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Finanzas y poesía: México y Palencia a través
de la Familia Mier y Pesado*

:1lcnrrrcl Kerr^eltu Go^t^ríle^

Ilmo. Sr. Presidente,

Sras. y Sres. Académicos,

Sras. y Sres.:

Hace unos años, curioseando la sección de libros de viajes en la biblio-

teca de la Universidad Pontiticia Comillas, me llamó la atención un lihro taro

titulado Apu^^tes cle ^^inje ^le Mé.i^ico a E^rropa e^i los nirns 1870-1871 1' 1872

poi- Isnbel Pesnrio rle Mier'. La autora publicó estos A^^ru^tes en París, en 1910,

cuarenta at^os después de haber realizado el viaje que describía, que cotnenzó

en México en ahril de 1870 y concluyó en noviembre de 1872, después de

haber recorrido casi toda Europa y parte de Estados Unidos. Entre aquellas

narraciones, dedicadas a ciudades famosas y ambientes refinados, aparece un

capítulo titulado "San Juan de Redondo". La primera noticia que uno saca al

leer este capítulo es que la autora, Isahel Pesado, visitó la ►nonta ►̂ a palentina

acompatiada de su marido, Antonio de Mier, que quería conocer el pueblo

donde había nacido su padre, el financiero Gregorio de Mier.

Como sucede muchas veces, una consulta casual a la biblioteca abre
el camino para una investigación. ^,Quién era Isabel Pesado? ^,Quién era Anto-
nio de Mier? ^,A qué tiimilias pertenecían? ^,Qué importancia tuvo aquel matri-

' Discurso dc apcrtura dcl Curso Académico 2000/2001 dc la ITTM.
^ Pisnl)o ^I: Mu_k, I., Apiultc^s dc^ Viaje de Mc^.^^ieo n Europci e^l los n^in.r de /870-1871 ^^ 1872.

PdfÍS, G^fILCf tll'fI111100s, 1910. Es cdición particular, y Ilcva impresa la siguicntc dc^icatoria:

"Esta obra la dcdico cxclusivamcntc a mi familia, como cariñoso rccucrdo". En la página quc

precc^c al título aparccc cn un círculo una ti)[os^rafía dcl rostro dc la autora, con un facsímil dc

su tirma. En la última pákina (622) vuclvc a aparcccr la tirma, y la fecha: París, fcbrcro ^c

1910. EI cjcn)plar ^c la Uni^^crsid^ld Comill:^s conticnc csta dcdicatoria autcígrafa: "AI muy res-

prtablc y cstimado Presbítcro Sclior Dc)n Manucl Fcrnándcz Barrcna. Envía cl prescntc cjctn-

plar La Autora. París Mayo 1910". En adelantc citarcmos Apuntcs. Y para obra poíaica citacla

cn nota 31: Dichns.

Pl7TM, 72, Palcncia, 2001, pp. 5-42.
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Illonl0? ^,Quedó de ellos algo digno de recuerdo para México y para Palencia?
Poco a poco, sin prisas, pude encontrar respuesta estas preguntas.

Lo primero que hice fue completar las noticias sacadas de los Apun-
tes de Viaje con otros datos tomados de la bibliografía disponible. Luego rea-
licé una pequeña investigación en los archivos parroyuiales de los pueblos de
La Pernía, que se conservan en la casa parroquial de San Salvador de Canta-
muda. Los libros de bautismo, matrimonios y defunciones están plagados de
nombres con el apellido Mier. Al menos pude sacar una genealogía de urgen-
cia de Don Gregorio Mier y Terán, el tinanciero, que nació en 1796. Era el
séptimo hijo de los doce que tuvieron sus padres, Antonio Mier Terán y Anto-
nia Alonso Terán.

Hace dos años tuve la oportunidad de hacer un viaje a México para dar

unas conferencias en la Universidad Iberoamericana. Aquella estancia lne

resultó muy útil para completar las noticias que había ido reuniendo sobre la

familia Mier y Pesado. Algunos diccionarios mexicanos calitican a la poetisa

Isabel Pesado como tilántropa y benefactora, porque dedicó su gran t^^rtuna,

acrecentada con la que había heredado de su marido, a importantes obras de

asistencia social. En 1907 hizo su testamento en París, donde murió en 1913.

Con su legado se estableció en la Ciudad de México la Fundacicín Mier y Pesa-

do el 2 de julio de 1917, como institucicín benéfica, regida por un patronato.

La Fundación mantiene hoy cuatro instituciones en estado floreciente: dos

colegios, uno para nilias en Guadalupe y otro para niilos en Coyoacán, y dos

casas de salud para ancianos, una en la casa solariega de Tacubaya, en la ciu-

dad de México, y otra en Orizaba, la ciudad natal de Isabel'.

Con estas noticias mi pequeña investigación pasó de los libros a la rea-
lidad, pues procuré conocer personalmente las obras asistenciales de la funda-
ción Mier y Pesado tal como existen en la actualidad. Fue una experiencia muy
grata. En la Villa de Guadalupe todo el mundo conoce el Instituto Mier y Pesa-
do, un colegio para niñas y jóvenes, que goza de gran prestigio. Dista unos
veinte minutos a pie desde la basílica. El edificio es inconfundible, por la
nobleza de sus pabellones, dispuestos radialmente en torno a un gran patio cen-
tral elíptico. Se veían niñas con unit^^rmes rojos, muy vistosos. En el anlplio
vestíbulo del colegio aparecen dos grandes medallones hronceados con las eti-

' Diccionarin Pornía de Historia, Biogmfía y Gengrafía de Mc^.rico, 6^ edición, Ed. Porrúa,
México D. F(1995), romo 3°, p. 2708. Rcproducc cn sustancia los mismos datos Pni.^Mntt i>^
Micuta., J, Dicciorrarin de México. Panorama Editorial. T. 3, p. 1.305. Llama a Isabcl Pcsado
"bcncfactora", yuc hcrcdó cn París dc su csposo una gran ti^rwna yuc Icgb cn su tcstamm^to
para obras dc asistcncia social.
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gies de los fundadores. En la pared derecha se ve el noble rostro de Don Anto-
nio de Mier, con barbas, gafas, camisa de cuello de pajarita, y una expresiva
inscripción3. En la pared de la izquierda está el retrato de Doña Isabel Pesa-
do, con la inscripción correspondiente'. El Colegio está dirigido actualmente
por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación. La Directora
me entregó el Manual de Convivencia del Centro5. Y me dio la dirección de
Dotia Guadalupe Mondragón de Campos (Dotia Lupita), vocal del Patronato
de la Fundación Mier y Pesado, y sobrina nieta de los fundadores, por si dese-
aba recibir más información.

