mientras

2e CORRAL GARCIA, E.: El escribano de Concejo... Op. cit. , p. 4.
29 ESCOLANO DE ARRIETA, P.: Prácticn del Corisejo Real. VuL q , p. 233.
30 MARTINEZ GIJON, J.: Estudios sobre el oftcio de escriha^io... Op. cit., p. 2R I.
" CORRAL GARCIA, E.: EL escrihano de Concejo... Op. cit., p. 4.
3z Ibídem, p. 9. ^
'^^Archivo^Municipal de Palencia (en adelante A. M. P.) Lihro de Actas de 27 dc may^^
de 1421 y 6 de enero de 1423.
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clue (1^ 1449 a 145 I, la escrihanía era ciesempetiada pc^r Peclr^^ García (ie
Dueña^. De 1452 a 1467, Pe^lrt^ Ferrández de Salamanca ^^cup^í la es-
crihanía ^1e "fechu;", salvu I^^s añ^^s 1459 y 1460, cuy^^ escrihant^ tiue
f^erranel^^ Sánchez cle Cuenca^'

El cargu ^e Escrihant^ estuvt^ siempre hien retrihui^l^^, al menus
^tsí se cleshrencle ^e un lihramientu hech^^ al res^ect^^ al Escrih^nt^ Ma-
v^^r clrl C^mcejt^ ^c Burgus en 1379, se ^^r^lena la entrega ^le 1.600 ma-
rave^ís", lu yue nara el siglu XIV ^arece alt^ ► mente ^xcesiv^^. Añus más
tarcle, ya hien entra^^^ el siglt^ XV, a^ncretamente en los añ(^s 1434 y
14G I, el salarit^ anual clel Escrihan^^ estaha retrihui^(^ c(m 436 y I.000
marave^ís respectivatnente, a^fmitiénd^^se que además ^e este salariu
"hercihía utra serie de emt^lument^^s extraur^linarius pruce^ientes ^1e las
multa^. hr^^ces^^s. avecin^amient^^s, etc.^"' c^^hrt^s arancelari^^s, asenta-
mientus ele vecin(la(1...

En la ciu^a^ ^e Palencia a me^lixcl(^s ^iel siglu XV lus d^^s escri-
han^^s, el ^le cuentas v el ^ie "fecht^s", recihían res^ectivamente ^e sala-
riu ?.000 y 4^0 marave^iís'^, cumu se ^ue^e apreciar, exactamente el
^iuhlc ^ie I^^ c^^hraJ^^ Ot^r el Escrihan^^ de la ciudad ^1e Zam^^ra en el añt^
1461. En la ^r^^^ia ciu^lacl ^alentina, el Concej^^ sulía dispuner de d^^s
escrihan^^s, ya pur exces^^ ^le trahaju ^^ hie^^ p^^r cuesti^>nes extra^^rdina-
rias: el escrihanu ^e las rentas y el escrihan^^ ^e l^^s clen(^minad(^s "pres-
titlt^^", clue a vece^ Ilegaha a ser cle seis ^ara re^resentar cada unt^ a su
sesmu`^.

Pen^ un^is añ^^s n^ás tar(le, ctmcretamente en 1467, Diegu Fer-
nán^lcz ^le Mert^^i^^ recihía cumu escrihant^ (le cuentas 2.450 marave-
^ís'°, a I^^ clue se ^ehían sumar lus 1.500 mrs. que percihía p(^r llevar
las cuentas ^e It^s hienes ^le hr^^^ius nuevt^s, uue se autnentaha en 1472
a?.600 nu^s., }^^n- lu yue la suma t(^tal retrihuida alcanza la cifra ^ie
^.000 marave^ís^", I^^ yue hace que se equipara cun It^ a^hrad^^ de sala-
ri^^ h^^r el Escrihanu ^alentin^^ tle 1515.

" ESTEBAN RECIO, A.: Pu[e^ic•iu u firies c1e lii Edncl Medru. Uiaa ciudad df^ seiiorín
c°/^r.c^^u^^ul. Sccrctaria^l^^ ^3c Puhlic^iciuncs. Univcrsidad dc Valla ŭolid, 1989, pp. 66-69.
" BONACHIA HERNANDO, J. A.: El Concejo de Bur,^os... Op. cit., p. 96.
"' HERNANDEZ VICENTE, S.: El cunrejo r^e Benuve^iile rii e! si^lu XV. Edit. Inst.
E.etu^linti Z^im^^ranu^ "Fluri:ín rte Ocampo". Diputaci^í q Provincial. Zamora, 1986, p.
16^.
" A. M. P. ('ucnta.ti ^ic Mayurdumía. N^ímina de salariox 8 de septiemhre de 1467. Cit.
p^^r ESTEBAN RECIO, A.: Puleire•lu c^^iies de !a Edt^d Media... Op. cit., p. 68-69.
'" FUENTE PEREZ, M. J.: Pnlencin. Cien nitos dr vida ^^ gobierno de la ciudnd

(l,12/ 152J) u n^u^és de lu.c Actns Municipales, Diputacibn Pruvi^ici^il, Palencia, 1987,

pp. I4I I4?.

"' Ihí^tcm, p. 68.
"' A. M. P('ucntas ^1c Ma}^^rdumía... Cit. ESTEBAN RECIO, A.: Op. cit., p. 69.
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F^ ^i tiri^n Nnitc^nxt s Qi u:^^^,

En ese ati^^ I515, el escrihani^ ^e Cámara ^e la Reina es Bart^^-
I ► ^mé Ruyz ^e Castañecla, según la carta de pr ► icuraci ►ín ^acia en la ciu-
da^l cle Burg^ ►s el 18 ^e juli ► ^ ^ie ^lich^^ añ ► ^". En esas fechas [3artu- lum^
R^ryz ^e Castañeda, tal y a^nu^ recugen las Actas ^e las C^^rtes ^e B^n--
g ►►s ^le 1515, yue se encuenU^an en lus fund ►►s ^el Archiv^ ► General ^e
Simancas en su Secci^ín ^e Pah^^ ► nat^ ► Real (PR-GS-SO), t^guri c^^nu^ es-
crihan^^ ^e las C^n^tes hurgal^sas juntamente cun Pe^lr^^ ^le 7uaz^^la. I^:n
tales C^^rtes, yue se iniciar^m el 8 cle juniu en una sala ^e la casa dcl
C^^n^lestahle cle Castilla, aparece enh^e utr ►►s, .;u ►n ► , i^resiciente cle las
mismas ^ ►► n ,luan R^ ►^lríguez ^e Funsec^, ►►hisi^^^ ^le Palencia, a ►-r ► ^hisii^^
en R^^ssan^^ ( Náp^^les en I S 1 I), nhis^^u ^e B^u^g^ ► s y ca^^ellán may^^r ^lcl
Rey. Precisamente Funseca en su ^^rimera intervenci^ín recur^l^"^ a l^^s
^^resentes yuc las Curte^ hahían si^l^^ c^^nvuca^las ^^^n^ la reina I^u ►ia Jua-
na, c^^m^^ fi^,uraha en las cartat yue hahía firma^^^ su i^aclre [^^^n I^cr-
nancJ^^. Mienh^as tant^^ el Escrihan^^ may^^r ^e I'alencia ^i^n^ estas fechas
es G^^nzal^^ I^iez ^le Mata c^ue se clefine a sí mismu "escrihanu may^^r
cl^l cunGej^^ ^le I^t n^^hle ^:iu^acl ele Palencia e ele I^^s t^ech^^s e cucntas clr
la ^licha ^ih^lacl"^'^. I.a retrihuci^ín ec^^n^^^mica yur ^ercihe el Iacrihan^^
^el c^^ncej^^ E^alentin^^ en e^te a ►i^^ es sc ►iala^u ^iur cl n^ismu: "Yt^n sc
pagx al escrihanu clel c^^n^eju en ca^la aiu^ ^ine^^ mil maraveclí^^ ^^ue tiene
^e salariu i^^n^ el ^ich^^ ^^t^i^i^^... V mil,,"

Otr^^s escrihan^i^ aE^arecen ^n Palenci^ ► en 1515, l^ ► le^ crmu

F^rancitia^ G^ímez y Ant^"^n L^^rençiu ^le flerrera, yue sc i^resentan cum^^

te^ti^^^^ti antr el Curret;i^^^r. I)^I mitim^^ m„^I^, ateti ŭ ^ua uh^^^ nurv^, es-
crihan^, ^n c^te a ►iu: Aluns^, Ru^lrí^^uez ^^^hre las ^^hras realir^t^las ^n f'a-

^CI1C1^1 f:Il ^115 U^CIllllri ^{Illlti^^.

Escribanos en Palenci: ► en el si^;lo \V

- Juan F^rrnán^ez ^e Palencia cs sin ^u^la ^I ^^scrihan^^ má^ cita^u . ►
^rinciF^i^^ ^l^ ^se sigl^i", en c^^ncretu en I^,s añu^ ^^^^int^^.
- Juan Al^^ns^^ ^e Sahagún. ai^arece a E^artir ^el aiiu 1^169, i^ara re^entar
la Iacrihanía nrácticamente el rest^^ ^lel si^lu.
,^

NARGANES QUIJANO, F.: Pr^u^^in.^ ^ nhr^u ^lc^ ^u^huiii;^^riuir rvr Pc^lriiriu ^^ Ir^^^^^•^
^l^' i^ii tl^^cuincvilu ^1^^ Simui^^'^i.c r/^' 1^/? cn A^Ia^^ II C^^n^rc^n ^I^• Hixturia ^Ic P;ilrnri;^.
'T'^,mn II. F'urntcs Ducun^cntalcs y E^Ia^I Mc^lia. [)iE,ut,iri^"^n Pm^^inrial- P;ilcnci;i. I^)^)11.
E^. ?3_'.

" N/1RGANES QULIANU, F'.: El "^^rf'.wipi[e'.^Yu" rlrl ^'ni^^'rjn ^^^iltvNi^tu r^^ l?l^ rn
P.T.T.M., n". (^I). DiE^utnción Pnwincial. Palcncia, I^)R^), E^. l?^1.
°' Ihí^lcm. E^. 12(,.
" NARGANES QUUANO. F.: "Pru/^i^z^' ^' uhr^^.e dc' t^rh^u^i^^^riúir rvi P^^le'i^^'i^i..." OE^.

clL. ^^. ?33.

°' A.M-P. Lih^n ^Ir Aclati, ?7 ^ie m:ryu dc 14?1 y^^truti.
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Fi E,^ nin ^^: ^^^i ni i^ :: i^ P^i.i ^^ i^^

-'! G^"^mez ^r :^ier„^i^,, a yuirn el e•crihan^^
Illlil^lh^i l'^^Ill^^ ^^flll l'^^Ill(^;i11C(^^^^^.

- l^ie^u G^"^mez, a^^,^a^l^^ "el ^ ieju".
- Fe^nan^^^ G^^nzález ^le .^^^ila.
- Pe^Jr^^ Ll^,renc^^.

- Pe^ln^ ('hi^luete.

- Diegu S^ínchez.
- f^Illll'tti ^^flll'l1CL

- An^lrés ^e ^'al^i^i^s^^.
- Diegu Hurta^l^^ ^e :^^^ia.

-^l„n;u ue Saha«ún ^len^^-

, ^^^
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I. INTRODUCCION

Estamus, amig ►^ lectur, en presencia de una remota realida^l his-

t ►írica. ^e cunt^ ►rn^^s percli^us en la lejanía, p^^r manera que, h^^rrad^^ su
hruhi ►► numhre instituci^ ►nal, yue ^ehi^í de Ilenar ^lurante varius si^l^^s el
ámhit^^ generdliza^ ►► de un^► alegre c<^marca y el n^^ble ►^rgull^^ de sus

mura^^ ►res, vi^^ hundirse asimism^^ en el silencio la fecha g^^z^^sa de su
nacimient^^ a la vicla y el tractu vital cle su c^^munidacl u^onástica, cun la
ur^limhre ^liaria ^le sus guzus y sus penas, sus logrus y sus p ►►sihles ^le-

cehci ►►nes, ^u alta tensi ►ín ^le esPíritu y sus triviales tareas materiales.
Su hr ►►hi ►► ucas ►► y clesaparici ►ín parecen presidid ►►s }^ ►^r el signo de un
^1111111(15U y CXtf^l11^1 1^e1'rlllllh^lllllelltl).

Pue^e clecirse yue la cl^^cumentaci ►ín hrupia apenas existe, ha-
hién^un^^s Ilegacl^^ s^^lamente algunas ret^erencias perpetuadas en dipl^^-
mas ^e Sahagún. Sant^^ T^^rihi ►^ ^e Liébana, San Zuil^^ de Carrión -éstas
í► Itimas atinentes a la fase en que, ya extingui^ía la a^muni^ad monásti-
ca, se aclscrihi^í su ^atrim ►► ni ►^ territ ►^rial al m ►masteri ►^ carri ►més- y ti-
nalmente, en las actas, anutaci^mes y apuntes que guarda el Archivu
('ate^lralici^ ► legi ►►nense c^ ► n respect ►^ a la partici^aci ►ín dez ►naria y de
las rentas reservadas a etita sede, juntamente a ► n 1 ►^s rasg ►^s de su putes-
tacl can ►ínica, yue al menus n^^s c^^nsta atestiguada a mediad^is del sigl^^
XIII tiuhre la iglesia ►^riginaria ►nente amventual, luegu recluci^a a pa-
rr^^quia ^lel huhld^i ► ^ surgid ►► en t ►^rnu al vieju m ►masteri ► ^.

Desa^n^^cem ►^s igualmente la tiecha y demás circunstancias per-
sunales y ► nateriales que huhier^m ae alu ►nhrar, c^^m^^ en tales cas^^s
suele suce^ler, 1 ►►s fast ►^s ^le su fun^laci^ín, dán^l ►^se así lugar a yue Ilega-
^us ya^ l^^s grancles cr^mistas de lus sigl^^s XVI y XVII, y c ►mocedures
ellus ^le la reali^a^l inmediata, aunque perdid ► is los ^ ►^cument ► ^s ^^rigina-
rius y ha^ta la tra^ici ►^n viva ^e la fecha y circunstancias fundaci^males,
se viesen hrecisa^lus a pasar p ►^r alt ►► tan imp ►^rtantes precedentes, emi-
tienclu, a l^ ► sumu, la ►^ ►^ticia t^^pica, yue n ► ^ t ►^dos acogier^m por buena,
^e haherse funcla^i ►► haj ►^ la regla ae San Benito el año^6.1, en tiempos
^lel rey Chincíasvintei.
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Jl-STINIANO RUURÍ<^I'I 2 ^I^:RNÁNUP.7.

Se a ►mprende que a c ► msecuencia de la larga é^uca ^e su de-
rrumhamient^^ instituciunal, yue veremus ya c^msuma^^) al a^scrihirse
su territuriu al M^masteriu de San 7.^^ilu, ati ►► 1 179, y mej^)r aún ^les^le
su inc ►► rp^)raci ►ín al de S. Benit ►^ el Real ^e Valla^i ►► li^, a^rinci!iius ^el
siglu XVI, ^esapareciera en man^)s ^e sus instituciu ►us ^luminantes la
tutali^a^ ^e su ^^)cumentaci^í ►^ y hasta lus ín^ices ^) cr^ínicas !^articula-
res expresiv ► ^s ^e su ^r^)hiu pasa^l ► ). N ► ) e ►^caja, sin emhargu, en nin^^u-
na ex^licaci ►ín raciunal el hech^), clucumentalmente acre^lita^l^), ^e ^lue
me^iia^ ►► el sigl ► ) XVII y ^espuhla^^) ya el lut;ar ^e Valcava^u, ccrra^la
su iglesia a la vital funci^ín ^e "la uraci^ín y la ^uctrina", c^)mu rezan
las íiírmulas can^ínicas, y c^^nfia^a su guarcla y sus Ilaves a la ^liurcci^"^n
^le un vicari^^, resi^ente en utr^^ lugar hr ►íxinu), ^ermaneciese guar^^ín-
^l ► )tie cun cierU) ^ecuru el extraur^inari^^ c^í^ice realiza^^) !^ur el munjr
Ovecu suhre el mu^el^) lehanense clel "Beatu". y tamhién -según te^tit^i-
u^í en sus d^^s visitas can^ínicas el ^)his^ ► ) legiunense Sant^)s ^le Risuha-
el reverenciacl ► ) sehulcn ► , ahiert^^ a la ^úhlica veneraci^ín en el interi^)r
^e la iglesia. ^el hr^tz^) ^lrrech^) ►le tan insi^!ne artista. celehraclu li^)r sin
cuetáne^)s y c^)nmemura^^) ^^)strri^)rmente !^^n^ sus !iaisan^)s cum^^ rjem-
^I ► ) ^le santida^.

Pur tan s ► )r^ren^ente m ► )^u ha Ile^a^l^) hasta n^)sutr^)s cl hru^li-
^i^) cul^)rista ^el Ilama^u "IJeatu ^e Valcava^^)" ^) "f3^at^) ^e O^^rc^)",
un ► ) ^le I^)s más celehra^l^)s ^e! cicl^) escriturístic^) se^^ui^lu en I, ► I•:^la^l
Me^ia suhre el cume ►^tari^) e iluminaci^ín !^ictúrica ^J^I A!^^)calihsis ^le
san Juan y las !^r^)tecías ^le I)aniel, siguien^l^) cl nu)^Iclu c!uc a finalcs
^el sigl^^ XIII hahía lugra^l^) en su m^)nasteri^) ^e San Martín ^le 'I^urirn^)
-^es^ués Ilama^lu ^le Sant^) T^)rihi^)- el lehanense Reatu. ami^^^, ^lr san
Eteriu.

Prescin^li^n^u ah^)ra ^1e1 encumiu y si^^niticari^ín hist^")rica ^le
csta j^)ya hihlístic. ► yue rn su ^lía ^iehi^í ^e !^resti^^iar el rant^^) y la sahi-
^uría ^el nu)nasteri^) cle Valcava^lu, alran^u su uUnlhl'C rnh^e I^)s más
ilustres ^1e1 reín^) ^e Le^ín, n ► )tem ►^s en camhiu -^^^r a^urar I^^s trumen-
^ ► )s cuntrasenti^l^)s yue n^^s hresenta esta ruina hist^írica- la carencia ^le
^^ ►cument^)^. anales y cr^ínicas per^etua^lures ^e su hasa^lu, y el hech^)
singular ^1e yue la única anutaci ►ín hist ►írica en yue es h^)sihle ver la
man^) ^lel cr^mista res^^msahle y en ella el senti^l^) cunscicnte ^r I^ ► !,cr-
netui^acl ^le la instituci^ín, aunyue en estr cas^) s^ cuncrrtr a las n^)ticia^
^e un e}^is^)^iu circu ►tstancial, n^)s haya si^^) transmiti^la utilizan^^) ^I
espaci ► ^ lihre yue el an ► )ta^ur hall ►í en el t^^)li^^ 3" ^le la ^^hra cle Ovccu,
la más precia^a j ►►ya lihrística ^iel nu ► nasteriu. Ac!uí el an^ínimu rclatur.
yue huh ►^ ^ie c^m^)cer p ► )r sí mism ►^ 1 ► )s suces^)s an^^ta^us, nus ^1ej^í rl va-
liusu a^unte ^e la expuliaci^ín yue en la segun^^ ► ^lecena ^lel si^;l^) kll
c ►^meti^í la reina Llrraca Alf^ínsiz, a^ru^ián^iuse ^Ie I^)s ^)hjet^)s ^r us^^
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sagrad<^ yue el m^masteri^^ había recibitl^^ anteri^^rmente ^e la infanta EI-
vira Fernán^ez, su tía paterna, y del ent^mces ^uque Je Saldaña, el ce-
lehratlu Tell^^ Fernántiez, y envilecién^^^l^^s cumu ^reci^^ de algunas
a^mf^ras y c^^m^^ ^ádiva ^e amistades, ante la presencia escantlaliza^a
cle lus cristian^^s de Barrius y de t^^^a la cumarca, y hasta de I^^s pr^^^i^^s
ju^í^^s cle Salclaña.

EI misnu^ aíclice ele Ovec^^, muestrariu casi únic^^ cle la hrillante
ráfaga histrírica a yue ha yueda^l^^ re^ucid^^ el pasa^l^^ multisecular ^e
Valcavaclu, acr^gi^í igualmente en un esnaci^^ lihre, ^^hrante al t'inal ^el
ti^li^^ X rectu y al a^mienz^^ de su revers^^, una n^^ta nu^^erna, yuizá
^erteneciente al sigl^^ XVII, en yue el responsahle ^ie su cust^^^iia -un
^lcsc^^nucicl^+ P. Maestr^^ R^^mán, a yuien es p^^sihle identificar cun el hi-
hli^ífil^^ P. Jer^ínim^^ R^^mán de la Higuera- vinu a dejarn^^s un ^lesahri-
^^^ apunte s^^hre las excelencias ^iel manuscrit^^ y especialmente s^^hre
las a^titudes artísticas de su aut^^r, yue él men^^s^reci^í. "Esta ^^hra -cli-
j^^- es de Beat^^ s^^hre el Apucali^sis y S. Hier^ínim^^ s<^hre Daniel; t^ue
de un ilustre m^^nasteri^^ ^le Valcavad^^, yue es ag^^ra Arce^lianat^^ ^1e
Sal^laña. Escrihi^^la un Sant^^ Preshíter^^ Ohea^, yue sahía más de amar
a Di^^s yue ^e gramática y^^rtografía latina y de ^ibuj^^. c^^m^^ n^^ hahía
la arte tie escrihir lihr^^s sant^^s y tardábase much^^ y t^^d^^s eran trag-
mentus. Tamhién ay ayuí un fragmentia^ de las Ethim^^l^^gías cle S. Isi-
dur^^. Era Ahbad de Valcahad^^, yue l^^ mand^í escrihir, Sempr^mi^^,
a^m^^ parece en la cyfira cúhica de la segunda h^^ja, que n^^ la tiene más
^ie Sc^m^rc^nio ubhu librum, que se lee p^^r más de 4^u^ maneras. P.
Maestru Rumán".

L^^s tremend^^s sign^^s de inf^^rtuni^^ de nuestru m^masteri^^ se
hacen tamhién visihles en la pérclicla de la mem^^ria ^fe sus añ^^s cle fun-
daci^ín y hasta en el desc^m^^cimient^^ inveterad^^ ^el lugar precis^^ de su
asiento, hurrado t^^d<^ sign^^ de apariencia des^le el siglu XVII, que en
cuantu a la fecha fundaci^mal n^^ ^^htuv^^ referencia alguna hasta l^^s cr^^-
nistas del sigl^^ XVI, inclinados un^^s p^^r c^mjetura ^^ ca^rich^^ a señalar
sin raz^^nes el añ^^ 641, y^^tros a retrasarl^^ hasta el 932, en raz^ín de la
creída aparici^ín p^^r ahora ^le un obispu palentin^^, de n^^mbre Julián, al
yue se empeñar^m en presentar a^m^^ residente en Valcavad^^, ^^mde re-
presentat^a -en su decir- la voz hist^rica de su arrasada di^ícesis, del
m^^du yue el ^^bis^^^ de León y algunos ^^trus hahían representa^^^ larg^^
tiem^o desde Oviedo o desde Iria l^^s supuest^^s derech^^s de sus ^esapa-
reciclas dicícesis; mientras la preeisicín se^hre el lugar nci hahía ^^htenid^^
sino algunas menciones solamente indicad^^ras de su cercanía a Saldaña
o de su a^ntigŭ idad al Santuario de Santa María del Valle y al p^^hladu
de San Miguel de Valcavadillo.
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La ^^^cumentaci ►ín patrim ►mial, nirticiante circunstanci^l ^e yue

en t ►►rn ► ^ al ►T^unasteriu se hahía desa ►^rulla^l ►^ un p ►►hlad ►► cul ► ^n^^ haj^ ► el

n ►►mhre de San Andrés -títul ►^ yue en lus últim ► ^s añ ►►s vemus cunverti^i^ ►
en aw^ ►caci ►ín religi ► ^sa de la ^rupia iglesia antes munástica y ah ► ^ra pa-

rr^ ►quial- nus ^la fe igualmente ^e que alrede^l ►^r del m ►►nasteri ►► vinu a

c^^nstituirse en la margen izyuiercla del rí ► ^ Carri ►ín un ampliu territ ► n'iu

^le ^I^^mini^^ munástic^ ► yue engl ► ^haha I^^s luga ►'es y tér ►nin ►►s ^le Villaa-
rias -huy Villaires-, Valcava^lu y Revilla, amtinan^u p^ ►r el sureste c ► m
I ►►s terren ► iti en q^ ► e se asienta el Santuari ► ^ de Santa María ^el Valle, en-

lazán^l ► ^se hacia el sur cun los pr ► ^^^i ► ^s ^ie la villa ^le Sal^aña pertene-

cientes a su urigi ►^ari^^ asient^^, la pr^^minente M^irter^ma, fecunda en
vestigi ► ^s visig ► >cl ► ^s y dilecta ^ara Le ► wigild ►^, que ^es^ie la m^trgen iz-
c^uier^la ^lel ►^í ► ^ ^ ► ^min ►í un extens ►^ ámhit ► ^ ^le tierras cle la vega fer^.

Descle larg ► ^ tiem}^^^ las aguas del Carri ►ín huhier ►m ^le tluir ayuí
men^^s ceñi^as que ah^^ra al alt^ ► h^n^^e cle la margen izquier^a, t^estunea-

^a ^le ^^r ►► minenCes c ► ^linas ^e arcilla r ►►jiza, a cuyu ^ie, a^reta^íu hacia
el talu^, elehi ►í de alzarse la iglesia cunventual, según parece ^^ur lus
vestigi^^s yue hasta ah ► n-a c ► ^n ► ^cenu^s ', mientras ^ ► ^r el sureste, en la
^^r^^ximiela^l ^el asient ►^ m ►másticu, n^^ tar^aría en surgir un m ►^dest ► + ca-
serí^^ ^le cul ►m^^s y cria^^^s yue apr ►wech ►í para su m ► ira^a la tiuave h ► ^n-

^l^mada ►le la margen izquier^la, yue p ►►r su ►►rigen er ► ^siv ►^ se Ilam ►í vulle
ruvum ^^ i^ul^^ui^utum, nuestr^^ Valcava^^^ -mu^ernamente designadu Val-
^lavin ^^ Val^avina'- c ►^m ► ^ únic^^ lugar }^ur ^l^mde se hacía ^usihle el
^^as^, clel rí^i y la c^^municaci^ín n^^r ►^^al de an^has márgenes, la L^ima y

' Tutlu cuantu sahcmus ti^^hrc cstc par^icular I^^ dchemus al ccli^ y lorittna dc D. Jutié
M" Cahallcru Gnnzálcz, qucstro amiiu c ilttstre salda^iés, yuicn ya c q cl vcranu tie
I^)67 cnmpr^^hú cn cste lugar ahundantes vestigi^^s cxternus -t^jas fragmcntadas, pic-
tlra^ti y ntrns clcmcntt^s dc cunstnicción- dc antiguas niinas, t{uc cn un ^^rimcr am;igt, tic
snn^lcu .tic ilu.tiir.^run con lus tra'ius clc wi muru dc picdra y algunus resr.os humanu^.
Pu^stcriures .ti^^udcus almnhrarun Ibcilmcntc hasta nucvc scpulcrus dc picdra dc los si-
ĉ l^^^ti X y XI -cn uE^inión dc su tícscuhritlnr-, sin inscripcionati, cun varius trazus ^c
mur^^ .tiuhrc un pi.tiu ^mpctíra^lu y otrt^ sucl^^ dc cal a^u incru.etaciuncs dc gnicsas tcsclax
^lc harru cocidu, ^nas dos vasi,jas dc harro y cttatru moncdati dc cuhrc, una dc Fclipc II.
Talc.ti rc^ultatius l^^s a^nscrvú parcialmcntc cn fu[ugraCías, yuc mc ha ccdido gcncrosa-
mcntc E^ara csta publicaciún, y dc cllus di^^ cucnta cn su muy estimahlc cstu^iiu suhrc EI
Beu1u df^ Vulruvt^du e^a el butllu^u, lihm anuncmurativo dc las Budas dc Plata tiel Intiti-
luto tic S<ilda^ia, S^Idaiia 197A, l 18-132.

EI E^ara,je, sin embar^;o, ha vuelto a su anteriur aparicncia, sc^;ún puedc vcrsc pur fi^-
t^^gra ►ia^ti actuales, mcrccd al intcnso ^ic<irrcu dc las ticrras dc la cárcava cuntigu^i, yuc
han rcllcnadu nucvamcntc la rampa dc aluviún.
' En docttmentaciún concernicnte a uno dc los plcitos seguidos For el bachiller Díar
Flt^res, un atiicntu correspondicnte al añu 1550 menciona la "Mata de Valdehavina, yuc
c^ el munte tlc Valcavad^^ y esttí dcutru dcl ténninu de este lugar". Cuaderuu C ^ícl Le-
eaj^^ I" ^le Valcavadu, ful. 348v. dcl Antiguo Inventario de San Zuilo, al yue llamare-
nu^,e cn adclanlc bn^^^irlnriu Pale^Niim rlr S^ur Zoilu_
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la Vega, tle necesi^a^es y cultiv ► ts pr ►^funciamente diferencia^tts. Ttt^a-
ví^^ suhsiste ayuí el trazadu ^e un vie_j^^ camin^^ enlazad^^ am el Pr^íxim^^
E^^thla^u ^le Santa^^laja, P ► tr ^^tncle en lus largos estiajes clel ríu atluían a
las cunmem^traci^mes religi ► tsas ^el Santuari^^ de N`' Sra. ^el Valle, e
inclus^^ a 1 ► is grancles merca^ ►►s semanales t1e la villa cie Salclaña, lus ve-
cin^a ►-ius cle Santattlaja y Ba ►-rius y lus Pr ► tcetlentes ^e utr ►►s ní► cle ►►s ^lel
^teste atraí^^^s p^^r la may^^r brwe^ad ^e este eje viari^^.

En este mism^^ senticl^^ vin ► ^ a ejercerse, cum^^ es Pusihle culegir
Pur la escasa ^ ►►cumentacitín, la intluencia religi ►►sa y el ^^r ► tta^unism ►►
ecun^ímic^^ ^e nuestr^^ munasteriu, al c^ue sin ^ucla es lícitu atrihuir el
eshuz ►► y^lirecci ►ín ^e las ^^rimeras ense ►ianzas y Prácticas religi ► ^sas y
cívieas tlc una extensa y lah^ ►riusa c^ ► marca integra^a ^^^ ► r numer ► ^s^^s ^^ ► ^-
hlael ►►s esParcieJt ► s ^^rinciF^almente en las tierras ^e f ► n^maci ►ín srtlimenta-
ria yue c ►►nstit^ryen el amPli^^ vallr clel ri ► ^ Ca ►'ri^ín, e inclu^ ► ^ la
^n^iginaria n^ama ^le canales y arr^^y< ►s yue }^ertil ►í en la E^lael Me^ia,
^le^^lc rl lugar ^e Acera hasta I^ ►s meri^i^males ^le Ga ►iinas, Bustill^^,
M^ ►slares y Rene^^ ► , el sistema el^ ritg^ts y ^t: m ►► lin ►►^ tle la llamacia
Ve^a ^e Sal^la ►ia, usuari^► ^le acec{uias -la Periuncla, Matarurita-, canales
secun^ari^^s y huer^as yue ^lien^n a tstas tierras gran ^^ruvech ►► y justx
fama cn I^^^ anales agríe^^las.

I^i^am„s, tinalmrnte. ^^uc en nuestr^^ tema s^^hreahun^ian I^,s si-
Icnci ► ^s y^ ►► ticw^i^a^les, ^^ur manera c^ue el ^^erfil hist ► ^riahle ^le nuestr ► ^
m ► ,nasteri ► ^ n^^s Ile^^a. ^^^,r ^Ircirlu ^le ^► Igún mutl^ ► , cum^^ ima^^en ^escx-
hezacla. E^ues Ie falt^ ► el tiem^^u ^^ fecha inicial ^le su nacitnient^^ v el
numhre v cu ►iu vital ^le su fun^la^lur u f'unclad^^res v hasta el m^mhre ins-
tituci^mal ^^ reli«i ►►s^^. sur^itl^ ► unas veces ^^^ ►r m^ ►^u v ► ^caciunal y c^ ► si
siem^^re Eiur natural im^^usici^"^n ^le la reliyuia ^^ reliyuias traí^las al altar
^^rinciPal ^le su iglesia yucelan^ ► ^ así el tes ► trti interi^^r Y la v^ ►z externa
aJe tu^us sus h^ ► mhres recluci^^ ► ^t la s^ ► la mem^^ria ^le trrs cle sus aha^les,
Sem^^r^^niu, G^mzal^^ v^^tr^^ G^^nzal^^, y cle un escriha y miniaturista ^^
^^intur, Ovecu, al t{uc aún si^uen c^ ► n^ ►cientl^^ y a^lmirantl^, las gentes
cultas ^Icl univere^^.

Precisu ser^. Eiur cll^ ► , yue ^^reveni^ ►► el lectt^r s^^hre I ►►s merma-
cl^^s frut^,s ^^ue ^^ue^a Pala^ear, temPle su ánimu ^^ ensanche su ^iaciencia
^tnte el ^^esa^u m^^nt^ín hist^íric^^-litera ►-i^^ yue ha si^l^^ necesariu cerner
E^<tra el I ► igr^^ ^e tan puhre c^^secha.

La carencia tle ^t^cumentaci ►ín es tal yue ^es^e su ^ ► rigen ha^ta
^I a ►i ►► I 179 n ►► existc ^ ► tr ►► testim ► mi ►► de ^u existencia t{ue el pr ► t^^icia^l^^
^^ur el c^í^ice del munj^ Ovec^^ -el c^m ►►ri^1 ►► "heatu ^e Valcavaclu, fe-
cha^^^ en 970- y el Preciacl^^ vas^^ u plat^^ c^ue p^^r ayuell^^s mismus clías
ufrecierun al n^ ►^nasteri ► ,, sin n ►►mhrarl ►► , Itts tlev ► ^tu^ Osuri^ ► _y G ► tt ►► ,
gener^^s^^s amig„s de esta cumuni^a^. El c ►ídice c1e Ovec^^. ^{ue n ► ^s ^i ► ^
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la designaci ►ín ^el m ► ^nasteri^^ ^^ ►r la s ►► la ace^^ci^ín ^e su asicnt^ ► , junta-
m^nte cun lus n ►► mhres de su aha^, SemE^runi^^, _y ^1e1 m^mje. Ovec^^,
yue lu escrihiera e iluminara c^^n singular furtuna, vin^^ tamhién a ser
vehículu circunstancial ^ie ^^^s apuntes, ajen^n al c^^ntext^^ clrl lihru, ex-
presiv^^s cle I^^s exp^^lius uue en I 117 y 1 I 18 c^^metiera la reina Urraca
Alft^nsiz y 5u gente en el tes ►► r ►► m ► mástic ►► ; sucesus yue el an^^t^ ►^lur ins-
crihi ►í in ►► }^ ►► rtunamente en el manuscrit^^ utilizan^l^ ► sen^1 ► ^s es^^acius va-
cíos yue hall^í en el fi ► li ► ^ te ►'cer^ ► . Gracias a la ^l^^cumentaci^ín ajena n^is
es ^la^ ► ^ saher, ^^^r testitn^miu ►►hrante en la ^l^^cumentaci^ín ^lel m^^naste-
ri^ ► ^e Santu T^^ribi ► ^ de Liéhana, yue en 24 ^c fehren^ ^le Il)36 rra
G ► ^nzalu aha^l ^e Valcava^ ► ^ y se hallaha ^le visita en auuel c^lchre c^-
n^^hi^^, juntamente cun el munje D^^n Quintali, tamhién valcava^ense, al
parecer', y cle un tercer aha^ ^e Valcavaelu, tamhién ^e n^^mhre G^^nza-
lu, n ►^s ^a cuenta un d ►►cument ►► ^le Sahagún c^^nu^ inte^rante ^iel hri-
Ilante tiéuuit ►► yue en 13 ^le ahril ^le 1101 ac^ ► m^^añaha a lus cun^cs
Pedr ► ^ Ansúrez y su esp^ ►sa Eil^^ en el ^+turgamientu ^Je su testamentu'.

En este mism ►► f► md^^ ^lipl^^máticu n^^s ha Ilet^a^1^^ el únicu te^ti-
m ►^ni^i en yue se nos muestra la influencia }^r ► ^funcJa ►le nuestr^^ munaste-
ri^ ► en el ámhit ►^ s ► >cial y religi^^s^^ de su é^ ► ^ca, manifiesta ayuí E^^n^ la
ace^ci ►í ►^ ^e Citi Velázyuez y Sancha García, un matrimuniu ricxmente
hacen^laclu, residente en tien^as ^e Sahagún, yue en ^iciemhre cle 1087
disp ►►nía ser enterrado en Valcava^l^^ y entregaha a este munasteriu t^^-
dos sus hienes en diversc^s lugares -Gabiñ^^s, Quintanilla, Rened^^, Pur-
tillejo, P ► ^zuela, Vega, Ozuel^t y Frillera- cunt^ián^^^se a la generusicla^
m ►^nástica para que les ali ►nentase y vistiese cuan ►lu ya ell^^s nu ^u^ie-
ran trahajar su hacienda^. Ejempl^^ ^le cuida^las asistencias s ► ^ciale^ y ^r
gener ► ^s ►► }^r ► rtagunism ►^ que I ►►s munasteri ►►s ejercierun hahitualmente y
que tamhién Valcavad^^ huh^^ cle ejercer, aunyue n^^ l^^grase ^^er^ietu^u^-
n<^s su memoria.

Y, siguie ►^do el hil ►► ^e la ^l^ ►cutnet^taci^ín, estamus ya en el me^

de abril ^e 1 179; fecha en yue Alf^ms ► ^ VIII ►le Castilla, hallán^^^^e en

Nájera, claba fi^rma a^ntractual a la ex}^resi^ín ^e un trueyue, eleci^i^u

por el m^marca, mediante el cual entregaha el rey al munasteri^^ cle San

Zoil^^ de Carri^ín -ent^^nces haj^^ el g^^hiern^^ de la Regla cluniacen^e- el

' L. SÁNCHEZ BELDA, Cart^rlc^riu de Su^ttu Torihiu ^1^^ Lic^hui^u, Madri^t 1^^4K,
99-]00, duc. A4 :"Domnu Gonsalhu ahbas de Ualcahat^^ cl clumn^^ Quintali hic trstc.e
sumus et de manus nustras ++ rubur<wimu^ti in c^mcili^^ ,uue hunns cl mcliures yui ihi
presentes fuerunt". En lo sucesivu, Ccirl^dui^io de Lr^^hnau.
' AHN, Cleru, Sahagún, carp. 890, ntím.. 15. ED. MARTA HERRERO, ('ulr^^rrriii
Diplom^íticu de! Mau^sterio de Snhu^^í» (= Colec^^iúir dr Sahc^kwi), III, 413 415, iinr.
1069 :"Gunzaluus abbas de Ualcau^to conf."; en Culccci^ín Fucntcti y E^stu^li^^s ^1c His^
toria Lconesa (=Fuentes), vol. 37.
s AHN, Clcro, Sahagúo, carp. AAS, núm.. 22. Ed. MARTA HERRERO, lhírl.
140-141, doc. 836.

268



Ei. MnN,^sntki^, ui^ V,v.^^nvnuu (Sni.onÑn)

lu^ar ^le Valcava^^^, cun su munasteri ►► , y el p ►^hla^ ►► ►le Revilla, ta ►n-
hién c^mtigu^^, ^^ ► ^r l^^s c{ue recihía en }^ermuta 1 ►^s lugares cle Castr^^mu-
za, cun la here^a^ ^el c^mventu, y Castrill ►^, Villa Or^iOñ ►^, Quintanilla
y Villalaín`'. EI ^^^cumentu atañía al interés }^r ►►pi^^ de San Z ►^ilo y gra-
cias a esta circunstancia ha Ilega ►3 ► ^ a n^ ►sutr ► is, aunyue en legajri judicial
^el ^igl^^ XVI, mientras siguier ►m hun^i^as las viejas y las nuevas refe-
rencias escritas atinentes al n^ ► ^nasteriu ^e Valcava^lu, ^ ►^r manera yue
^lurantr t^^^^^ el g^^hiernu ^e Cluny, yue lleg ►í hasta ^rincipi^^s del sigl ► ^
XVI, la nuu^i^a ^lucumentaci ►ín ^e San Z ►► il ►^ n ►^ tiene para el m ►maste-
riu ^le Valcavad ►► sinu I^i sula referencia cunteni^a en el inventariu de
^^r^^^^iecla ►leti y rentas, yue se ^at ►í en febrer ►► ^e 1213, clOnde al hahlar
^le I^^s hienes a^scrit^^s al sustenimient ►► ^el vestuari ► i c ►mventual, se
^lice estarle sujetus "Valcava ►lu enter ►► , c ►^n la iglesia y sus pertenen-
cias"'. Ningún ^^tr^^ menun^ial, durante tres siglus largus de pertenencia
cluniacense, ^ara ayu^a ^le las cuentas ^el ^ri ►^r carri ► més ► ^ de yuien tu-
^-iera ^^ur él la a^ministraci^ín ►le este ^atrim ► mi ►^, y c ► m ella la op ►^rtuni-
^ia^ ^e E^er^etuar ► ^casi ► mes c ►mtractuales, an ►^taciunes de arrenda-
mient^is ^^ ^le f^^r^^s, n^^tas ^ie gast ►►s y apuntes s ►^bre el rendimient ► ^ ^1e
las c^^sechas anuales u las rentas ^le I ►►s m ►^lin ►►s.

Ina^mE^rensihle vací^^ c^ue verenu^s cumenza^^^ a remediar a me-
^id^us ^el sigl^^ XV, cuinci^ien^^^ c^m el gran m^wimient^^ ren^wacl^^r
imE^lanta^^^ en Vallacl ►► li^l en t ►►rn ►^ a la Ilamada Congregaci ►ín General
cle San BenitO el Real, c^ue ahsorhería ^r ► mtamente t ► ^dOS 1 ►^s centr ► ^s he-
ne^iictin^^s ^e Castilla y Le ►ín, am ►►tr ► ^s ^e Valencia y Cataluña. EI nú-
cleu im^^uls^+r de la refurma ^r^^cedía ele la a^munidad m ► mástica de San
Salva^lur ^e N^ ►gal, antes }^erteneciente a la casa de Sahagún, y era 1 ►ígi-
c^^ c^ue el gran centru ^e San ZOilO, su anti^uo vecin ►^, se hallara entre
I^^s jirimer^^s que a^mitier^m la nueva disciplina. En la cual latía cierta
exaltaci^ín naciunalista, ten ►lente a digniticar el senticl ►► de lo propio me-
^iante el a^ecuad^^ c^m^^cimient^^ de las instituciones patrias, común-
mente ^escuidadas. Se inicia así un cicl^^ de preocupaciOnes hist^^ri0-
I^ígicas yue en p^^cu tiemp^^ n^^s darán el fruto de varios cronistas emi-
nentes, cenh^a^^^s en cun^^cer y divulgar el glorios^^ pasad^^ monástico, a
cuy^^ t^in se ►-e^^rganizan cuida^^^samente hihliutecas y archivos, com0 si
se preten^iera asegw^ar las fuentes ^e conOCimient^^ para el porvenir.

Está clar^^ que San Zoilo n0 tuv0 en estimación la riqueza docu-

mental cle Valcava ►i ► ^, que n0 sahemOS si fue pobre O valiosa, y la dejb

E^eriler insensatamente, si es yue en 1179 alcanz^ a hacerse cargo de

" AHN, Clcru, Lcg. 5346, cn cunlinnaci5n de Fernando III (4-11-1242) y de Alfonso X
(12-IV-I255). ED. JULIO A. PEREZ CELADA, Docurnentación del Monasterio de
Sun Zc^ilu dr Cnrrián (1047-1300) (=Documentacicín de San Zoilo), Fuet^tes Medieva-
les Castcllanu-Lconesas. 100. Palencia 1986, 77-79, doa 51.
' JULIO A. PEREZ CELADA, Documeruación de Surt Zoilo, 137, doc. 30.
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ella. Nutem^ ►s que, al parecer, tam^ ►►a^ se cui^ ►í ^e aten^er la ^reserva-
ci ►ín ciel "heat ►^" de Ovea^ y ^le ►►tras j ►►yas yue c ► +n el "vas ► ^" elel n^^hle
Os^ ► r'i^^ ^ehían de integrar el m ►►^lestu tes^^ru ^le Valcava^i^ ► , ^e^^ ►ísitu ve-
neran^^^ yue, juntamente c^^n ia antigua iglesia m^inástica, ^ej ►í a mer-
ce^ ^le la sencilla y n^ ► cualificacla f'eligresía.

Interesa }^rinci^almenCe c ►►nsignar, resE^ectu ^le San 'Luilu, yuc a
^artir ^el añ ► ^ 1415 tenemus ya in^ici^ ►s ^e una urganiraci^ín archivítitica
inci^iente, aunyue la redacci ►ín yue ^^ ►►secm ►►s ^el Ilama^u ln ► ^c^ruui^rr^
unti,^^u^^ del Ar^^{tivo de S. Inrl rle C^trri^^n " c^^rres^^^^n^e sin ^u^a a me-
^lia^^^s ^el sigl^^ XVII. El inventariu aharca cerca ^le 480 t^ulius y r^se ►ia
entre I^ ►s 345r. y 349r. la ^lucumentaci ►ín ^^erteneciente ^ ► Valcava^u,
haj^^ lus e^ígrafes "Caj ►ín 14 San Greg ► n^iu, Lcu^a V, Legaj^^ 1", (1ua
clern ►► s A. B y C", c ► ^n I ► is númerus 1351 ,.^I 1397, y Z39^ al ?40?. Sc
u^ata, en síntesis, ^le extensas y matiza^las rrferencia^ cumJ^rencli^las rn-
tre I^^s ^► ñ^ ►s 1415 y 1759, c^mcernientes ^ ► I cunjunt^^ clr hienes ^^au^im^^-
niales ^e Valcava^u y exj^resiva. la ^^rimera ^e ell^ ►^. ^r la rscritura (su
t^echa, I? cle ener ► i ^e 1415) ^^^ ► r la e^ue la c^ ► municl^ ► ^l ^le San "Luil^^ ^l^ ►ha
en fun^ ^er^etu ►► , p ► n- la renta anual ^c 4SU maraveclíes, mas I? gallinas
y 6 ansar^^nes, tuclas las here^la^es, m^ ► ntes y ^^astu^ ^Icl vi^j^^ m^^nastc-
ri^^ en I^^ti términ^^s territuriales ^Je Valcava^l^ ► y Revilla a nlf^ ► nsn I^cr-
nán^ez ^e Sutill^^, Juan cle li^s f3arri ► ^s y"I^^^rihi^^ Marúnez ^le Valc^ ► -
va^illu. I^^s tres vecin„s ^le Valc^ ► vacl^^". l_a escritura se ► ^turga ante I^er-
nan^u Ru^ríguuz ^e Castellan^^^. eticrihan^^ y n^^t^ ► ri^^ ^le P. ► lencia. y ^Ie-
hi^"i ^e U^anscurrir lar^^, ticm^^^^ cn csta situaci^"^n. ^^ur cuant^^ la ^i^^uirnt^^
referencia ^^ert^nece ^ ► una nueva a^lju^licaci^^n ti^ral ^lrl mitini^^ ^^au^in ► ^^
ni^^, c^ ► n inclusi ►"^n ex^^resa ^le sus t^rminus ^ vasallu^. cunc^^rta^la cn ?9
^le tehrer^^ cle I i?8. intervinien^u rl aha^ ^e S. I^^ilu. I^r^ ► _y^ Ju^ ► n ^I^^
Santa María, v ah^^ra ^et^eri^la al hachillcr I^íai. ^Ie I^I^^res, v^cin^^ ^1^^
C`arri^ín. ^^ ► ^r la renta anual ^le 4.50O maravr^lícs. I? ^^allin^ ► s v IS lihr. ► .

^^^
^lc truchas .

Nus hallam ►►s va, ines^^er<t^lamente, cn la é^^uca m<í^ hrillante ^J^^

San 'l,^^il^^, ^lun^le im^lantaclus al 1^in I^ ►s munjes ^Ir S. l3cnitu c^l Rc^ ► I y

^^,herna^a su c ►► municla^l E^ur ahacles cle c ► ,rtc exee^^ci^^n^ ► I, r^ ► m^^ rl s^ ► -

ha^untin^ ► GasE^ar eie Villarruel y^^tr^ ►s. vem ► ^s ^ ►a^meti^la cn ^:,ran^lr I^ ►

^^ La alina^l;i nuticia ^1c Nativi^la^l ^I^: Dic^n (h7ir^in^^ ^rrn^^^ h^ Hi.^lui^iu rl^^! ^^iu^^^i^^^^^r, ^^<<

lEV^lii^u rir c^l,9r^^Ai^^u Ni.w^^rrru Nucrui^^il, cn Acl;is ^Icl I('uns^res^^ ^1r Hisl^^ri,i .Ir P;ilrn

cia, II. 19R7. F^tíC. ^)C^1 ^nhrr I;i E^rnh,ihlr cxislrnci;i ^tr un l^nriN^n^in ^Ir^l ^urli^^r^^^

Ar^^lri^^u d^^ .^^u^^ Znilu dr Cui^i^ión cn la ('a^^a ^Ic ('ullura ^Ic N;ilrnri.^ m^ Ilr^^ú frliinicnlc

u rxlc ilucumcntu, ^^hrantc rc:^lmcntc rn ^I Archiv„ Hixl^íricn Pru^^irnial ^Ir ,iyurlla riii

^in^1. Sccci^"^n Dc.e,nn^^rtizacuin, Si^n,uur;i Lce;ij^, I I_'. AI Dirccl^,r ^irl mrncinna^l^^ ,Ar

chivn, D. ('arlu^ti Travcsí ^lc Dic^^,. Ic cs ^ichi^l„ mi rc^•^,nurimirni^, p^,r su a^^u^la ^^

^cncrn.ti„ tafantc.

'/^<<^r^iluriu pulf^niino de Suir Zuilu, Inl. 3^1>.
^° ldwn. fnl. 345r-v.
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ren ►►vaci^ín ^e la fáhrica c ► mventual. ^Jis^^unién^luse el traza^^ ► ^e un

claustru en el yue Juan ^e [3a^la_juz, ya acre^lita^ ►► artífice ^le varias ma-

ravill^ ►s le^mesas, va a encarnar haj ►► su traza }^ru^igizisa -^^ue rematarán

sus tamhién ilustres suces^ ► res- una es^lén^li^a t^iguraci ►ín ^le ^^ers^^n^ijes
cle la hist^n^ia híhlica y ^le lus más allega^us ^le la hist^^ri^ ► reciente, c^^n

exclusi^ín ^e t^^^a referencia cluniacense.
('^ ► m^iruham ►►s ^^ ► ^r este tiem^ ► i la vigilante atenci ►ín ^lel munas-

teriu a sus hienes ^^atrimuniales ^e Valcava^l ►^, cuvas rentas en ^liner ► ^ se

hace precisu revisar a a^rt ►^ plazu p ► ^r I ► ^s crecientes gast^^s ^e la ^^hra

cunve;ntual, alzán^l ►^se en el 1549 la merced a ►^ual al im^^ ►► rte ^e G 000
marave^íes y sustituyenclu a ^iartir cle 1551 la enh^ega ^e I^is li lihras

^le h^uchas pu ►- su eyuivalente ^inera ►'i ► ^ ^e 15 reales, v la ^e 1? ^rallin^ts
vivas pur su valur ^e ^0 marave^íes".

La ^I ►►cumentaci ►ín reseña^la en el Inventari ► ^ ^alentin ►► se n ►► s
^resenta ^esde ac^uí ciit'erencia^a en cl ►►s gru^i ►^s referenciales: EI ^^rime-

ru, más im^^^rtante, a ► ncierne al c{ue pu^lríam ►►s Ilam^r ní► cleu patrimu-

nial ^I ►►minante, caracterizad ►► ^ ►^r I ►^s sign ► ^s ^e un sefi^ ►ríu n ► ^rmal.

^iruviniente ^1e la c ►► ncesi ►ín regia ^ie I 179, c ►m su juris^icci ►ín }^r^^^^ia

atectante al términ^^ territurial ^le Valcavacl^ ► y Revilla, cun sus m^^ra^l^^-

res y culun ► ^s, c ► mstituid ►►s naturalmente en vasall ►►s ^el aha^l carri ► ^nés.

Al ri'as^asarse este ^atrimuni ► ^ el hachiller Amar^ ► Díaz Flures se tuv ► ^

huen cui^la^1 ►► ^e fijar lus límites territ ►^riales y jurídicus yue hahían ^le
^lefinir lus respectiv ►►s ámhit ►^s ^lel ^l ►^hle clist^rute a que el cunjunt ►► ^^a-
trimunial yue^aha sujet^^: I) EI transcurs^^ de d^^s añus sin ^^a^^ar la ren-
ta f^^ral sería causa suficiente para que el munasteriu ^^cuE^ase la ha-
cien^la, c ►►n sus mej ►^ras. 2) EI censatari ►► y 1 ►^s vecin ► ^s ►lel territ ►^riu re-

c ► ^n ► ^cerían al aha^l a^m ►► su señ ►►r, y a I ►^s m ►^njes que en n ►^mhre ^e
éste fueran al lugar hahían de hesarles la man^^ y ^arfes I^^s manteni-
mient ►^s a que est^than r,hligad ►►s. 3) EI censuari ►► ^lehía estar siem^^re a
fav ►^r ^el m ►^nasteri^^ y da ►'le la ayu^la que se le ^^i^iese. 4) En el casu ^e
yue I ► ^s c ► ^lun ►^s jurasen vasallaje al censatari^ ► , ^lehían ex^^resar, haj^^
^ena ^e cumis ►^, yue tal vasallaje n ►^ sería amtrariu al aha^ ^1e S. L ► ^il.

5) Este cens ► ^ n ►► p ►^dría m ►►dificarse ni enaje ►^arse sin ►► avisan^ ►► ^rwia-
mente al m^masterio, a fin de yue pu^liera él a^lyuirirl ► ^ ^^ ► n^ el mismu
preci^^, si le c^^nviniere. 6) El hachiller Díaz Fl^^res hahía ^e ^ar tam-
hién ca^a añ ►^ un yantar cle cena y c ►^mi^a al aha^ y ^i ►►s m^mjes, ha-
biend ►► de avisar ést ►^s ^e su Ilegada cun tres ^ías ^e antici^aci ►ín; y si
n ► ^ 1 ►► hicieran, ►^ n ►^ vinieran a t ► ^ ►narl ►► , dehían }^er^er el yantar. Se ex-
presaha asimism^^ que esta hacienda n^^ podría ^ividirse, ^^hligáncluse
pur su parte el hachiller a demandar ante la jurisdicci ►ín ^le Salclaña, en
n ►► mhre ^1e1 m ►masterio, s^^hre cierta cuesti ►ín ju ►'isdicci ►►►lal yue al

" ldeiri, ti^l. 346.
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►nunasteri^^ se le planteaha en su patrim ► mi^ ► de Tur^^. Extrem ►^ éste uue,
según la an ► ^taci^ín del Inventari^^, n ►^ cumpli^í el ^uct^^r Díaz Fl^^res.

El segund^^ grup^^ de ^^^cument ► ^s comprende lus diversus ins-
n^ument ►►s c ► mtractuales relaci ► mad ►^s cun I ► ^s de ►nás hienes suelt ►►s ^lel
munasteri ►► n ►► incurs ►^s en la uniclad territ ►►►-ial ^1e1 señ ► iríu. Se trata c ►^-
múnmente de tierras lahrantías ^ie no gran superficie, pertenecientes a
clistint ►►s }^ag ►^s y dadas en arren^la ►nient ►► a unus p ► ,a^s c ► ^I ►►n ►►s. Pue^en
servirn^^s de ejempl^^ el grup ►► ele ^^ch^^ tierras, una huerta y varius sula-

res que I^ ►s m^mjes Maur^^ de la Carrera y Pedr^^ ^e Velasc^^ arren^ahan
en cliciemhre de 1638 a Martín Pérez, vecin^^ de Valcavad^^, p^^r el pre-
ciu anual de una fanega ^le trig ► ^ y cehada, mas una gallina''; un segun-
^1 ►► gruEi ►^ ^e uch ► ^ tierras y varius suel ►►s arreadad ►► en igual fecha E^ur
lus mismus munjes a Fernan^^^ Sa ►it ►^s, vecin^ ► ^e Bar ►-ius, c^m expre-
sión ►le la misma renCa y duraci^ín del c ►mtrato -nueve añ ►^s- estipula^us
en el ^i ►^cument ►► anteri ►►r'^; y un tercer grup ►^ ^le 17 tierras y d ►^s huer-
tas, n ► ^ in^ividualizadas, que I ► ^s mism^^s ►^^onjes arren^aban pur el pre-
ci^^ ^e 33 celemines de trigu y cehada, mediad^^s, a T^^ribi^^ Pérez,
vecin^^ ^e Valcavad^^. L^^s tres arrendamientos se ^iturgaban en la misma
t^echa, I ► ^s tres c ►^n ^uraci ►ín esti^ulada ^le nueve añ ►^s, ante Francisa^
M^^r^^, vecinu cle Saldaña y escrihan^^ de Carri^ín14.

Finalmente, el Inventari ►► ^alentin ►► remata en 1647 las referen-
cias atinentes a 1 ►^s hienes territ ►►riales de Valcava^<^ me^liante la reseña
de una escritura "de a ►• ►•iend ►^ y ► ^hligaci ►ín" que el abad ^ie San Z ►► il ► ^ y
su cunvent ►^ hicieron a fav ►^r ^e Hernan^3 ► i de la Cuesta y T ►►rihi ►^ Casa
-últim ► is vecin ►►s yue c ► m ►►cem ► +s ^ie Valcavad ►►- ^e t ►^das las tierras yue
pertenecían al m^masteri ►^ y Ie^s tales arrendatari^,s habían tenicl^^ y guza-
^l ► ^ en este lugar y sus términ ►^s, según 1 ►^s contrat ►^s y ape ►►s que de ello
p^^seía el abad, a l^s yue aquí se refería para c^mcederles nuev^^ arren-
^lamientu p ►^r tiemp ►^ ^ie nueve añ ►^s y renta anual de carga y media de
trig^ ► y cehada, p^^r ►nitad, mas cuatr^^ gallinas buenas y vivas. EI d^icu-
ment^ ► se fech^í en San Zoilo, el 12 de ahril de 1647, y lu aut^^riz^í el
escrihan^^ Francisa^ M^^r^^, vecin^^ de Salda ►̂ a".

Ignoram^^s si l^^s bienes c^msiderados en este últimu contrato se
identificaban u n^^ con l^^s de documentos anteri^^res, lo cual nc^s daría
la visi^ín del patrim^^nio de Valcavado a mediados del siglo XVII, cuan-
do enmudecen nuestras referencias. EI cotejo de la última fecha con la
que regula l^^s tres instrument^^s anteri^^res no hace viahle la opini^ín de
yue pueda tratarse de 1 ►^s mismos hienes, pues el plaz^^ de nueve años
de vigencia amtractual de ayuellos no vencía hasta diciembre de 1647,

''' ldem, Jo1.346r, núm. 5.
"ldein, /u1.346v, n^ím. 6.
'° ldem, fu1.346^^, núm. 7.
'^ /dem, fu1.346v, ^iúm. 8.
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haciendo imposible la reconducci^ín arrendaticia de tales bienes en ahril
^1e1 mism ►^ añ^^, tiecha del últi ►n^^; además ^le la op^^rtuna insinuaci6n ^1e1
Cextu de éste, al precisar que estos arrendatarios ya venían ^isfrutan^^^
en arriend^^ lus terren^^s cuya p^^sesibn ah^^ra se les ren^waha.

Lu yue imp^^rta en verdad a la ilustraci^ín ^e nuestru tema es el
hech^^ ^le que las reseñas del Inventari^^ yue venim^^s utilizand ►^ se c ► ^-
rres^onden efectiva y tielmente c ►m I ►^s cuntenicl^^s ^e la ducumentaci ►ín
existente en el Archiv ► ^ Hist^íric^^ Naci^mal y aún n ► ^ catal^iga^la, }^erte-
neciente al t^►► nd ►► hist ►íric^^ ^iel m ► masteri ►^ ^le San Zi ► il ► ^ de Carri^ín, en
la que se c^^mpren^en ta ►nhién algu ►^us legaj^^s cuncernientes a su aneju
señurial cle Valcavadu.

Dehem^ ►s a la anticipaci^ín cle Nativi^la^ de Die^^^ la muy ^sti-
mable in^licaci ►ín del expresa^i ► ^ fimcl ► ^ carri^més, yue ^ice estar integra-
^^^ p^^r 361 pergamin^ ►s, en sus a ►rres^r^^n^ientes carpetas (car^s. 1700,
nums. 6 al 20, ^1718, nums. 1 al 8(añ ►^s 1047-1689)) y 24 le^aj^^s ^le
^a}^eles haj ► ^ la numeraci ►ín 5^28/2-5351 (siglus XV-XIX)"'. Particular-
mente intr:resante nara n^^s^^tr^^s es el Legdj^^ 5346, t^^du él ret^erente a
l^^s temas cle Valcavaclu y esh^echamenCe liga^^^ a su ^^rigen a^n las in^i-
caci^^nes currelativas yue hallamus expresas en el Inventariu ^^alentin^^
^el c^ue hemus hahlad^^; ^ur manera c^ue a su ^lesignaci^ín en el menci^^-
nad^^ Legaju -Pr^^rc-.cr^ cn ^'ine'^^ /^ie<.u.^' yuc^ litih^ú cl^^n Amc► i'r^ Díu,, clc^
Flore.c- es clar^ ► yue c^n^res^ ► inve exactamente la reseña clel Inventariu
s^^hre el Leg^j^^ I° ^el Caj ►ín 14, S. Greg^^ri^^, el terceru ^e cuy^^s cua-
^ern^^s se clefine en estus términ^^s: "Pr^ices^^ en cincu E^iezas que lítig^í
el ^lich ►► Fl ►^res en raz ►ín ^e I^ ►s términ^^s, tierra^, ^astu^ y juris^icri^ín
clc ^Jich^^ lugar c ►^n utr^^s pa^eles sueltus"'''. De este mismu legaj^^ tum^í
Pérez Cela^a el textu regiu ^e I 179, exE^resiv^^ ^le la ce^i^ín ^e I^^s luga-
res ^le Revilla y Valcava^u, am su iglesia, a la cumunicla^ m^^nástica ^e
San 'Luil^^'^. Y es I^ígici^ yue tal ^^^cumentu se hallase ac^uí, c^^mu sus-
tentu jurí^ic^^ ►ie la ^emanda u deman^as yue el ^luct^^r Fl^^res huhu ^le
interp^^ner y s^^stener en henefici^^ últim^^ del gran cen^^hiu carriunés.

En resumen, parécen^^s p^^^lerse ^lecir ^^ue tenemus ^i^n^ ilush^a-
^l ► ^s en alguna mecli^la ciert^ ► s as}^ect^ ►s impurtantes clel enigmátic^^ m^^-
nasteriu sal^la ►̂ és. ni siyuiera c ►^n^^ci^^^ p ►^r su n^^mhre instituriunal,
airea^l^^ sin emharg^^ en tu^l ►^s I^^s ámhit^^s y a través ^e más ^e cliez si-
glus eie n^em^^ria, en gracia al hech^ ► ^iuminante cle haher ^la^l^^ el ser a
un lihr^ ► exce^ci^ ► nal yue c^m increíhle ventura ^^ucl^^ llegar a nuestr^ ► ^
^lías. Furtuna será tamhién, y n ► ^ men ►^s estimable, yue un huen ^ía n^^s

'° NATIVIDAD DE DIEGO, Fu^mtcs para la historia dcl M^macu^^ P:^Icntino cn cl Ar-
chivu Hi^titúricu Naciunal, en Actas ^cl 1 Congreso dc Histuria ^1c Palcncia, If, 1y87,
páK. 96.
" liiti^en^cnir, Pulr^^uiiiu ^le Scui Zuilo, /i11 3^1_Sr.
'" JULIO A: PEREZ CELADA, Duc^t^neiuurióii eIe Su^i Zuilu, 77-79, rlur. 51.
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sur^^ren^la el hallazg^^ ^e al men^^^ una cl^^cena ^lr ►1^^cument^^^ u te^tin ► u-
nius fehacientes, ahura esc^^n^li^u^ n^r se sahe d^ín^le. Ei^^r I^^s yue n^,s
^ea ^a^1^^ cunucer c^m certeza la t^echa v circunstancias ^e la f^un^l^ ► ci^^^n.

c ► m e ► numhre ^le su fun^a^l ► ^r, la ^^e ►s^^nali^a^ y ejem^l^^ ^le sus hnm-
h^^-es más ilustres, la estamE^a vi^ihle ^e tiu c ► miuni^la^l silencius^ ► , u^aha-
jad ► n^a y austera, yue inici^í a lus re^^ ► ^hla^lures ^ie esta gran c^,marca en
lus ^r^^t^un^ ► ^s secret^ ►s ^el hermanamient^^ c ► ^n la tierra e hiz^^ ^erminar
en sus c^^nciencias la semilla ►le la f^e relibi^^.;a, c^^mu luminus^^ ► ^^alahra
^el ^ ► ^rvenir.

2.- LA FUNDACION.

Cada aspect^^ de cuant^^s umciernen a nuesn^^^ munasteriu ^ehc
^^lantearse cumu ^iU^^i pruhlema sin s^iluci ►ín. natural cun^ecuencia ^r su
carencia t^^tal ^e cualyuier d^^cumentaci^ín clr sign^^ instituci^^nal. Su rr-
a^nstrucci ►ín, p ► ^sible en ciertus cas ► ^s ^ur el s ►► I ► ^ cauce ^le las raci^ma-
les cunjeturas, ha de atenerse a^n frecuencia a val^^res circunstanciales
cle mer^^ ^etdlle o p ►^rmen^^r. Des^e luegu. ^^uecle ^lescartarse cun se^^u-
ricla^i la invenei ►ín ►^riginaria ^el Cruniaín His^alense, c^ue sitú< ► su c^^-
mienz ► ^ en el añ ►^ 641, y el seguimient ►► ^e su atiert^^ ^^^^r Grc^^^ri^^ ^Ic
Argáiz, baj ►► el empeño ^le hilvanar tan lejana t'echa -^^ese a la carencia
de tud ►► ap ► ^yu Cestim^mial- c ► m el larg ► ^ silenci^^ ^e la é^^^ca visi^; ► ^^a y
la ausencia de t^^do ^^hisp^^ palentinu acreditacl^^ c^mu^ tal, hasta Ilegar
-^ues tal es la meta yue su largu ^iscursu hist^íric^^ se ^r^^^^une- a I^^s
clías iniciales del siglo X, d ►^n^e cree hallar en el uhis^ ►► Julián ►:I ^^ri-
mer eslah ►ín segur^^ de una larga ca^ena ^e prela^lus palentin ►►s, ret^u^ia-
^^^s en el munasteri ►^ de Valcavad^^ ^les^e la irruE^ci ►ín ^e I^^s árahes
s^ ►hre Palencia y perpetuad ►^s allí c ► ^n la funci ►ín ^le aha^es.

Creemos supertlu ► ^ detenern ► ^s en la invali^aci^ín ^1e est ► ^s ^arti-
culares, c^>ntradichos p^^r la fuerza de numerus^^s d^^cumentus cuntestes
en la dem^^stración de yue a partir de la invasi^ín musulmana y su ^^cu-
paci ►ín de la ciudad estuv ►^ Palencia sin régimen e^isc^^pal ^urante h^es-
cientos añ^^s y más, y yue en t^^clu su viej^^ cunt^^rn^^ n^^ c^ue^^í yuien
hiciese memoria de 1 ►^s términ ► ^s de su ►►his^a^1 ► ^, n^ ►►- manera yuc I^^s
prelad ►^s vecin ►^s l^ tomar ►^n para sí pur suerte, tal c ► ^m^ ► ex^res ►í en el
añ<^ lOS9 el con^^cid^^ privilegi^^ yue a la nueva ^i^ícesis ^^t^n^gara Fer-
nand ►► I'^.

''' PEDRO FERNANDEZ DE PULGAR, Teu^ru C/^^r^icnl, Apuslti/icu ^^ Se^^rdur ^lc^ /u.^
IKlesros Cnledroles de Espa^ta, repruducciún (acsimilar }^ur la Caja dc Ahnrr^^s_ Palen
cia, 1981, Il, págs. 66-70: 1059, dic. 26. Privilegiu de Fernand^^ I. En adrlanlc: Fer
nández de }^ulgar., Teatro Clericnl, Apus7úli^ u^^ Seculur.
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Tamhién ^^ue^le aE^untarse yue la re^oblaci ►ín del territ^^ri ►^ de

Sal^laña es ^^ruhahlemente ^e ^^rig^n mixtu, ► ^riun^í ►^, en buena parte, de

I^^^ ní:cle^^s m^^zárahes veni^^^s ^e la Spania musulmana y, en semejante
^^n^^i^^rci^ín, cle las gentes salidas cle la Liéhana, escal ► ^nadas ^rugresiva-
mcnte en esa meseta sumuntana. Lus primerus asentamient ► ^s ^lehier^m
^c ^er c^^etáne^^s ^le las intensas inmigraci^^nes acre^lita^las en la cuenca
^lcl ('ea ^urante el reinacl^^ de Ramir^^ II, y I ► ^s ^^isteri ► ^res inme^iat^^^
^^uirá curresE^^^n^ier^^n a I< ► misma é^^uca, cuan^^^ n^is cunsta la aparici^ín

^1^^ numer^^s^^s ^i^^hlad^^s en una amplia z^ma s^ ►muntana de la meseta pa-
(entina. En t^rmin^^s cle c^^m}iaraci^ín, cahe ^^^inar yue nuestru mcmas-
teri^^ ^ehi^í cle ^urgir juntu a las aguas ^lel Carri^ín, en la pr ►^ximi^laci ^e
Sal^laña, pur lus mismus ^ías en yue en un^^ de I^^s últimos repliegues
de la Pe ►ia F^alentina se c^^hijaha la nueva casa ^le San R^^mán ^e Entre-
^^e ►ias. ^^ah^^^cina^l. ► en tius cumienz^^s p^^r Diegr^ Mu ►iuz, primer c ►^nde
^r este am^^li^^ territ^^rii^, ent ► mces en g ► ^z ► isa ^ ► ihla^lu ►-a'".

Ha^ta las cercanías cle Carriún este territ^^ri^^ yued ►í integrad ► ^
naturalmente en el ámhitu ^e la di^ícesis legi^^nense, ya ^^rganizada ^^fi-
cialmente ^ies^e lus ^lías de Or^^m ►^ [1, mientras el marc ►^ real de la de
Palencia n^^ yue^a ►ía le^ítimamente definidu hasta I^^s ^ías de Fernand^^
I, según atestigua la ^l^icumentaci^ín".

Tal era ele hech ► ^ la reali^iad ^e la futura cli ►ícesis palentina -me-

j^^r ^lich^^, la ex}^ectativa ^e su restahlecimient ► ^ al cah ► ^ de tres sigl ► ^s de

ahancl^^n^^- cuanelu e q l^^s }irimer^ ►s afius ^lel reina^l^i ^e Ramiru II de

Laín a^arece algunas veces en el amhiente curtesanu, y ►^tras m ► wién-

cl^^se en el tratu episc ► ^^al u en ac ►mtecimient ►^s de sign ►^ m ►^nástia^, un

^escun^^ci^^^ ^^his^^^^, Ilamad^^ Julián, a quien -sin yue pudam^^s afirmar

yue se trata de un^^ mismu- hallam^^s en cuatr^^ ocasi^^nes d^^cumentadas

suscrihienel^^ ^m-us tant^^s diplumas ►^ cartas c ►^m ► ^ ► ^hisp^^ ^lr: la sede

"' L;i ;ilu^licLi resi:^uraci^ín y amE,li,iciún dc S. Rumán ^ic Entrcpcñas [uv^^ lu^!ar en 940 y
nn,, runsla E^^^r dncttmentu ubran[e cn cl Archivo Hixt^írico Nacional, Secci^ín Clern, S.
R^un^ín, air^^. 1740, núm.. 1. Lu puhlicú inicialmente A. de YeE^es, Coroiticc^ ,^eneral
^/r l^i Or^rlevr ^Ir S. Be^ir[^^, Vl, apéndice XV, y ha si^lu varias veces u^ilizadu. Cfe J.
PI'RE"L DE URBEL, Hr.elurirr de/ Ce^ir^/^u(a d^ Cnslillu (=Con^íadu), 1, 4R1-483, nota
I I.^ .LRODRIGIIEZ, E! Muiiu.clerio ^le ,qi^c(óri, Le6n 1964, 55, nut,i 105. ID. Rmriiru
!l, rr^ ^1^^ L^•on, Ma^lri^i I^)7?,-323--3?S y 687. ID. Palencia. Pnnur^imiru (oial de !a
^^w^^f^iri^d, P;ilcncia lyR1,17S.- Juli^^ GONZALEZ, Hist^^ria dc Palencia, 1, 172. A su
vcz J.M. RUIZ ASENCIO, Dorrun^^nl^z^^ ^• rridices ^^ltunzedievales de S. Roml^n de En-
u^r/^riurs, Acla.ti ^lcl I Cun^rc.tiu dc Hist^^ria dc Palcnci:^, Diputación de Palcncia, 1987,
II, i-i0, }^uhlica cl restu ^ic lu aocumcntación dc cstc ccnobio hasta cl año 1280. Su do-
cumentaci^ín ^tic cnc:,hcza con cl ^iucumcutu al yuc ahidim^^s aquí.
" TERESA ABA.10 MARTIN, Daaurien^ncilii ^^e la Catec^rul ^le Pnle^icin 1035-1247,
cn I^urnlc^s Malicvalc^ti Ca^tcllanu-Lcnnc^us. Palcncia 1986, I, 12-17, duc. 4. Obtierva-
ri cl Icct^^r yuc ►^rescin^linu^x dc varins lctilimonius, lachadus dc noturiatncnlc ^alsus,
c^^n ► cni^i^^s rn cliE^luma.ti atrihuidos .^ Vrrmudo I11, a Sancho cl Mayor c in^^lusu alguno a
Fcrn,in^iu I, cuin^^ cl d^^la^lu cn 19 dc ahfil ^Ic 10^12.
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^alentina u" ► ^hispc^ cle la sede palentina p^^r la gracia ^e Di^^^"^^, y en
algunas ^^tras titulánd^^se, s ►^rprendentemente, ^^hisp ► ^ his^alense, ^ ►hishu
de Vivester u ^le Ba^aliaucu, en este cas ► ^ am el n^^mhre cle Julius. L^^s
lect ► ^res de etite últim^^ ^l ► ^cument^ ► , ^erteneciente al Archiv^^ cate^ralici^^
Je Cum^ustela", interrretarem cennúnmente el términ^^ "F3aclaliucu"
a^m^^ eyuivalente a Ba^aj^^z, aunyue n ► ^ existan razimes hisUíricas ^ara
^iar ^^^r huena en este tiem^ ► ^ la ^relacía ^le ningtín Juli<in ^n la ^li^íce^i^
Ilamada pacense. Per^ ► utrus, ateni^us, al ^arecer, a nueva lectura ^el
text^ ► ►^riginal, creyer ► m entender yue el verda^leru v^^cahlu era Vucler!-
cuueu.c, términ ► ^ yue, en ^ ►pini ►ín ^e much^ ►s, n^^ ^^^^ía tener utra ret'e-
rencia ge ►^gráfica yue el Valcava^l^^ }^alentin^^, unién^l^^se así lus ^^^s
tértnin^ ►s -un uhis^^ ► ^alentin ► ^ radicante en Valcava^l^^- yu^ interesahan
a la tesis de Hauhert ► ^ y ^e Argáiz, su resueltn ehí^;unu. Murales'' , h^^r
su parte, se atuv^^ a la vcrsi^ín ^e "Va^aliuc^^", mientras San^luval hret^i-
ri^í el términ^^ "Va^alcaheus"", yue al men^^s f^^^néticament^ se < ► hr^^xi
maha al }^r ► ^^^ísit^^ cle Argáiz, emreña^l^^ ^n ^^m^^titrar yu^ ^^^^e I^^^
clías del ^ihis^u Ahun^lanciu, pers^^naje inexistcnte yue, st^;ún uhiniún
^e Argáiz. vivía ^ur I^^s a ►i^^s ^e 879, "h^rc^^ má^ u menus", I^^s ^^hish^^s
^alentin^is "se firmahan ya ^ie Palencia ya ^Ie Val^ava^^^".

S^ ►hre est^^s ^articulares ^^^lemiz^í acerhamente f^ernán^lez ^lc
Pulgar"', cunh^a^licien^^^ las tetis ^e Argáiz. Y este mism^^, al 1^in, vin^^
a ^lecirn^ ►s yue la ^rimera n^^ticia set^ura yue ^^^^eem^^s s^^hre cl mun^ ► s
teri^^ ^le Valcava^lu n^^ es anteri^^r al añ^^ 93?^^. ju^tamentc la yuc nu^
Ile^a -^ecimus nusutr^^s- cun el hruhlemáticu ^^hishu Juli<"tn, hr^la^^, yue
se ^ice titular ^le varias ^i^ícesis muy clistancia^^ ►s entre sí, ^in yu^ cn
ver^a^ pue^a aU'ihuírselc ninguna. '

Curiusamente, la tunclaci^ín ele Valcava^^^ n^^ ^chi^í ^le an^lar
muy lejc^s clel tiemr^^ nuevu sugeri^u h^^r Argáiz c^mi^^ in^ic. ►^^,r ^l^ I: ►
primera nuticia yue é^l crey^í se^ura, aunyue en reali^la^ tamhién ^sta
carece ^Je t^^^a enti^a^ fiahle, I^i mism^^ yue la ^lcl ('r^^nic^ín Ilishalens^•.
T'al vez, sin emharg^^, hu^ría aventurarse c^^nu, ti^mh^^ hu^ihlr ^lc la
fun^aci^ín el ^eri^^eJu c^^mhren^i^^^ enu^e el inici^^ ^el rcina^u ^le Oril^^ ►í^^

'^ y3/, j^diu, 2h. Acia ^lc uni^^^n ^Icl Muna^tcrin ^ir S. R^msín ^Ir T^^hilla^s ;il ^ic S Pr^ln^

y S. Pahl^^.- y4ll, uhril. //. Ramiru II ^1un:^ ,i Sanlia^u dc P^i^alha Ia i^lc^eia ^1r S. ti1;ir

Úii ^lr Para^ia y('chraria. cn A.titurLa. ^I^l^t, ^rn^^rt^inhr^e^. I l Raniin, II ^Ia a Dnninm

Sanctus la vill,i ^1r P^^zuclux.- ^l-]^l. run^iwnhr^^. 1?. Pl<iritu ^u.crr^^irlu ^^^,r A^^u F^•r^ruii

de:. .^^c^hre lu ti^enlu de Seutlu F.iduliu ^lr A,^<^.^ ^^l muiiu.ctt^^^i^^ ^J^^ S. Sul^^ulnr de^ l.^,ht^n^<^

/u. Vid. J. RODRÍGUEZ; R^unirn ll, 615-64(^, ^1^^c. i?; E,3_' t^?3. ^I^^r. ?7.

"<l3?, no^^. 13. Privilc^iu dc^R.uniru II a Sanlia^:^^ run(irman^l^^ tn.la.^ sus ^I^mari^mr^.

anlcriures. L. FERREIRO, Hi.cl^^riu rlr Su^Niu^u, I 17-I IS, ^1nc. LIV.

'' AMBROSIO DE MORALES. ^'r^iiiiru, Li. 1^^, ^^u/^. 10, tríe. ^i7^).
^` PRUDENCIO DE SANDOVAL, ('ii^ru Ohi.yw.^, 1^7.
'" FERNÁNDEZ DE PULGAR, Teutr^u Clerirul, Apost^ílic^u ^• S^•rulur, II, ^^7^F ^,7^).
" GREGORIO DE ARGAIZ. Sn/eclnc! L,uureu^lu, T. 6. Ma^1ri^1 167^, tr,íL. I(,3.
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II, añ ►► 914, y I ►►s ^rimen ►s ^lías ^lel ^e su hiju Ramiru II, denh^ ►► ^le cu-
yus límites se manifiesta en estas tierras el sign^^ ^e una intensa activi-
^la^i rep ►^hladura e instituci ► + ►^al, cum^^lementa^la ^^^r la actitu^l ^^r ► ^trc-
tura ^e una urganizaci ►ín ►► t^icial atenta a las necesi^lacles ^le I ►►s nuevus
inmigrz•^tes, especialmente a las relaci^^na^as cun la re^^uhlaci^ín cl^l te-
rrit ►► ri ► ^ y cle su estahilizaci^ín sucial ►ne^liante la fijeza y ^^er^^etuida^ ^le
las instituci^mes.

C^^n tales criteri^^s parece p^^^er afirmarse yue la c^^muni^aú
uriginariamente estahleci^la en Valcava^^^ huh ►► de ser ^le ^^re^l ► ^minante
c ► mdici ►ín muzárahe, atenicia a cualyuiera ^le las ret;las nu ► násCicas na-
ci^ ► nales, cum ► ^ la ^e S. Isi^luru, S. Fructuusu u ►►h^a.

3.- EL NOMl3RE Y EL LUGAR

Basán^l ► ^se fun^lamentalmente el cr ►mista Argáiz en el recusahle
testimu ►liu ^el llama^l ►► Cr ►►nici^n Hispalense ►► ^e Hauhert ►► , yue se re-
^iactaha hacia el añ ►► 919, escrihi ►í largamente'^ s ►^hre lus presuntus
^^hisp ►^s palentin ►►s yue cles^ués ^e la clestrucci ►ín ^1e esta ciucla^l ^ur lus
musulmanes en el añ^^ 717, según se cree, cuntinuar^m representan^^^
numinalmente la secle Palentina; lus cuales, en u^ini ►ín ^e Argáiz, n ►►
hicier^m c ► ^ ►^tinua resi^lencia en ella clesde entunces, sin ►► en el munaste-
ri ►► Ilamadu "Nuestra Señ ► ^ra ^e Valcava^i ►^", cerca ^e Sal^laña, junt ►► a
las aguas ^iel riu Carri ►ín. C ►m ► ^ci ►í esta designaci ►ín ^e Argáiz el autur
palentin ►^ Fernández ^e Pulgar'^ y na^a ►^pus ►► en su amtra, pese a la
^iureza c ►m yue suele mirar las a^m^usici ►mes y asert ► ^s ^e Argáiz^", a
yuién, sin emharg^^, n^^ puede negarse en ^^casi^mes un criteri^^ inturma-
tiv^i ^e cuidacl^^s aciert^^s.