Doña Lupita -una anciana encantadora, de mente despierta y amení-
sima conversación- me recibib con gran cordialidad en la antigua casa sola-
riega de la faniilia Mier y Pesado, situada en Tacubaya, que era entonces un
paraje elegante en las afueras de la ciudad de México. En las últimas páginas
de sus Apurttes cuenta Isabel que, en mayo de 1872, inmediatamente después
de su viaje a Europa, compró su marido esta casa de Tacubaya "con objeto de
que el aire del campo hiciese que recobrara la salud". En la finca construye-
ron unos pabellones para sus hermanos y familiares, que habitaban allí seis
meses al año. "La finca tiene una hermosa capilla, en la que daba yo funcio-
nes religiosas, invitando a los amigos del lugar y de México, lo mistno que a
jugar al bolinche los domingos y días festivos por la tarde, representando cha-
radas por la qoche"^^. Los esposos vivieron felices en "la casa grande", como
la llamaban, durante trece años, hasta febrero de 1885, cuando hicieron su
segundo viaje a Europa, para no volver más a su querido México. Hoy día esta

3"Con cl caudal hereditario dc Dolia lsabcl Pcsado dc Micr y con cl yuc clla hcrcdó de su mari-
do cl Scñor don Antonio dc Micr fuc instituida cn el ai^o dc MCMXVII la fundación "Micr y
Pesado" por los albaccas patronos Sci^ora Dolia Trinidad Pcsado dc Rubín y Scfiur liccnciado
don Luis Elcucro".
'"La construcciún de cstc "I'cm^lo a la lIumanidad idcada por la altruista dama mcaicana doña
Isabcl Pcsado dc Micr tuc rcalizada cn cl ^ño dc MCMXXXII por cl Patronato dc la "Funda-
ciún Micr y Pcsado", intcgrado por lus Señores Don Jorgc Jocl Salazar como presidcntc, Don
Francisco Dosal, Dolia Guadalupc Rubín dc Mondragón, Don Luis G. Legorrcta y Doiia lsabcl
Rubín dc Salazar".
s Conticne tambiĉn una breve reseña de la Fwidación Mier y Pesado, carisma educativo dc la
Congregación, y varios apartados sobre las características de la educación que allí se imparte.
EI Colegio empezó a funcionar el 2 de noviembre de 1917 con 33 educandas. En 1932 sc inau-
guró cl edíticiu con 200 nii^as. Fuc intcrnado hasta 1976. En un principio fuc crcado para atcn-
dcr ni8as huárfanas y dc cscasos rccursos. EI Instituto goza dc gran prestigio y cucnta actual-
mente con 1.300 nilias y jóvenes.
^ Apfuttes, p. 599-600.
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casa de campo de los esposos Mier y Pesado en Tacubaya, convertida en asilo
de ancianos, se et^cuentra inniersa en un populoso barrio de la gran ciudad,
en la calle Antonio Maceo. Doña Lupita me enseñó todo con gran amabilidad.
Me habló entusiasmada de los tines religiosos, educativos y sociales de la
Fundación y me contó curiosas historias familiares. En la sala de lUntas de la
Fundación había u q cuadro en color de don Antonio y una fotografía de doi5a
Isabel, varios grabados antiguos de la casa de campo de Tacuhaya, y un cua-
dro de la casa de Orizaba con su paryue y estanque. "I'odavía hoy, a pes<ir de
sus transt^^rmaeiones y de su iumersión en la gran urbe, la casa de "Iácuhaya
parece un islote en el que se ha detenido el tiempo. Aún conserva su cuidado
jardín, coi^ una hermosa tuente y esculturas de pe ►-ros y leoi^es. La capilla, de
planta circular, se conserva intacta, con un elegante pórtico de columnas corin-
tias. En el interior hay candelabros dorados y una gran lámpara de plata oxi-
dada. En la sacristía se conservan ricos ornamentos y vistosas vidrieras dedi-
cadas al Sagrado Corazón, San Antonio de Padua y Santa Isabel de Portugal.
Doña Lupita me regaló un video sobre la Fundación, un escrito sobre el ori-
gen y la obra asistencial de la misma, y una fotocopia de un artículo de la
revista Hola, dedicado a la genealogía del Príucipe Raniero de Mónaco, que
es tataranieto de do^^ Gregorio de Mier. Además me permitió consult^u- un pre-
cioso libro manuscrito con los documentos, genealogías y noticias de los fun-
dadores, del que tomé uuas rápidas notas'.

1. Tres financieros palentinos en Mĉxico.

A lo largo del si^^lo XIX tres palentinos de la misma t'amilia se des[a-
caron sucesivamente en México como g^andes homhres de nogocios: Antonio
Alonso Terán, su sobriuo Gregorio de Mier y Terán, y el hijo dc éste, Anto-
nio de Mier y Celis. Estos tres tinancieros palentinos son iiguras destacadas
en la historia econónlica y política del México independiente.

Antonio Alouso Terán es el financieron palentino que inicia esta saga.
Naci6 en Piedras Luengas en 1768". Emigró a Nueva España al final de la

' El Lróro de lci Fw^dnciún, como lo ilamarcmos cn a^clantc, cs un rlcgantc manuscrito dc gran
t^^maño, ricamcnte cncuadcrnado, cn cl yuc sc transcribcn documcntos y noticias sohrc la Pun-
dacibn Micr y Pcsadu y las faniilias clc los fun^adores. lil manuscrilo, fccha^a cn M^xic^^ cn
1950, tLc compucsto, con bclla caligrafía, por poña Guadalupc Rubín dc Mon^lragcín, hija ^Ic
Doña ^'rinidad Pcsado Scgura, yuc cra hcrmana dc padre dc Isabcl I'csado. Doña Gu^i^tilupc
Rubín dc Mondragón cs la madre dc Doña Guadalupc Mondragbn dc Canipos.

" Librn de Bouti^adus. Pic^ras Lucngas. 1625-1851. L:I matrimonio t^xmado por Joscf Alonso
Gonzálcz y María Antonia dc Thcrán, tuvicron los hijos sigicntcs: Francisco Ant^mio (nacidu
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colonia, donde hizo fortuna, pues llegó a ser un miembro destacado del Con-
sulado de Comerciantes de la ciudad de México. Sus negocios se extendían por
varias ciudades. Tenía sucursales en los puertos de Veracruz y Acapulco, desde
los que realizaba intercambios de exportación e importaci^n de productos colo-
niales con Burdeos y Manila. Nuestro empresario tenía un bergantín y regen-
taba una compañía de tiendas, especializadas en la venta de la seda. Sus acti-
vidades económicas se extendieron a la compra de tincas y haciendas, el
comercio interior y los préstamos a interés. La holgada posició ►1 económica de
Don Alonso le permitía hacer préstamos a los primeros gobiernos de la Repú-
blica mexicana en los ^rimeros años de la independencia, y de este modo no
sblo se libró de la expulsión de los españoles decretada por esos gobiernos en
1827 y 1829, sino que se convirtió en acreedor del Estado.

Alo ►^so Terán t^illeció en 1835. Su sobrino Gregorio fue co ►^tinuador de

los negocios de su tío, del que recibió en herencia un pingiie capital de ran-

chos, haciendas y fincas urbanas.

Gregorio de Mier y Terán es el más fan^oso de los tres. Sus empre-
sas económicas fueron de tal enver^^adura que lo llamaban el Rotschild mexi-
cano. El historiador Shanti Oyarzábal ha escrito un magnífico estudio sobre
sus empresas comerciales, en el que le prese ►^ta como paradignia de la b^u--
guesía mexicana.

Gregorio de Mier era el típico segundón de una tamilia campesina,
qwnerosa y patriarcal de San Juan de Redondo. Su padre, Antonio Mier y
Terán, era síndico recaudador del convento franciscano del Corpus. Su madre
Antonia Alonso Terán, era natural de Piedras Luengas. Empezaron a tener
hijos desde 1784: Joséf Antonio, Agustín, Baltasar, Juana, 1^^masa-Manuela,

cl 28-8-1758), Antonia María (nacidx el 8-4-17C>0), Antonia (nacida cl 14-9-1762, cs la madre
dc Gregorio Mier y Terán), Juana (nacida en 1764), Antonio ( es, a nucstru juicio, el tinancie-
ru del yuc cstamos hablando; nacib cl 13 dc junio dc 1768, y fuc hautizado cl día 22), Juscf
(nacido cn 1770), Susana (nacidx cn 1771) y Fclipc Alonso Tcrán, hijo P6s ► umo, nacido cn 1781.
Los ahuclos patcrnos ^c cstos nii5os cran Joscf Alonso dc la Torrc y Manucla Gonzálcz, vcci-
nus ^c Pic^ras Lucngas; y los matcrnus, Francisco dc Thcrán Gómcz y Maria dc Rada, vecinos
^e la Pucnte de Pumar en cl Valle de Polaciones. Shanty Oyarzábal, en cl artículo citado en la
n^^ta 12, habla dc los ncgocios dc Antonio Alons^^ Tcrán, tío dc Grcgorio Micr y Terán (p. 142-
145). Sobre su origcn s^ílo dice quc cra cspañol. EI mismo autor (p. 167) habla dc otru sobri-
no de Antonio Alonso Terán, Ilamado Fclipc Alonso Tcrán, que hered6 dc Antonio 50.000 $ en
1839 y había formado una compaiiía con B. Jccker e Isidoro dc la Torre. ^,No scría Felipe Alon-
so dc Tcrán, cl hcrmano mcnor dc Antonio, rn vcz dc su sobrino°
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Francisco, Gregorio, Matías, Celestino, Antonia, Juana-Felipa, y Angel Ma-
ría, el último, que nació en 1806. Los dos esposos n^urieron en 1809.

De aquella numerosa prole se destaca q el séptimo hijo, Gregorio, que
nació el 24 de abril de 17969, y el noveno, Celestino, bautizado 9 de abril de
180010 . En ellos se cumplía aquel adagio que se aplicaba a los segundones:
"O Iglesia, o mar, o casa real ". Celestino se dedicó a la Iglesia y llegb a ser
deán de la catedral de Toledo. Gregorio cruzará el mar camino de ]as Indias,
cuando aquellas tierras se estaban desgajando de España. El apoyo de tíos a
sobrinos reforzaba la unión de los clanes familiares, especialmente cuando el
pariente indiano había conseguido nombre y t^^rtuna. La historia de Gregorio
lo contirma. En 1818, cuando contaba 22 años, eniigr6 a México. Parece yue
había hecho estudios superiores. Se casó con su paisana Mariana de Celis y
Dosal, hija de Mateo y Evarista". Llegaba a México sin bienes de fortuna,
pero con la seguridad de tener el apoyo de su tío por línea materna Don Anto-
nio Alonso Terán, que lo hizo socio,apoderado y heredero.

Durante unos cuarenta años, desde 1830 hasta su muerte en 1869, Gre-

gorio de Mier y Terán fue el personaje más inlportante de la economía mexi-

cana y uno de los fautores en la creación de aquella burguesía. Los documen-

`' Libr^o de B^uti^ndos. San Juan dc Rcdondo. 1769-1852. La partida dc bautismo dc Grcgorio
dc Micr, cn fol. 79. Nació cl 24 dc abril dc 1796, y fuc bautizado cl 27. Ilijo dc Antonio Mier
y Terán y de Antonia Alonso de Tcrán. Nieto por parte de padre de Fclipe tic Micr Lúpez y
Manucla Micr Duquc. Y por parte de madre, nicto de Joscf Alonso, vccino y natural dc Piedras
Lucngas, y dc Autonia dc Tcrán, natural dc Pucntc Pumar cn cl vallc dc Pulacioncs. Rccibió
como abogado a Santo Toribio dc Mogrovcjo. Puc su padrino Antonio dc Micr Morantc. Por cl
Libro dc Vclados, 1748-1852 (fol. Sv) sabcmos yuc los abuclos patcrnos dc Grcgorio, E^dipc y
Manucla, sc casaron cl 26-7-1753, y yuc cran hijos, respcctivamcntc, dc Fclipc dc Micr Duyuc
y Joscfa Lópcz, y dc Antonio dc Micr y Francisca Duquc. Otros datos sobrc los origcnes dc