De este nuestru m ► masteri ►► dij ► ^ el Cr ►►nic►ín His^^alense: "A ►i ►►
641. En el valle Ilama^^^ Cavad^^, cerca del Pisue ►^ga, se e^lific^í un m^^-
nasteriu hene^ictino, en el cual permanecierun p^^r much^^s a ►i^ ►s, en
tiemp ►^s de I ►^s m^^rus, los ^^bisp ► ^s ^alentin ►^s"". Y pese al ahulta^ ►►
error de c^mfundir el Carri^ín c^m el Pisuerga y a la escasa estimaci^ín
de que Hauhert^^ g^^uí en t^^d^^ tiemp^^, lo ciert^^ es que su err^ínea refe-
rencia se di ►^ pur ^liscul}^ahle des^e I ►^s días ^e Argáiz, y pur a^ímisihle

'" lD. , lhí^l. 1(,2 I f^3.
'" FERNÁNDEZ DE PULGAR, Tcatru Clcrical, Apostólico y Scculur, I, c:^E^. XIV,
^^y-^x^.
^' /D., lhíd., 67L "es^os autores fabul^^sus ...yuc cscrihcn sin más fund.uncntu quc su
imaginaci6n".... "como nu ticne concordia consigo mism^^ en lo yuc cscrihe".
" lD., /híd., 1,676: "In Valle dicto Cava^u, prope Pisorgium, constructum es^ Munastc-
rium Benedictinwn, in yuo per multos a^mus Episcupi Palentitti, temE^ure Maun^nim
pertnansenint".
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la invenc ► ^ín ^e I^^s ^^hish^^s halentinus ►-efugia^lus en el m^^na^[eriu ^t
Valcavacl^^, junt ►► a Sal^ai^a, aceht^tnd ► ^se asimism ► i la fecha cl^ su fun^la-
ci ►ín ^ada h ►^r el Cr ► miaí ►^ His^alense y la reali^la^i cle algun ► ^s n^^m-
hres, su^uest^^s uhisp ►► s ►-esidentes en este exili ►► , descle Ahun^lanci^^
hatita Julián.

En cuant ► ^ a la i^enticla^ y el em^lazamientu ^le nuesu^u munas-
teri ► ^ n^^ j^u ►Jía suscitarse ninguna ^u^a, hues I^ ► ti gran^es cr^mistas hene-
elictin^ ► s, Ye^es. San^uval y Argáiz, y tamhién el hruhi^^ M^^rales, su
hre^eces^^r, cun ►►cier ► m s^^hra^lamente el m ► masteri ► ^, al yue nu }^u^ían
cunt^unelir cun ningún uh^u, y cuy^ ► juya lihrística -el Ilama^^^ ^3eat^^ ^c
Ovecu- fuerun ell ► ^s lus hrimer ►►s en aclmirar y ^ar a c^^nucer a t^^clus''.

Así, la invenci ►ín ^le Hauherti^ subre I ► is ^ihishus halcntin^^s ^les-
terrad ► ^s vin^^ a suscitar, ante la resuelta imhugnaci ►ín ^le xl^,unus aut^^-
res'', la hreten^licla reali^a^ ^le un nuev^i epis^^cli^^ hist ►íricu ^e uhish^^s
vacantes ^^ si ►^ se^le, hur causa del d ► m^ini^^ musulmán, Je i^ual nu^^u
clue hasta t^inales del sigl^r n^wenu hahía suceclicl^^ c^m las cli^ícesis ele la
Lusitania y ^e la Galicia meridi^^nal, cuy^^s hrcla^^^s hallar^in hrimeru
en la Iria ^i^^cesana y ^leshués en la ^e Lug^i ac ►^^imientu gener ► is^^ v
herenne res^et^^ a su representativi^la^, e inclus ► ^ al clerech^^ c^^ntinua^u
^e tiucesi^ín; lu mism^^ yue t ► su vez acunteci^í a I ► ^s ^ihisp^^s ^c Le^ín, re-
1^u^iad ► ^s en Ovied ► > ^lesde el reinacl ►► ^e Ramir ►► I hasta I ► is añus finales
^ie la nuvena centuria.

Per ► ^ este singular ^^r^^hlema c^ ► ncierne a 1 ► ^s ^rrígenes ^e nuestru
m^^naste ►^i ► ^, ^ie yue trataremus en ^^tr ► ^ lugar. N ►►s imn ► ^rta ayui vulver
s^^hre la ^len ►► minaci ►ín instituci^mal ^e ► ^rigen, ashect^^ en yue Argáiz nu
harece vacilar al atrihuirle, c^^m ► ^ ya hemus in^lica^l^^, la adv^icaci^ín ^le
°Nuest ►'a Señ^^ra", ina^misihle en esta épuca, según ha ►-ece evi^lente. I^-
n^,ram ►^s I^^s fun^lament^^s ►-edles c{ue a él le sirvierun, hues la escasa ^1^^-
cumentaci^ín Ilega^a a n ►►sutr ► u ^lesigna invariahlemente ^u enti^a^
cumu "el m ► ^nasteri ►► ^e Valcava^l ► i", ► ^ sim^lemente "Valcavadu", sin
n^^minaci^^n religi^>sa. Pu^em^>s ufrecer al reshect^^ algunas ucasi^mes
significativas, entre las hrimeras realmente ^^^cumentadas. EI ^1ía ^ri-

^:
Aparte ^ícl per.tiunal te^timuniu de cstus cruni^et<i^ti s^^hre su conocimicntu directo ^Icl

Bcalu, .tiahcm^^ti yuc Ycpcs cunú lus c.tiludiu.ti iic Tcul^^gía cn S^m Zt^il^^ ^Ic (:arriún, lan

^^r^íxim^^ a Saldaiia, y allí resi^lía diiranlc trati ,iñu.ti cuan^li^ cl m^^^^atitcri^^ dc Valcava^l^^

n^, cra y^^ sin^^ un mcro scñ^^ri^^ lcrrituri<il .tiujct^^ ,il ccn^,hiu carriunés. Pcn, su F,mximi
^la^l Ií^tiica y I q rai.^ín de su antigua dignida^l mun<ística nu ^lcjari;in ^ic c^titiinular cl intc-
r^s y la si^npatí.^ ^icl nuvcl crunista, cumu tcina dc una ruina familiar. Vid YEPES,
Ci'ú^ticu, !!/, I).

" Sírv^nos de ^jetnplu de.t ►acadu cl de PEDRO FERNÁNDEZ DE PULGAR (Trcuru
E^ le.ti^iul, Apus16/icu ^^ Sec^tlar, I, cup. XlV, 66y-h8^, yuicn fustiga cun as^^crcza Ia crc-
^luli^lad dc Argíiiz cn cl scguimicnto dc las muchas invencioncti dcl Cruniaín dc Hau-
hcrtu, establccicn^lu sus pro}^ias conclusiuncs, cuntrarias a Ar^;áiz, a^ I^^ luz ^Ic la
^1^^cumcnLaci^ín.
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mer ^le ^liciembre de 1087 lus aínyuges Citi Velázyuiz y Sancha Gar-
cía, residentes en la cumarca de Sahagún, ^isp ►►nían su testamentt ► , hajt ►
la t^^írmula t1e una ^erfecta recipr ►►ci^atl, y legahan sus hienes -"al aha^
tie Valcavadtt" y a lt ► ti "clérigtts tie Valcava^u„'^. La ► ^misi^ín ^t^cumen-
tal ^el nt^mhre religi ►► s ►► ^e nuestrt^ nu^nasterit^ sugiere cvi^entemente
^lue su ^lentm^inaci ►ín hahitual era hrecisamente ésta y así era realmente
c^ ► n ►►citiu en las tierras ^le Saha^ún, hacién^use innecesaria 1^ ► tr ellu
cualyuier utra titulaci^ín cumhlementaria.

Un se^undu text^^, dataciu en ahril tie I 179 _y ut^n^ga^u hur el
rey Alf^^nsu VIII de C'astilla, estancl ► ^ en N^tjera. exnresaha el ca ►nhiu ^^
trueyue yut el m^^narca ^lishus^^ a favur ^el Munasteri^^ ^e San "L^^ilu ^e
('arri^"^n y cle l^mhert^^, su hri^^r y"camer^triu", a cluienes entret;aha a
hrrhetui^la^ el lugar ^e Valcava^l ► ^ y su m ► ^nasteri ► ^ _"Valcav<tclu cum
^u„ nuinasteriu"- recihienclu en cyuivalencia l^^s lu^ares ^c ('astrumuza.
('astrill ►► , Villa Or^u ►i^^ y(luintanilla, en tirrras ^le Saha^^ún, y una^ he-
re^lacles en Villale^ín'^: y aun^lue en ayuel n^^^ment^, ^^a estaha ^lrf^iniclu
el ^rrivenir ^lel nu^na^tcri^^ cunu^ carente t1e su cumuni^l^ul y re^uciclu a
la simhle enti^la^l ^le mcr^^ ^atrim^ ► ni^ ► territ^^rial ^e c^^n^lici ►ín real^n^^^t.
c^ ► ns[itui^l^^ 1^^ ► r el e^ificiu ^r su i^.;le^ia -y^t a^lscrita rn c^^clusiva al ^er-
viriu rrli^;iusu tlel h^^hla^l^^ c^^nti^^uu. en caliila^l ^lr i^^lr^ia harruyui^tl
cun la a^vuc^tciún tlc San Anclrí's- cun las villa^ r^,nti^^ua^ ^lc Valc^ ► va^lu
y Velilla, y se eclihsah<l l1CtIIlIIIV^1111CIltC su ^IU1111111 ► 11I<t a^!minisu^ativa y
^IisciEilinar, t^tmhién ahura, hese a la u^ascen^encia cle I^t ^^c^tsi^ín_ yurtlú
cn ^ilenci^^ su antit^ua ^len^^minaci^"^n hrnpia.

Ya enn'a^^^ ^stc han^im^^niu territ^^ri^il ^le Valca^^acl^^ haj^^ cl ^I^,-

mini^^ se ►iurial e inme^iatu ^le San l^^il^ ► cle ('arriún, sc realizah^t cn te-

hrer ►► ^e I? I 3 un inventariu harticulariza^ ► ^ ^e las hruhie^la^es ti rentas

^Ie é^ta, clue hahía ^^rtJrnatl^^ hacer el hri^ ► r c^u^ri^^nés. I.a referenci<t al

hatrim^^ni^, inc^^rh^n^^t^l^, treinta y ruatr^^ afus ^tntes yueclu exhresaila a

c^mtinuaci ►ín clel e^í^;rafe Uc^ u^^.^^tiurrr>, in^lic^ttJ^^r ^le la aferci ►ín a las

atenci^ ► nes ^el vestuariu c^^nventual ^le t ►►tl ►► el ^atrim ► mi^^ hr ► ^cedente ^le

la instituci^^^n ^th^^li^ia, yue se ex^res^í así: "Tutl^^ V<tlcava^u. c^^n su

Il;lf'til^f ^' hl'f[t'IICIlC13S^^^^^

i^fl^^lti ^tlll)ti l^Ctil)UCti tiC I'C(1^íCI^l1^<i tll l^i lll^l^('tilti 1Cl^IlCti^l f'^ ^^^Illl<i-

^^^ F3ecerr^^ ^le Presentaciunes ^e ('uratus, cuv^^ textu uri^in^u'i^^, maltra-

ta^^^ ^^ ► r el tiemh^ ► , fue hrecis ► ^ rec ► ,ger ínte^^r^tmcntr en un nuevu

c^í^ice cumhletacl ► ^ en 1468. Ayuí, urtlenacl^^s I^^. hienes. rcntas ^^ hcrte-

nencias pur arce^ianat^^s v^ircihrestazg^^s, y liheracl^^s ^r t^ula ret^r-

" AHN. Cl^^rn, S^^/ru,L^i^i, r^u^^^. 8R5. iunri_ ". ED. MARTA HERRERO. ('u/e^rrir;n ^Ir
S^^hu,gtii^, lll, !dU-141. ^lur. 836, cn Fi^rnlc^.c, v^^l. 37.
'^ AHN. Cler^^, Lc ĉ . i34h, cn c^m^irm;ici^ín ^tc Fcrn;in^i^, I1I (^l-II I'-1'l, ED.. .IULIO
A. PEREZ CELADA, Durtune'^uu^'iuit clr' S^m Zuiln, 77^ 7U, ^lnr. ?l.
„^ ID.. Ihíd , / 37, dur- 80: "V;ilcaua^i^^ tnta. cum ccclrsia ^t cum t^crtincnciis suis".
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.rencia numacal, incluy!íse la iglesia ^le Valcava^!! c!mu! adscrita ecle-
siásticamente a amhas instituci!mes sal^lañesas, haj!^ el títul!! ^ie "Sant
An^ires" y sujeta al señ!!rí!! de San 1!^il^!, c!!nsignán^!,se amiu carga

„„
^iuces^na " un tnarave^í en ^n!curaci^ín, e n!!n faz !!h'!! t^ueru .

A l^artir cle aquí tc^clas las ret^erencia^ a Valcavael^^ ten^rán el
c^m^hlementu n^m^inal cle San Andrés, c^^mu advucaci^ín religi^^sa yue
n^^ hercler<í hxsta el ^lesmantelamientu ^ie su tem^l!^ y c!msiguiente tras-
laci^^ ^lel altar ^atrunal a la pr!íxima iglesia ^arr!!yuial ^e San Miguel ^le
Valcava^illu, !i!!n^e que^aha entr!miza^i!^ -así al menOS lu afirmaría su
hárr^^cu, "I'^m^ás Herrer^^- en 28 de ahril de 1693.

^,D^índe. hues, hall^í A ►'gáiz la titulatu ►'x mOnástica cle °Santa
Ma!'ía" -yue él ^ehi!í de tOmar sin ^u^la p!!r su eyuivalente de "Nuesh^a
Señ^n^a°- cuan^!^ el silenci^^ llega^l^^ a nuestr!!s ^ías sOhre este ^articular
afecta n^^ s^^lamente a IOS cauces ^l^^cumental y cr^místicu, sinu tamhién
al amhli^^ y s^!til memc^rial cle uue sur.le nutrirse la tra^ici^ín'?.

C'uesta, en et^ectu, creer yue tamhién s^^hre este harticular c^!n-
cret^^ sea ^esechahle la ret^erencia ^le Argáiz, yue él t!!maría sin ^ucla ^e
la ^^^ini^ín y rJel lenguaje c^imunes, t^i^avía entunces ^it^erencia^lu ►'es ^el
n!n^^hre uriginari0 ^le la instituci!ín m!masterial -Santa María- y clel yue
ya a!^^e^ia^l!!s clel sigl!! XIII nu^!! singula ►'iza ►- la enti^a^ clel p!!hla^!!
civil c!mtigu!! - San Andrés- c!!m^! p!!sihle c!msecuencia ^ie la
intru^lucci^ín ^le un altar ^le la misma a^1v!^caci^ín ^ledicacl^ ► Originaria-
mentr; a I^^s usus cultuales ^el vecin^a!'iu aneju. Este numh!-e, venicl^^ ya
el ahand^^n^^ t!^tal ele la iglesia ^!!r la !lesp!!hlaci!ín íntegra ^le la
t^eligresía a^junta, I^^ !^ecihi!í Tu!nás Herrer^^, ^árruc!i ^ie San Miguel ^le
Valcavaclill!!, c!!mu advOCaci!ín ^rinci^al !iel viej!^ tem^l!! mOnástia!, y
resuelC^^ a apr^rvechar huena parte ^e sus materiales en la iglesia ^e su
cargu parr^^quial, huh^+ ^e atenerse a 1!!s nrece^tOS can!ínic^^s y ^e^ica!-
en su !^enuvada iglesia ^le Valcavadill!! un altar°x -^,pur yué n!^ t ►'aslaclar

" A('L. ('^í^1. 13, Lihrn Bec^^rru cle Pre^seiuurioifes ^^ Cuizitu.c, ED. JOSE ANTONIO
FERNÁNDEZ FLORES, Lc^ín y ^u Hitit^^ria, V, Lcún 19R4,46(l. (=FERNANDE"L
FL,OREZ, F.l Becei^ru rle Pre.^^c•iuucinrtes)
'" AI mcn^^s cs^^ fuc l^^ yue T^^m;ís Hcrrcn^, E^,írroa^ dc V,ilc.rvadilli^, ^iij^^ hahcrlc ,i^l^^
^^rccisn h^^ccr E^ari I^^grar dcl Or^linariu la uEx^r!una liccncia dc dcm^^liciún ^1c1 tcmE^lu
dc Valcavad^^ y su u!iliración cn la prupia parruquia dc su cargo, cuya advucaciún cra
San Mi^!ucL Su apunte, yue dejú inscri^^ en el Libro de Fáhrica tras la níbrica dc Ad-
^^ertenciu, luc así: "lhy3, ohril, 28. Del al!ar yue sc erigió y levan^b cn mi iglcsia del
gluriusi^ San A^^drés, titttlar yuc cs dcs!a yglcsia de Valcava ŭ illu pur scr pa!runo dcsl<^
yglcsia ^^uc igual mand^í con preccptu, pur scr disFosiciún dcl Concilio Tridcntinu, lu-
vicse uhligaciiín erigir y levan!ar un allar del Pa^ronu de la yglesia de Valcavado, y de
ntn^ m^^d^^ nu ^1aha liccncia parn yuc dicha yglesia de Valcavadu se detnoliesc, en ctrya
r^msi^icr.^ci^ín tic dem^^liú, y Icvanté un al!ar dcl gloriusu San Andr^ti; yuc cs y yucdú
E^ur titular dc la yglesia dc Valcavadu tie demolicse, en c^rya cuntidcracirn se demulib,
y lcvant^ un altar dcl ^;luriosu San Andrés, ^^uc es y qucdó por !i!tQar dc lx yglcsia dcs-
tc lugar ^ic Valcavadillu; y para que qucde mcmuria y lc !cngan pur tal titular mis succ-
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a ésta el hn^}^iu altar ^e Valcava^l^^'?, ^u^lría ^ensarse- haj^^ l^i misma ti-
[ulaciiín r^ligi^^sa clel A^^íst^^l.

C^^n in^ehen^encia ^e las antiguas y múltihle^ alusiunes a este
cenuhi^^, eshecialmente atentas <1I ICnla ^e su extraur^linariu ('^1^lIlC nll-
nia^^^ y ^le su aut^n', el nu^nje Ovecu, se^ialanu^s al lect^^r algunas incli-
caciunes hihli^^gráficas rJe may^^r estimaci^ín^''. Ella ha seguielu c^^mún-
mente, res^ect^^ a nuestn^ m^masteriu, la ^lesignaci^ín numinal c^msig-
na^la ^^^r Argáiz. "Nuestra Señ^n^a de Valcava^^^" I^^ Ilama tamhién Lu-
creci^^ MarÚnez en el hreve estu^li^^ yue alumhr^í en 197?"'. "Santa

sures lu fifnl^ cn Valr.ivadill^^ V ahril ?R dc I^^y3. Thum;í.^ Hcrrcrn IRnhricud^^)"
PARROQUTA DE SAN MIGUEL DE VALCAVADILLO, Lth^^u d^^ Fúh^^ir^^.

P^^r nucstra }^artc hrmus ^1c anut,ir yuc tal altar ^1c S.ui Andr^^ n^^ csistr ;ihura cn lu

iglc.tii^i parr^^yui.^l ^1c Vulriva^lill^^, y aún parccc n^^ yuc^lar mcmuri,i ^íc hahcr cxisti^l^^

januís. Sin cmhargu. cxt:í a la vixta l;i E^^^sihlc rnrrus^^un^icnri;i ^1c1 tcm^,l^, ,iclual c^m
una hucn E^:+rtc .ic lus matcrialcs yuc T^nn.ís Hcrmrn huh^^ ^ir tr,isla^lar clcs^ic Valcava

^1^^. G. Menéndez Pi^íal (Mu^^íruhrs ^^ ^^.cn^riuiw.^ e^n l^^ rulliu^^ rlr l^i Al^u Ecl^^^l Medi^^,

?I I) ;ilirma cl ^icstnantcl^micntu ^lc Valravad^^ cn cl si^l^^ XV111, "y }^anr.ti ^uyas sirvir
run Erira cuntitruir la iglcsia ^1c Valcava^iillu, scgún cun^ta F,ur una inscri}^ci^ín cm^x,tr.i

^i q cn la nurvii iglcsia"; inscriE^ci^ín ^1c 1713, sczún tcxtimuniu ^1c Maurici^^ Hcrrcm (EI

M^masfcri^^ ^1e V;ilcavadu, Valladuli^l, 1y93, E.^7udius, 33).

'° S^^hrc cxtr tcm<i tcncmus ^iur m:í.ti in^F^unantc la hihli^^kralia siguicntc: AMBROSIO

DE MORALES, Vi^^jr• ci fn.c Re^^•iius rle^ Letin ^^ Guliriu ^^ Pi^inrr/^ad^^ rl^^ Asnu^i<i.^,

(-MORALES, Viujc^), Ma^iri^l 1765,5?.

Fr. ANTONIO DE YEPES, Crcíirir^^ Ge^teiz^! dc^ !u O^rltvr dr S. Be^tiln, (YEPES,
('rríi^ic^n). E^1. JUSTO P. DE URBEL, M:^drid 1959,1,375-376. ^- II1, 65-bt,.

PRUDENCIO DE SANDOVAL, Printe're^ pui7^' ^!e lus F^ntdu^'iu^^e.c d^' ln.c mu^t^^s1^'
riu.c de S. B^^iti^u. (SANDOVAL, Piuidurrones), M^^drrd I601 .
- GREGORIO DE ARGAIZ, Lu so/e^ch^d ^' el rcuri/^u /urn^eucla.^' /^ur rl .cu/rhu'in ^/e Ruinu
^^ el luhruclur rle Muclricl, s^u^ Benitu ^^ .ccut lsidi^n. (ARGAIZ, Suleclucl l^nu^e^^ulu), Ma
.lri^l 1(^Ol .

ENRIQUE FLOREZ, E.cpui^c^ Su,Y^urlu, (=FLOREZ, ES) VI11, I 33.
^ MANUEL RISCO, E.cpuit^^ Su^ruda. (=RISCO,ES), XXXIV, 378 389.

JOSE M° CABALLERO GONZÁLEZ, e! Bea1u de Vu/c<n'^nln wi rl bi.clitulu (Lihru
cunmcmortuivu dc Ias bu^ias dc pla[a ^lcl Instilutu de Sul^laña, Saldaña 197A, E^ákz.
I17-132) n^,x ha ^3a^1^, s^,hrc ctitc munastcrio, cn panurántica gcncral. una ,iEwrtaci^ín
atinad^ y juiciusa ^{uc c^^nstituyc cl máx cstimahlc ^^asu ^ic aE^n^ximaciún ;i rtita rcali.la^l
histbrica. Suyu cs ^^imhi^n cl tnéri^o dc haher ^ilwnhr,i^ía ca^i t^^^1^^s lus vcxti^i^^^ti cicrt^»
dc yuc huy ^lispuncmus sohrc cs[a vcncrahlc ruin.^.
- Rccicntcmcntc la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, Sccci^^n ^1c Rihlicaci^mcs, h;i
rcalizadu una cspléndida rcproducci^ín t,acsúnil ^1c1 "BEATO" DE VALCAVADO,
acumpañadu ^ic un 2° vulumen, dedica^iu a estudi^^s suhrc etitc ('^íilice. Intcrcxan t^rin-
cipalmente a nuestro tema los tiiguienles: J.M. RUIZ ASENCIO, El Cóclice^ ^lel Beulu
^1^^ Vnlrat^udo (=RUIZ ASENC[O, EI Bec^lo ^le Vulrcit^udu), l. II, 37-48.- MAURICIO
HERRERO JIMENEZ, El Munc^s7eriu cle Vulcu^^uclu, (=MAURICIO HERRERO, Mn
nuslerio cle V^dcc^^udu^, r. [I, 25-33.- JOSE ANTONIO FERNANDEZ FLOREZ. E/
Apuralip.cis ^• Beutu de Liéhrutu. Lu.^^ "Beulos'" ^' e! Beulo de' Vulruvc^dc. (=J.A- FER
NANDEZ FLOREZ, El Apuccilipsis ^^ Bea^o de Uéhrutn), t. ll, 7-1/.
10 LUCRECIO MARTINEZ PEREZ, El monasler^io de ^ulcuvudu ^^ Sa^i Bec^^u de Li^^-
hnnn, Institucibn "Tellu Téllez de Meneses", nútn.. 32. Palencia 1972, se^^. 15 p.
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Ji.srivinn^^^ Rnuuícn^^:z Fi^:k;^ñu^^t-:z

María ^le Valcavad ► ^" ^referí y ►^ detiignarl ►► en la tamhién hreve cumuni-
caci ►ín a^^^rtacla al I C ► mgres ►► de Histuria ^e Palencia". Mi E^ru^^^'^sit^,
se cifraha ent ►mces en nuticiar mi antici^a^a ^ers^^ectiva s^ ► hre la uscu-
ri^a^ y ^ificulta^les yue nuhlan ^sta reali^a^l hist^írica, la ^^enuria ^Je su^
fuentes ^ ►►cumentales y hasta la c ►► nt'usi ►ín im^lica^a en las ^^^^hre^ ref ĉ -
rencias cr^místicas uue han intenta^u a^^ruximarsr a esta reali^a^, si^n^-
pre a^n alient ► ^s mengu^t^l^^s, y a nesar ^le tucl^ ► ell^^. ^ar cuenta ^le mf
ilusi ►►na^a intenci ►ín cle ac^^meter ^r^ ► ntamente esta em^iresa y cum^^lir
en ellu cierta i^ea ^e ^eiier yue me imagin^^ suticita^a -y gratramentc
im^^uesta- ^^^n^ el íntinui Ilamamientu cle mi ^ru^^ia tierra.

Per^ ► la ^I ► ^cumentaci^"^n y las referenciati ^e I^^s cr^^nista^ c^^inci-
^en manit^iestamente en la ^len^ ► minaci(^n única ^le "M^^nasteriu ^le Val-
cava^^^" u"Valcava^lu" x ucas. A^í tamhién en el Il^ ► macJ^^ 13ecerru ^e
Presentaci^mes leunés y en el Lihr^^ cle las I3eheU'ías. L^^ ^^ue evi^lencia
c{ue el acciclente er^isivu cle su lugar ^e asientn u s^^hre^^us^^ a cual^^uier
^^tr^i en la ^lesignaci^ín ^lel cenuhi^,, ^^rescin^li^n^lu^e ►le ^u titulaci^",n rc-
lit^i^^s^ ► inclus^^ en la^ rel^ ► ci^^nex aelministrativas cle c^^rte cclesi^í^ticu:
aunyue esta u^ci^^^n n^^ ^Ieje ^lc resultar exu^^ ► ña ^^^^r la 9alta ^le c^ ► r^ ► cteri-
zaci^"^n res^^ech^ ^Ie ^^trus much^^s ^^ar^ ► jes y c^írcavas ^^ ^errumhe^ yue
^es^le ayuí hasta ( 'arri^ín. rí^^ ahaju. han i^u tiuravan^lu y^ ► rrasancl^^ cl
mur^^ ^u^cill^^^^^ cle su m^tr^;en izc^ui^r^^i`^.

AI am^ani ^el ►Yiunastcriu y cn ^u c^^nt^n^n^^ inn^c^liat^^ sur^.;i^",
^^r^intamcntc un casrrí^^ ^ ► I yuc [amhién se c^^n^^ciú h^^j^, ^I numhrc ^Ic
Valcavacl^^, unién^luse así en rl misnu^ v^^cahl„ ^l^^s ace^^ci^,nes ^li(rr^n-
tes, ^^n^ manera yue hacién^l^^se a veres clificil ^Ir enten^ler cu^íl sea el
cuntenicl^^ ^1e1 términu hallarcmus utras en yuc la si^^nif^icaci^"^n e im^^ur-
tancia ^rl ^^uhla^lu se n^^s ^^re^ent^i c^m^u ^^rinci^^al y ^^revalente r^^^^^rct^,
^el m^^nastcri^^.

Lu cual tiuce^le cuan^l^^ ya es n^^t^n^ia la ^xtinci^"^n ^l^• la c^m ► uni-
^a^l m^ ► nástica y la sula vi^;encia jurí^ica ^le un ^^atrím^^ni^^ territurial,
^e viej^ ► c^^n^ici^ín realenga, c^^m^^ en la cesi^ín yue el nu^narca castella-
n^^ ^i^^^usu en fav^^r ^le San 'J.^^il^^ ^le C'arri^"^n, rl ^ulu I 179_ ^l.ín^lulc
^^Valcav^ ► ^u c^^n su m^^nas[eri^^". ^.^ en I^ ► rese ►ia invrntarial cle I?73, rn
c^ue se suhrayaha c^m^^^ ^iah^im^^ni^^ sefi^^ri^► I clr San I^^ilu "t^^^J^^ Valca-
va^^^, c^^n su iglesia y^^ertenencias".

f^:n cuant„ a su asi^nt^^ cuncret^,. c^ue lus ya mrnci^^na^^^s cru

nistas ^c lus siglus XVI y XVII situan^n "cerca ^lc Sal^laña° u°a m^•^lia

legua cle Sal^laña" y, vier^^n allí la vieja i^;lesia c^mventual, entunr^•s

" JUSTINIANO RODRIGUE"L F^ERNANDf'_7, EY inuri^^^^^^i^iu ^lr S^m^^i A1^n^i^^ ,lr l^^il
ccwudo. A<7u.c del ! ('u^i,L^^e^.^^u rlr Hi.clor^iu d^^ P^^Ir^i<^iu, Il, l^/R7, ^i ^.^r,U.
a' Prúximn ,i mics ► ru munastcri,^, hil^ítnctrn y ^nc^li^^ as^uas arriha. ,in;íln^as rnn^iirinnr^
^1c1 ►crrcn^, ^licr^,n lu ĉar al ^ti^,hrcnumhrc ^ir uirn ^,^,hla^ln, San A1i^url ^Ic ^^alrava^lill^^,
yuc tambi^n ha ^^er^^ctuadn Ia c^,n^i^ur,ici^?n ĉ ru^;r.ífica ^l^ su ;itiirntn.

^Ki



Ei M„^,^s rrazi^ ^ nr V:v ^^:^^^.^u^, (S.^ro:^^ ^)

c^^nverti^ía en ^arr^^yuia exclusiva ^el p^^hlati ►^ a>ntigu ►► , pu^lemus anu-
tar yue la tra^Jici^ín c^^marcal, tu^lavía htry jug ► ^sa y t'resca res}^ect^^ al
n^^mhre y su evucaci^ín mun^ística e ►^ lus }^uehl^^s limítr^^,tes ^itua^l^^s en
amhas han^as ^el rí^^ Carri^ín -yue n ► ^r est^^s amtnrn^^s se ^len^m^ina Rí^^
Gran^le- se ^filu^^c cn un n^, mu^' ^reci^u c^^ntenicl^, territ^^rial yue. }^ara
I^^s ^^^hla^l^^s ^lc I:t margcn iz^luicr^Ja ^lel ríu• at^ecta ^ ► una am}ilia tneseta
ah^n•a cunverti^la en z^^n:t ^le cultivus cerealistas y hasta hace al^;unu^
ai^^^s s^^lu clestina^a a leti: ►s: y en cuant^, a la t^iar^en ^lerecha, en las tie-
rras húmr^las ^c• i^t ^'^^`a. ^J^sc^m^^^^eclnras ^e la t:xi^tencia hist^"^rica ^1e1
huhl: ► ^1^^ llama^^, Valcava^l^^, si ,̂!uen ^lan^l^^ este n^^n ► hre a la finc: ► ►le su
}^r^,}^ia margen tluvial. cun rcferencia única al m^^nasteri^^, c}ue ell^,s su-
}^unrn ra ► lica^„ anti^uan^ente en el n ► i^n^u ^imhit^i".

Sin emhar;,`^^, lus h^^hla^l^,s ^lr Vill: ► irrs ` Valcava^ill^^. lus más
}^níxin^^^s a I^t vitja ruin^ ► ^lcsclc la mar^^rn izquicr^la ^l^l rí^^. han c^^nser-
va^l^^ la memuri^t ccrtera ^lr ^u ^tsient^,. l^n vr^^inu ^ic Villaires. Asteriu
^lc las lleras I)ícz. gui^"^ cun sc«w^icla^ I^^s }^a^^^^^ ^lc las ^lus rntusiastas
}icrs^^n^ ► s -J^^se M" ( ahaller^^ _v ^,tr^,- yue a me^lia^lns ^lel veran^^ ^e
19(^7 huscahan las huell: ► ^ ^lrl ^ i^j^, cen^^hiu. tiitu.ín^l^,l^,s s^^hre el terre-
nu czhl^^rahlt y, aún n^^í, t^recis^ímentc. ^uhre el s^^terr^ ► ^^^ recintu ^lr su
i^^l^•sia. hun^li^la h<íj^, un cn^^rme ^iluvi^ín arcillusu arra^tracl^^ ^1^^ la la^lr-
ra uricnt^tl". Se evi^lenci^"^ ent^mces yue el amhli^^ trrra}^I^•n yue ruhre
: ► ctualmente las viejas ruinas mun^istica^ si^rue inclic: ► n^l^^ en su suh^rfi-
cir la n,tturaleza v ^lensicla^l ^c• ^us f„n^l^^s. ahun^ín^l^^se la ^le^lucci^^^n ra-
^•i„nal ^l^• ^lu^• la c^,n^tantc ^•r^,si^"^ti ^1e rsta I;t^l^•r: ► ^,rirntal ha trrmina^l^^
c^,nil^l^•tan^J^, una ram}^a yuc cuhre I„^ ruinusus ^I^•sl^^^j^^^ v rn^l^uja la.ti
at;ua^ ^lrl rí^^ ^^arius metn,. Itacia el ^^estr.

f^.l lu^.;ar está inte,^rarl„ t•n ^I t^rttiin^^ territurial ^l^ Vill,tir^•.. yue
cli^ta hnc^^ m.í.^ ^ic un kil,^n^^•tr„ liaci:t cl r^tc ^ c^,niu },: ► rtr ^l^• I:t tinca ^l^•
^ste numhrr },crt^•necc• al ^ti9:tryué^ ^Je I. ► Val^la^^ia. ^tuc I: ► a^lyuiri^", h^,r
c^^m}^ra ^^n I^)?S. AI n^^rt^• y clistanria^i^^ alrr^ic^i^,r ^lc 1.50U tncu^^^^ ^lur-
^I:t el h^rhl:t^lu ^le Valc:t^^<ulill^^. t:tmhi^n asenta^ln en la n^ar^^en i^ ► lui^•r^la
^Icl ► í^^ ('arri^ín junt^^ a t^r^^t^un ►l:ts rár^a^^a^ ^lur Ic hrestarun el ^uhre-
n„mhrc } ruya i^^lc•.^ia .i^^u^• h^^rhrtu.^n^tu rn ^u f,íhrica ^trtu: ► I una huen, ►
}^: ► rtr ^lr I^r yuc^ en el ,i^^lu \V'll h,tl,í:t II^•^a^lu a^cr ^! [em}^I^^ h^í^tum^^
^lr V^tlrava^lu.

I^I c^mjunt^, clr h:tll:tr^^„^ :t^luí r^•^rña^l^,^ n^^s ha^ta. }^^sr,• al si-

I^nci^^ ^lr t,^^la in<rri}^ci^",n. }^:u^a t^•ncr }^^^r sc^^ur^^ rl :t`ient^^ ^lc nu^^tr^^

m^^nasteri^,. I.a t^arilicla^l.^ ,thun^l^tnci,t ^r ^u ^>t^rrl: ► ^ie hallaz^^^,., hues
lus ^^esti^^i^^s y^ el .írea clc• su ^;itu^ ► ri^"^n rstán a nucsu^,t vist^ ► , nus hrin<lan

'^ F.l Drrc^i^^n^rri,^ ^1^^ !/rcluri^i F^^lr^i^i^^i^^,^ ^lr I;^^,,r^lu. ('Sl(', /ii.^^iinr^u "Enriyur Fl,^,r^^".
h1a^lri^1 197^, l. I^', '±7N, ^tiiiúa nu^strm m^nast^ri,^ ^n S:^n i^ticurl ^ic ^'al^a^^a^lill^,. llr
^a^l,^ ^ír Ia srmct;inia (nn^^ti^a ,Ic ,iinh^,s n„mhr^s.
^a Ví•:,tir ^,Ir rest^r,^i„ I:, n„^a t^^inicr.,.
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I^ ^ ri^i:^^^ ^ R^ ^uizi^,i i i Fiac^:^xni i

la ^s^eranza ^e Ilegar a cun^icer ^restamente aím ►► fue su h^aza aryui-
tect^"► nica y cuál el ^iseñu i^leacl ►► ^^ara el c ► ^hij ►► cle su vi^la en cumún.
C'uan^^ ► hasta las aguas ^lel rí^^ ^r ►íxim ►► p ►► rfían en el em^eñu ^e mus-
h^arn^ ► s 1 ►►s secret ►►s ^e su silenci ► i", hien ^uecle creerse yue están al al-
cance úe I^ ► s ^^rimerus esfueru ►s ^e la vulunta^l y cle las manus tu^as las
cusas, gran^les y Eieyueñas. que c ► mstituyer ► m el recintu sagra^ ►► y el
área en c^ue la vida m^ ► nástica sell ►í su inteligencia y sus curazunes ^lía a
^lí^ ► . l!n gran ca^^ítulu, cumu se ve, t ► ulavía nu escrit ►► , ^eru yue hien
^^uclría escrihirse mañana mism^^.

^1. LOS FUGACES DIAS DE PLENI'I'UD.

F^^rz^^s^^ es maravillarse ^e yue una instituci^ín munástica a la
^^ue hemus ^e su^ ►►ner nacida nu antes ^e iniciarse el segunclu cuart ► ^
^el sigl ► ^ X y cle cuya erecci^ín nus falta n^^ s^il^^ el text ► ^ hrillante y s^^-
Iemne que a veces atestigua las gran^les ucasi^mes tun^aci ► males, ► i al
menus el apunte escuet ►► Ilega^l ►► a alguna cr ►ínica veraz u ac ►►gi^u al
testim ►► ni^ ► t^ehaciente ^le alguna instituci ►ín vecina, n ►►s sur^ren^ie cle
^^runt ►► cun un ver^lacler ►► ^r ►►^igiu ^e vitali^la^l y cle maclurez cultural
cuan^l^ ► le creíam ► ^s en la niñez ^le sus ^rimer^^s pas ►^s. Surhren^ente es
en ver^la^i yue la ^rimera nuticia cierta venida a n ►►s ► itrns suhre la enti-
^acl ^lel nu ► nasteri ►► valcava^ense nus haya llegaclu en la reali^a^i ^e una
uhra maestra ^le 231 f►► li ►►s en pergamin ►► ^e 335 ^ ►^r 240 milímetrus,
escrita a ci^^s c ► ^lumnas y nrname ►zta^la c ► m preci ►►sas miniatura5 ^e sin-
^ular traza^l^^ v tinísimu a ► I ►►ri^u, c ►►rresp ►m^lien^ ►► 121 f►► li ►►s al clesa-
rr^ ► Ilu ^1e 1 ►► s Cnmmenturici in Apnru^li^sis del ^reshíter ►► Beat ►► ^ie
Liéhana, y I^^s restantes a la exp^^sici^ín ^e algun^rs fragment^^s de san
Isi^^^r ► ^ y, la may^^r parte, a la interhretaci^ín ^el lihr^^ de Daniel

La realizaci ►^n ^ie esta ►►bra y su acaha^a ^erfecci^ín artística n ► ^s
^^ ► me ante una serie ^e naturales cundici ►►namient ►►s y ex^licaci ► mes: EI
^,ru^^^ ► nu ► n^sticu tun^ladur clehi ►í ^1e hailarse inmersu uriginariamente en
una clensa cultw^a híhlica y en un amhiente ^e f^ ►rmaci^ín humanístic^ ►
^r ►►^icia al cultiv ► ^ y la ex^resi ►ín ^le lus variad ►►s mu^l ► >s elel arte, tal
cu ►nu vin ► i a singularizarse la c ► m^iici ►ín ^ ►^minante ^e 1 ► ^s inmigrantes
^lel sur, llamadus nu ►zárahes; cle su guz ►►sa amciencia ^fe h ►►mhres re-
cién lihera^^^s, insert^^s al tin en las c^m^arcas n^^rteñas tantas veces añu-
raúas pur ell ►►s a ►m ►^ tierras ^e ^rumisi ►ín, se seguiría su pr ► mta
^is^ ►^sici ►ín ^ara el trahaj ►^, en una v ►► luntaria entrega maclurada en el
cJese ►► ^le larg ► is añc^s ele fi ►rzad ► ^ retraimiCntc ► s ►►cial y aun ^le ^úhlica

" Aludimus al hallaz^;u ^1c1 va.tin }^rcci^^s^^ ilunadu por Os^^riu y Gul^^, ^1c1 yuc hahlarc-
mn.ti cn wu lu^ar.
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amenaza antirreligi ► ,sa: fiu^lier,m acas„ traer c,msi^*„ hreciacl„s c,í^li^es
hi^han„-visig,íticus y estar hahitua^^,s a su m^!^isteri,^. c„n^„ al h^ ► recer
sucerli,í en el ^rruh„ retun^la^l„r ^lel munasteri,^ ^!e San IZ^^mán ^le f^:nu^^^
he ►ias, yue tiene cun el ^e Valcava^lu gran^es semejanzas h^,r la c„inci-
^lenc ► a ^e éhuca. la hr„ximi^la^l ^e lus reshectiv„s asrntamicnt^,^ ^ I. ►
^_„mún ^^^mhra hr,^tect„ra ^le la t^ami!ia c,m^lal sal^la ►icsa: y c„n se^: tn^i-
^atl. ya en I^,s primer ►^s ^íati cle su afincamicnt„ en I^ ►s nuevas ticrras.
clehier„n ^e estahlecer c^,municaci,ín cun I„s m^ís hrestitia^J„^ crntrus
munásticus ^e I^i re^i,ín, ^l„taelus ^le selecta^ hihliutecas y afama^l,^s es-
crit^^rius. ^^,n^le tenía p,^r ah^,ra el intrré^ ^le hrimer tema I^ ► rehrucluc-
ci,ín manuscrita v la iluminaci^ín ^ ► rtística ^e un lihr„ semimisterius„
^lue un munjr lehanense. Ilama^l^, Beat,,. hahía c„nclui^l„ el a ►i„ 785 s„-
hre la cunsi^eraci^ín ^e las visiunes a^,^calíhticas ^e san .luan, el
f^:vangclista.

Uvec^,, un munje ilustra^u y lah^^ri^is^,, singularm^nt^^ ^ilect^,
hara el aha^l Sem^runi,^, f^rimer hrela^„ cunuci^l^, úe la c,m^unicla^l ^e
Valcava^iu, ^lehi,í ele resulverse hr,mtamente en el seguimient„ ^le la
^en^a humana ^e Beat,^, al yue sr hr ► ^^us^^ re^r^,^lucir ,^ c ►►hiar ►li^;na-
mente. f^ra ent,mces se hahían ya alumhrad^, al^unas imitaci,me^ ^li^^ní-
simas ^e la „hra ^e Beat ► ,. el m,mje ^e S. Martín tle Turien,,, y I,^s
escrit„ri^,s en yue tales maravillx^ se cunsiguier^tn hasar^,n a^er centr„s
^le hien ^ana^la a^miraci^ín ^„n^c n,^ tar^,í en asentarse un nutahl^ hl^tn-
tel esc„lar. Ovec^, visitaría, sin ^u^a, ^liversus escrit,n^ius le„ne^es v
c„m}^r,^haría sus técnicas y niu^„s cle traha_j,^ v la c^mih,^sici^ín harticu-
lar cie sus c^m^hinaci^,nes ^el c^^l„r. En San Miguel ^e Escalaela el mun-
je Magius hahía rematad^^ en el añ^^ 926 un c.jemhlar yue hasaha h^,r
haher mejura^u la calidatl artística ^e su m ► ^del,,, afianzan^u a^n ell„ el
^restigiu y la }^ervivencia ^e su escuela; en Ahellar, cercan„ a Le,ín,
tl^^reci^í ^es^e el añ^^ 905 un taller ^^ escuela escriturística yue eclihsaha
c;l esplen^^,r ^e l^^s ^ieu^ás centn^s cun^^cid,^s. mientras en el m^,na^teri„
^e Cillanueva ^le Ar^l ►ín s ► ^hresalía el prestigi ►► ^le un escrit ►► ri,^ cult„ ^le
^,mde tunuí Or^uñ^, III la may,^r ^arte tle sus n,rtari„s ^e curte. Y cn el
Táhara zamuranu tlesc ► ^Ilaha la figura ^el mcmje Emeteriu. autnr ^e ^,tr^,
ejemplar ^le °heat ►^° yue en el ,^r^en de la ^erfecci ►ín técnica se igualaha
^ignamente c^m el manuscritu ele Magius.

T^^^as estas necesi^a^es cle amhientaci,ín y aa^pi^i ^e ^at„s v
apuntes acarreahan naturales ^lispendi ► ,s y su tiem^u ^recis ►► , y nu s^ría
el pas ►► más t^ácil el t1e uhtener un ejem}^lar ^lel text, ► escriturístic^^. ,^ al
tnenus ^le algunus ^iseñ ►^s t^un^amentales ^1e1 muelel,^ ^e Beat^^, suhre
cuy ►^s materiales iniciaría su lahur el ex}^ert^^ Ovecu, c^ ► nstituyén^use en
maestru y tlirect^^r ^e un m ► i^est^^ g ►-up ► ^ ^e esc, ► lares. Su trahaj,,. yue
cumenzaha el 8 cle juni,^ del 970, terminaha h'es meses tieshués.
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^recisamente el 8 cle sept^etnhre, suscitan^lu enU'e las t^cntes cl^ la c^^-
marca tal entusiasmu y a ►Imiraci ►ín yue. n ► i tar ►lan^l ►► en c ►► nsi^lcrar e.^ta
^ ► hra fuera cle I ►►s lí ►^^ites ^le la ^^ericia y ^e la humana ins^^ir^ ►ci^ín, la
creyerun i^rut ►► y lugri ► ^e la santi^a^l ^lel aut^n^. ^► c^uien nus cunsta c^uc
en el siglu XVI aún sebuian celehran^u }^ ► ^ ►- santu, ^an^lu cult^^ ^^úhlic^^
a su man ►► derecha. La ^ ►^ini^ín cie tuera, el juíci ►► ^l ►► minante c ► ^n ^^ue el
lihr ► > iba dánduse a c^mr^cer en el ámhit^^ naci^^nal y finalmente entr^ las
gentes cultas de t^^^^ ► el univers^^, aseg^►►^^í unánimen^ente yue se trataha
de unu ^e I ►►s e.je ►^^plares más estimahle; y vali ►►sus ^lel L ►r^^^ cirl^^ ^lr
,^heat ► ^s" esE^añules^`^

La aparici^ín de este lihru exce^^ciunal sin ^ucla re}^rese ►^taha la
culminaci^ín ^le la capaci^acl cultural ^e nue^tr ►► nu ► na^tcriu y el más
altu ^unt ► i ^e su cle^icaci ►ín a I ►►s sa^;ra^us ministeri ► ^s ^_le la reli^i^ín y al
cultivu de las letras, a cuy ► ^ fin manten^lrían ahiertu un re^ular scri^^t^ ► -
riu ►n y una cuidada escuela E^úhlira. tal c ► ^m^^ ^^ue^le verse ^i ► ^r esta é^^ ►► -
ca en ^m^us centrus anál^^g^^s. FI nuev^^ lihru Ilevaría a tucl^^s lus ámhit^^s
m^mástia^s el prestigia^ ► ^ n^^mhre clel cenuhi^^ salda ►iés, ^^uirá n^^ cun^^-
cid ►^ hasta ent^mces fuera ^le su c^ ► marca, y suscitaría en las gentes ^^r^í-
ximas el legítim^^ urgull^^ ^1e sentirse sus amigus v c^^^^artíci^^es, pues
para granjearse el ánim ► ^ de 1 ► ^s veciuus n ► ^ hay n^ej ► n^ estímul^^ ^{ue cl
efusivn hrill^^ de l^^s tiemp^^s felic^s.

Tal vez tue esta la ^^casir^n y tales lus m ►► tivus ^I^tcrminante^ ^ie
una dádiva yue un matrim^nli ► ^ rn^iun^l ►► ^le las n ►► lejanas tierras ^lel Pi-
suerga, Osuri^^ y su mujer G^^t ►► ^^ Gud^^, hicierun Ilegar a I^ ►s ►nunjes ^le
Valcavad^ ► c ►mu^ expresí^ín g^ ►z ►►sa de su ^artici^ari ►ín afectiva en el
triunfo escriturari ►^ y a ►•tístie ► ^ ^lel m^ ► nje Ovec ► ^ y^le t ►►cla su Cumuni-
dad. Los uterentes llamár^ml^^ si ►z^^^lemente ^^us ^^ v< ► s^ ► _ y esta cien^^mi-
nacicín hicier ►^n esculpir am la ^e^lic^ ►turia exEiresiva ^c su ^ ►hseyuiu,
dispuesta en banda yue cierra el área ^e un círcul^^ cenn^al, silencia ► ^^I^^
la fecha. Peru la perfecci ►ín técnica lu^;rad^ ► en ^u elah^^raci^ín, la sin^ ►► -
l^ridad de su cimholismu -un le ►^ q drag ► mad ►► ^entru ^Iel círculu c^nu^al
que se repite en t^^da su área exteri ►► r c ►► n ►► tras tig^n^as ^le ^liversus ani-
males- y la dignidad de la materia emEilea^a y cle la inscri^ci ►ín en cír-
cul ► > que c ►►nmem ►^ra la ►►ferta, n ► ^ ^asarían sin ser a^iverticl ► ^s c ► nnu
elementos integrat^tes ^le una j^ ►ya excepci ► ^nal, c ► nn^^arahle c ► ^n las crea-
ciones salidas, poc^^s añ^^s antes, cle l^^s talleres reales de Ramir^^ II.

"' .lOSE RAMON AZNAR y otrus, [^i A/^urnli/zsr^^i lihri Dttud^^crni, l/, Mru(^^id I^)75.
ANTONIO BLAZQUEZ, Los Mcuiusci^rtos de lu,c Conrenl^u^iu,^^ a! Apu^•ulipsi.c ^1^^ S.
Juaii pnr S. Be^^tu de Liéhcnrn, Rev. Bibl. y Mtt^ticu^s, Añu X, ahril-mayn 1^106,257.^
RISCO, Es, 7íXXIV, 380-38y, Madrid 1784.- J. PIJOAN, Hrstc^ri<< clel ,9i7t^ 1I1, IR^^.
Snlru! ^ditc^rrs J970.
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Las ►1 ►►s juyas cle Valcava^l ►^ -el "beat ►► " ^el m ►mje Ovea^ y el
^^^as^^" ^una^u ^^^r Os^n^i ► ^ y G ►^t ►^- inauguran la é^^uca ^e may ►^r pleni-
tu^l cle nuestr^^ m^^nasteriu y merecen ser cun^^ci^as ^1e cerca.

^i) F,l "Be^ito" de Valcnvndo.

Mercecl a un precius^ ► C^ídice escrit ►^ en el terci ► ^ últim^^ ^lel si-
^tl^^ ^, estima^lu c ► m^^ ► una ^e las más c ► m ►►cidas y a^imirables c ►^pias ^iel
^^^^rtentusu lihru realiza^u suhre el Apucali^sis p ►►r Beat^ ► , el munje ^e
Sant^^ ^1'^n^ihiu de Liéhana. n^^s va a ser dacl^^ rec^^nstruir, a falta de me-
n^urias analíticas, ele cr^^nic^mes y ^ieta ►-i^^s singularizad^^s e inclus^^ ele
tu^la ducumentaci^ín, ^^fir.ial ►► particula ►-, un ►^ ^e I ►^s escasos capítul ►►s
^le lumin ► ^sa ^^lenitud yue la lejanía de vari ► ^s sigl ►^s ni^s permite c ► mme-
murar, frente a I^^s gran^es espaci^^s en sumhra, cum^^ sugestiv^^ índice
^e I ► ^s alt ► ^s lugrus ^e aquella c ► ^ ►nuni^a^ m ►►nástica en las u^iras de la
es^^irituali^acl y en las tareas ^lel arte y ^e I ►►s n ►►hles saheres; y^ues ^e
cllu n^^s ^lej^^ este m^^nasteri^^ tan hrillante testim^^niu escrit ►^, hien ^^^^le-
m^^s tener pur sugeri^l^^ el ten ► n^ y dignida^ ^e su c^uehacer ►^r ►3inariu y
su ^^re}^araci^ín y a^titu^l ^ara la recunducci ►ín ^e I^^s ^^^sihles aa ► nteci-
mientus relevantes ^e c^ue huh^^ de ser pmtag^mista ^^ c^^lah^^racl ► ^r
eficiente^^.

EI ex^^resa^^^ aí^ice. ^^brante ahura en la Bihli^^teca Universita-
ria ^le S^► nta Cruz ^e Valla^l^^liel y am ► >cid ► ^ a ►n el n ► ^mhre ^e Beat^^ ^e
Valcavaclu ^^ Beat^^ ele Ovec^ ► , c ► ^nstituye un^^ ^le I ► ^s más brillantes esla-
h^^nes ^e la serie a^pística a que ^i^^ lugar el enigmátic^^ lihr^^ del Ap^^-
c^ ► li^^sis cle San Juan, juntu c ► m la ex^licaci ►ín de las visi ►mes del pr ►^feta
Daniel, segí► n el text ►► ^ie san Jer ►í ►^im^^, tal cumu a tinales del sigl ►^ ►►c-
tavu hahía I^^gra^^^ reunir ambas partes en un s^^l^^ cuerpe^ h^im^^géne^^
un munje lehanense, ^le n ► ^mhre Beat ►^, ahad yue era del cen ► ^bi ►^ de San
Martín ^le Turien ► i, ^espués n ► m^brado Sant ► i T ► ^rihi ► ^ ae Liébana. El
cual Beat^^, humhre ^le grandes ^ ►^tes y de encen^lid ► ^ espíritu ►-eligi ►^s ► ^,
mientras alumh ►-aha a^n preci^^s^^ traz^^ caligrátic^^ y nlúltiples viñetas
figu ►^ativas, ^le viv ►►s c ► ^I ►^res y expresi ►Sn hierática, el pr^^fundo arcan ► ^
^ie amh^ ►s text^^s híhlia^s, ganaha ^ara sus ^r ►^p ►ísit ►^s evangélicus la
ayu^l< ► entrañahle ^1e uh^ ► ^ ^l ►^ct ► ^ m ►mje, Eteri ►► , su ^liscípul^^, lueg^^ uhis-
^^^ ^e Osma, cun yuien n ► ^ tard ►í en dar forma a un nuev ►^ lihro, Ilamad ►►
A^i^^l^^geticum, en que p ►-uclamaban púhlica ►nente la desviacibn d^^ctri-
nal religiusa ^el a ►-zuhisp^^ Elipand^^, d^^gmatizad^^r del "adopci ►mism^^",

" La ^ícscripciún del manuscrit^^ y la resef^a de sus vicisitudes históricas nos han sidu
^la^ias en diversa.ti }^uhlicaci^^ncs, ya rctieñlda.e cn Nuta 9. Cumu cspecialmentc rcc^^-
mrn^lahle y necc.^ari^^ cs ^1c citar cl cstudio de TIMOTEO ROJO HORCAJO, El 'Beu-
lu" r/e^ lu Bihlr^^lecu rle^ S^uih^ Crn^ de U^rlludulid, Mudrrd 193^ Tipugrafía de
Archivus, 74 pág.ti. y IF I:ím.ti.
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^r sea la st^ta tiliacitín divina de Jesucristt ► pt^r mertr mt ►^t ► "a^tr^tivtt",
herejía yue tamhién prt^^ugnaha cun entusiasmt ► el trhis^t^ Félix ^le
Urgel^x.

De ayuel lihr ►► ^el lehanense Beatt ► stihre el A^ttcali^tiis clel
Evangelista san Juan y las ^rttfecías ^le Daniel, que ganií la a^miraci^ín
del muntltt cultt^ ^^ir la perfecci^ín y in^iginali^a^ ^u las ilustraciune^
cultrristas, mt^tivan^tt ^usteriurmente hasta 32 athias httr las ^{ue
cunt ►cem ►►s el et^ntenitl^t ^e ayuel uri^inal, ah^tra ner^i^ ► t, c^tmenz^í ^t
haeerse en Valcavatl^t, el 8 cle juniu ^el ai^^t 970, una c^thia manuscrita
yue Ilegaha a su términu el ^ía 8 ^e septiemhre ^el mismtt añ^t^'°.

('unucem ►►s ^ur exhresitín exhlícita clel textu el n^m^hrr ^Icl
ct^pista e ilumina^ur, el munje Ovec^t, yuien al c^m^ienzu tle su tarra y
tras el trazadu de la ('ruz ^e I^ ►s An^eles, yue herm^tse^í ^I revers^t ^cl
^rimer ft^litr, ^elinetí y culuretí en el siguient^ una amhlia ^trla ^e titrma
r^ ► mh^ti^al v en su interittr una artiticit ►sa ^ishusici^'^n tJe halahra^
c^^mhina^as tle manera yue hartien^^t ^Icl centr^t rumh^ti^al se leye^c en
t^ ►^as ^lirecci^mes la t^rase "Semhr^mi^ ► nhha Lihrum", ^lestacan^lu l^ur
tal mt ► ^l^ ► el numhre ^el ent^mces <tha^ ^lel munasteri^t. cuy^ ► inter^s
pe ►-s^ ►nal y su estímul ►► a la emnresa hihlística ^le Ovec^t se cui^l^"^ ^ie
realzar a la vuelta tlel mismu f^tli^t segun^u, ^l^tn^r r^tn Irtras
mayúsculati visig^íticas, en alternativa lineal tle ver^le y r^^ju. Ilen^"^ la
^ágina c ► tn esta rúhrica: 1l^tc O^us ut F^irret Preclictus Ahha Semhr^ ► ni^t:
Instantia F,git Cui [^gu Ohecu Incros (inculumisl mcntc Ohalicns
Dev^ ►ta I^e^inxi. Mementit R^tgi^"'

'„^ Es alt:unrnlc cjcm^tl;tr I;i rtit:tm^^a yttc rn cst;t cnnlnw^rsi;t nl^rrrrn itn:t ^^ „ir;i ^r,irir
EIiF^;tn^it^, ^n^rcírl^, ^^ ^,hutsn, vicnr :t tnntilrar su ^Irxprc^i^, haria .u. u^,^^nrnlc^. :^ I^^^
yuc Ilam:tha hercjc^e y^1i.ecíE^ul^^x ^icl Anlicri^^tu "Jam:í.ti .tir nvn ^Icri;i yur tut^^s ntnni;i

ñcscs in^ucl^ts ^lici:ut Icccinncs a la cull;t 'I^ulc^ln". P^^r su Ertt'tc. Br;ilu y t^lrri^, rr^^lir;i
han c^^n valcnlía y juiciu.tia srrcni^ia^l. c^^nticirntrs ^Ic I;tx ^lifcrcnri;i.ti rircun.til;in^ialr.ti ^Ir

yuc .tiu :t^lvcrti:tritt ^c ufan:tha: "Tr. Calh^^licum T'nlct:tnc Sr^lis Jnclnrcm. cl nus lih:t
ncnscs in.lurtn.e rl hacrcUC^^^ti :uyuc Antirhrisli ^1i,vcí}^tiln.ti. Eirriunt ri B^a^unt. ^,ruc^ii
cent"... (RIS('O, ES. XXXIV, 379-3R9).

" BIBI.IOTE('A UNIVERSITARIA DE SANTA ('RUZ DE ^^AI.LADOLID, t3c:un ^Ir

Valctv:t^ln, (nl. 3v: "In nnminc Dumini N^^xtri Ihcsu Chrisfi. Initiatiu ^sl l,ihrr I,<t^
A^iucali^tsi.^ It^hannis VI 1^1us Junius rt ^inihil Ex:tr.tlus VI I^iux Sr^tlrmhris Suh f•:r;i
VIII. t^cn Gr:uiav. Amcn". AI mar^cn ^1c1 tcxtt> inicial y c^,n Irtra m^,^lcrn:t anuiú cirrin
^^P. mactitn, Hra^^. ^^Afiu Dttmini 97U, a ^^chn ^Ic .tir^^lictnhrr. Rc^n;tnlr R:tnintin^. ;tnnn

3 rcgni ct suac actatix 8", suh ttncla Iclvirr Rc^;inc. EI Marstru Fr..." Prsr a sts vi.tii
hlc^ti scmcjanza.ti, nt, ptt^icmt,ti ^irlenti(icar ;t ctilc "marstrt, Fr" r^,n ^^irt, anuut^lnr ^^^'

Macstrtt Ruma" quc inxcrihit^ un nucvtt asicntn, t;unhi^n mtal^rnt,. :tl f^,l. I(Ir.. ^,ru^,;tn
du el espaciu lihre de la ^^ cttlumna. ^
`^ T. ROJO HORCAJO, EI "Bcat^^" ^íc Valc:tv:t^lt^. I? :"P;tr.i yuc ctil:t ^^hra sc rralii.ara.
me instb cncarccidamcntc cl cxE^resado aharl Scm^,n,tiit,; y yu, Ovccn, I:t pinl^. uhr^lc

ciéndulc am afcctttusu ánim^^. Tcncdmc cn Ia mcnu^ri:t". La currrl;tri^"^n yue cl trxtn ^Ir
Oveat esrahlece en esre puntu cntre el ;tha^1 SemE,runin, yuc inxla I;t rcaliz:t^•i^^n ^Ir I;i

obra, y cl monjc Oveat, yue ;iccede gu.titus:tmente ;t su pcticitín. sittí;t ;t 1„^^ ^1t,x infcn^i
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En raz^ín ^el términu ►le^rnri ayuí em^lea^l^^ E^ur Ovec.^, E^u^lier^ ►
^^^^inarse a^rimera vista yue su lahur pers^mal en esta uc^ ►si^ín huhu ^lr
cci^irse a la iluminaci^ín y cul^^ri^^^ ^el manuscrit ► ^ sin intervenir en la
r^^r^^^ucci^ín rscrita ^el textu lehanense ^le Beat^^, yue ten^lría p^n- nu^-
^lel^^. Sin emharg^,, se hace ^^reci^u atrihuir amh ► ^s menesteres al pr^^^ii^^
Ovec^^, aunyue su m^^^estia nus haya ^riva^^, ^e at^irmaci^^nes ^^rectas.
('iertamente, el text^^ nu singulariza p^^r nu^^^^ algunu al escriha realiza-
^I^^r cle Ix cupia, cuy ► ^ n ► ^mhre se umite, significativamcnte, aun en I^^s
instantes en c{ue al ^arse cuenta cle las instancias ► ^ rueg^^s ^eÍ ahacl
Sem^^runi^^ al "^int^^r" ^1e1 c^í^iice, y de la enc^ ►mien^a ^e éste al recuer-
^^^ ^^ menu ► ria ^iel lect ►^r, ^arecía ^ ►hliga^lu h^aer tamhién a r.ste lugar la
menci^ín merit^^ria ^el "scri^itur° u c ► ^^ista ^el text^^.

Pur furtuna, el secret^^ se ilumina al t^^^liu 230 vueltu, al ti ►:ali-
zar la c^.y^lunuti ► ^ u ►lrsarr ► ^ll ► ^ ^lel Lihni ^e Daniel y ^larse cima a tius ta-
reas, ^^^n^e el ^^r^^^iu Ovec^^, asumien^^^ en el cul^^f^ín ^el aí^ice la v^^z
representativa ^le la uhra en su c^mjunt^^, s^^licita ^el "anhelante lect^^r"
el trihut ►► de su ^n^aci^ín ante el Re^lent ►►r. ^le manera yue el autur ^le la
uhra -"el in^ign^^ Ovecu, ^reshíter ► ^"- pue^a Ilegar ante el Seiu ►r sin
s^^mhra ^e pecacl^^`'.

Nuesn-u c^í^ice tar^^í algunc^s siglus en c^n^^^cer las menciunes u
resei^as ^1e lus eru^itus, encerra^u en el recint ► ^ munásticu cum^^ lecciu-
nariu reserva^ ► ^ a esc^igi^las ► ^casi ► mes esa ► lares y a la a^miraci ►ín re-

nientc^ cn cl ^uarc^^ n;itttral dc la mi.^ma c^^muni^la^l num;ística dc Valcav,idu, dc Iri yuc,

run.tiiguicnlcmcntc, h^mus ^ic tcncr E^ur ah:ui a ScmE^nmi^,, aunyuc nu v^,lv:un^^s a hallar
su numhrc cn c^^ntcxtus an,ilosus.

La hihliukra(ía hi^t^^rica, sin cmhar^^^, h,^ crcídu vcr ^tiu idcnti^lad cn ^^trn ScmE^ri^ni,^

ci^ctáncu, tamhi^n titula^lu abad. aunyuc sin mcnci^ín ^Ic .^u munastcri^,, asistcntc cn ?7
dc n^wicmhre ^ic 977 ;i ttn succsi^ num^í.titicu yuc cn ticrr,^s iic Mcl^ar dc Arriha, jun ► u a
Sah^gtín, .eu.ticitú ^;ran asistcncia dc ^cntcz rcli^;iu.tias dc ^^mccdcncia ninr.árahc, cun

ucatii^ín ^1c la entrc^;a pcrs^^nal v a,r^^urativ^i al m^^i^astcriu dc Sahn^ún 1' su aha^i Sarr;^

cinu ^ic un gnipu dc ^,ncc moujcx, E,rc.tii^li^lati p„r Vislamuu^i^, y cun.^litui^lu.^ cn cumuni
^ias m^,n<í^ ► ica, h:^ju rl nomhrc dc Santa Columha, un pe^^uci^u luzar ^iln s^^hrc ^I
Ara^lucy.

Cunl^irmaha cl ^lucumcntu un ,ih,i^l Scmpr^^ni^^ -ScmE^runius ,ihha cunl^ínnat manu.^
(Si^nu)- cun lus tamhi^n ahudcti Ran^windu, Dulci^iiu, Cilaiu, Rudcricu.ti v G,ilirnin, m;i.^
un ^;ruEx, .^htindautc dc diáconos y^,tr.^.e E^crsunas ni^ cu^lifica^a.ti. ccrr,^n^1u Ia.> >uscri^,
ciunes algunoti rclcvan[cs peisunajes c^^mu los hcnnanuti Tallu y Nuñn MiCCllii ^í^
acrc^iita^i:^ raigamhrc ^nuzárahc-, Gonr.alu G^ímcz, Ovccu Tclliz y, cu cxE^rc.^i^^n ► cx-
tual, "u^rus much^^s". (AHN, Clcro, Sahagtín, carp. 876, níun. 13. ED. J.M`' MIN
GUEZ FERNANDEZ, Culecciún dc Sah^gtín, 322-323, duc. 27U. Fucn ► cti, v^^l. 17)_

Sobrc cl alcance ^1c este docwnent^^ c^i relaciún cun nuestro ^^cn^majc sulamentc p^^-
demos decir que si el abad Sempr^^ni^^ ayuí finnanlc huhiera de idcntilicarse cun .tiu
coctáneo homúnim^^ dc Valcavad^^, tcndriamas un nucvu rasgu ^íc ^,u apruximaciún a
lus signus del espíritu mozárahe y, cn cun.ticcuencia, un nuev^^ indici^^ dc su pmcc^lcn-
cia dcl sur, scKún hcm^^s apunta^io cunjcturahncntc.
" (D., lhirl., 31.
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ciente ^le las gentes }^r ►íximas y, máti tar^ie, de las ^ie ►►U^ ►►s ámhitus.

cuanclu el ^^restigi ►► ^le suti enigmáticas estam}^as mini^ ►^as y la singulari-

elad ^le sus traz ►►s y a ► I ► n^i^^ ► a ► menuí a ganar la c^m^ún a^miraci ►ín e

inclus ► ^ la veneraci^ín s^grada suhre I ► ^ que llcg ►í a estimarse c^ ► mu suhe-
ran^^ ^i^n^tent^^, enaltecién^ ► ^se en cunsecuencia c^m lus c^ ► I ►^res ^le la s^in-

ti^a^l el I ►^gru artístia^ ^e su aut ► ^r, el m ►►nje Ovec ► ^, a yuien las gentes

^e la c ► ^marca ya ^ahan cult ►► ^úhlic ►► en el sigl ►► XI.
Retruce^ien^l ►► ^► h ► n-a algun ►►s si^l ►►s ^ara situar nuestr ►► manus-

crit ► ^ ^ ► ^r lt^s añ ► ^s ^el sigl ►► XII, ^recis ►► será cunsiclera ►' lu extra ►►r^ina-
riu cle su peri^^ecia des^e el m^^ment^ ► en que ^isuelta ^^ extingui^a la
vieja c^^muni^lael numástic^► yue l^ ► hahía engendra^^^, sigl ►► y me^1i^^ an-

tes, se viu salvacl^ ► ^le la sule^a^ y ^lel ahan^l^^n^ ► merce^ al cliligente c^^-
hij^^ c^ue la feli^;resía ^iel E^^^hla^^ ► amtiguu al ►T^ ► masteri ►► ejerci ►í suhre
la iglesia ^ ► mventual, a la yue cunsi^ení ^(e su E^ru^ieda^ des^le ent ►m-
ces, guarclan^u en ella cuantas c^^sas estimahles de }^r^^cedencia m ►másti-
ca ^^uel^^ reunir, y at^ianzan^l ► ^ la titulari^a^ ^le san An^lrés, a^^ístul, yue
hatita entunces huh ►► de ser la awocaci ►ín del altar, nu principal, clesti-
na^^^ a lus cult^^s ^e la c^^l^mia vecinal cle Valcavacl^^.

Furtuna y tamhién ^^ru^encia e_jem^^lar la de este peyueñu ^^uhla-
^1^^ al ^^ue clehem^^s la u^ans ►nisi^ín. n^^ carente ^e acci^enta^^^s sucrs^^s,
^le casi t ► ^^ ► ^ lu huen ►► yue, d nuestr ►► ^arecer, p^^^ía ^ejarn ►^s en heren-
cia el vieju nnmasteri^^. Es clar^^, ^^^r I^^ pr ► ^nt ► ^, yue ^escle yue el vieju
tem^l ► ^ m^mástic ►► n^ ► tuvu ^rtr^^s usuari ►►s c^ue la re^uci^a a ► lunia t^eli-
,̂^resa, se hizu ^^ ► ^sihle la vige ►icia ^1e la putestad eclesiástica ^i ►►cesana
s^^hre esta nueva cumuni^ad y su templ ►► , insertánd ► ^se cunsiguientemen-
te haju su ^irutecci ►ín y tutela tu^las las c ► ^sas ^ependientes ^e esta nueva
enti^a^ parruyuial. Sin du^1a t^ue esta la rauin, f ►► rtaleci^a p ►^r la mesura
y ^^^m^leraci^ín de este vecin^lari^^ en su c ► ^mportamient^^ religius ►► y cívi-
cu, c^ue explica el hechu de c{ue asi p^ ►r parte del ^ri^^rat ►► cluniacensr cle
S. luilu ^le C'arri^^n, ^lesúe que asumi ►í el ^ah'imuni ►► vaca ►^te ^e Valca-
va^l^^ en 1 179, c ► mu ► de la C ► mgregaci ►ín General ^le S. Benit ►► ^e Valla-
^l^^li^, al im^^lantar su putestad en t ►►dus I ►►s centr ►►s hene^lictin^ ►s y
suce^ler cunsiguientemente al ^ie S. Z ►► il ►► en su señ ► ^rí ►► patrim ►►nial ^e
Valcava^i^^, se ahstuvieran amhi ►s centrus ^e reclamar a esta parruyuia
I^ ►s hie ►^es y efect^^s que uriginariamente hahían pertenecid^^ a ayuella
c^m^unidad numástica, o si ^e hech^^ I^^s p^^stular^m -de lu cual n^^ han
c^ue^a^^ ► n ► rticias- n^^ ^r ►^sperase su pretensi ►ín.

Otr ► ^ tant^ ► ^ ► ^dríam ►►s ^lecir, en mérit ►^ ^e la reJucida parruyuia,
res}^ectu ^el larg ►► tiemp ►► en yue s^^meticla, c ►►m ►► la cumarca entera, a
las ^^resi^ ► nes señuriales yue caracterizarun el régimen Ilamad ►► de hehe-
trías, s ►►stuvu inaílwne su ^^ ►testad vecinal subre el ^is^frute del templu
y ^e sus valures a^scrit ►^s, c ►mservand^^ indemnes hasta media^ius del
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sigl^^ XVI las j^^yas yue hahía tu ►nadu a su cargu: El ma ►lusc ►-it^^ ^l^l
m^^nje Ovec^^. la man ►^ venera^a del pro}^iu artífice y el armaz ►ín hétre^^
^e la antigua igle^ia. cargaela ^le ev ►^caciunes.

Des}^ués se acentu ►í el acahamient ► ^ ^el h^ ►hlael^^ y camhiar^^n las
^^^^a^.

EI ^^hish^^ legi^^nense "T^rujill^^, ^e yuien n^^ nus cunsta yue visi-
tase ^ers^ ► nalm^nte el lugar ^e Valcavad ►^, tenía, sin emhar^u, ret^er^n-
cia^ recientes ^le su antecesur, Juan ^e San Millán, ^^^r cluién ^lehi^í ^le
saher. se^.;ún e^crihi^í en su ('r^ínica. yue la i`^lesia ►Jc ctyuel h^^hla^lu era
harr^u{uial, sin xlusi^ín alguna al ashectu ^e su vieja a^scrihci^ín Ic^^íti-
ma al nu,nasteri^,, resaltan^^^ a la har su "much^ ► antir^iie^a^i ^' haher
^id^^ más ^{uc harr^^yuia, tenien^lu manera ^le al^;,ún munastrri^^ anti^;uu,
a^lun^e se rntien^e ^{ur vivi^í y^c enterr^í el munj^ 13eat^^ I.^^ir h^^r O^^e-
^^^) v ahura sc tiene allí en mucha veneraciún un me^liu hraz^^ suv^^ clrs-
^e el cu^lu c^^n su manu, cun su hues^^, carne y nervi^,s, y ^^^n^ su
reshet^^ n^ ►^lic ^c entierra ni ha enterra ►1^^ ^lenu^u ^e la i^^lesia ^lel lu^^ar.
Ei^at^^ en ^u ticmP^, t^ue teni^lu h^^r gran letra^l^^, y^lc much^^ senti^l^^, y
en e^a rehut^ ► ci^ín ^luccJú en lati histurias. ^lu^ nunca acahan ^e suhlimar-
I^^ c^^nt.ín^l^^lc h^^r Sant^^. I^.st^í c^^rr^^mhici^^ su n^^nihrc en aílucl lu^^^u' ^Ic
Valca^^^ ► cl^^. yuc ^le 13eat^^ h^ ► n hechu Biec^^. Vivi^í rn lus tiemh^^s ^lcl
kcy Maurr,^at^^, ^i vuclta ^le lus añus ^e setecientus uchenta y uchu^^;'.

I^:I ^^hi^h^, cr^^nista n^^s ^ej^í en estas hinccla^as la imhresi^ín ^le
un^ ► estamha I^jana. rvuca^ura ^le °al^;ún muna^trri^, anti^;u^^". ^el yue
^^a na^la suh^, ^lecirn^^,. a excchci^ín ^e su t^ervicntc rl^^^^i^^ ^le un nu^nje
^ztra^^r^lin,n^iu yue hahía vi^^i^lu en ^iyuel lu^:,ar más ^le seiscicntu^ añ^^s
^ ► nte.^. ^rján^l^^n^^^ hara la ^^enerari^ín reli^^i^^s^ ► y el c^^nstante estímulu
^i^ la a^lmir^ ►ri^ín su man^^ ^ler^cha. crea^l^,ra ^e un hreciu^u lihru "^lr
mucha e^tiniaciún. , ► sí hur la antit;iic^la^ c^^m^^ hur la curiusi^l^ ► ^I c^,n yur
estaha rscritu ^le Ietra g^ítica. c^^n iluminaci„nrs ^le las hist^^ri. ►s Jrl
nh^^calyhsi". I^cl cual n^,s ^liju a c^,ntinuaci^ín: "I:n ticmhu ^Ir mi ante-
crs^n^. ^Jr hurn, ► ni^m^n^ia -ret^r^nci^ ► al ^,hitiEi^^ Juan ^1r San Mill^ín. aii^,s
156-1-1i7i- su Pr^,^^iu^r. [). 'fc^íf^il^^ Gurrra. Arcc^lianu cle Val^lcras. ha-
s^ ► n^lu h^^r , ► Ilí Ir t^,m^í y^leshués nu ha harcri^l^,. h^ ► hien^^^ m<ís ^ic ^cis-
cientus ^ ► i^^^s uuc ^staha en ^ ► yuella i^,lesia^^.^`

,^ RIS('O. f^\. XhXI^'. 3R^;-3R^). ('^,n^„ xc ^^c, cl ^,hi^ti^,^^ Truiill^, _v L^ mav^,r ^,,irtc ^I^
I^^^ hi.ti ► ^^ri;i^l^^rc^ ^^rr.i^tcn ^n Ia i^1ea .i^ i^lrn ► iÍirar Ia E^crsnn;ili^i:^^l ^Icl Ov^r^^ tial^lai^^s
c^^n Br,it^^ ^Ic Li^h;in;i. cu^'^,^ n^^mhres irurran :^ su ant^,ju. rc^ultanci„ atií. ^^,in„ t;nn
hi^n ,uc^^ir a^Trujill^^, ^^ur ^,^^r nu ^li^cnnci,ir I;i ^^cr^tiuna ^^ Ia ^,hra c ^;i^la un^, m;ini
li^xla.ti cn rl F^n^E^i^^ tcxtu s;il^iaiiis. un^^ c^^m^^ aul^^r ^icl lil^r^, uriginal, ^' utru r^,m^^
c^^^^i.tita c iluara^l^^r^ Ilr^an^n a;urihuir I,i Lih^^r dr Ovccu ;il añ^^ 7R^, cu.uul^^ c^^t;i (uc la

fccha cu yuc Bc;uu ^1c Li^h;in:i ^^s^•rihi^í ^u ^^hra, rcF^m^iuritla F^nr cl tu^^n_jc ^1c V,ilcav;i-
^u cn cl 970. rcin^in^1^^ cn Lc^ín Ramin^ III.

" C(r- nula ;intcccdcnt^.
„^ ^
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Así, ^lan^„ p,rr huena Ix inf„rmaci,ín ►Jel „hispu "I^rujillu, c^ pu
sihle inferir yue la apr^,piaci^ín clel manuscrit„ p^^r parte ^le ^I^e^ílil^^
Guerra ^ehi^í ^e acaecer entre l^,s añ„^ 157? y el 157tS, últim^, ^lc I^,
prelacía ^e Juan cle San Millán, elesc^mucién^^,se el tiemp^, ^lurante ^I
yue I^, pusey^í u I^, retuvu el Arcrelian^, ^e Val^eras y el m^,^^, y cir-
cuntitancias en yue huh„ ele cleshacerse ^e él.

L^, yue harece ciert^, es yue la aparente apruhiaci^ín ^el arce^lia-
n„ "I^e^ífil„ Guerra inicia, según veremus, un ^inlnlxel^^ h^act^^ cxhihici^^-
nista ^ie nuestr„ C,í^lice, al yue veremus primeramente en Le,ín, sin
^u^la ^e la manu ^lel arce^ian,^ y, algunus aiu,s ^espué^, en Ma^lri^i y
Tulecl^^, haj^, lus auspicius visihles clel hachiller y ^^,et^^r carri^,n^s -yue
así se n ► ,mhra intlit^erencia^lamente- Amar„ Díaz ^le FI ► n^es, yue se ^!•cía
prupietari„ ^le la iglesia ^le Valcavacl ►^ y era en realitla^ c^nsatari„ „

^ue ►̂ ► , f► ,ral ^1e1 vieju patrinumi,^ ^e Valcava^ ►^, c ► m su iglesia, en virtu^
cle c,mtrat ►^ ^el 29 ^le fehrer ► , ^le 1548, suscritu pur el ah^i^ Fray .luan
^e Santa María y su cun^^entu ^e San !„il,,, yue era ren„va^,,, sula-
mente en la cuantía ^e la renta anual. tres añ ► ,s ►Je^pué^".

N ► , resulta infun^atla la s,^specha ^ie yue al pr„ce^rr 'I^^út^ilu
Guerra a hacerse cargu ^el manuscrit„ metliara en cllu la vuluntacl ex-
presa del D ► ^ct ► ,r Fl„res, tii es yue éste n„ Ileg ►í a valerse ^le ayuel par^ ►
presentarl^^ primeramente en Le^ín y ahrir c^m ell^^ un capítul^, puhlici-
tari„ encaminadu yuién sahe si al I ► ,gr„ ^e su e^ici ►ín u al ^le pruvcch„-
sa venta, ahura yue l^,s ejemplares ^e esta natw^aleza am^enrahan a
justipreciarse en lus ámhit ► ^s culturales y en las tienclas ^e lihrcr„s ^^
anticuari^,s.

C^msta yue en juliu cle 1572 se hallaha nuestr„ "Beat^^" en San
Isi^i ► ,r ► ^ de Le ►ín, a,incitiienel„ c,m la visita yue p„r encargu cle I^clihr II
realizaba en misi ►ín inf► n^ ►nativa clucumental Amhrusi„ ^le Murales. I^.I
cual nos dij ► , así: "Este lihr ►► de Valcavaclu hahían traí^l„ agura ayuí a
Le^ín para a^tejarlu c^m est^^tr^^ ^e S. Isi^^,r^r (ret^erencia al Ilamacl„ ('^í-
^ice legi^mense del ahacl Facund^^), y así yu le vi"". Díj^m„s tamhi^n
^e él, en esta mistna ucasi^ín, yue era ^^hra excelente y ^ignísima ^le an-
^ar impresa, alargánd^,se en ^^tras referencias a Valcavacl ► ^ y al autur ^el
Gí ►]ice, cle yuien tamhién nus hahl,í en su Cr,ínica, resumien^u anteriu-
res impresiones ^e su viaje a Valcava^ ► >, yue "en la iglesia ^e estc lu^ar
tienen en gran reverencia w^ cuerpc, cle un Santu, yue elluS Ilanlan San-
ti, Biecc^ ...y t^uera cle su Sepultura tienen ayuella uhra ^rl Santu ^^anín
s^^hre el Ap^^calipsis, escrita en pergamin^^ c^m letra g^ítica. Yu he vistu

" AHPP, li ► s^enturio Pulentinu de S. Z^^i/u, núm.. 4, lul. 3a(,r.
" AMBROSIO DE MORALES, Viqje u lo.c Rcinus dr Lrú^^ t^ Gulir^i^^ s^ Priitri/^uclu ^Ir
A.^7urius ( =MORALES, Vic{jr), Ed. E. Flbrrz, Madri^l 17t,5,5?.- J.M. RUIZ ASEN
CIO, El C^ídire del Beulu de Valcnvnclo (= RUIZ ASENCIO, Beutu dr Vulru,^^rrln),
Historia del Manuscritu, 37-48.
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es^e lihru. Pre^^unta^^^s I^^s ^1e1 lug^r uímu tienen aquel Iihrl^, resp ► m^en
yur l.^ c<^m^^u^u su sant^^: y así, a^m^^ ►^hra suya la guardan ^le tiem}^ ► ^
I IlIllClll^11'1<1^ ^^ s^^.