Gregorio dc Micr fucron facilitados por pon Lxurcano P ĉ rcz Micr, auditor dc l^i Rota, cn dccla-

racioncs a la rcvista °Hola" (n° 2.732, 19-12-1996).
10 Cclcstino dc Micr nacib cl 9-4-1802 (Librn de Ba^dizados, fol. 93). Puc canónigo y dcán dc
Tolcdo. Cuando Antonio c Isabcl pasaron por Tolcdo, cn scpticmbrc dc 1870, visitaron los
sepulcros dc Don Celestino y su hermana Tomasa, yue estaban enterrados en la iglesia de Santa
Lcocadia (Apuntcs, p. 121). EI dcán rcgaló a las iglesias dc San Judn dc Rcdondo y Barrio dc
Arriba vasos sagrados y ornamcntos dc raso blanco y bordados chinos, y cruz, cantlclabros y

atriles de plata (ibid. 73-74). Fue protector de su sobrino Matías Bnrrio y Micr (184^-1909),

yuc cstudió bachillcrato cn Tolcdo.
" Gn cl citado artículo dc la rcvista "Hola" sc dicc (citando a Don Laurcano P^rcz Micr) yuc
Mariana de Cclis y Dosal nació en Santa María de Redondo. En la genealogía dcl citado artí-
culo se ponc la fecha dcl nacimicnto de Mariana en 1790. En los libros dc Bautizados de San
Juan y dc Santa María dc Rcdondo no hcmos cncontrado la partida de bautismo dc Mariana, y
tampoco la dc su matrimonio con Grcgorio dc Micr cn los libros dc Vclados dc csos pucblos.
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tos y datos cuantitativos analizados por el historiador Oyarzábal nos describen
muy bien las múltiples actividades económicas del indiano palentino. Fue un
águila para las finanzas. El eje de su negocio estaba en los préstamos con
interés, garantizados con hipotecas de bienes rústicos y urbanos. Hizo présta-
mos primero a instituciones religiosas, que, al carecer de dinero, se veían obli-
gadas a enajenar tincas y haciendas de gran valor. Aprovechó la oportunidad
de hacer compraventas de bienes eclesiásticos antes y después de la desamor-
tizacibn. Hizo préstamos también a propietarios particulares de haciendas,
pues en aquellos atios inseguros de mediados del siglo los prestamistas que dis-
ponían de ditlero contante y sonante se convirtieron en fuentes de financiación.
Las deudas acababan pagándose con las haciendas hipotecadas. Don Gregorio
adyuirió muchas de esas haciendas, que generalmente arrendaba o vendía,
pues le interesaba sobre todo sacar dinero para hacer nuevos préstamos. Otra
de sus fuentes de ingresos fueron los bonos y créditos contra el gobierno, que
en sus apuros se veía ohligado a ceder como garantía de devolución los bienes
nacionales o los derechos de aduanas. Entre 1858 y 1863 Don Gregorio hizo
préstamos constantes a los gobiernos, fueran conservadores o liberales. Estas
eonexiones con los gobiernos le facilitaron la participación en negocios de
minas, ferrocarriles y telégrafos. Don Gregorio representa el comportamiento
econ^^tnico de un grupo que controlb en gran parte el sistema crediticio y
tinanciero de México en la primera tnitad del siglo XIX''.

Toda esta febril actividad no puede entenderse desligada de las luchas
políticas yue atraviesa México. Gregorio de Mier Ilegó a México en 1818,
cuando parecía calmada la guerra de los insurgentes y el poder español había
yuedado casi del todo recuperado, aunque por poco tiempo. Debió de ser par-
tidario del plan de Iguala, que defendía un México independiente y católico

° OvnkzÁSnt. Snt.et:[^o, S., Cregorio Mier v Termr en el pnís de los especuluclores, l830-1869,
cn Cardoso. C. F. S. (coord.), Formcrciórr _e desrrrrollo cle ln bur^^tresín en Mérico Siglo XIX.
Ed. Sigl^^ XX1, M^xico 1978, Ia0-187. En el artículo se publica un cuadro sobre los prcstamos
yuc se dchían a G. Micr cn el momcnto dc su mucrtc con sus capitalcs y ríditos, y otro con la
lista dc los arrcndamicntos dc sus ranchos y hcrcncias (?0 en total). Otros datos sobrc la acti-
vida^ financicra de Grcgorio dc Micr en Cosío ue Vi^t.t.Gns, D., Ilistorin Morlerrur de Mé.ti-
co. Lu Rc^príhlicrr Re.rtcurrerdn. Lcr iida e^conúnticn por Fi^nrtcisco R. Ccrlrlerón. Ed. Hermes. M^-
xico, Buenos Aires (1955). Cita enu^e las grandes casas cumerciales ^c la primera mitael ^cl XIX
a Manning, Drusina, Ant^mio Alunso Tcrán, y dcspu^s Jachcr (que era una cueva ^c usura),
Torrc, lturbc, Grcgoriu Micr y Tcrán (yuc prestaba a intcrés nwy módico), Ag ŭcro, Rosas,
Pacheco y otras de segundo orden, yue actuaban como verdaderus bancos (p. 212-213). Otros
datos biogríticos en Diccionnrio Pornín cle Historin, Biogm^ía t^ Ceogrtrfín de México, 6^ ed.
Ed. Porrúa, M^xico (1995) tomo 3, p. 2266, y en Pnt.oMntt t>t! Mtcu^t., J., Diccionnrio cle
Mc^.rico. Panorama Editorial, t. 3, p. 1.100.
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bajo Fern^ndo VII, pues Agustín Iturbide le comisionó para llevar a Gua^lala-
jara sus proyectos de independencia. Se acomodG, sin emhar^^o, a los gohier-
nos republicanos que siguieron, pues logrG eludir las exhulsiones ^le los es-
pañoles en 1827 y 1829. En 18^7, durante el gobierno del General Santa Ana,
actuó Gregorio como verdadero patriota mexicano, pucs clon^í sutnas cuantio-
sas durante la guerra con los Estados Unidos. Cuando los nortcamericanos
ocuparon la capital se negó a entregar semillas a los invasores. Tennin^tcl^t la
guerra donó terrenos junto a la frontera de Río Bravo para funcíar la ciu^ia^l clc
Nuevo Laredo, en la que se asentaron los habitantes de la antigua ciuei,t^ c1e
Laredo, en Texas, perdida por los mexicanos. Al estallar las guerras civiles
entre conservadores y liberales, Gregorio se inclinó a los ^rimeros y fue con-
sejero del presidente Miran^ón, enemigo de la Refor ►ua del Presi^lente Ju^írez.
También fue partidario ^le Maximiliano, Emperador de México ^le 1^fi^ ,t
1$67. Pero la caída de éste no arrastró en su desgracia al tinanciero, clue murití
rico y prestigioso a los 72 años en 1868.