Del ^^reten^li^^^ c^^teju ile amh ► ^s Gí^]ices alu^lid^^ pur Murales
n^^^ ha yue^la^l^r al menus el hreve a^unte yue el pr ► ^^i^^ M ► lrales escri-
hi^"^ rn el "Beat^^" ^e Facun^l^^: "L^ICUS hic vacuus n^^men hahe ►'e clehuit
rius cui ^^^ius inscl-ihitul'. Alterum exem^lar yuud est in ^^ppi^u Val-
caua^^^. E^ru^e Sal^lannam, scri^^tum hahet: Haec el'gu, sancte patel^
F.theri, te ^resente, etcétera. In e ► 1 ► lp^^i^l ►► sanctum virull^ n ► lmine Vie-
cum vrnerantur, cuius h^^c u^us esse affirmant, ihi yue r'everentel' li-
hrum asseruant°"; rrselia yue atestigu^í a^nu^ pr^^pia ^e M^rrales un
munje ^le San Isi^uru, tal vez su ahad, yue intercal^í a c ►^ntinuaci^ín del
text^^ cle M^n'ales la siguiente n^lta: "En julli^^ de 72 pas^í p^lr Le^ín Am-
hr^^si^r cle Mllrales, cr^mista del rrei ^un Phelipe, y p^^r c^^mmisi^ín y
cartas ^ara ^rela^us c^ue tl'ahía ^ie su Magesta^l para el rein ► r ^1e Le ►ín,
Asturias ti^ Ga^icia s^^hre savel' las rreliyuias de rreyes y lihr ► ls antigu^^s
yue hay en las clichas E^artes, vi ►í lu yue ay en esta casa cle Sant Ysi^1 ► lru
^lc Lr^ín, y ^ex^í esta nuta en este lihr^l tan estima^l ► ^, y que^^í ^e inviar-
me, en t^^rnan^u a casa, el n ►^mhre ^lel aut ► ^r"`".

Es razunahle pensar que nuestl'^l "Beat^^" v^^lvi^í a Valcavaclu
cle^^le Le^ín, pues la mecliaci ►ín u valimient ►^ ^el Arce^ian ► ^ de Valderas
ten^lría ^iul' ag^^ta^la su intluencia en el ámhit ► ^ di ► ^cesan ► ^, resultand ►^ I ►í-
^;icu ^^ue el manuscrit^^ v^^lviel'a a c{uien ^il'eten^ía ser su ^iueñu, p^lr ser
^ueli^^ -según presumía el Ductur FI ► ^res- ^le la iglesia a la yue ^ertene-
cía el C^í ►lice. 1' en efect ► ^, a partir ^1e ayuí, el pr ►^tag ►mism ►^ exhihici^^-
nista ^el "Beatu" valcavaclense se n^^s muestra sustenid^^ y animadu por
la sula v^^lunta^ ^el hachiller Amar^l Díaz de Fl^^res, que en sus trat^^s
s^Ihre I^^s nuev^^s as^ecC^^s a yue él yuiere rec ►mduci ►' sus pr ►^pósit ►^s
-acasu e^itu ►'iales, c^rln^^ apunta el pr^^fes^^r Ruiz Asenci^^; tal vez s^^l^^
Inercantiles- viene a utilizar ^ur vez ^rimera un nuev ► 1 apelliclu, Carva-
II^^, yue 1'efue ►'za el pl'estigi ►^ de su habitual n^^minaci^^n c ►^mu ductor ► ^
hachiller FI^Ire^"'.

"' 1"EPES. ('rúrricu, (ih. 13, c^aE^. X?iVll. 46.
'' RUI"L ASENCIO, Be'dlu de V^rlrui'udu, 37-38.
'" lD., lhícl., 37, nuta 3.
" Prcri.ti^^ cti puntualizar yuc cl aE^elliclu Carvallo, yuc el Secretari^^ Vallcju le atribttye,
n^^s I^^ cia c^^mn cíuclu.tin cl E^rufes^^r Ruiz Asunciu, yuiett parece haberlo tumadu de G.
DE ANDRES ^Nue^us upur7crciorres docurrrerrlules .coM^e los códtres "Beutus" en "Re-
^^isla ^ic Archiv^^s, Bihliutccas y Muse^^s" ntím.. 81, 1978, 519-552), dáudonus cumo
xc^ur,i l.^ ^^rimera E^anc clel v^,c.^hlu, cle Car ^ vallu ^, y entre llaves la segunda. No co-
n^^icu la ^ra ►ia ^^riginaria cic la yuc sc ha hcchu deriv.^r este apellidu. Sulamcnte sugie-
ru, ^tii cs yuc cl v^^c:rhlu tic presenta cn ,^hrcviatura final, la fácil ^^uluci^ín dc quc cl
^/ne7ur Flores rle C'cu^/rcrlln/ ^tica cn realicl<id cl mismu durtor Flores ŭe Carritin yue rei-
lrr,idamcntc hallanu^s mrnciunadi^ cunu^ vccim^ de l^i F^alcntina Villa de los Cundes.
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Hacia el atit^ 1590, en ^^^ini(ín ^le Ruiz nsencir^, nrts Ilegan n^^ti-
cias (le yue el manuscritu valcavaclense se hallaha en Ma(Iri^, en m,tn^ts
(le un Secretarit^ (le Felire II, llamacJtt Valleju, a yuien se lu hahía hre`
tadu el ^trctur Flureti ^e Carvallu, yue a^lucía ciert^t^ (lerech^^s ^^thrr ^I
Ctí^ice htrr ticr ^le una iglesia ^le su hruhie(la(l: "I^ate lihrtt me hrestú cl
(ltrctur I^lures (le C'arvallttl, yue eti (le una iglexia yue c,t<í en una hcrc
(la(1 (lel (lich^t ytrcttrr, (le la Or(len (le San Benittr^•`"^

Ptn^ lus mismtrs añtrs ctn^rtrhtrraha la ^tserci^"^n (Icl Sccretaritt Va-
Ilejtt cl I'. ,Iertínimt^ R^^mán cle la Higuera en su iné(lita lli.ct^,ri^^ c^rlc"
crú.cti^^u clc^ 7ul(^d(,, ^lttn^e at^irmaha: "Yt^ he visttt un lihrtt ^^t"ttic^^ ^le
esta^ tthr^ ►^ en hu^er ^^I Secretaritt Vallejtt. escrit^^ en er^ ► (le 1OOH, yu^•
e^ cl ariu 970. y escrihi^íle un nu^njr Ilama^t, (h^i^cu`^'; ^ h^^r ^u hartr
ctrnver^^ían en el mismu ^unt^, cle interés I^ts eru^lit^,s Niculás nnt^^ni„^^•,
el I'. Luis (lcl nlcázar`'^(G63) v Juan Bautista I'^rrr.`".

f^:l Ur. Ruii Asencitt, a yuien se (lehe cl alumhramicnt^^ ^Ic c^t^ ►
s. ► li(la ^c n^ic^u^^t C'^"^^ice. ^thina atina(lanuntc yuc r^tc .^u acr^•s^, al cu-
n^tcim ► entu y u^attt ^Ic t<tn cclchraclus cruclitt,s huh^^ (lc rchartirsr ^ ► Itcrna
tivamente cles^e Ma^lri^ y'I^nle^l^t. ^t sea ^les^l^• lu^ r^shectivu^ ámhitu^
^e influencia (lel cttrtesant^ Valleju y^ ^lel t„le^an^^ Il,mián (le la Ili^;ucr^t.
(1ue este tuvu a su (lishusici^ín rl manuuritu lu (lentue^u^a -(lice rl nii^-
m„ autttr- el h^ch^t ^Ie haher ^stamha(lu en él. (le ^u huñt, ^ Icu^a. ^lt^^
nuta^ intc:rcala(la^ cn cl textu (lc Ovccu. una cn rl titli^t . ŝ vu^•Itu. in^lica-
^l^^ra (lr la falta (1^ un millar rn la cxhresi^",n ^l^ la t^^cha ^l^•I ('^^^^licc. }
uu^a. m<ís rxtcn^a, cn cl f^uli^t ^1 rcctu, (lun(!c rliju: ,^I^ata ^^hr, ► r^ ^l^• Br^ ►
t^r ^tthr^ rl Ahucalihsis y Sant Ilicrunimtt stthrc I)anirl. I^u^• ^lc un ilus-
h^r M^tnast^rit, (le V^ ► Iraha(l^^ yue ^s ^ ► ^^t,ra nrce^lianatu ^Ic Sal^laña.
F^crihiula un ^antu hre^hítert^ Ohccu, yue sahía má^ (lr ^ ► m^ ► r , ► I)i„s
yue (le gramática y urtu^^rahhi<t latina y(le (lihuj^,. ('^^n^u nu avía n^u^l^•
I^,, era ch^tsa strat,r(linaria la artr ^lr esrrchir lihn,s ,ant^,^ `' t^u^l,íu^ ► sc

^^ Rlll7. ASI:N('IO. f3t'^Nn ^l^' V^^h'u^'rl^lu, iR, n^,1u. ?.
"' BN, Mu^lri^l. ,nx I _'2±7, I^„I. ?7i.
'^^ Blh/iu^^^^^^^ /lr.^h^ut^i V^-^u.,, M^i^lri^/ 17h(,, I, lih ^ I. r;il^- '. nuin 3^ "S^n^ari rn,li
crm in ^r^l^si:, ^';illisc;i^;,tar mrinl,r:,n;,rru,n. in yun ^Ir^.•ril,t;i .^,nt ;nu^ .r}^lin^^rnt^,.

ann„s ^„mntrnt:,n;i ist;i hlr t3r;itn ^Ir Lirh;in;il I;,nt;imyur ihi 1,rrl^rtu„ viLUi>`^. rju^ r;i
cssr ;inrl,^ri., ^ujus r.til srlntltuni ihi^lrin ;ir rrli^i,,.^r iultuiu .^au^u ^in ^„rl^uti...`r^l

hun^ ^r,^^lir^in ntrmhr,in,ir^uml ^uli^u ;it,u^1 t,riv:uum yu^in^i;im Itirn,niniu^ Rnnt;^nu^

^lc la HiLttcr;i in llr^lurl^i T^^/rl^ur^i ;i^lhur ntx., lil^- I-l, r;,l^ 17, ^rril^uitn rcliyu,t" ^^i.l

t2l!I% ASf?N('IO, ihiyi., }^;it.?H. n,^ta I(1.

`^ P. LIIIS I)f?l. AL('ALAR. V^•.^^li,^,i^i^, ur^rr^^ii swr.cic,^ i^^ ,^t/^,^r^^hj^,r. ,^,nhrrrti Ihl-l.
H^): ;it,u^i ^^ucnulam rr^is ^r^rrt;iri,^, rui nninrn ^';illrjn (uiI" Rl!II ,1St^N('Ic), Ibrcl .
},at. ?R. nnl;i I I.

`'° JIIAN B;^II'I'ISTA PEREZ, S^i^i^^^i l.,irl^,ii d^• ,^ir^i^ illu^,l^ihi^^ lrhrr, ;11^nlri^! I^'^^^.
cat,. X\X, t,;í ĉ I?(,: "Sr^i r^„ runt vi,irrrm rn^lir^m Lnthirun^ LrLinn^nsrin ^rrii,t,int

aur., milksima ,^ctau;t". R1117. ASF.N('10. lhirl., /,^í,•_ 3^+, nnla I'
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Ei. M^ ^^:^.ti ri un ^ nr V:^i ^ :^^ nu^ ^ (S ^i.n ^^ ^1

much^^ y t^^^lOS eran t^ragment^,s. Ay ayuí un 1^rat,mentic^^ ele las EUm^^-
lu^;ías ^e San Isi^lOr^^. Era ahha^l ^le Valcaha ►J^,, yue lu man ►1^"^ escrehir.
SemPruni^,, cum0 harece en la cyfra cúhica ^^ I^ ► ^:^ h^^ja. ^lue nu cun
tiene más ^e esta halahra. Semhr^^nius ahha lihrum. ^luc se lee hur m^í^
^c 400 maneras. F:I maestr^^ Ramus:'.970,"'`.

Des^e Ma^Jri^l. Per^i^a ya tO^a referencia a su enlace c^^n ci ha-
chiller Flures ^le Carri ►ín, nuestr ► ^ "BeatO" Pas^í a manus ^el P. Antuniu
^e Pa^illa. ^e la ('Ompa ►iía ^ie .lesús. cOm^^ el P. .ler ►ínim^^ Ru ►n^ín ^^^ I, ►
Ili^uera, ^in yue cunuzca ►n^^s el hahel ^e este últim^^ en el nuev0 has^^.
ROju Hurcaju se hregunta si el manuscrit^^ enn^aría en husesiún úe I^^s
ha^res .lesuitas cumpra^^^ h^^r ^•I ha^lrr ROmán ^^ la 11i^^uera"'^ v Ruir
Asenciu cree h^^sihle yue I,i ^^nn^^^^^a ^il P. Pa^lill^t. ^;ran }^re^lica^i^^r ^^
huen te^ílOgO, se Ir hicier< ► hara ^^uc lu censurase ante la mit'a ^e al^una
e^lici^ín h^n^ ahura suscita^la.

LO cierR^ es clue ^e man^^^ ^le ^ste .lesuita enh'^í ^l lihr^^ ^le Val-
cava^l ►^ en el COlegi ► ^ de S. AmhrOSiO ^ie Valla^l ► ^li^, c ► ^n anteri ► ^ri^a^ al
a ►i^^ 161 I, Pues en esta fecha nu^ría el P. Paelilla, inicián^^^se Prunta-
mente las visitas y c^msultas ^e l^^s estu^ius^^s. Ayuí I^^ vi^^ el P. l.uis
^e Alcázar"^ y I^^ examin^í c^m eshecial interés Grek^^riu ^le Ar^áiz. c^^-
n^^ce^lur ^el lugar ^e Valcava^l0 y ^e su m^masteri^^, ^el yue ^liju "yu^^
está extingui^i0 y re^iuci^lu a iglesia Parr ► ^quial u rural". aña^liencl^, al
ettct^^, cun n^^t^^ri^^ ánimu ^e c^^ntraPesar la testificaci^ín ^e Yehe^ ^lc
haher vistu rn Valcavaclu el C^í^icr ^e Ovec^^, su hruhiu testim;^ni^^ her-
s^mal en cunn'ari^^, tamhién c^nn^^ testig^i cle vista: "YO hahlaré tamhién
cOmO testigu ^e vista, y clig0, cuantu al lugar, clue nu está ya en Valca-
vacl0, sinu en el Cullegi^^ ele S. AmhrOSi ► ^ ^e Valla^lOlicl, a ^lun^e han
teni^l^^ mu^i^^ Para llevarl ► ^ lus Pa^lres de la C^^mha ►iía ele Jesús. Yu I^^ hc
vist0 y saca^l^^ ^e él I^i elue me ha imp^^rta^^^. N^^ es Original ^le San
Beatu, sin^^ una c^^hia ^le yue hay ^^tras en las lihrerías ^le la Cathe^ral
^e Ovie^O, Je S. Ysi^lur ► ^ ^le Le ►ín v ^le Nuestra Se ►iura ^le
Gua^aluPe^^`,^ -

"` T. ROJO HORCAJO, en su cstuitiu tantas vece.ti citad^^, nns ^la cun in ► crn,^antc I;i
lcctura Rama (P. Macstri^ Rama), y tamhi^n J.M. RUIZ ASENCIO (Ihí^1., Ir,í^. 47) c^m
cl mi^tim^^ signn I^^s t^nninos HiLUCra y Ram^^s, scguru in^lirin ^Ir Ias ^liliculta^ics ^ic Icr
wra ^lc estus vucahl„s y ^ic ^„I q .^u rari„n;il apruximaci^ín ;il Ramán „ R^,in:uiu^ti ^tcl P.
lcrbnimu, yuc sc m.^ni ►ic^ta cun ^I: ri^ta^1 y hasta t^ara i^icnti(icar al anuta^l„r. hur m;í^
^tuc cl scnti^^, crí^icu dcl Dr. Ruiz Ascnciu ^cíialc cum^^ mcr.^mcntr pri^h;ihlc la intrr
vcnciún ^3c1 P. Ramún dc la Hil;ucra cn rstc apuntc.
"" ROJO HORCAJO, E! Be^(u d<' Vnlr^n^u^lu, 8.
"' RIIIZ ASENCIO, lhí^l., 39.
`'" GREGORIO DE ARGAIZ, Mrmoi^iu.e ilusl^^^^s ^le lu i,^lrn'iu d^° Osinu, ni^ti. in^^lit^^.
Cila T. ROJO MORCAJO, El BerNu cl^' Vulru^'udu, 5.
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I^ ^^^i^i:^^:,^ R^^rn^i^,i i;^ Fi^ii^n^^nri

l_^^ fun^iamental c!e estas afirmaci ► mes I ►► re^iti ►í Argáiz en Lu

S► ^Lc^^lud Luu^^ccrda`''', cuan^u ya el manuscrit ►► parecía haher asegura ►l^ ►
su permanencia en Valla^l^^li^l y haherse quehra^l ► ^ ^efinitivamente su
hresunta ^ehen^encia jurí^ica y^ráctica ^le la t^amilia carriunesa ^el Dr.
Díaz Fl^^res. EI hachiller hahía muert^^ c^m anteri^ ►ri^a^ al añu 1625, y
un hij^ ► y su sucesur cuy ► ^ numhre n ►^ am ► icem ►►s, se hahía marcha^lu a
las In^ias, ^lescui^landu el pag ►► ^e la renta t^►►ral ^e varius añ^ ► s, ^ian^lu
lugar a yue ^^ur vía ju^icial se reintegrase al m ► maste ►^iu ^le San "L ► ^il^^ ^I
^^^mini^^ hlenu clel señ^ ► ríu ^e Valcavad^^ y sus términ^^s'^^

El "E3eat^^", enh'etantu, hahía l^^gracl^^ un prestigius^^ n^^mhre en
las mesas c^m^erciales ^el exh'anjer ► ^, y a este res^ectu aduce R ► ^j^^ Hur-
caju la amaña^la leyen^a, yue Le ► ^p ►► ld^ ► Delisle ya rea ►gi^í c ► m^^ ► tacha-
hle, según la cual el manu^crit ►► ^e Valcavacl^^ hahía si^i ►► c ►►mhra ►l ►► hur
Lihri y ven^iielu ^ ►^r éste a L ►►r^ Ashhurnham, yuien 1 ► i ^e^crihi ►í haj ►► el
númeru XV ^1e tiu Catálugu ^e Lihrería". Invenciunes y esh-atagemas cle
lihrer ► is, en este cas ►► encamina^as a suhir el ^reci ►► ►le uU^ ►► manuscrit ► ^
que ruseía Ashhw^nham.

Nuestr^ ► C^í^ice ^ermaneci^í en el C ►► legi ►► de San Amhr^ ►si ►► ^e
Valla^ ►► li^J hasta la ex^ulsi^ín de l^^s Jesuitas ^ ►► r Carl ►►s III, añ ►► 1767, y
^ecretan^^^ este munarca, tres añ^is clespués, yue tu^us I^is lihrus cl^ I^^s
C ► '>legius de la C ►^mpañía en esta pr ►wincia pasasen a la Universi^la^ ►le
Vallad^^li^l, vinier ►m tc ►d ► >s ayuell ►►s ftm^l ► ^s a la hihli ►►teca de ésta, tras-
I^^ánd ►^se t^inalmente al Palaci ►► ^e Santa Cruz cuancl ► ^, en raz ►ín ^e las
leyes ►lesamurtiza^ ►►ras de Menclizáhal, pas ►í a inc ► n^}^ ►►rarse a la Univer-
si^lacl el exhresad ► ^ ^^laciu, asient^^ ah ►►r^ ^ie una es^lén^ii ►la hihliuteca".

b) Un vnso ntouírnbe

llehem ►►s a un ^w^ ► ^ lance de azar el hallazg ►► reciente ^e un
vasu ►► hlau^ argénte ►► /s ► ^hred^n^a^l ► ^, preci ►►sa muestra ^el arte muzárahe,
enriyueci^u c^m el traza^u nerfect^^ cle una inscripci ►ín ►►fert ►^ria, carente
ele ^lataci^ín y ^lesarr ►► Ilacla s ►►hre una han^a circular yue cierra el cam^^^
de un le^ín c^ ► nt ►►rsiona^l ►► yue intenta m ► ^rderse la a ► la. Esta figuraciún,
que r ►cu^a el centr ►^ ^el vas ►► , en la z^ ►na ^e asient ►► de su cara exteri^ ► r,
se amplía y cnmplementa en t^ ►^^^ su cunt^^rn^ ► mediante och^ ► limh^^s ^^
áreas difercnciadas que Ilenan ^^tras tantas figuras de animales, t^^d^ ► s
clrag ► ,na^^^s. La inscri^ci ►ín, en letras mayúsculas, dice: + 1N NOMI-
NE DOMINI OSORIUS ET GOTO HOC VAS FIERI [tISERUNT; ^^
sea, "En el n^^mbre cle Dius, Osori^^ y Gut^^ mandarun hacer este

`"' ARGAI"L, Sul^^ducl Lur^readu, I, Madrid 1675. 347r.
70 AHP. b^vf^i^iuriu Paler^tiiiu dc^ S^u^ Zuiln, núm. 3, foL 347 r.
" T. ROJO HORCAJO, El Bralu de Valc'nvudu,
'' RUIZ ASENCIO, lhíd., 39.
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Ei. Mu^nsrl:uu, nr V:v ^•n^,^rn^ 1S:^LU:^^:^)

,z
Vdtill^^ .

N1, se in^lica el ^lestinataril^ ^e la I^frenJa: nert, la hrrhetuacilín
^c csta ^á^iva en el lar^l, hasa^ll, ^le nuestrt^ mlmasteriu u^,s asegura la
unU-aliahle ^lileccilín a^n yue huh^^ ^le tencrlt^ siemhre la c^^muni^la^ mu-
nástica, elue ^ucll, I,cultarll, en las ^ll,cumentaclas rehatiñas e1e hrincit^il,ti
^I^I siglu XII. encarecién^lusenl,s ^I^r tal m^,^lt^ lus valures circunstancia-
I^s cle la rxtral^r^iinaria cali^a^l ^le la hititlírica jl,ya, el hersunal afectt^ v
^^I ran^;t^ sucial ^r It^s I,ferentes. a Il,s yue es ^reci^^,. hur el ml^mentl,,
i^lentificar clm un mau-iml,nil, ^lue se cree resi^ente cn tierras clel Pi-
suer^;a. FI simhl,lisnu^ ^c las figuracilmes en él cu,^tenl^as hue^le t^are-
cer menus a^ecua^lu a lus usl,s sagra^us 1^ litúrgicl,s hara It,s clue
hruh^lhlt'llll'IItC se hizu, hueti I^í IIlVllC^ll'11íI1 l^Cl nl,mhre ^el Señnr, en ^I
in^crita, así viene a in^icarlu claramente. EII^, n^, I,hsta a clue hny ^I,^la-
mu^ vrr rn rstus si^^nl,s un merl, símhl,lu ^ulíticl,. acasl, centra^lu eli la
i^lca ^l^^l I^lín ^lra^^l,na^ll, ct,nu, n^v ^le la natural^za.

I^:I traza^u ^le la inscrihciún, cl metal emhlea^lu y ha^t^l la furma
^^cl,m^trica ^le la figura, cl,n Il,s símhl,ll,s encarn^l^ll,s en ella, nu^ su^^ir-
ren su hruximi^la^ a lus ^lías en ^{ue se t^ra^;u<than, acasu en al^,ún taller
ctn-tesanl, ^Ie Le^ín 1, ^le (h^ie^l,, las j^,yas ^lel cáliz ^e 1'clialh^t y la rruz
^lc azlít^u- yuc al misml, munasteriu rr^^alaha Ramiru II ^n rl aitl, 937^'.
^u herteccitín t^cnica rncarecc a^imismu rl altu ^^ra^ll^ ^le hrrhararilín )
I,l ^I^^U-eza ^e su taller. cuya situacilín. sin ^mhar^^l,. nl, rs hl,sihle
hr^risar.

I^:n cuantl, a la i^i^•nti^Ja^l ^l^• lus ^ll^nant^s. Osuriu ^^ Gl,tl,. sur^r
a hl,t^ hrl,ntu la c^^l,carilín r^lriun^ll ilc rualyuicra ^lc lus ^lus Osl,ril,s
yuc cn la sc:,'un^l^l mita^l ^lcl si^^lu ^ rnc^lrnan ^I hresti^^iu ^lc la r^ts,t

^ f?I v,l.tin „ rucnrn rnrul;lr. rl,n I:1 insrrii,ril?n ^^ nu,l^luras iirs;lrn,ll;l^l;ls rn ^u^Ll tin
^;Ir;l rxtrri„r, r.^rnla I:1 intrnur. tirnr un ^1i;ímrlrn ^ir I^),-t ^ms ^ una l,rnlun^li^la^l u

h,^n^fura ^Ir ?.I rms. Sc nl,s I,resrnla cn f,rrtrcll, cst;l^ll, ^1c rl,nsrr^acil",n ^' su ^rurs„

frlrrrr vari;ll,lr, rrsullan^l^, ^Ic _'.I nun. rn su h„r^ir lihrr. Irvcm^ntr ;It,ctit;lil;uln. L;Ix

l,art^s hun^ii^ias ^tr 1;1 Lrah;lri,",n u(rr:rn un ^Ir.ti^;lí^in ^nl„r ^I„r;^^ln „;Im;lrillrntn yur
;Il,rn;l^ Cs f,^•ri^l,lihlr ^n I„x r^ti;111^ti.

Su r;ltiual IIaIL,iL„ ^r ^1rhr :1 f) R;Iillin, Rl,hlcs. G,I,íLr,lfn ,Ir i,n,li•^i,,n ^^rrin,^ ^Ir
S;Illl;lñ;l. yuirtt rl I^^ .ir junin ,Ir ;Iñn l^^^if;, i,rtic;ln^1„ rn rl rí„ (';Irn„n. unn. ^I) nlrtn,^
;ILllati ;If,;lll, i1C I;IS LlCfiati liC ;Illl^'1„Il CIl ^IIIC tiC ;ItiUlll;lll l,^ti ^'^S11L1,^^ ^i^l III^^II:ISIirI,^ ^^

^IIIC C1 fll, 1;IIIlC t,,,r CI ,^CSI^, ;1 ih^iU Ill;lti ^iC fl) Illti. tiC I:I i,ma alunlhr;l^i;l l,,^r I;1^ rxC:1

^;Irinnrs, lu sarl^ i,rcn^1i^11, rn ri ;Iniucl,,, ^in ^I;trnr ^u^nl;l i,,,r rl n,nnlrnt„ ^1^•I si^nilir;l
^1n fr;ll ^Ir ^^u t,ic%a. Fk,r„s ^1í;ls ^1r^.f,uí^ .1cci^lilí ^ntrc^arl;t L^nrrnsun^ntr al
r1^'unl:lmirntl, ^1^ Sa1^1aI1:1. tu,r rntrn^lcr yuc rxt;l ^nluruín :IS^ ĉur;lh;l rn ^Ic(initi,a .u
11Cr17C(LI:ICI,^,II ;tf :11C8I1L'C Ci^ l„cinti ^' C%f,CCI;11117CIlIC ^iC 18S ^ClllCS ^iC Nll f,C,^l^l q ii^I71;IrC;I-

Pnr rl,nvcni^, .I^ Itt dc „rtuhr^ ,ie I^)^11 ^nlrc la ('I,nsrjrría ^1c ('ultur;l .Ir I:1 .lunt;l. la
Dii,utaci,^n 1'n,vincial y cl A^^untamicntn ^I^ S:Il^i;lña, ha f,;l^a^11, :11 h1llzcu Prrn^inri;ll ^Ir

I:1 villa. ;1 c;lli^la^i ^1c ^lctní,tiitl,, h:ljl, la ^icsi ĉnacilín ^l^ "P:u^n;l Inl,i.;írahr ^ic Salll;lñ;l'^.

".I. RODRIGUEZ. Rumiru !!. i't'^' rll' Le'1»I. Letín 197'_. (,?I-í,?^. ^il,r. _'-l. (- R^N,líru
!n.
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Ji ti^ri^^inti^ ^ R^ ^nun,i r^^ !1-u^^^^^:ni

c^m^al ^le Sal^afia, un^^ a ►mu hiju ^e Diegu Mu ►iuz, el hrimer c^^ncle, y

utr^ ► c^ ► m^^ su niet^ ► . Os^^ri^ ► Díaz. cuartu y últin2u ^e I ► ^^ hijus yuc cun^^-

cem ► ^^ ^e I^iegu Muñuz, se ►iur ^le Saldañ^^ y^I^ San R ► ^mán ^]c I^:ntrchr-

►ias. .^us ul^rece una hrillant^ hersunali^lacl a la yur harece I^í^^ic^,
adscrihir. cum ► ^ a t ► ^^ ►► el ^ruhu t^amiliar. una ^rut^un^la ^ilecci^"^n hacia

el c^^ntigu^^ munasteri^ ► cle Valcavacl^^, en euya imhlantaci^ín y hrim^^rus

has^ ►s n ►► ^I^jaría ^r an^ar c ► m^ ► ^ hr ►► tect^ ► r entusias[a el hrimer c^^n^le ^Ic

Sal^a ►ia, cuya actuaci ►ín restaura^lura c ► m^ ►cemu^ en su ^ ► tr; ► ^lilectu m^,-

nasteri ► ^, el ^e san Ru ►^^án. Ahun^lante d^ ►cumentaci^"► n clel t^ ► n^lu m^ ► nás-

tic^ ► ^e Sahagún acre^ita ya en el añu 977 la c^^nclici^"m c^^n^al ^Ie

Osu ►-iu', y su ricu hacen^amient„ en ayuella c^^marca. ('^^nsta < ► simism^^

acredita^a la hersunali^la^ ^1e su única esh ►►sa am ►►ci^a. ^le n^^mhre San-

cha, hija ^le San^h ►► M ►►niz y niet^ ye Muni ►► Díaz, a la yue hertenecie-

run p ►►r herencia ^aterna I ►►s lugares ^le Val^avi^la. Castrumuza y

Eslunza, c^ ► n huenas hererJa^es en Melgar de F„racasas (Mel^;^u^ ^le
Arriba) y m^^lin^^s en Calzacla ^e C.arritín, c^^n ^m^^^s hienes ^ivers^^^^`'.

EI segun^u de lus Os ► ^ri ►►s, ►nás ^rí► xim^, ^ ► lu^ ^lías tinales ^el

sigl^^ X y meti^ ► ^ a veces ^le retil^ín, yuizá cunh^a su v^^luntael, en I^ ►s
h^emen^ ► ^s avatares p ► ^líticus que hr ► itag ► miz ►í su hrinu ► García G^ímez,
efímer^^ rey cle Le^ín y amig^^ ^e Almanz ► ^r, txmhién n^^s ha ^ltja^l ►► tra-

zatl ► + su ^ertil ^atrimonial en tierras ^1e Saha^!ún, hreferentemcnte, y su
casatnientu cun mujer ^e Galicia. ^e n^^mhre c^^n ► ^ciclu. cle I^ ► yu^ ^nviu-

d^í ^rematuramente, sin yue n ►►s cunste su ulteriur matrim^^ni ► ^.

Así hues. y clan^u h ► ^r segura la nremisa ^le yue la hechura ^Ic
nuestr ► ^ vas^^ }^ertenece al si^l^i X, ^1ehe excluir^e l^ ► i^ea ^e una Gut^^

as^ ►cia ►]a pin^ matri ►n ► mi ► i a cualyuiera c1e amh ►►s Osurius, ti nrgar cunsi-
guientemente la hartici^ación ^le ca^la un ►► ^e ell ►►s en el uhseyui^^ ^ ► f^re-

cidu a Valcava^ ►► . Ta ►t^p ►►c ►► n ► ^s valdria ^e ^ran cusa la suh^^sici ►ín ^lc

yue la G ► ^t ►► ►► terente fuese hennana cle Osuriu, ^ur más yue la única
► ^casi ►ín ^I ► ^cu ►nentada en yue n ►^s es ^a^ ► ^ c ► ^n ►►cer la ^resencia c ► mjunta

^le cuatr ►► ^e I ►►s hij ►^s ^e Dieg ►► Muñ ►►z y cle Te^ri^ia, su ►nujer -Muni^^.

G ►ímez, Elvira y Os ► n'i ►► - ^ertenece al a ►i ►► 940, sin exhresi ►ín ^le mes ni

^iía, y al entrañahle amhiente t^amiliar ^e San R^ ► mán, ^lun^le Uie^^^ Mu-
ñuz, señur ^le ayuel territ ►► ri ►► y de su castill ►► , insertu entre hc ►ias.

festejaha en ayuella fecha la restauraci ►ín en gran^e ^lel m^ ►nasleri^^

h ►^m ►ínim ► ^, ^lel yue el c ►^n^e era ^atr ►m ►^ v^r ►►tectiir entusia^ta". ('icrt^^

"AHN, Becen^o, Sahagún, 143v-1'44v. ED. J. M° MINGUE7. FERNAND[i'T., ('rd^•r

cirin Drplumúticu de Snhci^^ún, (=MINGUEZ, Culer^^ir',u dr Su/i^i,Lrin, !1, ^^`^^ 351 ,^Inc.

390 (Culecci^ín Fucntcs y Esludi^^.e ^Ic la Hi^^tnria Lc^^nc^ti,i, niím.. 17).

"' AHN, Cleru, Saha^;tín, carp. R77, núm.. 10. ED. MINGUE"L, /hí^l., 3^1[, l^)7. ^I^^^
330
" AHN, Clcm, carp. 1740, nútn.. l. Vid. J.M. RU17, ASEN('10. Du^^^unri^lr^^ ^('^^^li
ces altomedievale.^^ de S. Run^úi^ d^^ Errn^epeiiu.c, Regest^^ ^Incumcnlal cn A^•^as ^Irl I
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t:i. tit^,^:^^ri ui^ ^ ni ^'ni.r:^^:^u^, (S ^i.nn^:^l

yur Ins ayuí nunthraJ^,^ti cuau';r hij;^s ^lrl matrim^^niu Jehían Je ser rn-
t;^l ► res ^Ic c^^rt:t e^laJ. In yur hermite entrevrr la husihilitla^l natural dr
yur r;^n hustcriuriJ^ul a esta fecha naciera nue^tra G^^t^^ v utr^^s herma-
n;,s. I'rr;, la ^I^^cumrnt:sci;ín n;,s ha ^ilenciaJ^^ [^^^la ^rurha s^^hrr este
harticular. inclin:ín^lunu^ m^í^ hien ^t clesechar cualyuirr cunjetura r_n
c^^ntrari^^.

La snlu^i;^n. <sh^ucntementr clara y t^ícil, virne a^^frecérn^lcla
un trxt;^ ca^tellan;^ ^ata^lu en 8 ^r ahril Jel 9G8. cl^m^le se n^^s Ja n^^ticia
^Ic un ni^tu^iruuni;^ ^Ic tirrra^ ^lrl I'i^uert;a. un Osuri^^ I:rmrgiWiz y su
Itiujcr (iut;,. cun ^u^ `ei^ hij;^^. ^lue h^shían tunJ^s^l^^ rl m^,nastrri^, Je
^:sn Martín ^Je n^^uilar, cnt^,ncr^ re^iJ;^ h;^r rl al^:ul Reveliu. cuntirm<ítl-
^I;^lu rn esta ^,catii;",n rl c;^n^le t^ern<ín G;^nr^"tler. jtmt^tmente c^m la a^ls-
^•rih^i;^n ^le hirnr^ en Valherr^,^a _^ Pwu ^lr Salinas, rn Aguilar. } las
i^^lesi:u ^le S. .luan ^n ('arrirJu, _v la ^lr S. Juli^tn en Villalaín, cun sus
hrrc^la^les^'.

(1ue n;^suu^^^s tie^amus. h:s sicl^^ ^•I }^r^ ► té5^^r Mauriciu Ilrrrrru el
hrin^rr;, yur rn r:tzún ^ir la c„nc;,rJancia ^c la éhuc:i y clc 1^^^ n^^mhrrs
^lc c^tc matrim^^ni^^ cun lus in^crit^^s rn rl sagratlu vxs^^ tle Valcava^ls^
ha aU'ihuicl^^ a r^t^^s I^^ ^tuturí^t ^le acluel ;^hseclui^^^''. L^^ cual resulta, a
hrinu•ra ^^ista. cnr:tja^lu rn t^rliz c;^^^untura, mirntr^s n^^ tengamus uh^u
trstint;^ni„ mejur ^Ic la l^arrja Oti^^ri^^-G^^t^^.

Sin emh,tr^^n, rl ^I^^cumentn ^lr ('arJrfia ayuí I^rr^enta^lu rstá Ile-
n;; ^Ic intrrn,^^antes ^^;,tihecha^ ^le irre;^ulari^la^l, yue nu r^ ^lel casu
hurn^rn;,rir<u^ ahura. Ra^tr n;,t:tr su incahaci^laJ hara ^.;enerar cunfianza
cn su.^ c;^nteni^luti, y e^hecialmcntr la ausrncia ^le t^ul^^ rrhrr^entantr Je
la hrc^unta t^:tmilia fun^a^lnra ^Ir S. Martín, cu^tn^l^^ la c^^ntinttaci^ín
^th'ihui^la a l^crnán G;^nr^ílez harecr realizat'sr en elclusiv^^ intrr^s Jel
^rn;,hi^, ^l^ C':u^^le ►l:s. Tamhnc;^ e^ c^m;^cicla, fuera ^e este cas^^, la hers^^-
n:sli^la;l ^lr este Os;n^i;, Ermrgil^li^ }^isur^^anu. a cluien. n^, ^^hstantr. hre-
sunt:s nursn^;^ ^I^,cumentu c^^m;^ re^ularmrnte hacrnJa^lss en varius
lu,^arrs n^^tahlrmrn[r ^lishrrs^^^. Y^Ir srr éste rn ver^la^l el ^Jev^^t^^ Ju-
nantc ^Ir Valc:tva^l^^. su actituJ rn r^tc cas^^ n;^ }^arrcería ^lrmasi,tJ;^
c;^h^r^ntc c,^n sus ^lrhrrc^ ^Ir ^tt^ert;^ v xyuJ:s a^u hr;,hi„ muna^trri^,, rr-
ri^n tunJa^lu. hues l:t intrrvenci;ín ^le I^rrnán G;m^álcz ^in muestra al-
^.;una ^ic la hr^•srnci:t familiar ^Ic I;^s fun^l:ul^^res nus ^la la clara rstamha
^le un mun:tstrri;^ ^in }^atr^^nu.

(',^ntrr^^, ^Ir Hi^i^^ria ^I, I';,Irncia. I^^S7, ^^-iU, Jnr. L Cit;iti rn J. RODRIGUE7_, E!
^n^,^r^r.^l^^^^i^, ^Ir .I^^^Irin, Lrnn I^N,-l. ^5 ^^ n„la IU>. II).. Ruinirn ll, ^l'3-4'S y 6R7.
`^ I. Sf^ItNANU, Rrr^•ri^^^^ l;r;li^^^,,lr ('^n^,lriu^, V;;II:;^i,^li^i I^II11. ('('XL. ('nn:;ntcri^,ri
,la,l li;,l,i;in ,L,^I,^ r^ir irxin t3{=RG;1NT,\. .9iili^iir^l^ir1<^^. Il. -1113. ) SOTA. Príirrip^•.c,
^, ^ ^

^" !^^1AliRl('IU IIf:NRF^.RO, F..^l nwiui^^^•rtu ^lr V<r!<•rn•c^^lo. Univcrsi^iad dc Vall.ut;,lid,
I^)`)?, I?tilu^ii,^ti. II. t^íi 'ti
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Ji s^rtnin^^u RuuNfc^i^i^a Fr:u^^,^^^nr?

Otras s„mhras circunsta ►^eiales s ► ^hre I^► i^enticlacl ^el Osuri„ clel
Pisuerga hallam ► ^s en la d„cument^ ►ci ►ín ^e Saha^ún. ^l„ncle nus sale al
has^, ,rtr ► , Os ► ^riu Ermegil^iz ► , Ermeilcliz ya investi^lu ^le rang ► , c^,n^al
en 1024, ^e ascen^lencia hien cunuci^a y he ►-manu ^e Nu ►i„ E ►-me^;il^iz,
yue en este mismu añu era am^le ^le (;r^jal ^e ('amhus"^^. ^amiliariza^ ► ,
cun I ► ,s vástag,^s ciel núcle„ cun^lal sal^añés ^ur su c^rc^ ► nía han^inu,nial
y suhre t„^u ^ ►^r su frecuente c ► ,inci^encia en ^,casi ►^nes c ► n^tesanati, se-
gún muesh^a la cl^,cument^►ci,^,n, nuestru Os^,riu I^;rmegil^ir estuv„ casa-
^^, cun la c^m^esa Ocln,cia, hacen^la^a en tierras ^e Carri^ín, v t^ue
^Jueñu ^ie una huena ^ivisa en Pare^le^ ^le Nava. Fuer„n sus hijus I^i^a.
P^illa yOs,n^i^, Os,íriz, nut^,ri„ ami^^, ^e I„s (í^ímez l^íaz sal^añetics. y
aunclue estuvu casa^^, c^^n Munia -^e yuien ^escendier^,n (;utierre. Ma-
rina. Gelvira y A^l ► ,^in^a Us,íriz- twi, h ► ,r allega^l^ ► familiar a una G„t^,,
hermana ^Je Gutier. Tell,,. I^ernan^l„ y Ermeil^lu^''. t„^l„s caheras ^I^^
^ran^les linajes: ^1e cl ► ,n^e hur virtucl cle cierta e^hecie cle rn^l ► ,numa^ia.
clue se imhus^, ^rinci^almente en el ámhit„ ^lr la^ más n ► ,hles familias.
nu ^lejaría ^e rehetirse el Illlti ►11^, n ► ,mhr^ en el ^írea ^lilata^a ^l^ I„ti ^les
cen^liente^ cJel „ri^^inari„ Nu ►i„ Mirellir, enl^ ►zán^l„sc h„r cu^ ► lyuirr
nu,^u ^le harentescu cun al^ún Os„ri^,, n^,mhre tamhi^n frecuente en
csta t^ ► mili<t. ^

(^^,tu es n„mhre hrr^tiunal yue ^ ► hun^l^i en I^ ► ►]„cun ► ent^ ► ci,",n r^^c-
tánea ^le Sahat^ún, cl„n^e tamhi^n hall^tm„s rl eyuivalentr (^„ta. nmh„s
n^m^hre^ vinicr^,n a caractcrirar sin^,;ul^u-izaclan^cntc ^•n lus hrin^cru,
ticmh„^ ^lc la reh^,hlaci^ín la herten^ncia rtectiva a las vi^jas familias ^lc
ascendencia gucla. y alguna^ ^^eces I^ ► mera ahettncia „ hr^^sunci^",n ^Ir
t^ ► n h,mru", títul^,, clue I„s hr^,hiuti reyes inv ► ,cahan ufanus, cunsi^lcrán^
^^,se "vástag„s ^lc la nuhlr san«re ^Je I„s ^;u^lus". I^:ntrc las v^ ► rias (^ut,^
hur ^ ► h„ra acre^ita^las ^n la ^„cumcntaci^ín ^lr Saha .̂^tín l^„^Iríamu. ^lcsla-
car a I^ ► le„nesa G„t,,, hermana ^le firauliu, cl h„ni< ► ren,c. y hur cll„
^m^arent^ ►^a cun el cuncle Guisua^„ F3ra,",liz. c„n^le ^le l;„fiar y ^l^^stara-
^^^ culah„ra^^,r yue hahía si^„ ^le Ramir^^ II en I^ ► rehuhlaci^ín ^le Sal, ► -
manca y ^Ic las tierr^is ^1e1 "I^urmes.

I:n tu^^, cas^^, rs cle creer la cunexí^"^n afecti^^a ^lc la t^amillia
cun^al saldañes^^ c„n su verin„ munasteri„ ^le Valcava^u, su^irirncl„s^•-
n ► ,s tamhién p ► n^ este nu,^l^, I^ ► i^lea cle una h„sihle rclaci,",n ^lc hruximi-
cla ►1 trmh^,ral entrr sus ^l„s te^timuni„s hist,",rir„^ Ilc^^^ul„^ a nursu^„^
►lías. ^us ^^er^a^er„s ln,rtent„s artístirus ^ie ayuel silen^^iu^u m„nastrri„
enmu^leci^^, al ahri^„ cle un eleva^u talu^l ^le tierra <u-cill„sa. ('uri„sa-
mente, hueclen c ► mtii^erarse hien cercana^ entre ^í la Ilega ►]a al n ► unaste-
ri^, ^el hreci^^s^^ vas^^ ^e Os„ri^, y ^e G^,t^, v el júhil^, munástic^, r„n ^luc

x" MARTA HERRERO, Ct^lccciiín ^Ic Saha^,^in, ^luc ^ll^l, t,_' Fucntcx, I. 3(,.
"' /D., lhícl., ^1nc 508, 1.4_' 183.
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Ei. M^^^^nsrF_HUi or. Vni.^^nvnuu (S,^i.un^:^)

huh^^ ^lr celehrarse la terminaciún ^el Lihru ^iel munje Ovecu, remata^l ►►
el ^ía 8 ^e se^tiemhre ^el n ►i ► ^ 970, E^ara as ►^mhr ►► ^le las gentes.

5.- LOS UI,TII^^IOS DIAS INSTITUCIONALES

Natural E^arece yue hahien^^^ E^er^i^l^^ Valcava^^^ en su t^^tali^lad
^u^ ^^r^^^^ius ^lucument^^s, resulte imEi^^sihle recunstruir una huena E^arte
►lr su histuria cun ajenas referencias ►lucumentales. P ►►r a ►ia^liclura, cahe
^lecir yue nuestr^^ m;masteri^^ n^^ ^ehi^í ^1e mantener asi^uas y ^ura^leras
rrlaci^^nes c^^n sus semejantes, ^e^r a yue la culminaci^ín clel manuscrit^^
^Ic (h^rru ^ el ^^resti^iu y aun l^ ► a^lmiraci^ín c^ue en su t^avur huh^^ ^ie se-
^^uir^rle ^^^^r la ^^erfecci^ín y ren^^mhre cle esta ^^hra. ^^ues raran^ente ha-
Ilamu^ el ec^^ ^le su ^^resencia en ^l^^cun^ent^^s ajen ►^s. Ni sic^uiera el
^lucument^^ de I 179, tan ^ecisivu en la testificaci ►ín ^e su ya ^lefinitiva
^xtinci^",n, sr ^letu^^u a reseñar en hreve ene^^mi ► ^ -pues la ucasi ►ín resul-
taha nut^n^iamente uF^urtuna- lus hit^^s más hrillantes ^le ayuella institu-
ci^"^n ^le ^lus sigl^^s lar«us ^le existencia, ahura ya ^esapareci^la.
rrcur^l^ ► n^l^, al men^^s yue el creciclu Eiatrim^mi^^ yue pur el ^^^cument^^ se
^ntre^Taha xl cenuhiu ^e San luil^^ a mucl ► ^ de se ►i ► ^rí ► ^ vacante ►► territ^^-
ri^^ sin cluefu^, era el frut^^ n^tural ^e la activi^la^ v el incesante esfuerzu
^le una c^^muni^a^ ejem}^I^ir, recientemente extingui^la. E^eru ^^restigia^la
en tu^lus lus ámhit^^s y sin^ularmente ciilecta a las gentes ^le la c^ ►marca,
tal cunu, ^^^^clían testinu^niar numerusas ^^ers^^nas yue E^ahí^tn cun^^ci ►lu y
u^ata^u a lus últimus munjes.

Nus c^,nsta yue en 1036 er^ ► aha^ ^un G ► mzalu, yuien en 2^1 ^le
téhreru sc hallaha en el nu^nasteri^^ ^le San Martín ^e Turien^^, en I,ié-
hana. ac^^n^E^aña^^^ ^e un m^^nje Il^ima^lu Quintali, acas ►► E^rufes^^ en Val-
cavacl^^, y^uscrihían amh^^s anrn^ testigus un elucumen[u ^1e ^^^nacií^n
yue ut^^r^^ah^ ► el Eireshíteru Just^^ a favur ^1e ayuel numasteri^^. ^^ue a su
^^rz ^ntrc^^aha ^^^^r vi^la a Just^^ una casa en Sahagún. EI aha^ valcava-
^ense y el munje Quintali unieru ►; sus n^^mhres en la f►írmula ^c ruh^^ra-
ci^ín: °D^^n Gunzalu, ahael ^e Valcava ►l ► ^, y D^m Quintali s^ ►mus testigus
^^ cun nue^tras man^^s I^^'ruh^^ranu^s en el c^^nceju. ante lus humhres
hu^n^,s y mej^^res yue ayuí estuvier^^n ^^resentes"'. Y. finalmrntc, a^nu-
ccmus ^>tr^^ aha^1, tamhién ^e n^imhre Gunzal ►^, ^resente en Sahagún en
I 3 cic _ ► hril ^e I 101 y asistente, en cum^ai^ía ^e I^^s yern^^s de Alfuns^^
VI y^us e^^^^sas. ^el arz^ ►his^^, tule^an^i Bernar^3 ► ^ c ► m I ► ^s ^^rela^^is cle
f'alencia. I.e^ín y Asti^rga, más ► ^h^^^s seis ^lestaca^i^^s c ► ^rtesan^^s, al

`^ f.. SAN('HEL BELDA. ('u^7rrlu^^iu rlr S. Tni^ihi^^ ^le LiE^buita, y^)-IUO, i1^^r. R4:
^^I^niun^^ Gnn.ealhu ;ihh;is ^1c Ualcah;u^^ cl ^1^m^nu Quintali hic tc.tilc.v ^eumuti cl ^ir manux
n^,^^u^;is rnh^,r,iniit^ti in cnnriliu ,inlc hnnn.^ ct nirliurc.^ yui ihi ^^resr^ntcs furrun ► ".
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^^ cri^^^ ^^^^ ^ R^u^,rtk,n^:z Frk^:,i^nr^i

^tuíádllllClltll V CI^IIÍII'll]^lCltlll Út',^ ^"tiC^1111CI1I^1 C^LIC ^1T^^I^^^íf^'<iIl l'^^Il^UI1L^t-

mente el conde Peclr^^ An^tiurrz y su es^^^^tia Eil^^, yuienes Ic^^ahan su^
cuer^us al munasteriu ^íe Sahagún. Juntamente c^,n las herecla^les ^^ur
C^useían ^n Villaz^nz^i. Santa María ^c^ C^^nras^^. mas las casa. yuc tc-
nían en Sahagún, junt ►► a la ^uerta ^el m^^nasteri^^. A c^^ntinua^i^^^n ^I^•

Muni ► , Díaz, merin ► ^ ^le Carri ►"^n. el ^^rela^lu v^tlcava^lense suscrihi^"^:

^^Gunzaluus ahhas cle l^alcauat^^ c^ml^irmat^^^,
Este últimu d^^cwnent^^ n^is su^iere al^unas c^^n^iclcraci^^n^s ^l^

inter^s. En priroer términu ^etitaca la im}^^^rtancia, ^li^am^^s, s^^cial ^r la

► ^casi^ín, a la yue sin du^a el aha^ G ► ^nzal^^ II t^ue invita^u, en ras^.;^, ^Jc
^^hseyui^isa veneraci^ín y cle amist^^s^^ lrat^^. ^^^^r et ^iersunajr entuncc,
más ^ ► xier ► ^tin ►ie la c ► ^rte, el Peranzules clc l^^s n^mances. yuien acahah,i

clu c^nn^iletar la erecei ►ín ^le Valla^l ► ^li^l. cnnvirtien^l^^ en hurna ciucla^l ^I

marc ► i ^le la hasta entunce^ insi^^nilicantc^ alclea. I^:I cnn^c Pe^r^^ nn,ú-
rc;z hahía mustrael^^ ser, en el ámhitu naci^^nal his^^anu, ^I aln^, ► ^^^^lític, ►
^le la refurmn eclesiástica pruvectada ^les ►le la SeJc R^^mana cun in^u^u-
me;ntaci^ín cluniacense, y su reciente ^^as^^ hahí^i si^l^^ cl Ilainaniirnt^^ cl^^
un gru^u tle m^mjes ^le esta clisci^^lina, haj^^ la aut^^ri^lacl ^lcl ah^ ► ^I Salt^^.
^ruce^fenle ^le San I^>il^i ^le Carri^ín. a I^i^ ^^uc hahía institui^l^^ ^^an^^ni-
^^^s ►lc la iglesia ^le Santa María la Ma_vur. ^le Vall^ ► cl^^li^l. Valc^ ► v^ ► ^I^^,

c^mi^^ centr^^ religi^^s^^ vincula^u n^a^lici^^nalmentc al ^ ► 1ĉct^^ y la ^^rutcc-
ci^ín ^e lus c^^ncles de Sal^aña. sin ^lucla te•nía ^^^^r ah^^ra grave^ in^^uic^u-
^les y recel^^^ s ► ^hre el alcance ^l^ las n^we^l^ules erlcsi^ístira^ en
^iruyectu, y ^^rinci^^alinente ^^^hre I^^s ^i^;nu^ ^le in^lisci^^lin^ ► . clrsurient^ ► -
ci^ín c ine^tahili ►]<t^l c^ue cunclí^ ► n enh^e las cun ► uni^la^le^ m^^nástica^ ^Ie

inferiur valimientii ^ncial }' ec^ ► n^ímic^^. Magnít^ica u^^^^rtuni^ia^l. ^^ensa-
m^is yue se ^iría el aha^1 Gunralu, ^i^ ► ra testim^^niar ^ ► I c^^n^e el trihut^^
at^ectiv^^ ^le su cumunicla^ v ac^+^^^ recahar tamhi^n ^Je ^I lu^ ^lehi^l^^ti
c^^nse_jus s^^hre el mej ► ^r t^u^^ii^ ^e ent^rentarse al ^^^n^^^enir.

.`^i es ^ ► ^sihle emitir juici^is amJ^li^^s. < ► 1^alta ^e tu^la ^ucumcnt^ ► -

ci ►ín ^n^^^ia, yue sin ^ucla existi^í, y a la ^^^la lur. ete I^^s escasns in^u^u-
mcn[^^s ^tjen^^s, el m^masteri^^ n^, ^lehía ^le an^l^u^ ^^^,r ah^^ra en a^^rictu•
ecun^ímicus, aunc^ue la gran ^lá^liva ^^atrimuni. ► I recihi^l<t rl a ►i^^ I(IR7 n^^
se hahía cuntinua^^^ c^^n ninguna uu^. ► . Pr^^hahleu^ente s^ hahí^ ► ultin^a^lu

en t'ech<► reciente la a^lyuisici ►ín ^c I ► ^s hiencs ^^ue en ^ ► yucl añu hal^ía Ic

^a^1^^ al cunv^nt ► i Citi Vcl^tzc^uer y su mujrr S^ ► ncha Garcí^ ► . Lus cualcs,

ateni^us a la f ►írmula jurí^lica ^e la reci^^r^ici^la^l. e^uc ^•Il^^s Ilamahan
^^carta ^e uni^l^^ entre sí". ^iti^^usier^^n ^^ue ^ ► I m^^rir cualuuiera cJe cll^^^,

el utr ► + ^lisfrutara ^e la here^a^1 ^lurante su vi^a: amhus ^!c^^re^ahan su
v^^lunta^i ^le ser enterra^ ► ^s en Valcava^l ► ^, ^sti^^ul^in^^^ yu^ si cl ^uhre-

^' MARTA HERRERO, Cnlec'^^ríu^ ^It' Suli^^,L«rr, 111. -ll3 -ll ^. ^In^•. 11)h^l; t=u^nlcs, t.
37.
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Ei. Mn^nsnxu^ nr Vni.<^nvnuo (Sni.unñn)

viviente Ilegase a la ancianiclacl y net pucliera trahajar las tincas, las en-
tregase al m ► masteri ► t y el ahad se res^ ► msahilizase de su alimentaci ►ín y
vesticl^t micnu'as viviera, amu^ si t^uera un ► + ^ie sus clérigos. L ►^s hienes,
^le cuxntía c^tnsi^lerahle, ra^icahan en lugares ^iversos: En Gahi ►i ► ^s un
h^tlaciu, cun sulares, ejit3 ► ts, pracl ► ts y tierras, am sus términ ► ts; en
Ve^^a, linclan^ ► t c ► tn Fernan^ ► t Anayaz, una ^i^isa ^ie t ► ^ela tiu here^iati;
unus m ► tlinus cun sus ^ertenencias en Quintanilla, y algun ► ts sulares,
c^m tierras, hratl ► ts y su clivisa en Rened ► t, en P ► trtillej ► t tuda su here-
^la^l, y en P ► tzuela la tercera ^arte clel lugar, c ► tn la tercia cle tucla su he-
rr^a^; ^th^a ^ivisa en Ozuela tie Yus ►^ y, tinalmente, utra heredati c ►m su
^livisa en Grillera. ^uhre el rí ► t Alsevax'.

EI ^ ► ^cumentu hertenece al f ► mtl ► t ^lipl ► ^mátic ► t ^el m ► tnasteri ► t cle
S^ ► ha^í► n y resulta n^ttahle en él la ahunclancia ^e suscrihientes y la cali-
^la^l ^le algunu ^e ell^ts. c^tmu I ► ts uhis^us Peclr ► , ele Le ►ín y Rai ►nuntl ► t
^le Palencia. A lus cuales siguen Vela Vel^tzyuez, ^tcasu herman^t clel Ci-
ti ^^t^tr«ante (amhus ^le h^^sihle ascendencia navarra) y ► ^tr ► ts nueve c^m-
f^irmantes, mas tres t^stigus y el escriha ► ^ n ► ^[ari ► t Pe^ru"`.

La cun^ici^ín realenga de nuestr^t m^masteri ►^, yue nus c^tnsta
acre^itacla en el añ ► , I 179. ^ehía ^e arrancar tle I ► ts ^ías en yue la suce-
si^ín ^le Fernan^^, I. el m ► tnarca ^e prucrtlencix navarra, intru^uj ► t en el
rrhart^, ^e lus hienes ^e la c ► tr ► ma lus m ►í^lulus le^ales vigentes al utr ► t
I^ulu ^le lus 1'irine ► ts, divi^ien^ ► t entre I ►►s hijus el }^ah'im ► tni ► t t^rrit ► trial
^l^l rcin^^ v r^servan^lu hara las hijas el tie ►i ► trí ► t ^e un cunjuntu ^le hie-
nrs yue vin^t a ^enuminarse ^el Infanta^^t, eshecialmente afect^t al tr^m^t
_y h^n^ ell^t ^e fácil ^^ ► thiern ► t, cunstitui^ ► t en ^u mayur ^arte ^ur ciertus
han^imunius c^tnventuales v algun^^s realeng^ts ^e hr ► ^cedencia eclesiásti-
ca. l•ata instituci^ín n^t tiene en sus cumienz^ts un herfil ele clarus tr^tzus

'^ Purus ^1r I„s lu^ares ayuí mcnci^,n;i^lus ^tii^n }^rccisahlcs. Gabifius. t^^p^íninu, tal vcr

I,r^,rr^lrnlc ^icl n^mthrr hn,hi^^ G;iMnius ^, Gabinu.ti, cumu hucdc vcrsc en al^ún ^l^,cu-

mrnf^^ ^;illczu, rs un anUitu, harn^^ ^íc Vill;ilucn ĉa clc I;i Vc^;i. ;i cuy^^ numhrr sc unía

li;isw h;ir^ rrrra c1c un ^^^cln cn la nc,nunclatur;i ^^fici;iL Ln vcrcm^^s cn ;ilzun;i ^,tr;i nc;i-
^i^"^n ^I^^riimrnt;il Así rn ci^,cttmrnt^, ci;it;i^ic^ cn ? clc juttic^ clr 11)95, ciunclc cuntil;i la d^^

n;ici^;n yuc ;i su hcnn;inn Prl;ryn hizc^ Snl G;trcía suhrr hicncs racíicantc^ cn
\';il^irsr;^h;^, J^^;ir;^, L;i^art^^s. Vill;i^;ilcín (de.tih^^hl;uln cerra c1c Villarn^heju), G;ihiñuti,
Rrtucrl^^ (;ihi^r;i Pc^lmti;i cic l;i Vcg;i) V Bustucirin. MARTA HERRERO, Ci^lccciún clc

Sah;iLÚn, I11, ?86-?R7, cluc. 95^1. Fucnlc, vol. 37. Sc^n ltitnhi^u ccmc^cidus Rcncclu dc la

^"rĉ ;i ^^ Pnrtillcj^,, cn I;i Lum;i. Pcrc^ n.tiull;tn inclctcrminacius Pucucla (Pc^za clc la
^^r^;i^'). Quin ► anill;i y Vc^a (n^, ^ahcmus si Quinumilla dr Onsa^ia y VcF;;i clc Dc,fi;^
Olin^l^a), O^.url;i c1r Yus^^ v Grillc ► a. Dc c.titc últinu^ sc cticr c.titar .ti^^hrc cl ríi^ Alscv;i,
ruya iclrn ► iciaci ^tc^^cunncrmn^ti. Es nutahlc .eu harcricl^^ cun Ausc^va. cl ri;ichucl^^ axluri;i

nn cir ('^w;ulunĉ ;i. yuc crccnu^s cxcluihlc ;^yuí. Ofrccc lauihi^n cicria srmejanz;i run al
^una c1r I:^s malt^^rm;iri„nc.ti clucumcntacías ,e^,hro cl E^F:ucva v;illis^^lctanu, ;il cual

^rcrnu^s h^^tiihlr la rcfcrcn, i:^, aunyuc nc^ la iclcrnilicaricín dcl puhlacic^ Grillcra.

^^ AHN, ('l<•ru, S;ihaĉ tín, rarh. RR^, núcn. ??. Ed. MARTA FiERRERO, Cc^lec'c'iú^ ► clc^
,S^cli^c^ciii, II. I-ll) I-11, ciur. R3t^. Furntrs, t.37.
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Ji^s^ri;^^iAtin R^^ukiui r.^i. FF^xx,ivui^.^

y ►]ehi^amente ^ ►►cumc;ntad ►► , per ►► al cah ►► ►le ^ ►►c ► ^ más ^e un ^i:.^l^^ la
hallam ► ^s ya en ^lenitud sustantiva y n ►► rmaliracla. l^n^ ► ^e sus ^^rinri^i^ ► -
les rasg ►►s, tal vez el más visihle. se n^ ► s muestra en la ^rutecci^"^n ^in^^u-
lar y cunstante yue la titular u se ►i ► ^ra ^e la circunscriJ^ci^ín ^Jis^^cn^a . ►
sus enc ►^menda^íus u vasall ►►s.

Clar ► ^ yue este rasgu es ^ur sí s ►► I ►► un sign^^ ^eterminante ^Ir
ayuella c^^n^ici^ín, pues las ^á^ivas y ayu^las ^el tr^m^^ alcanzahan gen^^-
ralmente u t ►►d ►►s lus ámhitus s ►►ciales. Ign ► n^amus ^ ► n^ ell ►► si la ^l^ ► na-
ci ►ín, ^e fecha descun ►^cida, yue I^ infanta [:Ivira Fernánclez -a la yue .^^
cun^ ►cía ^rinci^almente c ►► m ► ^ se ►i^,ra ►le T^^t^^- hir^, a nuesur, m^^na^te-
ri ► ^, al yue entreg ►í una preci^^sa crur ►le ^lata. ^le esmeradísima hcchu-
ra, ►►he^ecía a la existencia entre amh^^s ^e est^ ^^íncul^^ E^^^líti^^^ ^^ I«al.
Lu ciert ► i es yue, tiempc ► a^lelante, el ^ía 1? ^le ^liciemhre ►lel afiu I I 1H.
un gru^^^^ ^e serviciales ^e la reina D^^ña lirraca, s^^hrina ^e la int^^ ► nta
^lunante, se ^resent(► en el muna^teri^^ cie Valca^a^^^ _v ante la c^^n^^terna-
ci^ín cle lus vecindarius má^ ^^r^íxinius, se a^ueñ^'^ cle la cruz ^^ ^^I^u. ► J^^-
nacla ^ ►►r ayuella infanta y man^^í funelirla y ann ► ne^larla, t^^man^„ ^^^ ► ra
sí nueve ►Tiarc^,s y entreganrJ^^ utr^^s siete a Pelay^^ M^^niz. cle P^^rtellinc.
c ►► mu ^reci ►► ^le un cahall ► i. De t ► ^^u est ► ^ se enterar ►► n Tellu f^crn<ín^lri
y tiu es^usa Tu ►la, así c ►► nu ► lus cristian ►►s cle 13arri^ ► s"`, y lus juclí^^^ ^r
Vegax'.

Este e^is ► ^di^^, yue esc^n^ializ^í a t ► ^^a la cumarca, venía a cun^-
tituir la se^un^la muestra ^le una actitu^ ex^i ► ^lia^l^^ra en yue se vi^^ incur-
sa la reina [Irraca Alt^^ínsiz clurante lus tremen^l ► ^s alterca^^^^ c^^n su
es^ ►►s ►► , el arag ►►nés Altims ►► , e inclus ► i ^espués ^le ell ►►s. a a ► nsecuencia
^fel emE^ ► ^hrecimient ► ^ ►►riginacl ►► Eiur su anteri^n- v^ ► raci^a^l, y yue ^n r^-
laci^ín c^m Valcavacl„ hahía tenicl^^ ^u ^^rimer c^^^iítulu el ^i ►i^^ antcriur.
►lía ?^l ^^ ener^ ► . al ser arrehatacJu al m^^nasteri^, E^^^r m^in^lat^, ^le la rcin^ ►
tu^a la ^lata yue allí hahía, cun la sula exce^^ci^"^n ^e la cruz ^e la int^an-
ta favira, incluyén ►i ► ^se en la r^t^^iña lus utensilius ^le mesa, c^^m^^ u^^•s
vasus, un saler ► > yue ^esaha tres marcus ^' n^es suel^ ►►s y mc^li^,, n ► ^ís
una lira. Para c ► ^lmu cle ^esafuer^ ► y estímul^, ^le la maledicenci, ► ^^ú-

"`' Barri^^^ti ^Ic I^i Vc^a, E^rríximn a V;ilcav,i^ln, G. MAR"1'WEI DIAZ (Lihrn K^^^^^^rru rl^•
Ici.c 13^'{^rli^íu.c, Lc^ín IyRI. II, 59, nula 10O. Fucnlcs, vul. ?5) rccucc la Ir;i^lici^^^n ^Ir I,i
cxislcncia antigua ^íc ^lus puhladus c^^nliguu^e, Vill,icucrn^^ y Sanlih:ífuz, cuy,i fn,ei^^^u
^^rigin^í cl n^nnhrc actual, Barrins.
"' p^,sihlcmcntc atita dcnuminaci^ín c„nlicnc l,i .e^,la rulcrcncia ^ic Sal^l:uin cnn ► n cahc^^r
ra ^^ ccntru }^^^lí ► icu dc la Vicea. El nntici^irin ^Icl añn ,interiur alu^lc q "I^^.e rri^ii,inu^^ v
ju^lí^,s ^ic S;il^iaiia". Cunucemus la crititrnci,i hi.til^írica ^ic csl;i ju^lcria ^' al ĉunas ^I: suti
vicisitu^lcs. Rcalmcnlc no Ilc^^í a tcncr ^r:^n im^x^rt^u^ci;i ti^^cial ni num^rica, y^1rx^lc
lucg^^ anduvu sicmE^rc muy p^,r b.^ju ^c la clc Carriún. C^,n.ti ► a yu^ un rciluci^in gru^,^^ ^lc
cstu aljama clu^li^í I^^ti rigures y zu(rimicill^^,e ^ic la cxF^uLsiún, c^mvirti^n^lusc ;i Li fc ^•a^
t^ílic;i y a^i^^E^t,^n^i^^ numbres crisliai^us. AGS. Dirrr.^o.^ ^lE^ Cu.clill^^. I 70-17, Cal.^lu^^^.
núm. 659.
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Ei. M^>^ns^n^:kin n^^: V,v.^^nvA^^^ (Sni.i>nvn)

hlica, t^^da esta ^^lata, val^^ra^a en 300 sueW ► >s, era entregada a Pedn^

G^^nz^ílez, el c ► m ►►cielu ^^ersimaje de la Casa de Lara, ^1e cuyas relaciu-
ncs c^^n la reina murmurahan tu^as las gentes, y ^le quien la reina reci-
hía en ^^i^seyui^^ und peyueña parte. Al hech^^ se hallaron presentes,
según el anuta^ ► n^ an^ínim^^. lus cristian^^s Y Juelí^^s ^e Salda^a. precisán-
^l^^se tamhién c^ue lus ^unantes ^1e la plata ah^ ►ra r ►►ha^ia hahían sid ► ^ Te-

II^^ Fernán^ez -al yue cun^^cem ►►s c ►^mu duyue ^e Sal^laña- y su mujer
^l^^ña Tu^lax^. Nuevu n^^ ► tiv ►^ ^ara acentuar en Saldaña y su cunt ► ^rn ► ^ el
^^^i^^s^^ ^^erfil ^e este ^esafueru, afe^tante n^^ sul^^ a la cumuniciad m^^-
n^ística ^ie Valcavacl^^, sin^^ tamhién al interés y res^iet ►^ dehicius a las
^^crs^,nas cle tan ilustres ^^^nantes.

La n ► ^ticia ^e tan singulares suces ► ^s, escrita ^ ► ^c^^ ^lespués cle su
acaecimienC^^, según ^^^^ina el ^^rut^es ►^r Ruiz Asenci^ ► , n ►^s ha llegacl ►^ en

senelus a^untes an ►ínimus inscrit ►^s al f^^li^^ tres vuelt ►^ del C ►í^ice ^le
Ovec^^, a}^r^wechan^l^^ un es}^aciu lihre"''. l' }^ur más yue alre^leclur ^e
ac^uell^^^ ^lías hahía sacucli^^^ ^luramente a la sensihili^a^ pública el ecu
^^ ^m^us latr^^cinius. tal vez ^le may^n^ imE^ ► ^rtancia. per^^etra^^^s ^^ur el
r^y arag^^nés en el recint^^ sagra^ ►^ ^1e Sahagún. Y hur su mujer. la reina
Ie^mesa, en el ae San Isi^l^ir^^ ^e Le ►ín. la cunnuici^in ah ►^ra ^r^^^uci^a
en tu^lu el ámhit^^ cJe la c^^marca sal^la ►iesa clehi ►í ^1e ser tan hiriente y
^lifusiva ^{ue hien ^iu^u ins^iirar el ecn generaliza^^^ ^e repulsa ^^ue, al

'^^ L;i ('nínica A^ic^intsi (E^i. L: SANCHEZ BELDA, ('ruiii^^u ,-tcle/ŭn.cr lmpri^^N^^ri.c,

h1:ulri^i 1^1^1), caE^,^. 33, -1?. 1119 y 130) Il;una a cstc }^ur^ti^majc d^er Suldunre^ ^^ rclata su

arluaci^itt c^,mn rcE,nhla^lur ^Ic .Accc:^ y adali^l dc Tulcd^,, su caulivcrio y lrasia^iu a Ia

^nrtc ^lc ,41í, cn Marrucc^,ti. ^lun^lr liic mucrtu, y Ia c.nn}^aña yuc cn tiu vcn ĉan^.a ^^rz;i-

nii^^ ^l Em^^cra^l„r. Dcl cumE,^^rtamicnt^^ hahitual dc la rcina durantc cstu.ti ;iiius. cn

^uant^^ ,il ► ,aruciil;ir ^ic s^,luciunar ^tiu.^ aE^urus cun cl im^x,rtc dc sus crpoliu.^ ^ic cu.as

tia^r,i^la^^. ►^u.lcmus ^iar ^^m^^, ^jcm}^lu la a^inE,cn^^aci^ín csta vcz uturgada E^ur la rcina

llrr.ir,i All^í^n.tiiz al ^^hi^^^u Ic^iuncntic Diego y ^su calc^iral, al ^iarlc.ti c q pagu I.^ villa ^ic

San M;irtin (acas^^ Val^lc^^ul^^) a cucnta dcl tesuru ^ic la i^lusia catcdralicia (una cruz y

un r.ílii. dc uru yuc, .c^;tín ^licc I:^ rcin.^, "cxpcndi in mci.^ ncccsitatibtts", u sca yuc sc

liahí;i xcrvi^l^^ ^lc ► :^Ic., juyas E^ara .tialdar sus ncccsidadc.t (AC, núm. 1006. Ed. J. M^

I^t?RNANDEZ CATON, ('c^lee'ri^^n ^le lu Caletlru! ^Ie Leúit, V, 60-63, duc. 1354.

fltcnlcti, v^^l. 45).

^^^' ('Ír. RUIZ ASEN('10, El Bruin ^lc^ U^^Icuvaclu, Ed. UNIVERSIDAD DE VAI_LA-

f^nIJD. 1993, I1, Extudi^^s, 43-44: "In cr.i M^ C^ L° V^ E^rcccE,it illa rcgin;i Urr;ua

^Lirc illa }^l;ua dc Balk:ulatn ,^cl Pctm Gun4:ílbci., 111 h;isus ct um^ sal:^rc pcs:^ntc VI m;ir-

^hi.ti ct III ^^^^li^i^^.ti ct m^^iiu ct una ciUr^ra aprcciata in CCC .^uli^lus. Et acccpit ^íe Pctr^^

Gnn^:ílhci. 111_. ti^^li^íus XX. Datures Tcll ^'?^ Fcrr.^n^lcz ct sua mulicrc, ^íumna T^^t;i,

^lic ► ^ri^iir VIII k;ilcn^las (chruari pratcntibus christianis ct iu^icis ^1c Saldania".

"In rr.i M^ Ca L^' V I" ct yu^^tum II idus dcccmbris, mandauit rcgina ^lumin;^ Urraca

^Icxfaccrc ill:^m crttccm ^1c U,^IIc Kauatu yttam fcccrat sua tia iul^inlc domna Gclu^ra.

Lcuauit ilLi rcgina in^lc VIIII marcu.ti ^1c plata. Et dcdit irnlc a Pcdru Pclagii, filiu dc Pc-

Iaei^^ M^mii., ^íc P^^rtcllinc (VII^') m.^rchos pru un^, kauall^^. Et s.^picrne indc Tcllus Fcr-

nan^lci. rt tiua inulicr. ^l^^mn:^ Tnt.^, ct chrititianos dc harriu c[ iuidcos dc uci^,a° (Beutu

^l^' V^^l<'u^'udu, I^^I. 3f).
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li ti il\I \^^ ^ fí^ ^I^ItI^^' I/ t'I^I:\:\\I^I^Y

sintetizarse ai^l,s ►Jeshués en el Cr,^niaín Clm^}^Ilstelan^^ el .juiciu gl^,hal
arrastra^^, h^n^ la mem^n^ia cle l^rraca Alfiínsiz, vinl^ a recuger el anlíni-
m„ ,lutur alu^liencl^, ^recisamente a la caliticaci,ín y a las execraci,mes
e^tremas ^lue u,lamente se hahría atrevi^l^^ a fl,rmular cu^lyuier testiku
^lc I„> ^ure^^^s sal^lalieses: "Reinlí tiránica ^^ cahrichllsamente ^lurante 17
a ►i„^. ^^ el 10 ^lu marz„ ^le I I?6 acahlí su cies^icha ►ia vi^a en el castill„
^c Sal^lalia. ^ ► ^„nscruencia ^e hart,^ ^le un hij„ a^ultel-inu'"^

('^^m^, rs ;ahi^u. n^, er^ ► riert^, lu ^el hart^, de un hijl, exn^ama-
n^imuniaL 1'^r,i ,.yué r,,;a más ^leni^^r^ ►ntr yue ésta h^^^lía atrihuir a la
reina la m^ ► le^liccncia ^iesata^la ^le unas ^rentes escan^laliza^las hur las nr-
t^anclas rahilias ^e su s„her^ ► na cn el sa^ra ►1„ recintu ^le Valcava^u, ^^ he-
1-i^a^ hur ell^, en I„ más ^^i^ ^, ^r su^ ^entimient^^s ^' cunvicciunrs'.'.

('reeml,^ ^lur a hartir ^e estus sucesl,s, enlaza^^,s int^lustamentr
c^,n „u^a^ múltihles cau^as ^le hr„fun^lu arraigu y general alcance, así en
el iir^len h„lítir,^-ci^^il c„m„ rn el rclesiástic,,. ^lehi,í ^le hrecihitarse la
u^cmrn^la rri^i^ instiiuci^,nal yur ac^trrc^"; la ^esaharicilín ^e numer„s^,s
cenn^u, m„na^tic„^ ^' la u^anst^,u-maciún regla ►' ^le utrus much^,s yur sal-
^ arun su c„ntinui^la^l nu^liantc la a^ahtaci,ín a I21 llltiCl^Illl<1 h^IICtJICtllla.
le^^almente hr„cl^ ► ma^la cunu, única viahle.

I^:I hruhlema lu hahían hlantea^u en tu^lu el átnhitu lel,nés I^ ► s
^lecisi^mes clel Ilam^ ►^^, ('^mciliu ele C'^,vanza. ^el añl, 1054"i inshira^la^
cn la mira ^le unificar h<ijl, la ^,hservancia ^c la Regla hene^ictina lus
cli^^cr;ns nuícJulus clr,• las II<{ma^l^ ►s regla^ nacil,nalcs (S. Isi^^,ru. S. I^ruc-
tuus,i, S. ('i,nanci^,l. ^le^^eni^las frecuentumente a la^ f,n^mas secularira-
^las ^lc la, yuc sc Ilamar„n i,>,^l^^.ci^r.^^ /^curintr^nic^lc^.^^ u^^r^^^^r^r.c. N„ve^la^l a
la yue n„ tar^l,í en sumarse cierta imhl,sicilín hulítica y reli^il,sa en t^a-
v,n^ ^lc la cJiscihlina ^le ('luny. yue acah,í h,n^ hrevalecer, gunerán^l„^c
rn ^u cun.ecu^ncia a t^in^{les ^lel siglu XI tln ^rut^un^u ^esc,^nciertu yur
termin,í en la ruina ^le much„s cenuhi„^ cle n„tahle antigiie^lacl y hresti-
:,tiu. ;11^„unu^ caycrun hur su temhrana resistencia a a^uhtar la nurm^l
henc^lictina, uu^us ace^tar,;n en h ►-incihi„ esta refl,rma. herl, rech^an^l„
m<is tar^lr su Illl'^11'h^ll'<1l'llíll ^l la ^iscihlina cluniacense huhier^,n ^e hun-
^lirs^^ t^inalmentr. Y nu hucus. ce^ien^„ al ^esc^mciertu, uhtarun hur la
cxclausu^a^i^ín.

tiu es 1^„sihlc hrccisar si nucsu^u I11UIl<ltitCl'l(, sucumhi^í ^ur al-
^.;un^l ^c estas causas, ni hay in^icius ^l„minante^ ^e cualyuiera cle ellas.

E:NRI(1lIE FLOREZ. E^ti^^añ:i Sa^ra^Li, XXIII, Chmnic,m cx Hi^t^^ria^ ('um}^u.tilcl;i
na^ ('^"^^licr. 3,y: "Rc^navil aulcm tyranicr ct mulichritcr ^lcccm ct sctxcm q nni,^e, ct
;i ► ,u^1 (';islrum S,il^l,ul;, s^xt^^ 1^1us h1;,rtii in Er;i XCLXIttI, in t\arttt a^lultcrini ►ilii vilun,
inl^licrm finivit".
"' S^^hrc I:i c^^nlruvcrli^l., frch;i ^Ic csl.i a^s^,mhlr,i ^^Icn.^ri:i n„x ,,lcncmu.e :il juici^^ ^1c AI
I^^^n.^u (,;arci;i Galln cn .tiu ctilu^li^^ Lu.^^ i^t'ck^^'^'init^'.c dt' ln.c tlt'^'r^'lu.c drl c'uii^^iliu d^' ('u
^^un.u, AL, Ai,^, A'. E^;ncru-Julin I^)^ I. núm. ^). _'S-^7.
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Ei. M^w:^.ti^rraii^, ur V:v ^^:^^^:^rn^ (S:^i.n:^^n)

Des^e lue^^ ► t n ►►s ct,nsta, ct ► mu ya henu ►s tlich ►► , su suhsistencia en ahril
tle 1 101 _y el heeht ► hrillante cle clue su aha^l. Gunzal ►^ II, andaha hur es-
tas t^ech^ts en Sahagún, ctmu^ miemhrt ► ^lel séyuitt^ tle Petlrt^ Ansúrez,
gran amig^t ^le Cluny. Y esta circunstancia hien hu^lría ^larnt^s la su^^ie-
cha ^le c^ue ^ ► , ►- ahura el m ►►nasteri^^ saltlañés nu tlehía tl^ esta ►- lej^^s ^c
la amista^l _y ^lel afect ► t cluniacenses.

H:n rl mism^t marctt I^í^rict^ h ► t^emt ►s nt ►tar ^lue ni Valcavatlt, ni
el [erriturit^ ^e Sal^aiia ^^arecen incursus en lus tremen^^^s males -la ^e-
hre^acit"^n y tlenigracitín. las injurias y calami^la^les ^e hrtthi^ ►s y extra-
ñus yue Ilevar ► ,n x la iklesi^^ legi ► mense a la ^lest^lxcitín _v la miseria-
^lenuncia^l^^s 1^ ►►r el ut,isht ► Dieg ► t cumt ► razún ^e la <t^se ►-ihcitín a I^t
mesa ranunical cie Santa María ^le muchu^ hatrinu^nius. ^th^,ra vac^tntes
hur ^lesaharici^"in ^Ie la^ instituciune^ mt^n^ísticas a c{uienes sir^^ierttn"'.

Sin emhar^t ► . I^ ►s su^es^ ►s valcava^enses ^1e I I 17 y I I 18 nu^
^an la imagrn ^le cierta inclt ► Icnci^t cun c^ue harece mt^sn-arse est^i ct^mu-
niclad m^mástica, hues el an^"^nimu ^tnutatlur tle It^s exh^^lit,s ur^lena^l^^s
ht^r la reina se limita a nttticiar la calla^la hresencia ^le It^s ^^ccintts ^le
Barrit^s y^le'Sal^iaña. inclui^lus I ► ^s ju^lít,s cle l^t ^^illa, sin alu^lir ^n^r
m^tcl„ algun^, a las hrutrstas, cuan^lu ment,s. a la ^trtitu^ cle ct,nsierna-
ci^ín ^lel aha^ y ^le lus mtmjrs ante un hech^, t^u^ huhierun ^e al^rtmtar
en hers^tna. si es yue la cttmuni^la^l ct^nventual n^ ► rstaha ya ^i^uelta t^
en tranr^ cle clis^^l^^ersr ^Ict^initivamente. Nu es a^lmisii^le, en efecttt. yue
ante un ^lrsh^^jt^ ^le c^ta ín^inle tuviese mayur int^rés hara el eshnntáncu
an^^ta^ur I^t actitu^l s^^li^lari^t v^^aliente ^le I^^s ^^ecin^^s cle Sal^la ►ia ^^ ^le
fiarri^,s ^^uc ^I suhresalt^^ v v^jacir,n ^lc I^ts ^ir^,^^i^^^ m^^njes ^t ^^ui^nes sr
r^^haha .u mt^tlest^t [es^tr^^.

Rcitertm^^s nurstr,t t^hinitín ^e clue a partir ^e estt^s afius se ct^n-
suma el ah^tn^lttn^^ tt^tal ^c nue^n-t^ nu^nasteri^^, h^^r maner^i yue al trans-
f^erirse al nuev^ ► r^in^ ► ^ie Castilla el realr ►i^^t^ ^le la Ve^^a tie Sal^latia ^^
entrar en el jue^a ► 1^^ ► lítict ► ^le Alft ► ns^t VI11 el canje ^le estas tierr^ts httr
lus h^^hla^ ►►s ^le Camh^,s, tl^tn^l^ ^r tietiní<t la fr^ ► ntera ^le ^tmht^^ rein^^s ^
lus m^ ► nj^^s ^e S^► n 7.ttil^^ hahían ^ ►hteni^t^ ^^arias huhlarit, ►ies ti^ extrnsa^
he ►-e^a^es. el he^lueí^ti huhlatlu ^le Valca^^xclu -su ►^^^i^l^ ► nt ► hacía much^^
en t^^rnt^ al vieju ►n^masteri^^- ^' el ^e Velilla. c{ue c^,n ayuél ^^a^arun ^t
integrar el hatrinuinit^ terrih ► rial cle San L^^il,,, unién^utie tamhién, cun
carácter realeng ►^, el antigut^ recintu munásticu. ^^^icí^^ ^e m^^njes. ^^ ^u
iglesia. cun el utnjuntt^ ^le ^us }^ertenencias territuriales ^^ ^lrre^hu..