Tuvo cinco hijos: Luisa, Antonio, Teresa", Manuel y Uolores'^, que

emparentaron con familias linajudas. La hija mayor, Luisa de Mier y Celis,

casada con el empresario azucarero Isidoro de l, ► 7^rre, heredó la ^ran hacien-

da de San Nicol^^s de Peralta y es bisabuela del Principe Raniero cle Mtínaco'^.

Antonio de Mier _y Celis no tiene el car^ícter emprendeclrn^ clel gran
amasador de fortunas, como fue su paclre. En la segunda mitad cíel sis^lo, al
desaparecer la generaci^n de prestamistas como Gregorio, sus herederos ^re-
firiero q dist'rutar de sus ca^itales como ren[istas, sin exponerse a gran^lcs ries-
gos. Tal fue, al parecer, el papel de Antonio d^; Mier y Celis. La un hombre
que disfruta la herencia adyuirida con serena dignidad, a la que aña^e el empa-

"Tcresa dc Micr casó con rcrnándcz del Castillo. Vivían cn París, don^lc Ics visitaron sus hrr-
manos cuando pasaron por esa ciudad cn ocWhrc y novicmhrc dc 1R71 y al ^lcs^r^irsc cn juniu
dc 1872 (Aptuiles, 475, 479, 505).
" Dolores dc Micr (Lola) sc c^só con Arístidcs Suhcrvicllc. Vivían cn París, ^Iondc Ics visit.^
ron sus hcrmanos cn dos ocasioncs; cn novicmbrc ^^ 1871 tcnían un niñito muy guapu y habían
adquiritlo un cháteau en Suisy donde p.^saban el verano (A/nintes, 13, 478). Isahcl ^Irdicó una
pocsía a su sobrina lu Sra. Subcrvicllc dc I^Icury Ilcrard (Drchns ^^ Pc^^tas•, 31R).

" lIu ► arrn, M. T., /sirl^^ro tle lu Tor-re, c/ cn.co rle iut en^pres^^i^iu n;.^^rnre^^o, en Gatx^s<^, C 1^.

S. (coord.), l^^^rn^aciú^^ ^^ desmrnllo de lu ^^ui^^^uesía c^^i Mrricu. Siglu Xla. Madricl 1978, h. I66.
Los scis hijos dc Isidoro y Luisa cran Susana, Isiclura, 'I^^más, Conc^rci^ín, I{s^crania y Josí:
I^n^icio dc la Torrc Micc Susana casó con cl Condc Ma^,cncio dc Pulignac. Iliju dc amh^^s cs
Pcdro dc Polignac, casado con la Princcsa hcrcdcra Cailuta ^Ic M^ín;ic^^, cuyu hijo, Ranicr^^ dc
Mbnaco, nació cn 1923. Torrcntc, R, Clara, C., "Mbnaco antc cl 7O0 anivcrsariu ^r la ^linastía

tlc los Grim^il^li", Hnln, n° 2732, 19 ^ic. 199fi.
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yuc ciel título nobiliario10. Se cas6 en 1867 con Isabel Pesado. Viajó con ella

Europa en 1870. Su actividad política y econbmica encajó muy bien con la

época del porfiriato (1876-1910), un tiem^o de paz que fue bien recibido en un

^aís cansado ^ie la guerra. EI Presidente don Portirio Díaz i ►upuso una clicta-

^ura ^lisimulada por la legali^ad, comhinan^o el ^an y el palo con poca polí-

tica y tnucha acltninistracibti. Don Antonio intervino en la política discreta-

mente con el particlo conservador. Fue el promotor de la primera fusión han-

caria cíe México. En 1884 el Banco Nacional Mexicano se unió al Banco Mer-

cantil, para ^lar lugar al Banco Nacional de México. Antonio fue el primer pre-

sidente cle este hanco unificado, yue obtuvo grandes veutajas del gobierno".

Sin emhar^o, su saluci em^eoró en 1885. Le recetaron baños en Euro-

pa, y con ese motivo volvi^í con su esposa al vicjo continente, para no regre-

sar más a su pah^ia. E1 matrimonio tijó su resi^lencia en París, descíe cloucie

solían viajar, en los veranos, a halne^irios, ciu^ades y lugares turísticos de

varias naciones. En esta í► ltima etaha de su vi^ia Antonio ejercib funciones di-

hlom^íticas importantes. En 1894 el gobierno de México lo nomhró enviado

extraordinario y ministro ^lenipotenciario en Fraucia, y tninistro acreditado

en Bélgica. En 1897 representó a México cn las bodas de Oro de la Reiua Vic-

toria. En mayo ^e 1899 asistió como delegaclo de su país a la conferencia

monetaria cle Ln 1 íaya, y con ese motivo residió clos meses y medio en esa ciu-

^íad. En scpticmbre de ese nismo año cayó gravemente ent^ermo. No mejoró en

los bai^os clue tomcí en Biarritz, y murió en París, el 13 de ciiciembre de 1899'^.