Ctttlt^ ellu cumtt hlutlue ^^^trimunial ^e íntiule vacante. estt^t es. ^le^^^r^,-
vistt^ cle su vinculacitín señurial al feneciclu mt^nast^riu.

'' C1^. I,tti Il;inla^{:^^ C„nx Ŭ luciutl^s dcl uhi^E^u Icgiuncntic Diceu. ^le R^ir ^',1^R^ ^l^ 1 I Ih

v,y dc juni^, ^Ic I 1?U. A('L, núms. 13h? y f?84. E^f. J. tit^ FERNAtiDF.Z C;A^I^Oti'.

(^ule't^cirí^i d^' lc^ ('utr^d^^ul d^' L^'nu. V. ĵ?-5(^, tl„c, 1^ Ĵ IV^ 8?-90, i1^,^.ti. 13(i7 ^' 13(^^.

Fucntcti. ^ nl. ^ti. -
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fi. POi3LAC10N Y TERRITORIO

Des^e las pritneras manifestaci^ines hist^íricas ^^ue le cuncier-
nen, nuesn^^^ m^inasteri^ ► se n^is ^resenta c^ ►m^^ un núcle ► ^ eclesiástic ► ^ n^ ►
singulariza^^^ ^^ur características relevantes, implanta^^^ en un territ^^ri^^
realeng ►► ^le am^li^ ► c^mtrn^n ►► y ^le s ► ^hresaliente fecundi^a^, merce^ al
tcm^^ranu a^r ► ,vechamient^ ► ^e las aguas del Carri^ín p^^r el traza^l^^. ^le
cJ^^s ^rancles aceyuias sensihlemente ^aralelas, ^mhas ^ecurrentes ^un^ la
margen ^erecha ^el rí^^. yue alimentar ► m un ^lensu entrama^u ^ie arru-
yus y regueras.

C^mviene matizar yue la ra^icaci^ín ^e este centru nu^nástic^^ en
un territ^^riu cle tal naturaleza n^i su^^nne en este casu ninguna atrihuci^ín
es^^ecial ^^t^ ► rka^la a su cumuni^^^l ^^ a su re^resentante jeráryuicu snhr^
el territuri^^ c^^ntigu^ ► ^ ► suhre I^ ►s núcle^ ►s cle nuhlaci^ín más ^^níximu.
Nus cunsta. ^^^^r el a^ntrari^^, yue nu le estuv^^ sujet^ ► ^^ah^imunialmente,
ni tam^i^^c^^ en cuncept^^ ^e señ^^rí^^, ningún p^ ► hla^^ ► ^e am^^li^^ c^ ► nt^^rnu
realeng^^, ^^ir manera yue ni el inme^iatu vecin^ari ►► ^e Valcava^^^, uni-
^^^ a las e^ificaci^mes munásticas, ni el ^^r^íxim^^ ^e Revilla, ^c ^udusa
I^^calizaci^ín, ^^ el ta ►nhién c^ ► ntigu^ ► Villarias, nuesh-^^ Villaires, le ^erte-
necier^^n ^^^r vinculaci^"^n señ^ ► rial ►► siyuier^a ^^^ ► r mera aclscri^ici^ín ^le
signu ecun^ímicu. Claramrnte el ^^ ►cumentu real, sanci^^na^^n^ ^le la in-
curj^uraci^ín a san L^ ► il^^ úe Carri^ín ^e l^^ yue ya nu era centru institu-
ci^^nal ^ie vicla, sinu meru pah^im^^niu territ^n^ial sin ^ueñu, vin^^ a
cliterenciar la a^nsicleraci^ín ey ŭe^rinci^al ^le las ^l^^s villas ^una^las, cun
sus c^ ► llaz^ ► s, s^ ► lares y términus`" y la inclusi^ín a^yuntural ^e su i^lesia
c^^m^^ únicn índice resi^ual ^e su m^ ► nasteri^^, haju la ex^resi^ín: "D ► ^n^ ► ,
inc^uam. v^ ►his... in c^mcamhium Valcahacl^ ► , cum su^ ► m^ ► nasteriu. et
Rihiellas"

N^^ n^^s ha Ilega^l ►^ el text^ ► ex^resiv^^ ^e la ^unaci ►ín ^e Villaires
a San Zuil^^. ^^eru n^ ►s c^mstd en cambi ►► yue este lu^ar ^^ertenecía al ce-
n^^hi^^ carri^més a me^ia^^^s clel sigl ► ^ XIV. según la c^^n^^ci^a ^n ► ^Caci^ín
^lel l.ihr^^ Becen-^^ cle las Behetrías'^.

Tenem^^s así defini^^^ el perfil hist ►íric^^ yue ^lesde su fundaci^ín,
a E^rinci^ius del sigl^^ X, hasta el añ^ ► 1 179 en yue, ya c^ ► nsumada tiem-
^^> antes su ruina y reduci^l^^ a meru pah^im^^ni^^ fun^iari^ ► yue abs^ ►rhe
el cenuhi ► ^ carri^més de San Z ►► ilu ^^^r ^lecisi^ín ^e Alt^ ►^ns^^ Vlll ^e

'^ J.A. PEREZ CELADA, Dncumcn[aciún ^c S. L^^il^^, 77-79, duc 51 .
"' Vill.^riati. Eti ► c lugar c^s ahaeicn^u c es de] munesteri^^ ^te Sruil 'Zuyl dc Carri^ín. Dc

rechus ^íel Rey: Dan ^^I Rey muneda e.ticrvicio.t. E n^m pagan yantar nin f^^^^sadcra. Dc
rcch^^s ^icl S^nn^^r: Dan cads vasallu cx^ía ^ñu al ^íich^^ m^^ncstcriu pur ynfur4iún inc^lia

Ianega de trigu ^ media de ceuada e du^s cántara^ti ^e vinu ^ic nch^^ ^íinerus. D;in ca^ía

annn al .tcnnur cuya cs Saldanna dc martinicga XX maravc^li.^". GON7.AL0 MARTI-
NEZ DIEZ. Lihru Becerru cle ln.^^ fle°heUíus, II, fi2.
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Ĉ I. 1Vi^^NAti^I'hRl^^ UI^: VAL('AVAIIU ($ALDAÑA)

('astilla, caracteriza su actuaci^ín y el desarr^^ll^^ de sus intensas relaci ► ^-

nes c ►► n la Ei ►►hlaci ►ín, ^ ►-efe ►'entemente agrícula, yue c ►^l ►^niza un extens ►►
ten^it ►► ri^^ cle sign^ ► realengu al yue pertenece la margen derecha ^el Ca-
rri^^n cies^e la a^ertura ^1e1 valle en I ►^s c^mtines de Acera y Vill ►^silla,
E^^^r el n^^rte, siguiendu en gradual ensancha ►nient ►^ según le delimita el
h^^rde ^^riental ^e la ►neseta del Páram^^ palentin^^ hasta Ilegar a I^^s p ► ^-
hla^l ►► ti meri^iunales ^e Lagunilla, Muslares y Rene^ ► ^. Terrenus ^e
h^m^lu cuern ►► y de mantill ► ^s cl ►íciles y fecun^ ► is que ya hahían cultiva^ ►►
I^,s his^^anurr^ ►manus c^m aventajadu apr^wechamient^^, según atestiguan
lus sign ► ^s ^le la c ►► 1 ►^nia ^le Villa Olmeda, junt ►► a Pe^r ►^sa, y cuyas cun-
^lici ►me^ n^ ► ^lejarían ^e intluir ^ecisivamente en las apetencias de lus
^^ru^^^ ► s m^^zárahes de inmigraci ►ín ^le la Spania musulmana, ^rincipal-
mente en I^ ►s ^ías ^e Or^^^ ►i^^ II y ^e su hij^^ Ramiru. La primera ducu-
mcntaci ►ín testificante ^le la re^uhlaci ►ín de estas tierras nu acusa, ^ese a
su nut^^ria aEititu^ ^ara I^^s cultiv^^s, la ^ensi^la^ humana yue se n^^s ma-
nit^iesta -^^^ ► r valernus ^e un ejem^l ► ^- en I ► ^s valles ^el Orhig ►► , ^el Esla
y ^el Ce^^, más ^r ►íxim ►►s a la c ►►rte le ► ^nesa y p ► ^ ►' ell ► ^ preferi^J ►►s cum ►►
m^ís se^ur^ ► s ti^ente a las ^^usihles incursi ►►nes enemigas, al par yue más
^^r^^^^ici^^s, en rar^ín de su cercanía, a la atenci^ín a^ministrativa ^e lus
^"^r^;anus uficiales y aun ^le lus ^^articulares más ^ ►►^er^^sus. Que ell ►► e^
así lu vem^^s evi^encia^ ►^ en el hechc^, fácil ►nenCe cum^r ►^hahle, ^le yue
lus ^^rimer ► ^s n ► ^mh ►-es ^ie repuhla^ ► ^ ►-es de funética arahizada llega^^^s a
csta vega ^lel Carri ►ín n^^ ^arecen exclusivamente ^^r ► ^cedentes ^e las in-
mi^rraci^mes m ►►zárahes más antiguas. sinn de grup ►^s iniciales veni^l ►► s
^ie las muntafias ^lel n ► ^rte y c ►►m^lementa^lus ^^ ► ic ►► ^lespués a^n ahun-
^lantes element ► ^^ ^lispersus ^e la inmigraci ►ín sureña y resultantes ^e la
ex^iansi^ín ^ra^lual yue tiene en la z ►►na ^1e Sahagún su ►náxi ►n ►^ centr ►► y
yue exten^ién^luse hacia el uriente, hasta ^^cupar ^irugresivamente I ►►s
menguaclus valles clel Ara^uey, ^el Seyuill ►► y ^lel Cueza, rebasan las
^^arameras, en ^irecci ►ín ^re^ ► m^inante hacia Carri ►ín, siguien^ ► i el traza-
^^^ ^ir la vieja calzada rumana hasta acercarse a las aguas de este rí ►► ^^ ► +r
Bustillu ^el Páram ► ^. Lagunilla, Bust^^ciri^^ (ahura Busticiri^^), Vill^itilla

v Calza^a. Lus n ► imhres ^le Amhniz. Hamhrán. Maur ►^nta. Hamet u
Ametz y utr^ ► s van jal^man^1 ►► I ►►s pasus de este avance c ► ^I ►^nizad ► i ►^ y el
si .̂;n ►► ^^re^uminante ^e la pr ► >ce^encia de est ►^s entusiastas repuhla^iures,
cuy^^s asentamientus, siguien^^^ el ejempl^^ hispanu ►-r^^man^^, van a n^^-
niinar sus m^ ► ra^as territ ►► riales a^l ►►ptand ►► el v ►►cahl ► i ►^íllu, ante^^uest^ ►
^ ► I n^^mhre cle su ^r ► ^Eiietari ►► : Así Villamhr ► iz, Villamhrán, Villa ( ► ^ Cas-
tr^ ► ) Alvalá, Villamaur^^nta (nuestr^^ Villam^^runla) y el ho}^ desp^^hla^u
Villamez. Otrus a^ ► ^}^tan 1 ►►s n ► m^hres ^e alguna circunstancia ge ►^grática
^ ► t ►►^i^ ► nímicx, y n ►► poa^s c^^mienzan a den^^minarse ^ ► ^r la pr ►^ce^encia
^c las reliyuias sagradas traí^las c ►^nsig<^, que implantan en su ^rimer
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temhl^^ religius ►^. En esta a^^^}^ci^ín ^retl^^minan lus numhres ^le lus már-
tires ^e la é^^^ca hispan ►^rrumana, a cuy^ mem^^ria y cult ► 1 nu h ► ^cas ve-
ces han ^urai^l^^ seguir siendu tieles ^iurante el larg^i cautivcriu de la
^uminaci^ín musulmana.

EI ^rimer ducumentu yue c^m^^cenu^s r^l^ci^macl^^ cun la hen^-
traci^ín rep^^hla^l ►^ra en estas tierras q ^^s muestra en ellas la influcncia
inn^^^iata ^Je las gentes yue ^les^e Saha^ún harecían seguir la ^lirecci^"^n
^Jr ('<u'ri^í^^, clesviaclas sensihlemente ^lestle el valle clel ríu ('ueza hacia
la línea cle Sal^a ►ia h^^r la atracci^ín ^le su viejl^ casn^l^. Sus ret^erenci^ ► ti
atcstiguan en el h^^r^e sur^icci^lertal ^lel yue Ilamaremus territuri^^ ^c
Sal^la ►ia la hreexistencia ^le un ter ►^it^^riu realengu ya alumhra^lll cun al-
^^unl^s c^^nfines u tu^^ínim^^s ^e ^esignaciiín muzárahe. cuml^ Val ^le lu-
ner y Val tle Mennaze, en c^^ncurrencia c^^n I^tr^^s ^e n^^turia hrll-
ceclencia nurteña, cl^mu Val ^ie Bret^^. Val^lemira y Val Leh^u^ie^'^^, ^^
numhra^l^^s h^^r sus ^r^^hius acci^lentes. cunu, Laruna Luperra, l.aguna
13arr^lsa (acas^^ Lagunillal. Vall^ I.ucn^^^ y Val^le Pl^zus. N1^^ I^^ ^licr así
unu ^le Il^s ►íltim^^s ►]ihl^m^as ^e Ramirll II, uturga^l^l cn 17 ^le juni^^ ^le
9i0 a favur ^el m^^nasteri^l ^le S^iha^rún y ele su ^ ► ha^ Vicent^, a Il^s ^luc
clllnaha la i^lesia u m^lnasteri^l ^e S^in Lln^enzu (nuestr^^ San Lll^rentcl.
sit^, enu-e el ríu Aracluey y Cc^.cti-um Sulrlu^^ic^. juntamente cun un hustll
^^ sutu cxistente alg^^ más al nl^rtc. en T^^rre ^le f'^ille, cuyas ^lns alclea^.
I'e^rl^sa Y Quintana ^le Orvet^^s 1_Quintana^liez ►le la Vega), raclicahan cn
territ^n^i^^ realengu y hahían si^^l ^la^as ^ ► I m^^n<u^ca h^^r lunez M^,h^lma-
telli. tenrnte ^e es^^s lugare^ y acas^^ tamhién su hrimer h^^hlx^^^r'".

I^es^e esta hrimera refrrrncia al car^cter realcn^u ^lel c^^nl^ín
stu^^lcci^ental elel territ^n^i^l ^e I^ ► Vega ^lr Sal^lai^a, ya arti^ula^l^^ en tl^r-
nu ^ ► su imhurtante ^^u.ctiztnt, yue aún ^lchía ^e c^^nserv^ ► r ^^^r ^{hura ^u

^,^^^^aliclísima traza hrimitiva , verem^^s varias veces reheticl^^ el rx^rl^ ^c
su ^i^l^crinci^ín realenga, c^m exhresas exenci^mes hrivilegia^las cle yue
^iarán testinu,niu e! }^rl^hi^^ Emheracll^r y más tar^e su nietl^ Alt^ln^u
VIII ^le Castilla.

Así, en 19 ^1e n^wiemhrr cle I 129 Alt^^msu VII, yuerien^ll^ c^lm-
hensar a l^^s munjes ^e San `1.I^i11^ ^c ('arrilin ^^ir la ^ntrega cluc Ie ha-
cían ^e ^u (iurcil"in de tierras en f^uentes ^1^^ I)^^n Vermu^u (I^^ucntes ^Ir
Nav^ ► ), ceclía a la c ► ^municla^ carriunesa la villa ^le L^^hera a^n t^^clu^ sus

"' AIIN. (`Irrn. Sah,i ĉún, c,ir}^. R73, núm. I5. ED : J. ROURIGUEZ. Rumiru ll, i^r^ rl^^
Lc'riit, (i(^3 (^(^3, ^1^^^. (tR. - J.M. MIN(iUG7.. (^nl^'^'c'lu^i dt' .S^lli^^L^úi, Ibh-167, ^I^^r I _'^7
Fucntcx, v^^L 17.

"^^ ^'i^1. s^,hrc cstu ►^articular J. RODRIGUE"I_. l^i.^^v^r/^ri^u^<^, ^ín^hr.c drl ru.^^rN<, rl^^ S^rl
^hŭr^i. AL, añu ?ill. Encru-Juni^^ 19>R, núin. '3, ►,á^ti. 3R^S1. Qur .^ún rr;i hahit;^hlc a
►^rinci ►^inti ^Icl ,eigl^^ X11 lu cvi^lcncia cl hcr^h^^, afinn.l^lu cn la ('r^ínira CutnEx^.titclana, dc
hahurxc cclchradu ,^yuí las hu^1a^ ^Icl Fm ►^crid^^r y^ic f3crcn^ucla rn I I?R. Parrcc, .ein
^inh;irin, yur la cclchraci^ín ^irhi^í ^ic tcnrr lu^ar r^n ^licicmhrc ^ic I 1'7.
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términ ► ^s y ^lerech ► ^s, mas el }^^^hla^^^ cie Castrumuz<^ y su términ^,, en
tierra ^Je Campus, am su iglesia y su harriu, cerca ^e Quint^nill^i, y la
tercera parte ^e Villa Cahanas. en la rihera ^lel Aracluey, junt^^ a Villa-

Yrech^ís. Res}^ect^^ de L^^her^i ^^rrcisaha el alcance ^le la transmi^i^"^n. yue
incluía sus muntes, fuentes. ^^iélag^^s. ^^esyuer^s `,^ asirnt^^s ^e m^^lin^^^.
sut^is, tierras cultiva^xs y sin cultiv^^, tal cunu^ en su inte .̂:ri^la^l hahían

^erteneci^ ► ^ a su ahuelu, el rey Alf^^nsu VI ►le Le^ín. Les ►laha inclus^^ el
sular y la tierra yue él misnu^ hahía ^una^u anteri^n^mcnte a un hij^^ ^lr

^^ell^^ Fernán^ez, el curn^ci^u cli^r ^e Sal^a ►ia c^ue tan her^^icament^ ha-

híx servi^ ►^ al m^^narca: y Eiur el ^3e^e^^ ^e f^,mentar ^u ^^ru^^^eri^la^ ^^ ^le-
sarr^^llu les ^eclaraha inmunes ^le tu^a juris^licciún re^ria. ^^ruhihien^lu la
entra^a en ella ^el merin ► ^ y say^ín reales y la exacci^"^n cle t^^^la ^^ren^a-

^la, liherán^ ► ^les asimism^^ ^el servici ► ^ ►.le funsa ►lera y ^le las caluñas ►le
h^^mici^i^^, raus^, y c^uerella. Man^aha tamhién en ^u E^ru^^ech„ yue I^^s
humhres villan^^s yue anteri^n^mente hahían resi ►li^^^ en Luhera ^^ ah^n^a
m^^rahan en un harri^^ ^le Sal^latia ^^ en utras villa^, fuesen Ilama^i^^s a
vivir en Luhera. ^e manera c^ue si se negasen a re^r^sar y^^ermanecer
en clla, ^^erdiesen t^^^^^s I^^s hienes, cuitiva^lus y sin cultivar. yue ^n clla
hahían ^useí^^^. I'r^^clamaha, finalmente, en heneficiu ^Je sus mura^lu-
res, la exenci^ín ^el servici^^ ^1e castillaje res^ectu ^lel ^astru sal^a ►iés v
el ^^rivilegi^^ ^le n^^ res^^^in^ler ^le ^^tras ^^ren^la^las e{ue las ^^rigina^las en-
tre sí, es ^ecir, ^e carácter ^^^ ► rticular y vecinal'''.

C^incu^nt^ ► ati^^s más tar^le. e^tan^lu Alt^un^^^ VIII en Castrujeriz.
^uncer[aha c^m la cumunicla^ munástica carriunesa y c^^n su ^^riur y ^^a-
merari^^ Humhert^^ el camhi^^ ^Je la here^la^J c ► ^nventu^ ► I ele C< ► titruma^'^^r
(Aguilar ^le ('amp^^s) -exce^^U^ la iglesia ^le San Juan ^e Tara^luey, cun
su curres^^m^lientr he ►-e^la^l- c^ue le era entregada ^il m^,narca c^^n car^tc-
ter ^^cr^etu^^, trantimitién^l^^les el rey ele C'astilla las vill^ ►s ^c Gañina^°^
^lel alf^^^z ^e Sal^lxña, en I^t rihera ^lel rí^^ Carri^ín, v la ^le Reven^^a. ^lrl
al ► ^^^z ^e 'l^urrenun^muj ►ín, mas la here^lx^ yue el rey ^^^^seía en G^,I^^eje-
ra. Amhas vill^is, ^^ue ^iertenecían al nu^narca pur títulu here^litari^^ -he
ac^uí ^u cun^ici^ín jurí^i^a cle realengu- se transferían a San Iuilu c^^n
exenci^^n ex^^resa ^e merin^^ v ^e say^ín regi^is. <tsí cumu ^e cualyuier
intr^^misi^ín, exi^encia ^^ ^^esc^uis<t, lihera^as igualmente ^e la cal^^i^a ^le
humici^i^^ y ^e tu^a uh^a, sin c^ue sus m^^ra^ures huhiesen ^le ir a t^^^nsa-
^^^ ni ^^agasen funsa^lera. ^^ ► ^sta, hacen^iera ^^ cualyuier utru ^^e^icl^^ ^ier-
teneciente al rĉy u a^^tr^^ yue nu tŭese el ^^ri^^r ^le San Zuil^^, su únic^,

se ►iur. EI text^^ ^^recisaha t^inxlmente yue la here^laci ^e las n^cs villas u
lugares °n^^ c^^rriera a ninguna ^iarte", ^licci ►ín hahitual c^ue limitaha el

"' J.A. PERE7 ('ELAD.A, D^^t'^^m^wR^^'irí^t ^It' S. Z.oilu, ^37-d^), ^luc. ?7.
°^ "4'ill;im yuc unr;^lnr Gannincs yuc cst in alliv. ^Ic Sal^lania, in ri}^a Carrinnix Ilutni-

nis" lD. lBID.. 7^) R_'. ^It,r. ^?.
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derech^^ ^el cul^mu a hermanecer clm^u hruhietariu ^e las ticrras s^^la-
mente resi^lien^l ► ^ en el lugar en que ellas ra^icahan; ^^, ^lichl^ ^Ie uU'u
m ►^^^^, la nércli^la ^el ^erechu ^e ^n ►^ie^lacl h^ ► r el sul^^ hechu ^e mur^u^
p^^r tiem^u ^eterminad^^ en ► ^tra ^arte`'`'.

Suhre las Inencil^nes anteriul-es, clue he ►1^ilan el carácter rcalrh-
gu ^le las tierras ^e la Vega ^e Sal^aña en el cunfín clel sur y^urueste,
un nuevu ^^^cument ► ^, relacillna^ ►► clirectamente c ► m el In^^natiteri^^ ^le
Valcavael ► I, nl ►s ^a ^c ►r las mitimas fechas I<t clm^lcltln rrralen`^a ^le ^I^^^
villas, Revilla y Valcavaclu, ra^licadas a^nu^ meclia legua al nurte y nu-
r^^este ^el Castru sal^añés, la ^rimera tal ver s ► ^hre la nlar^;en ^erecha
^lel Carri^ín, en la ^r^^ximida^ ^el l^uhla^^^ actual ^e Sanlaulaja^^"^ v la
segun^la en el terrenu Illltilntl kIl ^lue se alzaha el hruhi^^ m^masteri^^ ^lr
igual numhre, s ►^hre la margen izyuier^a ►lel rí^^ y casi ruz^ln^l^^ su^
a^uas, al ahrig ► i cle la alta meseta uriental, s^^steni^a suhrc el talu^l arci-
1l ► ^sl^. EI munasteri^^ y su huhla^l ►► aclyacente as^^ciarun ^us re^hecti^^^^s
asient^^s y cum^artierun junt^^s la turia l^^ca ^lr la^ t^^rrenter^ls. ^lu^^ as^^-
cia^as a la inclemencin ^e Il^s avatares humanus arra^ar^^n hrin^cr^lmcntc
el recint^^ numásticl ► ^^ acaharun }^^n^ vacixr cl s^^lar ^le sus tielrs culu-
n ►►s, amverti^us ^urante cerca ^le cina^ sigl^^s en here^ler^^s celus^^s v
guarclianes ^e la vie_ja iglesia cunventual, -a la yue imhusier^^n hr^^nta-
mente la a^lv^^cacilín religi^^sa ^e San Anclrés- y cle algunas j^^ya^ minus-
val ► ^ra^las clue I^^s Inunjes hahían cleja^^^ ^n ah<tn^l^,n^, ^Il ^lis^^lverse I^I
c ►►muni^lacl.

EI ^l^^cumentu xlu^li^lu anteriurmente c^m^i^;na la cesi^ín yue rn
el mes ^le ahril ^e 1179, etitan^^^ en N^íjera, realiz^í Alf^^ns^^ VIII ^lc
Castilla en t^avur ^el nu^nasteriu carri^més cle San 7.^^i1^^, al ^lue ^nh^e^; a-
ha el pl^hlacl ► ^ cle Valcavx^ll^, c^^n su c^mtiguu munasteriu, y el lugar ^lr
Riviella ^^ Revilla, amhas villas a^n tu^lu^ sus muradures ^^ cullazus v
sus s^^lares h^^hlacl^^s y sin h^^hlar. árh^^l^s y s^^t^^s. viñas v tierras

°' /D., lhtd., ln^^. ci1.
i ^r, Y:^ hctnn.ti in^lica^lu yuc cl F^n^f^tiur hlartín^i Díci. I^^c.^lica cstc Rr^^ill:^ al urar ^1^•
Sanlaulaija y muy pr^íxim^^ al E^ohla^ín, cn Ias innuiiiar^inncti ^ir I;i ^arrctcra ^Ir ^^illni;^.
^iundc cxistrn al^un^,s c^,rr,^lcs. Drs^ic lucg^, n^, },uc^ir rnnfun^lir^tir r^,n S:uila„I;ija. E,i^r,
amhi^s sc m^ncinnan scpara^lanicnlc cn cl Lihn, ^1r Bchctria,e. cl E^rin^cn^ rnn lati nnla^

de "ccrca Valcaua^l^," y su Eicrtcncncia al muna.^tcrin ^ic S"L^,il^^, niirntr;i^ Santa^^laja
se dicc "aldca dr S,ildaiia". L^, quc nns p;irccc irrrgular cx yu^. ^Ic c•^,inri^lir rl ;itiirnt^^
de Rcvilla cun cl lugar indica^lu E^^^r G^mzal^^ Marlínri-, ^^r Ir ^Ic.tiiLnr rn rl f3^r^rn^
cumu cercanu a Valcavado, cuan^u entrc este asicnt^, y Valc:n^a^i^, se inlerE,^,nr cn línr;i
roaa cl lu^,<ir ^lc Santa^^laja. yuc scrí:^ cl vcr^i;idcr,imcntr E,r^^xim^, a ^^alc;i^^;i^1^, Du^la
mati E^ur cll^^ ^tii cl tal Rcvilla n^^ ^cría ntejt^r un ^•icjn Ex^hl,ulu ^1^1 yuc :^ún ^r runscn^a
alguna mcm^^ria c^^mu situa^l^^ jttnt^^ a I<i aceyuiu ^ic M;it.vurita, m5.^ ccrca ^1r V,ilrav,i-

do y al tiuroslc du Sanlaalaja, cn cl hur^tc scE^lcnlrinnal ^Icl Friin cunuci^ln Eu^r I^^s h1u
Ilcdus, durnic nu hacc muchns a^ii^.ti aún jx^dían vcr.^c vicjus cimicntn^ ^ic c^li(ir;iri^",n.
yuc luti vccinu.e ^íc Santaul.^j:^ ^1ccí;in .ticr lnx rc^t^^^^ Jc su iglcsia E^rimitiv;i y^Ir ^eu ^n^i

mer publa^iu, traslada^lus pastcriunncntc. sc ĉún ^tiu rrccncia, al asicntu actual.
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Et Mm^ns^rt^azt^, ur V.v ^ wnu^^ (Sni.nn^nl

cultivaaas u sin cultivar, hra^^ts, past^^s y ^ehesas, rí^^s a^n sus mttli-
nus, cuérn^tg^^s y^esyueras, huertt^s, tŭentes v mt^ntes, c^m salidas y
^ntracla^. ^^`Tún el úerrrcht^ ^lent^ (lu^ el nu^narca l^^tseía en ellati. Man-
^l^th^t tamhién yue en amhas villas y sus términus nu enh-ase pttr raz^ín
al^^una nin^ún merin^^ ^^ say^ín. ni ^^tra persuna, yueclanú^i sus m^,ra^l^^-
res. lus hresentes y lt^s tuttu-^,s, s^^lamente stijet^^s al servicit^ ^l^ San
"L^^ilt^ v ^c ^tt hri^^r, sin uh-as car^ras (lue las t^rigina(]as entre sí mism«s.
F^tahlecía, t^inalmente. yue sus here^laúe^ °nt^ salieran a nin^unx utra
harte". act^tan^Ju, así, en het>rt•icit^ ^le la e^mtuni^lacl vecinal, la et7^igra-
cit"In (Ic lus vecinus a^Itrtts lugares^^^^

tit^s imhurta insistir suhre la situacitín real úel ^uhla^Jt^ ^le Ri-
viclla u Ilevilla, cuyas reterencfas clttcumel^ta^a^ harecen clesvirtuar la
I^^calizaci^"^n clue hem^^s resetiad^^ en nuta precrdente. Así las in^icacit^-
nrs ^lel "Vitrj^^ inventariu" carri^^nés, ^I^^ncle se hahla (le la hereúaú, pra-
^iu^ y camht^s ^itua^lt^s "r,les^le la hunta ^el Sutu yue ^icen ^el Castill^^,
cn rl términt^ ^le Kevilla", juntu a lt,s Ilama^l^^s "^ra^l^^s ^reguner^,s ^le
Sal^lafia", y la era y el ^ra^lt^ ^le la Ma_ja^a; la inmecliatez cle lus lugares
cl^ Re^^ilf<t ^^ Valcava^^t, que se repite en las actuacitmes ju^iciales hr^^-
m^,^^i^las l^ur An^aru Díer F^I^^re^: la enti^la^l cle un mtmtr úenuminacl^^
Mata Castill^^, cita^lt^ cumt> }^^Irte ^Ie Revilla _v clr.tentaút^ al^„ún tiempt^
h^Ir el ^uncej^, ^le Valcav^a^ill^^ rumt^ ^le su liertenrt:cia: hur fin. la cir-
^unst^incia úe yur en las mencit^nes ^]e Revilla jan>ás se alu^le a la ct^lin-
^lancia ^ie Santa^^laja, interhuesta entre Revilla y Valcava^u, se^^ún la
t^^sis ^l^l hrt,tes^n- Martínrz Díez. y t^rmin„ ^,hliga^t, ^le la.^ recíhruca^
r^^frrenri,t^ t^"^hicas. Tamhién nsulta lúgicu suhuner ^^ue la ^J^^naci^ín clel
nt^marca c^tstellant^ al munasteriu t-le San "I,ttilt^ afectaría a un territ^^riu
uni^lt^ v ct^ntigutt al mun^^steri^^ -Valcavadt^ y Revilla- y n^^ a ^iu^ nú-
clet,s territt^riales seh^ira^^^s ^ur t^trtt términti c^tnccjil. en e^tite ca^t^ el
^1^^ Santaulaja. Nus inclin^tmt^s htn- ell^^ <t u^inar yue el lugar ^le Re^^illa
^lchi^^ ^lr hallarst ^i^;uas ahajtt ^le Valrava^lt,, yuizá suhre alguna I^,ma ^íc
I^t mar^^rn ^^riental clel ríu, n^^ lejtts ^lel Castillu cle Sal^aña.

ti- hien. L^^ naturaleza y la amhlitu^l ^ie las relaci^^nes y mu^lns

úe intluencia cttn clue ha^ta ah^^ra huhier^,n ^le c^tmunicarse recíhruca-

mrnte nucsu-tt m^^nasterit^ y su ámhitt^ externtt, tenur que ante el vací^i

^lucument^il sul^^ es ^n^ihle entrrver ^^^r suhusici^^nes, van a sufrir una

hrut^un^l^t transturm<tci^ín sucial, ht^lítica y ec^^n^ímica a hrincihi^^s (lel

^i^^l^t `^III mercr^l, cle una harte, a la interveneitín keueraliza^a ^e las

^li^"^c^sis ehiscuhxles cumu centn^s rcli^i^ts^^s y ecuncímicus úe hrimer

ttr^len en t^^úas I^is agrupaciunes ciu^la^lanas estahleci^as en lus terri-

^ 1,-\ PF:R(:Z CI^L,ADA, nu^^trnir»/r^rir^n ^Ir ,C. Zr^ilu, 7?^?^^, ^l^^c. ^L Sc^tín va hr
niu, ^lirh^,, rl mnnarca cnacll;inr rccihía del mnna.titcri^^ ^Ic S. Z,^^ilu cn c.tta nca^tii^ín lu^
lu^ares ^Ir (';i^tn,mui.a ^^ C,islrill^,, ma^^ Ias hcrcdudcs yuc I:^ Cnmuni^la^1 h^^.teía rn Villa
Or.l^^ñn, (lnintanilla ^ \ illalc^^n.
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Ji^.ti^r,^in^^r^ R„uH(ci i^^i. Fr_k^^^ixni^v

turi„s ^l^ su juris^licci,ín, y umcretamente en la ncti^^xci,",n nurmati^^a ^
^„cn^inal ^el ministeriu eclesiásticu ^^ en la harticihaci^ín ^e I^„ ^rre-
chus ^ie las i^lesias h;ii r„yuial^s. c^m^„ las tercias elecim^iles y la^ nti'en-
^ati y^rerr„^;ati^'as ^e c„nteni^„ ec„n,ímic,,: ^^ ^ie „u^a h^irtr. ^1c
carácter ^,ilítia^, a la hularizxci,ín hráctica ^Je lus sign„s ^le I^n^irr en
^leterminaclas ciuelaelcs u centr„^ hist,íricu^ ^Je hrestigi,,. „ hie^^ en h^•r
sunali^la^es ^le rec,m,^ci^a influencia ^^ ^'alimient,^, á c^n^a „^mhr^ ^
^r„tecci,ín vinier„n a cnhijarsc hers„nas aisla^as „ t^ruhns ti^ huhlaciu-
nes enteras, necesita^]„s ele una man„ hucler„^a ^^ ^e un °hienhacrr" tu-
tclar frente a la inseguricla^l y miseria ^e lus ticmh„s.

l1n c,í^lice cate^lralici„ Iennés escritu, se<^ún se crrr. a nu•^lia^l„^^
^el tiigl„ XIII, vacia^„ enteramentr ^ amhlia^u en „tr„ nuc^,^ yu^• ^^ c^-
crihi^í el añ„ 1468 en rar^ín ^e ^lue el hrimeru "h^,r su ^^ran anti^^iic^la^l
^e cumen^:ava a marr^,tar e c„nsumn-„ _según cunsi^nú el curih^i ^lel ^r
t^uncl„^^^'- n„s ^a un ^reci„s„ elencu ^le I„s núcle„^ harr„^luialc^ ^lc la
^i,ícesis le^^iunense y. c,msi^uicntemente. cle I„s h,^hla^l„s ra^icantrs rn
rl Arce^ianatu y l^rcihrestar^u ^le Sal^laiia rnU'e I„s si^!I„s XIII ^^ X^'.
cun an„taci,me^ exhresas ^e I„s cluc en ese Uan`curs„ ^e tien^hu ^a ii-
gw'ahan c„m„ ^eshnhla^lus. P„r él c,mst^itam„^ yuc al arcihr^staz^„ ^I^^
Sal^aiia rstahan a^scritas ^8 i^^lesia^ u teli^^resía^. tu^las ra^Jic^^nt^s ^i la
mar^en izyuiereia clel ('arri,ín entre I'inu clel Rí,,, h„r el N„rte. y La
Serna ^nr el tiur. Sin menci,ín ^Jel c,mtigu„ m„nasteri,,. c,mi„ cra I,í^^i-
c^,, clij^, laaínicamente ^e Valcava^^,: ^^En Valcaua^l^,. S^int nn^lr^s. I)r
Sant 'L„les. Da un marave^í en ^rncura^:i,íi7 e n„n faz uu^u (uer„^^^^^^. I)c
Santa M<u'ía ^fel Valle ^lij„ ser hri„raz^„ hertene^icnte ^i Saha^^ún ^^ nn
tener feli^resía ni ^a^ar cens„^^^;

Más extensamente hahl^í ^le Sal^aiia. cahecera ^lel Arcc^lianat^,,
relaci„nan^l„ las iglesi^s siguirntrs: San Pe^r,,. hrul^ia ^lcl arce^lianat,,.
yue claha tercia a la caterJral leune^^^ y ^irz ^uelcl„s hur hr„curaci^',n:
Santa María ^cl ('as[illu y Santa María ^e Valfríu. yue ^l^ihan ca^la un^i
seis suel^us en hrucuraci,ín: S^tn Miguel. ^lue era ^lel runrej„ v I^a^^aha
un marave^lí: y las clel fahíritu S<inl,) ^lel Puente, y^le San I•atchan, yuc
n„ tenían t^eligresía ni hagahan cens^,, sirvi^n^l,^las I„s yue tumahan en
arren^amient„ la hu^e^a ^el cahellán^^^^.

II7111UI^[a cunsi^lerar yue har^ileJamente a la cahitaliz^ici^",n rxhrr

s^i yue se ^ih^ihuye ju^tamente a Salclaiia reshect^, ^lc c^te núcleu ^li„cc^^il

clu^ „cuha I^^ margen izyuier^J^^ ^el ('arri,ín. cn han^la estrecha cuy„s ex-

n^emuti lungitu^inales ^letinen Pin„ ^el Rí„ _y I.^^ Serna, está tamhi^n

'^ ^ A('L. ('^"^^1icc I?. FERNANDEL FLORL'"L. Br^^^^n^u ,lr Pr^r.^rii^^^rini^t^^, Lc,^n _^' ^u
Hi^tiluri:,, V, Lc^^^n 19R4. Furnlc.ti, vul. 3?.
„" [D., lhítl. -tt,ll_
'^" ID.. /hhL. l^^r. c^il.
"" lD. , lhírl. , 455
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Ei. ti1^,^^n.e^ri^iti„ ur Vni.^ ^^^^ni,^ ^ (S,^i.n,^^^:^)

iml,licita la intlucncia hre^l,^minante ^el viej^, C^rsti-um .S^ilelunrc, ^e ran-
^^^^ iniri<<In^entr h^^líticu, en la circun^cril,ci^ín territ^n'ial ^e la Vega.
,^cuhantr ^lr la mar^^rn ^lerech^^ ^^I ríu, entre Acera y San Llure^^te ^el
P^íram,^, en el senti^^^ ^1e n^,rtc a sur, y penetrante p^^r el ue^te hasta el
c^,raz^ín ^lel P<ir<tm^, l,alentin^^, según la línea extrema ele San An^rés cle
la fZc^^la ^^ La Ve^^a -la ^^e^a ^le Sal^atia- tieiialaclu en el Becerr^, c^,n el
númrr„ V`ílll ^le „r^rn ^^ c,m^l,rensi^^^^ ^le ^^ iglesias, c^^múnmente una
h„r ca^la l,^,hla^i,,. e^cc'l,t„ rn I„s r^f^,^s ^e P,^z^t ^le la Vet;a. h^^seecl^^r ^e
la^ i^^le^i^t^ ^e San ;^n^lrés. San Pe^lr^, y San ,ti1i^utl, la hrimera perte-
ne^icnte a I^t Or^l^n ^c•I Ilu^hital. la sekun^a a lus Fli^lal^;us y la tercera
^il :^rr^^i^in<un. ^^ en ^I ^ie 1,,^ l,,,hla^lus ^liferencia^us ^le Villaluen^a y
^lr Gahiñ^,.. srr^^i^,,. h,,r un^i s„la i^rlesia. c^^nsagracla a San Martín
^,hi^l,u _^^ j,^^,il,i^^ ^1C1 Ci,nCC'j^,^^^^^,

f^.l 13rr^rr^, n„^ cla a^imisni^, utr„^ ^^^iri„s numhres ^e al^leas u
lu^^arr.. al^^unu` ^Ir ^II^,^ hruntamente clesl,^,hla^l^,s `^ ^le mu^' ^lifícil 1„-
c•aliiaci,^,n .^ctuaL un^us inte^;racl^^; I,^^steri^n^mentr en la uni^la^ c^^n ^u
^^ccinu l,r^^xin^^,. t^if c•^,n^„ succcli^^i cn ^I caui ^ie Villacucrnu ^ Santihá-
fic•i. cunti^^u^,s ^t ^'^^Ira^^a^lu. ^u^^us h^,hl^^tlus. tutela^lus en I^^ eclesiá^ticu
l,^,r la; rr^herti^^^i, ;i^l^^„c^t^i,^nes ^le 5an Pe^lru v ^le San .luan. Ile^^arun a
cunfunclir^e haju rl n„mhrc ^ictual ^c^ I3arri^,^ ^^ su i^;lesia ^le San Pe^lr^,.
I:n ,il^^una^ z„na. r„n h,,hlaci,",n ^sl,rcialmcnte ^Irnsa h^^sta t^inales ^iel
^i^;l^, XII. ,^ s<<i ^lurante lus añus últimus ^Iel mun^.tsteri^, cle V;ilcavacl^^,
^e hace n^,t^n^ia la ti^ecuencia ^le }^usteri^,re^ clesl,^,hlamient^^s. c^^m^^ lus
^lc^ (luintanilleja ^^ Lrrun^s. l,n"^xim^,s x Rcnrcl,^ ^^ l,ertenrcientt^^^ amhus
,^ ^^rul,us hi^lal;^„s; ^I^^ l3emhihre. r,m su i^le^ia ^le Santa María, Villa-
,^u^ti^^„ ^^u i^^lr.ia ^Ir ^^in Yli^*uel en el términu actual clr Bttstillu; ^le
('^i^,irc^ run ^u i^^lesi^i ^Ir Santa Crur.; ^le Villasahuriclu, Vill^^lv^",n y Vi-
Ilat^r,^^es. l,n',xint^^s ^tl c„nfín sur„cci^ental ele la Ve^a: ^It Retuert^^, nú-
rlc„ ^le c^ih^^ll^ru^. l,r^"^zimu a Pe^ir^,sa: ele La Al^ea. San Yuanres. La
Pucnte. San M.u^tín ^el Ohishu. Quint^tna^iez y Sant^wenia. c^m iglesi^is

^ f^:n il i^rn„nn a ĉ tu;il ^Ir b^illali,cnĉ,i, al yuc rl ^^,rj„ G:,hiiu,x ^,crl^uc^c c^m,^, h:,rriu,
^,u n^^n„nacu^^n ^^ficr,l. rr^^rña cl Rcccrn, Ir^,uncn^^r rl n^^uihrc ^i^• Vill,, Aln,il^l^,, run
,u i^^lc.,:^ ^Ir S;uu;, ^1ann;i. yuc 1';, rnti,ncr.ti rr;i crn„i;i ^Ic ^^rnrnrnria cuncrjil 1' E^aLaha
irr^ia ;, I;i ('a^r.ir;il. m;,^ S ^tiucl^l„s ^u,r t,rnr,u^aci,",n ^' trrti ^I^• rarnrn,,^ L;i F.rmil:, ^1^
Sania ^1:u^in:, ha Ilc ĉa^l„ crr^•a ^ic nursirus ^lí;,.^ ^n un i^ruc^", hluyuc ^Ic cin,cn^:,ci^ín ^Ir
^:u,i^^. nulaJu^ silu:ulu cumn un Kn,. al n^,rtc ^Ic ViIl;,lucnLa. cn el ^^ai^, II.,m;u1n S:,nt;i
;^larii,,i. ^a,i rn rl crur^: ^I^ Ia Carrctrr.i ^ir Acr.ra run cl hatit,, ay,ú ^lcn^,mina^iu Arr^^y^^
^ir San!a h1arin;i

^'illa ;^Imil^ln c1^hi(^ ^Ir c^^lar silu:ui^, rcr^^a ^Ic I,, F.rmila ^lc S;ulla h1;,rina ^^ ;,le^^ al u^s
tc. J^^n^lr :,,ín ^^^r^^ivr cl tnF^^ínim^, (';,rrnn,il^i^,, cyniv,il^nt^ a C:,rrc Ahnil^ln, y rl Jr
Pr;i^lill^,.ti, rz^^rc^^i^íi^ vulg.,r ^ic "crn,cnlcrin" u cam}^^,ti,,nt^,. T^,^1aví;, ^^nr lue ,ii,^,,e 3U ^Ic
nucsirn .tii^l„ cclchr;iha ^'ill;ilucn^a la mcinuria ^Irl ricjn tinhla^i^^ ^,n?xirn^, acu^iicn^in
^,rn^^^i„n:,ln,rntc rl ^^rrin^L,rin hasta la :,rruin;id;i crmit., cl ^ií;i '_^3 ^ic mariu. micntrati
rnlnn;iha ;, I:, i^l;i v;,I rrcrc^ti^^ Li Ir(aní,i dc ln^ln^e li,^s Sanl^,.ti.
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li srixin^.^ ^ R^ ^ui<i^,i i i Fi iz.vntini:z

pertenecientes al a^ncej^ ► "'^
Me^liante la ^esignacitín ciel ^ah^ttnu tt titular cle ca^la iglesia l^^ti

ahuntes ^el Becern^ n^^s anr^^ximan tamhién al c^^n^^cimient^^ v valura-
ci^ín ^e las hr^^ce^encias ^e I^^s hrimer^^s c^^l^^nus Ilega^lus a la ^^enera-
ciún de est^ ►s ht>hla^us, el^tn^le narece uhservarse el hre^l^ ► mini^^ ^le I^iz
atlv^^cacit ►nes aut^íct^mas t^ veni^las ^e c^m^arcas hr^íximas anteriurmente
re}inhla^as -así la Liéhana y las ^^rimer^s tierras ^1e la Sumuza hal^^nti-
na- a^m^^ la^ ^le Santa María. ^te lus a^^íst^^les San I'e^fru. San .fu^ ► n y
San An^lrés, ^e la santa Cruz y ^lel arcángel S. Miguel, mienu^as n^^ cle-
jan cle ser f^recuentes las n^^minaci^^nes ^e arraigu m^^zárah^. c^^m^^ San-
ta I^^ulalia. intr^^^ucicla en Santa^^laja, S. Just^^ ^ie Acera. San R^^m^tn en
Villafi^a^les, S. L^^renz^^ en San Ll^n^ente, S. Vicente en La^^artrn ^
Mu^l<u^es. Santa Marina en Villa Almilcl^^ _y Barriu Palanc^^ ^^ I'ala^i„^^^^
S. (^erv^tsin en Santervás, v S. Pelav^, en Gramaz. Villar^^^n v Villa r^^-
^rig^^. Hay un ^^ruhu ^e cnn^^cicl^^ acarreu en turn^^ a I^t a^l^^ucaci^ín ^lr
S. Martín, uhi.tih^^, yue atl^^htan 1^^^ h^ihla^u^ ^le Villaluen^^^t. San ti1:u^tín
^^I Ohis^u, Pc:^lr^^sa, Rene^l^^, San Martín ^lel Vall^^ ^^ Villa Rilza ^^ Vi-
Ila Ril^la, y cfue^an en la ^^scuri^a^l las razunes ^e la ii^tminaci^"^n ^le San
Nic^tlás. ^lue a^iu^ta l.er^mes. cercanu a nuestr^, Rene^lu. las ^l^ S. .lu-
lián hara S^1IlIlllán, ^' ^e Santa Juliana har^t f2etuert^^, hn",xim„ a 1'e^lr^^
sa. Quizá hu^liera ^tventurarse ^{ue I^^s tl^^s últim^,s Ile«arnn a ^stas
tierras en h^^c^t ^e c^^lunus hrucetJentes ^e I^ts ,^sturias ^n^irntal^^s ^^ ^an-
tan^crinas, más cunuci^as haju el n^^mhre clr ^lsturias ^le S.u^tillana.

EI lect^^r sahrá ^liscufhar nuestr^^ entretenimient^, en hurmenur^^s
hist^íric^^s aharentementc ^esliga^l^^s clel níicle^, temátic^^ ^lel n^^^nast^•riu
yue n^^s ^^cuha. L^^s ruales. ^in ^mh^tr^;^^. ►^esult^tn r^trictamente ne^^,^i
rii ►s hara ^eterminar el marc^^ amhiental en clue la c^,muni^la^l n^„ná^ti^•a
^e Valcavaclu huhu cle m^wer sus hrimrrus hr^^h^^,sit^,s. y la natur^^l^ra ^^
val^tr ^e l^^s cundici^mamientus recíhr^,cu^ a yue rl m^^nastcri„ ^^ I^i hu-
hlaci^^in circun^ante huhiertm ^ie ajustar ^us reshecti^^as actitu^c^. h^^r
manera yue al trahaju en cumún se sit;ui^^ra rl re^ulta^J^^ a t^rtl„s
^r^wech^^s^^. .

Damus hur ^uhuest^^ yue la erecci^ín ^le la c^is^i m^^nástir^i ^^u
cunstituci^ín en c^^muni^a^ regular, nu se sahe si haj^^ la ^li^rihlina r^^-
glar ^le san Isi^l^rrt^ ^ ► ^e san Fructuus^^, ^ehi^^ cle c^^inci^iir cnn lus hri-
merus asentamientus de lus gru^^^^ reh^,hlael^^re^, atr^úclus hrcf^rrent^-
mente en I^^s cumienzus ^t ►r la segu ►'i^atl húhlica clue les hrin^laha I^i
gran ft^rtaleza de Sal^aña. En t^^rnt^ a e^te cenh^^^ ^lehiú cle I^^^!rarsr la
mayur ^lensitlad rep^^hlatlt ► ra. tlesarr^^lla^a ^le n^^rte a^ur cun c^^l^^n^,s

101 FERNANDEZ FLOREZ, Be'r^^ri^u d^^ Pr^^.^t'iilut^iui^e^^. -1(,l ^r^^
IitN Pusihlcmcntc la f^^rma Pulunru. ayuí cx^^rcti;i. c.^ ^Irfurntarinn ^tc la w,i P^rh^rin r^m
quc ^^tra^ vccc.ti tic ^latii^,na cstc mi.timn lu^ar.
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pr ►^cedentes ^e la muntaña, ^' ^e „este a este c^^n grntes m^,zárahe^ ,u-
hrantes ^e lus v^tlles ^el Cea ^' clel Ara^J,.teti^, c„nstitu^^én^luse hr„nt^i-
mente en anima^^^res y ^irect ► ,res ^le la c^,mú^^ tarea I„s munje^ ^le
Valcavacl^,. a la s^,mhra hr„tect^^ra -y acas^, tamhién estimulante- ^1^^ la
aut,^ri^a^l civil ra^icante en Shc^aña.

L„s ^rimerus t•rutus ^le culunizaci,ín l^,s hall^► m^^s hatrnte^ rn la
ur^anizaci^ín cle la tierra. en la ^lensit•icaci,",n ^le I^,s ^;ruh,,s r^h,,hl^ ► ^i,u^«
y en la im^lantaci^ín cle un sistema ^e rie^us yue nurmaliz^^, ^n la t^ertili-
zaci,ín ^e lus terrenus ^le cultiv„ el emhle„ ^lr hucna harte ^le la^ a:,'ua^
elel ('arri,ín, asegurancl„ la rehetici,",n ^le ahun^iante^ cus^ch^ ►s. F'arrcr
yue c„n tal finali^la^l se ahrierun temhranamentr hur I^► mar^^rn ^Jcrr^ha
^lel ríu ^us a^ecluias u canales yue tnmancl^, la. a^^ua^ rn términ^^ ^lr
Acera ^iticurrier^m hacia el sur ĉasi haralelamentr; la hrimer, ► , clen^,i ► ii-
nacla Peria,n^la u 1'ri^,n^la, má^ hr,",xima al ríu. ^e m^ ► n^ra yue ^ ► su I^^<<.,,
frente al m„nasteriu ac„taha h,^r el ue^te justam^ntc lu^ límitr^ ^^u^c-
m^,s ^e un exten^u terrenu, cercan„ a la c^ ►^a m„ná^tica ^^^,lu .^ehara^lu
^Je ella hur el hr„hiu Kíu Granclr, yue I„s m„njes hahí^ ► n I,,:,^ra^l^, ^I^s
hruzar cun en„rme estuerzu. La se^un^la era c^,nuci^Ja hur ^^lataruril< ► ^
eles^le el t^rmin„ cle Santa^,laja ^e ahartaha li^reramente ^lc I^ ► hrin^^ra.
rec^^gién^use nuevamente en términ„ cle Gahiñn^ hara termin^,r ju^^tu a
ayuell^ ► , casi en senti^l„ herhen^liculxr. tras reha^ar el casc,^ urhan„ ^1^^
Villalucn^a. Ayuí. c„nfun^i^„s lu; cau^lalcs ^lr amh„s caucc^. clrrr^ ► m^i-
hanse las agu^ ►s ^n extrnsas charcas t^,rnan^^, en huen^i I^arte al IZ,^,
Gran^l^^^^° en las inme^iaci„nes cle Salclaña, mienh^a^ ^^ari„^ arr„^^u>. cl^
f^„rmaci,ín natural, clesviahan hacia el sur. en ^lir^cci,",n xl h„hla^l^, ^lr
San Martín las at;uas restantes. yue nu tar^l^irun en reunir^r en un caucr
únic„ ^lun^le se instalar„n huenus nu,linu^ y se cre,i una z„na hr^í^h^^ra
^le cul[i^^us que era ^in^^ularmente celehr^tela en el lihru Ie^^iunense ^i^^
I'resentaci„nes ^lr ('uratus. c^m rel^rrencia a I„s h„hla^^^s cun^ecuti^^,,,
^lc San Martín. La Al^ca. Santuvenia y Quinlana.

L:I enlace ^e amh„s cauces. el interrumhi^„ en Vill^ ► luen^^a ^ cl
imhr„visa^lu en S<u^ Martín, l^, h^ ► Ilarem^,^ ^l^,cumenta^i^, cn la sr^^un^l^ ►
mita^l ^Iel siglu ^II, meree^l a una ^unacla cuntiencla suhre terrenus ra^li-
cantes entre Retuertu y Gañinas, en yue vin^ ► a interesarsr ^Je^^e Valla
cl„li^ el hr„hi„ Alt„ns„ VIII, re^' ^lr ('astilla. ^ a in[er^rnir c^,m,^
testig„s u c„m^, int•^^rmacl„ ►-es ^livers„s vecin ► ,s ^e una ^I„cena lart;a ^l^

, f•:I rr^„rri^lu ^ir rs,;is ;iLU,i^ h;istci ^u ^ntr:uia rn rl (';,rri,",n ^I^j^, l^rri^ctua hurlLi ri,
In, lr,i^i,^ h.,sl., :,h„r;i runn^l^ii,s run lus ni,nlhrc^ ^ir Suln :1haj„• Pucnlr ^Ir I;^ En,i,nr
yucra• ('„rr.,lc^^ ^I^• I;, Rnja. La.^ G.,ndin;iti y Srnju. Rcxt:,hlcciau I^inaln,rnl^ rl caurr
(IhlCrt^, ik,r Ur^iCll ^iC i^^;lrl^t fŜ ,^tin y ^tC^^hUtJ.^ ^1^.tilrUl^1„ 11Ur Illalkl;ll^^ ^1C1 ICV'. ^ C„IlU11U:1-

^ia la .,rryuia ^Ic la Prrinnda h;,s ► a S;in CV1.,r ► in ^' u,ás :,! sur. ^i ĉui,", llam:ín^l„^tic E^l R^in,
„ Vudu, cl lugar cn ^I^,n^i^ ^tic m^irlah.,n las a^,ua^^ ^1c I;, Pcrinrnla 1' Ma ► .vuri ► :, lr,,r;, tiu
^Ir.wi;,ri^•^n hasla cl rín MaYi^r.
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E^uhlaúus ^rríximus. EI úlrcument ► ^ n ► ls ^resenta al ahaú c:e f3enevívere y
^^ri^lr ^e N^^gal en unilín c^m Ills intanzunes Alvar^l Nazarenll v f^ernan-
cll^ Nuñer, c ► lmunican^lu al r^y. en Vallaú ► lli^l, el resultaclu úe ^ma Jies-
yuisa ^Jue el m ► ^r;arca les hahía urclenarJu E^ractica ►' sl^hre un terrenl>
situa^l^l enn^e Gañinas y Returrtn, y s ► ^hre cuya matel-ia hahían t^^ma^1^^
J^ur escritl^ testimlmius juraú^^s ^ie tres vecil^ ► ^s úe M ► ^slares, tres ^le I3e-
nevívere, ^l ► rs de 7_urita, un^^ ^le Revenga, tres ^Ie (luintanill^^ y un^l úe
Mw^era. Lus cuales, al ^ecir ^lrl text^^, hahían manifusta^ll^ a lus ^cs^Jui-
si^lllre^. tamhién hajll juramente, uue Ills hl,mhres ^le Gxñinas, úe Re-
tuert^^ y ^le ^m-I^s J^Ilhla^ll^ti cuntigul^s. y hasta II,^ cJue Jiasahan 1^ ► ^r el
camil^^,. J^astahan cun sus gana^lus en la Ilamaúa Hucr^;a ^le f^lain^,. Lus
inclab^l^lurrs J^resencian^n pur sí mismus yue un veeinu cle Gai^inas e^ta-
ha arancl^, juntu a la menciuna ►la huerga, clm ^íninul cle semhrar allí, y
yue J^ucu ^lesJ^ués Ileg^í al lu^ar Pe^ru Busu -hiju ►iel c ► ^nuciú^l merin„
nrxy^rr úe Carri ►ín _y úe Sal^la ►ia, acreúitaú ► ^ sin interruJ^ci ►ín en ese car-
^;^^ ^urante lus añ ► ^s I 157 a I 163- y^lerram ►í viulentamente su semilla.
^I^amhién vier^^n yue lus humhres dr Gañina^ acarreahan hacia sus casas
la hierha yuc tieganln en la misma huer^a y cúnul Ilegan^l ► ^ al lu^ar
úui^a María t3^^s^^^^^^. cahal^an^„ suhre un^l mula. ^ritaha yue estahan
atr^^^^ellan^^^ su ^erech^^. Tamhién cum^^r^^har^,n lus cumisiuna^^ls ^Jue
cn la mism^l ^ir^l^l^ra. ^lcl laúu ^le Gat^inas. J^I^^lían ^a^tar J^ur igual Il^s
^le esta vecin^la ►1 y Il^s úe Retuert^,. y yue úesúr el sen^leru hacia Rr-
tuertl^ y San 1'eúrl^ era ^!e aJ^ruvechamientl^ exclusivll ►le I^^s vecinus ^ic
Kctuertu.

La ex^usicilín úe Illti cl^misiunarJ^^s se avxlaha cun las firmas ^1e
tres vecin^^s úe Villa Er ►nilll^ -nuestn^ va c ► m ► ICi^I^ Vill^t Almilrl ► l-, ►nas
un^^ Je G^lhiñus y úlls rJe VIIIa^liCnga, yuienes hlClel'^1n ul)tar al ahael ^e
[;enevívere ti^ a Dirgll FIIIIICI, Il1Cl^llltl ^el rey eu SalcJa ►ia, eJue "el cuér-
na^u cJue úl^ña María Bl^s^l hahía man^fa^l^^ c^^nstruir enu-e E3arri^l Pala-
ciu y San M^u^tín del Ohis^iu nu se ajustaha a ^erechu y jamás hasta
enh^nces hahía esta^l^^ ahiertu.

Tu^a esta intin^macilín se resumi^í en la misiva úes^acha^la J^^Ir
el m ► marca a su merin^l cle Salúafia, cJuien la hiz_I^ leer en la ^laza ^úhli-
ca. marchanclu al clía siguiente a Gai^inas rxra rracticar la úivisilín ^le
lus términus, eji^^^s y pastlls entre Ga ►iinas y Retuertu, I^l yue hizl^ en
^resencia ^le muchl^s humhre ht:enlls, [al c ► ^nu^ hahían estacll^ re^!ulaclus
hasta el ali^^ I 181, cuan^u el rey clil^ cn ^iermuta a San 'l_uil^^ la villa dr
Galiinas. Cumu testi^^^^ ^ie esta actu<tci^ín t^nal suscrihierl^n el acta al-
^unus vecinus ^le Villanu^runta, La^unilla, Ll^hera, Mu^lares y Galii-

" Hc a^^uí una hij;i ^lcl nicrin^^ Bus^^ u t3uc^ti^^, xi^hrina dc Ia hunu",nima cx:^hail^^tia ^ic S.

Pct1n^ tlc la.ti ^lucña.ti. yuc cn turnu ;i c,et^^s ai^^^s ^tic cnl^^ciL^ha cu cl cn^ran^lccinticnlu ^1c

la casa dc S.^nta M,^ria dcl V,illc.
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nas, c^m I^^s cuncej ►►s ^le Casares, Benevívere y Sal^aña"'.
Lus ec ►^s de este singular aamtecimient ►► , el más impurtante ^le

cuantus hahía mem ►^ria en la c ►^marca, a^enas ^ehier ►m de tener ac ►►gida
en el m ► ^nasteri ►► ^ie San Zuil ►^, p ► ^r cuanto yue^aban a salv ►► 1 ►►s ^lere-
chus ^e la C ►►muni^la^l a las aguas ^el ríu Ca ► ^ri ►ín, las afectantes a las
^^ru^ie^la^les mun ►̂sticas recihidas ^e Valcavad^^, cun las acre^itaclas p ►^r
cl us^^ ^n I^^s ^^^^hla^^^s ^e L^^hera y ^e Gatiinas, cuy ►►s términus le hd-
hían si^l^^ ^a^^^s ^i^^r el munarca, mas la tercera ^^arte cle las yue llegahan
p^^r el Rí^^ Gran^le i^asta N ►^gal de las Huertas, c^ue tamhién le hahían
sid^^ recun^^ci^as c ► rm ► ^ ^e su ^r ►►^ie^a^. Quizá n ►► vivían ya ^urante es-
tus sucesus las E^crsunas ^^ue alcanzar^m el tiempu clel ahand^^n^i munás-
tic^^ ^lr V< ► Icava^u, herr^lerus e1e la tra^ici^ín E^atrim^^nial ^e haher si^ ► ^
a^^uella ('^^muni^a^ la yue cuncihi^í, ^irigi ►í y sufrag ►í la gran em^resa
cle canaliz^tci^ín ^e las aguas ^el gran rí ►^ y la sistematizaci ►ín ^le su
^i^ir^wechamient^^. De utr^^ m ►^^iu, n^i hahría faltacl ►► ante 1 ► ^s ^^esyuisid ► ^-
res clesi^;na^^ ► s Ei^n^ el munarca el testim ►mi ►^ y la v ► ^r de quien ^^^^r sen-
tirse suces^ ► r ^ie I^^s ^^rimen^s ^lueñ^^s. se creería Ilama^^^ a una actitu^
^le ^^ruta^^^^nismu res^^^insable, inclus^^ en un ámhitu territ^^rial nu rela-
ciuna^l^^ c^^n el ^^rimer traza^^^.

Parece, et'ectivamente, yue en fehrer ►► ►le 1213, fecha ^1e1 primer
inventari^^ ►le ^^r^^^^ie^lacles y rentas realiza^u p ►► r ^n^^len ^el F^riur Pe^iru,
la C'^^muni^a^l ele San "L^^il^^ cifi^aha irresp ► msahlemente t^ ►d^^ el patrim ► ^-
ni^> inmuehle ^el ahs^n^hid^^ Valcavacl^^ en este inexpresiv^^ apunte:
°Tu^l^^ Valrava^l^^, c^^n la iglesia _v sus ^ertenencias""'. A su vez, en el
e^cuctu nuticiari^^ ^Iel tes^^r^ ► y^fe lus ^^rnament^^s ^le iglesia se limit^^ a
^ar numhres _y númcr^^s -tr^^ntales ^e se^a, X: cálices ^le plata,V: cruces
^e ^ilata.lll, etc.- sin alu^lir a su ^ir ► ^ce^encia.

tatim^í murh^^ más. sin du^a. ► ^trus ^atrim^inius tamhién ^^r^í^i-
mus a Sal^afia. De Luhera elij^^: "En tierra ^e Sal^lai^a tenemus L^^hera,
yue rs t^,^1a nuestra. cun nu^lin ►^s, ^rad^^s y tuelas sus pertenencias. Lus
h^^mhres ^le esta villa n^^s ^an ca^a un^^ n^es cuarter^ ► nes ^le vin^i y tres

"' J A. PE3RE7. C ELADA, Ducwncntaci^ín ^I^ S. Zuilu, 109-I I?, ^iuc. 68. Dcl cu^rna-

^„ ahicrin i,^,r v„lunt:ul ^ir Maria B^^s^, y ^ic.tilruidu por cl mcrin^, dc Saldaiia, cumi^licn-
^In Ia ^leci^i^",n ^icl mun,irca. n^, v^^lvemus a t^ner no[icia. Cahe x^,s}^echar yur .^e rehizu
l,^,rn ^ir^til^u^s. l^rc^^alccicn^l^, cl intcri.ti ^1c lus }^^^hladus situa^i^^s al sur dc San M;irtin. .^

yuicnrs h^ncl^iciaha cl aumcnlu ^1c I,is ^igua^ti rcc^,gidas }^or cl nucv^^ caucc. A mc^li,ulus
^Icl .^i^l^^ XIII ya ^ra cclchra^la la riyucza ^ic I^^s mulino.t imi,lanta^luti entrc San Martin
y Quinwna, a lu ^luc ^ichi^í ^ic contribuir I;i i^rulun^;aci6n ^1c la accyuia intcrrumlii^ia cn
ViIlalurn^a, mcjur,índ^^sr t:unhién por ah^^ra cl caucc i^ruvisi^^nal ahicrlu ^ius^ic San

M;irtin hari,i ^1 sur, al iruu ^ie l^^s l^nninus ilc Pcdrosa, Bustillu, Villam^^runta, Vill<i-
mci., Bcnuvívcrc, Calx,uia y Turre ^ic luti M^^lin^^s, h^sta v,^ciar.ec cn su principal juntu
al lx^hl,i^l^^ ^Ic ^ tll^^lti^^.

"' ,I.A. PEREZ CELADA, D^^rumc^iiluriiu^ ^le S. Zuiln, 137, ^1uc. 80: "Valcav,ulu fu[a,
rum rccl^•xia ^I ctun hcrtincnrii^e sui^s".
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meajas hara carne Y meclia mayuila ^e cehacla, una cuarta tle u^it^r^, enue
cincu y un carrr^ ^e Ieña y entt'e tres Ilevan a Carri,",n un carru ^le hi^rha
^1e nuestrtrs hrarlrrs. Lus hn ►»hres tle L,rhera tienen en .u^ri^n^lu I„^ nru-
linus y las sernas h^,r veinte he ►ninas a merlias. D^m 1\^1iguel, cl merin,,,
ha de clarntrti 14 marave^íes ca^a añ,r 1„n- la tietita ^^ San Mi ,̂;u^l" '.
'famhién h„rmen^rriz,í el asient^, suhrr Ga ►iinas: "Ga ►iinas e.^ t„^la nurs-
n^a. cnn ^ra^us, mulin„s _v t,r^las sus hertcnrncias. ^^ n„sutr„s tcnrni,^^
allí casas en las yue hay tres ^-u^r^s ^e hueyeti c„n t,^rl„ ^u aharat,^. ^^ _'ll
heminas cle han. Sus humhres nns ^an en el ► nes ^le marzu ca^la un^, ;ei.
clenarius, en el mes ^le m^y,r un suelcl,r. y un ^ucltl„ en la 1^ie^ta ^l^ San
Miguel. Flacen U^es sernati ca^la añ,r^".

Omitimrn ^elihera^amente las varia^las r^^terencias c„nteni^la^
en el menci„naclu Recerrr, ^le f'resentaci„ne^ ^le la ^li,",cesi^ Ir^^i„nen^^
reshectu ^le las a^lvucacir,ne^ titulare^ cle ca^Ja i^^le^i^t lu^^^trci^. ► . cl im
h„rte tle I,rs ^lietnt,r^ c„rresh,m^liente a ca^a t^^li^resía ^^ la ^li^er^i^la^l
^e eshecies en yue era nurcihi^a. atií c„m„ la trrcurncia cun yuc la i^^l^•
sia se ^ice pertcneciente al cnnceju. ^^ ^,u^as, la^ n^enus, a cara^•t^•riia^l^,.
l;rurus ^le hiclalgus, r, elue n,rs ut^rece una e;stinrahle visi,",n ^lel r„njt:ntu
human„ estahiliza^„ en la Ilama^la Ve^;a tlc Sal^laña. ^ ► rrai^^a^lu en lu^
mu^^rs tra^liciunxles tlel vivir v en I„ti utiualrs rie utra^ c,mrarca. ^l^ aná
I^rga ecunumía agríc,rla. ^in n„tahles ^lit^^r^ncia^ „ clesigu^tl^l^ule^ ^„cia
Icti. Eslamus ya a nietliatJr,s clel siglrr XIII, al yuc c,n^resh„n^l^• cl tcn„r
ti sustancia ^Jc Inti asicnt,rs cstamhatlus en cl vali„^ísimu c,"^^lirc c^Ur^lra
lici^, ^^ Leún.

Nu^ rest^t. sin emh,tr .̂;,,. alu^lir a tma nur^^r .^ituaci,",n 1^„lític„
^r,cial cuajacla tras un si^lu clc silrnci„ v afcctantt• nu ",lu a Ins huchl„s
y trrrit^,ri^^s cle la l.^,ma y tae la VaWavia salel^ui^sas. sinu tamÍ^ií•n ^ ► I^,^
cunfines ^e la Vrt^a. clun^lr lus viejus nu,ltJe^ ^Ic l^ ► „r^^^tnizaci,,n rural.
rttraí^a suhre sí y carente cle estímulris h,rlític„s tlr ^lentn, ti^le ti ► ^^ra.
ce^ier^^n graclualmente a las incitaciunes, y< ► veces a las ^luras hresiu-
nes ^e lus h^r^er,rs,rs, yue haj,r la a^aricncia ti,rm;tl tle un^t hr„mcsa ^lr
hr^rtecci^ín u"hien hacer" cifra^u en I,ts henunas. acaharun c^^nstitu-
yén^use en sefi„reti tlel territ,rri„ ti^ ^e las huhlaci„nes. c„n ^Ierech„ .rl
h^rcihtr cle tletermina^r,s trihut„s ^e ciciu anual. I•:I hrucrsu tuv„ tanr
hién su ^esarrull,r en t^<t^^ur ^e algunas ciucia^e^ ^^ h„hlaci„ne. ^l^ rrci„
ah„len^„" las cuales actuan^u hr,r m„t]„s tJe c^hansi,",n a^lminisu^ativa ^^
hulítica en el área natw-al ^le sus h„hlatJus hr,",•.im„^ ^ intluti'cn^lu ^•ivil y
h,rlíticamente en ell,rs, acahartm estahilizán^luu en amhu^ ,^irclcncs
ctmur cenU^us de ciertas ciretu^scrihci^mes. tle exten^i^ín ^lesigual, yuc
^^^r el n„ ► nhre tle su má^ caracterizatlu funriunariu. ,r nic ►•in,,, sc

^^' lD,. lhr^l . ^t^,c. RU.
ii^ /n., l{,(tl. l^ic. ^'i!.
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Ilamar^m merin^atles, sin het_juiciu ^e act^gerse hajt^ cada una ^e ellas
territuri^^s ^^ c^^marca^ ^e inferi^^r entidatl pertenecientes a ut:a ^^ más
h^,testa^l^^ u ^rñurí^^^ ^it^erentes.

P^^r ^^irtu^l ^e la hese{uisa yue en C^^rtes ^^ Vallad^^licl clel añ^^

13^ I man^l^^^ harer el rey Pe^lru L clue^arun rese^ia^las en el Ilanta^^t

° Lihr^^ ^lel l3rcerr^^" ^^ B^cerru ^e las Behen^ías -yue se hizu cens^^ u re-
^^isn^^^ ^^f^icial, hur cuant^^ se t;uar^l^í ^le c^mtinuu en la Cámara ^el rey-
las l6 ^1erin^l^t^les ^lc l astilla y ^le Le^ín, c^m exhresi^ín ^e tucl^^s I^^s lu-
^^are^ ^lc heheu^ía y l^ clesignaci^ín ^^ lus trihutus y^erech^^s tlue en
^II^^^ tenía cl rey ^^ I^^s hertenecientes a lus ^eii^^res natw^ales y
^li^^iser^^s.

Sulamrntr n^^s interesa en este lugar la titulada Merin^la^ ^e
S^ilclañ^t, in^crit<< h^tj^^ el núm^•n^ I^ ^iel Or^enamientu y c^^mhrensiva ^e
19-^ lu^^ares yu^ s^ cxtrn^ían h^^r el n^^rte hasta el alt^^ c^^r^al ^le la Cur-
^lillrra ('ántahr^^-A^túrica }' ^^^^r ^I ^^este cumhr^nclía I^^s p^^hlacl^^s ^lel
Alt^^ ^^ 11c:^1i^^ (^e^i, heneu^an^l^^ en la aclual ^r^n^incia de Le^ín hasta
Santa `^^l^iría ^trl :^1^^nte. ^^'ill^imizar v Villacintur. Re^lucinu^s aún más

nurstra mira, cifráncl^^la e q la c^msi^leraci^ín esh^icta del territ^^ri^^ yue
^^e•nim^,. ^l^•si^^nan^l„ ^'e^^a ^le Salcla^ia, en cuya reseña hemus tle pr^s-
cin^lir tamhiéil ^lr an^^txr su c^^n^liciún car^icterística de s^^larieg^^, rea-
Icn^r^^, ^iha^lrn^^^^ u^^tra tl^hrnclenci,^, así c^^m^^ ^lc la titularitla^ seii^^rial,
yu^ su^l^^n r^hartirse Juan Alf^unsu de Alhuyueryue. Juan Ru^ríguer. ^ie
('i^neru., l^arci I^ernán^lrz Manri^lue. R^^^lrig^^ Pérez ^ie Villaluh^^s,

I^ie^^u I'^rez Sarmient^, v utr^^s. S^,lamentr un }^^^hlatl„ cle est^t Ve^;a.
R^tuert^, ^. ^•, c^^n^i^l^raci^, c^^mu ^le hehen^ía, micntras se menciunan
cum^, tale^ la m^^y^,r harte ^ie lu^ ra^licantes en la L^m^a y la Valclavia.

L^^ ^^uc ri^ ^^ert]^ul reclama nuesn^a atenciún es la c^^m}^r^^haci^ín
^)e lus si^^n^^^ ^I^ ahr^^xintaciiín _y s^^liclaricla^l t^ra^ua^lus en la lentitu^ ^e
I^^^ tirmh^^s ` c•n l^^s hiln^ ^e la aw^rsiclacl y ^e I^t hienandanza, resuel-
tus t^inalntrntc cn la a^^^hci^ín ^le un hah^^^cini^^ lealmente c^^mpartielu en-
tr^ Sal^la^i,i -^^illa ^e hrillante rang^^. estahiliza^l^^ en sus cua^r^is
^^•fi^^rial^^- ^^ lus lah^^riuti^^s núcle^^s a^rículas ^le su alrecledtn^, cunscien-
tes ^lr su insu^tituihle funci^ín sufra^ánea y siem^re temerus^^s ^le su
l^ruhia tlehili^latl. l^n c^^mhencliu h^^líticu y sucial, en suma, semejante
^^I ^lur h^n^ c^tr mismu tien^h^i cua.jií en la vila cie Cra, ct^mo centru ^ulí-
ticu-s^^cial de ?3 huhla^l^^s hníxinuts yue se ^len^^minar^^n uldec^s de

^" I^r ^^^tc lu,"ir sc ^Iicc yu^ la mii,ul. ^Ic ahadcn^^^, j,crtcnrcc q la Urdcn ^1c S;u^ Juan

^Ic Acn^ v yur ^^tra iuita^i cs ^1c hch^lría ^Ic Juan R^^drieuci ^1^ Cisncr^^^. Lnz ^le ;ih.^

^Icnen ^,a,^ah;n^ (unsa^lcr^i al rc^^. E^crn nu I^^.ti dc hchclri,i. ('.u1a vasa^^ F^a^aha anu^l-

n^cntc ^^ur inlurci^",n un u^aravc^lí v una ^,allin.^. y cl lu^.ar ^^a^aha E,^,r martinicga 4?

m,ir,ivc^líc^^. ^Ic I^^^^ yuc currc.^F^urnlí;in ?4 al rcy. I? a Ju;in Rn^lri^uci. y 6 al

,AJclania^l^^

?_'1



li ^n^^^^^^R^^rn<^^^i r7 f^^^t^':^^ut7

C^c^u, y^le t,trt,s cast^s yue se t,ti^ecen ctm mayur ti'ecuencia rn lus gran-
^Ic^ eshacit,s ^e,!gráfict,s situa^us al sur ^lel f^uert,.

Salcla!i<t ^lesarrc,lla 1^„r ahura un creciente hruta^unism„ u,cial
eluc nt, tiene na^a clue ver cun It,s eshlen^lt,res f^u^!aces ^e la histuria cn
Ic,^ ya lejant,s clías ^e I^,s BC[ll^?Utllt'"!.. SC u-ata a^luí m<ís hien ^e una ez
hansitín ^le su intluencia ht,lítica y a^lmi!;istrativa, visihle en el act,!^i-
mientu vt,luntarit! ^le una a nu,^lt, cle rehresentacitín eivil en ^lue cle^i^len
ve!-se <u'ticula^lt!s en tc!!'nt, a su hrincihal la mayu!' ha!'te ^le It,s ht,hla^lt,^
cle la vieja Ve^a sal^a!iesa y unc,s hc,cus lu'ares. Ic,s m^ts hr^íximus. ^lr
la I.^,ma meseteña. EI hrt,hit, ctmcej^, ^lr la Villa a^mitc rn su se:n^,. cun
hlenitu^l cle au'ihuciunes ^e cn'^en civil y ht,lític,,, a It,s vecinc]arius clr
San Martín ^lel Ohishc, y ^e ^u cunti^ut, La Alclea. yue ahura se ^lcn„
minan harrius sal^lañeses v, en cxhresitín textu^tl clel Becerru. ",tnclan
cun Salclanna en tc!^c!s lus hechus yue acae^cen, e^{uel ^Jicht, It,^,ar, yuc
c^ ^e ^lt,n Ic,han Alfimsc, cle Alhut'yueruue". Al^eas ^le Sal^iatia se Il^t
nr<!n tamhién Ic,s lugares ^e Velillas, Villalafuente. Villatruel } V,tlca
v^!^illc,, y,^tras veinticuatru acluhtan la misma ^l^signacitín en el ámhitu
e^trict^, ^e la Vega"`', cuyu Cl)ntln exh'enu, h,n' el stn^t,este ^lefinen las
tamhién "alcieas ^e Sal^atia", San Llut'ente y Villamhrt,r.

La ct,nstataci^ín de estt,s hechus histt^^rict,s nt,s ctm^uce a la na-
tural cunsecuencia ^le verse cc,ntinua^lt, hasta nuesU'us ^lías -aun^{uc ahu-
ra f^altan It,s acent„s ^le la antigua eshiritualiclatl- cl tent^ment, ^ie la vieja
suli^ari^la^i cívica, a!nplia^a inclus„ al ámhitt, ^le la tra^licitín reli^it,s^t,
^lue ^lur^inte varius siglus han cat'actet'iz<t^lt, la singla^lura humana ^lr

"° Luti nutnhrcx ^I^ c^lus p^^hla^i,^, al^unus ^Ic cll^,.ti y;, ^Ictih:thila^ln.ti rics^lc largn lirttt
h^,, snn. s^^ún cl ur^ícn ŭc su mcnci^ín cn rl Bcccrru ^Ic Ias Bchrtrí:,s, Irn sieuirntcs:
Bustillu, Qttintan;,, Villa(ra^ics ( ^Ic.tihnhl:,^l,^ cn tírininn ^Ir S;,n h1:,rtin ^Icl \";ill^l. \ illa
^;it^ín (^Ictit,^,hla^ln cn t^rmini^ ^Ic Villarruhcj^,), VillarnulriL^^. A^illal^ún, ^^ilLilurnza.
G:,viftus, Sautih:ílcz (Actual B:,rri^,s ^I^ la Vr^:,, rc^^ult:,ntr ^Ic Ia fu.tii^ín ^Ic i^tc vA^illa
cucrnu). S^,nt^,vcnia ( dc^publ:,^1^, cn t^rminu ^1c Quintana^lici.. hain ahnra Ilama^l^, S;,nui
Euicnia), Sa q Llurctllc. Lazunill.,, Villa Gust^,^ti ^^ Villa^uxti ĉ n ( dc.^l^^^hla^lu ri, linnin^^
dc Vill:,rrah^), Villarrahé, Villa Cucrn^, ( uni^i^^ a Santih;ílci., actual B:,rrinti ^Ic Ia Vr^a),

Sanluulaja y Santcrváti.
Es ^lc n^^lar la cxclusiún dc luti lu^hlatlus ^ic L^,hcra, Gañitt:,s. Vill;,ri;is (\'ill;iires),

Rcvilla y V:,Icav:,du, resci^adu.ti primcru cunn, rcalcn^ns y ^!ctilw^.^ cmm^ lu^;ircti ^Ir
San Zuilu, sc^;ún hctnoti vistu; lus cualcs Irt^ahan al rcy m^,nc^la.ti y.^crvici^,^^. I^cn^ ^ti
taban cxcntus dcl yantar, martinicg:t y luns;iilcr:,. Villairr^e, sin^ulariza^l;,ntcntr, n^^.ti
muc.titr., cicrta vincul:tci^ín c^,n Sald:uia. pcsc a ^tiu a^lscrih^i^^n a San Zuil^,, t^ucs cn I;i
rcticña amccrnicntc a Sal^latia .tic inclica yuc juntatnentc c,>n ctila vill;i Y la ('a.va ^Ic S^,li
llu Ir,^ga rlc marlinicga a Juatt Allum^^ ^1c Alhuyucryuc 414 ntaravr^iíc^ti. Dr ^,tra I^arlr,
cn su pruhia rc^ticí^a (Il, pág. 6?) sc p:trticulariza quc, cnn irnlrhen^icnci;t ^ic la infur^i^?n
yuc c,nualmctttc pagt, a San Zuil,,, da tamhi^n al scñ^,r clc Sal^lai,a (cl mi^tnu Juan AI
f^,m„ ^lc Alhuyucryuc) cl censn unual ^lc ?O m:,ravc^lícs t^„r martinic^a.