'" I:I 1_ibro de lu Furiducitín a^hia la rcal cjccutoria dc noblcza a favor d^ Don Ant^^nio dc Micr
y Cclis ^^ ^c sus hcrman^^s, c^hc^i^la por Juan Jus^ Villar y Pasayla, cronista y rcy dc armas ^c
la rcina Isahrl ll, cn ^1a^lri^1 a'3 ^Ic juliri úc 1R6^3. Sc nrimbra a Iris ^aúns y abuclos dc los
solicitantcs, y sc dicc yuc son "rcputados hor cristian^^s vicjos y por cahullcros noblcs hij^^sdal-
g^^ nrn^^rius ^c sangrr cun cttsa y s^^lar a^n^^cido cn los Pucbl^^s ^ondc han vivido y mora^u res-
Prcti^^amcntc". Sc d^scribcn las armas yuc drhrn usar.
" G:^r> Vn.t.t^:cns, D., 1/r.rturra Moderna dr Méric^n. Fl PirrJFr^into. 1 a rirln pnlílir^n rn^eriur. Pri-
rur^ru hnr^e. Etl. Ilcrmrs, M^xic^^-Bucnos Aires, 1970, P. ^397. Ilahla dc Antuni^^ tlc Micr y
Cclis aludicndu ^il parli^o conscrvadur yuc, cn los primcros a ŭos dcl porliri^ito, li^rmti una ^lan-
tilla rn cl Distritu Pcúcral, cn la quc tiguraban antiguos im^crialistas comu F. "I_uloaga y M. R^^a
B.írcrna, y"varios ashirantcs a la aristocracia, dc csos quc haccn pasar cl dc° cumo scllo ^c
n^^hlcri: Ant^mio dr ^9icr y Cclis, Pr^ru de Goruzpe, Juan de Crrantcs; y algunos simplcs
nu^ch^is...". lden^, El Pur/7rialu. Ln ^^icln rcurrtinticn, por^ l4rr^ios Aulurr^s. Etl. llcrmcs, M^xico,
Burnos Aires, 1974, p. R09. Il^thla clc la primcra fusión bancaria, cn la yuc A. Micr y Cclis
actuú conm linnantc úcl Banco ^1c^icanu.
'" Pucdcn ^^crse estcis datus cn la última Parte dc Ahunles tlc Vinje, p. 601-62?. EI viajc a Euro-
ha cn 18R5 lo hicicr^m pasand^^ ^r^r Nuc^^a Orlcans, Chicago, Nucva Y^^rk, Livcrpoul, París. Los
hañus dc Carlsha^, cn Bohcmia, I^s furron muy hcncfici^^s^^s. En París residían cn la ruc Daru,
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El libro de la Fundación Mier y Pesado hace este elogio de Don Anto-

nio: "Fue un hombre de gran cultura que dominaba varios idiomas. Como

diplomático tuvo gran acierto para coordinar muchos asuntos internacionales

entre el gobierno de México y los países europeos en donde era su represen-

tante". Añade el manuscrito que las fiestas y saraos que Antonio e Isabel daban

a los diplomáticos fueron lucidas y suntuosas, y que en ellas el gobierno de

México estuvo dignamente representado. Don Antonio no aceptb I11ngUlla

remuneración diplOmática por aquellos servicio, nl COIIlO t;titlpelldl0, q l COI110

gastos de representación, dando como razón que servir a su patria era para él

un honor y un gran deber'y.

Contribuyó a las Obras de reparación de la Basílica de Guadalupe con
un espléndid0 donativo de 100.000 pesos, y regaló las artísticas vitrinas, en las
que aparecen los retratos de los duques de Mier crnl los escudos de ambos.
Antoni0 está enterrad0 en la cripta, bajo el altar mayor, a los pies de la Vir-
gen, donde reposan también sus padres, los dos palentinos de Redondo, don
Gregorio y doña Mariana, y el hijo muerto a los tres días de nacer, Antonio
Gregorio Mier y Pesado.

2. Isabcl Pesado, poctisa y viajcra.

Si Antonio de Mier represen[a las tinanzas, su esposa Isabel Pesado de

la Llave, representa la poesía. Además de sus dotes naturales -poryue el poeta

nace- Isabel era una poetisa de casta, pues era hija de Don José Joaquín Pcsa-

do, uno de los literatos luás ilustres de México. Don José Joaquín (1801-18G0)

era vástago de un emigrante gallego que había hecho fortuna en Orizaba'0. En

su juventud tomó parte activa en la política, y]legó a ser nlinistro de lnterior

en 1838 y de Relaciones Exteriores en 1845. Sin embargo se destacó como

n° 4. En años succsivos viajaron a Vicna, Praga y Hxmburgo. Visitaron Succia, Dinamarca,
Suiza. En vcrano solían residir cn Biarritz. Dcsdc allí hicicron un viajc a San Scbastián y Loyo-
la. Tn 1891 hicicron un viajc a Espaiia pasando por Pamplona, Zaragoza, Santia^,u de C^itn-
pos[cla y Vigo. Don Antonio trató pcrsonaln)cntc al Presidcntc Pcricr dc Prancia, al rcy Lco-
poldo 11 dc B^I^ica, a la Rcina Victoria dc In^latcrra y a la Rcina Guillcrmina dc Ilolan^la.

'`' EI documcnto ai)adc, a sus cargos tliplomáticos, cl dc Emhajadur cn Rusia. No sc ^tludc a cste
cargo cn Apiuues.
'-0 Su padre, Domin^o Pcsado y Movano, naci^í cn la fcligresía dc Rcyuciju, arzobispaao ^c San-
tiago, cl 28-II-1758. Gmigró a México cn 1783. Ftizo fi^rtuna y tijó su residcncix cn San Agustín
del Palmar, Pucbla dc los Angclcs, 1lacicnda dc Tayucria. Su madre, Joscfa P^rcz y Casadu,
naciti cn San Andrrcs dc Tuxtla cl 10-5-1774. Sc c^isaron cn Orir.aba cn 1799. Su único hiju, José
Joayuín Pcsado, nació cn San Agustín ^cl Pulmar cl 9-2-1801.
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gran periodista, literato y poeta cie inspiración católica. Fue catedrático de
Literatura en la Universidad de México y el primer escritor mexicano que
obtuvo el título de correspondiente de la Real Academia Espa ►iola. Era un gran
hutuanista. Sus poesías, de corte clásico, se publicaron en un volumen titula-
do Poesíns originnles ^^ tra^luci^lns (1839, 1840, 1886). Las más interesantes
son las poesías descriptivas y costumbristas de temas campestres. Intentó hacer
poesía épica: Moisés ^^ la revelnciót^, y resucitó antiguos poemas indígenas,
Los Aztec^is. Poesíns totttac^as de ntttiguos cntitores ntexicatios (1854)'' . Don