Las rctcrcnciati de tiiutación ^íc lus ^1ctih„hlatlus ctitán lntu:ula^ ^Icl t^n,fc^ur Gnnc:tl^^
Martíncr.. Lihru Bcccrru dc las Behctrít,^, Laín IyRI, II, h:íLS. 4U-(,I.
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t-a. ^1^ ^^ ^^ ri^ui^ ^ ur \^ ^i ^^^^^^:^u^ ^ iS,^i.n:^^^:^1

^•sta ^ingular cumarca. a cuytt ttri^^en y alumhramient„ creemus yue tle-
hi[", ^lr e^tar asuciaelt, el hensamientu y la intluencia ^e la t^amilia cun^al
^al^af^csa. ^lur n[,^ ^lej[í cunstancia histtírica clel ahruvechamientu c^,mu-
n^tl ^I^ hasttts ^Ir lus ?5 lu^^ares ^e la ('[tmuni^la^, haju la aut[n^i^la^l ^le
un I)cle,^ali[,, c[,n,tci^ltt haj„ I^l ^lesignxcitín ^le futúh u ttficial, yue halla-
mus acre^itacltt cn Itts ^lías ^le Alftmstt VIII, cun vigencia c^mtinua^ia
hasta me^li^ulns ^lel sigl„ XVI"^.

7.- ^^IERO P^1'I'R1^1ONIO 'TERRI"1'ORIAL E3AJ0 El. SIGNO
(_'Ll'\I,^t'f^;tiSl^:.

('uanclu el }^ah^imttniu territ[trial ^e Valcava^tt, vacítt ya cle t^td[t
c[,nteni^ln instituciuuaL rnh^aha en el ^^tmit^i[, clel enttmces hrillante ce-
n[,hiu ^le S. ,luan. S. Zttilu v S. Félix cle Carri^ín, cuntaha este m[tnaste-
ritt unt,s 13? afu,s cle existencia, nttr cuantt^ ya en marztt ^e 1047, al
t^un^lar cl cttn^le Gtímez f^íaz el cle Arcunada, c{ue tenía p^,r titulares
rrli^^iust„ a lus santu^ Fal'Ulll)1,, PI'lllll[Nlt y Cristtíhal, }' {^[n^ tinalicla^
hrincihal ^e su actuacitín la asistencia y cuiclael^ts ^le I^ts htthres v
hcrr^^rinus ^le la ruta atmhttstelana, hunía esta nueva casa a ^lishttsici[ín
herhetua ^iel cenuhitt ele S. "l.uiltt, clue sin elu^a se hahía tun^aclu
1'Cl'ICIItClllt'll[l'^ ^^.

^ lln ^i^^cuntcnl^^ ^Ir Alli^n.^^ A^III, ulnrc:,^1n cl I^ ^ir ^iicirmhr^ ^tc I 1^1-1 c[I I;,vur ^iel

cnnccj^, ^I^ Lc^li^ux. n^^s ntu^.tilra cl cunturnu tcrnturi;[1 ^tc cstc lug:[r, recicntcntcnt^ [ti,
n:,^lu ;i I;, tiilla arznhi^el^;il ^Ie ('[m,hnslcla. }' ^su^e cunlines uricntale.ti lin^l:,ntc.ti cun I^^s

Iri^l^^e ^Ic l;i h;,n^l;i ^^rci^lcnt;,l ^1c S;,Itla,ia V tiu Tirria, ilundc ^^^ hahían ittlru^luci^i[^ t^ur

,,yurll^^s ^lí;is lu. i;n,a^lns ^Ir L.c^íizns ^ian^i^^ luiar a la vinlcnta rrt^rcti;[li;[ ^Icl tcncnlr

ti;il^l;ni^^ Guticrrc F^t^^th -v^,r•ihl^, :írahc yuc, mcjur yuc }^atruuímicn. dcbcnu,s ^i^ c[^nsi-
^irrar ryun^;,lrntr ;, "li[nci^,n;,nn" ^, [Iclcza^l„ suttcriur ^1c Li :ulministraci[ín ^ic I^^s tias

tn,, r„nuui;[Ics ^Ir \ ill:, y Ticrra. EI cu;,l, sriún la r^sc[ia ^Incumcntal. curri^í lus

l^rmin^^.^ ^lc Lc^ii^us y arrchal^í .tiu.ti ^ana^lus, cun dcstx,j^^ dc I[^^ti utcnsili[^s dc trahaju

yur I,all^^ a la vi^tita (vi^l. J. GON"LALEZ, A!/Lir.^u Vlll, 111, I??-I?4, duc. 63?. Eci^ur[,
I. RODRIGUEZ. P^^f^^nciu. Pu^rurúmi^r^ Fniu! rfe lu /^rurii[ciu, Palcncia 1981,
I^I I^_').

A.tiu vrt. Ia p:,rtiripaci^ín rn I^,s apnwcch:[nticntus itc I,^s t^astuti c[^[nttnalc^ ^ic Vill;[ y

^I^i^•rr;i y cl lihrr cjrrciciu ^Ic c^titc ^ícrcchu hur ca^1a unu dc lus t^uhladas pcrtcnccicntc.ti :[

I;, ('nm,[ni^ia.l In I,all;,mus ;uc,etigus^t^^ cn las ;,ctuaciuncs ju^lici;ilcti .ec^ui^la.ti cn la

('I,;incillcrí:, ^1r V^alLulnli^í t^ur An,;[r^^ Díaz dc Flures, el h:tchillcr y^tuctur r.;[rriunéz, al

I^nrmul:,r cntrr ntr;is hctici„nr^ ^Ir su in^tanci:,. cumu ducñ^, furcru dcl t,atrinu^niu ^íc

\ alr;,va^ln, I:, ^Ir yur Ins vrrin^^s ^Ir \'alcava^ti^ hurs Rcvill:, c.tit:tha sin [nura^lurc^ ilcs

^1r iirntt^[^ anl^.ti tuvicr;in t^astu c^untín cn t[^^[^s I[,s ténninus dc Villa y Ticrra ^1c Salda-

f,a (^HPP (Arrhivu Hi.^t^íria^ Pruvincial ^tc P:tlcncia), Scccibn Dcsamortir.aciún, Sign.

L^e I I_', tnL ?-1Rv.1
^"^L,i rrític:, hist^írica rech.[ca la vali^iuz ^1c cxtc ^luctuncnt^^ lundaci^^nal ^1c Arcunada,

h;,.ti;írnl^,^c cn yuc su rrfcrcncia al ^tc S. Zuilu, al ^luu presulxmr ya cxislcnlc y sumclido

a la ^liscil^lina uxm:í^etic:, "dc la Ordcn Cluniacrnsc", se h;[1Li cxpresa[ncntc cuntr:[iiich;[
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Ji .ti^rlti^i:wr^ R^^nlzíl;i i^-z Frx^^nvul^^i

En ^rimertl ^e agllstlt ^e 1076, t•alleci^it ya Glímez Dí^u, su
viucla, la ^cm^esa Teretia, y sus siete Ill^l)ti (^Itlllllll^lll t',Il Í^lvllr ^e la ah^t-
^lía de S. Pe^rlt y S. Pahlu ^e Cluny, yue entlmces buhernaha cl aha^
Hugu, la entrega ^e su ^ilecttt mltnasteriti ^e Carrití:^, yuc ^leticrihían
ctimli enntiguu a este rít, a la urilla ^el ^uente y ^e la esu'a^la clue cun-
^uce al lukar ^e Santia^lt Ahií^^•tttl. Imhurta res<tltar el númert, y cali^la^l
^e llls herstmajes clue ^e ^icen 1^1'esentes al actn: I)ie^;ll uhisht, ^Ie ('I,m-
hustela. Eiernar^u ^e P^Ilenci^t V.limenl, ^e I^urg,lti: Il,s cl,n^les (il,n^.alll.
Nc^rl, Ansín'rz y Martín Alfttr,su ct,n uU^t,s mucht,s nuhlc^. ^' rl Nuncil,
^e la Se^e Kumana, Rt,hertu. a cluien la cl^ntle^^l ^lllnante Ilam^tha ^lilrc-
tísimt, v en cuya^ manlls hl,nía el recientc• ill,cu'n^ntl, hara yu^• h^•r^l,-
nalmente I„ enh-egase al <iha^ Hu^'1^. hrel^ulu clel célehre ml,n,lsterit,
huI'^„1111ú11 ^ ^ ^r.

I':n rartín ^lel c,tmhttrtamientl, cunuci^lu ^Ie al^^unas hersl,n^l^ in-

trrvinicntc^ y clcl hechl, inu.^it^t^ll, tlc a^ll,htar hl,r ml,tlcll, ^lc I,hscr^'.Incia

rcli^'il,sa } hl^r l^au^í,n juris^licciunal un ml,nastcriu e.^uanjcrl,, rl ^ll,cu

Ill^'ll[1, I111S tillUll l'll CI Cl,lllll'I1LU IICI ^'fE111 I1f1,CCtiu lIl' UI11ÍIl'^Il'll"111 fl'II',!lu-

^a }' ^lc rrti,rlua ^l^ la I^;Ic^ia hi^han^t hruhu,'n,l^las ^lcs^lc Kuma ^

hruta^^uniia^las hur el munasteriu t^rancés yur a hrinrihius clel si^^lu \

fun^lara Guillermt, ^e ncluit^lnia, en el cl,rwl,n lIC lit,r^^lln^l. {'lrllan^ll, I

^c I.cl",n, ^'cni^ll, ^Ic ticrra^ navarras y t^lmiliarir.atlu cl,n I^I^ iilra^ _v Il,s

ntutlus ^cl I,u^t, la^ll, ^lc lu^ I'irinrus. hahía hactatll, ,Ilianza cun la nil,-

narcluí^i ht,rgl,ñl,na ^ rl,ncr^li^l„ a('lun^ un c^•nsu anual ^Ir mil áur^'t,^

cl,n la tinali^la^l ^le lu^^rar ,u imhlantacil",n ^'n I^ahaña: hulítica ^lur .i

^'uit", ti^lnu•nt^ ^u hiju ^ suc^^ur nlfunst, VI. ^lul^lican^ll, cl inihl,rtc ^Irl

c^nsn y vt,lcan^ll, su vltlunt^l^l ^n la emhresa ^Ir intn,^lucir ayuí niunj^•s

^r C'luny. yu^' vinu a Ilc^ar a ^.Iht, su ^.;r,u^ an^i^.;l, ^^ cunscjcr,,. I'r^ln,

f^IlSUrI'Z, Illl'lllantc I^I imhlantacil^,n ^lrr' ^ll,s ^^ruhl,^ hrincil^<ilc^ ra^li^',I^ll,s

hr^cis^tmentr en lu^ ^ll,s centru, rn yu^• est^• ^•jercía su autl,ri^la^l I^r^•^,l

Iente: Sahat;ún. ruml, cenU^u reli^^it,sl^ v hulíticu clr hrimer t,r^len. sr^^tin

la hcrsh^rtiva rlrl ml,narra: ('arril"^n rumu núrlru at^cti^'l, ^ hatrin^l,ni,ll

^iijett, a sus ^licta^ll,s hl,r Iey ^Ie herenri^l y hur Il,s ^rus hrl,tunil„s ^l^• I,1

^'I,Z t^illllll^lr.

1^.1 I,rimrr núclcu clunia^^•nti^• ra^lica^ll, rn cl munast^•ril, r,u'ril,
nés ^lc S. ll,ill, v hre^i^li^ll, hl,r ^•I aha^l S,iltl, ^'^'n^lrí,i ^I cl,natiluir rl
I^lantel inicial ^le It,s hrinuurl,s canuni .̂;us Ileva^ll,s a la i^;lesi,i rulr^.;i,tl clr

t^nr C1 11CC11r,, ^IIIC \C CfCC SCLllrr,. ^1C 1111C Cl IIIr^II;ISICrIrr C;IrI'Ir^I1C\ Ilr^ Clllr,r ill 1;1 r^,rl,ll;l

.Inctrinal y jrr:íryuir;l .ic ('luny haxt;l ^I ;liu, 1117t,. "1;11 ^ri 1,u^^1a r,l,in;lrnr. rmm^ .rr^

.l.A. PCrCL í^Cf;l^l;l, C^Illt,f ^1C1 ^ItrC11111CIllr, ((7^rr'lUll^'IN^Ii'ItNI r^e' .S•. lnl^n, ilrri. ^, 1,JZ^.

' z) yur lrnirn^l„ hur Iccílitn;i I:1 rr;lli,l:ul ^u.til;lnri;ll ^1r1 ^lil,lnnt;l. h;lt;lnlns ^Ir ;I^Itnilir ,u
t;l^h,l tinl;ltnrntr cn I:1 mcnriun I:Il^ari;i rlrl "nnlrn rluni;lrrntir' inln,^luri,l;l rn I;, ^r,l,i;i
^ic (in;llcx rlcl ^^i^lrr \II, yur ;,Ilur;l cutlu^'^Illn.^.
"" ID. Ihi^l., ^lur. 7, tvíis. 1i-17
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F.i ti1^^^^n^ri^izu^ni ^ ^i.^^,^^^,^u^^^S^^i_t,.^^^^.1

Santa María cle Valla^ ► ^li^l y, mecliante sus ^^recia^la^ ^lutes y alt^ ► ejem-
^^I^^ cie res^^msahilicla^ ^irectiva, tan necesaria en una ciu^a^ yue se f^^r-
rnaha ahura c^^n el esfuerz^^ unlen^i ►1^ ► ^le much^^^ ^^ c^m el sacrit^iciu
e^em^^lar ^le su fun^a^^ ►r. el ^^ ►►r tant^^s mu^ ► is I^,ahle Pe^r^^ Ansúrez.
^^uien enti^entán^l^^se a las amtra^icciunes y ahiertas rehel^lías suscit^tclas
^i^n^ I^^s ^letenun^es ^le la traclici^"^n, aceleraha rl ^^r^^cesu cle sustituci^^n
^e I^^s n ► unjes naciunales I ►^gran^ ►► al fin un select^ ► ^ru}^^^ ^ie reli,^i^,sus
ti^anceses c^ ► n lu^ yue afianza^a en Sahagún la ^isci}^lina ret^^^rmista ^e
('luny. el má^ h ►-illante y ca^^az ^le I ►►s advene^li^^^s. Bernar^lu ^le Peri-
^^ ►► r ►l. }^rimer^^ aha^l ^le I^ ►►mn ► ^s Sanctus. alz^t^1^^ lue^Tu a la ^i^ni^la^ ^lt•
arz^^his^^^^ v^^rima^u ^e la recién r^myuista^la ^T ►► le^lu. llev^í a su nueva
se^le un elencu ^iresti^^i^^s^^ ^le nu^njes saha^Tuntin^^s a l^ ► s c^ue n ►► mhr^^ ca-
núnig^^s ^le su I^^lesia, alcanzan^lu ell^^s en clet^ini[iva un huen númer^^ ^le
^^relací^ ► s eE^isru^^ales.

EI m^ ►nasteri ►► carri ► més ^le S. Z^ ► ilu nu lugr ►"^ las alta^ cinia^ ^le
influeneia eclesiástica y cle ^^u^er ec^múmic^^ yue enaltecierun a Saha-
gún. Per^ ► su ^liscret ►► a}^artamient ►^ ^ie las m^is im^i^ ► rtantes im^^licaciu-
nes seculares ^^ la m ►►^leraci^ín ^le su E^atrimuni^^ terri[ ►►rial ^lehier^m ^lr
^^,nh^ihuir a c^ue esta C ► m^uni^ia ►1 ^e mantuviese en un tun ► ^ ^ie n ► ay„r re-
ligi^ ► si^]a^l y ^isci^^lina, ^eciclien^lu en su fav ► ^r las ^ireferenciati cle I^ ►
Aha^ía francesa y, amtiiguientemente, la ^lilecci ►ín es^iecial ^lel ^^untifi-
ca^^^. F.n I 173 el lega^ ► ^ car^lenalici^^ Jacint ►► ex^ire^aha a la c^ ► municlacl
r^li^„iusa ^Ie S. "L ►► ilu la ^^n^tecci^"^n singularísima ►lel Sumu Puntíticr
mecliante un ^^rivile^Ti ►► ^estina^iu xl c ►mvent^^ v a su ^iriur Humherr^^: en
el añu 1Z00 el ^^a^^a Inucenciu III les ►►t^^rgah^t la hunr^^sa distinci^ín ^ir
^^ue I ► ^s serviciales u criacl ► ^s ^e la cumuni^a^l ^iu^iesen usar la insignia
^1e las Ilaves ^le S. Pe^r ►► ; y v^intiséis añ ►►s antes, en 1 174, el aha^l Ra-
^lulf► i ^e Cluny hahía a ► munica^ ►► a lr^s ^^ri ► n-es cluniacenses ^!e La^^a ►ia
la a^nfirmaci^ín ^le Humhert ►► . ^ri^^r carri ►► nés, cum^^ C'amera ►-ius 1lis^i< ► -
niae ►► ^r ►►cura^lu ►- general ^le la Orclen en Es}^añ<^, cun juris^licci^ín en
materia ^isciJ^linar suhre t ►►^ ► ^ el suel ►► his^an^ ► , exce^^t ►► Galici< ► '^". I;I
}^ri ► ^r Numhert ► ^ venía desem^^e ►ian ►1 ►► este cargu en Carri ►ín clrscle I 169,
y anteri ►► rmente lu hahía ejerci^^^ en S. lsi^lr^ ► ^e las Dueñas, ^lun^r t^u^^
sustitui^ ► ^ P ►► r Raimuncl ►^, ^ri ► n^ ^le Santa María ^le Nájera.

N^^tahlc fue t^ ►mhién ^i ► n^ este tiem^^ ►► la sin^;ular ^^ari^a^ _y armu-
nía c^^n yue el rey ^e Castilla y el carri^mense Camerari^^ ^e Es^^a ►i,t ^c-
sarrullarun su res^ectiva ^^ ►► lítica ^^atrim ►► nial. c^ ► nvergien^l ► ^ a la ^^^^su-e
amhas ten^encias en un resulta^ ►► t^inal yue henefici ►í a I ►►s ^I ►►s. Alf► ^ns ► ^
Vlll de Castilla huh ►^ ^le atr ► mtar ^es^le sus ^rimer ►►s a ►i ► ^s el tremen ►l ► ^
^r^^hlema n ►► lític ►► ^e llevar a cah ► i la demarcaci ►ín artifici ►►sa cle I ► ^s rei-
nus ^e Le^ín y ^e Castilla crea^a p ► ^r el testamentu ^ie su ^►huel^^

"° lD., lhíd., 72-73. ^luc. 47.
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I^ ,n^:i^^^^ R^^nuiai ^i F,ux^^nii

AI!^„ns„ ^'ll, el e ►uhera^ ► ir. C'ualtluier hresi,ín ► , im^„sici,ín ^le ^i^n„
c^ ► stellan„ ^uhrr las ^nhl^tci„nes y territ„rins cle la r ► ,na t^r„nteriza h,ulía
cun^^rrtir^e en trance inmr^liat ► , cle guerra. hues I<t cl.u^a cunciencia l^„-
ne^^ ► cle estas tierras y aun ^e las situauati much ► ,s kil ►^metr ► ,s a! est^^ se
hall^iha hrufi► nclamente arraigacla ^es^e hacía ^u^cientus añ^^s. {^r„hu^^-
n< ► n^l^, su n<► tural hertenencia.

Pr„h^ ► hlemente ni^ huh ► ^ en ell,+ ningún acuer^J ► , intenci„na^l„ y
^^r^•vi„ entre el nu,narca y ei ^ri ► n^ úc S. 1 ► ,il^,, sin,^ un mcru juct;u l^un-
tu<tl ^I^ ,^h„rtunicla^es. L„ ciertu es clue la C^ ► ,lítica l^atrim,^nial ^le S.
%uil^,. yue ya en 1 129 vem^,s inclina^n a la heneU^aci^í;^ en la tierra clc
('amh„^ ^^ ten^ente ^„r el , ►este a situarse en lus hr„hius asientus en yur
cra clecisi^^a la influencia clel ^ran tnunasteriu ^le Sahat^ún''', se c ► ,ntinúa
r intrn^ític^ ► ^^^,steri^,rmente. cuancl^, ya la líne^ ► ^,1^icial ele se}^araci^ín ^^
amhu. rcinus está en ia cumhre cle la sen^ihili^a^ P„lítica. f:n ahril ^ie
1 179 Alt^uns„ VIII, estan^u en N^jera, esti^ul^i c,m Humhert„ y su m„-
n^ ► st^ri„ ^le S. 7.^,i1^^ un nuev^, trueyue h^^r el yue el m^^narca recihe la
t^^tali^a^ ^c C'astrumuza, Castrill^,, Villa^,rcl^",n, Quintanill^^ -cn e,^tc lu-
;,̂ ar excehtu,í ^1e1 camhi, ► la alher^uería at^n^i^^t ^,n^ el c,mventu carriu-
n^^- v Villalaín, t, ►cl„s en la hr„ximi^iacl ^le la líne<t tr,^nteriza ^le lus
^lus rcin^,^. entregan^l„ a su vez h„r m„cl,^ herhetu„ al camrrari,^ Ilum^
hertu v su c^mvent^^ una nueva h^,rci,ín ^lel t^rrit^,ri„ realengu c^,nstitui
^I^, en I<t Vega ^el Carri^ín, junt^^ a Sal^a ►ia, en la clue ^ihura se incluí;tn
las vill^ts ^lc Revilla y Valcavacl^,, ésta c,^njuntamente e„n su igl^^ia. ^
amhas ^un tu^„s sus m,^ra^l„res v la inte^ri^l^ ►cl cle sus términus territ„-
riales, cultivacl„s u n,,, y sus rí„s y cu^rnx^;,,s. m„lin„s y he^yuer, ► s,
c^,n tu ►1„ cl ^erech„ yue hast^ ► ent„nces hahía cartcteriza^l,^ ^u ^^„hiern,,,
h„r mancra yue en lu sucesivc, n„ h„^lrían rnu^ar cn e^t, ►s huhla^i,^s ni
en sus términus, h^,r cualuuier raz^ín. ningún tnerin^,, say ►ín ^, h^rs^,na
al^^un^ ► , ni I„ti n,^hla^,n-e^ de amhus lu .̂;ares. ni el hri^^r ^el ^,^nvent„ ca-
rriun^^ hahrían ►le ^agar trihutu a utra hers„na „ rnti^lacl ^lue n„ tuera el
hr„hi„ munas[e ►'i„ ^le S. 7,>il„ y su hrel^t^l ► ,''^

^^' Pnr rtile Iic,tlEu, y;, ^iertenecían ., S. 'Luil^^ l^^^ti ^,^^hla^li,^e y I^rnlin^,s ilc ^ucnlc.ti ^Ic
Uun Vrr,nu^ln (Fucnl^.^ ^Ic Nava), C;,sln^mui.a (I;i i4,lc^eia y un harrin ^lr S. MilLín) V un

lcrciu ^Ic l;i vill^i ^lc C:,ha6;ix. In.ti cw,lcs tr,.t;,h;in a,n,inus ^Icl Em^^cr.,^t^,r ,nc^liantc ^^cr

m^n,i rn yuc cl mun.,rc:, cntrc^aha ,, S. Z.^^il^, I;i vila ^1c L^,hcra, c^,nti^ua a S:,Ida,la y
F^cr ► cncrirnic ;, un amt^liu icrri ► ^,riu rcakn^u yuc y^i hahía c^,n,cnia^l^^ a fcrtilizar sux
tirrras mc^li;,rnc accyuias ^^ canalcs ^lislrihui^lnres ^lu Ia^ aeuas ^lcl C:,n^iiín. aca.^^^ h:,j^^
^I ĉuhirrnn ^^ cui^la^iu^^ ^tcl cunvcnl^, ^Ic V;,Ic;,va^l^^. EI Ex,hl:ul^^ dc Lnhrra, rn cl yu^ .tir
n,rncinna un suL,r y su ► crri ► ^,riu ^Ia^ln anicriurmcntr a un I,ij„ -yuc n^, ^tic m,mhra ^Icl
inl^^,r ► una^l^, Tcll^, FcrnSn^icz. xcfu,r dc Sal^l.,i,a y a^i,ili^l cl'ímcn, ^tc T^,Ic^1u, cr., ^1.ulu
ahnra ,, S. 7i^ilu h;,j^^ cl E^rivilcgi^^ ^Ir cntcra ^xcnci^ín clc c;,r ĉa.^ r^alcti ^, ^1c la^^ ^^n^rr
^irnl^^ ilc ln^la nlra ^^utatit,i^i ajcna. (JULIO ^. PEREI ('ELADA. Duc^iuiiriu^rr^úir rlr S.
Zuilt^, -17 ^l^), ^I^^r. ?7.)

'^ lD., lhírl., 77 79, ^I^,c. 51.
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Ei. M^,ti^n.ti^rr_izin ni^: V,v ^ ^n^^nnn (S,^i.i^n^^n)

EI ^I^^cument^^. ^lata^^^ en Castr^^jeriz y ^>t^n-ga^^^ ^^^^r el nu^narca
cxstellan^^ a^resencia cle l^^s ^^his^^^s ^e Palenci^, Burg^^s, Avila. Se^u-
via. Sigiienza y Cuenca, y ^e I^^s E^ersunajes ^irinciE^ales ^e la curia re-
gia, n^^s sugiere, res^^ectu al munatiteri^^ cle Valcava^^^, la i^lea clara ^e
una enti^la^ vacía ^e t^^^lu a^ntenicl^^ instituci^mal y re^Jucicla a la s^^la
c^^ntinui^a^ ^e un numhre c^ue sigue encuhrien^l^^ el s^^l^^ s^^^^^^rte fun^ia-
ri^^ y ^^atrim^^nial ^le I^^ c^ue un ^ía f^ue sueñ^^ religi^^s^^ ele una ilusi^macl^i
cm^iresa hunr<<n^i. Ilc^^^^la a su i^in. ah^^ra meru elementu material cle la
c^^m^^ensaci^"^i^ ecun^ítnica c^ue el rey cunce^ía ^^ur la cesi^"^n ^le lati villas
^c C'am^i^^^. sin nin^una alusi^ín tcxtual al camhi^^ ^c ^írhita cclesiíts[ic<<
y^lisci^ilinar yue la reciente acl^cri^^ci^ín al cluni,.c^nse S. l^^il^^ suFi^^-
nía, tal c^^m^^ ^i en vez ^le incur^^^^rarse ^i ^ste en cali^la^i ^le instituci^"^n
hermana. aun^{ue clc ra^^^u ^uh^,r^lina^lu, viniese a él cumu ruina ecle-
siástica. snlu cstimahle E^^,r su ^^,la sustancia cc^^n^ímica.

Y' el hechu innc^^ahlr es ^^ue a ^^artir ^Ic esta f^ech^^ sc ^^icrile cn
la ^lucumentaci^ín el n„mhre ^le nuesn^u nu^nasteri^^. mientras ^^tr^^s ce-
nuhi^^^ ^^n",xim^^s_ tamhién ^um^ti^l^^s a la influcncia ^iulítica y familiar
^1^^ S^il^laiia. ^icc^^tah^in in^icmncs i^inalmcntc la ^lisci^ilina cluniacen^c a
me^li^ul^^s ^lcl si^^l^, rll. ^in ^^rr^ler su ^^eculiar aut^^ri^la^ y re^^i^Juría.
^^u^^ s^,l^, u^c^ si^^l^^s ^Irs^^u^•s I^^ era im^^usihle ^ustencr. inte^r^íncluse en-
tunce^ ^n la ^IrE^rnclrnci^i ^lir^ct^i ^Ie S. l^,ilu ^^^ira acugrrs^ ^cfinitiva-
mentr. a me^lia^l>>^ ^^^I si^;l^^ XVI, haj^^ la aut^^ri^la^ y ^^^ctrina ^e S.
lienitu el Real, ^lr Vall^i^l^^licl. I?jcm^^l^^ el^^cuente ^le este E^r^^ces^^ n^is
E^ru^^^n^ciuna el m^^nasteri^^ cic S. Rum<in ^1c l:nn^c^^ciias, tan clilect^^ ^^ara
el c^^n^le Pe^lr^^ /^nsúrez y I^^s suy^^s, cl^^n^le n^^s c^msta c^ue ya a^^rinci-
^^i^^^ ^lel si^^l^^ ^CII se uhservaha la ^l^^ctrina cluniacense, sustituyen^l^, la
^li^ni^la^ ^lt ahacl ^^^^r I^i ^Ie ^^riur, sin yue esta c^^muni^la^l ^^^reli^^se su
^^r^^^^ia ^iutunumia ^Ir ^.;^^hirrnu i^^is[a el ati^^ 1^1^16, segiin ^^r^^clani^^, una
hula c^ue ^lict^^^ a estc t^in ^I FiaE^^i [:ugcniu IV, atcni^l^^ ^^ I^^^ rc^ulta^lus clr
una ^^csyui^a yue el E^r^^^^i^^ ^^unúficc hahía enc^^n^en^la^Ju cl i»isni„ añr a
Peilr^^, aha^l cl^ ('ar^lrña'^`.

f:l real^n:,^^^ ^c las tierras ret^a^lías rercanas a S^il^l^iiia si^^ui^í
c^^ncitan^l^, el interé^ ^le S. 'I,uil„ hasta su tut,^l a^^r^^^^ia^.i^"^n. 1' ^lr acucr-
^1^^ nue^^amente cun I^^s interese^ ^^^^lític^^s ^lel m^^narc^i, yue ^^refcría las
[ierras ^le C^im^^^^s ^t lus sucl^^^ t^értiles clel alf^^^z sal^añés V a I^^^ lu^^ares
^^r^íxirn^^s ^i la vill<t ^le ('^irri^ín, ^•r^li^í al reY cle ('astill^i I^^s ^^^^h!acl^^s ^I^•

^^' .1.^1 RUII AS[?NC'10, Du^7u^i^wh^^ rl^' S. R^^n^^i^i ^Ir' f.^171r^'^^e'ii^^^, ,^rla^ ^Irl L C^nil

ĉ resn.k Ilisinria ^Ic Palrnria, f. II, ^^^all;ul^^li^l 1^12;7, ^^:ízs. I? I-1. En rr;ili^l;i^l, I;i ^nnii

si^^^n ^ic ^^c^yut^^a, nluliva^la ^^^^r cl F^I^tI^^ yuc ^'^^úan ti^^slcnicn^lt^ cl ah;i^i Pr^1n^ ^Ic
^['t^^^,iilln,ti, clr S. Inll^^, v cl t^;^t^^r Pc^lf^^ LrrhtítL ^lc S Rt^il;ín, ^^C h;ihí,i ct^n(cti^in lrrti
añns .^nlr.ti ,il E,;imE,lun^s ti1ar[in ^Ic Erh;irri, yuicn ^iccrrt^í cn cÍcc1^^ la uni^^n ^1c .unhu.^

ccn^r^^s. haci^ncl^>.tic F^rcrisa. ^^ur rcxis^^ncia ^lel ah,i^i ^1^ S. R^,m;ín. I;i ^1^^^i^naci^?n ^Ir un

nucv^, ^^rsyuisi^l^^r, cl ;ih.^^l Pc^in^ ^Ic Car^lcña.

^_'7



^I til-I,AI^A^^'^^ iZnUl21t11 I^Y f'I^12V,A^'I^I^:Y

('asu^ ►► may^ ► r -cun excepci ►in de sus iglesias-. San Juan ^1e Tara^uey ^^
Villutis, recihien^l^^ en h^ueque I^^s lubares y términ^^s de Ga ►iinas y Re-
venga, c ►^n ereci^las ^utiesi ► mes en Villaver^e ^Ie V ►► I^^cjera. ^^r^íxim^^ x
Vill ► ^1^1 ► ^, yuc cl m ►►narca ^ii ►► a S. 7,uilu cnn am}^liu ^^rivilegi^^ ^l^
inn^uniclacl"`.

Así, inc ►► r^ ► n^^^l ► n ^irectamente a S. Iuilu lus ferace^ terrenus
^e la Vega ^e Saldaña, cuVa a^lministraci ►ín sin ^lu^a hahía cunstitui^l^i
la fuente ^rinci^ial ^e ti^ ►stenimient ► ^ y tamhién rl crntru ^ire^ ►► n ► inantr
^le sus yuehaceres materiales, el ►nunaste ► 'i^ ► clr Valcava^ ►► se sintiú ►Jes-
^^^ ► ticí^ ►► ^e su pers ►►nali^lad ^^ru^ia y ah^ ►cacl^ ► al ahan^^ ► n ►► y la ruina.
mientras el cunventu carri ►^nen^e, su se ►iur territ ►► rial, n^ ► su^ ►► ►► nu
^^ucl ► ^ estimul^r a^ecua^amente l^s me^li^las y recurs^ ► s E^erti ►►entes.

A mecliad ►►s ^el sigl ► ^ X[II la cinnuni^ael reli^i ►►sa ^le S. 7uilu
F^ ►►clía cunsi^lerarse asisti^la ^le un huen ^^atrinumi ►► territurial y, en c ► ^n-
tiecuencia. su nriur y camerari ► ^ Pe^lr ►► , c^ue según tius ^^alahras se sentía
^lébil y enferm^ ► y yuería ^^^^r ell^ ► ^lejar claru a suti nu^njes el esta^l^^ y
situaci ►ín ►1e tu^l ► rs lus hie ►^es ^el m^ ► nasteri ►^, ^is^^us ► ^ la ^^ráctica ^Icl c ► ^-
rres^^uncliente inventari ►► , yue se a ► ncluy ►í en fehr^ru clt^l añu 1213,
quint^^ ciel aha^ ^e Cluny Guillerm^^ II. Según este recuent ► ^ ^^ertenecían
a S. Luilu vari^^s ^^uhla^l ►^s íotegr^ ►s y ►n,tahles ^^ru^^i^^la^les territuriales
en ►nás ^le cincuenta tér ►nin ► ,s ^^alenti ►^^^s, un Iugar en Le^ín y sei^ cn te-
rri[ ► n^i^ ► cle Vall^►^l ►► liel, c ►► n huet^^ ►s núcleus ^le here^a^les en Turu, "7.a-
mura. Salamanca y Liéh^tna"`. A^u^que n^^ se incluyen ► n en la relaci^ín,
eran ^^articularme ►^te cuanti^^sus y estimahles I^ ►s lugareti y terrrn ► ^s ^e
realeng ► ^ e^ ►ntiguus al cauce c^el Carri ►ín ^^ ► ^r su margen clcy^echa, c ► nn-
^^ren^i^l ► ^s, cle ►^urte a sur, clescl^ el t^rminu ^e P ►^za hasta M^ ►slares y
Rene^u. ^lun^e la tierras meri^iunales ^e re^a^líu uhica^las al ^iuniente y
sur cle Sal^a ►ia se enlazahan cun la^ tamhién ^^ertenecientes al m ► maste-
ri^^ entre N ► ^gal ^le las Huertas y Vill^^l^^^. Al c ► ^menzar el sigl^^ XIII se
aseguraha S. 7_, ►► ilu la ^^ ►►sesi ► "► n ^er^etua ^e un te ►-ci ►► ^lel cau^l<► 1 clel rí^ ►
Carri^ín, y en ^^esc^^ ► isa que a instancias de Alf ►► ns ►► VIII realizaba en
1?03 el aha^ Pelayu ►le Sahagún s ►►hre la ^is^^unihili^la^ ^e las aguas ^e
e^te rí^ ► , yue ►]^í ^^atente que en tu^ ►► el custaclu ^erechu cle la rihera entrc
P^ ►za y Carri^ín venía hacién^l^^se us ►► n ►► rmal ^le estas a^;uas me^iante un
sistema estahle ^e ^resas y canales cun utilizaci^ín fij^i"`'.

Resj^eet ►► del }^atrimuni^^ cle Valcava^^^, cumu integrante del ca-
rri^més, e^ inventari^^ se limit^í a señalar, haj^^ el epígrafc Uc^ Uc.^^tícirin,
u sea ^el ut^ici ►► ►► mesa encarga^lus ^le las atenci^ ►nes ^el vestuariu m^ ► -
nacal, este hrevísinu^ a^^unte: Vulcauu^dr^ tnr^l, ^^unt e^^^^^fe.ciu c^t runr

'^' JULIO A. PEREZ CELADA, Duc^*n^eiNnclú^t c/e S. 7uilu, 7^J-R_', ^1^^c. 5?.
"' lD., lhíd., 132-135, ^luc. R0.

"° ID., /hirl., I 17 I I^), ^1uc. 7?.
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Ei. M^,^:^^n itn, rn\:v ^:^^ arn, (S:^i u^•, v

^^^^^^luientli.c .t^ui.c; ^, sea, tu^^^ Valcavatlu, am su iglesia y clemás }^erte-

ncncias"'. El c^lntenicll^ territ^^rial y jurí^lia^ ^e la exhresi^ín harece ^re-

CIS1)^ I'CÍC1'If'1(1 -hl)I^ CU^lll[ll Il(1 tiC Ct)Ill)Ct' 111I1^^Ullí1 ll[1'ii I'CJt'I^f',IlClii I1111lJlrl-

ca^l^lra ^el ámhit^l territ^^rial valcava^tnse ^le I 179- a lus términ^ls es-
trictus cle ayuella c^mcesi^ín, en cl[le se ^aha a S. Zuill,, a títulu cle her-
hetui^la^l. "Valcavacl^,, c^ln su m^^nasteriu, y Re^^illa. c^m I^,s h^,hlacl^^res
y I^,s t^rminlls ínte^*ru^ ^e estas villas". F.n ^el^initiva, ^luecl^í así le^„al-
mente articula^lu. en henrt^iciu ^le S. 'I,uil„ y ^le las instituci^,nes u h^r-
s„nas ^lue le suce^licsen. un señ^^ríu hatrinu,nial inte^^ra^i„ 1^„r las ^lu^
^Ilclea^ v la i^^l^sia yut h<Ihía sielu c,m^^entual, cun cl territuri„ cle ^Il^ts
^Iehen^liente. 'fal vin„ a ser la vnz nien^^ua^la ^Jel hrill^inte hasaclu clel
Ill^,llatitl'fl^,, Ullll'll VCtitl`,',Ill l'llll[IIIU^III^,f l1C till IlUlllhl'l'.

Nu^ inihurta, hue^. ah^^ra huntualiz^lr la [enue cliterenci<I textual
yuc an^ha, ^,casiune^ n^,s ulreccn: La hrimer^l me^liant^ l^l Il,cuci^",n
^^Val^'aha^lu, cun^ .^un m„nasteri^,'^, la set^un^ia haju I^I rxhresi^",n "V<tlc<t-
v^^I^l„ t„t^l. cun^ rcclrsl^l et cum I^crtlncncii^ suis". f':cclesia v munas[r-
rium ^„n t^rniln^,s ^lue a^^ec^s rehre^^rntan runtcni^lus icléntic^,s. se^.!ún
hue^le c„n^t^lt<Irsc rn la hrinura ^l^,run^enta^i^",n me^lieval: heru tamhién
r^hres,ln c^,n frecucnci^l si^^nifica^l^,s hr^lhi„s y^liferencia^l,^s. ^lentr,l cle
I„^ trztus n^ás anti^;u„s. y ^lculc lu^•^^^, n„ ^uclen ser amhi^^uus en I^I ter-
minulu^^í^l ^lu^un^ental ^Icl ^i^^lu \II y si^^uirntc^. I'^,^rnu,s así uhinar
^luc ri n^,tarl^, curíal ^ICtu^lntr ^^n Nájcr^l rn ^Ihril ^le I 179 y el amanucn-
.r ^Ir ^/„il„ ^lur cn I_'ll.; rr^lactaha ^I in^cnt^lri^, ^Ir I^,. hienr^ muná^-
ur^^s c^,nucian cumhli^lan^cntr rl val^lr hr^,hi^, ^lc i„s tí•rmínus ^lu^ cll„s
r.crihirrun, ^l:inilun^,s así hara I,I f^ch,l ultima la in^h^,rt^lnte n„ticia ^le
^lu^• ^•I h^,hla^ln .Ir Valcava^l^, I^^,scía h„r ahura un,l i^^lesi^l harr^,^luial
I^r„hia -nu in^l^„rta ^i en reali^ia^l rrl cl mism„ temhl^, ^luc h^lhía ser^^i^l^,
uri^^inari^lmcnte .1 I^I^ atrnci„ncs y al rillt„ hriv^ativ^, ^Ic la cumuni^lacl-.
arrntuan^l„sr c^,n ^•II^, lus si^^n^„ ra^lic^llr^ ^le ^1i1^•rrnclari^^n cntrr amhaa
^ituaci^,ne^, la .Inti^^ua V la actual. ayucll^t imhres^l en la ima^^rn ^' el
n^,mhrc ^I^ un^l instituciún ^lr sacr^l mem^,ria. ^' esta cunsistentr rn ^I
h^•s^, n^u^•rt„ ^I^• un n^^lrru \'ací^,. -

I.a n^i^ni^l r^^i^l^nri^l nus hr^,h^,rriuna un nuev^^, ^l^,cum^nt^, ^ir S.
%^^il^^ ^Ic hur^, ^i^^n„ I^,Itrim„ni^ll, un in^^rnt^tri„ clr in^^rrs^„ ^^ «as[^,..
cla^^il^irau^,^ ^•n rinru ^^ruh^,s u n^esas y reirri^l,^s ^II ^Iñ^, I^3^. ^n clue se
a.^i^^n^l <II ^^ruh„ ^l^l "C'^mier ^^ ^el Vestir^^ el si^^uicntr ^ISi^ntu: ^^V^Ilca-
^^acl^^. R^nta^ ^I^• Ins cliner^^s. I^e ^i^,s al^leas yu^ h^l el c^,nv^nt^,, Rruiella
r ^'alcaua^lu, -ll)ll marav^r^lí^"'^^.

Ni si^luicra ^c n^rnciuna I,I i^^lrsia. Lu cu^ll n^^ huecl< <len„t^lr
sin„ ^lur las rrntas ^le i^^lesia yu^•^lah<In r^^ntahiliza^ias ^^luh<Ilniente r^,n

^ l[) .^h^r^.. 1 17. ^t^,^ .^, i
^^` /I) . Du^^w^^wN^i^^i^íi^ ^!^' S. luilr^ (/?!)1 /-IIIII). I..LI
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Ji ^s^ri^ti^in^^^ ^ Rnuitíui ^i^.Z Frat ^^n^^ui^Z

el tutal ^e las ^ercihi^as de I ►^s lugares. ► ^ hieu c{ue el ^^ercih^ ► cle I^^^

emulument^^s ^le ur^en ►ii ► ^cesal hahían i^ ►► ahs ► irhien^lu ^i ► n- el us ► ^ ci^n-

tinua^^^ el ámhitu ^e I ►^s ^lerech^ ► ti clehi^^^s al ^^atr^m^^ ^^ se ►i^n^.

Realmente -insistinu ►s- el ^lefinitiv ► i silenci ►^ s ►►hreveni^l ► ^ a
nuestn^ munasteri^^, que hien ^^^ulem^^s su^^uner hurcleand^^ I^^s c^^mien-
z^^s ^lel siglu XII, se n^^s E^resenta c ► ^m^^ efectu natural ^el ^lescunciert^^
nuinástia^ yue hallam ► ^s atestigua^^^ en t ►^^I^^ el rein^^ cle Le^ín eunu^ c^ ► n-

secuencia ^le las ^ecisiunes ^lel Cunciliu ►le C^^yanza. c^ue ya liemuti
menci ► m^^ ►^. Tremendas sacu^li^las ^le cunciencia y lacerantes vacilaci^^-
nes ^e amducta generadas p ►^r la variaci ►ín ^el ur^len elisci^^linar cle las
cungregaciunes religi ► ^sas, c ►►n la ah ► ^lici ►ín ^3e 1 ►►s m^í^lul^^s naci^^nales
en yue venía sustentánd^ ►se la tra^lici^ín, y ia cunsiguiente mutaci^ín ^le
I ► ^s rit ►^s f► n^males ^e la Iglesia, ins^^ira^l ► ^res hasta entunces ^el m^► s Eiru-

fiund^^ acatamient^^.
Natw^almente, huh^^ ^le seguirse a este ^ianurama int^rn^^ la ^le-

ce^ci ►ín y aban^^^n ►^ ^ie numer^ ►sas v ► ^caci ► ^nes, interrum^^iencl^^ en la

may ►^r parte cle I ► ^s cas ►^s la c ►^ntinui^a^ ^le l^ vi^a cunventuxl y mer-
man^u en utrus much^^s las fuerzas necesarias cle la vi^a en c^m^ún. "I^e-
nem ►^s sufiicientes ejempl ►^s ^le la escasez ^ie }^ers ► ^nas am yue E^u^lier^^n
irse s^^stenien^u algun ►^s cenuhi^^s ^le circunstancias an^l ►►gas, cum^ ► el
pr ►íxim ► ^ ^ie S. R^^mán ^e Entrepeñas, cl ►►nde la cumuni^a^l m ► mástica
durante much^^s añ^^s n^^ pas^í ^e cuatr^^ u cincu m^mjes. ^^^^r manera yue
relaján^ ► ^se sensihlemente la elisciplina y precisa^l^^s ^^ ►► ner la ^clminis-
traci ►ín ^le sus hienes en man ►^s ^le laia^s, lleganm inclusu a su^^rimirse
las misas ^e fieles"`'.

Tamhién l^^s suces ►^s de 1117 y 11 18 hahí^tn eles^^^jacl^^ a la cu-
munidad ^e sus hienes más precia^^^s, ^ánd^^se en ell^^ la imagen ^e una
instituci^ín anCeri^^rmente ^^rlada de la más alta cunsieleraci^ín c^^mún y
ah^^ra amvertida en víctima ^el humillante juegu ^e inCereses ^e la r^i-
na, precisada -^^ tal vez n^^ precisa^a- a yuehrantar el sagra^lu cle^^^ísitu
c ►►nstitui^l ►^ por la propia infanta Elvira Fernánclez y^^ ► ^r ^m^^^s encum-
hrad^^s personajes ligad^s al m^masteri^^ p^^r su ^ev^^ci^ín y at^ect^^. Ni
yue ^ecir tie ►^e yue en esta ^^casi^ín n^^ se lihrarían clel saqueu I^^s alma-
cenes ^le suhsistencias y pruvisi ► ^nes del amvent^^, aunque el esp^^ntáne^^
anotador del exp^^li^^ descuidara este p^^men^^r, cifran^u su atenci^ín en
la cruz y demás ^^bjet^^s sag ►-ad^^s.

EI patrimuni^^ amventual a mediad^^s ^el sigl^^ XI elehía ^e est^ ► r
c ►^nstituid ►^ por un ampliu terren ► ^ c^mtigu ► ^ ^ la casa numátitica, ^le fértil

''" El cual aduptari^ la doc ►rina cluniaccntic cnlrc I1 IS y I I?0, sin ^icrclcr su aut^^nu-
mía, yue cuoscrvb hatita cl 10 de nuviemhrc de 1446, en yue huhu ^Ic ancxiunarxc al ^Ic
S. Zuilu pur virlud de decreto del ahaci Pedru de C<^rdciia, camisiunact^^ al clecln p^^r cl
papx Eugc^lio IV. Vid. J.M. RUIZ ASENCIO, Ducr^mr^ilu.r ^!r S. R^^inún dr F_iNr<^/^^^
ruas, 13-14.
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ta. M^ wns^ri^:uiu ur. V:v.r^nvno^ ^(S:^i.i^ ^^ ^l

^^^^n^lici^ín y ^le <thun^lantes agu^ ► s. c^ ► n numer ►►sas fincas ^ie jiast^ ►s y cul-
tivus c^^iarci^las en I ►►s términus ^le I ►►s Puhla^l ►►s t^r ►íxim ► ^s, y varius mu-
lin ►^s. tal vez ce^li^us en arren^lamientu. a lu largu ^le las ^l ►^s ac^yuias
^^rinciPalts. tecun^a^ ► ^ra^ ^Ie la^ tierras ^e la Ve`^a ^les^e Puza h^ ► ^t^ ► Re-
ne^u; caracterizán^l ►►se en ^irinciPiu P ►►r su ael,criEici ►ín al patrim^^niu ^le
la c^^runa le^^ne^a y c^^nfigurán^luse en t^^rn^, al munasteri^, c^mu^ unielacl
territ ► ^rial yue a I^i muerte ^le Fernan^ ►► 1 ^^as;í a en^;r ►►sar la herenci. ► r^-
tiecífica ^le su hija Elvira. h<tju la tigura t^^^lítica y juríclica yue se II^ ► m^í
"el Int< ► nta^l ► ^". F:II ►► n^^s ^laría la r ►►ngruente exE^licaci^ín ^le la gener ►►sa
cl<í^liva ^e esta infanta a un nu ► nasteri ► ^ aleja^ ►► ^e la ^^ers^^ectiva t^ ►► lítica
^r Le^"^n. ^^^n^le acas ► ^ n^^ se cun^^cía Je él utra circunstancia yur el ec^ ►
^lc I^ ► ^iru^li^^i^^sa hahili^a^l ^^ict^írica y escriturial ^e su munje Ovecu -rl
émul^, ^le Beat^^ ^le Liéhana- etu^ un sigl^^ antes hahía termina^^^ su lahur
rePeti^lura. sut^cran^u acas^ ► l^^s val ► ^res artístic ►►s ^le su mu^lel^ ► . De
igual muclu, s^^hrevinien^l^^ a la muerte ^el Emt^era^^^r la separaci ►ín ^le
I^^s ^lus reinus y c ►►m^^ren^i^ati estas tierras en el ^imhit ►► ^le Castilla, se-
gún la ^^marcaci^ín im^^uesta en el testament ►^ ^el s ► ^heran ► ^, tiare^ía le-
gítim^^ yur instituci^mes y territ^^ri^ ►s le^meses, ^is[inguid^^s p^^r su nuhle
uin^lici ►ín y t^,^r la tutela suPrema ^e la numarctuía, c ► m^u este ^e Valca-
va^l ►► , se inc^^rP ► ^rasen c^^n i^ual ^iigniclacl al rcinu castellanu, enh^an^^^
^ttiÍ ell C^ }^^ill^llll^llllll (^e tiU l'111^1^113.

Pur tal m ► ^^ ►► ^e hiz ►► ^^ ►►sihle x Alf► insu VIII dis}^uner ^l^ un
huen territuri^^ realengu en las tierras t^eraces ^e la Vega cle Sal^aña,
c ► m las ctue ^I munarca P ► ^^Iría aten^er el lugru ^e ► ^tras tierras, entunces
tr^mteriz^is, yue el m^masteri ► ^ ^e S. 'Luilu iha ganan^u en su exPansi^ín
}^^^r Tierra eie C'am}^us, ahura en el ^ipice clel interés p^^lític^^; las cuales
}^asar ► ^n a man ► ^s ^el s ► ^heran ►► t^ ► ^r trueyue ► ^ c ►► mPe ►lsaci ►ín cle ^iversas
purci^mes -Valcavaelu cun su ahan^l ►^na^u munasteri ► ^ y Revilla. Luhera
y Gañinas, succsivamente- ^el realeng^^ ele la Vega, más pr^íximas a S.
Z ► ^ilu y ^e mayur ►-en^limientu agríc ► ^la. Tal fue el c ►^mP ► irtamient ► ^
a^^ ►^^ta^u Pur el rey castellan^ ► en I I 81, al entregar al cen ►►hi ► ^ carri ► mét
las villas ^ie Gañinas y Revenga en c ►^m}^ensaci ►ín ^e las heredacles reci-
hi^las ^lel c ► ^nvent^^ en Castrumay ► ^r (Aguifar ^3e CamP ►^s)"^^, mientras
P ► ^r anál ► ^gas nu^tivaci ► mes el m ► ^narca leunés, Fernand ►^ II, ref►►rzaha en
uctuhre ^e I 184 su presencia en la bancla fr ► mteriza de Cam}^ ►^s reci-
hien^ ► ^ am^^lias here^ades del mismu S. Z ►► il ► ^ en Villafrech ►ís y ^an^u a
camhi^ ► las iglesias ^le S. Crist ►íhal y S. Pelay ►^. c ► m n ►^tahles exenci ► mes
trihutarias y n^^rmas ^e g^^hiern^^' ^'

"" Ju]i^^ A. PEREZ. CELADA, Ducru^^^^iNnc^r6ir c(c^ S. Zoilu, 79-R?, di^c. 52.
"' ID., /híd., RS-RS, dua 5^. L,i vill;i dc Luhcra, t^rimcr da^^arrún del rcalcn^;u ^Ir Ia
Vcĉa, hahía tiulu ^1a^la t^ur Alli,n.ti^^ VII cn I 1?9 a S. Zuil^,, junlamcntc cun C.^titrumuza
v^uras hcrala^lc^, rccihicndu t^^,r clln cl tiubcran^^ luti hicnc.^ ^^uc cl munaslcriu lcnía cn
Fucntcx ^i^ D^^n Vcrmud^^ (Fucnlcs ^1c Nav,i). EI ducwncnt^, mcnciuna a un hiju ^Ic 't'c
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LA]^^ ^ fĈ ^ ^i ^I21; ^I 1^7 FhRX:^.A'I^I-Y

I^:I ^l^^cu ►nent^ ► exhre^ivu ^e la hermuta se ^i ► ^ en Nájera °el añ^^
t^^rccr^^ ^Jeshués ^e yue el serenísim^^ rey Alf ►►ns^^ tum^tra la ciucla^l ^lc
('ucnca y I^ ► liherar^ valerusamente ^e lus enemig ►►s cle la cruz ^c C'ris-
t^,", re^.► ctán^l ►►se haj ►► ahariencia ^e carta, inicia^la c ► n^; 1<t usual fiírmula
^^utit'icat^^ria y care ►► te cle t ►►cl ►► sign^ ► ^le aut ► n^i^a^l"'. Su c ► mteni^u ha ^lc
cun;,i^7erarse, sin cmha ►-^; ►► . ^Jc in^lu^lxhle autentici^la^l. ^Ic una harte. 1^^ ► r
^u inserci^ín ínte^;ra en sen^us text ►►s e^ ► nfirmat ►► rius cle F^ernancl^^ III
i^-II-I?-t?i y ^lr Altnns^^ X (I?-IV-1Z55), y c1c utra, h ► ^r su cun^rucnci^ ►
c^^n la r^•^ ► li^la^ testimuniacla en I^t hruhia ^ ►►cumentaei^ín ^e S. "L^^ilu,
yuc ya en I? I 3 asegura hertenecerle "Valcava^ ►► enteru, c^ ► n la i^lesia y
^u^ hertenencias'^^:^, y en el [^ecern ► ^le Presentaciunes ^el archiv^^ c<<te-
^lralici^^ le^iunense. ^I ► in^le c^^nsta el asient ► ^ relativ^^ a la ► ,ier<► hr^^hie^la^l
^lc la i^^le^ia ^el huhla^^^. herteneciente a S. 'l,^^il^^, ^in he ►_juiciu ^Ir la
^uh^raní^ ► ^liucesal ^^^hre ella, en es[r tenur: "l:n Valcaua^l ► ^. Sant An-
^lré^. I)e Sant L ► ^les. Da un maravecJí en hr^^curaci ►"^n: e n^^n faz ^,U^^^
ti ► cr^,"' `'.

Precis^^ e^ n ► rtar yue amh^ ► ^ ahuntes últimus, ^el inventari ► ^ ca-
rri^^n^s y ^J^I sumari^ ► ^e lus ►lerechus ^li ►►crtian ► rs ^e Le ►ín, n ►►s hresen-
t^ ► n l^^u^ vcz hrimera cierta c^^nt^usi^" ► n ►ie imagen en t^^rnu a la ^luhlc
rcalicla^l ^lel extingui^^^ munaste ► 'i ► ^ y ►le su huhl^ul ► ^ a^junt ►► . EI hrimer^^
nus hahla ^e la hertenencia t^^tal ^lel huhla^l ►► , cun su iglesia y clemás a^l-
yacencias, ^lest^can^u en ^rimer términu la enti^a^ civil y hulítica ^el
anex ► ^ h ► ^hlaciunal -element ►► secun^lari^ ► en la ^ers^ectiva munacal- y si-
Icncian^lu ^le nuevu el n^^mhre u awucaci^ín reiigiusa del extin^.;ui^u
muna^ter ► ^^, yue ayuí se suslaya c^^n la s ► ^I^ ► inclicaci^ín ^e iglesia. {tc-
c^^r^lcm^^s yue, de mu^^^ anál^^^^^, el cl<^cumentu ^le 1179. testim^^niante
^le la a^^luisici ► ^► n ^e éste hur harte ^le S. "Luil^^. exhres ►í s ► ^hri^ ► mente
"V^ ► Ic^ ► ha^l^^ cum su ►► mun^steri^^". invirtien^l ► ^ cl ur^Jen v el valur cun
^lu^ amhas enti^a^es -el nu^nasteri ► ^ ^- su h^^hla^l ►► a^ljunt^^. ^e hechura
h^^steri^ ► r v ►Je ran^ ► , suh^^r^ina^lu- huhier ► ^n ele ser c^^nsi^lera^ ► ^s. A te-
n^n^ clu este c^mtextu resulta c^^n^ruente la n ►►ta ^el menciuna^ ► ^ lihr^^ Ie-
^iunrnse cle hresentaci ► ^nes. ^ ► mitien^ ►► tu^a referencia al munasteriu -I ► ^
cual resultaha ► ^hliga^ ► ^, cla^a su exenci ►ín legítima ►Je la p ► ^te^ta^ ecle-
^i^ística ►► rdinaria. ^ ► e^isc ►►hal- y c ►msi^nan^l ►► la sula implicaci ►ín ^lcl
h^^hla^l^^ y ^le su iglesia ^e S. Anclrés en las cargas y cleven^;us ^le-r.ma-
ri^^s y cle hie ve altar.

II^^ I^rrn:ín^lci.. ^I cnn„ci^ín duyuc sal^laf^^s. al yuc ^I muuarca ^licr hahcr ^L•i^lu ,inlcri^^r
mrntc un x^,lar r^^n su tcrrenu cn cl mism^, lugar (lD.. Ihíd.. 47-4^), ^i^^c. ?7).
^^^ ('^^n tu^ta r;iz^ín su c^lit^^r Ic a^nsi^lcr;i c^^mu cuF^ia ^im^^lc. Vid. /D.. Ihíd.. 79, n^^l;i
I.
"' ll)., lhírl., 137, ^iuc. 8U.
,,` .I_^1. FI:RNANDEZ FLOREZ. E/ "Br^^^^rru ^lr P^^r.^r^r^u^^iwi<^c ". Lc^"^n v su hlist^,ria,
^^ ( I^l8-l). 4(^U. ^n Fucnfc,e, vul. 3?.
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f^.^ ^1^^^^»rriu^^ni ^^^i^^^^^^n^^ISvi^^^v

Suhre t„cll,s estl,s elementus tle clucla clehen^us cl,nsitlerar ^leci^i-

^^an>c;nte ilustratll,ra la actitu^ yue vemu^ retleja^a en el tlucumcntu ^^•

I 179. sr^;tín el cual se llej,í en ^ilenciu la titulacilín llel ml,nastrri^,. I^I

menciún ^le ^u cumuni^la^ ^^ el nlmihre lle su , relatl„ „^°icari^,. ^ inclu-

sl, la v„luntall hrrsunta ^, exEiresa tle la c,m^uni^la^l tlc ac„^^erse a la nue-

^'^t tli^cihlina ^' manllu rehresenta^ll,s hur el cen„hi^, carril,né^: E^„r

manrra cluc cl tc^t^^ ^e la nurv^l atlurihciún nl, cuntcmhla cn ml,ll^, al-

^^un„ el si^^nii^icall„ ^, ^'alur ^Ir la institucil"^n m^,nástica. ^in„ ^I cxclusi-

^^u fartl^r ecun,^,mic,^ tlel c„njuntl, han^imunial ^Je hiene^ clu^ aclui se

E^crmutan. (1ue E^ara est<I fecha n„ exlstía ya la ^„mttni^latl m„n^i^tica ^lc

Valc^l^^a^l„ resulta I^resumihl^. t1c ^,tra hartl', hln^ I<1 inlluencia ^^enerali-

^,ula ^le LI crisis ml,nástic^l yue si^^uil", a las tli^h„sici„n^s re^^lares llel

('^,nrilil, ^le ('^,yanra. hur ruya^ lliticultallcs ^' ^'„nu,lllicci„nr^ acahar„n

:11'I'lIII1;11111i,tiC I111IC11<Lti Illtitlllll•tull^'ti, Ci,II tillti 11i1tI'Illl^,lll^^^.

I'^Iral^^lani^^ntr a r>t„^ rirct^,^. ^^in llulla c^,n I^I n^ira ll^• rrn^^

lliar ^•n I„ h^,sihlc cstc n^^ll. I^„ l^rrlall^,s lli„r^s^ln^,^ ^•^tin^ar„n la cunv^•-

ni^•ncia ^Ir n^rl„rar ^•I cjcrcici^, llc I^I juri^llicci^",n cl^isc^,l^^ll r intl^uls,lr ^I

llrsarr„Iln ^lr I^„ ,ISl^^ctu^ ^•^'ur^,micus ^ incula^l„^ a I,1 hráctica ^lrl n^i

nlst^'ri^, l^arr„yui^ll. ^I^• n^anrr,, yur. ^lrJanll^, a un la^l^^ lu. hri^ ilr^^i^,, ^

r^cn^•i„nc^ llist^rnsa^l^,^ tra^lirl„naln^^•ntr cn f^n^n ^lr la^ in^tituciunr^

n^„ná^tic^l^. s^ ^uhrrn^l^r r„n uni(„rnu^l,ul ^' I^ru^lcntc m^,ll^•rari,in rl

c^^njunt^, llc I,I r„niunillall ^liucr,^lna. 1',1 cn n^,^i^•n^hrr lir IO')I rl uhi,-

hu Ie^.:i„nensr ^l^,n I'e^ln,. r^cl^ln^antr ll^ las tercia, llur Jurant^ ^Il^:,un^,^

añ„^ ^^rnía nr^^án^l^,l^• ^•I n^„n^lstc•ri„ ^Ic Sah^l,^ún. suscitah^l la n^r^liaciún

^lrl .Iri^,l,ish^, ^Ir ^I ulr^l„• ^•n cunc^ht„ llc .írhiu^u, llai^^l„ lu^^^lr a ttu^ l^„r

^l^•ci^i^^n ^Ic ra^• ^^• r^•^I^Irt,l^r un in^rnlari^, ll^• la^ i^^lr^ia^ h^^rtrnrrirntr^

,1 I)^,n^nu, S^Inct^,. ^•n I^ls llu^ ^•I „hi^h^^ I^•^^i„ncn^r yu^ll,lh^t e^rlulllu llrl

l^rrcih„ ^l^• I,IS tcrci,l^. E^ulli^•nll^, hacrrl„ ^•n tull^ls la^ rrst^lntrs .. E:I

uhisl^^, I)ic^^^^_ suc^s,^r ^Ic I'r^lr^,. ^Il^tCU clr Ilen^^ el hr^,hiem^l ^lc• I^,^ ml,-

n,lst^•rl^,s v^lcí^,^ ^, nu,rihuncl^,^ _^^ llc las i^,lr^i<ts llc•si^rt^ls, clirt,lnll^, ^en-

llas liish„siriunrs cn 1 I 16 y I I_'O E^ur I^I^ llur ^st^lhlrcía a Ea^ ^,r ^lr` las

^ti^^ni^l,l^lc^ r.uc^lralicia^ la c^,rresE^„n^licntr m^s,l „,I^^ruhaci^",n ^lc a^i^^-

naci„n^•^ ^•w,nlín^iras. rl,n rar,írtrr l^^lu inil,nial. s^•ñ^ll,ln^l„ I,IS r^•nta^ ^

lu^.:arrs lluc hahía tlr 1,^'rtcnrc^r a call^l una, cl,n ^•1 r„n^i^^uicntr rstímu-

ll, ^t la ^lili^^rnria llc I^,s hrrh^n^l^ttlu^'`". ('i^•rtl^ yu^' ll^• ^•ste hrimcr rrn^^,

ltU^'^l^ifi,ll r;Al'tlll^l^^ti ^'lifl^,^ l•l'lllf^ri Il1u1111tiCIC^^ti ,fh,til^li,ll^lcl^^s ^^ ^li^'CI'^,lS

i^^lesias lu^^arcii^ls rn ruina: E^rr„ sln^^^ill,^ ah„r^l un nu^•^ ^, .^•nti^l^, ^lr I,1

^,r^;,^lnizaci^"^n ^li^,cesana c^,m„ cenn•^, ec^^n^;mic^^ artl^^u ll^ I,u rcnt^la ^

^ler^chu^ harrullui^tles ^i^• las i^^iesia^ uhirallas rn el t^n^it^n^i„ ^le ^u

^^^ MAR'^:A HERRI^RO. ('^^la'^^^^i^^^^ ch' S^^h^^tu^^. III. IyK^) _'U(1. ii^^^. ti2i^. ^n f'u^nlc,^,
v^,l. 37.
", A('L. ntún^ 136' ^^ ^?S-l. E[l. Ic)Sl^ ^1' I^E:RNANDEZ ('A"TON. ('^^lt^^^^i^^^l ('^^i^•

^1^^:^/ L^'w^f'>r^. A, >_'-i(^^, itnC. I Z^ ^^^ S? ^)I1, iii^i. 13(^?. Cn f'u^Illcs. ^^^^I. -l>.



J^ tinsi^^^^ R^n^ki^.^ ri Fr.is^nxniri

jurisclicci^ín, arraig^í el nuev^, a,nceptu c^,n ca ►'ácter general y sin clis-
;ursión alguna, rec^m ► ,cién^use a las se^les el ^erech ► , al a^hn, regular
^e las tercias ^lecimales y la hartici^aci ►ín en las restante^ uti^enJas y
hrerr^,gativas ^e carácter ecun^',micu. ^ ► sí cum„ la cahaci^lacl exclusiva
^ara intervenir en la intitituci^ín cle I^,s clérigus y en el cunu ul ^Ie sus
funci^mes.

Nu tenemus testimnniu ex^res ► , ^e cuán^l ► , _y hur yu^ mucl^, sc
inici ►^ en Valcava^l ► ,, c ► m^^, territ ► ,ri^, salclañés y a^scrit^, cunsi^uiente-
mentE a la di ►ícesis legi ► mense, la hráctica ^lel c^,hr^+ clezmari^, y^1em^í^
^erech^^s de iglesia. EI Lihr^, ^e Presentaciunes ^le la cate^lral le^^nesa
inscrihe el lugar ^e Valcava^ ► , en el Arceclianat ► , v ^^rcihrest^ ►z ,̂!^, ^lc
Sal^laña y c ► m ret^erencia p„sihle a la mita^l clel sigl„ XIII, ► , algu ante-
ri ► ,r, reseña yue "da un marave^í en ^rucuraci^ín. c n^m 1^az ► ,tr^, fuc-
ru""'. P ► n^ su^uestu, la carga huh^, ^e at'ectar exclusivament^ a la I^un-
ci^ín parr^,yuial ^le su i^lesia, huesta haju la < ►clv^,caci^",n religiusa ^l^ San
nu^rés, y nu a las atenci ► ,nes ^lel cultu munásticu. excluid^, ^ic tu^a ^lc-
hendencia ► ^r^inaria y yue, hur afia^i^lura, ya nu existía en cste tiemhu.

('laru yue en este ►^rclen ^e a,tias nu ^ejar ► ,n ^e hr^^^ucirse nuta-
hles interferencias, ^ehiclas unas veces a hresi^,nes injustit^ic^iclas cle I^,s
hrelad^^s ► ,rdinari^^s, y^^tras a resistencias caprich^,sas ^e l^,s suheri^,res
m^mastic ► ,s adyacentes^^". C ► ,múnmente, un ► ,s y utr ► ,s suluci^,nan,n estas
cuesti^mes p ► n' la vía ^le la c^,r^ura. En 1228 luti mun^ ►sterius ^le S. 'l.ui-
I^^, S. Isi^r ► , de Dueñas y S. Rumán cle Cntreh^ñas celehr^ih^ ► n c^mcur-
^ia c^^n el ^^hisp^, de Palencia s ►^bre el hercih„ cle ^liezmus c^u^res^un-
^lientes a ^iversas iglesias'^`', y en 1247 el uhish ► , Muñ ► , ^c Le ►ín ^^ cl
hrinr y c^mvent ►^ de S. Z^,ilu ^actahan avenencia s^,hre el rrhart ► , ^le
cliezmus y otr^^s deveng ► ^s de ciertas harnxluias ^e Villalpan^lu'^"'

Nuev ► , factor ele ^iscunfurmi^a^l inicial y^le hrunt. ► imhlanta-
ci ►ín definitiva de la aut^>ri^a^l cli^^cesana en la i^lesia ^le Valcavael^,
huh^^ de pr^wenir de las noturias cliferencias cie car^ícter y^l^ sensihili-
^ad entre la c ►^munidad carriunesa y l^,s vecindari ► ,s ^e Valcava^lu y Re-
villa, sujet ►^s a su señ ►^rí ► ,; ^le d^,n^e sur^;iría inevitahlemente un
^espego recípr^^cu y cierta remisi^ín ^, ahan^^m^, h^n^ narte ^^ S. l^,ilu
en I^^ c ►mcerniente al servici^, religi^>s^, ^e la iglesia ^e Valcava^^^, a la

"' J.A. FERNANDEZ FLOREZ, 8^^^^evvv rle^ Pi^ese^i ► Inclo^ie.c, Lcún y ^titt Histuri:^, V,
45R, En Fucntes, vul. 32.
"" Es singulxnnente expresivu cl d^^cumenlo expedid^^ t^^^r cl pat^a Al^jan^iru IV cn Lc-
trán, el 18 de enero, por el yue atcn^ticndo la^ qu^jas ^Icl ahad ^Ic Clt,ny c^mccde ;i ti^-
^i^^s lus munasterios de la Orden e.tit^ccial pn^tcccibn Irente ;i la intr^^mi^tii^^^n ^Ic Ins
uhispos cn la vida monacal, con^ra l^^ cstahlccid^^ pur la Santa Sc^lc cn v;iriu,ti ^^rivil^-
gius (JULfO A: PEREZ CELADA, Du^^rune^uuciúi^ de S. 7,nílo, ??3 3?(,, ^luc. 131).
"" lD., lhíd., 175-179, doc. 93.
"" lD., lhíd., 202-203, doc. 110.
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Ei. M^^x:^.ti^ri^azi^, rn^ V:v,^^n^^:^u^^ (S:^i.n:^^^:^)

^^ue es raz ► mahle ►^^inar ^^ue nu tar^aría en asignarse, en funci ►ín ^e
ec^"^numu ^^ ^e vicari^^, algún clérig^^ ^i^^cesan^^, tal vez algun si ►-viente
en ^^arr^ ►yuia c ►►nti;,tua, estimulán^ ► ^se a^n ellu la iniciaTiva ^le lus feli-
^^ ► c^^^ v la 2^rnvísi^ín ►lel Or^linari ►► suhre la cl^rtaci^ín ^ermanente de un
^^ui,crnantc ^, c^^">num^^ ^arruyuial. ^rácticamente indepen^iente. Rec^^ ►--
^em ► ^s lu anteriurmente suce^lid ►► en Sahagún, ^un^e 1 ► ^s m ►mjes naciu-
nales hahían rechazad^^ ahiertamente en 1078 la auturidad e inclus^^ la
^^resencia cle I ►►s ^ ►-i ►ner ►^s c ►►misi ►ma^ ►►s de Cluny, a yuienes a^ ►^yaha
resucltamente el j^r^^^i ► ^ Alt► ms ► ^ VI. Muy fácilmente, la actitu^i ^íe lus
t^cli^^reses valcavx^lenses t^ue la misma ante la im^ ►►sici ►ín, ahura clel rey
^Ic ('astilla, ^le un se ►iuríu extr^tñu y ^e una depen^lencia ^^e ►-s ►►nal n ►► ^ie-
sea^la e inclus ►► mal vista. De igual manera ^iehierun ^^ensar algunus mu-
nasteri ►►s cun ►►ci^ ►►s, c ►►m ►► el ^ie S. R ► imán ^1e Entrepeñas -lamhién se-
►ialaclu ^^^ ►►- el ^leclu ^r ► ^tectu ►- ^el ^^rimer c ►► nde ►le Sal^aña y ^ie sus suce-
sures- ^un^e se mantuv^^ inicialmente la ^ir ► ^^ia in^epen^encia reglar
hasta media^lus ^el sigl ►► XIII, asumien^fu ent ►►nces la ^isciplina clunia-
c^nse ^le S. luilu, sin ^^ér^i^ia de su ^r ►►pia enti^la^, p ► n^ manera yue
hasta me^ia ►i ► ^s ^el XV, en yue fuer ► m ahs ►► rbi^us E^ur éste, sus ^^ri ►^res
cunn-atar^^n lihremente ;^^hre asunt^^s ^ivers^^s c^+n sus amgéneres ca-
rri^^ncses. Ilegan^l ► ^ inclusu a ser aha^es ^lel cen ► ^hiu carriunés v, termi-
na^l^^ cl trieni^^ ele su carg ►► , regresan^^^ de nuevu a su mo ►^aste ►-i^^ a^m^^
^,riure^, se^ún ^udem ►►s ver en la ^ ►►cumentaci ►ín ^e S. Zuil ► ^^^^

Causa grave ^1e relajaci^ín m ► ^nástica _v ^1e la c ►►nsiguiente ^ér^i-
^l^ ► ^le aut ►^ricla^ ante sus súh^it ►^s ^le Valcavad ► ^ huh ► ^ ^1e ser tamhién la
c^^nstante t^rial^la^l y a veces la h ►►stilida^l manifiesta c ► m yue la jerarquía
su^ieri^n^ ^e S. Z^^il^^ fiue recihiÚa E^^^r sus pr^^pi ► ^s m^^njes, yuienes difí-
cilmente nu^lier ► ^n ver en su }^relad ►► ►^tra imagen yue la de pers ► ma ex-
tra ►ia. c ► ^m ►► re^^rese ►^tante ^irectu ^e un ^i ►^^er lejan ►► y mal amucid^^'^'.
Inclus^^ en la misma c ► ^munidad ^e Carri^ín se ^^reten^ía negar la ^^he-
^licncia al aha^ de Cluny. C^^nsecuencia necesaria ^e est^^s sign ►^s de
flayue^^ ► vin^^ a ser la ^isminuci^ín numérica de sus c ►^mp^mentes, que
en 1?^35 reunía más cle 30 m^ ► njes, y sulamente 15 en el añ ►► 1387.

Tenemus ^e est^^s aspectus algun ► ^s ejemplus signiticativ^^s. En
1248 el }^a^a Inucenciu IV aut ►^rizaha ^es^e Ly ►ín el c^^rresp ► ^ndiente
rescri^^t ►► ► ^r^enan^l ► i al ^^ri ► rr y c ►^nvent ►► ^e S. Z ► ^ilu yue ohe^ecieran
humilele y clevutamente al aha^i general ^le la Or^en Cluniacense, cuya

"' T;imhi^n l"GPES, ('r^íiiir^^, I, 37S-37C,, y I11, fi3-65.
"^ Rrcurrclcsc ^^ur ha.tita 1439 Ia tuma dc háhitu ^icl prior carrion^s había dc haccrse cn
la ^,rn^,ia ai,a^lía dc S. Pcdm ^ic Cluny. c^,n I^,s cunsiguicntcs trasturnos inhcrcntcs a^an
I;irgu viajc. La E^„^etcriur ^Ic^tiiĉnici^ín dcl Camcrario. cumu ^^rucurador ^,cncral de la
Or^lcn rn Eti^^aña y nE^rescnlantc inmc^liato dc Ia autoridad dc ayucl abad francés. pusu
^1c rcalr^ la figura, nunca ^imExítica, dc «n padcr de fucra.

335



^. . , R^,^ua^,^ ri Fru^n^ni i

^^u^,^r^uau y uhecliencia hahían cunculcacl^^'''. En IZqI el Cahítul^^ (;enc
ral ele la Ortlet^ acttrtiaha yue nuevamente y haj^t el hla-r.u ^lc cl^ts mese^
sr citara tie cum}^arecenci<i ante el aha^ ele Cluny a tres munjrs ^c 5.
Z^^il^t -sus numhres. Mi^^uel ^e Tttru, Ju^tn ^e I^t I'ucnte y I^umin^.;u ^Ic
Galireys- }^ara res}^un^ler clel carg^t cle etms^iraci^ín c„nn^a eu }^ri^^r. I^^.^
cuales hahían siclu va citael^is h^^r }^rimera vez. ^lesuhr^ecien^l^^ ul man
clatt^"'. D^ts ati^^s ^leshués cl hr^t^iu Ca}^ítul^^ General ^lecretah<t la hrác-
tica ^le rigurt^sa }^esyuisa uthre las cucntas ^el munasteri^^ carriuné^.
^ir^lenan^^^ al }^r^^hiu tiem}^^t yue lus }^riures ^le S. luil^^ ^le ('arri^"^n ^' ^lc
S. Isiclru ^e [^urrñas cum}^arecirran ante el aha^ tle ('luny hara ^ul<tre-
crr cirrta^ elu^la^ cuncernientes al ^^^hirrn^^ e^hiritual y ten^hural ^le I^t
c^^muni^a^ carri^^ne^a y al c^^mhurtamientu ^e amhns en rt•laci^"^n cun I^i
ina^istencia injustifica^la ^Icl sc^^un^lu al ('a}^ítulu (^cncr^tl, h^tr^i ^I cluc
s^ Ic cun^^^^a"^, y c^^n las c^trt^is faltias v tiu^tiva^ yu^• ^uhrc cstc últimu
mutiv^t hahí^t hechn lle^^ar ^t ('luny el hri^^r cle ('arri^",n",

Suficientes ejemhl^^s, cmm^ se ve. }^ar,t rellejar en rstr etihej^^

la^ tunc^s ^^ri^tas ^J^ I,t in^liscil^lina y la ^liscnsi^"tn ^mhuhrecicn^l^^ ca^la

^lía^ más v m^í^ I^^^ c^^nt^•ni^l^,s s^ri^^s tlc la ^^itla. I•:nU^etant^^. un inntcns^^

^ilcnciu cuhrr I^t ti^^ura cntcr,i ^l^ la i^lesi^t ^r Valcava^l^, n^^^,^ín^lunus

t^^clu dctallc suhrc I^^s cui^^itln^ ^l^l ^•ultu rcli^ius^^ v tlc Ia c^,nscr^^aciún

^c tiu c^il^ici^^. micnU^as se cuntium^tría I,i tlcstrucci^^n t^^t^tl ^I^• I,ts vicj^is
^rh^n^lcncias c^^nvcntualrs. " l^anth^,c^^ n^,^ ha Ilc^^a^u suhrc ^st^• ti^ml^^^

nint^un^t in^licaci^"^n rclativ^t a la 1111111111Iti(1'aci^"^n ^l^• lu^ hi^•ncs ^Icl scñ^^

rí^^. ^l^l hercih^^ ^c su^ rent^ts, tle e`hecic ^livcrsa. ^Ir I,i^ h^„ihl^•s ^ i^itas

^el aha^ carriun^s y el cumhlimient^^ ^le I^ts ^eheres ^fue en t;iles ^^casiu-

nes incumhían a I^^s vasall^,s. ^^ ^lc lus im^resus ^lirertus hur ^rrnas ^

meclianerías a^lu^ s^guirían at^crta^l^^^ lus }^uhla^lu, ^lel trrrit^n^iu

aha^cn^^^^.

('uan^^^ y^t el hurvcnir ^l^• ('luny cn Eshaf^a ah^u^ccía rr^urlta^
mente ^et^ini^^^ cn su c^^ntra. el munasteriu ^Je ti. %^^il^^ r^^c^^hr,iha ^•n
I-^35 el títul^, ile aha^ hara ^us }^ri^tres mercecl a c„ncesi^ín intere^a^l^i
}iur el re^' Juan II. c^^,n}^Irmrnt^ttJ^t en 1-139 en el senti^l^t ^Je yu^• la t^,ma
^e h^"ti^ittts ^e ^st^^s m^tnjes n^^ se hiciera f^^rzusamente en ('luny. liur lus
en^n^mcs incunv^^nientes yue ellu acarreaha. Finalmente ^t Ir ^^ximiú ^le
la ^^he^iencia cluniacensr, cayen^^^ }^n^ntamentr en man^^s ^le ^th,t^les r^^-
men^latari^,s. Así. cn I^169 I'c^r^, Gun^álr^ ^le M^•n^l^ua. rntun^^r. ^,hi^-
1^^^ cle Si^iienza y^lrs}iuí•s airuhishu ^le Se^illa ^('ar^l^nal ^Ir I^ah,iña. ^
en 149? Luis Hurtacltt clr Mcn^^^ra. clue muri^", rn I i07. I•:I haha Clc-
mente VII ^litt la aha^ía. cles^le E:,tma. a 1'e^h^^^ I•au^^^zi, un t1ur^^ntinu

"' JULIO P. ('ELADr^. Dn^'^^nrivtlu^'iu^^ c/e' S. 7..r^i/n, ?OS-'(Ih, ^I„^' I I I
"' /D.. lhíd.. _'>7. ^l„c I ^^.
"^ /D., lh(cl., ?fl0-'_(^I . ^Inc. I ^^).
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fa ^1^^^^tn!;n^ni A^^i, ^^^^n^^ ► S^in^^v

yue I, ► resi^tencia es^^añula a I^^s extr^anjer^^s rechaz^í resuelt^tmentr. I^^-
^;r; ► u^^^ la ^esignaci^ín ^le Diegu ^e Saha .̂;ún, c^ue tjerci^í hasta el añu
Ii3?. Ner^^ Pr^lr^^ Estr^^ri insistiú en la ^efensa ^le su ►lerech^^ y acah^?
renunciáncl^^l ► ^ en Juan Fr^u^ciscu, un muz^^ ^le ?2 ai^ ► ^s, estu^iant^ ^lc•
Salamanca. yur I^^gr^í hula^ en su fav^ir. Finalmente se im^^us^^ el arre-
gl^,, clan^lu cierta ^^cnsi^ín a Juan Francisc^^ y c^^nvinien^l^^ en ^^ue s^^l^^ el
c^^nvent^, ^^u^liera clr«ir ^u aha^l. tras I^^ cual se ^^anú en 1 ^3? nue^^a
hula ^r ('Iementc VII ^^^^r la ^^ue se liheraha al m^^nasteriu ^ie aut^^ri^la^l
u intervenri^ín ^le c^nn^n ►ler^is.

Pese a lus ahan^lun^^s y^{uehr<int^^s ecun^ímicus c^ue una a^mi-
nisu^aci^ín insegura y a veces in^it^erente y remisa huh^^ ^le ucasiunar
^^^^r fuerra en el ^is^^crti^^ E^atrin^^^ni^^ ^e la ^ ► h< ►clía carri^mesa, t^^^laví, ►
entunces la mesa ahacial, según testim^^niu ^le Ye^^es, c^mtah^ ► c^^n la
a^i^naci^ín ^e 462 cargas ^e trig^r, i 14 ele ceha^a v muchas ► entas en
^ineru"`^ sin yue seE^amus la cuantía ^le las c^ue en el cunjunt^ ► c ► ^rres-
^^un^ían al ^^atrim^^niu ^le Valca^^ad^^.

S.- P^^'I'RltilONIO 1)l^: S. BENITO EL RI?,^L UE Vf1LLADl)LIU

Dcs^e su ►^e^ucci ►ín a mer^^ ^atrim^^ni ► ^ territurial, caracteriz.a^l^^
^^^^r su cunclici^ín ^e señ^^ ►^íu ^^erpetuu, adscrit^^ uriginariamente al M^^-
nasteri ► ^ ^le S. L^^il^^, t^^^a su reali^la^1 histuriahle es menester ilustrarla
en raz^ín ^le sus nuevus Eiru^ieta ►-i ► ^s ^^ }^^^see^l^n^es, ^ues a la ^ér^li^ia ^ie
su ^rimera ^ers ► mali^iad y aun ►le su ^^r^^^^i^^ n^^n^hre nu le yue^^'^ ^^tra
ima^en y reEiresentativicla^ yue la ^limanante ^e ^us camhiantes ciueñ^,^.

El cunventu carri^^nés y^rtr^^s vari^^s c^^n él hahían her^li^^^ su
rumhu v sus más n^^hlcs ^^ers^^ectivas a la entracla ^el siglu XV, arras-
U^a^u al fin pur el sentimient^^, casi generaliza^u, yue vien^l^^ al ^irinci-
E^i^ ► cun in^it^erencia y frialcla^ el prestigia^lu ^^^i}^el ►le la cegla ti^ancesa
^^ Cluny, termin ►í miráncl^^la al cah ►^ ^e cuatru sigl^^s c^^m^^ E^c^^> extr^ ► -
ñu ^1e1 yue era ^recis ► ^ liherarse. La a^munida^l ^le Carri^ín y^ ► h^as cun
ella venían alentanei ► ^ ^urante cerca de un sigl ►► la ren ► wa^la es^eranza
^c una sustituci ►ín sxlva^l^^ra, ^e sell^^ naci ►►nal y ^e raz ►^nahles garan-
úa^, citra^a en t^^rn^^ a un núcleu religius^^, tamhién hene^lictinu y^ihura
filial ^e Sahat;ún, c^ue hahía tna^iuraci^^ su Eiensatnient^^ en el silenci^^
cunventual cle S. Salva^^n^ ^le N ► ^gal, en la cereanía ^e C'arri^ín, trasla-
^lánd ►^se a la citt^lacl cle Vallad^^lid haj ► ^ I ►►s aus^ici ► ^ti ^lel rey Juan I, c^ue
h< ► hía erigid ►^ ^ara ell ► ^s el magnífia^ eclifici ►► cle S. F3enit^^, luegu ^ ► ^elli-
^la^l^^ F^:I Real.

"" 1'EPES. C^^ri^ricu. III. 7'-73.
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EI anim ►^s ►► gru^ ► >, constitui^u en cahecera ele la yue vin^ ► a Ila-
marse Cungregaci^ín Benedictina de S. Benit^^ el Real ^e Valla^^^licl,
ga ►uí prestamente la adhesi^ín an-^ ►►rativa de las casas hene^ictinas ^le
Le ►ín y C^stilla, y a me^lia^l ► ^s del sigl ►^ XVI se le sumahan tamhién al-
gunas ^le Cataluña. En la nueva empres^ latí^t ciert ►► aire cle i^eal naci ►► -
nal y ^e ^urificaci ►ín ^e las s ►^mhra^5 ^e Cluny, destacan^^^ en 1as miras
culturales la ^re ►►cupaci ►^u }^ ► n^ I ► ^s estu^i ► ^s ^e tud^► ín ►lule y es^ecial-
mente Ins hist^íricus naci ► males, y en c^ ► nsecuencia se reunier ►►n y ur^le-
narun much ►►s lihr^^s ^e a ► ntenid^^ hist^íric^^, ascéticus, teul^ígicus escri-
turístia ►s y ap ►► I ►►gétic ► ^s, mientras empezarrm a s ► mar ^ ►^r vez pr:mera
I^^s gran^es archiv^^s y las tareas y cui^ad^^s de famos^^s archiverus,
c^ ► mu Juan ^e Castañiza, m<mje ^e Oña, Pru^enci^^ ^ie Sand^wal, m^^nje
^e Santa Maria de Nájera, Yepes ►le Vallad^>lid.

Precisamente en 1535, tres añ ► ^s ^espués ^el últim^^ su^^l^ ► s ►►hre
la huefla cluniacense en Carri ►ín, se hacía carg^ ► de la aha^lía ^e S. L ► ^i-
I^^ el ilustre Gaspar de Villarr ► ^el, m ►►nje ^rufes ► ^ cle S. Benit ►^, uue n ► ^
tard^í en c^mcertarse c ► m Jaan ^e Ba^aj ► ^z. el insigne aryuitect^ ► . ^^ara
clar a la pusteridad el regalu de su maravill ►►s ►► claustr^ ► y ►]e ► rtras varias
^,hras uue aún admiram ►►s. An^^tem ►►s este ^etalle en 1 ►^s méritus ^^ístu-
m ► ,s ^1e nuestr ►► Valcavad^^, cuy ► ^ ^atrim ► n^i ►^ tamhién huh^^ ^e ^ ► mer sus
►'entas a ^lis^ ►►sici ►ín ^e Juan de Badaj ► ^z.

N^^s c^msta igualmente que Antoni^^ Yepes, gran cr^mista hene-
clictinu, vivía en Carri ►ín en 15^71, según su pr^^^i ►► testim^miu'^' y c^ue
estu^li ►í ayuí te ►► l^ ►gía hasta el añ ►► 1583, aunyue la may^ ►r densidad de su
tarea histuri^^gráfica dehemos situarla en I^^s añ ► ^s anteri^^res al 1607.
N ►► sahemus yue visitara pers ►malmente el arruinacl ► ^ m ►►nasteriu ^le Val-
cavad ► i, }^ese a su pr ► ^xi ►nidad y al ream^^cid ►► interés y esclarecid ►^ jui-
ci^^ cun yue él afr^^nt^í el am^^cimient^^ y estu^i^^ de innumerahles
cenCr^^s hispan ►^s ^e la Orden Benedictina desde su primera funclaci ►ín.
Cahe inclus^^ sup^^ner yue n^^ I^^ visit^í jamás, pues li ►nitán^^^se en el pri-
►^^er v^^lumen de su Cr ►ínica General'°^ a reseñar textualmente I ►^ más
im^ ►► rtante que s^^hre Valcava^ ►► había escrit ►► Amhr ►^si ►^ de Murales,
reanu^^í brevísimamente el tema en su tercer volumen para ^ecirn^^s ^e
su c ► ^secha n^^ más de est^^: "Valcavadr^, aunque n^^ ►ne c^msta yue haya
si^lu numasteri ►^ ric ►^ y p ►^der ►►s ►^, ^er ►^ fue muy calificad ►► en tierra ^fe
Saldaña y aut^^rizad ►^ am el cuerp ► ^ de S. Beat ►^, cumpañer^^ ^1e San
Etéreu""''. N^^ p^^dem^^s negar, sin embarg^^, su cálicl ►^ testim^^ni^^ s^>hre

'^" ID., Ihíd., 75.
'^" Nucstra referencia biblística debe entenderse respecto dc l^a edición de su ubri reali
rada ^^ar Fr. Juslu Pércz de Urhel en Biblio^eca de Au^ores E:,i^ai^oleti, Madrid
195I-1^)60, rcparlida cn 3 tumos.

"` [D., Ihíd., /[/, 65-66. Cumu sc ve, la confusión dc Ycpc.ti al idcn^ificar cl Cúdicc dc
Valc,iva^lu cun el yue dos siglus antes escrihiera el abad Bcato dc Li^bana, prucedía ^e
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el manuscrit^^ cle Ovec^^ y la eficaz pr^tpaganda yue él hiz^t ^e I^^s rela-
ttts clc su anteces^^r Amhrttsitt ^le Mt^rales stthre este tema, c^^ntrihuven-
^^t así clecisivamente al cunucimientt^ v clefiniti^^^ celehricla^l hist^^riea
tlel ('títlice ^e Ovecu, ^iese a ntt ^iferenciar su nttmhre tlel c^n-resEittn-
^licnte a su intii^,nc muclelu ^le Liéhana. cl ahacl f3cat^,.

Incluclahlemente. la más antigua ^l^tcumentaci^ín tle Valc^iva^u,
acre^litativ^t ^e sus a^lqt ► isiciunes territuriale^, f^^r^i^. le^;a^^^s ^^iacl^^s^^s,
^^resas y ntulin^is. ^^^t^^s y}^ast^+s, ti^^^^ el cunjunt^^ tle ^I^,cument^ts fur-
males y ^e an^rt^tci^,nes y a^^untes ^^ menu^riales en ^^ue suele ^escansar
la marcha y c^^ntinuitla^l ^e una ^ ► n^^re^a, nu clehití ^e t ►'asla^larse a Ca-
rri^"^n al tiemt^^^ cle su inmersi^ín en esta Cumuni^acl, ni en tiem^^^^ ^^uste-
ri^n, ^^ue^ ^e hallartie en S. "l,^tilu n^, hahría ^leja^^^ ^e ^er examina^a y
^la^a ^t ct^nucer ^^ttr l'c^^es, tan fuertemente vucaci^^na^lu ^^ara la investi-
^^^tci^",n histúrica. (1ue cll^^ suce^i^"^ a^í ^^arece c^^nf^irmarl^^ el ejem^^lu
,tnál^^t!u yuc nus hrin^Ja rl ntanu^crit^^ ^Ic Ovcc^^, ahantluna^u c^^nu^ c^^sa
hanal al tiem^^^^ ^^ la a^lyuisici^',n ^e ayuel ^^au^im^^ni^i. ^^uirá entr^ I^ts
^l^^más lihrus ^lr la nu ntuy nutri^la hihli^^teca ^^ entre I^^s le^;^j^^s tle es-
crituras cn ^^er^^amin^^.

•Famhi^n ^tuc^larun en Valc^tva^l^^ ^^tr^^s ^^hjct^+^ vali^^s^^s, c^m^^^
^^iene a m^,str^ ► rn^^s el vati^, sa^^ra^lu yue hacia el últint„ terci^^ ^el si^; lu
^ le ^lun^U^^^n (kuri^^ y G^^Iu. Y Cun ^^U^uti uhjc[us ^lc ^sŬ 171^ ► hlc ^'^ ► lí^ ► , I^ ►
^^rur ^lr E^lata yu^ rc^^al^u^a la intanta I•:I^^ira 1=ernáncJcz. L^^ c^uc nu^ h^t::^^
^^rns^ ► r en la ^^^^sihili^latJ ^l^ ^iue a la incttr^^^,raci^ín ^Iel ^^ah^im^,ni^r ^Je
V,tl^ava^^, a S. l^^ilu yu^•tJ^t^e ayuel c^^nfi<ul^, al cui^lacl^, v,.^^,hiernu ^lr
al^una ^^crst^na int^rmc^lia_ u a lu .^unut, ^c al^^ún m^mjc carri^^nís, cn-
ti^ián^use gr^t^lualnuunte cun ^•I tiem^u la cumunicaci^ín necesaria ^lc• am-
h^ts c^•nh^^^s y^I^jan^lu , ► su ^^r^^^iia suerte rl s^^^tenimicnt^^ v cui^la^lus ^lc^
su i^^lesia. ^^ue ^iur tal mu^u ^^in^, ^t tcner la sul^ ► rrt^erencia F^ráctira ^lrl
v^cin^ariu valc^tva^lensc. AI t^in y al cahu. I„s su^^rri^,res rluniarenses
^c S. 'Luil„ n^^ tení^tn ^ur yu^^ scntirse a^ie^^a^^,s a la memuri^ ► y,t la in-
citaci^"^n s^•ntimrntal ^Irl virju munast^ri^, ahan^luna^l^^. ^^ ^lc^^^ lue^^^^
sus ^^iterr,íne^,^ -^lirhu cn ^cnti^^t ^eneral y cun nu muchas e^ceEicit^nes
cunuci^as- r.,^ hici^run .̂^,ran cusa E^^^r h^n^rar ^urante su imE^l^tntari^ín ^n
Es}^aña la imagen tít^ica ^{ur It^s rcE^resent^í c^^mt^ Eiarciales. insensihles
y ariscus ante lus val^^res aut^í^t^^n^^s ^le la histuria. la traclici^ín y I^t^ ^^t^-
culiari^la^les ^lel carácter his^^an^^.

Lu yu^ t^tmhién sit!ite sin exEilicaci^ín a^lecuaela es cl hech^^ nu-
[^^ri^^ cle c^ue, ahura rest^tur^t^la e inn^tvacl^t en ^tl^^un^^s as^^ectu^ la ^li^ci-
^^lina hcnc^lictina y su ^^r^;^tnizacitín, integr^ula cn la i^lea naciunal t^^^r la

Ia c^,mún ^^ ► ^ini^ín cst^arci^la si,hrc ^•.tilc ^xirtirul;ir. ,iirca^ta inclu^^^, Eu^r lu^ti ►,rin^cn^x ^•n^

Ili.Cla.ti ^^UC ^IiCfUll (C l1C t',I. (•,Il Il^^l^^ iati^^, 111^11C:1 C^^11 ^CL11I'illall t^ll^ l^C^^C^ Ilt^ A^It^ CI aIU-

^1i^n inantt.^rilu, yuc ^^ur ahura t^crntanccía aún rn I;i izlc^ia ^ic ^^alr;iv,i^i^^.
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naturaler^^ ^le sus cua^rus jeráryuic^,s y h^,r ciertu aire íntimu ^lc rrr^^
hraci,"^n ti^ hlcnitu^l clenh^„ ^lcl más huru scnti^l„ ^lr mcj,^ran^icnt„ ^ hcr-
f^ccci^",n cn cl hcnsar y cn cl haccr. 1„s reshuns^ihlc^ ^Ic la ('un^,;rr^aci^",n
^e S fienit^, !^a Re<<I. 1^„see^l„rrs ^]e un mun^i, nur^^u ^e cun,^cimient,,,
s„hre el }^asa^„ ^ie la Or^en. yue sus hr„hi^,s cr„nistas, ver^la^leranuunte
,:minentes, estahan l^liUlll^lt'lll^(1 1^„r t„^a Iahafia. hr„sigui^un in^ i^lrn-
[es u insettsihles ante el eshectácul^^ cle Valcavacl^,. ^^m^e el ^^úhlic^, cl^i-
mur ^ecía ^ah^r yue en su i^lesia, ah„ra a,nt^ia^la a un c^c,"^num„ „
vic^u'iu yue c„n seguri^la^ n„ vivía en el huhla^l,,, hues ah^na^ yu^^laha
al^ún vecin,,, hu^iía verse un manuscrit„ in^escifrahle. en her^^,iminu,
C^111 I111IlI^lIUI'^Iti (^C VIVI511111, Cl)^^11', !JC 51^,T111 ► IC^III^I IIICUIIIhI^f'lltilhll', V l^U^'
el aut„r ^el lihr,,, at^ama^l„ cum„ sant„ en t^^^Ja la cumarca. se hall^ih^i
en la hrupia iglesia. en un sehulcr^, sin cuhierta, y t^uera ^Ie ^I, exhur^t„
a la veneraci^ín ^ública. el hraz„ ^lerech„ ^e su autur. a yui^n tu^l„s Ila-
mahan S. Ovec^,.

La nuticia curría en lus ámhit,^s ^el mun^7,^ cult,^ ^es^le I„s ^í^is
^Ie Amhrusiu ^e M,^rales, nuticia yue uu'^,s crunistas hahían a,hia^l„
textualmente. EI ^r^^^i„ Ye^es repr^^^uj^, en su cr,ínica un extensu h^í-
rrafu ^lel yue s,^li, t,m^amus el núcle„ hrincihal. "Valcavaclu cs un lu^,ar
rerca ^e Sal^laña. }^ casi a la fal^la ^1e ayuell^i harte ^ie l^iti nlun[ai^as yur
suhen a Li^hatta, yue está hien cerca ^e ella. F^:n la i^lesi^i ^le este lu^^ar
tienen en ^^ran reverencia un cuer^u ^e un ^ant,,. yuc ell„s Ilaman Santu
Biec,^, hahien^lu currum^i^,^ ^e esta manera el n„mhre antiguu ^le Bca-
tu, y fuera ^le su sepultura tiene un hrazu suyu, yue muestr^in cun gr^in
veneraci^ín. Tamhién tienen aquella uhra ^el santu var^ín s„hre el ahu-
calipsis, escrita en ^ergamin^, c„n letra g^ítica. Y„ he vistu este lihr„ y
es tan antigu^^ yue ha más ^e seiscientus afi^,s yue se escrihi,í, hu^s ^licc
al cah„ que se acah,í a I,^s „ch^, ^e sehtiemht'e ^le la era ^e mil y u^h,,,
y es aiiu ^e nuestru Re^entur n^,vecient^^s y setenta. Pregunta^lus I^,s ^lcl
lugar aím^, tienen allí ayuel lihr^,, resh^^nclen yue I^, c^^mhus„ su santu;
y así. c,^m„ „hra suya l^^ guar^lan ^1e tiem^„ inmemurial"'"'.

N^,s hdn Ilega^lu, sin emharg^,, algun^^s rash'us ^el nuev„ intrrí^s
cun yue la C,mgregaci^ín General ^le Valla^l„li^l aten^li,í varius ashectus
c^,ncernientes a su ^atrim,min ^ucumental, en cumhlimi^nt^, ^le las hre-
visi^mes nurmativas a^1^^pta^as en su "Primera ^leclarat,n'ia ^e la Ret;la"
tiuhre la ^ráctica necesaria ^ara reunir en cada una cle sus Casas y en su
archivu pr^>pi,^ tu^las las escritw'as ^e yue ^lis}^^mían. Y ^e rclaciunarla^
a su vez en ^^purtun„s ín^ices"'. Pur virtu^l ^3e esta ur^enanra reglar s^
hiz^, carg^, ^e la ,^rganizaci^ín ^lel archiv,^ cle S. "L^ril„ fray Juan ^le Citi-

10 /U., /híd.. I, 37^-376.
"' Vid. J.A. FERNANDEZ FLOREZ, L^r Cun^^re^u<^rcíi, Br^^r^^drrli^iu dr V^^lh^rlnlr^l rrr
el .ci^^lu XVI/l, cn Erudici^ín y Discursi^ Hi.titóricu: L;is instituci^^n^^ti ct,rut^c;,x (S. XVII
XIX). E^1. F. GIMENO BLAY, Valcnci;, 1993.
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ncr^^s, yuicn ^i ►^r ciertu enh^e la clucumentaci ►ín ^^ ► ir él catall^ga^la hall^í
tamhién una serie ^e escrituras ^e referencia litigiusa ^^crtenecientes a
Valcav^ ►^lu. c^ue él catall^^;lí enn^e lus ti^lil^s 34> v 3^9, amh ► ls inclusi^^`.
^r su In^lice General, hajl^ la in^licaci ►ín xrchivística "C<tjlín 14. S. Gl^c-
^,^^ri^^. Ic^;. I. ('ua^ern^is A, B y C'."'.

Clmservaml^s. ^ ► i:^ flirtuna, este catáll^g^^ ►1e Fray Juan ^le C'isne-
r^^s, ^^ue se guar^f^l en el Archiv^^ Hist^íric^^ Pr^lvincial cle Palencia, si
hi^n la ^l^^cumentacilín ^e su referencia uhra en el Archiv^^ Histl^ric^l
Naciunal, Secci^ín Cleru, fi^n^l^^ ^le ^. Zl ► ill ► . l^l legaj^^ ^^erteneciente a
Valcava^l^^ se sefixla c^^n el núm. 5346. Las ret^erencias cie este leg^j^^
n^^ s^^n anteriures al a ►i ► ^ 1415, en c{ue se inicia la ^ráctica ^e afirramien-
t^ls ^^^^r ^^artr ^le lus munjes cluniacenses ^e C'arrilín, ah ►►ra a favlir ^le
cuaU^^^ vecin^^s ^le Valcava^ll^, me^iante el ^^recil^ anual ^e 450 marave-
^líes, eluce gallinas y seis an^anlnes. El segun^ll af ► n^amient ►► , cun tu^lu
el marcn le .̂;al ^le una ccsilín cle sefil ►ríu. cl^rres^^un^le al ati^^ 1548 y est^►
auturiza^lu ^^ur el aha^! Fray Juan cle Santa María, ^le la C^ ► ngregaci ►ín
General ^le S. Benitu ^le Valla^l^lli^ a t^avl^r ^el h^^chiller Amarl^ Díaz ^e
Flures. vecin^^ ^le Carri^ín. ^le yuien ya hemus hahla^l^^^"

9.- 1`;L POBI,:V)O D1: VALCAVAUn.

Valcava^ll^ se Ilam^í tamhi^n el caserí^^ cl^nfigura^^^ en !a ^^ruxi-
micla^l s^n^^^riental clel cl^nventl^, sl^hre la ram^a ^le signu enlsi ►^nal. ^le
arcilla rujiza, yue ^uhe ^el ríu ^ la meseta ^ie su m^rgen izyuier^la.
Clmstitui^ll^ en su l^rigen ^^^^r cria^ll^s l^ sirvientes del ►n ►masteril^, sier-
^^^,s ^le la ^^leha y c ► ^lunl^s vuluntaril^s, acugi^lus al E^atr ► ^cini ► ^ m ► másticl^
^^^^r causas ^liversas. huhu ^le ^esarrl,llarse c^m nl^rmal f^^rtuna. sl^hrevi-
^^icncl^^ a I^^s ^^uehrant^^s ^e la instituci ►ín ^^rlitectlira y Ilegan^l ► ^ en ciert^^
mu^l^^ a rejiresentarla e inclus ►^ a sustituirla en la clmservaci^ín y cui^la-
cl^^ ^le las ^^^^cas cusxs yue ^le ella nl^s han Ilega^l^. El ^lesenvlilvimientl ►
^e lus hechus ^^^^steri^^res a la anexi^ín cle este ^atrim ►miu m ► inásticu al
^le S. Iuilu ^le Carrilín nl^s cun^luce racil^nalmente a la sula explic^cil^n
^le ^^ue m^masteriu y ^i^^hla^l^ vivier^m ^e^^e lus a^mienzl^s ^le éste en
una ^^erfecta clnn^^eneU^acilín ^e miras. ayu^la^la ^il^r la circunstancia ^lel
^^uizá nunca excesivl^ ntímer^i ^le la cumuni^la^ munástica. I ►^ yue mlwe-
ría a I^^s munjes a clescargar gra^lualmente en sus vecinus seglares gran
^^arte ►]e las funciunes materiales y a^ministrativ^is.

"' En hanr, cst;i n^^licia .^r ^ichr ;i M`' L.PALA( 10 SAN('HE7., IZQUIERDO, ('ul^^r
riríii diphvi^^ílir^^ ^Irl niwueele•riu r/e• .Suii Z^^i/ rlE^ ('urriri^^ (.ei,^:/ue X/ ul Xl'), I. 567, 63U.^„ Eil Invrnl,iri^^ I^;ilcnlin^^ ^Ic S. Z,nilu ^i^ nuc^^trus rrfcrcncia.^ ^ichc c^^n.tii^lcrar.tic ryuiv,i
Icnlr al Invcnlari^^ ^1c Fr,iv Juan ^Ic C'isncrati.
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Pr^^bahlemente el vecinaari(^ aneju utilizaría ties^Je su urigen.
hara el cumplimient^^ ^e sus ^eheres religi^^sus, la t^ni^ia i^letiia c^^n-
ventual ^^ yuizá alguna ^arte ^etermina^a cle ella, a,n altar c„ntia^ra^l„ ^i
san Ancl ►'és a^^íst^^l. Y trasla^a^a a S. 7,^^i1„ la ^lirecci^ín ^e e^te h^iu^i-
muniu, sin yue, al ^arecer, se a^nt^iriese este encarg^, a algún m„njc ^lc
('arri,ín. (le m^^^lu yue haj„ el ^eher (le resielencia ri^^iera este c„njuntu
^le hienes haj^i cl n^^mhre y^tuturi^a^ ^c ^lecan„ „ hri„r, c^,mn sulí<t ha-
c^rse en semejantes cas,^s, yue^l,í estatui(la ^e hech„ una situaci,",n ^lr
excepci„nal lihertacl rn fav„r cle I„s vecin„^ ^Iel h„hlaclu, yuienes ^leci-
^ierun tener y cunservar la iglesia c^,nventual c^,mu cusa suy^i. I'^,r tal
m„d^, el antit;uu y sin ^7u^a vali^,su temhl„ munasterial, n„ sahem„s tii
c„ncehi^J„ al nu,(l^, murárahe. yue^l,", a merce^l ^Iel huhla^l„ cunti^'uu_
hersistiend„ la titulaciún clr San An^réti clue acah,", h,n^ rele^^ar al tiilen-
ci„ la hrincihal y uriginari^t. acas„ ^c^lica^la ^i Santa María.

I)cti^lc ah„ra t„^lus lus hcchus yuc c„n„ccm„^ ahuntan a un l^r^,
ta^,mism„ exclusiv„ h,n^ hartc ^lcl hnhla^iu ci^ il, c„n^„ si cl hcntiami^n
t^, v la actitu(1 ^lc la c„n^uni^la^ ^I^ S. %^,ilu v^lc su ah^ul c^,inci^licscn ^n
cl ahan^^,n„ t„tal clcl vieju mun^tsteri^, ^le Valca^^^ulu v^l^ t^,^l^,s sus c^li-
ticius y(lel^enclencias, c^,nservanel^, sulamente lus ^lrrechus inhrr^ntes al
suiiuríu ^uhre su trrrituri^, y al hrrcih„ c^,nsi^^uirntc ^lr su^ rcntas. Y"a
h^mus alu^li^J,^ al caractcr hrincihal yuc cl h„hla^ln h^irccr rct^rescntar
resh^ct„ ^lcl c„nti^u„ m„nast^ri„ en I,i ^licci,",n tcxtual "^I„n„ ...in cun-
c^1171hIU111 Valcaha^l^, rum su^, m^,nastrriu"- ^•n^hlca^l,i 1^„r ^•I nu,narca
castcllan^, cn su ^l„cumcntu ^Jr I 17^)",. ^^ rn Ia I^,cuci,",n l^ucsta en huc^i
^lel hri^n' y camcrari^, ^tc S. I„ilu -"Valcauat„ t„ta, run^ ^•cclrsia cl ruin
hcrtincncii^ sui^"- c^,nu, ^,r^lcna^l„r ^Icl in^cntari„ ^Ic t^r„hic^la^lcs v rrn
tas'" realir,i^lu rn 1_'Ii: mienuas e•n la rel,ici,,n yue 1^„r I,^^ mi^n^„^
^lías sc cl^ectuaha u,hrc cl tcs„ru v lu^ urnamcnt„s litíu^^^icu^ ^l^ I,i i^,lc
^ia ^c S. l„il„ -^l^,n^lc cahía t^tmhirn la rxhresi,,n ^Ic lus ^lc ^'alc.n,ul^,.
cumu su natural ^lch^n^Jcnci^i- ^c silcnci^"^ tu^la mcn^•i^"^n r^,nrcrni^•ntc ^i
cste harticular.

Fsta caracterizari^ín ^lel h^,hl^i^l^, civil c^,m„ cnti^lacl ^lut^t^l,i ^Ir
i^^lesia ^lr us„ h^;,hiu hermiti^", a la ^li^",ce^i. I^•^;i„nrn^r inrluirla ^•n ^•I
ccnsu h^irr„yuial y afcctarla al t^a^„ ^Icl canun r,n^resh„n^licntc. ^in ^Ir-
jar elc rec„n^,cer su ^Ichen^encia srii^,rial ^Ir S. L„il^,. tal c^,mu r^,nsta
hur el l;rc^rr^, ^le I'resentaciunes. ^lun^le se c^^n^i^^n^"^. c^,n inclini^",n ^lc
su enti^lael en el Arce^lianat^, v Arrihrestaz^; ^^ ^e Sal^laña. rl ahuntr
si^uientr: "F_"n Valc^iua^l,,. Sant An^lrés. I^c Sant lulc^. f)a un mar,t-

,^,;^,
VCtJÍ CIl 11I'l1CUf^1411í11, l 11^1I1 l^lz 1)II"U 1UC1"^1 .

"' J.A. PEREI (^GLADA, Dtawn^'iNU^'iún rl^' S. lui/t,, 77-7^). ^1„^. ^'.
"' lD.. lh7tl.. I?? I?R. ^I„c. HI)
^"^ A('L. (',"^^I. 1^. f:D. .I.A. F'CRNANDt':7. FLORt?%. Bt•^'^'^^,^n ^l^' l'^^^'ci'^N^^^'iu^^a:^,

1(^(l. ('unlu frzl;, ;,t^ltc;,hlc a I;, ^unzrua ^ir lu^ cl^riz„^ ^Ir eslr arri^^rrtil;VLn. ;,i1;,^ir rl
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Asientu análugu, eun hartieular rrferencia a I^,s clerech^^s señu-
riales tle íntlule m„nástica, se c„nsign,í en el Becerr„ ^íe las E3ehetrí<is.
c„nu, herteneciente a la merin^a^ ^e Salclaña: "Valcava^lt,. Este lu^'ar

^^^ aha^lengu e es ^rl m„nesteriu ^e Sant 'l,uyl ^e (`arri,ín. Derechus ^el
Rey: I^an al rcy numetlas e servitrius. E nun ^agan yantar nin martinie-
^^a nin f„n^a^era. Derechus tlel senn,n^: Da ca^a vasall„ al ^ich„ munes-
teri„ c^t^a ann„ ^e yntur4i,ín ^lus fanegas ^e han. meytael tri^!u e meyta^l

,^5
4c'u^itl^ ► .

f;ste asnectt, nus setiala el nuíclul,t ht^lític„ y jurí^licu yue reku-
lará la vi^a ^lel h„hlatiu hasta I„s ^ías tle lus Reyes Cat,ílic„s, sin clue
nus harezca necesari^^ ahur^ir la exh^rsici^ín hasta I^,s ^ías ^et'initiv^,s ^e
la tlesamurtizacitín. En t„^„ cas,,, el cese ^le la jurisclicci^ín cluniacense
en S. %^,il^, v la cunsiguiente inc^^rh^^raci^ín ^e éste a la ret^^,rm^i hruta-
guniza^la ^„r S. Benit„ el Real ^e Valla^„li^ huhu ^e su}^uner un tiem-
I^„ tle vacilaci,mes _y ahan^i^tn„s. suticientr I^ara tlesentencl^r^e ^le ^ue^-
ti„nes men„s vitales. Así, la p„hlaci,ín ^e Valcava^i,+. ^e hechu y ^le tle-
rech,^, yuecl,í c„nstitui^a en suces„ra cahal ^le la vieja instituci,ín m„-
nástica, ^t,r la grave raz^ín ^le venir ejercientlt, ^Itu^ante algunus si^;l„s el
hahel tle ^ueiia y usuaria exclusiva clel tem^l„ ah„ra }iarr„yuial, xnte^
i^lesia ^el c„nvent,,. T„^avía a me^liaclus ^fel si^l,^ XVI la cli,í^esis Ir-
gi,mense calit^icaha esta iglesia cunu, heneficit, cura^lu, ^er„ ell„ n„ fue
^íhice hara yue actuara en ella am jurisdicci^^n ahs^^luta en lus rehresen-
tativus cas„s yue am,^cenu,s: La transmisi,ín ^le la reliyuia ^le Ovec,^ al
Santuariu cle Santa María tlel Valle, tamhién herteneciente a la ^li,ícesis,
y la cesi,ín cle I„s materiales útiles ^e la hrupia i^lesia ^ie Valcava^l„ a
la atntigua ^e S. Miguel de Valcava^ill,,, ^i,m^e el hárrt,a, tle ésta, T„-
más Herrer,^, lus utiliztí en henefici„ de su tem}^1,,. Para^i,íjicamente, al
empeñu ^esmetli^,^ am yue al harecer actuú en este cas,^ el ^árrucu tJe
Valcava^ill^, elehenu^s la c^^nservaci^ín de algunas c^,lumnas y un h^írticu
^e la vieja iglesia mtmástica, uue integran ahura el ^,írtic,^ ^e la tlc
Valcava^ill^,.

Inclel^en^lientemente c1e lati escasas visitas liatit„rales y tlel tr^itil^i-
cl„ aut,n-iza^„ del hrazt, ^el m,mje Ovecu tlue hallam„s ^ucumenta^lus,
sulamente n,ts ctmsta un castt ^e actuaci,ín juris^iccinnal ^el uhishu le-
gi,mense respectu ^e la iglesia ^e Valcava^u, cun ex^resi,ín tlel n,m^hre
de su rectttr prtt^itt. Ltt in^ica así un tlt^cumentt, leunés ^iel segun^„ ter-
ciu clel sigl^^ XVl relativu a la c^^misi^ín yue el uhish^, legiunensc

Bcccrr^,: "En cstc arcit^restar.^;u cntran lu^ clérigus cn raci^ín yu;,ndu sun ^liáa,nus cn
las iRlcsias dc lus cunccyox. Ilctn 1„^ti ^1c yuatru gradus c^1c c^^nma bcncVta n^^n sc c^ti-
cusan t^uf uidctl nin (azcn f^,m con lus cléii^^^s".
"' GONZALO MARTINEZ D(EZ, Lihro Becerru rle Behc^níus, I1, 55-56, n^,t;, ^^?.
Fuentes, I11, v^^l. 34, ^tiilút, cl ^letipuhla^l^^ ^le Vala,v;,d^, a 3.8U0 ttt.ti. ^lc Sal^l;if^a V., unu.ti
100 mx. ^1c I^,s agua.ti dcl Carri^ín (yuc ^I ^1icc Pisucrga).
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nn^lr^s Cuesta ^lict;"^ a Pe^lr^.^ G;ímez, clérik; ► rechn^ ^lel "henet^ici; ► cura-
^I;^" ►Jr V^ ► Icava^i;^. ^^ara yue E^r; ►ce^Jiera se^ún tiu ten;^r ^n la ; ► relenaci;ín
ti^ a^lminisu^aciún ^le ^iezmus, t^rutus y r^ntas ^^erttnecientes a est^t i^.;le-
;ia: !u ^^ue fue c; ►municad; ► al rect; ► r ^^; ► r c;in^luctu tlel escrihan;, Just ► ^
Al;^nsu. En cum^^limicnt;, ^1e esta ;^r^en el rect;^r ^^arr; ► ^^uial numhní c;^-
le^tures y tes;n^er; ► s ^^ara esta atenciún a Bart; ► I; ► mé I:ryuier^;^ y nn^lrés
Martínrr. vecin;^s ^Icl lugar'`x.

I'ntiihlrmentr en al^ún tiem^i; ► anteriur se hir.;^ Eirecis;^ am^^liar
la i^^lesia ;^ restaur^u^ al ,̂^una ^arte ae su ^^rimitiv^t cstructura. ^^ue^ lus
element; ►s yue ahnra tenenu ►s a la vista en I^t i^^lesia ^le Valcava^lillu
-^^uc huh;^ ^le acarrcarl; ►s ^iara sí en 1693- n;^ ^len;^tan en mu^; ► al^unu
ser ant^ri;^res al si^lu XV.

Lu c^ue resulta manifiest;^ eti yue el ^^uehl;^ ^le Valcava^; ► su^^u
^;^n^iucirs^ c;^n E^lenu senti^lu ^c res^^;msahili^a^i, rui^Jan^lu cun esmer;^
1;,^ ;^hjet;,s ^^r;^ce^lentes ^e la herencia mun^ística y hacicntl; ► ^^; ►sihle c{ur
Ile^^ara a n;,s;^tr;^s el tes;^r; ► ^c su aí^ice minia^l; ► v la manu venera^la
^lel m;mje Ovec; ► . ^^ue rcaliz;'► tal ^^;^rtent;,. A ^I ^lehemus, a su huen
senti^l;^ en la cunservaci;ín ^e I;^s val; ► res ^^ue se le c;mfiarun. cuant;^
n;^s ha Ile^^a^;^ ^e la ^^restigi;isa instituci;ín m;^nástica ^e Valcavacl;^.
azuta^;a ^^;,r rl int^n^tuni^^ ^l^ I;,s ticm^^;,s. ^^ cuantu < ► hnra revurlt;^ ^n un
m;^nt;'^n ^c ruin<ts yuizá es^^cra m„sh^árscn;^s cualyuicr ^ía afurtuna^lu.

"I^amhién al ^i;^hla^;^ le alc ,nz;"^ el int^urtuni;^ v la ^lesU^ucci^ín, t^ ► I
vez c;m^u c; ► nsecuencia ^e la E^ér^Ji^a ^iráctica elel vic:,j;^ ^^atrucini;^ n^u-
rástic;^. ^e cuy;^s territuri;^s venía nun^ién^l;^^c^ ^in ^^rsa^as eart;^ ► s la ^^;^-
hl^tci;ín. ^^;n^ manera que la nuwa situaci;"► n. ^ler ► va^fa ^e I ►►s arren-
^l^ ► mientu^ ^el señ;^ ►'í;^, es^^ecialmente en la é^i;^ca ^el hachiller l^íar
Flureti cle ('arri;ín, vinu a generar ayuí, c;^m; ► suceeliú ^i; ►r causas análu-
;,Tas cn ;,n^; ►s much;^s ámhit;,s, cl tlecrccimicntu ^iru^rc^ivu ^icl lugar.
nlu^liencl;^ ^^ él ^ccía Amhr;^siu ^le Murales en 1572 yue era un ^ieyue ►i;^
lu«ar, set;ún hcnu^s <tn; ► ta^;^ anteri;^rmente, y entre este añ;^ y el 157R cl
^ir;wis;^r ^le la ^i;ícesi^ le^iunense, Te;ífil ►► Guerra, visi[antl;^ ^sta [ie ►'ra
t;^nu'^ la ^ecisi;ín ^e Ilevarse c;^nsit^;, el C ►í^lice ^e Ovecu, tal vcr ^n
cnn^ieleraci;ín -in^le^^rn^lientemente ^le las insinuaciunes jiusihles eJel ha-
^•hill^r c^u^riunis, yu^ ent;mces era clueñ; ► t^; ► reru ^lr la i^;lesia l; ►cal, se-
^^ítn él mismu ^lecía- a yue la escasez ^le vecin;^s. ^iucsta en n;^t;n^ia
merma, auguraha ^^ara el ^^recia^u lihru una ^^r;^nta ^^ér^li^la.

I'^^cus a ►i;^s ^le^^ii^és ^I uhis^^;^ E3art^^l;^mé Santus ^e Ris;^ha vi^i-
tan^l;^ el lu^^^tr ^i;n^ ^^rinter^ ► vez en 163^ ^le_jaha ya en el acta ; ► n; ► t^t ^le su
visita la ; ► E^;,rtuna c;,nst^tncia ^e yue °esta ^licha iglesia ^e Valcava^;, n;^
tiene teligrrses", ^an^;^ ^^; ►r c;n^rectu el esta^;^ ^le sus cuent..s y ^lecre-

"^ J. M" FEKNANI^EI ('A^1^ON, C'u/ú/u^n dt'l.^t^^rhi^'n HLcl^i^^^^'n Dlu^^r'.c^lllu rlr LCÚN,
II. Iri. ?4, (^^I. 17-1, ház. ?R(l Furnlcs, v^^l. ?-l.
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t:ln^llr yue en a^elante nu se usaran tus crismeras santas",. S(rhre rl re-
h:u^„ y limpicra (le la sulitaria i^lesia encareci(í tamhién el ^rela^l^r luti
máxim^^s cui^a^lus. Y aunyue en el acta nu se hicieran c(ms[ar ^^trus ex-
u^emus. ^ehiú ^ie 1)r(rveer el ,rhi^h(r en esta misma (rcasi,ín el trasla^l,r ^^
lus ►]emás „hjet,r^ sagra^l,rs a la pr,í^ima i^lesia de Valcavaclillu. enc^r-
men^:u^^O al hítrr,rcu ^e este lugar la vi^ilancia y cui^a^lu ^le la ^e Val-
cava^lu, clue vinn a ejercer ^Irr me^li^r ^1e su vicat'i,r. Santia^u Alcal^le.
I.a rcla^i,ín u invcntari,r ^e la^ cuenta^ f)resenta^Jas al uhisl)(, se hall<than
t^irma^las h„r el Licencia^„ Juan Gall,r ^Je Velaticu y Ne^ru Del^;a^u- ^^-
ruriusan)ent^. ^li,r fe ^r la visita, tr^rs la 1^irina ^Jel hrcla^l(r. el ^luct„r
f^rancis^^, Gall„ ^lc V^lascu. Arcc^ian,r ilc Sal^aña v I^i^^ni ►la^] cate^lra-
licia ^Ie I,eún. herman^r (Iel l.icel)ciael^, .luan G^III(,, yue ahlrra tenia a su
c^u^^,;u la harr^,yuia (lr S. I'r^r„ ^l^ Sal^añ,l.

R^sultacl„ ^le esta visita vlnu a scr tan^hi^n la 1)revenci^ín a^l^,h-
ta^l^l h„r rl „hi^hu le^.!iunense reshcctu ^Iel hraz„ ^lerechu ^el m^,njr
Oy^cc^,. ^uy^^ tr,nl,l^lu al hn"r^im^, S:Intu:lri^, ^lc N^' Sra. ^lel V:Illc sr cu-
n^lsi„n^^i al l^:írruc^, cic S. I'c^ln, ^lc Salclafia, realii;ín(l^,se así el aliu si-
^^Ili^•nlr. ^^•^^tin \crcmus ^'n „tr„ lut^ar.

('rr^'nru^ ^luc \^i^•nc :II ca^„ huntualirar yur Ia falta (le tcli^^re^es

^Ir ^^u^' ^'r:l int^,rnia^l„ ^'n ^u fll'lllll'I':I \ isit^l rl „hia^^, f^art^,l„m^ Santus

n„ r^•.^I^^,nclia al hcrhu ^I^' un ^Iczl)„hl:lmirnt^r tutal. h^,r cuant^, nu^ ^^„ns-

t:l (Iuc cn I(^3^{ aún resi(li:ln ^'n V:Il^:lv^l^l^, 1„s v^ccin„^ Martín I'^rez y

I^n^ihi^, I'erez. :I I^„ cual^'^ ,rl,:u^a^l^llr^ente sr les arren^lahan. cun t^chas

, \ 'y ^Ir ^liclcn^hr^•. h^,r ti^'nrh„ ^lr nur\^^ añ^,^. ^rn^l^,^ ^^rul)„s Je fin-

^':I^ ^Ic hcrt^'n^•n^'I:I n ► „nastica^"^ v„u^„ tant^, suc«lía rn 16^7 c^,n I„s

lan ► hién vecinus ^lcl lu^^ar llcrn:lncl„ ^le la ('u^sta v^I^urihiu ('a^as, a In^

yur ^'I^ I' ^Ir :Ihrii ;r Ir^ r^'n^,\aha r^^njwitan^rntr l^^rr nuevu hl^tr„ ^l^

nur\^' aliu, rl :Irr^'n^l:unirnt„ (lu^' r„n I^^u:ll ^lur:lci,,n hahían \cní^l„ ^li^-

ÍfUl:II1^I,^ ^^,I^fC lll\'CI'ti,lti tlCfl';Iti IICI IIl^,I1^I^lCI l^, ^^

Nus cunst:l (lur ru^ltr^, ^I15^,s :Intes ^ie la hrin^rra \^isit,l ^lel „hi^h^,
^ant,r, ^lc Ri",h:l insh^'cci„n:lh:l ^'I r^ta^l„ ^Ir ^^st:l i^^lcsia ^Ic' Valcav^a^i^,
^'I ^'nt„nr^'^ ;^rcc^li:ln^, ^Ic S,Ilcl:lña 1^ ^li^^ni^l:l^l c:ln^rnical ^le Lr,",n. I^I,-
nrin^^„ S:Ir.^'hr^ ^Ir :^r^•h^'.. :u^„mhañ:l(i„ ^lc .lu,ln !^^incn„jar, c„m„ t'srri-
h:ln„ ^^ t^c^l:uari„ huhlic,,, I^r,r^^r^licn^lu hrimcr„ :II c'zamcn ^lel „r^lrn
ruc,lrí^ticu. yuc. ^'n exhr^•^i^",n textual (I^•I acta. "all^í en un relirari^^ ^le
hlata ^I^'nu^u (I^• una ^'u^t,r^lia (l^' talla ^^ hinttu^a ^l^rcntemente", hr„si-
^.;uirn^l^, :I la ^^umhr„h:lriun ^lr I^,. ^lrn^á^ ^Ia,ect^,^ ^l^• interés, yu^ r^'srñ^^
así ^'n :ICI:I ^I^• I^) ^It' jUli„ clc' 16Z0: "l^t^nl v^i^ihí I„^ ^:tilt,rs ^íl^us \ Cri^-
n^a yur :Illtí cn tr^•. amh„Ilas ^^' hlat:l v^i^'n lahra^,l. ^lccentrmrnt^: ^^tem

'"' \ ;\l.(':1\ ;11)II.1.O \,'il,i^ ^^ I^;^Iri^yui:,l, ^1^^^ l :\I^í,rilii^ I
„"^ /inrn^^u^r^^ /^^rlrnli^,r^ ^Ir S. Ir,iln. Ínl^. Z1hr y ^ . num^. ^ v' 7.
^^ ^ lf^ . lhGl . f^,l. ? 1(^^ .. núm. S -
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visit ►í la ^ila yue fue ha^tismal yue all ► ^ ta^a^ia cun una ta^^a^cra ^le nia-

dera ^ecentemente; ytem visit^í I ►►s altares y^^ ►'namentus cie la ^licha
yglesia que allu ^lecentemente: ytem visit^í el términ^^ clrsta y^,l^ssia v

all^^ p ► ^r ret^ ►r ^e ella a Per^, Yglesias yue es vicari^^ yue vive y rr,i^le
en el lugar ^e Valcaha^lill^ ► al cual e^tá aneja^l^ ► el lugar c^ue fuí ^Ic Val-
cava^lu, en la yue cum^le am sus ^^hligaciunes^^^``'. Finalmente c^^m^ir^ ►-
h^í el estacl^ ► ^e las cuentas ^el a ►i ►► , c{ue hall^í tirma^las y aE^r^ ► h^^,

c^msiguientemente. ^fej^ ► n^l^ ► al escrihan^^ el encar^!^ ► de yue revisara la^

eie a ►i^ ►s anteri^n^es y^ ►r^lenara al Vicari^i. Pe^iru Iglesias. yue Icyera cl
acta ^e esta visita el ^irimer ^ ►►mingu ►► ^ía testiv^ ► , al utert^n^i^^ ^le la

misa. L^ ► cual cumpli^í el Vicari ►► ^l^^s ^lías ^eti^iués, el 21 ^e juliu"'^`.
En el mism^ ► a ►i ►► 1630, el ^lía 2 ^le n ► wiemhre, renetía visita cl

Arci^^reste ^le Sal^aña, ah ► ^ra Francisa ► Gall ► ^ ^le Velasa ► . ^ara t^ ►mar

cuentas de An^lrés Pérez, mayur^ ► ^m ►► cle Valcava^lu, a ^iresenci^ ► ^e Pe-
^ir^^ Iglesias, cura ^e Valcava^l^ ► , yueclan^^^ ^lefinitivamente aticntacJ^^s
lus carg^^s ^^n^ rentas. ^irimicias suhsi^lius y ► ^tr^ ► s cunceE^tus, y cum^^en-
sadas t^^das las inci^encias, cum^^ la ^e haher arrash^a^^^ el rí^^ m^ ► s cle la

►nitacl ^le unas tierras yue ^agahan renta anu^il ele me^lia carga y me^liu
cuart^ ► "^

De nuev^^, en I" ^le juliu ^le 1648 c^mstatanu ►ti ac^uí ^a ^^resencia

^ie Dieg^^ de Pe^r ►►sa, C^nnisari ► ^ ^el Sant ►► Oficiu y ^^ ►̂ rr^^cu ^Ie S. Mi-
guel ^e Sal^aña. actuan^ ►^ c ►►m ► ^ vicari^^ ^el Arci}^reste y a^isti^^^ ^el
n^rtari ► + eclesiástia ► Pe^lr ►^ Vela, a fin ^1e ann^^^ ► ner el esta^l^^ ^lc las

cuentas de Valcava^^ ► ^iescle que asumi^í el carg^^ ^^ a^lministra^lur cl
pr ►►^i ►► Vicari^ ► , Pe^r^ ► Iglesias. Cuentas yue, una vez c^m^^^entia^^^s lu^
gast ►^s -entre ell^ ►s, I^ ►s 13 reales ^aga^^ ►s a Franciscu Gán^ara ^^ur rete-
jar la iglesia y revucar un pare^^ín- arr^^jar^in un salcl^ ► fav ► n^ahle cle
23.073 maravedíes, cargadus c ►► nsiguientem^nte al aclministracl^n^ y^^h-
jetu de algunas medidas yue a^l^^pt^í al respect ►► el ^^his^ ►► Sant^^s ^le Ri-

s^ ►ha en su visita del aii ►► siguiente'^`.
Una segu ►^da visita episcopal, efectua^la en 18 ^e ahril ^e 1649,

n ► ^s presenta al ohis^^i Santus ^ie Ris ►^ha en el lugar ^e Valcavaclill^i,
dun^e examin^í el lihr^^ de la hacienda y rentas ^e la iglesia cle Valcava-
elu, yue seguía acreclitán^i ►^se a^mu ^es^^ ►hlael ►► , inf^^rmán^^ ►selc yue "^li-
cha iglesia estaha hien repara^a y a^n la decencia, lucimient^^ y a^l ►► rn^^
yue se reyuiere", según expresa el acta curres^un^iiente. Revisa^as las
cue ►^tas se hall ►í un sal^ ►^ fav^^rahle ^le veintitrés mil setenta y tres ►^^ara-
vedíes, yue el mayurd^^m^^ aún n^ ► hahía satisfech^^, c ► ^n^enánclusele al
pag^^ y a realizar a cuenta ^e su ^escuhiertu "yue acahe ^e lucir la

'h' VALCAVADILLO, Archivo parruyuial.
'^' /D., Ihíd., huja. 2
"^ lD., lhíd., hujas, 3, 4 y 5).
^^s /D., lhíd., hujas 6 y 7.
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i^; lesi^t y cumhlir y cxecutar I ►► yue en la visita pasa^la se man^ ►í", y yue

a^lem^í^ se hungan a cens^ ► 20.000 marave^íes para que la iglesia ^is-
h^^nga ^le un ti ►n^l^^ adecua^u ^ara atender lus gastus tle su c ► rnserva-

ci^ín, ^le m ►►^l ► r yue "tie cuicle muchu de su re}^aru y Jecencia, ^ ►^r ser
temhlu tan antigu ►► y ^uncle es tratlici ►ín yue están enterradt^s much ► rs
cuer}^^^^ ^le hersunas ^e santa vi^a y^^hini^ín^^"^`^

Pat^^tic^t cunmemuracitín ►►ficial en h ► mr ► r ^le un tem^lu vetustu,
últimu vestit^i^^ ^le un m ► rnasteri ► ^ venerancl^r yue en sus cumienz^ ► s hare-
ci^í naci^^, hara el e^hlen^ ►► r y la ^erhetuitla^ f^ecuntla y guzusa, y yue
cay^í temhranamente en la sen^a ^rscura tlel silenci ► ^ _v el aniyuilamient ►► .
l.^rs cuitla^r^s y esmer^ ►s encareci^lus h ► rr el hrela^u legi ► mcnse en turn ► ^
^t una i^^lesia carente ^e fieles v nu ah ► rnatia ^ur alguna es^eranza ^e te-
nerl^^s en a^lelante, hahían ele c^rncitar, en cuntrari^^, hensamient^^s y
cálcul ► rs ^e sentiel ► r hráctic ► ^. alimenta^^rs en este cas ► r h ►^r el ^árr ►►c ► , tle
Valc^tva^lill^r, "l^^^más Herrrr^^. EI rual ^ehi^í ele hlantear ante el ^relacl ►►
la c^^nvrnicnci^t ^le ^em^rler la ahan^^^na ►la igle:;ia y traslatlar a Valcava-
^lillu I^^^ matcri^tles ahnwech<thle^, c ► rntestántl ► rsele yue a ten ►^r tie la le-
^^islaci^'rn u^i^entina sulamentc ^ería viahlc la licencia ^le tal dem ► ilici^ín
si h^rr el h^^stulante ^le ella se erigicse ^le nuevu en Valcava^lill ►► un altar
c^rnsa^^rael ► ^ a S. An^lrés, titular hrincihal ^le ValcavacJer, ^ ►► r manera yue
sr c^ ► ntinuas^ en el temhl ►► nue^^^r cl cult^^ y a^lv ► icaci ►ín ^el altar
^lestn ► i^^^.

nsí huhn ^c venir a suceeler en efectu, huc^ así I^i hiz^^ c ►mstar
'l^umás Ilerreru en el lihr^, ^e su harr^ ►yuia, h^iju la rúhrica de "Atlver-
tencia", cuy^, text^^ fech ►í en ?8 ^le ahril ^el añi ► 1693. yue ^ice: "At1-
vertencia. l^el alt^^r yuc se herigi^í y levanhí en mi iglesia ^lel gl ► n'i ►^su
San An^irés, titular yue e^ ^ic^sta yklesi^t cle Valcava^ill ► r p ►►r ser patrun ►►
^Irsta yglesia, yue igual man^l ►í cun ^rece^t ►► , h ►►r ser tlis^ ► ^sici ►ín tlel
(^^^ncili^^ "I'ri ►lentinr^, tuviesse uhli^!^tci^ín a herigir y levantar un altar tlel
Patrun^, ^e Ix yglesia ^e Valcava^l^^, y ^e ^itr ► ^ m ►^^u n^^ daha licencia
hara yu< <licha yglesia ^e Valc^va^u se elem ► ,liese, en cuya cemsi^lera-
ci^ín se ^l^nu^li^í, y levanté el altar elcl gl^^rius^^ San Anclrés, yue es y
yuc^l ►í hr^r titular ^e la y^Tlesia ^leste lugar ^ie Valcavadill ►^; Y}^ara yue
yuc^le memuria y le tengan h^ ► r tal titular mis suces ►^res It^ firmé en Val-
cava^lillu y ahril 28 ^lc 1693.- T^> ►nás Herreru (Ruhrirudo)^`,'.

Pur lu ^lemás, est<"t a la vista la inc ►►r^ ►►racibn de algunas partes
n^^hles ^e la i^^lesia m^mástica a la fáhrica actual c3el templ ► ^ cle Valcava-
^lill^^, se^;ún ya hiz ► ^ n ►^tar F. Menénclez Pi^lal, yuien cla fe de una ins-
crihci^ín c^mmenu ►rativa, "emh ►^h'x^la rn la trn're tle la nueva iglesia""^

""' VAL('AVADILLO, Archivu Parrnyuial,
' lD_. lhí^l.
""^ GONIAI.O MGNENDEZ PIUAL, M<^^eirnhr.c ^^ u.cturicuiu.c eit lrz e^ullur^ de ln Altu
L•'^hi^lMc•di^^, t3RAf1. C\XXIV, Mu^lri^1 1954, 137-291, cti}^cciahncnte p.íg. 211.
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Recientemente, Mauricill Herreru testimllnia haher vistu est^1 in,cril^
uifín, uue ^lice estar ^ata^a en 1712"'° fecha clue nns ll^u^ía el f^inal llc
I^1s nhr^t^.

10.- SAN"I'A MnKÍ^1 UEL VnLLI?

I^.I hahcl hitit,',ric„ lle este ^inti^uu S^lntuaril,, crit^illl, en hrimer
centr^, reli^^il,s1, ^e una extensa cllmarca ^es^e hace varius si^l„s. tiene
tamhi^n un hreve cat^ítull, en t^lrnu al M^,nasteri^, ^Ic V^11c^1vallu, n^, s^,-
lamcnte h„r su hn,ximillacl ^e,1^^ráf^ica -hucs amhls llist,ln enu^e ^í nl,
n^ás ^Jl• un kil,",n^etru llc lar^^u- sinn h„r su mutu^l hresencia en I„s a^„n-
tccimicntl,s yur cJur^lntc la sc^;unlla mitacl llul si^;ll, 411 l'naltrrcicrun L•I
nl^mhrc y la int1ucnci<1 clel Santuari„ haj^^ cl hah^„ciniu llcl ^.^ran mun^1^
tcriu llc Saha^^ún. ltuc nn tarllú cn Inal^r^rar^c'. y t^^,r cl I^elii c^^cntu.
t^lmhi^n in^t^rcvisihle. yur cl mitim„ S^lntuariu huhu llc ^rula^^uni^.ar cn
cl ^uiu I63^. cunvirtiénlluse en llehusitari^, lle la n^anu llrrl'cha llel m^,n
jc O^^cc,,. l'I l^clchralln artít^icc ^Jcl "hl',1t„° clc V^11ca^^aclu. a^luicn I^1^
^^rntc^ llc I^1 c^^n^arca v^nían h„nranlll, c„mu ^antu llc^llc hacía crrca lll'
^^i^ ^i_̂ ^I„^.

I.a ^1nti ►;ii^.;llall ^ll^l S.Intuariu til'n^ cn su ahun„ I,1 rl,nlinu^lcl.1
crccncia l^uhular yuc I„ suh^^nr li!^all„ a I.1 t^^m^1 lll•I (',1^tilln llc Salll.lfi,1
^ a t<1 Illlt^l^^IUti:1 Illtl'1'VCllll^,ll lJl' t^1 ^^II'}!l'll l'll CtiIC tll'Ctli,, l'll^'^1 Illl'lll^^l'I^I

11uis„ cl rc`' ^111^,ns„ I t^rrhl'tuar cri^^lcnllu un^1 crn^it.1 rn l'I n^isn^„ lu^.;;lr
rn ltue la Vir^^en It rrvcllí ^urante l•I tiueñ„ el 1^^1min„ ruhirrtu hur l'I
ltu^ I^,^ ár^lhr^ ^c ah^lstrcían ll^ la^ a^^uas llel ('arri^^,n' ^".

I^.n la ^ucunicntacil"^n cl,nccrnicntc a cstl' Santuari^, n^, h,111ar1'

m^,s menciún al^„una ant^riur ^11 ^1ñ„ I I^R. ni lll•I rccint„ urhan„ cll• 5,11^

ll^ltia tcnllrrm„s tcstim„nius l•^crituti it<lsta mclliall„s llcl s1^^1„ \. rn yul'

sc hahla clc su c^l^till^r. ^, al^^un^1s llccrnas 11c ali„s I^^,strri^,r. rn yul' un

^'^itil^l^,_'^^ lll' 1'<I Í^llllltl^l l',^Ill);ll, l'I l'^^IlUlill^, ^^;II'l'I^I ^,t,llll'/ -Ill^t, lt^' t,^^llll'/

f)íaz _y llc Mumall„na, hija lle I^ern^ín G^,nrál^r r^,n ^,1^.1^i,",n lll' rnuc
^^ar a su esh„s,1, en cunceht„ llr ll^,tr. la ^^ila llr S. ^lnelrr.. l^n",xinia a
S,1ha^.;ún. n^,s inllica la cxistcnria llr un M^,na^tcri^, ^ll' S. Ju^1n ltrl (',I^
till,,. ^it,^ l'n Sal^l^ui^1_ yue rr,1 llc su hruhil'l1.111. al cual ^I„n.1ha l'n ayul•I
<lctu ^1tra ^^illa cn ('^1n^h„s. cu^^^, n„mhrc ^^ situaci^",n n^, sr r^hrrs^ln -t.11

^^^^ f^1A1^I21('10 11{:RRGRO. ; ^^ 41u^^^^^1^'^^i^^ ^(^' l^^l^^^n^^^Jr^, ?^
„^^ Dc I„s I^j:,nns ^lí;i^ti ^Ic ^I^.m,iniu mu^tiuln,;ín nux ha ^^u^^l;,,l^^ una im^ri^^ri^?n. h;ill;iJ;i
u„ I.,ti ruinati ^I^I caxtiu^^. ^I^^n^1c t^u^^ic Ircr^r F_ih^^/^^h^^^l L^^l^^r. t^rn,in^^^ :,^:n,^ alu^i^^^^^
al :,ryuilcriu ^ic Ia rumlrur^i^",n. ^' rl ^^nr;ihln H^uu^nii^^l. h:,n^,^ V^r:,,r ,ni arui„I^^ Irr^
^viprrr,n^^^ rir^^hc•.^ rl^^^ ('^^^lill^, ^(c^ S^^l^h^in^. AL, I^)^it. n ŭn,. !3, h;í^^^ ?R->I.
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^^ci ^^n ^'illa ^^scuti ^^ en Villa ^^nt^^niane, uhin^tm„^ n^^s^^tr^^s^ ^.
{'^•ru es raz^^nahlr ^uhunrr clur a hartir ^le estu^ ^1ía^ enu^a la ^^i-

Ila clc Sal^laft^i ^^n una fa^^• ^lc n^,tahlr acti^^i^la^l ^^le.^arr^,llu, hu^^> ^i ni^^

^lia^l^^^ ^lrl ^i^^l^^ ?illl ^^a I<t hallam^^s c^^n^tituicl^t en cahrc^^r^t tlc un
exten^u arce^li<tnatu v ele su curre^h^,n^licnt^ arcil^restaz^r„_ c^^n I^t^ i^^lr
sia^ harruyuiale^ ^I^ S. Pe^r^^. Santa María tlel ('a^tillu. Santa tilaría tlr
Valtríu v.5. Mis^ucl, mas las n^^ harrucluialcs tlr Sancti Shii ilu^ ^lr!
I'uente, v cle S. Estehan. En su <"imhitu territ^^rial u inscrihe tamhi^n la
^le Santa :Vlarí^t ^Je Val ^^ ^lel Valle_ carente ^e feli^^resía y^ c^m títul^^ ^I^
hri^,r^tz^^^^ hertrncciente a Saha^^ún'".

tius c^^n^ta. en etect^^, yu^ en el añu I I-lH cl f^:mhrr^tclnr. ac^^m-

hafiacl^^ en el act^, clel ^^t„r,ramientn hur la reina 13eren^^uela. In^ cuau^^,

hiju^ ^Jel matrimuni^, ti^ un hrillnnte s^yuitu ^e c^,rtesan^^s. ^un^^ al ^,ran

m^tna^teri^^ tle Sahag:ín la iglesia ^^ m^^nasteri^^ tle Santa M<u'ia tlel V^i-

Ile. juntn a Sal^latia, c^^n t^^^1as ^u^ ^ertenencias en ticrras, viña^, at;ua^

y muntes, inclu^'en^l^, rn la ^1^ítJiva las ^^ila^ realen^^^t^ Ŭ e 1^1emhrillar,

Villanuc^^a. Fuente^^ri^^la, Valhunella, Villant^ut v V^tlderr^than^^, c^^n

^^u^ rrshecti^^^,s territuri^,s ínte^;n^ti, mas ^l^^s mnlinus en SaÍ^laña^^^. I.a

am^litu^l ^le la ^unaci^"^n n^^s ^u^iere intluencia^ n ntira^ eshecialc^ inn-

culacla^ en el ánimu ^el I:mheratlnr h^,r el m^^nasteri^^ henel^iciari^,. al

clue el mnnarca ^li^tinkuití siemhre entre luti más clilect^^ti. 'I^amhi^^n

hu^lu ser yue el m^^narca intentara h^^r este m^^^l^^ fav^^recer a estas tic-

rras me^liante cl ^^alimient^^ v amhar„ ^e U^^ntn^r^ Sanctus. cuyu hresti-

^ri^^ ^^ hu^er ec^,n^"^micu n^, rec^^n^^cían h^n^ ah„ra uu^^^ ittual. I^:I ntnn,irca

hahía t^ura^iu en Sal^aña albunus ^iía^ cle estancia. y cn ^u ca^tillu hahía

eshera^u la Ile^a^a tle E3erenguela -la "^uclla r<trvula et ^ec^^ra nimi^"

rJe las en"^nicati, cun yuien se ^esh^^s^í acluí en el nte^ cle cJicienthr^^ tlr

I I?7^''_, y al ^rat^^ recucr^^, ^Ic ayucll^^s cJías yui^.á yuis^^ c^^rresh^^ntlcr

atl^cuatJamente en^ran^ecienrJu el Santuari^, u m^^na^tcriu tan yucritl^^

^ Etit^,^ ^,ariiciiLirti tir resciian cn ^lucumcnt^^ ^lc S:^ha^^ín. ^Irl ?I1 ^Ir cn,_n^ ^Ic IIIl7. ^^„r
cl yuc ^^^crn^u^l^^ III ^Icvuclvc al mnn;^ucrin ^lc D^nnnuti S;uict^^s I,i vila ^Ic S_ An^lr^^.
yuc hahí;in utii^r^,:^,i^^ G^^mci. Dí^ic y tiii inujcr. transmilií n^1nLi ^i ^u miicr^c ;i Garcí,i (^^"^
n^^i. AHN. C7ri^^^. f3eccrn, Sah^iiún. (^^l- hr-v
"' J.A. FERNANf^E7. FLOREZ.. 8^'^^ri^^u dc' Pi^^'sr^ilu^^iniirs. I.r^"^n y tiii Ilitiluri;i.

V.45^. Fucntcti, v^,l. ??.

"' AHN, ('Icrn, S.^ha^ún, car^i. K^^7, núm. Zl. ('^^^^ia ^icl si^l^^ XIII, G^I. J n I^I^:Il

NANDE7_ {^I.C)RF.Z, ('ulec^^iúii ^lr.S^il^u^tú^, IV, ?IS ?17, ^l^^c I?O0_ Fucnic^. ^;^^I 3^

'' La ('nínica ^I^I Etn^^cra^lnr ticti;ila c^lc c^^ix^^clin cn ^I inc^ ^Ic uu^^icinl,r^^ ^Ic I I?s^

Vi^1. CHROM('A ADGPONSI IMPf:R,1'I^ORIS, E^I. L S 131•:LUA. Ma^iri^l I^>>I^, ca^,
I^, p5g. i^l Sin cmhar^u, M. RE('UERO ASTRAY n^^ina yuc la^ hu^l,iti ^^chirr^^n ^I^

cclchrinc cn Ins úllimus ^líati ^Ic ^íicicmhrc ^l^ I 1?7 ^^ ^^rin^crnti ^Ic cncn^ ^Ir i I_'r. ^^

mu^slr q yuc cl ^lía ^ ^Ic c.tilc úllimn mc^^ y q cnnt^innah,ui jiin^^,^ I^^^ cs^,uti^^s nn,i c,irta

^Ia^Li antcriunncnl^ ^^^^r la rcina ^Inñ:^ Urraca ,^ ^^iv^^r cic la calc^lral ^Ic Lr^^^n y^Ir vi

^^hit^^^^ Dicgu. MANUEL RE('UF.RO ASTRAY, Al/úii,w^ Vll ri^^/^crrulr,i^ I^ucn^rti.

Laín l^)7^), vul. '3, ^^ái. ^16.
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hara I„s ^al^lañeses y su cnmarca, al har ^lue cun este rasgu ht,rraha en
h:u-tc la funesta fama semhracla hut' la reina l^rraca, su tnatit'e. ct,n lt,^
nefan^lt,s lau-^,cinitts cttmeti^lt,s en el vecint, mt,nastet'itt ^e Valcava^l^,,
veinte añt,ti ante.^.

C^^inciclentemente cun las miras yue htn' har[e ^lel mttnarca u ^íel
munasteri^, ^e Sahagún -y acasu tle amhtts a la har- inshiraha,^ la ^lt,na-
citín, el misnu, añu. tamhién sin expresitín ^e clía y ^e mes, el F:mhera-
d^,r c^,mhlementaha en henel^icit, elel mt,nast^ritt ^le Saha^;ún I^t ^lá^liva
antcri,n-, entregán^ttle el territ„ritt íntegrtt tle Val^errah^tnillu, rt,n ^rli-
mitacitín ^e sus términt,s. clue ht,r ^I este Ilegahan a Villasur ti^ hur cl
nnrte t^,cah^tn cn Ayuela y f^^,ntccha' ,.

N„ se alcanra tácilmente a vislumhrar cual tucra el interés ^le
Ih,mnt,s Sanct^,ti hur la nusesi^",n ^i^ estus t^rriturius tan aharta^lt,s Jr
lus ejes ha[rimtmiales en ^luc ^esarrulltí su activitla^ ct,luniza^t,ra. l'
tamhién harece extrañtt el silencit, cun yue huh^^ ^e ct,ntemhlar estt,s su-
ces^,ti el vecin„ munasteri^, cle Valcava^l,,. lin^antc entunc^s ^t,r el sur y
el es[c c^,n las nuevas tierras ^la^as a Sahagún, y ^miiti^lu a la hura ^le
las c^,mhensaci^,nes cuantlt, aún estaha al vivu la memuria dc ltt^ latruci-
ni^,^ tJc la maclre ^lel t;mheraelur.

f'r„hahlemente el mt,nasteri„ ^c Valcavacltt hahía stt^urtatlu a
^Itn-a^ henas la crisis mtmástica ^e Itts afius t^inales ^^l si^lu XI y It,s
hrimcrt,s clcl XII, y It,s cxpt,liuti ^e It,ti a ►it,s I I 17 y I I 18 arahartm ct,n-
^uman^l^, su ruina. Nu harece yue el ^c l)tm^nt,s Sanctus, elucti„ aht,ra
^cl ricn hau'imuni^, culin^an[e, Iticiese algu en ayutla tle su cun^;^nerc;
aunyue tamh^,cu huede ^escartarse la i^iea ^le elue el interés ^lrr Sahagún
I^ur estas tierras nt, tuese ajen^, a la ntira cle ct,nstituir ay^ú un re^ular
emhurin ecun^ímict, en tun„ al ^ecaíelt, centrt, munástict, ^lr Valcavatl,,.
Si así tue, lu^ acuntecimientt,s h„líticus deriva^us ^e la muerte del f:m-
hera^l^u y^lc la elivisi,ín ^le su rein„ rn ^l„ti, lxtín y('astilla, hicicnm
imh„sihle la hresunta emhresa. hue^ Valc^tvatlt, y su territurit, realen^t,
hasar„n en I 157 a ctmstituirse en hau'imuniu ^e Sancht,, el rey castclla-
n^,, r^,nt^i^n^t,tie la vieja tutela hulític^t ^tntes ^Iehenclien[e ^le Leún.

N„ más ^le 24 a ►it,s cleshués ^le entrar ^I Santuariu en rl hatri-
m^,ni^, ^Ic I)umnt,s Sanctus, un gir„ ineshrraclu, en cl yue es p„sihle
a^Jivin<u' la inshiraci,ín secreta ^Ie Sahagún, nus ^t,n^ en el es^eranratlu
cantin„ ele ver cnalteci^^, el Santuari^, et,nu, centr^, religittst, ^c un^t am-
hlia t:^,m<uca y cl^,ta^„ CC^11111111I1.'^tI11CIlIC cun las rentas ^e la^ ^uhlaciu-
nes y trrrrittn'ius recietttemente tltma^lus a Sahagún.

'^ J.A i^ERNANDE"I. FLOREI, ('rrlrrciíut dc' Srtlirt,^tin, ?I11-?I?, tiuc. 129^). f^ucnlrti,
vnl. 3H. Anthr^s ^Ir^cumcntus ^lchicn,n haccrsr cn Ia misma fcrha, puc^ cuinci^lcn cntc-
ramcntc cn la cxt^resiún ^1c1 ti^yuitr^ Iamiliar ^Ic Ir^s utur^;anlc.^ -cl Empcra^iur cun w es-

i^usa c hijuti, tna^ las inlanlas Sancha y Elvira y^trl nulrirl^^ :tc^nnt^atiamicntr, dc

c^^rlrsanns.
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ti1a)^(^r Díaz. una nuhle señ(^ra, hij^i ^e Dieg(^ Muñuz, merinu
mayr^r ^iel Emherac](n-, y hr(^fesa en el c(^nvent( ► ^e S. Pe^r(^ cle las
Dueña^, arl ({ue ah^,ra era aha^lesa, hahía senti^,^ la.c(n^az( ► na^la ^le re-
nunciar a su car^^^ y tijar su resi^encia en Santa María ^el Valle. ^l^,ncJe
se }^r,,hus„ c^^nstituir un centru m(mástic„ tan gran^e y dign^, c^,mu sus
h^,.it,ili^ld^le> lu hermitieran. Su ^a^re. tenente ,^ señi,r ae Carri(ín ^' ^le
Sal^ia ►ia. en ru^^^, trrrit^,riu ra^ic^tha su hrincihal hatrinumi,,, se sentía
tamhién ^^in^ul^t^^^ , ► la i^ea, en la yue har^cían c^,ntluir las miras v el
Ilamamirnt„ t^amiliar. arrastra^^^ ^es^r lus tiemhus ^e su antchasa^l,,,
„tru Die^u Mu ►i„z, hrimer c(,n^e ^e Sal^laña y tamhién ^le S<tn K^,m^ín
lIC I^II[I'Ch^Il^iti.

I^^u<1lmente su herman(^, B^,s(me ^, Bues^^. se menciuna c(,n frc-
ruencia tenente v merinu ^r Carri^"^n v SalJnña entre lus a ►ius I 156 v
I 166. se^rún la cl„cumc;ntaci^ín ^e Sahat^ún. arr^,han^u s(,cialmentc las
artuari,^ne^ r„n„ci^la^ ^le su hermana. la aha^les^ ► . L^ ► cu<tL al in_:,'res,u^
rn rl munasteri„ hene^lictinu ^e San f'e^ ► ^,. filial ^lcl ^le Saha^!ún. hahia
,i(1„ ^l,^ta^Ja c„n al^^un„s hienes hatern„ti. ^e I„s (luc ah^^ra yuierc hre-
^^iamente ^lesl^ren^lerse en henetici^, ^le f)mm^„^ 5anctus. aca^u c„n I^ ►
n^ira ^le lu«r< ► r hur c:;te ,n^,^^, el asentimirntu ^Icl ah^ ►^I Gutierre al hr„-
^^,",^it^^ (lue ella ha cit^ra^u en Sal^l<tfia. [^n I 16ti ^I„nah^ ► al m^,na^trri„ ^Ir
ti'u^al ^e la^ Ilu^rtas. t^ilial ^le Sah< ►^ún, la here(la^l ^lue I^ ► hrrt^ ► uucía en
la ^^illa ^le V^ ►^lell^,. nuestr„ Bahillu, excehtu^ ► n^l„ s„lamente una ^livi-
^a'^''. ^^ rn ?6 ^c ^ ► hril ^lc I 17?. ^;ana^la Va la ^^„lunta^l ^lel aha^l, r„nc^•r-
tahan amh^,s ^u^ rc., crti^^^ ► s h^,sici^,ncs. May^n^ I)íaz. "enc^ncli^la ^lcl
amnr ^li^in,^". ^J„naha al m„na^ter ► „ ^lc Saha^^ún ^' a su aha^l Guticrrr
tu^a la her^^la(1 yu^• 1^„st•ía en Ve^^a ^le I)^,ña Olim^^a, e^xce^^tuan(l^, un
^^,lar clue antrri^nn^entr h^ ► hía ^la^u a^u herman„ Mun ► ^,. }^ tamhi^•n rn
Villa Ruán su hartc^ rn la it^le^ia v su E^erten^ncia en sulares. ticrras, vi-
ñas. huertus y hra^J„s, c„n ^u here^a^l en IZ^tu^rt^,^ (lur c^,mhr^•n^lía la
it^lctiia y s„I^ ► re^, hra^lus, ticrras y vitias. I'ur ^u hart^ ^^I aha^l, yuc clccía
exhrrsar la ^^„lunta^l ^l^ t^,^la su c^,ntuni^la^l. cnu^c^^^ ►ha a Dfia. May^,r I. ►

^ ll) . lhirl . ?II,, ^lur I?,^ L;i ^iun;,nr. ^1ay„r Uí;u. ,^ur ^^:, s^ ^ilul;i ;ih;i^lr^a. Jiir
.rr I,rrn,;,n;, .Ir 13^,v,n ,Ir (';irn,,n, v;i^i ^r n,urslr:, ^I^^rU^an,rnic rn ^1^,c- ^Ir I I^h, 1^rr
i^nrcicn,r ;il I^^n^l^, ^Ir S luiln, ^I„n^tr Dic^^, ^1ui,,,i ^' s, n,ujrr lirr.ira 'lrllri. ni^^^
^^ruri /(li^, ^nru [3n^^,i^^• ^^l /ih<< rn^^^^ ,b^^^inrr Mu^ri._ ^I^^n;in ;il u,nn:,^trri„ .Ir S 7„il„ la hr
rr^l:,^l ^Ir S. ^1;,rlin ^1r I^,^ ;^I;im„s. t^;,r,i ;ilrnrlrr lu^ L;itil,,. ^1r ilun,in:,ri^,n ^Ir tiu iLlr^i:,
N^",IC`c la irr^iul;in^i;,^l ^Irl 1,;iunnímiru A1u^i^.-., rn,l,lr:,^l„ 1,nr tiu hij;, r„ ^ri Jr I)í;,i.
yur I,, cnrrr^l,,,n^lía t^„r ^I n„n,hrr ^Irl 1,;i^lrc E?n rl n,i^n,,, ^I„^un,rn ► n ^Ir,i^^,a ;i tiu, v:,
rli,ti IIICI„ti C,^II ^^^ti Il'X11^•Cll^'„X 8t^C1^lc1t,,A (^IItiUU/ 1' 1^CIfl/, 111^11C;1^1,^rCS t1C „II„^ ^111,^^ti i^

ycrnu,ti ILun;,,l„s Guxii,^^ y f'r^ln,. E^I. .I.A f'FR{^,J ('I^:LAI>^1, Duri^^^iwM^rinn ^Ir .S

Lniln, (^ I -h3, ^li,c. 37.

"^ Exic ^k^l^uhl;icl„• yuc cil;,rcmns ^;in;,x vrcc^, In luc;ilii q Guni;iln M;,rlínri rn cl Irr
min^^ ,nuni^il^;il ,1r Pc^in,x:,, lin^i;,n^ln r^m I:, r;iy:, ^Ic Bi,slilln ^^ r^,n cl rí^^ ((;ON/:11.O
^^IAR^I^INE-.L DIE7. Lih^^r, Bt'c^^'n^r, rl^' lu.^ Br'l!^'U^i^c^, 11. ^^i. nnl;, ^)^) Fu^,ll^s. ^'nl _'^1-
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i^^^^ ^ f2^ ^i^ia^,^ i i t^i i^^ ^^i^i

i^lcsia úe Santa María tlel Valle, cun tuúa^ sus hrre^latle^ v Itcrt^n^•n-
Cr<Iti, í1llClllíiti (.1( 1Oti illellt'.ti í111r1fí1 I^CI'Ihlll^lti C11 VC^'<I lfl' DIl'<í. Ulllllhíl,

ltara clue lus hOtieyeríi úurante tr,tla ^u vi^la ^' cuntiu'u^^se ayuí casít^ ^
claush'u ^^ tr,tlr, cuíintr, Ituclie^c hacer. ^in yur la estuvi^ra hermitiilu
venúer cusa alt<;una tle Santa María úel Valle u tle lus hienes antc^ ^la^
tlns a Saha^^ún. Si. Ctr,r el cl,ntr<trit,, clcciúicra ahantlr,nar lít i^;lrsia ^I^'I
Valle. ^chía re^'resíu^ al lnunasteriu tlc :^an Petlrr,. u srít al m„n,t^t^ri^^
tle Sahagún, úejautlr, ett la I^'Icsi,t ^lcl Valle tutlu el haher lnu^•hlc' `.

('r,ntra tr,^^, hrunrísticr,, atluí tcrmina cl nuticiariu histúricu ^lc
un cítt^ítulr, yue harecía c^,ncitar en su tav,n' la^ circunstancias trulas yuc
su^len alumhrar lus ^ranúes acrmtecimicntus. ^' tlue en rste casr, finaliza
en el silcncir, tutal. hr^r ausencia ^e tuentes intrn'mativas: ele ntanc:ra yur
ticscunuccmOS si la incr^rlt„raci^in tle Dña. Mayr,r a su ansiatla tarc•a
-sulr, n„s cunsta yur fue sustituitla ltur íthura en su cargu tie íth<{tlesa en
S. Pe^rn tle lati Dueiias- tiru^Jujr, al^;ún resultíulu en hien tle lít i^,^lcsia
úel Vítlle, en el cr,nciertu institucir,nali^.atl,^ tlr ésta c„n Ir^s Itr,hla^r^s ^
territtn'iu^ c^,nti^ul^s cle la Lr,ma y úe la Valtlavilt recientemrnte tlatluz
al mr,nastcriu cle Sahagún. y en lr,s necesarirs h'atu^ y ayutlíts yuc líl ve-
cin^a^ ^Iel inme^iat^^ munasterir, cle Valcava^u nxrecía reclamxr. ^I^ales
^Iehían cle ser lus h'es aspectr,s nrinciltales cn tlue lii esheratla activi^latl
úe la ahaclesa hahría tle manitestarse. sc^;ún el cíílculu cle su sulteri,n . rl
ahíicl tlc Sahít^'ún.

Pr,r el c^,ntrarir,. ítl cahu úe: cercít cle un sit;lr, ^e sil^ncius nr,
tcntlr^m„s ^inr, la ^scueta ni^ticia úe tlue Santa María tlel Vallr ^<<^uia
her[enecien^l„ a Saha^;ún y se hxllaha cunstituielu en ltrir,ratu. ^in ^lur
tuvierx t^eligreses ni ^agara censr,'^''. Lr^ cual n^,^ hermite crrcr tlue tiru^
ahr,ra se ^'r,hernaha en régimen mr,násticr^, haju la autr,ritlatl ^le un hrir,r
r^ ^rir,ra. y yue c„nsibuien[emente líts eúit^icaciunes ^r ^l^henelenria^ cun
ventualrs clue Mayr^r Díítz se hahía r^hligatle, a cr,nsn^uir ^e hahían Ic
vanta^l, en efect,^, atemperííntll,se a IOS cálculr,s r, hrevisiunes tluc lít
ahaelesíl hUhl1 ^e cnnsicJerar rítrr,nahles.

A hartir cle este tiemhu nuestrl, Santuarir, harece entrar, arasu
cumu mera tenencia hunurífic,i, en el ámhitr, haU^imr,nial cle la ('ít^a ^^I
Infantatlu, tai cl,mr^ intlica un nuevr, tlucunientr, ^lc Sahat;ún, r,tr,r^;íul„
en 10 cle dieiemhre cle 1216, h^,r el yue Petlrr, cle Nic,^la, hijr, tl^ Nicul^t
AnayaZ, tle Muntlre^anes, ú„na al munasterirt tle U,^mnus Sanctr,^; ^' a
la Cu.cc^ rlc^ Suntu Mui^íu de[ Vull^- tma^ tierras ratlicantes ^n cl lugar tlc
GOrmaz, tiel términt, de Villaltún. inclicí^ntli,scnr,s tlur era íthatl tJe Sa-
hagún ^On Miguel y que tenía la Cer.cu rl^^ Sunlu Mw'!^i rlc^l Vulll^ clr,n

'^^ J.A. FERNANDEZ FLOREZ. ('ulr'^^r^^nlr rlr' Srlhu.^lbr, 3ih ^^111, ^I^^^ I±?-i f'n^nl^•ti,
v„I. 38.
"' J.A. F'ERNANDE"Z. FLOREZ, Be'ce'lrn rlc' Ple•.ecwlrlrirure'.^, ^l>h "E S;,n^l;i h1;nía r1^•
V;rl. Dc S:,nl F.rgundu, Prinr;ul^u E n^m h;i trl,^rrxi:, r,in I.,i t^^n^"
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f^i !^t^^^^ti^nri^^i,i ^ ^ir,^^:^nn(S,^i_n^^,^l

^ ^u
luan ^lc :^`^uilar

l n^i«I^^ nt<ts tarel^ aún hue^le verse la ^ehen^encia clue el San
tu,u i„ r„n^rr^ a r^•^hect^^ ^l^l nu^nasteri^^ ^le Saha«ún. se`^ítn evielencia
un^,^ ^I„cuntentu, utur^a^l,^ en 10 ^e nuviemhre ^le 1319 lt^^r el aha^l
ti1^ ► rtin^^. ^lui^n ^la hur ^icte añ^^s a Fern^tn Ruir, setit^r ^le Sal^afla. y a
^u mujcr ^l^^ña Juana R^^^lríguer la Cu.cn ^l^^ Suntu Murtí^ dcl Vull^^, cun
^,!^li^^aci^ín cle ^lev^^l^^erla. n^anscurri^u el hlu^^, c^^n t^^dus su^ hienes y
ntcjui^a^^".