José Joaquín era un patriarca. Se casó dos veces y tuvo 17 hijos. Su primera
esposa, María de la Luz de la Llave, con la que se casó en 1822, le dio nueve
hijos: José María, José Joaquín, Guadalupe", María del Carmen'', [sabel
(nuestra poetisa), Susana'^, Juan Bautista, Manuel y Ester=^. Su segunda espo-
sa, Juana de Segura y Arg ŭelles, con la que se casó en 1842, le dio otros ocho
hijos: Sara Ignacia, Daniel, Natal'^^, Enrique, Francisco Javier, Aurelia Mar-
garita y Trini^iad". Don José Joaquín reunía en su casa de México un salón o

" GotvzÁt.t:z Per^n, C., Hlsinria de ln Litemturn me.iicnr^a. Desde los or(genes {uistn ^ruesh•os

clías. M^xico, 3" ed. 195^3, p. 221-224. Bucnos resúmcnes cn Diccionarios Larouse, Porrúa,

Espasa.
'' A Guadalupc Pesado dc Scgura Ic dcdicó una pocsía (Dichns, p. 41).

'' Carmen Pcsatlo dc la Llavc ^compaiió a Isabel y Anronio cn su viajc a Europa (y a Redun-
^u) en los primcros mcscs, hasta el 25 de marzo ^c 1871, cn que sc separó dc cllos para ir a

Francia (Aputttes, 217). Isabcl lc dc^icó algunas pocsías (Diclias, 65, 126).

'a Isabcl dedicó una pocsía a Susana cn cl día dc su boda (Dichas, p. 96). Micntras prc^araban

la casx dc Tacubaya los Mier vivieron en la casa de Sus^ana (Apiuttes, 588)
's (ather Pesa^o se casú con Gulogio de Villaun-utia. A los dos les dedicaron pocsías el día dc

la boda (Aputues, p.44, -15 y 58). Eulogiu murió pronto en Roma, con muchx fe y resignación

cristi^u^a. En inarzo cle 1871 sus hcrmanos visitaron su sepulcro (Apuntes 215).

"^ Natal Pcsado Scgura (1846-1910) fuc buen pintor. Rcsidió cn Italia y cn España, dondc fuc
amigo dc Benlliurc y Sorolla. Volvió a M^xico y fundó una acacl^mia dc pintur^ cn Oriz^ba.
Sus hcrmanos Ic cncontraron en Roma cn marzo dc 1871 (Apuntes, 219).
'' "1'rinisa^ Pcsado y Scgura nació cn 1857. QucdG hu^rfana a los tres años. Su hcrmana Isabel
hizo con clla las veces de madre, y Ie dedicó algunas pocsías, una de ellas para el día de su

bo^a, el 8 Je mayo de 1884 (Dirhns, 103, 211). Se licenció en Filosofía y Letras en Prancia.
C^tsó con Don Manucl Rubú^ y Kcrn. Tuvo sicte hijos: Manucl, Carlos, Antonio, Isabcl, Fcr-
nando, Guadalupc y Catalina. Trinidad Pcsado fuc albacca y patrona dc la Fundación Micr y
Pesado cu^uido se fundú en 1917. Sus hijas, Doiia Guadalupc Rubú^ de Mondragón y Doña [sa-
bcl Rubín dc Salazar cran miembros dcl Patronato cuando sc inaugurcí cl colcgio dc nii^as dc
Guaclalupc cn 193?. Isahcl mcnciona, atlem.ís dc los 17 henn^inos quc aparcccn cn cl Libro de

ln l:uiulaciríct, un nombre quc no aparecc esa lista. El 9 ^c abril de 1870, "cn Cuahudapan,
hacicnda ^c mi familia, Samucl, mi hermano, se esmeró en obsequiarnos, y con Danicl y Ricar-
do, visitamos los campos dc caña y cafelales, quc son hermosísimos° (Apuntes, p. 3).
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tertulia literaria a la que asistían sus hijas mayores. En esas tcrtulias Isahel
completó su cultura literaria y recitó sus primeros poemas'".

Los datos cronológicos de Isabel se resumen en las siguicntes fcchas.

Nacib en Orizaba el 31 de enero cle 1832. A los 3C ai^os se castí con Antuuio

de Mier el 5 ^ie ►^oviemhre de 1868''. AI año siguiente, el l^ de ^iiciemhrc ^le

1869, nació el único hijo que tuvo el matrin^onio, pero murití a los n-cs ^ías

de su nacin^ientoi0. En 1870 em^rendió con su n^arido el Primer viaje a Euro-

pa. Desde tinales de 1872 hasta princi^ios de 1885 residieron en México. Isa-

hel contaha 53 años cuancio volvió a Europa por seguncla vez, cletinitivamcn-

te. Quedó viuda a los 67 años. En marzo de 1904 padeci ►í una ^rave enfermc-

dad de tifus cle la que no llegb a recuperarse del tociu. En mayo de 1^)08

hublicb sus poesías con el título de Dichcis y Pc^nas". A principios de 1910

public^í los Apuntes de l^ioje. En su última página escrihía: "hace cliez ,ti^os

que vivo retirada del mundo, recibo a la t^imilia, algunos huenos amigos y a

mis hern^anos cuando han venido de México; esto es mi consuelo; pero la i^lca

de no volver más a la hatria y la mayor pnrte de mis deudos yuc ahí hahitan,

es el punto negro de mi existencia. Por lo clemás, estoy resignacia con la vulun-