N^^ ha Ilega^^^ a n^,s^^tn^s ningún ec^t reli^i^^s^^ y sucial ^e ha-
hcr^c ^^incul^ ► ci,^ a este centr^^ el cautlal human^^ ^1e I^^s huehlt^s tle la
I.,,nt^ ► ^ ^lr la V, ► I^I^tvi^ ► yur el f•:mhera^l,n^ huti^, a clishu^iciún ^^ Saha-
^^ún. I^,s cualr^ se ^leci^ier^^n. al harecer, en tavur ^le ^^u^^^ centru maria-
n^, ^lr ntenur res^^nanc ► a. la Vir^^en ^le Rahanill^,. "1•amhucu ^e ha surna-
^1,, a la hist^^ria ^l^l Santuariu tJel Vallu nin^^ún in^liciu testint^^niante ^e
uhras nucvas „ ^I^ ah^,sici^^nes ^I^ ayuella éh^,ca c{ue atécten a la estruc-
tura ^Ie la i^Tlc^ia actu^tl. herteneciente en t^ran harte al sigl^^ XVIIL Su-
lamentr rn ^I hati^, interiur ^e Itt casa actual ^lel ermitatiu, yue tal vez
t^ue al^^ún ^lí^t el rccintu ^rrla^l^^ h^+r un claustn^, sr ltan alumhra^t^ en
él^^,ca^ ^liversas al^un^,s enterrantientus ^Ie I^is clue nin^^ún c^,n^^cintient^^
sr h<t hrrten^li^l„ „htener.

^1 cstc t^mhl^^ ^lue ^es^le hací^t algunus sigl^^s venía enaltrcién-
^lusc c„n la hr^,f^uncl^t fe maria ► t^t tle una extensa cumarca. ^lecitli^í el
uhi^h„ Ie^^i^^n^ ►^se Bart,^lunt^ Sant^^s tl^ Ris^^ha trasla^lar el hrazu ^lcl
m,mje Uvec„ ^uan^l„ en su visita can^ínica tle 1634 a la i^lcsia ^e Val-
c^tva^lu Itu^^, c^,nthr^^har tlue este h^^hlatlu -guartli^ín únic^^ ^le las hucas
cusas cstimahles yue hahían s^^hrevivi^^^ a la ausenci^i y el ahan^un^^ t1e
su antt^;ua c,^muni^la^i ntunástica- se hallaha a su ver ^leshr^wist^^ ^e ^us
últimu^ vccinus. Le r^^nstaha al hrelacl^^ el cult^^ húhlicu yue el nu^nj^
(h^rc^, venía r^cihi^^n^l^, ^le.^le vari„s sigl^^s ant^s en su hr^^hi^^ ^ínthit^^
c^^ntarc^tl, v^u ^lrci^i^ín n^, hu^lu ^er ntás uh^^rtuna, hu^s la iglesia ^e
Santa !^t^u^ía ^Jrl V^tlle, a la clur él ^ishu^^^ yue tuera cunfia^la la reli-
yui< ► . cun^titui^i y. ► ent^,nce^ rl lugar veneran^lu al yue c^mcurrían tt^^l^^s
I„s añ^^, ^ ariu^ huchl^^. ^ntcr,^s ^Ic la c^mtarca cn cunmcnt,^raci^ín testi-
va „ rn ntanil^estaci^ín henit^ncial ^^ r^^gaturia en ^lue se ac^^nthaftahan ^lc
su, h^n^l^^n^s ^' est^tn^lartr^, hresitli^u^ ^^ir su hrincihal ima^^en
^,arr^,yu ial .

I'ara I^ ► rcalizaci,ín ^lel trasla^l^^ ^ su ent^tna^i^ín reli^,iusa cumi-
^i„n^í rl ,^hi,h„ al lt^írr,^c^, ^le la i^;lrsi^t ^le S. 1'c^lru ^le S^tl^laña. el Li-
^rncia^l^^ Juan G^ ► II^^. 1' en ?3 ^Ic luliu cle I(i3^, según n^^s cunsta hur rl

I)^^n,n^^ Inl^;in ^Ir :^zu^^l:u^ ^rnrn^r f),,,nwn S;inrl^ ^1aric ^icl ^'allc" (AtiN. (7^•i^^.
^li 17^71_' I{^I I A. I^I:RNANI^I•J" FLOKEZ., C^^l^'r^^lú^^ rle' Sr^/^n,^^i,.. V, 10-l^^lU^, t1^,^•.
I(,l)h. I^urnl^ti. ^^^^I. 3^1,

^^,^ ^111N, S;il^.,^ún. ^^Ic^NAI^, niím. ?ll>5.
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J,^sri^,nvn Rrn^uÍa^,^:z Ff:Hruñvt^i^a

asientu t^hra ►^te en el Lihrtt de A}^et ►s ^e la iglesia ^el Valle, se Ilevtí
prt^cesicmalme ►^te la reliyuia a tiu nuevt^ ^estint^, ^urt^n^ula en ^us ma-
nus el párruct^ de San Peelrt^. act^mnañadt, de numert^sas gentes clue c^t-
minahan cun hachas encen^li^as, ^rece^lién^lules el enarht,la^^, hen^ún
de Valcavadt>. Lt^ cuenta así en el Lihru ^e Aheus el t,casiunal rel^Ut^r
Jel Santuarit^: "Trájuse la relicluia ^el santu Ohect, ^lue estaha en la
iglesia ^e Valcavadt, en 2^ ^le julit, de Jicht, a ►it, 1635 a la ermita ^e
Nuestra Señt^ra tlel Valle, ^t^r haherse elesnt^hla^t, el lu^ar ^^ nt, haher
yuecla^lt> vecinu en él, y estar ^e^t,sita^la la clicha relicluia hur cumisitín
yue cliu el t,hishu ^e Letín, Dt,n Bartt,lt,mé Santus ^le Rest,ha, al I.i^en-
ciaelt, .luan Gallt,, cura cle la harruyuia ^le San Petlru ^le esta villa. la
cual tJichx reliyuia la Ilevt^, el elicht, cura ^e San f'eeln, ^e la i`^Iesia tl^l
lugar ^u Valcava^lt, a la tlicha E^^rmita en st,lemne hrt,cesit",n. y se sac^",
cle limt^sna en la ^icha F"rmita ^t,scientt,s v veinte reale^. Gastt,se ^e
cera veinticuatru reales en sus hachas, yue artlierun ^Ies^le la i`^lesia ^le
Valcetv^tclt, a la ermita cle Nuestra Señt,ra, y tJe Ilevar el hen^t",n y t,trt,s
^^astt,^ nece^xri„s ^ara la autt^r ► clael cle la hn,cesi^ín""^^.

Para su fiesta ca ►u"^nica anual sr scñalt", cl I tlc mayt,.

I I.- I^;I, RI^;SII)L'O PA'hKII^ION1;1L

Ll^uiiu rrsi^luu 11'c1ll'II11t1111^1I, htll^ SCIl1Cl^tnza ct,n It,s tra^.;mrntu^

^lesvaltrrirael^,s yuc suclen yue^l^tr ^le ^tl^^una ct,sa anteritn^mente utilir.ula

sc^ún su ^lt^^tin„ hrt,hiu ^^ su fase natur^tl tlc ^^hlcncl„r, al c^,njunt^, ^I^^

hienes yuc h^n^ sula rect,mht,sicitín raci^,nal y n^, h^,r tes[ini„nius ^1^^ ^tu-

t^,ritla^l in^lu^lahle, ntn es ^la^l„ hresentar cumt, husihle ha`^aje h^trcial

hertenecirnte a nuesh^u Ill^,llasterit,. I.a carrnci^t tntal lIC ll^ll'Ullll'lltari^"^n

atincntc a I^ri actus y nu,^lus ^lr a^yuisici^",n ^l^ hicnes ^, a I^,s vari^t^ln^

h^n^n^cnures ^lc ^u aclministracit"^n su^cita inclu^^, la ^lu^la ^lc si atlurlla^

ct,^as yue en un m^m^rntt, vemt,s acre^itaclas ctm^u ^le su hertencncia ^^

st,^tuviert^n clura^er^tmente en ella t,, h„r el ct,ntrarit,, hasarun a t,n^a^

mant,s cun hresun,sa t^ugaci^atJ.

Parécents ^u^erse afirmar en ver^l^ul yuc etite munastrrit, huht,
^c a^rrnciarse temhranament^ un huen hatrimuni^,, hues tuvt, a ^u f^tv^,r
^lrs^e ^u ^^ri^en inmejurahl^s circun^tanrias. c„m„ la fá^il ^lisht,nihi

^"^ Etita ^iccisi,",n. si hicn sc c„n.ei^lcr:,. :,rzuyr r;,ri„n;,ln,^ntr rl siinilir:,,l„ ^Ir yur rl
S;urtu:,rin dcl ^^;,Ilc cr:, rn cslr licml,,, hcrlcncnci;i ^Ir I,, ^li,írc^i^ Icii^,ncmr. I^ur, ilr
utn, m^„1„ n^, hcrmilirí:, cl uhish„ la hir^li^la ^Ir r.titr v:,l„r rcliLinx,,. I;í^iln,c,u^• lr:,n^^l^•
rihlc cn ^,tru cas^, ;i I;, i^arn,yui:, ^Ir l;ilr;,v;utilln ^, ;i ru:,lyuirr:, ^1r I;,^ ^Ir 5;,1^1;,ñ;,

EI rcl:,lu ^ic cti(c hruccsinn:,l Iratila^l„ nhra rtt cl Arrhiv„ ^icl S:,,llu:,rin ^I^ Nuctilt'a
Sr;,. ^Icl V:,llc, Lihm ^1c ;,I^cns, („I. I11(1. L?,1. ,IOS1^ !^1" ('AF3ALLf:RI) GUti7.;^1.1•:7..

F_7 Br^Nu dr ^4^lru,^u^lu .^r^ ^! Ai.^Iin^lu, I_'h- S;il^l;,ñ;i. I^)7R.
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I?i, h1^ ^s^^s ri^.ici^ ^ nr V.^i.^^:^r.nn^ ^(S ^i.u,^^^nl

li^ia^l clcl territ^^ri^i, nu ►-malmente a^^r^^E^iahle ^^ur la s^^la a^^rehensi^ín ^^
^iresura, unida a la ^rupicia ^1is^usici^ín y aun a I ► ^s gener^^s ► ^s estímul^^s
^c I^^s m^^narcati. e ►n^^e ►ia^us en f^^mentar la im^ilantaci^ín cle instituci^^-
nes nu^násticas c ► mu^ segura garantía ^Jc la estahilizaci^ín y mtjuramien-
tu reli^i^^s^^, cultural y ecun^ímic^^ c]e las z^^nas ^e reEi^^hlamient^^.
Ayudáhase asimisnu^ ^e la excelente cali^la^ ^ie lus terren ►►s y la ahun-
^lancia ^1e las aguas. ^1e cuy ►► ^^r^ísE^eru a^r^wechamient^^ t^^^lavía eran vi-
sihles algunas huellas testimuniantes ^e la activi^a^l agríc^^la cle
hispan^^rr^^ ►nan^^s y visig^^clus. Finalmente, era su m^ís feliz aug^u-i^^ el
caudal human^^ ^le cun ►lici^mes y a^^titucies ^e lus ^^rimerus re^^ ► hla^lu-
res. Ilega^lus en gran ^^arte cle las ásE^eras esn-echeces muntañesa^ ^cl
nurte, cun la ilusi^ín del ^umini ► ^ ^e táciles tierras y ^le nuevas suluciu-
nes ec^^n^ímicas, mientras las gentes veni^las ^lel sur, tamhién en ahun-
^ancia, traían el reciu tem^le humanu curtiel^r en las dit^iculta^es y
^ersecuci^^nes pulíticas y religi^^sas, c ► m el ferment^^ vital de la vieja
u^<t^ici^ín hispana, la añuranza secular ^e las tierras yue en el n^^rtc se-
guían ^^t^recién^useles cumu fácilmente rec^^hrahles, y c^^n tu^l^^ ellu, un
senti^^^ clar^^ y^ferviente ^e la fecunda iclea ^e jiatria.

"Camhién E^ue^le creerse yue ^lescle I^^s ^^rimer ► ^s elías t^ue este
munasteri ► ^ un centr ► ^ cle fácil c^^municac^ ►ín de enseñanzas v ^1e f► n^ma-
ci ►ín ^e am^luctas, cle cuy ► ^ ejerciciu se apr ► wecharía la may^^r parte ^le
I ► ^s puhlad^^s es^^arciel ►^s p^^r el territ^n^i^^ ^le la Vega. Del misnu^ m ► ^^lu
^ehi ►í ^e señalarse esta cumuni^la^l munástica ^ur su de^icaci^ín ^lucn-i-
naria y ^lucente y p^^r el cultiv ► ^ c ► mstante ele las sagraclas leh^as, que ^e-
jar^m atestigua^^^ en el maravill^^s^^ C^íclice cle Ovec^^, sin clejar ^i^^r ell^^
^e patrucinar y recunducir en henefici^^ pr^^E^i^^ y en interés cle la nuu^i^a
y laburi^^sa p^^blaci^ín camE^esina, la gran empresa ^lel a^ir^wechamient^^
eficaz ^y a^iecua^u ^e l^^s ^ ►íciles terrenus de la vega mecliante la a}^lica-
ci^ín cle lus cultivus ^e may^^r ren^imient^^ y la utiliraci^ín estahle ^e las
ahundantes aguas clel rí^^ Carri^ín, yue ell^ ► s asegurarun cun el traza^l^^
^íe d^^s arterias princi}^ales, aún h^^y suhsistentes. ^l^^n^e ^e estahl^cier^^n
numer^^sos asientus cie m^^lin^^, sangra^as pur innumerahles canales y
arr^^yus que sistematizar^^n la fertilizaci^ín de las tierras ^esde Acera
hasta Villaluenga, pr ►► I ►mgánduse el sistema hacia el sur a meclia^l^^s ^lel
sigl^^ XII al enlazar amhas aceyuias y unirse en una sula, en su n^am^^
final, c^^n la anteri^n^mente ahierta en términ^^ de San Martín, yue Ileva-
ba sus aguas hasta Muslares y Renecl^^.

P^^r este m^^^^^, ^ehi^í cle arraigar en tuclas las c^^nciencias el
prestigi^^ y la estimaci^ín s ►^cial gana^ ►^s p ►^r esta cumuni^la^l, hasta el
punto ^e yue aú ►^ h ►^y, hahiend ►^ ella desapareci^lu a^^rincipius del sigl^^
XII, persistan su numbre y su ev^^caci^ín reverencial en t^^^^^ el ámhitu
septentri^mal^ de la Vega.

^„



^ R^ ^niu^,i i^i Fi^u^^ ^^ni^i

lln hechu ciert^^ ntts ^^t te ^r la hrtmta intluencia munástica s„-
hrr ias culunias ^^ecinas: EI general ast^mhru ^lue tiuscit^í en el a ►iu 97U
I.^ ^,tntemhlacitín (lel lihrt^ clue ^lcahaha (le escrihir e iluminar ^•I munje
U^ecu. y I^ ► súhita transhttsicitín (lcl sentimientu (Je x(lmiracitín r.n la vi-
sitín rrverencial de ;a santiúaú ^lel auttn^. hues sult^ un sant^,, se^ún
rlltts creí<tn. I^u^lía ^er cahaz úe engr^n(lrar esta tnaravilla. Recaú ►'úesc
^lue ^I h^^hu imhre^it^n ►í vivamente ; ► It^s ^ran(Irs cruni^tas ^^ It^^ ^i^.^,ltt^
^VI y XVII, al reseñar clue la t^tma úe santiúa(1 ^e Oveclt y cl cult ► , hí► -
hlictt ^lue entttnces Ie trihutahan sus haisant^s ctmtaha ya más (l^ cincu
si^^lt^^ (le vl^'Clll'I^i Cuaneltt ell^^s visit^ir(ln Valc^ ► V^ ► (1^^.

De su hatrimttnit^ territurial, yue huhtt (le ser cunsiclerahlc. ane-
nas tenemt,s testimuniuti (lirecttts, c^tncernientes a lt^s nu,^l^s úe su a^l-
(luisicitín y ahruvechamienttl, ct^mu insh•umentu y términu cle una harte
^lr ia a^tivi^lacl humana. En muy hucas ucasiuneti la mencilín ^lucumen-
tal resulta activa y útil ct^mt^ testimt^nit^ t^enuintt (le la vicla y sentimien-
ttts yue ^eterminarttn la inc^,rht^raci^ín cle lus hienes al hatrimt^nit^
m^^n^istict^. c^m^^, em^resa ^le eshirituales renclimient^ts. Así lu ^i^tnaci^ín
yue en hrimcrt^ cle ^liciemhre ^Je 1087 tttt^rgtí en i^avltr ^lel m^^nasteri^^ el
n^au'imt^niu ( 'iti Velázyuer ti' Sancha García. arrai^!aút^ en la cumarc^ ►
clr Sahagún y encariúalJlt ct ► n el munasteritt úe Valcava^llt. ^lt,n^le amhus
ctínyu^es ►]eseahan ^er sehulta^t,s, le^ántlttle al efectu en el htthla^Jt^ ^e
Gahi ►ius un halaci^, l^ casa ^le resi^lencia, cun sus s^tlares. ejielt^s, hraút^s

^,^ ;y tierras : en Quintanilla unu^, mctlintts; en Rene(it^ sulares, tierras,

,, ^ Ya hcmus inrlir;,^ln cn nln, lu^:,r I:, l^crtcn^nci:r ^Ic cslc ^Incuntcnln al ►i,n^1n ^lil^lum:í^
ti^•u ^fr Sah,,^ún. l^ur ^lun^lc vinu a lihr;,rsc ,Ic I:r ^encral ruina ^ic V:tlravadr,. En ^•uanln
a I;r mrnri,",n ^Ic un h:,laciu, yur cl tcxt„ ,itúa cn rl hnhl:uiu ^ir G:^hiñ„ti. .tir h:rcc t^r^ri^n
^•untrast:,r rst;i v^rsi,^u a^n I:, yur ",hrc un núclc„ clc t^nhlact,ín Il:^ma.1^, Barri„ ^1c Pála
ciu v cunuzu„ ;, Gahitinx n„s hrul^urcii,na cl ^lncumcntn, yuc ya hcmn.e res^i^:ui,,, cn
yuc ^c l^l:rnlc;ihan I:rti ^lil^rcnuas cnlrc I,n ,^uhla^iux r[c G:rflin:r^ti y Rclucrtr, ^^r,hrr su^^
respcrtivu.ti límilcti lcrritun:rlcs V la cuc^etii,^n ^Icl :tt^r„vcchauticntu cr,miin rlc h;r.tilus. Dr
Ins infurma^i„rc^ juradus tr:ú^lr,s a l:, c„ntin^la. rc^^rña cslc últim„ a un G;rrcía. García,
cl^ri ĉu ^Ic B;irri„ rlc Palarin, un Garcí;i P^rcr y„Irus ^I,,.ti r1c G:,hifii,^^, y al cliri^;r^ Pcl:,
v^^ c„n uln, vcrinn ^1c ViUalucn^a, ^lil^crcncián^ln,^c así I^^^ lrc^ti núclr„s hrim;ifiu^ rlr t^„
hlaci(,n ^xi.^lcnlcs cn al,rcla^lu rslr,ci^^ y cun amfinrti tan^cnci:rlc.ti. EI mi.timn
^lucwn^•nln in^i^lc rn Ia rnti^larl rlc un B:rrrii,t,alaciu, ^ic rlunrlr :rrr,rncaha cl nurv„ cu^r
naLn ^^ur m:uui,", :,hrir Dña. M:,rí:^ Buxu ti:rr,i cnlazar a,n Ia :,cccluia yuc sc cuntinuaha
h,,ri:, cl tiur cicx^lc S. Martin rlcl Ohi.tihu.

('urius:mtcntc. suhsistc :ttín h^,}^ I:r ^lunumin;ici^ín ('urrr,^,ulurin ^t,nsihlc ^lcfurntari^?n
^I^I mrnriuna^l„ Barri„ P;ilacir,). indica.i,^ra ^1r un rxtrn.ti„ t^;r^n ;r^ríc„Ia ^' ^Ic un rami
n^^ ^Ir t^ual nnnthrr yuc arranca ^i^l c:tsc„ urhan„ ^Ir G;ihii^„^ v:rtr:rvirs:t cl lrrrit„riu ^Ir
I;ihnrrn rn ^lirrcci,ín ; rl n„rlc ha^^la cnlav.ar a, q cl l^nuini, ^1c Sanl:rnl:rj:t, nu Icj,^^ti ^1r li,
yuc huhu ^1c ^^r cl crmf^n ^tiumcci^lcntal rlcl tcrriluri^^ t^rut^i„ ^1c Valcavad,,. En cl :ímhi
In ^icl incnciuna^l„ tiaL„ „ rn á rc:,s I:,nLrnci:rlcs ^Icl mismn sc han hcrt^,::ua^1„ h:rxt;, h^,y
al^unus n,mthrc^e ^Ir la^ti vicjati wrr:t^ti rumun:tlc.ti, c„nu, "La Scrna. L,,.ti Rumt^inticulu^s,
Pranvilla ^Ic Arrih:r. cl S„I„ hu^^al"- Un t^rminn cnnnci^lu hur "San Rnm:ín" uvnra cl

rcru^nln ^l^l runuci^ln S;tnlu hisl^an^,rrutnanr,, yur .^in ^lu^l;i luvr, ayuí rn al^;ún licny^n

i^n



I i \1^^^^tiiir•i ^ni \ ^t^ ^^ ^i^ ^S

^^ra^lus _y una ^livisa; una herecla^l cun su ^livisa ^n P^^rtillej^^; l^ ► t^rccra
^^arte -^el lu^ar ae Puzuela: una ^livitia en I^ ► s lu^^ares ^le O^uela ^lt^ 1'us^^
_^^ Grillrra. ^str suhre cl rí„ Alticva'^,

Ya hemus n ►► ta^ ►► el ^le^cui^l^ ► ^^ ^ ► I menus el ^tesinter^s cun ^^ur
I^,s a^niinisu-a^lures ^c S. "l,^^il^^ miran,n lu^ hienes ^^^nrin^uniales ^^erte-
n^cientes al anexiunacl„ m^^nasteri ► ^ ^c Valcava^lu. c^^n I^,^ ^^ue el in^^cn-
tari^, ^^rclenad^^ ^^^^r ^I hri^^r Pe^lr^, en frhrer^, cle I? 13 vinu a^l^u^nu^ I^i
^l^,tacf^"► n ^le la mesa u^ ► fici^ ► ^lel vestuari ►^ cunventual. a^scrihi^^n^i„Ir
^^t^ulu Valc^n^^t^l^^, cun ^u iglesia y^^ertenencias", sin E^urmen^^ri^^u^ lus
element ► ^s yue lu inte^rahan. S ► ^hre este ^^^rticul^ir n ►► tenem ► ^s sin^^ la
ret^erencia ^lel ^lrcumentu ^e anexi^ín ^^atrimunial ^le I 179. ^l^ re^l^trci^ín
tin^mul^ ► ria y ^^le^^n^► stica, en ^^ue ^c ^laha a S. l^^il^^ rl lu^„ar ^le Valca^^a-
^lu c^^n su i^lcsia, y el ^^^^hla ►1^^ ^Ie Revilla, amhas vil<ts c^ ► n sus culla^^^s
y s^^lares E^^^hlacl^^s, sus árhules fructíl^er^^s y sin fru[^^, vifias ^' tierra^ ^e
rultiv^^ v^ sin culti^^ar. ^ira^i^^^. ^iast ►►s y ^Ichesati. a^^uas ^' mulin^,s c^m
su^ cu^rnag ►►s ti^^esc^ueras. huerh^s. fuentes y m ► ^ntes, c^m ^nn^a^as y
sali^a^ en ^^lenitu^l ^ie ^erech^r tu^ ► ^ cun sus términus y ^^erte^nencia^ ti
cun t^ ►el^^ el ^lerechu realeng^ ► que al munasteri^ ► ^^ertenccía entuncrs u
huhiera ^e ^ertenecer en el t^^rtur^^, ^e m ►►^ ►► yue 1 ► ^ p ► ^seyese a^^c^^^ietui-
^la^l. lihre y ^^acífiramente. ^^uclien^l ► ^ transmitirlu c^m c^ir^ictcr here^lita-
riu. ^, ^I^^narl^,. ^^en^lerl^^. (^ermutarl ► ^ ►► gravarl^^ ^i^^r cual^^ui^r manera.

Beneficiaha singularmente a S. Luil^^ la exenci ►ín trihutaria ^^ur
^^^,r el mi^mu textu ^eclaraha el m ► ^narca en favur ^le I^^s cul^,n^^^ cle Re-
villa y Valca^^a^lu. <i lus yue i^ualmente liher< ►ha cJe la^ c^ ► r^!as juris^lic-^
ci^^nales ^lel merin^^ v say ►^n reales. C ► m ell ►► mej ► n^aha la ca^^aci^ta^l
ea^n^ímica ^le I ►►s nuev ►►s súh^it ► is reti ► rzánci^ ► se la ^^utesta^l ^^uhernativa
y ^isci^ilinar del nue^^u setíur; lu c^ue en la ^iráctica ^aha casi siemhre
lug^ir a la eustituci^ín ^e impi ► est ► rs nuev^^s, men^^^ t^^lerahles. ^^^^r I^^ ^.;e-
neral, yue lus anteri^ ► res gravámenes realeng ►►s. Fn t^^^i^, casu. ^lesc ►► n ► ^-
cem^is la naturaleza y cuantía ^le las nuevas cargas ^Je im^^l^ ► ntaci^^n
sei^^^rial yue S. "L^^ilu huh^^ ^e im^^^mer a sus nuev^^s súh^iit^^s -^^ues ;am-
^^uc ► ^ tenenu ►s cunstancia ^le ►►tr ►►s cas ► is asimilahles ^n ► r c^,njetura- ni
^^^ ► ^ermus in^lici^ ► s ^le la ín^l ►► le y vulumen ^^atrim ►► nial yue la anexi^^;n ^Ir
la iglesia m ►►nástica y ^le sus ^ ►►s vilas acarre ►í en fav ►►r cle S. Z^ ► il ►► me-
^liante hienes ^le ex^il^ ►taci ►ín ^irecta u de cesiunes en ^ ► ^arcería, arren^la-
mient^^ u ^^tras f^^r ►nas ^iversas.

Men ►►s ^^ ►^Iríam ►^s c ► mucer I ►►s ^^rupi ►►s enu^lument ►► s ► +hteni^lus
^^ ► n^ el cauce ^e la ^is^^ensaci ►ín ministerixl cle I^ ►s hiene^ reli^;ius ►►s, li^^a-
^us al ejercici^ ► núhlic ► > ^Jel cult ►► y sus manifestaci ►► ne^. 1 ►► ^^ue ^c llam^'^

un;i crmita.
'"' AHN, ('lc^i^u, Sah;i^ún, carE,. 82{i, núm. '_?. ED. MAR'TA HF?RRERO, ('ul^^r<^inii rlr
Suh^^.^^iii. III, 14(1-lal, duc. 836. Fucntrs, vul. 37.
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li ti ri^i:^^^ ^ R^ ^uiti^ ^i ia Fi ii^n.vi^i i

^^^^ie ^c altar,,. S^^hre ellu nus a^nsta sulamente yue la ^i^ícesis legi^men-
se a me^lia^l ► ^s ^lel sigl^^. ^^ al^r^^ antes. im^us ►► en este cas ►► la ►un^ma ge-
nera! ^le su exclusiva E^utesta^l ^e ejercici^^ s^^hre la iglesi^ ► ^e
Valcava^^^, ha^u e) títul^^ ^^arr^^yuial ^e S. An^rés -c^ue ya se designa
cnm^^ ^^ru^^ia ^lel ^i ► hla^^^. cun ^^misicín ^le su am^lici^ín numástica, aun-
c^ue aclscrita al se ►i^n^í^^ cle S. l^^il^^- incarclinacla eclesiásticamentr en el
Arceclianat^^ y Arci^^restazgu ^ie Sal^a ►ia, al yue ^Ichía dar anualmente
un marave^í, en c^mce^^t^ ► ►le ^^r^^curaci^ín, sin utra carga^%`

A la hura ^e c ►► nservar tu^ ►►s u sulamente al^;unus ^le lus pre-
clius ^^crtenecientes ^e antigu^ ► al munasterii^ ^le Valcava^ ► ^ -^a^lu c^ue la
a^lministraci^ín ^e S. "_L^^il^^ n^^s ha ^eja^^^ en este E^articular el sell^^ ^lcl
ahxn^lunu. agravad^^ en sus últim ►^5 añ ► ^s ^ ► ^r lu^ máti calamit^ ► s ► ^s sign^^s
^le la inelisci}^lina y el clisfav ► ^r s ►^cial- ^ehi^í cle resultar ^lecisiv^^ el ^^ ►-
^^el ^r^^tectur yue la ^^lministraci^ín eclesiástica ^i^>cesana huh^^ ^le ejer-
ce ►- suhre I ►►s hienes ahancluna^l^^s, recuhran^u huena ^^arte ^le ell ►►s y
adscrihién^lul^^s al henefici^^ y guar^a ^e las curres^^^^n^lientes ^^arru-
c{uias ^^ feligresías.

P^n^ tal nu ►^l ► ^ ^ehi ►5 pasa ►- a ^is^^ ►►sici ►ín ^le la ^i ►ícesis legi ► ^nen-
se. ^^^r manu de su arcipreste, una tinca de 12 fanegati cle su^^erficie y
ele ^^rimera cali^lacl, sita en términ^^ de Villaluenga, al sur ^1e1 ^^^^hla^l ► ^,
enn^e éste y San Martín ^lel Ohis^^^^, clenuminacla "FI Munasteriu", en
rar^ín ^le tiu antikua nertenencia al ^le Valcava^l^^; ^^re^i^^ m^ ►tiva^l^^r de
ciert ► ^ litigi ► ^ yue a finales ^el sigiu XVIII hallam ► ^s ^lanteacl ► ^ ^irimera-
mente ante la juris^icci^ín ^^r^linaria ^e Sal^aña y ^espués ^inte la Real
Chancillería de Vallad^^lici e ►^tre el c ►► ncej^^ vecinal ^le Villaluenga, ^e
una parte, y el Deá ►^ y Cahil^^ ► ^e la Cate ►iral legiunense, cle ► ^tra. La
sentencia ^efinitiva, ^la^la en Valla^ulicl el ^ía 9 ^e n ► wiemhre de 1787,
am^^araha al Deán y Cahil^l^> de Le^ín, c^ ► mu titular nu cuntr^werti^^^ ^e
la ^^ru^^ie^a^ ^le la finca, en la ^^ ► ^sesi^ín ^e ^^astar cun lus ^anaci^^s ma-
y^^res y men^^res ^e sus arren^atarius en el E^ra^ ►► Ilama^l ► ^ ^el M ►maste-
ri^^ ^es^e ^^rimer ► i ^le ma ►-zu hasta 18 ^e juli ►► ^e ca^a añ ► i, y^le E^ ►►cle ► '
^^ren^lar en e] mismu tiem^^^ a cualesyuiera gana^ius, así de I ► ^s vecinus
^ie Villaluenga c ► ^m ► ^ de ► ^tr ►►s puehl ►►s; mientras, recu ►^^^ciencl ►► en t^av ►► r
^lel c^^ncej^^ la circunstancia ^e n ►► estar cerrada esta finca y ser ^^r^etica
invetera^a el apruvechamientu ^1e lus ^ast ►^s ►]e tu^l^^ el términ ►► ^ ► ^r I^ ►s
ganacl^^s ^e lahranza, ^^ "h^^yales", clurante la épuca cle la rea^lecci^ín,
mantenía y am^^araha "al cuncej ► ^ y vecin ►►s ^le dich ► ^ lugar en la p ►►se-
si^'^n ^e acutar el citadu ^^racl^ ► ^a ►-a sul ►► sus gana^lus ^ie lah ►►r ^es^e el
retéri^l ► ^ clía 18 ^e juli ► ^ hasta el 14 cle se^tiemhre, y de p^^der ^rendar
en t^^^l ► ^ este tiem^u a I^^s gana^li^s ^e I ► ^s arrendatari ►►s ^e dich ►^ cahil^u

'^' AC'L, aíd. 13. ED. J.A. FERNANDE7, FLOREZ, El 'Becerro rle^ Pr^.ceiuucionrs".
Lc^ín y.tu Hi^ai^ri;i,V. 4fi0. Fucntcs, vul. 32.
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Ei. M„wns^rl^:ki„ l^i^^ Vni.^^nvnl^u (S:v.i,n^:^)

y ^e utr^^s cualesquiera"'"`'.
Oh^l>s hienes han Ilega^l, a nusutrl^s cun burrl)s ► ) a)nt ► )rnl, y fu-

gaces as ► mu^s ^le su c„nstatacilín antigua. Así el lugar ^e Villaires, cun-
ti^ul) al mlinasteriu, ^l ► ^n^e ya en 1 179 hallaml,s acre^lita^ln el ^l,mini„
^le S. Zl)ilu sl^hre la iglesia cle S. Pe^n, y una huena here^la^, acrecen-
ta^a en esa fecha hl)r la uue en el misml, lugar ^l,nar^^n al numasteriu
^e Carrilín Fernxrnlu Nu ►iez y su espl,sa María Ermil^ez^^^; ^l^r manera
yue en el Lihrl, E3ecerrl, ^e las Behetrías ya se re^istr^i este hl ►hla^ ► )
cumu se ►iuríu ^e ahaelen^l,. hertenecicnte a S. "L^,ilu, al c{ue hagaha
anualmente ^^n^ int^urcilín ^1,^ t^anegas ^c han, mit^ ►^ tri^l, y mitacl ccha-
cla, ma^ rl itnhurte ^c ml,ne^as y servicil,s dehi^Jl,s <il reti^, cl,n exencilín
^1e1 yantar. mar[inicga y t^unsa^lcra^^x.

f^eli^mente. la mayl,r harte ^rl hatriml,nil, territln^ial ^l^ Valca-
va^ll, nls ha ^ruar^a^u su memuria x hartir cle enerl, cle 141i, hrecisa-
mente cuxn^lu el ml,natitcri„ h, ►híx her^i^^, ^ll,s ^i^+ll,s antes su alta
cl,n^Jici,ín institucil,nal ^ hist^",rira. transt^cri^l,) su i^^lcsi^ ► hl,r ^^ía clel us„
inv^ter ►^1,,, a s„la l^^lrrl,^luia ^Iel cl,nti^;uu hl,hla^,,. sin ves[i^^iu al^^unu
cle la anti^ua rect,n^ía ni„n^ís[ica, y cunverti^lu el cnnjuntl, ^le sus hienrs
rn un he^u ml,su^rncl, c^ ► rrnte ^le tu^la incitacil"^n estimahle. Inc^,mhrrn-
sihlrment^. será ahurl cu,ln^lu ten^Jremus rc^Tulares testimunirn, aun^lu^
^sc^ ►s^,s. ^le un „r^lrn h: ► [rim^,ni,ll yuc hallam„s ^ilcncia^l„ ^lur ► ntc I„^
I^ ► r^^^,ti añl,^ en yue el Muna^t^^ri„ ele Valca^a^„ tuvu su hlenitu^l ^I^•
^ i^la.

Nl,s c,^nsta clue rn I? ^lr eneru ^e 1^31^ el c„nventu ^le S. 7uilu
^laha en t^l,rl, ^erhetuu a nlti,n^„ Fernán^lez ^Ic Sl,tillu, Tl,rihil, I^„mín-
^^uez ^le S. M<lrtín, Juan ^Ic Lus 13^trril,s y T ► ,rihi^) Martíner ^lr Valca^^^ ► -
^lill,,. tu^lu^ ^^crin„s elr ^'^llca^^a^Jl,, la tl,talicla^l ^e la^ here^la^les. ml,nt^s
y^ hastus yue el m„n,ltiteri^, tenía en lu^ términl,^ ^le Valc: ► va^ll, v ke^^illa
m^cli: ► n[r ^I hreci„ anual ^le -lill marave^líes. ^Il,re ^^allina^ y sci^ ^ ► n^a-
r^,nes. F:I ^Il,cumrntl, se t^ln^mulaha ante Francisc,^ Rlulrí^,:uer ^le Castr-
Ilanus, escrihanu y nl^taril, ^le 1'alenci^ ► '"". ^

"" A('L. nun,., „ti^). Ir ĉ ;,Vu ^Ir -t^) f„Ix . srnlrnr,:, cn f^,L -1-1^^ •i(,r Suhtiitilr :,un I:, ^ir
nnmin:,ri,",n ^1r ^^ht„n;,tilrriu" ^„n,^, in^iir:,ti^^;i ^Irl i,:, ĉ ,^ ;i ĉ ríiula cn yu^ r:,,lir^^, I:, m^n
^•inn:,^l;, Iinr;i. ^i hirn I;, ti,,i,^•rlirir ^ i^rrlil ^Ir r^l:, sr Ir,n h„rr.,^l„ r„u,n ^„mr^urnr,;,
^ic Ia r„ncrntr.ici,ín i,arrclaria rc;ilii.;i^i;i hacr iu,ru.^ ;,ñ„s. ,4clu:,ltn^nl^ runlicnc :,I^una
r:,^^a i1c ^^ivirn^l;i _^^ su r^,^^tacln mcriciinnal lin^1:, ^un I;, ('arrclcr;i ^ir S;,IJ,i,l;i ;^r^r;,. a c^
^:,sa ^1itit;,n^i:, ^I^ I;i iLlc^i:, ^Ic S. h1:,rlin ^i^l C)hi.ei,,,.
^^' Jl^LlO A PEREZ ('ELA[^A, Dnruinrn(:,ci,ín ^1c S. Lniln. IOti Ill^>, ^I„r. h7.
'"^ GONZALO h1.AR'1'INFI I)IL'L, Llhiu Be•^'e'rru rJ<' h/., B^'he'lrii,.e. II, i^^ ^t,. f'u^•nl^^^,
vul. '^- f?1 lue;,r ^^ tiu l^rminn },rrlcnr^r :,ru,;ilmcntr ;,I ^t;uyu^ti ^Ir I;, ^^:,1^1;n^i;,. yu^ l,^
:u1^^uiri,^, i,nr rnmi,ra ^n Iy'^.
^"° AIIPP. Src•ci,^n I^c^:,m„rtiiari,ín. Sien:uur:,: Lc^;,ju I I'. („I. 3-15. núm. I". En I:,
nix:,ri^ín „riginaria fiĉura: "('aj^íu I-1 S Grc^uri,,. C'u:,^lcrn^, A^icl Lc^aj„ I°".
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li ^ii^^i:^^^^ Il^^n!<nn ri 1=rii^^^n^^.^i^i>i

('urren ahura varius a ►i^ ►^ ^ie crisis. en yuc harecc hert^ilars^^ rl
sil^^nciu ^Iel^initivu ►le la Orden ('luniacense cle Carriún v su sustituci^"^i ►
l^^^r la anim^^sa ('^^ngregaci^"^n ^le S. Brnit^^ el Rral. ^le Valla^luli^l. m^^^^i-
^la ^^n^ ali^ntus renuva^l^ ► res clue afectan inclus^, a I^ ► actualiz^ ► ci^"^n ^lr las
rentas y a la rec ►►nsideraci ►ín y revalurizaci ►ín ^le I^^s insu^ument^^s I^_^a-
les, cum^^ me^i^^ a^ecua^^ ► hara el aseguramient^ ► ^le lus hicnes ^le la
instituci^ín. En ?9 ^e tehreru ^e I i^8 el ^,ha^l F^ra^^ Juan ^le 5; ► nt^ ► ti1arí, ►
-yue ya clehía ^le hertenecer a la cliticihiina cle la Or^len ^^alli^ul^t^u ► a-
ut^ ►rgaha en uni^ín ^e su c^ ► nventu a favur ^el hachiller nmar^ ► Uíar ^lc
I^lures. vecin^^ eie Carri^ín, un fur^, y cens^^ ^ierhetuu suhre I^^s lu^^ares
^le Valcava^l^^ y Revilla, am suti términ ►►s y ►n ► ^ra^i ► ^rc;, tierras. ^^ra^J^^s,
^^ast^^s, ejiclus. ^lehesas, m^^ntes. a^uas y m ► ,linus. rihera^. casa^ v^^^I^ ► -
res_ urci ► ,nes (sic. h^^r int'urciunes) y martiniegas. ^irzm^^s m. ► ^^^ ► res ^
menures, tal c^^m^^ hasta ent^mces l^^s hahían Ilevaclu I^ ► s vasall^ ► s ^Ic
Valcava^l^^. L< ► cesi ►ín incluía tamhién el h^ ►eler juris^licciunal civil y ^ri-
minal ^1e "meru mixtu imheri ► ^° yue el munasteri^ ► hahía uhteni^l^^ hur
^rivilegi ► is reales, juntamente cun I ► ^s ^erechus cle hau^unazt; ►► y hresen-
taci ►ín ^le henefici^^s cura^ ►►s y sim}iles yue el m ►► nasteri^^ te ►^ía en la
i^lesia ^e S. An^lr^s ^e Valcava^l ► ^. Se e^tahlecía cl hreci^^ _ ► nual ^Ic
4.^00 marave^iíes, 12 ^allinas vivas y I i lihras ele n^uchas, hahicn^l^ ► cle
hagarse el clía ^le S. Juan ►le juni^^ la mita^l ^e I ► ^s maravrelíes. las n^u-
chas en la festivi^a^l ^1e N^' Sra. ^e ag ►►stu, y las *allinas c^^n la ^^u^^ ► mi-
tacl ^le l^>s marave^lies el ^í^ ► ^ie Navi^a^.

EI t^xt ► ^, escrit^^ en S. luil ►► ante Juan ^Ie Casu^ill ► ^, ^scrihan^^
húhlic^^ ^^ Carri^ín, imh^^nía seis cun^iciunes sustanciales: L^ ► t^ ► Ita ^lc
^a^! ►► ^lurante ^l ►►s a ►i ► ^s ►► t ►►rgaha al munasteriu el ^lerech^ ► ^le nc^,hraci^"^n
^ ► cumis ► i cle tu^la la hacien^a, c ►►n sus mej ►► ras: el cen^atari^ ► y I^^s veci-
nus ^e Valcavad ►► hahían ^le recun ►►cer al aha^l cum^^ su ^c ►i^ ► r, v a lus
►Y^^^njes yue en su n^ ► mhre t^uesen al lugar hahían ^le hesarl^s la nianu y
pr^ ►}^^n^ciunarles lus mantenimient^ ►s clue estahan uhli^^a^l ►►s a ^ar al
aha^; el censatariu tamhucu ^lehía nu ►sh^arse cuntrari ► ^ al nu ► nasteriu,
sin^^ a su fav^ ►r, entre^;án^ ►► le cunsiguientemente las ayu^as clue Ie f^uese
^ ► r^lenaclu ^restar; en el cas ►► ^e yue I ►►s v^ ►sall ►►s jurasen vasall<<je al cen-
satari ►► , ^ehí^ es^ecificarse ex^resamente ^lue ellu nu s^ría cunu^a el
aha^ ^le S. Z ►► il ►► , s ►► pena cle c ►► mis ►► ; na^a ^le I ► ^ cuntenicl ► ^ en e^tc cen-
su ^u^iría enajenarse, a n^ ► ser yue me^iase el avis^^ hrevi^^ al n ► unaste
ri ►► , ^^ ►► r si éste yuisiera a ►]yuirirlc ► en igu^ ► 1 ^reciu; y, finalm^^nt^^.
yue^aha estihula^ ► i yue ^enh^^^ ^el hrimer añ ► ^ c^^nta ►1^^ rn la huscsi^ín
^el cens ►^, Amaru Dí^tz ^le Flures quedaha ► ^hli^acJ^^ a nl^ ► ntear a su custa
y en n ► ^ ►nhre ^el m ► masterii ► ►►^urtuna ^eman^a y c^^nsi^uirnte hlcit„
ante la juris^icci^ín ^e la villa cle Salelaña s^^hrc la hutrst^t^l juris^licciu-
nal yue a-S. Z ►► il ►► pertenecía en la ciu^la^l ^e T ► ^r^^. c^^nsit;nán^l^^^e
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asimismu el clerech ►► ^el xha^ y ►i^^s munjes a un yantar de cena y c ►^mi-
cl^ ► cacla afi^^, c^ue p ► ^clían ^ercihir si I ►► avisasen c ► m tres días de antici-
^^ari^"^n. y c^ue E^er^erían si nu ihan a t ► ^marl ► ^^^`^

Tres añ^^s después, el día 21 de ener^^, el misnu^ ahad Fray Juan
^e Santa María y su c^mventu ^e S. z^^il^^, ah^^ra cun licencia expresa de
Fray RucJrig^^ ^le Bahill^^, General de la Ccmgregaci ►ín de San Benitu. y
^^rece^ien^^^ al efect ► ^ la ► ^purtuna inf►^rmaci^ín de utilidaú, m ►^diticaban
^^<u^cial ►nente algun^^s términ^^s cle la escritura anteri^^r, snstituyend^^ las
I i lihras ^le truchas p^^r igual númer ►^ de reales, a real la lihra, y P ► ^r
ca^la una cle las ^uce gallinas el eyuivalente de 40 reales, a^rres^ ► >n-
►iien^lu así al cunjuntu inn ► wadu 990 maravedíes, ^aga^ler ► ^s p ► n^ mitacl
el ^ía ^e S. Juan y el cie la Navi^ad, juntamente cun I^^s 4.500 marave-
^líes clel c^^ntratu ^^rinci^^al''".

Así ce^liclus al Dr. Amaru Díaz de F1 ►^res el ^es ►^ de la aclminis-
u^aci^ín ^lel ^^atrim^^ni^^ y el h ►^n^^r inherente a su ^lisfrute, f►►rmulaha ^le
su ^^uñ^^ y letra el hachiller carriunés en 5 eie juni^^ ^e 1549 una cédula
^^ir la c^ue, según ^ecía, "ni él ni sus suces ►^res nu presentarán en nin-
^;í► n tiem^^^^ el Benet^ici ►► Ctn^ad ►^ ^e la iglesia de Valcava^ ►^, sin^^ al yue
le se ►ial^^se el aha^l ^e S. Zuil^^, s^ ► ^ena que la tal presentaci ►ín sea
nula"''", si_^ui^n^lule en el inventari ► ^ ►^ catál ► ^g ► ^ la indicaci ►ín de yue
haju este núm^ru, el cuartu, "están las escrituras de t^^^r^^s, vitas, vasa-
Ilajes y arren^lamient^^s hech ►►s en fav ► ^r ^ie. Dr. FI ►^res de la hacienda
yue twn ^lel m ► ^nasterin ^e Va!cavad ►^ y Revilla a ti►►r^^ ^erpetu^^ p ►^r el
yual ^ia^aha al M^^nasteri^^ seis mil maravedíes cada añ ►^". Las escritu-
ras, 19 en t^^tal, ^e ^lice estar ^iturgaclas ante clivers ►^s escrihanos19^.

C'^n^resP ► m^ie al núm. 5° (Legaj ►^ I y Cua^ernu A de la n ► itacihn
uri^rinal) y al 29 ^e ^iciemhre cle 1638 la reseña ^le una escritw^a ^e
arrenel^ ► mientn yue ante Francisc^^ Mrn^^^ de Sal^aña, escrihanu ^le Ca-
rri^ín. ^^tur^arun Fray Maur ► ^ ^e la Carrera y Fray Pedru ^le Velasc ►^,
m ► mjes ^^r ► ^fes^^s ^e S. Z.uil ►► , a fav ► ^r de Martín Pérez, vecin ►^ de Valca-
va^^^, a c^uicn ce^lían p^^r tiemp^^ de 9 añ^^s el dist^rute de ^^ch^^ tierras,
una huerta "y l^^s suel ► ^s que suelen andar c ►^n las ^íichas tierras", p ►^r
^^reciu gluhal ^e una fanega ^e trig^^ y cehada, mas una gallina, singula-
rizán^l ► ^se carla una ^le las tincas mediante la indicaci ►ín de su superficie
y la referencia al ^ia^; ► ^ de su situaci^ín: EI Sender ►^, L^ ►s Olmillos, Las
(`analejas, F I('ant^^, La Campera, Su las Casas, S ►^ el Monasteriu'^.
I.u^ mism^^s arrenelacl^^res ante el mism^^ escrihan^i y c^m igual fecha
c^uc el ^I^^cument ►^ anteriur, cr;^lían para su disfrute, }^ ►^r tiem^u de nueve

,"`^ lD.. lhid.. núm. _', tul. 3dSr-?46r.
'°' 1D.. lhícl., rním. ^, 34(,r.
'"^ lD.. lhí^l., niím. 3, li,l. 34(,r.
"' lD., Ihícl.. nQm. 4, f^^l. 346r.
'"° /D.. /hírl., f^^l. ^1^16r.
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añ^^s a Francisco Sant^>s, vecin,i ^le L^^s Barrius. ,^tras ^^ch^^ fincas cun
sus suel^^s ^^ s^^lares, p^^r ^reci,^ anual ^Je una fanega ^1e trig,i y centen,,.
mas una gallina, sin especiticaci^ín ^e su^erficie ni situaci^ín''"; Y c„n
igual fecha y anál^^gas circunstancias ce^ían a T^^rihi^^ Pérez, vecinu ^lc
Valcava^^^, 17 fincas ^e pan Ileva ►- y ^us huertas, h^^r hreci^, anual ^c

33 celemines cle trig^^ y ceha^a, me^lia^^^s, c^m ^J^,s gallinas^`,`,
T„^avía en 1647, ^ía 12 ^le ahril, el aha^ y umvent^, ^e S. '/.ui-

I„ t^i,rmulahan ^,i ►^ escrit„ y a fav„r ^lc Hernan^„ ^e la Cuesta y"I',irihi„
C'asa, vecin„s ^le Valcava^^,. el cuntrat^, ^le arren^amientn, c^,n ^lura-
ci^ín de nueve aii^,s, yue a virtuel ^e hactu verhal venían ejercien^^, ^lr
tiemh„ anteri„r est^^s vecin^,s s^,hre "t^,^as las tierras ^lue el c^,nvent^,
tirne y I„s sus^ulichus han teni^^, y g^vacl„ en renta en el elich^, lugar y
sus términ^^ti", fiján^i^se ah,^ra el ^+reci^, anual ^e ^arga y me^ia cle tri^^u
y ccha^a mecliacJns, mas cuatrn ^allinas huenas y vivas. Aut^iriz,í el ^l„-
cumcnt„ el c,m„ci^l„ Francisc„ M„r„ ^lc Sal^aña, cscrihann ^lc
(^arri^ín^"

iln nuev„ ^ruh„ ^c ^ucument„s yue. ^c^ún la vieja nr^len^ici,ín
^Icl archiv„ carri^,nés ^e S. "L,^,il^,. ^c cuntcnía cn rl Cua^rrn^, f3 ^Icl I.^^
^aj„ I" ^le Valcavacl,,, I^, 1^„rmahan cuatru extensa^ t^iezas ju^liciales ^u^
rreshun^lientes a ^iver,us ashect„s ^, situacii,nes a yue ^li„ lu^^ar I,i
actuaci^ín ^lel hachiller Díar f^l„re^ cumu h„see^^^r t^,ratari„ ^lel t^au^i-
muni„ valcava^ense. La hrimcra rec„^;í^i e! ur^len ^e hr„hanzas hra^ti^
ca^as <i su instancia en el hleit^, ctue t^r^,muvi^í c„nu^a I^,s cunc^jus ^lr
Sal^iaña y su ^'ierra y I„^ t^„hlacJus clc Santa OI<ija. f3arri„s. I'„z^i y V,il-
cava^ill„ en averi^^uaci,ín ^le las her^^la^les y términns ^lel lu^^ar ^Ie Val-
cava^l^,, a él ^l^i^l^^ n„r cl m^,n^istcriu carri^^n^s. La^ actuaci^,nr^ ^^•
^ulmiticr„n << trámit^ me^liante reccht,^ría ^le l^^ ('hancillería ^le ^'all,i^l„-
li^. cn I^^lc ener„ cle 1^51. V sc hracticar„n antc R„^Iri^^„ ^Ic ('ant,^r^il,
cscrihan„ ^le Carri^ín'°".

La t^iera te^^cera c,m^t^ren^lía las ^ictuaci„nrs ^e ín^l„Ic ejecuturi,i
t^r„m„vi^las rn el aii^, 16?5 t^^,r cl m„nasteri^, ^le S. 7_^,ilu y set;ui^l,is
antc la justicia ^le Carri,ín y el esc ►^ihan,i t^rancisc„ M„r„ ^Ic Sal^lañ^i.
en rar.^ín ^Ie clue hahiencl^, t^allecicl^^ el hachiller Amar„ f)íaz ^Ie I^lures y
marchán^lusc a I<ts In^lias ui succs„r -^luc n„ sr n„mhra- ^in yur cxistic-
ra menu,ria ^e él, set^ún la infurmaci,ín re^iliz^t^la, y yue^lan^l„ hur ^^II„ a
^eher varias anuali^a^es de renta ^leriva^las ^Iel c^,ntrat„ ^e ^it^,r^imient„
elel ?9 ^e fehren, ^Je 1548. se hacía hrecis„ al m„n^isteri„ invali^lar I„s
et^ect„s dr acluella cc^i^ín y rec^,hr^^r la hlena ^list^„sici^ín ^lel hatrimuniu,
tal c„nu, vin„ a cum^lirse ahur^t c^^n auturi^la^l ju^ici^tl. srgún testi-

,°• fD.. Ihírl., ^i,l. 3^lbr-v.
,"' ID.. lhrd-, núm. t^. tul. 3-16^^,
,^n lD.. lhí^L, n,ím. 7. ^^^I. 3^lt,v.

,"'^ lD.. lhr^L, ntím. I. fnl. ±-17r-
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muni„ ^lel escrihan„ Franciscu M ► ,ru ^le SaWa ►ia'"''.
n su vez. la cuarta. resefia^a en el Inventari ►► c ► m ^ruliju clete-

n ► mientu, t^„rmáhala una nueva c< ►rta ejucut„ri.► , gana^a en la Au^lienci^ ►
^Ir l3alcií„^ yue cl rey f^elihe V hahía man^a^lu c ►► nstituir en Carri,",n.
cumu cunsecuencia ^l^ yuc el lu^xr ^e Valcav<^^ill^, se hahía ahrnhia^„
lus t^astus y muntes ^lel ^esh^^hla^^^ ^e Valcavael^,, sin clue exhihiera ^^,-
cumentaci^ín als^una en su t^av ► ,r. hesr al recluerimientu yue en ?> ^lr
a^;ustu ^le 1739 Ie hizu cl (' ► ,rregi^l„r ^Ir la villa ^le ('arri,ín. Pahl^^ Fran-
cisc^^ ^e ('ár^unas y Va^illu. juez hrivati^^^, ^e Desh^,hla^ius y Bal^í^,s,
a^etici^ín ^Jel Pr^m^ut^,r Fisexl ^le ac{uella Au^liencia y clel Pr ►►cura^] ► ,r
Sínclic^, General ^le la Villa y Tierra ^le Salclafia, yuienes ale^^ahan "la
amsuni^la^l ^le hast„s a,mún a lus 25 lugares ^e la tierra y juris^icci^ín
^le Sal^laña", y en cunsecuencia tu^lían yue se declarase ^leshuhla^l„ rl
lu^;ar ^le Valcava^lu y herteneciente al Real Patrim ► ,ni ► ,. 1' hahien^„ Ile-
^;a^l ► , al munasteriu ^le S. I ► ^il ► , la nuticia cle estas actuaciunes. ^e hers„-
n^í en el hr^,ce^limient^,, hiclien^l^, elue amh^^s ^esh^^hla^l^,s de Valcav^ ► ^^^
y Revilla sr ^eclarasen hertenecientes al m^masteri^^, y a este etectu
ezhihi ►í la ejrcut ► ^ria gana^la en 16?5 ante la juriti^icci^ín ^^r^inaria, a la
yue iha uni^u e) t^rivilegiu real de 1179 que ^iera el rey Alfunsu
VIII"^'. L ► , clue fue suficiente hara que declarán^i ► ^se c^^nclusa la causa
pur el ah„ra juez ^e Bal^íus, Miguel Francu y Villalha, se ^lictase sen-
tencia det^initiva amharancln al m^^naste ►'i^, de S. I ► ^il^, en el ^umini^, y
el usut^ruct ► , ^le lus lugares ^le Valcava^l ► , _y Revilla. "clejancl ► , la c„ns^ ►ni-
^la^ cle I ► ^s ^as[ ►►s en la c ► ,stumhre antigua" y c ►►n^t^letáncl^,se I<t^ actua-
ci ► mes mc^liante la 1^ ►►sesi^ín clue se ^i ► , ju^icialmente al m ►masteri„ rl R
^ie uctuhre ^e 1740^°'.

I'^^r [al mu^^^ el núcle^^ hrincihal ^el vitju patrimuni^^ m„n^tsticu
^e Valcavad ►► . her^etuan^l ►► su a^Jscrihci ►ín titular al munasteri ► , ^e S.
7^^i1^^ y. cunsiguientemente, su calificaci^ín legal entre I^^s hien^s carac-
teriza^lu^ ^^^r la situaci ►^n yue se Ilam ►í ^le "manus muertas", lleg^í a I ► ,s
^ías cle Menclizáhal, al cah ► ^ ^e un sigl^^. ^lisipáncluse al fin ► ^scuramcnte
en el gran latr^,cini^^ ^, inmensa rehatiña yue lx A^ministraci^ín húhlica
urganiz ►í ^lelihera^amente, ► , al men ►►s la hiz^, p ►►sihle y fácil la c ► m ► ,ci^1a
^arciali^la^ ^le su ministru.

Ila^ta ayuí, n^, más, me ha si^ ► , ^ ►►sihle Ilegar. ^escaminael ► , c,m
ti^ecuencia a tnr^es senderus ^le ínfimu val ► ^r humanu, y^^ yue esperaha
^enetrar en el ^l^^rmi^ ► ^ secret^, ^le un grup^^ ^e tiers^mas selectas atent ► ,
a la v^^z ^el es^íritu y^er^etuad^ ► ^uí^ante clus sigl^^s, al c ►^hij ►► silenci ► ,-
s^, tle un rec ► ^^I ► ^ rihereiu ► ^lel Carri^ín, am^aratl ► n^ ^le aguas remansa^as.

'"° lD.. lhírl.. núm. I. I^,I. ?^37r.
^'"^ La rcticña invcnlari.,l dicc "Alli,nxn ^)"", aunquc sc lrala, cvi^i^ntrmcntc, ^Ic Alli^nsu
uclav,^, cl c.,^lcllann, y n^^ ^1c1 nuvcn,^, rcV Icun^s.

"" ID., lhí^l., núm. 4, ful. z47v.
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Van^ ► empeñu el }^reten^er acercarse a I ►^s silenci ►►s multisecula-
res ^el ^asa^^^ y s ►►r^ren^er en la inh ►íspita lejanía siyuiera el tenue ru-
►Y^ur ^^ el vah^^ espirituus^i de un secret^^ a^munitari^^ ^e vicla, yue ac{uí
se nuc ^^resenta cerra^l ► ^ s ►►hre sí c ► m empeñu ^elihera^^^ y ten<tz. Miste-
ri^^sx eficacia y per^etuaci ►ín clel hien hacer yue, a^mu semilla ^le ^re-
^lestinacií^n, nc ► necesita ruicl ►►s ni ayu^as para arraigarse en la tierra
t^ecunda y a ► nvertirse en esp ► >ntáne ►►s hr ►^tes ^e renaci^la y juhilusa
naturaleza.

Quizá algún ^ía se revuelvan las ruinas, t^^clas las ruinas c{ue
ah ►► ra encuhren ^ ►^rfiadamente la ^ers^ectiva ^e vari ► ^s siglus caí^i^^s en
el silenciu, y aparezca ante I ►► s ►►j ► >s at ►ínit ►►s el h^ lumin^ ► s ► ^ ^ ►►r el ^^ue
se haga ^^^^sihle c ► ^m^ren^ler, Eiara el cumún ejem^lu, el tenur y sentitlu
^e las tareas ahura en ►►scurida^l, la c ► mvergencia y^articulari^la^es cie
las inclinaci ► mes, gust^^s y a^tituries yue animar ► m ayuell^^s espíritus y
les elier ► m su t ► m ► ^ }^eculiar en I ► ^s m^^ ►ius ^e acercamient^ ► a su ^níjimu
y en la i^ea ^e eje ►nplari^a^ yue ell ►►s mismus yuisier ► m ^^ruyectar s ► ^hre
sus a ►etáne ►^s y aun s ►^hre las gentes venitleras.

Tal vez nu pueclan mc^strarn ►►s, pur revelacl^ires yue resulten I ► ^s
hallazg ► ^s yue ah ►►ra se n ► ^s esa ►nclen, ► rtra cusa yue la yue ya tenemuti
^e ell ►►s: Un lihr ►^, testig ► ^ emhlemátic ►► ►le la su^rema ^iigni^ad humana.
_v un vas^^ sagrad ►► , símhi^l ► i ^e inquehrantahle a ►Jhesi^ín a I ►►s ^ustula^us
^e la eterna herencia.
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FERNANDE7 FLORE7. J. A., Lihj'u B^^^^c^^-rn rl^^ P^-c^.ti'c^nturi^^-
^^e.c r Cttrei<<^.c, Le^ín v su Bist^^ ►-ia, V. Le^ín 1984.

- El A^n^^ulir.cLc ^' Beutr^ de Lic^hunu. l o.c "Rcutn.c" ^' c^l 8<^u/n
de^ Vulru^^u^ln. l^niversi^a^ cle Vallacl^^li^, t. II. 1993.

- Lu Con,^^re^,^urión l3enerlirtinu dc^ Vullc^d^^lic! en ^^[ .^^r,^^lr^ XVII/.
en Erudici^ín y Discurs^^ Hist^íric^^: Las in5tituci^mes ruruheas (S.
XVII-X[X). Ecl. F. GIMENO BLAY. Valencia 199.3.

FERNANDEZ DE PULGAR, Pe^1r^^, Tecur^^ Clc^j-i^^ctl. A/^^^.^'t^íli-
ro r Seculur de lu.c I^^lesiu.c Cute^lr^tlc^.c cLc^ E.c/^urtu (= Tc^erti-n C'/c^ri^^^rl),
Madri^l 1679.Edici^ín facsimil ^e la Caja cle Ahurrus ^e Palencia. I'a-
lencia 1981. 3 v^^ls.

GARCIA GALLO, Alf^ms^^, Lu.c r^^du^'^'ir^nc.c rle ln.c rlc^^^rc^^^^.^^
del Conrilir^ dc Coyan^.u, AL, Ener^^-Juli^^ 1951, núm. 9.

1960.
GONZALEZ GONZALEZ, Juli^^, AlJi^n.c^^ V/l/. 3 vuls. Ma^lri^
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F?i. M^^ti:^.c^ri^iiiu i^i^ V,v ^^nvnnn (S,^in:^^^:^1

IIERRERO l^E LA FUENTE, Marta, C^^lc^'^'irírt Dipl^^mutr^'^^
rle^l M^^ne^stc^i'io de Suhu,^^^ín (= C^^l^^^'^'irin clc^ Suhcr,^^ún). en Fuentes.
vi^l. 37, Le^ín 1988.

HERRERO JIMENEZ, Mauriciu, El Monu.^^te^^ir^ de Vulruvudn.

l'niversi^la^ ^l^ Valla^uli^l, 1993.

lli.c/^^rnu Vc^tu.c. Bihlrr^tc-^^u, Macl^ricl 1786, I.

LOPEZ FERREIRO. Ant^mi^^, Hi.ti^tr^riu dc lu Suntc^ A. M. I^^lc^-
ciu de S^^nticr,^^^, cCc^ C^^m/^^^.ctelu (= Hi,ct^^rin cl^^ Cum/^^^.ctelu). I I, Santia-
^^ u I 899.

MAR"I'INE7, DIEZ. G^mzal^^, Lihrn Bererr^^ dc^ la.c Behetr(a.c, 3
vuls., Le^ín 1981; I^uentes, t. 24.

MAR^I'INE7. PEREZ, Lucreciu, El Mnnusterin de Vale^uvudn ^^

S. R^^^u^^ clc^ Liéhunu, Instituci^ín "Tell^^ Téllez ^e Meneses", núm. 32.
I'alrnci^^ 197?.

MENENDE'L PIDAL, G^mzal^^, M^r:úruhc^.c ^• Asturiunns c^n !ca
^^ultuf-^i clc^ lcl Altc^ Erlud Mc^diu: BRAH, CXXXIV, Ma^ricl 1954.

MINGliE7 FERNANDEZ, J. M", Cc^le^^^^i^ín Dirlorrtútiru ^lc^
S^^hcr,^^eín f= G^lc^^rirín clc^ Scr{tu,^^ún), Fuentes, Le^ín 1976, v^^l. 17.

MORALES, Amhrusiu ^le. Cr^íniru Gener-cil dc^ E.c/^uñu (=G^^í-

nira), t. VIII, Ma^ri^ 1791.

- Viujc^ u lns rein^^.c dc^ Le^^n y Gu[irici t^ Prinrirudo de A,cturius
( = Vicrjc^). Maclricl 1765.

PALn('10-SANCHEZ IZQtIlERDO, M`' L., M^^nusteri^^ de S.
"l.uiln ^• nu^nc^stc^rir^.c ^^cal^^nti^tr^s. Palencia 1982.

PERE"L CCLADA, Juli^^ A., D^^cun^entucin^z del M^^nu.cterio c/c^
.S. Zuiln clc^ Curi^ic^n, (/047-1300), (= Do^^umenturi^ín de S. Zoil^^),
I^uentes Me^ievales castellanu-le^mesas, 100, Palencia 1986.

PERta, .luan Bautista, Sunrti Y.ti^idori de viris illustrihu.c libc^r.
Ma^ri^ 1i99.
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Ji s^rini,^u^ ^ R„uiiíu^^i^:x Fi^:k;..^nu^^.^.

PEREZ DE URBEL, J.. Hi.^7^^riu dcl Cnndcr^lu de C^t.ctillu
(=Cr^n^ludo), I. Madri^ 1972.

PIJOAN, J., l/ict^^riu ^I^^l.4rtc^, l//. Salvat f^:^lit^n'es, 1970.

1979.

1784.

RF.,C'UERO AS"I'RAY', M., AlJr^n.^^n VI/, ^^^^t/^e^^^^^lui', l.cún

RISC'O, Manuel, F..^^/^uñu Scr,^^rudu (= f:S), hXXIV. M^t^lricl

RODRIGUE'1_ f^I:RNANDf^^L, ,lustinianu, I:^! Mr^i^u.w^^rin ^lc^ A^^

clr>iT ( _ ,4rrlnn). Le^^^n 19(^^.

- K^rnri^^^, ll, j^^^^^ cl^^ L^^rín (= R^tmii^n ll). MacJri^l 197?.

- Pulc^iiric^. Pctnurúinir^t Ji^rcrl rl^^ (^^ /^r^n^rnri^^. f'^ilcncia 1981 .

- Mnnci.^^lc^rin d^' S" M" tlc' Vul^^c^^'uclu, ncta^ ^lel I('^^n^; res^^ tlr

Ilisturia Jc f'alcncia, II. 1987.
- l^t.crri^^^^inn^^.^^ ^írcth^^.c cl^^l Cct.ctillu ctc^ .Sc^l^l^^iT^^, AI., níini. ?3,

Le^ín 1958.

FZOJO IIOR('nJO, "l^im^^lcu, l:'/ "Bt^^^/u° ^/r /cr Rihli^^l^'^^u rl^'

S^int^^ Cr^r;, d^^ V^illuclulr^l. Ma^l^lri^l !9^iU.

Rl^l% /^S{:N('IO. J.M., l)r^^^unlt'^1lu.c ^' (.^^í^li^^^^.^^ ^^llum^'rli^^i2^1^'.^^

r/c .S. Rrmtein ^1^^ l:'nfi^c^/^c^i^u.r, Actas ^lel I('^^ntireu^ ile Histuri^i ^J^^ I'alcn-
cia. I'alencia 19K7.

I 99.3 .
- El Cricli^^t^ clt'I R^^uI^^ ^lt' Vulr^n'u^l^^. l^ni^^^•r^i^la^l ^Ic V^illa^l^^li^l

^AhCfll^a l3f^Lf^A, Luis, C^ri'IUlcu'i^^ ^l^' .S^nttr^ Tw^ihin ^l^' l.i^'-
h^^n^^. MacJri^l 19-^8.

1910.

- Cf ► r^^nirct A^Ic^tuit^^i 1^^t/^^^i^^ituri.^^. Ma^lri^l 19i0.

SANUOVAL, Pru^enci^^ ^le, C'inru ^^hr.r^^u.^. Pamhluna 161^.

SERRANO, Lucian^^, Rrrc^i'^^u G^ilirr^ ^Ir ('^tr^lrit^r. Valla^luli^J

^^,x



Ei. M^^^^ns^rituw uit Vni.^^,wnuu (S:^i.unn,^)

SO'I'A, C{trnnira de 1^^.^^ ^rínrip^^.c de Asturiu.c v Cuntuhriu. Ma-

^ ►-i^l 1681.
VIGNAU, Vicente. lndi^^c^ dc^ ln.c doru^ncnt^^.c ^Icf Mr^nu.^'tc^rin c!e

Su{tcr,^^ún, ( = In^lire). Ma^ri^ 1874.

YEPES, Ant^mi^ ► ^le, Cr^íni^'u General clc^ lu O^'den dc^ Sctn Be-
nit<^. F^l. ^ie Fr. Just^^ Pérez ^e Urhel, "Bib. Aut. f^sE^añules". Ma^lricl
1959.
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ESCALA 1,50OD0

VALCAVADO. P1ano de situación.

Autor:Enrique ^érez Castañón.
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O

VALCAVADO.-Cerámica, cuatro monedas, anillo, aguja y pendiente, de cobre.
(Fotografía J M.a Caballero)



VALCAVADO.-Sepulcro de piedra y piedras sueltas, la mayor con la inscripción
"VAL". (Fotografia: J. M a Caballero)



VALCAVADO.-Hallazgos de pavimentación: Opus signinum (Fotografía: J. María
Caballero)



VALCAVADO -Vestigios externos de cimentación y de ruinas. (Fotografía J Maria
Caballero)



UNIVERSIDAD DE VALLADOLID -Biblioteca de Santa Cruz "Beato" de Valcavado.
folio 59-v.
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - Biblioteca de Santa Cruz: "Beato" de Valcavado,
folio 145-v



^A^DANA -Museo Provinaal Patena r^czarabe, fragrr^ento !" __.. ^.. rlam^^o
Robles Saldaña)



SALDAÑA -Museo Provinaal Patena mozarabe de 5aidaña cara externa
fFotografia Ram^ro Robles Saidaña^



VALCAVADILLO.-Pórtico actual de su iglesia.



UNA OBRA DE PINTURA EN EL CAMINO
DE SANTIAGO: EL RETABLO DE

MELGAR DE YUSO Y LA FAMILIA
ESPINOSA

Jesús Marí.^ PARRAliO DEL OLMO





I^^^nn;^i^i ri^i^r,^i^ii t'^^n^^^ni S^^iiv,^^ f^_i r.iivii^^in Mii.^,^rni l^iti

l^na ^e las tacetas ^el arte castellanu ^lcl si^^lr, XVI ^^ue ha re-
cihi^lu menus atenci^ín ^le lus estu^li^^s^ ►s es el cle la ^^intura ^le la se:,̂ un-
^a mita^l ^lel si^rlu. En P^ ► Ienci^ ► , huhu una serie cle t^tlle ► 'es E^ict ►íric^^s
^^ue merecen el necesari^^ c^tu^lin E^^^r^ ► ^^u^irr^ ^^^ ► lurar cuál tue el ^^ra^u
^le ^lesn^^za técnica ^le ^st^ts maesU^^ ► s ^ ► su rrlari^ín cun las c^^rrientes
^enerales ^e la ^^intura euru^^ea cuntemE^^^ráne^ ► . EI retahl^t ^le Mel^.;ar ^c:
Y"usu }^ermite ^^rufunclizar en un as^iect^^ ^^arcial ^le este ^ianuram^ ► . AI
misnu^ tiemEiu se }^uede hacer un ensay^^ ^le recunsn^ucci ►ín hi^t^^rática ^e
la familia cle lus Espinusa, a través ^e I^is escasus ^1at^^s a.^n^tci^us.

La ^^rimera menci^ín ^le este retahlu, ^^r^tce^le cle Revill^ ► Viel-
va', c^uien lu catal^t^^í c^tnu^ un retahlu ^latrrescu en su tinal, lu c^ue era
atina^^ ► , ^^er^t clespués a ►ia^le yue °tal vez la talla ^le Es^^in ► ^sa (.1usé y
Aluns^t) y la ^^intura ^r Luis ^le Vill^tl^lu ^t artistas ^^xle ►^tinus en IiG6".
Amhas lah^n'es ^u'tísticas las vin^ul^í a I^ ► int1urncia hrrru^^uetesr^ ► . Más
acertaciu estuvu cuancl^t ah^ihuy^í la eticult^ir^ ► a lus ^liscí^^ulus ^^alentin^^s
cle lx escuela ^e E3crru^^uete^. EI Eirimrr^^ c^ur an^ihuy^í la escultura ^lel
retdhl^^ ^ Manuel Alvarez h^ ► sicl^^ Sanchu ('^ ► m^^^^', lu cual tamhién fue
indica^lu ^i^tr P^trtela'.

Más tarcle he E^^^^li^u estu^iar la escultura y ensamhl^ ► je ^lel re-
tablu. ^1an^lu la ap ►► rtaci ►ín ^lucumental. ^racias ^ ► I ^irimer lihru ^le f^íhri-
ca ^e la i^lesia ^arr^u^uial, ^e c^ue amhus t^uen ► n c^tnu^ata^lus ^^^ ► r
Manuel Alvarez y.lenínimu ^le Amhrres, in^licán^^^sr tan^hién la }^r^^ha-
hle ^^artici^^aciún ^lel escultur .luan Hirrr^^,.

^ Ranxín REVILLA VIELVA: C'u!ú/u,L^^ Muii^rme•niu/ ^lr /^^ Prurlirclu dr Pu/^^irria.

Tumo 1, Palcncia, l^)51, ]t. 20.

^ Rantún REVILLA VIELVA: Ccuni^^u clc Sunliu,^u. B^^Iclín ^Ic la lu.titituci^ín Tcll^^

T^llcz ^1c Mcncscx. n" I I, 1 y>4, p. I 1.

^ Angel SAN('HO CAMPO: El ^n^^r ^urru wr Palrirrru. Palcn^ia, 1971 .
° Francixcu J^^.ti^ PORTELA SANDO^^AL: Lu E^r^dtur^^ ^1^^! Rrin^rrn^i^^^Nu rir P^il^wrru.
Palcncia, 1^J77, ]t. 3?^.
' Jcsús Maria PARRADO DEL OLMO: Lu.^^ e^^cr^lmri^^^ .c^•.^nldu^^rs ^Ir Brrrn,n^^l^^ e^n

Pulenciu. V:^Ila^lulid, 19H1, ^s}tc^'. ]tE^. _'3^ a_'38, l_'^) a 331 y-103 ;i ^1U7 Jtt;in Hicrn^

C^ un Cscttll^^r ]trublCm^ílicu, ^1c1 yuc al^cnas ^tic r^^nuccn ^1;if^^^^ y lus cxi^tilcnlc^s nu .ti^^n

nada cuncluycnLCS ( Vci J. M. PARRADO: up. ciL, cslicc. 1>. 331).
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Ji s^^ ti M,^iti,^ P,^i^i<,^u^ ^ nri_ Oi.^^,^

En I>81 se an^,tan ^li^^ersas !^^irti^l^i^ rn r^^l,i^i^^,n c^,n n^^in^l<<t^,s
g^`a^luti a Manuel Alvarrz y Jcn"^nimu ^lc ;in^hcrrs !^ari yur turn^inaran
I^, c!uc taltaha ^rl rctahl^, ^Ic la i^„Ir^i^i. lu cu,i! ^I^^hía ^Ir c^,nsi^lir rscn-
cialmente en lus t^uarclaf^„I^^^,s lateralcs. !^er„ !^1anuel ^11^^arez ti^^i ^^.^tah^^
asenta^l^, ^ur ent^^nces en ^'alla^l^,li^l. ^^ nu ^l^^hía trn^r nin^^un,, int^•nci,",n
^ie terminar la uhra. AI i^inal. sc:rán Vlal^„ G^ir^^í^i _^^ f'r^lru ^lcl I'ala^^i„
I^is c!ue a ^^artir ^Ic I ^84 ^r rncar^^aran ^I^ Ilrvarl^,s a cahu`'.

La i^l^sia tamhirn tuvu !^r^,hlen^as ^un I,i f^intura y f^^,licruma-
^lu ^lrl retahlu. Antes hen^,,.^ ^^^islu yu^ hrvilla ^'icl^^a ^laha hace ^ifi„s I„^
numhres cl^ J^^sé ^^ Al^,nsu ^it^ laf^in,,.a cuin„ aut„r^^ ^Ic la talla. {'ar^^cc
yue el ilush^e eru^lit„ Cu^^^, acce^„ a I^i clncun^^^ntari^",n f^arru^!uial. f^^^ru
hiru una lectura ^iescui^a^la ^le la n^isn^a. f^urs rn et^^ct^,. ^un vari„s I^a-
^in^,sas lus yue s^^n citaclus allí. f^eru nu cuinci^ien cxactan^ente I^,s
n^,mhres. ni éstus sun escult^u^es u entalla^lures. sinu f^intures.

A través de las cuenta^ cle la f^^u^n,yuia. et !^int„r ^fur af^arrcc
cumu aut^>r ^el retahlu es Yu^te l„ Just^,) ^le E^sf^inusa. f^ ŝ ta ref^•rrnci^^
está ^Je acuer^lu c,m un ^lucument^^ !^uhlica^lu !^ur G^trcía C'hic„^. se^.;ún
el cual el I> ^le sef^tiemhre ^le 1i66 Yuste cle E?sf^inusa v Luis ^Je Villul-
^u se a^artahan ^le un f^leiU, ^!ue tení^in .^,hre la ejrcuciún ^lrl rrtahlu
^1e1 actual ^esf^^,hla^lu ^r Areni!las Icerca ^le V'illa^^ieja ^lc:l Cerr^,, cn la
pr^,vincia ^le Vall<t^Julidl, c„n^ci^t.ín^lusr a can^hi^, f^ara ^•I rrf^artu clc v^i-
rias uhras. Fntre ellas, tit^ura la cr^i^ín ^Ir Villulclu ,i I^:^!^in„sa ^le la n^i-
ta^1 ^lel retahlu de Melg<u^ clr Yusu, la cual. ^i ^u ^^er, ^^te se I,t hahía
^^frecicl^^ antes. Fs ^lecir, se ^le^f^r^n^ie yue Yuste t^•nía a su c^u^^^u I^i f^in-
tura ^1e este retahl^,, ^el c!ue h^ihía ce^li^lu la n^it^i^ a Luis ^I^ Villulclu. _^^
f^^^r la U^ansacci^ín ei'ectuada ^n 1i66. tu^a la ,,hra ^^^,Ivía al f^rinicr^,.

EI af^elliclu Es^inus,i af^arece ^n una seri^ ^Ic ^u^tistas cfue U^aha-
jan en Palencia. ( y en ^,tras f^^u^tes) a lu lar^;u ^l^l ^i^^lu XVI. 'I'u^l^,s
ell^,s f^arecen t^ner un ^,rit^en hur«alés. I.^i rcaliz<tci^ín ^Irl fi^,licrnn^a^„
^iel retahlo ^Y^ay^,r ^ie la cate^lral ^e Palencia lrs Ilrv^i ,i tumar cuntact^,
c^m la tli^ícesis nalentina y. al men^^s ^les^le este m^,mentu, al^,!unus ^Jr
l^,s miemhr^^s ^le la familia cumienzan a hahajar ^le f^n^m<< más est<<hlc
^ara la misma. de manera yue terminan finr ascntarse ^n la ciu^la^l. /1ún
hay aspect^^s ^iscur^^s en tuda la ev^,luci^ín ^u^tística ^lc lus Laf^in^,sa.
^a^la la ^enuria cl^,cumental en la yue n„s muvemus. (irru f^ue^lrn

° Suhic Malc^, Gt,rcía, vcf: Jcsús M:,rí., Nf\RRAL)U DtiL OLhIO- "Al,url;ici^^^n :,I c.^lu

div iic la cscullura cu Palencia ^1ur.u,tr rl tíl^i,n^^ trrrin ^Icl si^l^^ XVI° (3..5..^1.,^1„ I^»I1,

pgti. 309-328. S^,br^ Pcilru ^1c Palariu, IDE11:"D:,^„s in^^fi(^^, ^lr ^nl;,ll.ulnr^.ti l^alcnli

nus ^ícl siglu XV'I". Bole^rir clr lu hi.^irnrriú^, TrNu T^^N^^^ rlr M^•ii^^^c^.^, I^^Kb, 'T. I.II 1,^^
2(i1-?70.

' Estcban GARGA CHICO: Dur^uucvNu.^^^,^u^^^ rl r.^nuliu ^lrl;lr^r rn ('^i.vi!1^^. Nr^Nr,i^^•,c.
Tumu 111, I. Valla^íulid, 1946, pp. IU3 a 105.
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l i^ ^^ usr,:^ ni ri^ n iz:^ ix i i. ('nw^^ ^ i^i Snx nnr,^ ^: Ei itr rniti.^ ^ ui ^1i i.^,:^r ui 1'i s^ ^

antici,nar^r ^ ► I^^unt,s ras«us ^^enerales ^e I^t misma. así c ► ^ ► n ►► las relaciu-

n^s famili<u^^s v el talante artístic^, ^le sus miemhr^,s.
La hrinura n„ticia ^•un„ci^a ^le lus Eshint,^a ^n P<tlencia está

r^^laciun^i^la. ct,nu, hcm^,s ^i^h^^ ^u^riha. c^,n el retahlu n^< ► y^^r ^le la cate-

^lral ^lc• {'alen^i_t. Alunsu cle Eshin ► ,sa juntu c^^n su^ herman ► ,s An^lrés y

Ku^lri^^,,, t„^us v^cin, ►s ^le Burgus. Alt,nst, y Dieg„ ^le Mayur^a y Pe-
.Ir„ ^lr Villulcl^, se cumhrunieten a ^,n^,u^ ti' estt,far el retahlu may ► n^ ^e la

^'ate^lral ^Ir Palenci^ ► rl ?6 ^le ma_y ►► ^le I ^2U. Este c^ ► nn^at^ ► n ►► tuv^^

et'r^t„ y se hir„ utr„ nuev,, rl ? ^le mayu ^le li?^ ya s,íl^, cun Al,msu _y
An^lr« clr Eshin„sa cn la canli^Jacl ^le 6^U. ODU n ► arave^líes. Ln li?6 l^i-

^iier„n 3UU ^uca^ius m<ts 1^^ ► r^ ► m^j„ras. EI R ^le ni^ ► ^^u clr 1527 ya estaha

^lur ► ^I^, y cst^,ta^l^,, cumhli^n^lu hrrtcctamente tu^la la uhra^. Les ayu^an
lu^ cnt^ ► Ila^lt,res Guni^ ► I^, ^Jc la Maza ^^ Al^,nsu ^lr S^,I,írzan,,, clu^ hiric-

run al^.^,unas a ►ia^lici^,nrs rn lu rcl^^rentc ^t la ^all,t.
^ S^ sahe yue /^nelrés ^le I:;hinusa, rn 1 i;1 , intervic•ne c^,mt, ve^-

^lur ^c la uhra cl^ hintura ^le I^ ► sill^ría ^Ir cur„ ^le la catc^lral ^le Santu
l)t^min^rt, ^le I. ► (•alz^ ►^la°. Sr < ►wierte yur en esta uhr^ ► intcrvienen maes-

trt,s ^Ie u ►'i^en hurgalé^, ^iri^i^lus hu ►' An^lrés ^le N^íjera. hur lu elue Es-

^^inus, ► ^lehi i se^^uir vincula^lu ^ ► I„s talleres cl^ I^ ► ^iucl<t^ tiel Arlanra.
{'ur este mutiv, ► n^, hue^l^ r^tr^ ► ñ^u^ clur ahareu^ ► en I^ 3 I juntu al mis ►n ► i
nn^lré^ ^le Nájrra tas^ ► ncl„ cl ret^ihl„ may^,r ^e la cate^Jral ^e Ovie^lt,, en
^lun^le int^rvienen tai»hi^n es^ult^,r^s relaci^,na^lus am Burg ►^s y Palen-
cia. cnmu Giraltr ^e f3ru^clas y.luan ^ic Valmase^la^^^.

F'^r^, ^Ilu nu cr^ ► ,íhice hara yue si«uier ► n relaciuna^lus c ► m im-

hurtantes t^hras ^le la cate^ral ^^alentina. nsí• en 1i34 vuelven a ahare-

cer Alun^t, y An^lrés ^1e F.shin„sa en „tra ►►hra ^trtística ^le la misma.

tamhién ^Je tiliaci^ín hur^alrsa, hues intervienen en I^ ► reja lateral cle la

rahilla may,^r ^lel tcmhl,,, Ilr^^^ ►^la a c^ ►hu i^fualmente 1^, ► r C ►'ist ►íhal ^le

An^lin ► ^. Su cumeti^l„ cunsisti^í cn lus n^aha_jt ►s cle ^l„rarla y estufarla.

Junt, ► al hintur Crist,íhal ^le flerr^ra. 1^„r -^^U ^luca^ius ^e ► ,ru". EI

^^^ Jcxús SAN h1AR"I'W P,A1'O, J^.ú^^ "EI Rrl;,hlu nr,y^^r ^I^ la C,itc^lral dc Palctici.,.

Nucvt,x clat^,^"- Pi^hli^^^i^^innt^^ J^^ l^^ liiĉ iitu<^iúii Trll^^ Trl/r, ^Ir Ale•ne^ses(P. /. T. T.
Al.), n" IU, 1^15?, ^,^^. 3OU ;i 31'. Fr;inri^^cu Ji^.tií PORTE:LA SANDOVAL: Lu Esrttlltt-
r^^ rl^^! Rrvi^^^^i^nlt•^iln ^•ii ^'ulrir^^la. Palc„ri;,. I^)77, ^,^i. -ib ^^ s.ti.

^-1Ak^l'I 1' MONSO, J^^x^: F,.^^rr^lru.^ Hi.^lóriru-^n^n:^iirus rrl^^[i,^u.^^ ^^r^rnri^uib^tenlt^ u Vu-

l/^r^/nli^l ^':,lI;,^1^^liJ ti1a^lri^1. Ih^^h-lyUl, ^^^. ^ti^.

^^ Ju..^^ N1aria QUAI^RAI)O: E.cp^ui^i. Su.^^ ^nunrrnrr^Nus ,^n7e.c S^s i^ulurule;u e hislo-

ri^^ .d^IUri^c^ ^^ Lr^;ri- B;,rrrl^^,,;,. IRR^, p. I?^. M,inu^l GOMEZ MORENO: "El rcta-

hl^^ ,,,:,vnr ^ic I:, r;t ► c^lral ú^ O^^ir^lu^^ .1 ^^rhiru E^^^^^irr,! ^Ii^ Artr. 1^)33. t^p. l a Z0.

^^ ('IiAN t3ERMUUP_Z. Ju;in ALUtitín: Dicciun^^riu cle• lu.c in^i.c ih^str^rs/^ru(e.cures rlr lus

firll^i., An^^^ wi E.^^^^liiu. ^1a^iri^1. lRUO. ^utuu ?, p^^. '_7^ y 34. C^án afi<<;ie la noticia ^íc

^^ur i:,n ► t, I„^e Gti}tinus, rum„ Hrrrcra " ^^inlarun v,triati lahla.ti E^ara lus tutnplus dc ayue-

II,, ciu^la^l". Sin cmharzu, nt, rti mup crcíhlc, iia^i^^ I^, ^encral dc su lunnulaci^ín, sitt cs-

E^ccil^icar su luc:,lir.,ici^ín P;,rr^r m;ís w^ :ulurnu lit^rari^, para ^lcstar.,r a lus pintores.
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Ilii^,iil" ;illll lll' I.^.^1 rlil^lll•^ .Ij .;11'll' UIII^I'^ ^IC IIUI'^^^ l'^Il l Il,l,^i.,:: .^.

'1r;tiCf,1 ^U^Illlllr ^11111111\ l'(IIl[f,IlJll C^ Illl^ll'I^Illll^lllll ^1C^ ICI^!hlll ^ll' I;I ^;1111

:!,I .l^•I Sa;^rarill. uU^a Ilhra intl^l lrt;lnt^' ^lc ^.cultur;l II^•\ a(1;1 ;I r;lh' 1 l^l lr ^'I
<<Ihil^lll h<tlen[inu'^.

l•:I n^ismu tu'títicc. (luicn u^Irc!ara (Inra^ll lr. aharr(:e runn atan-
^I11 rn 1^41, luntu a,luan Ortir cl Vicln I, f'c^lnl (I^• I^lan(lr^ ^.lu^ln ^lc
(^antl^ral ^I f^úlhitlr (lc (•aheztt (lr Vaca (lc la c;lt^•^lrtll I^ttlrntin^l' . tir
aclara ^n cl ^JI)cumentll. yur su inclu^il",n cnnu^actual rn un^l uhrtl yu^•
iha a ir en n(r^;al cn hl^lncn. ^c (lchí,l ^I (luc actu^lha ^•n nllnthrr (1^• ^u
hijll. cl interesante escultllr Mi^^uel (Ic f':zl^inn^a. hllr si ^ste yuería in-
trrvenir en la ^jecucil"rn ^I^•I f^úlhitll'I %1n^lr^. tu1^11 nu^u hiju, ttlnthirn r^-
cultur y ^nt^tlla(lllr. (le nllnthrc S^ha^ti;ín (I^' I':,I^inll,a',.

I)c t(u111 lu ^lichll ha`ta ;Iltura. I^tuccc yuc c^tlls I•:^hinlr.^l^ ,^• ^l^•
^licah,ln hrel^rrentement^• ;I lahlrt'^s (l^• (lur,l(I11 v^ hulicrunta^lu (le rrtahlus,

^I^;lull,i^•n "I'ilnulrl, G^AIt('IA ('IiI:S'I^:A ^L:I ralr^lr.ll ,Ir f':Il^nria ^ri(In II'^ 1,rn1„rul,,,

Rull•Irrr rlrl .1'rmtn^n^in ^h• .9rrr 1^ .^ Irl/u,'ulu;r^r ! l3. .S I.^ l. I\IX. I^)^>, I^ ')I- I':I r^

lu^lil^ Ilr cti;lti rrj;l,. ru ^\nlrli;l ( í^\I.I.f'(^U UI'. ^11Glll':L Krjrri^r rlr^ll•lllrrnr. Plrl1•rr^i^r

I':II^'nila. I^)^^

f (^;\IZ('I:\ (' UI':S"I,\ "I.;I (':Il^,lr;ll .. ". ul,. ^II . 1,1^ h7 :I h^) \^r wnll,irn . I^'^u^

h^l;lrí;1 I'^UZIl,AUO UI`l. Ol.Alu: "I'^^11111^'iúll ;Irlíxlir;l ^Ir I;1 (';Il^,lr;ll ,Ir f':Ilrnri;l ;1 lra

r^^ ilrl ,^1'hlrrnl„Ir I1^^ nhi^l^n"Irl K^n;liillllrllln (I^_'^ I^^)-11^^ I'.I1.lnrrr<rJlr, ^ul'r^l' l^r

('^r11•^Ir'rrl^Ir l'^rlevrl^i,r A':IILl,luli,l. I^)^V, I,II. I^l;i-I-l^).

"J ,A ('E':;AN t3t?Rh1lID1:%. l)irri„rr^rriu . I,t^ ^il.. I. III. I, '^I ^f (i:Aft('I:A
('lIl•:S'I"A."L;I ^;Il^^lr;ll . „I, iil.. I,t,. ){> ti[,.
'^Snhrr rl rtirulll,r ^'llzu^l ,Ir I{sl,inl'^;1, I,u^llr vrrsr: .luan .II„í' ^1:\It'1'IN ( ^ON7.,'\

Lt':7. "h1iiurl ^I^ I:,I^inl,^a. rnlall;l,l^'r r iln;l ĉ ln;lli"° t,(11 1. n" 'I. I^)^7. I^ I-t,
('Imin t,ur^l;l ; II ^lí:l ^ir su I,i/'Lralí;l. „I,ras _v I,ihlil^^ralia ^Imll,lrla. ^rr I^ .I I'OIt l l
I.A S,1\NDOV'Al.: Llr L:^I^rrllur^lr ... "I, ii(., I,I, !II^ ;I _'_'ll_

" E. .I I'OR'I'I'a.A: l.^r r^lullrrn^ .. ^'I^ ^il . I, "I :\I,nrla In^ ^I:IIn^ 1 Ilihlil^z•ralia ^^'
Il1,C1^11,ti ^1C CtiIC III;ICtiII,', ,IIIC ^ICtili^ ii'1;11,i'I^.Ir : 1^1,111;IIIICIIIi i„II ^11 IICI-III;II11'. ^C llllll,l

vrcinu ,1c t31u'ill^. Allrln:ís Ilr lus ,Inr ;I,lul tir ^;In ;1 nlrnriun;lr, r.\islirnln uUns ;Irull

iCti ^1C ;Itl^lll,1„ I',titlllli'^:I, ^1^ li'^ ,Ill^ ,IC^i^'ll"ii'lll„^ ^I 111\^I^I^"II .II!`llll I^.IrI'llll^^„ ll'll I„^

yu^ lr;lhaj;ln rn P:Ilrnri;l- Fin I^_'(I. r^nlc Iln I^Lllrn' i n liur,•„^ Il;lln;l,l„ ^1i^`url ^Ir I^^

I,ilu,ti;l (! MAIZ'I'I l^ h9ONSO: 1,1,. ^il-. I^- (,'7) O Inl I,I:II^'rl'. ,I^ nlnllhrr Jll;nl ^Ic I':.

t,lnl,tia, rra ^^^inl,.l^ \l^,lin;l ,1r1 (':11111^^' in I^I111 I\1:\IZII 1\1(>tiSl) „I, iil . I^

ill?). "I"n^l.l^^í;l cn I^(^'). ;Illarric I,u^l^ hLucrl' rll ^ I^„k,ll+ Il;lnl:ul„ :Anl^,nin ^Ic I^^t^llu'^:I

(N;Irci^l, ALUNSU ( 'OR^hl':S^ /)Nlr'^ l^rll^i! l^l I'in^nl/(II lu^ll^l(Itl r/1' /Ir^ ^Í^/1^^ .A^l^/ 1'

.1"L^'ll. ^la^lriil. I^)?^). I^. (i^l. f•:I ^'^^ull„r \^i^Clll^ ,.li {.^I^illn^a i„tl^la ,IuC CII I^h^) I1:11,1;1

Cnl;ll^nr;ltll, CIl CI rCf:11,1u i1i I'.I I'.SI^III:Ir, 1h'r I:I 11:Irlc ^li :\Inlltii' ,1C i\1;111/.:Illl', 11111C11 Ill/„

^•sul „I,r;l cll cnl;lhl,rarilill ^I,n I^r:nliisrl' ( iirallr. (.I. ^1:\fl l l 1 ^1ONSO „t, iil . I'I'
3X? 1 ^^ )

En V:Ill;ulnli^l h;l^ I.^ntalin, un ĉ rut^l' ^Ir I^Inlurr^ yuc t;lnlhi^n Ilr^^an c^^l^• allclli^lu.

,Así. 13rrn;lniinl, Esl,im,ti;l. rila^l„ ^n I-l`^I l ^l;lúa^ ,Ir E,t,inus;l. yuirn ;It^;lrr^r Ir;lh;l

I;u1^11, ^n Ins ;Irruti ^1^ I:1 ('n^tanill;l ^' ^Ir I,I 1'urrla ^I^I <';Inlt^n. I,;Ira rr^ihir;l I:I rrina Ivl

hcl ^Ic V,Ilui^ti, cn l^b^. (J. h^l:AR"1^1 1' ^^lONtil): nl^ iil., I,t, ^3?? ;1 -l?h. N ^ALC)NSU

('OR^I'I^_S „t, ril.. t,. (,•1).
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ti.,.,,^,. I:^ r.ii^i4i^^i^i \tii^,^r.i

y^l^• hrchu, An^lre^ ^lc I.^hin„^a a^i .c ^l^•Iin^• a.,t nii^ntu cn al ,̀;una ur^t

^i,",n. c„n^u se ha vititu ^trriha. AI n^^u'^^en ^le lu^ hiju^ ^Ir éstc. Mi:;uel }
5rh_.^lián. yuc sc ^lr^lic^tr„n a Ia r^cultura. huh„ „tr,^^ 1^:11,in„^a^ yur `i-
^^uirn,n I^,^ ^lcrrutcr„s ^r I^t hintur^t ^^ ^l^•I I,^,licn,ni,t^lu. ya a^^nta^l^,s ^le-
liniti^<tnu•ntr cn I'<tlrnria. l nu ^le rllus. yu^• I^:u'^^^ s^r rl ^lc nta^„r
:^nti^la^ artística. t^ue .lust„ t^, ti'ustel ^le I•:^hinusa.

I)chi^í narrr en iccha ^itua^la rnur I i'll ^ 1 ^ill. ^i s^• tirnr rn
cuenta ^lue ^licta su te^t^tni^ntu ^•n I^ti I. ^ la r,heranza ^le vi^la e:n rl
mt,nicntt, se cifraha ^^^nrralnirntr rn turn^, a I„s ^U ú(,U añ,^s. E^s l^ru-
hahl^• ^luc su h^t^lrr hu^li^ra ,rr AI„n^u ^lr F^.shin„^a. ;i s^ ticnr ^n curn-
ta ^luc Just^, hun^lrá rl mism^, n,mihrc ^t ^u hiju n^a^^„r. E:xi^tía la
trecu^nt^ c„stumhre ^n I,t éhuca ^le yue el hrimu^^^nit„ recihicra rl
n,^mhre ^l^ su ahurlu. f•:n t^,^l„ rasu, estu nu es más yue tma simfile c^,n-
jrtura. hues nu hay ^latus c^,ncretus yue ayu^en a tijar esta relaci^",n
t^tmiliar.

Su hrim^r ^lat^, c^^n^,ci^l^, es tlur rntrr I ii7 ^^ I ^61 vivía en ^I
('urral ^le la ('all^ ^lr I'al^ncia. En csa callr ^^i^^i,tn tamhi^n lus entalla-
^1^,res M^tte^+ Garcí^t ^• Ant^",n I^ern^ín^lez y I^,s hinturus h„yu^ f^ern^ín^lrz
y Luís ^e F'ecJrusa"^
' t.:l I H ^lr frhrcr^, ^lr I ^^K .lust^, ^l^ {•:^hin„^a ^^• ^Icclar^t ^•^cin^,
^le Amuscu cuan^u ^Ieclar,t ^lur ^lehía ^tl merca^lrr f^rrnan^iu f11^^tr^z ^^
Pare^es 4i rrales h„r ^i^crsu^ h,ti1,,,^_. ril^^una „hra ^le ^u „ticiu Ic ^lr-
hía ^e mantrner afinca^l„ rn esa lucali^la^l. L^e nu^•^^,,. ^I IU ^l^ ahril ^lr
liól) Eshin^,sa se uhli^^a esta ^^er a^tar al mrrc.ul^r f3art„lumé ^e Villa-
^^tímuz 6 ^uca^lus y nu^iu h„r clistint^ts tclas'^^.

F^n 1i66 se fecha el ya citatl„ ^l^,ctunentu t^„r el cual nuesn^„
hinh,t' ce^le a Luí^ ^Ie Villultl„ la „hra ^lcl re[ahl„ ^e Arenillas, cerc^t l1C
"I^ur^lesillas, tlue hahía t„m^t^l,^ ^le la ^'iu^l^t ^Iel hint„r Ant^,niu ^Ic Avila.
a can^hit, ^e la custutJi^t ^Jc Mazaric^^us. ^I^amhi^n cl hr„hi„ Vill„I^l„ rc-
nuncia a la mita^l ^el retahlt, ^le Melgar ^e Yu^u yue antes le hahía ce-
^iiclu Espinusa'°. Al harecer ^ehí^t ^le haher entre ellus algítn tih„ ^le
acuerclt, ^le c,nnhatiía, huestt^ ^lue s^ alu^le a tlur Villt,l^l^, estaha a uhli-
ga^lt, a elarle a Eshinusa la mit^tcl ^e una uhra ^le hint^u^a yue ayuél tu-
mare, a camhiu ^le la cita^ia mita^ ^lrl ret^thlu ^Ir i^1rl^^ar ^e 1'us,,.
('^,nut nt, cumplí^t lu ha^t^ttJu. hahía Ilrva^l^, a nuesn^u hintur a

"' GAR('IA CHICO. E.: /)uc^u^r^^^^^,.^ ^,u^^u rl r.cnr^liu ^l^•l ^n7r ^w ('u^lrllu. ll/.L Pr^iin

re^. V,illa^luli^l. 19.16. t^^ti I(^- EI :,ulnr ^ia cl nnn,hre ^lc Juan ^Ir Etit^inn.ti;i. t^rfn c^^ lu

^icu ^tiup^,ncr yuc sra una roaL, Ic^lura y^Icha i^lruli(i^;,r.uu in,ís cun Juztu ^ic Etit^inn,tia.

t,ucx sr .ir^cunuc^ ru:,lyuirr rrl^rcnria a un :,rtitit;i ^Ir uuinhrc J,cin

nA- H. P. ^1c P;ilcnri:,. Lr ĉaju S87U, (n^. '7 ĵ ^,,
^x A. tt. P. ^tr P;,Icucia. Lre;,j^^ ^iy73, tnl. 3^1.
'° CARCIA CHICO. Gtitchan: Durunirir[u.^^ ^^,^^^^^ ^•l ^•.cnr^liu rl^•l ^u^^r rit ('^^siill^^. lll, l.
Pli^lurr's. Vallailuli^l. 19^1(,. ^^^,.. 1O3 a IO5.
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li ^^ ^ 11.vzi:^ 1':^itt<:^u^ ^ ni i. Oi..^,^ ^

reclamarle su cumhlimientu a Vill„I^I„ ^tnt^• el curre^i^ur ^le I^t ciu^acl.
I^:I acuer^l„ final se hací^t hara evitar n^^ís hlcitu^ enn^c an^h„^.

1-:I 19 ^le juniu ^e 1^6K aharece cuniu tia^l^n^ ^el entalla^ur
I^rancitic„ R„hert„ cuan^l„ este arrien^la una casa , juntt, a la cate^ral, al
arce^li<tnu ^le 1'alencia l)„i^ l^rancisc,^ ^)t. Ri^^a^l^neyr,t'^^. Al^ún [ih„ ^le
,tmist^t^l u rclaci,",n hersunal li^„aría a an^hus artífices, h^u^a ^lue Iahin„tia
^^^ c^,mhrumetic^ra a fi<u^ a Ruh^rt^^.

l^ae misntu atiu. se ^tnt,ta en lus lihr„s ^e táhrica ^Ie la i^l^sia ^c
('^tstrillt, "I-^jeri^^„ la ur^en ^le hacer una custu^lia ^le talla, h,n^ la cual
ya sc ha^aha en I 567, 30 ^luca^lus a.lu^tu ^le tahin^,sa. E:n 1569 recihí<t
I>.^UO marxvc^líes ht,r ^lurarla^'. ^in ^ucla. Iahinusa utharrcn^iaría la
re^tlizaci,",n ^e I^t talla a al^^ún ent<tlla^lur ^esc„nuci^l,,.

Nu se tien^n más nuticias hasta 1576, añu en ^l yue rtitaha U^a-
haj^tn^u rn rl retahlu may„r ^e Mel^^ar ^e Yus,,, cumu se verá más ah^i-
lu. E^"I I 1 ^le juliu ^e 1i79 actúa cumu f^ix^lur ^Irl cunU^att, cle la r^ja ^le
la cahilla cle S^tnta Lucía, encar^'a^a ^tl rejrru .luan ^le Vitt,ria h„r el h^t-
u^„nu ^e la misma. el ArcecJianu ^e 1'^,Iencia f^un l^rtncise„ ^le Riva^e-
nc^'r^t^^. f:n este cas^,. se exhlica su cunihr^,mis^, ^Je t^ianza h^,r m^,tiv^,s
familiares, hues Vituri<t, -el n^^j^n^ rejer^, halentin^, ^lel niument^^'^'-, era
_`rrn^, ^uvu.

EI clus ^le ^,ctuhre ^e I i^O ^umhra ^liversus hienes ^e ^asa en la
almt,ne^a ^e Al^,nst, ^e Villa^lie^^u, vecinu ^e I'alencia. I:n la misma
tamhi^n harticih^t el entalla^l„r Mateu García, yuien h^ahajart en lu^
^^uar^lahulv„s ^Icl retahl„ cJe M^I^^ar ^Ic ti'us^,^'.

EI 8 cle ^liciemhre ^1c I^80 recihu el cumhr„mis^, h^n^ harte ^le la
i^,lrsia harn,yuial cle Ulmus ^Je Es^;ue^^^t ^e ha^arle lus 49 ^ucatl^,s ^lue
se Ie ^Iehían a cuenta ^e lus G5 yur tenía yue recihir en t^^tal ^1e una cus-
tu^lia yue hint^í hara la i^;lesia harrt,tluial".

f^;l -^ ^e ahril ^e I ^81 ,.lu^t„ ^1^^ Eshinusa ^licttí su test<tmentu, al
sentirse enterm^,, man^an^^, enterrarse en la cate^ral dr San AnU,lín, en
la navc ^r la i^^lesi<t, ent^rente ^le I^t cahilla ^le Nuestra Señura la Blanca.
I)chi,"^ murir en t^echa cercana a la anterit,r.

Nus infurma suhre algun<ts „hra^ yue hahía Ileva^l^, a cah^^. Así,
in^lica c{ue hahía c„hra^l„ „ch„ cluca^lus ^r Let,nur ^le Ve^l,wa hur la

" Vcr At^^n.licc d^^cuntcntal. [>^,cumrntu n" I.

^ URREA. Jcxús ('^NÚ/u,^u Muiuu^i^'^ilu/ rl^' lu Pru,'iit^'iu dt' Vu//^i^luli^l. Aiili,^fto Pu^7i

^1^^ J^t^lit^iul tlr Vuln^^i^i !^^ Buc'^^^i. Vall,i^ii^li^l, I^)7-3, pzs. ^ I V' 3^.

'' GAR<'IA t'HICO. E^stchan: Pul^^iiriu. Pu/^rlrlu.c ^lr Hi.cluric^ ^^ ,9r1^^. P:,Icncia. 1951,
E^LS. 7? y' I ^^ a l^6.

' A. GALLGGO: ^^^^. cit.. ^^. I I^1 y s^.

' Vcr .,^,^n^licc ^lucun,cntaL D^^cun,cnlu n" ?.
^^' Vrr:,^^^n^lirc ^i^^cuu,cnt.,L Ducun,cnl^^ n" 3.
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Un:^ ^,rsrz,^ r^i^ rix^ri^iz:^ i^^ ri. C:^^^n^^^ ^ ur 5,^^^rinr^ ^^ I^a iii^^r:^ui.^^ nr Mri ^,:^r nr Yr^s^,

trhra ^e jaspeatltts ^lue hiz^r en la cahilla ^lr Nuestra Setiura tle la i^^lesia
tle San Mi^*uel ^e Pxlencia.

Tamhién señ^tl:t yu^ hahía cumenza^J^, una rrhra en la iglesia ^le
Lumas, yue era ^lel ahacl ^le S^iha«ún. a yui^n ntan^laha ^lue tasara Irr he-
ch^r y el restu se lu man^Jara hacer a su hijr, nntuni,r ( Alunsrr) tle l•at^i-

nusa. F'ue^le crrrreshunclcr rst^ u^ah;tju a I^t uhra ^le escultura ^luc el
ent;tlla^l^rr C'rrhrrs ^lc f^lan^les ^le^lara tcnrr Jircha en 1^7H hara esa mis-
mtt lucali^la^l'^^. Uejaha hur t^stant^ntari,r^ a su mujcr. .lu;ina cle Eshinu-
sa' v a su vrrnrr, rl ccrr^tj^rr, .lu:u^ ^Ic Vituria. tir,mhr:tha I^ur h^rr^lcrr,^
a^us hij^,s. ^1ntr^ni^, (u más hi^n. Alr,n^r,l. .luan. ^I'rrn^á^. Yuste, Isahrl
y Ana ^lc f:^l^inrrs:r`. Su mujcr t^•str", I^„^t^•riurmrnt^•,".

/\unyuc (iarcía ('hi^^r, ^la ^^I nr,mhr^• ^Ic ;intuni„ I^^u^i su hiju I^ri
Illl,^,?Cllltr^. CIl I^l lll>Illll;l llul'UIllClllal'Irrll l1UC hl'lllu^ CVIIlIIl1:1Clr,, atil Crtlllr,

la hr„hi;i ^lc I^i h;irrr,yuia ^lc M^•I^^ar ^Ic l u^u. I^• Ilan^,in nlrrnsrr. hr,r Ir,
^lur sul^un^^u yu^^ hahrá un ^•rrrrr ^Icl ^•^crih;inr, ^, ^I^•I uan^cril^tur. I^:;tr
^\Ir,nsu ^Ic I•:^I^inusa cl .Ir,^^cn. hara ^liain^^uirlu ^l^•I ^Ir,ra^lur hr,mr^,nin^^^
^lu^• int^•r^inr, añu^ ;int^•` rn ^•I rrtahlr, Illa^r,r ^Ir Ia ^^at^•^lral. -^luir.í ^u
ahurl„ ,^r ciicar^^a ^lc t^rn^in,ir la^ ^li^tint;i.^ uhras ^Icja^las in^,rn^lu^a^
I^r,r ^u I^a^lrr .lu^tu ^le I^ahinr,sa.

I.:t hrin^^•ra n^rnrirrn yuc trn^•mr,s ^l^• Alr,nsr, ^l^ I^:^hinrr^a ^•I .I^,-
^'^•n ^lata ^I^^I H^lc a^^ust^^ ^l^ I^7^{. I:^^• ^lía Jrcl:ua lu^ hi^•nr^ rrcihi^lr,.
rn ^I„tr t^ara Ile^'^ir a cahu su hr,^la r^^n M:u^ía Ruir. rriarla ^lc Isahrl ^lr
la Mr,ta. ^r ^I^cl;ira yur ^sta cra hija ^Ir ( í:ul^ar I^^c^•rra ^^l^• -\na Ruii.
^^cinu^ ^l^• lic^rrril ^l^• (' anil^r,s ^^. (,)ur^la rlarr, ^lu^• ^•I tal (ia>I^ar t^^•ccrra
nu ti^nr n;i^la ^lur ^^cr ^^r,n ^•I ^r;in ^•,^ultur hun^^iniin^,.

La i^^lr^ia ^lr Santa María ^I^• 1lrcrrril ^Ir (';intl,r^s hahía a^^ran
^la^l^, ^•n ^•^tilu r^•nari^•ntr rl rn>;IIl11^Iajr ^Ir .u ^^r,ti^•r, r^•tahl^, ^I^• hintura^
^Ic I'c^lr„ l;crru^^urtr. I:^ta Iahr,r Ia rr,l^rah;u^ ^•n 1^711 .lu;in Ortii el \ i^•
ju II ^ su I^iju I^crnar^linr, Orti^. } h^thía ^i^lr, t;i.;i^la I^„r Jrn",nintr, ^l^•
Amhrrr^ ^ Mat^•r, L;in^^rín. La lahur ^lr l^uli^•rnni,i^lr, ^ ^lur^ul„ tu^• Ilc^a
^ia a cahu h,rr Sintun I'rr^i ^I^• ('i^n^•ru. _^ ;\ntrin (^al^ r,, ,i^•n^lr, t^isa^l;i la
misma h,^r nu^sur, :11un^r, ^lr I^I^inr,sa cl .lu^rn ^ Ilrrnan^lr, ^lr ,\^:tla.
F•:n I^RII Sinu^r^^ I'rrr^ rlr (^isnrr„s ^laha rart^i ^Ic ha^^„ ^lc• 18;.iUU ntara-
^'^^lí^•s rn I^art^• ^lr I^:^^^^^ ^Ir .u lah„r '

^ I^1 I':^f211;^1)l) I)f^l, lll.l\1l) L^•, ^^^^nl,'^^r^^, „^, ^it , ^, ?^^

I{n rr;ili^l;i^l ,r Ilan,;il,a .lu;,na ^Ir l;r ti^rn;,. Iwr, ;ni ;il^;irrrr ru rl rrtir^, ^I^ ^I„^un,^nln,

yur ,r r^(irrrn ;, ^Il;i. ;\ytu ,^ Ia :,I,^Ili^l;i E,I,in^,,:r. I^^,r nn I:,I,.u. ^irl r^rrihan,,. I^, ^^u^

^^ti l,lr^^ C)Cltllll^i it^` I:1 ^;Illa ^IC I,fCCI,tiI^^II iIUC ^i I^I11:1 :1 A^CCC1 Il;lr;l ^,^^ II,^III^^fC^.

^• GAR('IA ('fll('c). litit^h;in: l)^^,^mrr^^^rn". . l'ri^i^^rr^_ l)I, ^ir . I^^ 'l)'.

^° A. H. P. ilr P:rlrnri:r. LcL;rj^, ^'r`^_'. F^^^-'^-i(i.

^^^ V'cr At^ín^li^r ^I„rtun^nr;il D^,^un,^nl„ n" ^3.

" REDUNf)l) :AGt^;A1^C). :A.: ^Tlnn,^^^r.r(í:, I,ist^^ri^a .Ir Ia ^^ill;, ^Ir Rr^rrril .k ('an,

hu^". P. l. 7. I.,11.. `), I^)>.i, I^I,. I^S \' I^^>

^^I



I i-,^^ ti 11 v: i^ i':^I<I<:^rn ^ I^I^-1. Ui..^t^ ^

En ISK4 aún n^, hahían termina^lu su trahaju ^iuc^ an^hn^, ^^intu-
res E^c^ían ^^ermis„ ^^ara ^II^,, n^icntra^ ('isn^rn^ claha carta clc I^iniyuit„
^^ur lu recihicl^, hasta cnt^^nc^s^'.

F.I ?I ^e t^ehr^^ru ^le Iix^ ^^a^^aha la canti^l^i^l cle BHII reale^ ^I^
^,:ata al (`an^íni^^, Ju^in Ortc^^^i ^l^ l^llua ^^„r ?7 lihras ^I^^ a^ul ^^inu ccni-
za y se^un^^''. S^ría un ^^i^^ment,^ ^^^tra ^^re^^,u^^ir cl ^•„I„r ^Ie ^us lah„res
cle ^^intur^i. EI 29 clr mayu ^lel n^ism„ añ„ c^ ^^ia^l„r ^1^^ I,^ cura^l„rí^i ^Ir
Sim^ín e Isahel ^le Isla''.

E^;n t^^rn^, a estas fechas. a^^arrce su int^^rvcnciún cn el rrt,ihlu ^I^
Mel^ar ^le Yusu. una v^z muertu su ^ia^lrr.

EI 15 ^e n,wiemhre ^le I ^9S ^ictúa clr t^iaclur ^lrl rrleru Juan ^Ic
Vit^,ria. tiu cuiiacl,,. cttan^u éste Ile^^a a cahu rl cunn^atu ^lr ^lus r^^j,is
^^ar^t la ca^^illa ^le San Juan Bautista ^lel c„nvent^^ ^l^ Santa ('lar,^ ^Ir

;z
Palencia .

Juntu ,il ^^int,n I^ranri^^^, f'rrcr (luintan^i t^i.a ^n ircha in^^^r^^^i-
sa ^l^,ce an^„eus en ^^ris<<Ila el^• Pa^i^^n. ^^int^icl^,s ^^„r I'eclr^, ^le U;^a.- y^•r-
n„ ^lel escult„r f^atehan J„r^Ján-. ^iara I^i c„f^ra^Jí^i ^^^ la ^'er^^ ('ru^ ^lr
Am^^uclia"'. Es el últinu^ datu c^,nuci^lu ^lel ^^int„r.

l!n„ clt sus hermanus ur^í el .lustu ^^t ^s^^in„s^i rl J„^^rit. yuc
a^arece en cliversas ^^arti^Jas relaciun^i^las t^imhién cun cl r^^tah!„ ^lr
Melgar ^e Yus^,, en el ^^ue ^lehi^í c^,lahurar rn las lahurrs cl^ trru^ina-
ci^ín, juntu a Aluns^^, una ver mu^rtu ^u ^^a^lrc. Así ^n 15K3 rccih^ una
canticia^l en ceha^la y en 1601 sigue c^^hran^lu ^^„r I„ Ileva^lu a cah„ cun
ac{uél en I^is guartlaE^^,lvus ^rl retahlu'^.

Otr^^ ^e I,^s hij„s cita^Jus en rl trst^in^^nt„ ^^„r Just,^ cle I^a^^inu-
sd, cum^i here^eru ^le sus hienes t^ue "I^„más ^le Es^^in„s,i. I'uc„ ^lrs^^u^^^
^ehi^í de salir de Palencia ^^^u^a ir a a^ent^u^se en I^i I„cali^la^l ^lr O^^ish,il,
en Ger^ma^^X c^,mu I^, indi^a su hij^, Ju^u^ ^le I^:^^^in„s^i, tamhií^n ^iint^,r.
en 1621, yuien ^eclara haher q aci^lu ya en I^i villa ^^rrunclensc. cu^in^lu
pe^lía infiirmaci^ín ^le lim^iieza ^^ s^^n^^re ^lr su fan^ilia`°. I^^n^,r„ yu^ ra-
z^^nes ^u^lier^m muver a T,^más ^^ara aticntarse en una re^,;i,^in tan ^listan-
te ^e Palencia. A f<ilta cle una relaci^ín t^an^ili^u^ c^^n ('at^iluiia, yur n^,
^^arece ^ir„hable. súl^^ ^^,s razune^ ^^arecen ^^^,^ler rx^^lic^ir este ti^^^, ^I^

" GARCIA CHICO, Estchan: ^Dn^^ni^,^^^uu.c .... Priilurr.^^, u^^. rit.,^,. '_?3.

" A. H. P. ^1c Pxlcncia. L^g:,ju R^)^)4. F^^l. ;^1^1 v"

^ A. H. P. ^1c Palcncia. Lczaju 97h^1. Fnl. 1-111. Autc Antunin f'r^^ai,^,.
'' GARCIA CHICO, E.: Pul^^nri<r..., uE,. cit., , ^,^^. 1^7 y I^h.
'^ GARCIA CHICO, E.: Dnc^siiic^nlu.c.._Piittnrr^.c, ^i^^. rit., ^^^_ ?47.
" Vcr tnás ;,h,iju I^, rc^rrcntr a I,, rcalii.;ici^"^u ^I^ Ia ^^in(ur, ^' ^,nlirrun,;i^in ^I^• ^^slr

rct^,blu.

'" Sc ^icsprc,xlc yuc I,, ^rafí., ^Icl cscrih;irn^ r;iacll;in^, U^,,^lucc ^Ic mancra lihrr ^•I I^nni
nu Ahisbal cataláu.
'^ GARCIA ('H1^:0, Estchan: Dn^^ruircvNu.^....Piiiln^^^^.^^, „^,. ^^il.. E^g. 37^;.
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Uxn ^^i,izn ui ri^ r, i<:^ i x i i. (',^,^nx^ ^ ni S:^xri:u,^ ^: Ei. i<i r,^i{i ^^ ui ^1 i i^,:vz ui 1'i s^ ^

emi^„raciún hara ^I^umás ^le Est^inusa. O hirn, una huí^la titera ^lrl retnu

^le C'astill^t, h,n^ m„tiv„s hrrs„nalrs „ en husca ^Ie furtuna. <, hien un

asrntamient^, en ayuel rein^, tras un vi^^je a Italia. Me inclinu más h^^r la

hrimcra hih,í[esis, hues lu^ tirml^„s ^lu^ c,n^rían a finales ^lel siglu XVI

rn ('astilla nu t^av,n^ecían y,i la sali^la hacia rl extratijer,,. c„mu n„ fuera

^I tf^lVrti llr I^l Illllil;líl.

ti„ sr acaha a^luí la rel^tci,",n tlr hintures halrntinus c^tn el aPr-
Ili^l„ f•ahin„sa, cuy<t t^iliaci,ín ^Ie harentrsi,, cun I„s ^itttes alu^i^„s n„
aharecr in^lica^a en la ^„cumentaci,",n c,m„ci^la hasta la frcha.

Así• un miemhru ^lr la t^^tmilia, aunclue clese^,nuze^t cle c{uien hu-
^iría scr hij,,. h<trrcr srr J„sé ^lr f^.shinusa. f^l únicu clatu c„nuci^l„ hasta
la t^rcha es ^lue cuan^l^, c:n 1601, Peelr^, Martínez (cle la C^,lin<t) hace una
im<tgrn cle I^t Vir^^en hara San Pe^lru ^le Acrhes (Palencia), la misma fue
r^t^^t^t^la hur estr .I^,sé ^e l^.shinusa hur Ii.000 n^^u'ave^líes. AI harecer
la ima^.^,rn tiir r„h^ula h^tcr un^„ aii^,s'^^

Pur últin^„" ^r ^lrhr inrnciunar ayuí un artista tlrl mismu a(^elli-
^lu. ^tcti^^^ rn la .r^^un^la n^ita^l ^lrl ^i^^l„ \^'L Su hrimrra menci^ín hru-
ce^lr ^Ir I^61 :.luntu ,t lu^ rntalla^t,^rr^ Juan Ortiz 1^rrn^ín^lez y Ant,"^n
t^^rrn;ín^rz. un Anihr^,si^, ^Ir Fshinusa. yuc n^, eshrrific,t su „ticiu. c^
tia^^n^ ^rl c,mtrat„ tle I„s hint,u^rs R„^lur Fern^tn^lez y Luiti t1e Pedrusa
^lrl rrtahl„ ^e la cahill^t ^lr San Il^lrt^^,nsu rn S,tn Franciscu ^r Palrn-
ria^'^. f^l I tlr juniu ^lr 1>79, cl hintur tlrrnan^lu ^r Ayala c,^nt ►'ata rl
^l,n^^ulu ^^ hulicr„ma^l„ ^ie un retahl„ ^lr mr^i„ relirvr tle la c„t^ra^ía ^fe
tiurstr^t Scii„ra ^Ic Villamuriel. ^^a ^t,rnta^l„ en su cahilla. EnU^r lus tes-
ti^^us. ^tParrce ^lc nurr„ nuc^tru Amhr„si„ ^lr Gtihin„sa^^.

E•:zistía un hur^a^lur ^lrl misnu^ n„mhre ^lue en 1577 se c^,ncer-
taha c„n .luana V<ízcluez, viu^a ^lr AI„nsu clel A^^uila, hara terminar al-
^^un^ts „hr^ts ^le su „t^iciu, ^leja^^ts sin hacrr hur ayuél n-as su muerte. En
I^R^ cra trsti^^u ^lr I,t entrr^^a ^lr la cust„^ia ^r la catetlral pur Juan ^le
13rnavente`^. Pur I„ tantu, hu^lemus suhuner yue t„tla rsta serie ^le datus
currr^h^,n^len a la misma hcr^^,na.

^)r I,ts ^I^ttus h<tsta a^luí <tnalir.a^l„s, sr ^rshren^le yue I„s Eshi-
nusa fur una tamilia hrulíl^ica• ^e urit;rn hur^^al^s, yue extrn^i^í a través
^lr I„s vásta^;,,s ^lr v^u"ias ^^rneraci„nes su acci,ín ,u^tístic<t cn el uhispatl^t
halentin^,, si hien nu sirmhre rs t^tctihlr rrlaciunarlus t^amiliarmente a
t^,elus entre sí cun el h^trrntesc„ a^ecu^t^u. Lus ^lur acluí nus interesan
s„n lus hint„res. a I„s ^lur ahrnas I„^ vrmus rrlaci„na^t„s ctm t,hras ^e
esn-icta hintura ^c hist^,ri^ts. y m^ís hien harecrn srr t^r^,clives a la lah^,r

"' fit^.RREtiOS ES'1'E[3ANE7_. F.: Hi.dnria ^lr Gnu;u. Palcn^i,i, I'7h9, t,z. 30^.

" G;^R('IA ( 'HI('O. E.: D^^c'runwiluc ...PiiNur^'.^, uti. ciL, t^t^. 9^ :, 99.

'(L\R('IA ('tiICO. E.: Dur^^nirnlu.^^... Pi^uure.c, ^,t^, cit., t^t^. IRii-If;y

"(^^1ft('IA (' HI('O. E.: Pulrriri^^...., u^^. rit., t^. I111.
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Jisi ti ^1:vtin P:^ici<nrn^ i^ri. Oi..^^

^e ^^tlierttmailt^ tle retahlus tle talla y escultura. lu cual. hur ^^u^a I^art^.
era frecuente tlentrt^ ^e la hn^tesi^ín en cl siglu XVI.

De ahí la imht^rtancia clue re^^iste la c^^nstancia tl^^eun^^ntttl tl^
su h^trticihaci^ín en el rettthlu cle Mel^^^u^ tle Yu^^^. t:l tlat^^ n^ás anti^uu
clue tenemus suhre I<t realizaci^ín tl^l r^tahl^^ es el cita^l^^ tl^^cttm^nt^^ tle
1^66 entre Luis ^e Vill^^l^^^ y.lustu ^c Iahin^^sa. Sc alu^le a yu^ ést^ te-
nía ahalahrada la ^in[tn^a tlcl retahlu. tlc la cual h^thía ^^t^u la mi[atl ^t
Villultl^^ en mument^^ imhreciu^ ^tnteriur. f'cr^^ s^• clrcitlía tluc la t^^tali-
^atl cle la ^^hra v^^lviera a^er tlr I•ŝhinu^a. I•:I h^ch^^ tle yue ya ^•^tuviera
encar^^ael^t la hintura nn inclica tlu^ nece^ari,int^nte r^tu^^iera trrmina^l^t
la uhra tlc talla y ^n^amhl^tjc, hucs c.^ f^recu^^ntr cn cl uhish^t^lu I^alcnti-
nu, yue al ticmh„ tlc cncar,^ar;^• ^•^t,t^ lah^,rc^. ^^^ c^^ntr^tt^•n u,tl^^tlahrcn
tamhién Ittti ^c h^^licruniatlu y hintur^t. ^^unt^^ h^^r ^•jrittl^l^^, ^ucc^lr cn cl
ret<thlu ^1e Sant^wu". 1.^^ nt^í^ I^ruhahlc ^•s ^fu^• cl rrt,thl^^ ^Ir Mcl^^ar ^l^•
Yusu ^stuvirra incián^lus^ rn t^^rn^^ ,t cst^t I^•clta. ^i .^c ti^nc ^^n rurnt^t
cluc aún ^•st^tha sin [crminar tluinr^• af^^^s m^í^ t^tr^lc. ^ yur ^^n rl r^til^^ ^lr
la ^^cultura tl^l rctahl^^ ^ti^arrcrn r^terrncias ;i ^^hr,t.^ c^^iu^^ ^I r^•tahl^^ ^l^•
Santuyu u el retahl„ tl^• lirrcerucl^,, <tntcri^^r a 1576".

I•:n li^^{I hahía hl^it^^ cnt^thl^ttl^^ cnu^c .Icn",nin^^^ ^I^ ^^nthcrc^ ^^

Manu^l nlvarci. c^,n^^^ ^iutur^s hrincihalcs ^ir Ia t^tlla _v cnti^tnthl^tjr. ^^ Ia

i`^Icsia. I:.^ añ„ ,c• in^lira yuc ^^I r^t^thl^^ va l^•ní^t ^lu^• Itahcr ^i^lu trrnii

natl^^ h<tcí,t cincn ^uius. rs ^l^•cir. ^•n I ^7(^. I'r^^hahlrntcntr las ^•arrnciaz

cc^^n^"^mi^as ^l^• la i^^lc^ia. ^•I nahaju aruntula^l^, en cl tallrr ^lr nl^^^trri ^t

lu lar:,^^, tlc I^^ti añus anteri^^rrs. v I^t m^trclt,t ^lr rst^• ;t V,ili^tcluli^l, cn t^^r-

nu a 1^77. Ilr^^arían a I„` citatl^^s ^t tl^•sintcresarsc I^^^r t^,^lu I„ rcfcrrnt^•

a estc r^t^thl^^. f'^^r utru I^tJu, s^tl^^^^ rn al^^w^us clctallc^ harci,tlcs ac la

escultura, hre^^^n^ina I^t ^jecuci^"^n arl^•^anal en la ntisn^^t. I^, yuc c. I^ruc-

ha lchacirnte ^1^^ ^^^• ^l^•sint^•r^•^ yur Il^^^,trí^t ,t ir uahajan^l^^ ^l^• n^;tn^•r;i

lenl^t _y c^tnsina cn la uhr^i. I^:n r^•^ili^l^ul. I,t niisnia _v,i ^I^•hía ^Ir rst^u t^^r

mina^la ^n I ^^i I.^ In tluc• falt;th,t ^i^• rJ^•cut^tr. I^ur I„ yu^• ^•r,in rrrl,iina-

^^^s lus entalla^J^^res-, cran I^,s ^^u^ir^lal^ul^^^^s. I'ru^•h,i ^I^^ ^•II^^ ^•s yu^• ^•n

15^3 cra ^tscnta^l„ cl rrtahl^^ I^^^r M^itru (i;irría _^^ yur ,tl ^iñu ^i^^uirnt^• rl

I111tiIllU l'I11^i11^11^^^I^ fUlll^^ C^^II I^^'llf^^ ^l^' I^11^^IC1^^ l'^^Iltl^;il;ll^;lll I^^ti Clt;llli^^
},TU^tI lldhlll^ l)\.

La lah^^r tle hintura ^lrhi^^^ ^l^• iniriar.^^• I^^,^•^^ ti^^nil^u ant^•^ ^lr
I 576, hues va sc ha intlica^l^^ tlur rn I^R I^c ^I^•cía yu^• t^•nía ^lu^ h^thrr
estatl„ ac^thatlu tu^u ^I r^•t,ihl^, ^•n r.,t t^•cha. I.,i uhra iha Irnt,t ^ ^•n la^
cuentas ^I^ la i^:l^si^t sr setiala tlu^^ I^^s hint^,r^^s n^^ rstah;in u^,thajan^l^, ^•n
,^

En I>f,7 ^r n^;i^^^laha harrr rl ^^^ntrain ^i^ I;i ^^intui^i ,Ir ^^tr r^^ial,l^^ ^^,ii I^r,^niin^^

V;íi.yu^•i., cuan^l„ ailn nu c^^taha irrniina^ia l;i I;il,ur ^Ir cn^;inil^l;ijc ^^ r,^ulliir;i ^icl ini^
^ni^. ^'^r: Pt)R"I'ELA. F J._ Lr^ ^'^^vdl^n^^_ , ^y^ ^il . t^t^. ±I ^ ^_' I {':At^R:AI)U, ,I_ A1 ^
Lu.^ ^'.^'r^^llu^^i'^... . ^iti. ^iL. titi. "7 _'3_'.
^" PARRAUO. J. M_ : l.^i^ ^'.c^'t^l/u^^c'.^...., ut^. ^il.. t^t^. _'lZ ?ii

l ^i?



U^^:^ ^ ^isit:^ ur ri^ i^i r:^ i^^ i^i_ (':^^ii^^^^ ur 5,^^ rin^;^ ^^. I^i ri^ r.^isi.^, ur Mi^i.,,:^i< i,r 1'i s^,

tlla. Sin ^lu^a estaría m^^tiva^l^, ^^^^r i^^s mism^^s ^^r^^hlemas ec^m^"^mic^^^
yu^ tení<< la ^^^irruyuia. E^ucs s^ ^s^^ecit^ica cn una ^^:u^ti^l,^ cle lus lihr^^s ^Ir
curntxs ^^u^ sc• les hahí^^ ^la^l^^ tu^l^i la I^aci^n^la ^lc ,^u^^ ^lisE^^^nía la i^.^,lc-
s:i, a raz^ín ^le 6U ^lu^a^l^,s v unas ^^rc^n^las. ^^rru yur ést^^s últimas n^^•
hahían si^l^^ acc^^ta^la^ ^^^n^ el ^^int^,r. Mucrt^, Ju^tu ^Ir f^.;^^inusa este añu,
c^nnienzan a cuhrtr sus herc^lerus, rs clrcir. su ^'iu^la. Ju<tn^^ ^lc^ la Srr-
na, su vern^^ .lu^in ^le Vituria. V^u hij^^ i^lun.^^^. I^atr scrá ^^uien ^^ en-
^^u^gue ^^ terminarlu, cle mancra yue en I ^H.; se anut^in lus ^^a^^us ^l^i
cita^^^ asentamient^,. Se in^lica yur se n^asla^l^"^ a I.^ i^^l^si,i ^le^^le la cas^i
^lel cura. lu^^ar en cl c^ue ^e ^Ichi^"^ Ile^^ar a cahu la hintura y F^ulicrumía.
En tu^l^^ cas^^. la lahur ^Ir ^^intura ^ehi^^+ ^lr ser hrcha rn ^u mayur Eiarte
^^^,r Just^, ^Ie I-a^^in^^sa. ^^urs ^isí se in^lic^^ en ^^^irti^las ^l^ añ^^s suc^si^^us.
f^,imhién ^^^r^^ren^le ^^ue Just^^ n^^ ^itr e^tt retahlu enn'e sus ^^hras en
niarcha cuan^l^, ^lict^^ su trst.^nu•nt^,, lu ^^ur ^^arrre ser m^^tiva^l^^ ^^uryur
éste ^•stu^^irr^ ^^r,ícticament^ trrmina^^^.

F^ac ^iñ^^ ^r 1i83 se in^lica yue el afi^^ ,^nteri,^r hahía si^Ju tasa^^^
^^ur el ^^intur An^lrés I3lancu. y c^m^i^•nzan a^u^ut.^rse ^^ag^is a sus here-
cl^r^^s ^^ret^crentemente a Ju.uta cle la Serna ^^ ^i ^11^^nsu, yue cuntinúan rn
<iiius sucesi^^^^s, siemE^re inclicán^lusc la auturía Jehi^la a.lust^^",

/1 ^^artir ^le 1i83 sr c^^ntratan lu^ ^^u^u^^la^^^^lv^^s ^e [alla clel reta-
hlu c^m Mate^, (^arcía y Pe^iru ^Ic f'alacius. I^^s cuales cunsta ^^uc t^urrun
^^^^licruma^us ^^rr Alunsu ^r l-a^^inusa en Ii87. "fu^lavía el aiiu ^Ir Ii9U
se an^^tan F^^i^^u^ <tl ^^intnr, inclicán^luse yur r^t,^h,^ trrn^ina^lu ^lc ^^a^^<u^.
^^er^^ aún en 16l)1 se in^i^,i un^u ^^a^^^^ ^i Ju^t^^ ^l^ I-:^^^inu^^i ^i^u^ lus ^^uar-
^a^i^^lv^,s hechus ^^^n^ Al^,nsn. Sr aclar^^ rntuncr^ ^^ur ^I tas^t^l„r ^l^ lus
misnu^s fue Hernan^l^^ ^e ^^vala.

Ilasta ac^^ií I^^ cuni^^lira^la I^i;t,^ria ^Jc rst^• r^t:^hlu, en la yue es
^le I^^mentar c^ue la ^Jucumentaci^ín existentr en la ^^arr^^yuia nu en^^^^za-
ra algunus añ^^s antes ^^ara haher ^i^^^li^^^ se^^uir c,^n mayur ex^ictitu^l t^^-
^^^s l^^s <ts(^ect^^s relaCi^'^^s a su ^est^tci^ín.
^,.

Lihrus ^1r F:íhrir;i ^lr la i^lr^c^ l,arr„yui;il ^I^ ^1rl,^.ar ,I^' ^ utiu. Lihr^, l" s.(. ^ rr:

P.^RRADO DFL O1.h10. J^sií^^ ;^1arí;i^ l u^ F..^^ullui^^^ ĉ ._., ^;illa.lnli^l, I^)hl, l^ex. ^?^ a

'3H V-iU3 ;i a117- Dctilayltcnlm Ia^ ^iiuicnlrti^.

158^. "A I;i mujcr ^lol ^lich„ Justu ^lc E.^pinnsa. l^iut„r. ^lifuntu, ,,.>Ul) mara^^c^lírs.

Mutilrú c';tita ^ic hagn; la lech q fuc ^Ir ?^) ^k juliu cl^ I^8? añu,ti".

1^84.. ^^ A Ju;^na ^ic I;i Senta, viu^1:,, niujcr yuc fur ^Ic 1'uste d^ EShin,i,e;i. l,iniur. 1' ;^

Alunsu dc Espinutia. xu ltiju, ^4.-100 n^ar;ivcdícs har;i cu cu^nla ^^ hagu dc Ia hintur;i ^i^l

rctahlu yuc cl ^1ích„ Yusl^ ^ic Es}^in„sa, su mari^lu, tirnr l^inl;i^lu rn csta ^íirh;i i ĉ lr,ei;i ^'

;isrn[;u1u rn rl ult;ir u^;iv„r ^1^^ Ia ^li^ha i^^lr^ia. ^^rirn,^ ^I^ I,i ^iu.l;i^l ^I^ Palrnria, lu cii;il

tir Ics clin cn ?ll carzas ^I^ triz„ ^^ ,f) ^1c c^h:ula. ,lue fur ;i la la.tia nucva".

1^87.- Quc haL,í cn ^.tit^ aii^, ilc ^+h :ni,,. ;, Al,^nsn .ic E=.^til^inns;i. ^^ccinu ^Ic I:, ^•iu^la^i ^Ic

P:IICIICI;I, )' }^IIIIU(, ^%Ul) I"C:IICti Cll II'CS h;lLa^. Cultl,^ ^l^' ^^lu 111,^tiIfU lt-CS CaI'1;11 ^lC 11;1^.1,^,

pur cn cucnla ^l^ I;i pintura ^irl rrt;il,lu n^;i^^ur yu^ l,ini,^ ti'uxic ^Ic Eshinn.ti;i, su l^,ulrc Jcl
^lich^^ pin^„r.

^ti^,



Ji^si^^ti M,vzi,^ P,^iziinnu ni^a.0i.^^^^

EI retahl ► ^ se encuenh^a en un ^e^lur^ihle esta^l^^ cle cunserva-
ci ►ín, y la ^ulicr ► ,mía ^el mism ►► ha sufri^u re^^intes ne^^cl^ísicus. ^ata-
hles en la segun^a mita^l ^Irl si^^l ►► XVIII, cun ^^ruesas ca^^^ ►s ^Ie ^^intu ►'a
^le h^n ► ^s ^lanus yue enmascaran la ► ^ri^inal. L^eh^ás ^lrl crucifij ► ^ se ha
E^inta^ ► r una ingenua vista ^le Jerusalem ^e carácter ^^u^^ular. At^urtuna-
^lamente se han salvaclu las cuatru ^^inturas suhre tahla situaclas en las
calles laterales. En el ^rimer cuer^ ►^, ^le izyuier^la a ^lerecha, Circunci-
^i ►ín y E^^itanía. En el segun^u, Presentaci ►ín en el Tem^^l ► ^ y Huí^a a
Egiptu. Pur lu tantu el ^^r^len crunul ►ígic ►► nu sigue una secuencia l ►í^ica
a I^^ lar^^u cle tiu ciispusiciún en el retxhl ► ^.

F.I estil ► ^ es el característic^ ► cle la segun^a mita^l ^Iel siglu XVI
en Castilla. Se trata cie un s ►►hri ►► manierismu ►le ^^urte m^mumental, en
el u^► e se tien^le a enfatizar las actit^ ► ^les ^ie 1 ►^s ^ersunajes y a una ► ^rga-
nizaci^ín c ►►mpusitiva duta^la ^le gran clari^a^l narrativa. Para ell^^ se ra-
lentiza el muvimient^ ► , cle manera que se tien^le a cumpuner c ► m
eyuilihri ►► simétricu rJe masas y se rehuye la ^lis^ ►►sici ►ín ^e I ► ^s elemen-
tus ^e manera furzacla ► ^ ^fesec^itilihrada. Las figuras se traen hacia un
^^lanu anteri^n^, cun gustu pur la cumpi^sici ►ín ^^aralela al es^iecta^lur. Se
elige un ^^unt ► ^ ^e vista haj^ ► , ^^ ► n^ utru lacl^^ c^ ► nclici ►►na^u ^ ►^r la j^usici ►ín
^e las ^^inturas en el retahl ►^ y la ^^usici ►ín inferi^n^ ^les^e la yue ihan a
ser vistas ^^ ► ^r el es}^ecta^lur, 1 ►► cual aí► n ret^uerra m^"ts la munumentali-
^a^ ^e lus ^ersunajes. Las amhirntaci^^nes E^ais^ijísticas ►► aryuitect ►íni-
cas se reducen así a la mínima ex^resi ►ín, ^alv^^ en alguna escena
aislacla.

L ► ^s ti}^^>s human ►►s aún ^^resentan un can ► ^n ligeramente alarga-
^1^^ ^e cahezas ^equeñas. ^^eru a^^arecen envueltus en a ►n^liuti r ► ^^^ajes
yue retŭerzan la anchura de las figuras. Se tien^e a las ^^ch^^ cahezas cle
altura, I^ ► yue muestra una me^icla can^ínica c^uc se asemeja a la ^lantea-
^a ^^^^r Dw^er^^. Naela tiene ^le extrañ^^ esta influencia, pues en algunas
►le las ^^inturas ^lel retahl^ ► se rastre^tn relaciunes c ►► n grah^a^l ► ^s a^nuci-
►1 ► ^s ^el ►naestru alemán, c ►► m ► i se ^ird más aelelante.

Just ►► ^e Espin ► ^sa maneja así un cunjuntu ^ie recetas usuales e q
I^ ►s talleres castellan^^s ^el mument^^, }^r^^hahlemente llegaclas al me^i^ ►
^alentinu a través del ^e Valla^l^ ► licl. Ayuí la ^ia^t ►►mía ent ►'e el can ► >n
clásic^ ► ^e Ant^^ni^^ Váze{uez y las E^r^^puestas tlurentinas cle Aluns^^ Be-
rru^uete se resuelve en una ten^lencia m^^numentalizante ^iescle el tercer
cuartu ^e sigl^^, en cuya urientaci^ín intluirían Benitu Rahuyate y
Gaspar Becerra. La ► ^hra ^e Jer ►ínim ► , Vázquez ► ^ Gaspar ^ie Palencia se
mueve en estas c ► ^ ►^rdena^as. Luis ^le Vill ► ^I^i ► ^ es el pintur yue pud^^
actuar ^e enlace entre las c ► n^rientes vallisuletanas y la escuela ^alen-
tina, puestu yue c^msta su trahaj^^ en relaci^ín c^^n ►naestr^^s Je la ciuda^

^x^



U^n ui,kn u^^: ri^^rt^it:^ rn i^,. Cn:^nx„ nr S:^x^ri:^a^ r Ei. r,i^^r:v+, ^, u,^ Mi^_<<,nii rn^. Yi ^^ ^.

tlel Pisuerga". Lus esyuemas c,^mhusitivus resultan hien trab^t^us p„r el
hechu cle yue rstán sujetus a la inshirari^^,n en estamhas.

La turma hers^^nal (le interhretar estr estil^, h^,r parte ^r Just,^
^le Eshin,^sa in^ica ^articularicl<i^r^ hn,hi<ts clr su capacicla^ [écnic. ► .
Lus tipus human,^s resultan al^u rehetitivus, cun rustrus ^e rasgus sin-
téticus• h^,c„ exhresivus en general, s^,hrr t^xlu lus femrninus. CI rutiajc
sr ^lis}^une c„n un ^ihuju alt;,^ seru, c„n tr<,zu exce^ivamrnte linral• clc
escasas matizaci^^nrs clar^^scuristas. I^, yur ^Irtermina clue rrsulte un
hlr^a(1„ rígi^l„ v huc^, nattn^al. •I•amhién las ntanns re^ultan rsclurmítti-
cas, cle cle^us alar^;a^l,^s, her„ sin m^ ► tizaciunes ^le m„clelacl„ ,^ ^e harti-
culari^l^t^rs ana[,ímiras. P„r rsc m„tivu. resulta at ĉctacla la furnta clur
tirnrn sus hrrs^,n<ijr, clr w,^^rr lu^ uhjrtus.

Sin emh^ ► r^^u, rn lus ca^„s en ^lur cul„ca t^„n^lu, h^ ► i^,ijístic„s.
rstus resultan r„n^ inrrntr^. 1^„ryuc tirnrn un^ ► n ► ^ ► ^'„r frr^rur^ ► ^ h^ ► sta
val„raciunes atni„^trriraa. ^^raci^ ► ^ a la utiliraci,^,n ^lr unas luce^ rt^cti^-
tas c,^n h^rnasules. «raci^t^ al hahitual rrcur^„ ^lr situar ^tl S„1 ah^ ► nt^tn^lu
rn cl h^,rizunte.

I•:I cul„ri^lu utiliz; ► ^1^,• sin ^^aluraciuncs I^,r^ ► Ic. e^ ^^rr+Juminantr-
n^rntr l^rí„• ^^^,n ahun^l^uicia ^le n^ura^lu^, vrr^lcs. arulrs y am^u^ill^,s ali-
ni^,n^ ► cl^,s. Pr^,hahlcn^rntr, la sucir^la^] ^Ic la, tahla^ in^hicla r^,n^,rrr
n^rJur ^^ruhahlrs valuraciune^ t„rnas^,la^l^tz rn I^,s fun^us cle las ^^^ ► n^^ ► s.
huc^ y^ ► sr ha ^lich^, yue rn lus ^^aisajrs ^ ► harccr una n^aV^,r vihraci^',n
cr^,niát ic. ► . "

I'asan^l^, a un, ► ral^,r, ► ci,"^n 1^^ ► rtirul, ► rira^la ^lr ca^l^ ► hintura. ^a-

nt^,^ a se^^uir un urclrn crun^,l^",^^iru. La I'rr^entaci,ín en el 'I^rmhl„ lsr-

^^un^l„ rurrE^^^ ^Irl (a^lu ^lrl L^^. ► n^^rliul result^ ► rshrcialmrntr rst^ítir. ► .

c^,n la^ 1i^^ura• ^,rincihalcs situa^la^ rn un sr^^un^l„ 1,1^ ► n^,, rn ^lishu,iri^",n

^1r f^ris,,. L, ► mrs. ► ^lrl alt^ ► r ^lisl^uest;i rn rscurl„ ^^ la t^i^^ura yur 1^„rta I. ► s
^1^,^ hal„mas ritualrs cirrran la r^,mhu^iri^,n ^lr nr, ► nrra r,^n^rnci^,n^ ► I.

l,a Vir^cn Ni ►ia se ciishunr suhrr lus rul,, ►jr,. ^lr t^„rm^ ► 1^„cu natural. I„

mismu clur rc^ultan las ^ ►rtitu^lrs ^Ir I„^ l^rru,n^ ► jrs. EI ti,n^l^, nruu,^ in^-

l^icle r„ntcmhlar nin^^ún asl^rctu ^Ir la ^al,i rn ^lur .u^r^r I^ ► rs^^rna. Sr

rrlaci„na c^,n rl ^^r,th, ► ^I^, ^Irl n^i,n^^, trn^, ► l^rrtrnr^^irntr a I^ ► ,rrir l.a

Vi^la ^lc la Vir^rn, r^lita^la l^ur Uurrru rn I^I I. ^r ^t^l^^irrtc• ^fur I. ► l^in-

tura murstra una r„ml^„siriún n ► ucltu nt^ís ^imhlif^ira^l^ ► _ sin alar^lr^ ^ir

ar^luitectur^ ► v r^,n menus hrrs^,n^ ►jrs. ^Irntr^^ ^lc un srr^, rsyuri»; ►

' f^:n I ĵ (i^ ^nl;ih„r:,h:, r^^n Rah„^^:uc ^^ ^t ^^:, ^i,a^1^, 11:,ua^^ ^1r t^^^t,in^,^;i ^•n I:, ^lccnra^i,^n
^Ir l;i Nurrl;i ^1^1 (':,nlt,,,- (.L felAlll•I 1 ^1l)NS(l: n^, ^il.. I^I,- -l!? ;, -1_'h) ,^nfr^ ^I^'
I^tit^ inlrrvi^nr ^^,n G;,hrirl ^;iiyu^i ^ir B;,rr^^l:, rn rl rrlah^,^ Jr 13^r^crurln (^':,II;,.I,^
li^i)^. Jctiú^s M'' PARR,4DC) DEL OL!^1^): "F.I :,n„^u,^ Rr,ahlr ^1a^^,^r ^1c B^rrrrucl,^
(^':,Ila^lnli^il. ('nnsi^i^rariunc^ ,nhnn su ,rai:, :,nlui^rrt^",ni.a ^^ I;i I^n^hl^,n.íti.•:, ^i^• ^^u I,in
lura". E;n b^.wr^rlrns rli• .-ti7^". Hr,^nrii^rj^^ ^il /,rui^:^ur ,tl^^ni^i Gwi.^ílr_. ^^all:ul„1i^1. I^)^)>,

pl'. 533 a >-1'.
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Jrs^ ti Mnuín P,vci<:w^^ ui^i.0i.si^ ^

n^xnierista. Pr ►►hahlemente la tran;niisi^ín t;eneral ^le la icl^a ^lur^rian^ ►
haya Ilegacl^^ a E^^in ►►sa a travé^ ^le algún ^^raha^i^^ ins^^ira^iu en ^I ^i^l
maestr ►► alemán. De la c ►►►^^^ ►► sici^"^n ► ^ri^inal ^e éstr cunserva la ^lis^^^^si-
ci ►ín etic ► n^za^a ^lel altar, la figura femenina arr^ulilla^la ^le ^^^rt^il ufrr-
cien^u la cesta, ^ti^unta^la a la ^el Sacer^l^^te. De lus ^^ersun^ ► jeti situa^l^^^
^l^n^ ►̂s, se cunservan el ^^ers^^n^je situa^lu clen^ás ^e I^ ► mujer. ^i hien ^^•
sustituye tiu efigir ^le ancianu ^^^^r cl ^c un r^^sU'^^ má.^ j^wen. I^ ► f^i^^ura
^e Santa Ana y la mujer situa^la en s^^^uncl^^ ^^lan^^ junt^r a étit< ► , fa cu^ ► I
ha si^i ►► sustitui^a sin emhar^u ^^ur I^ ► re^^res^ntaci^ín cle un ac^^ ► lit^^ yur
s^^stiene un lihr ► ^.

l_a E^it^anía es una c^^m^^^^sici ►"^n ^l^ n ► ay^n^ ,̂;ran^lcr^t. [)^^s niasas
integraclas ^^^ ► r I^ ► s Ma^<<^s a la iz(^uier^l^ ► y la Sa^^ra^la Faniili< ► a la ^Irrr-
cha se equilihran simétricamente. El ^^intur ha ac^ntua^lu más al^unas
expresiunes c ►► mu la ^lel Mag^ ► en ^^rimer térn ► in^^. la ^Je 1^3altas<u^ al 1^un-
^u, u la ^Je San J ►►sé, ^leU'ás cle la Vir^en. l',n e^liticiu ^le ^^ie^ra yur
muestra una gran arc ►► cle me^li ►► ^^untu nus recuer^la c^ ► nvenciunalisn ► us
cercan ► ^s a Alhert^^ Durcru u Juan ^le E^lan^les. Pern en el laclu ire^uier^l^^
a^^ar^ee una fu^a es^^acial en la cual se a^Jvierten hell^^s n ► atices lumin^^-
sus entre muntatias s ► ^mhrías.

La Circuncisi ►ín ^lis^^^ ► ne utra eseena cle interiur, cun la misma
in^liferencia p ►► r lus funcl ►►s c^ue la cle la Presentaci^ín. L^:I Sacer^l^ ► te ^^1^i-
eiante aparece sentaclu en ^is^^ ►►^ici ►ín esc^ ► rza^a hacia el interi^ ► r. Otr^^.
cuhiert ►► c ► m el mante ►► r ►► jizu suj^ta al Niñn. E^n turn ► ^ a estati ^lus t^i^^u-
ras se ^istrihuyen el rest^^ cle lus ^^ers^^najes, enu^e I^^s yue ^lestaca ^I
aaílit ►► vesti^ ► ^ ^e ^lalmática, a la manera cristiana. ^^^^rtan^lu ui^ can^lela-
br^ ► c^^n un ciri^^.

P ► ^r últimu, la Huicla a E^i^^tu es la n ► ejur ^^intur^ ► ^lel ret^ ► hl^^.
Pruhahlemente al ser una eticena en la c^uc n^^ hahía e^ue inn^u^lucir n^u-
chas figuras, se hd senti^ ► ^ el ^^intur men^iti c^^acci^^na^l^^ ^^nr la n^ce^i-
^ad ^le ^lis^ ►mer escenu^ratíati cum^licaclas. f^:n un^ ► c^^m^^usici^" ► n en
frisu, se ^lis^ ► me la elab ►►rada hurrica yue ^^^^rta a la Vir^^c:n y el Niñu.
Este se abalanza hacia las frutas c^ue le ►►frece un án^el situa^l^ ► en la
parte alta, mientras San J ►►sé, cun una ex^^resi^ín ^ ► n ► ^ ► r^r^a se vuelvc ^ ►
cuntem^lar la escena. EI f^ ► ncl ► ^ ^^aisajístic^^ es el ^le ►^^ay ►► r fuerra ^Iel
eunjunt^^, a^n un s^^l levante yue hace rec^^rtarse en un amhiente r^^jir^^
lus árbules, c ► intrihuyen^l^^ a ret^^ ►rzar el sentimient^^ ^^n^ticu en el yuc se
inscrihe la escena.

Tamhién hay ec ►►s ^l^n^erian ►►s en esta ^^intura a h^avéti ^el tema
similar de la Vida ^e la Virgen graha^ ► , ^^ ► n- el maesu^^^ alemán, ^n es^c-
cial la relación entre La Virgen m ►►nta^a en el asn ►► y la t^igura ^1^ San
J^^sé, yue vuelve la cabeza. La a ► m^ ►►sici^ín está inverticla, lu c^ue re-^
fuerza la idea íle yue Just ►► ^le Es^in ►►sa ha ►le manej^u^ un ^raha^l ►► hech^^

3R(i



l'^^^usi<nni rixrirni^ii (':^"ix^^ni 5:^.^n:u^^^:t?i icrr:^isi.^^ni Mii^;:^uu, Yi^^^

h„r un sc`^ui^^^r ^lr Durrru, ^lur hu^u inrluir I,ts variantrs uhsrrvaclas.
l n^^raha^lu rxi>trntr rn ^'irna. ^lr Israhrl ^an Mrckcnrm. ^imhlitica I^t
e^crnu^^ral^í^t ^^ lu acerca más a la intcrhretari^',n ^lel rrtahlu (]e Mel^^tr
^lc 1'u^,,. Pr^,hahlrmrntr, la turntr (lr .lustu ^Ir fahin„sa hue(la srr ita-
lian^i. ^i sc tirnc cn curnta yur una intrr^^rrtari^"in simil^u. en la ^luc sr
inclu^^cn ^lus <tn^^clrs ^,trecien^Ju sus fr^u„^, al Niii^,, aharrce en un tlihu-
I^^ ^Ic ^I^a(lr„ Lúccar,,. rn cl Musc^^ (lcl Luuvrr, h,^cct^, hrchara[uri^^ jun-
t,^ ^un „u^„ ^lrl l;ritish Mu^rum hara rl t^rrsc^, (le trn^a ^imilar ^e Sant^t
M^iria ^lrll' Ortu (le R„ma. f^:ll^, h„^lría in(licar una 1^urntc cumún. inshi-
r^t^l,t rn lus rita(lu, mar,U'us n^"^r(licu^, hara las crraciunr^ ^r Eshin^^sa V
^lr /úccaru.

I:I rstu^i„ (Jr la hintura (lel Rrt^thl^^ ^Ir :Vlrl^^ar (le Yus^^ ^irve así
hara cunucrr al^Tunas facetas nurvas (le la hintura ^lel siglu XVI. Sin ser
una „hra ^u ^^ran cali(la^. rrsulta cli^^na y s^,hrr t^^(lu una mursU'a ^el
^^ra^l,^ ^lr asimilaci^•,n ^r ^li^tintas intlurncias rn cl mr^li^^ cxstellanu.

^1f'I^;NI)I('1•; UO('U^^1f^;N"I',1L.-

Uocun^cnto n" I.-
f^ iador d(^ una carta d(• ar•r(^nd^tini(^ntir.

Sehan cuant^,s r^ta carta ^r ^^hli,^aci^"^n ^' arrrn^amient^^ virrrn,
^•„ui„ y^^. I^r<tnciscu Ruhcrt^,. en!^^ila(l,n^, vrcin„ (lc esta ciu^a^l ^r Pa-
Irncia, c^^mu hrincihal arrrn(Ja^l,rr },rhli^^a^u. y y^,, l'ustr (lr Eshinusa.
l^intur, vrcin^, (lr l^i llll'Il^t l'IU(la^l, cr,nt„ ^u ti^i^ur y hrincihal ha!^a(1(tr...
„t„r^'amus v c„nurrmus hur rsta hrrscntr carta clur uhli^^am^^s nurstras
hrrsuna,....(lur ha^^areni,^s c„n rtectu a v^,s. el ^rñ^^r Dun Francitic^^ (le
I:iha(lrnrvra. ^u'cc^lian^^ (le 1'alrncia....8 (luca^l^^s ^le renta en ca(la un
^ui„ h^^r ticmh„ y eshaci^^ ^r cuan'^t añ^^s cumhli^^^s. yue cumenzarán a
cnt'rrr cl ^lía ^e San .luan ^le .luni„ hrimrrrt ^lur ven^rá rle este ht'esentr
añu (le 1i68 y sr cumhlirá rl (lía (Ir S^tn Ju^tn ^lr Juni^t tlel atitt t1e 1572.
I,^s cu^tlr^ sr,n hur rar^ín cle la vivirn^a y m,rra(la ^Ir unas casas yue ^rl
^lich„ señrn^ Arcrtliam„ ^u'rrn^lantus hara ntí, cl ^ich^i f^ranciscu
huhcrt,,.....juntr, a la i^lrsia ^le San Ant^^lín....k:n la ^ichd ciu^a^ ^r
I'^tlrncia. a 19 (lías (lel mrs (le juniu (lrl añ^, (lel Srfiur (le 1568 ati(^s....

(n. H. P. ^r Palrn^ia. Lr^^aju y977. F^il. 176. Ante Francis^^^ dr

Ilrrrcral
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Jrst .ti M:^iii:^ P:^ttii,^i^u i^t i. 0i.^t^^

Documento n" 2.-

Almunecla ^e lus hirnes ^le Al^^ns^^ ^le Vila^iegu: ? ^e uctuhrr

tle 1i80.
Kentatt",^c en .lust^t ^e t•al^in^,sa. hintttr. un herrerucl^t ^^ran^le.

hun^icl^t, en 73 reales.
......Fn Mateu García entall^ul^n-, un juh^ín vicju. en 6 rrales.
......I:n Justu ^e F.shin^tsa. ^luti <ilmuhatlas ^e cama, en ^lus rua-

les y rne^i^>.
......una s<thana tJu r^t^tha huena. en .lust^t ^le I•:^hin^t^^t. en I?

rralc^.
......un Justtt tJc I•ahin^tsa. I^int^n. untt^ mant^lc^ ^l^ ^^!nanillu^,

^n 9 reales y ntrcli^t.
(A. H. P. ^le I',ilrncia. L^taj^t IU.U(tb. f^ul. '7_'. /^Itl^• I"lurrnlr

Sán^hcz)

Uocuntenlo n" 3.-

^obrt• una cu.titodi. ► para O liuos dc I•a^uf•^<t.

Seh^ut ^uant^t^ e^ta r,u^ta tJe uhli^^aci^"tn vicren. c^tnt^t nn^. Ma-
thías tlc Villahátirr, ^ccin^t ^Ic OIntus ^lr V,tl^lcs^^ur^^t. r^tntu I^rincil^al
^leu^l^^r y ^thli^a^^t. V I'^^Ir^t ('ahall^r^t. clrri,,;^t hcnri^icia^ltt ^l^• I^t i^^lcsia
^r San I'e^lru ^lel ^lichu lu ,̀;ar ^l^ O Iniu, ^lr ^'cil^l^s^^ue^;l, lttllltt ^u tia^l^tr
Y f^rincih^tl hagatlur. hacicn^l^t cttmu ha^^u ^lc ^Icu^la y causa ajcna mí,t
hruhia.....tthli^amus....hur ^lar y ha^ar hnr ^us. 1'ustr ^lr t•al^in^tsa.
hint^n^. vecin^t ^lc csta ciu^a^l ^lc f'alrncia. tluc r^t^íi^ hrescntc....-)^) ^lu-
ca^l^ts yuc val^n IH.37^ ntar<t^r^lír., lus rual^•^ sttn l^ur raz^",n )^l^• rr^l^t
^e lus 6^ tlucat:^ts ^n ^lue tue t,tsa^lu I,t cust^^^lia yu^• ^u, I,intást^•i^ ^^l^t
rásteis hara la ^icha iglr,i^t ^l^ San f'^^Jr^^ ^Ir OInt^ts, h„r ntan^ia^lu ^lrl
Señur Pruvisur ^e csta ^lich^t ciu^l.ul _` nu^ rnur^^,í^tri^ la ^lirha rust^t^lia
y n^t emhar^ante yuc ntts ^líst^is c^uta ^l^• l^a^^^t ^Ir tu^ius lu^ ^lich^,^ 6i
^uca^us ^iel hreciu ^e la hintur^t ^Ir la ^irha cu,t^t^lia. hrr^t rr^tlntrntr ^ts
clue^amt^s a eleher lus elich^ts •39 ^luca^l^,s I^ara ^•I ^lí,t ^lc San .luan ^l^• Ju
niu ^riment clue ^rn^rá ^rl aiitt ^^ni^lrrtt ^le IiHI .uitts....{'alcnri^t. a^
^iías del mes ^e ^icicmhre. añ^, Jrl Señ„r ^lr I^Kl) aii^,s.....

fA. H. P. ^e Palru^ia. Lr^^ajtt ^9ti6. t^ul. bSb. ^^ntc t^ranii^^tt ^Ir

Herrcrn).
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Uvn utsk^^ rn^ i^i^^^r^ kn ra^ t^a. Cn,^nn^u n^^ Snn^^rinc^^: Ei. ^tr:r,vu ^^ i^i^_ Mi^i.^,nk ui^. Y^^^.ti^,

nOCUllletlt0 Il° -1.-

Sobre la carta de dote de Alonso de Espinosa.

En la muy nuhle ciucla^ ^e Palencia.a 8 clias ^lel mes ^e at;ust^^
cle 1578 añ^^s...^^^iresci^^^ Al^^ns^^ cle Es^^in^^sa, ^^int^^r. vecin^r de la clirha
ciuda^, e cliju yue ^^ur cuant^^ ^^ue^le hahrr urh^, mrses ^^^^c^^ más u me-
nus yue él est<í ^es^^usa^l^^ ^^^^r ^^alahras....cun María Ruíz, su es^^^^sa.
hija legítima ^e Gas^iar l3ecerra y^le An,i Ruíz. su mujer. vecinus ^lc la
villa ^le Becerril ^e ^r Cam^^^^s, criacla ^lc la sei^ur^^ D^nia l^ahel ^le la
M^^cta. y^^^r ^^uant^, al ticm^^^^ y saz^ín ^^ur s^ crlchr^", v c^^ncert^í rl ^li-
ch^i ^es^^us^^riu nu le f^ur ^^r^^meti^lu ni n^,in^a^lu en cl^^cte e casamientu
cusa alguna y^+^;^^ra la ^licha ^l^^fia lsahel ^lc la Mucta c^uicre ^^ue se ca-
sen y velen se^'ún ^^r^en ^lc la Sancta Ma^lre I^^lesia v a^í cstá c^^ncrrta-
^^^ las velaci^^ne^ ^^aa el lunes ^^rimeru ^^ue viene y^^^^rc^ue es justu yue
se^^a I^^s hienes yue la ^licha nna RuV^ Ilrva al ^lichu maU^imuni^^ y él
r^,n ^Il^i reuihe cl clich^^ Al^^nsu ^lr Es^^inu^a. c^^ntes^í rescehir y resci-
hi^"^ c^^n I^i ^icha Ana Kuí^ I^^s mar^t^^ccJís v^^esti^lus ^' ^ijuar y mrn,ijr ^l^
casa ^^ue ^e yus^, irá cleclara^lu, tuclu en ^iresencia ^Ie mí.....(si^*ue I,i re-
laci^ín ^le hiencs recihi^^^s)....

(A.tl.l'. ^l^ Palrncia. Lc^^^^iju ^BgH. Antc Pe^lru Guen^a ^Ic ^'r^^^<ti.

;r^^



li tii ^ h1ni<i:^ f',vzic:^u^^ ^^i i. Oi..^t„

I.- Melgar ^1c 1'utiu. ftctahlu Mayur. Gcneral
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^^'\' 1^^Itl:.\ I^I^ I'I\' I'1 I: ^\ I-\ I L^•.\\I I\^ ^ UI^ S:\\^I^L\^ ^^ i: ^' I lil- I^:\ItLi t Ill^ ^\Í I^I ^ L\H UI^ i I ^^ i

? ^lrliar ^ir l usu. !'rr.rularit^n rn rl lcm^ilu.

3^) I



Ji^.tii^^.ti Mnuí^ Pnizunn^^ uiti.0i.,ti^u

3.- Melgar dc Yuso. Epif^i^úa.
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lix:^ ^ usic:^ u^ rix rs ii:^ r^ i.i. C'n^tixu ui S:^^ ri:^s^u: Ei. izrr:^ni ^ s us: Ms.s.c,^k nr Y^'sn..

4.- Mcl^:ar ^Ir l'usss. Circunci.^iún.
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Jr.ti .ti Mnki:^ F':v<iinu^ ^ u^ i. 0i.^i^ ^

Mrl^;ar cic 1'u.ti^,. Hw,ia ;i
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