tad de Dios, ]levando en su amor los padecimientos físicos y morales yue Su

Majestad me envía. iVivo con los recuerdos del pasado, tija la mirada en la

'" Ron Bñitct:Nn, J. M., l3iugrnfin ^le Don Jusr Juaquín Prsrrrlu. M^xiai IR78. Mo;vri^aii^ nt:
Ocn, I., /n^rodrrccirín n lcrs uhrus poéllcas c/e D. Jnsí Mrn•ín Rr^n /3rír•c•ena. M^xicu 1913. Ruc-
nas síntcsis biográlicas dc Jos^ Joayuín Pcsado cn Dic^ciorrnrio Por^nirr, p. I.?08. Datus ^c-
ncalógicos cn el I,ibru de lu Finrdnciún.
'`' "Novicmbrc 5 ^ 1871 l. Tcrccr anivcrsario ^c nucsu^o casanticnt^^. Antonio mc obscyui^í am
una rica alhxja y Tcresa con un prcci^^sr^ ramo dc flores" (A/^unlec, 479).
"' EI día 17 dc abril dc 1870. "al cntrar cn cl atnudor ^drl harai, cn La Ilah:tna^ los ramillc-
tcs yuc adornahan la nmsa, mc parccía yuc cxhalahan un arcima tristc, rra^nlan^ci yuc csc
mismo día, hacía cuatro mcscs, dcbía hahcrmc mucrto. La ^^r^i^a ^c mi hijo, cl tcmur al ^^rími-
to y cl cstado dc d^bilidatl cn yuc mc hallaba, p^^r cl marco y titlta dc alimcnt^i, mclanaílicas
idcas mc sugcrían a cual m:ís dcsgarra^urxs" (Apurrlrrs, p. 6).
" Isntiet. Ptsnt^o, Dt;Qutsn ot: Miett, Dichns ^^ Perurs. Pocsín.c derGcacla.r n su amndu r.ryru.ru e!

Duqtre de Mier. París, Gcrnier Hcrmanos. EI lihro sc acahtí ^e im^rimir en mayo dc 19(1R. AI
principio aparccc cstc :t^^isa: "La impresión dc cstas pocsías ^s rntcr.tn^cntc hriv:t^la. La hagu
srílo para mi familix y algunos amigos, dc mancra yuc, conw n^> la ^k^y al húhlia^, ^stc, nu ticnc
dcrcchn a ccnsurarla, sicnrl^i dc mi cxclusiva prr^^ictlad. Pi^k^ a mis Icctr^res in^lulgcncia". La
página yuc prcccdc ^tl títul^^ ti^nc una li^luzrafia u^^alada ^I^ la auu^ra cun un amhli^i h^^lis^'in y
Iacsímil dc su tirma. I:I cjcmhlar dc la (3ibliotcca ^Ic la l)ni^rrsi^a^l C^^utillas Ilc^^:t una ^Ic^lica-
toria autbgrafa dcdicacla al Ahatc don Manucl hcrnúndcz ^c l3arrcna, fccharla cn Cham^s Iai-
sc^ 136, Pxrís.
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ver^iaclera patria!"''. Isabel murió en París el 31 de enero de 1913 a los 81 años
cíe edad.

CI Lihro cic la ^^un^laci^ín hace ^lc ella esta hella semhlanza:

"Fue una gran poetisa y en prosa escribió un lihro sobre; sus viajes alre-

dedor del mundo. Acompañó a su esposo, el Duque de Mier, en todas

sus misiones cliplomáticas, representando p^r doquier a la mujer mexi-

cana con se ►iorío y donosura. La engalanó esclarecido talento, fue

sumament^e culta y muy bella. Las crónicas sociales cíel mundo diplo-

m^ltico la citaban siempre haciendo elogios de su don de gentes y de

que en su casa se reunían los personajes más notables y célebres de su

é^oca en París. Cuando enviudc^ en el a ►io 1899 siguió vivien^o en

París. Se rctirí^ a^mpletamente a la vida ^rivada, dedicando su tiempo

a la lireratura. Nunca más regresb a Méxia^, vivió siem^re en París,

en su Palacio de la Rue Daru, n° 14, per^ su pensamientu siempre fue

^^ara l^s ^ ►^hres y es así como en su mente concibió el yue a su muer-

te, con la clonacibn cle sus bienes, quedara para ellos una lnstituci6n

que llevase el nombre de Fundación Mier y Pesado; en recuerdo ^íe su

único hije^ Antonio Gregorio Mier y Pesado, que murió a los tres días

de nacicl^>".

El elogio añacie que Isabel donó a la Biblioteca Nacional de México la

hibli^teca cle su marido, y al Museo Nacional una colección de trajes antiguos

y ►^hjetos valiosos. C ►^m^ prueba ^le su prot^undo y arraigado sentimiento reli-

gios ►^ se transerihe la ^^rofesi^n de fe que hizo en su testatuento. Se atirma, ^^or

último, yue Isab^l "fue una m^ijer a la cual la fortuna y el destino calmcí de

todos los bienes, cie todos l^^s honores; que pasó por la tierra como una rei ►ia,

recihienao homenajes, aclmiración y cariño, y que quiso ^lesaparecer del

mun^i ►^; compartir con los demás algo de lo que Dios puso en sus manos; para

que ellos a su vez pudieran cíisfrutarl^^"

La obra literaria cle Isabel Pesado no ha pasado desa^^ercibida, aunque

n ► ^ h^ ► su^cita^l ►^ el estucii ►^ ^etrnido que sin duda merece. Algunos manuales y

^lic^iunari„s alu^lcn cscuetamcnte al r ►^manticis ► n ►^ mela ►^cblia^ cle sus versos^'.

" A^untcs, Ji. 622.
" G^>Nx,^ ► .ttz Pt^;:^, C., up. cit. cn n^^ta 21, la non^bra cntrc los noctas románticus mcnores:
"Isabcl Pcsadu, tan inclina^la a la qucja ^olicntc° (p. 307). En la traduccibn inglcsa dc csta obra

1/isro^^^ u(Me^^rrriii l.ilerciture, 3. cd., Dallas, p. ZR2. García Ri^^as, H., llis^nrin de !n L_iu^rn-
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Isabel comenzó a versificar desde niña en el hogar paterno, con ocasión de las
fiestas familiares . Los tres ejes que motivan sus poesías son el afecto familiar,
la fe religiosa y la emoción del paisaje . Sus versos son de gran perfección for-

mal . Los sentimientos dominantes de sus poemas destilan cariño a la persona
amada, lamentos por las ausencias, nostalgia de la patria lejana, y consuelo
religioso ante la desgracia . La mayor parte de sus poesías están publicadas en
el libro Dichas v penas" . Muchas de ellas están fechadas. No pocas van dedi-
cadas a familiares o amigos, en circunstancias especiales, de manera que el

conjunto constituye un importante complemento autobiográfico . Las poesías

más sentidas son las que escribió para su esposo . La ilusión que reflejan las
poesías en los días de su compromiso matr imonial contrasta con la profunda
tristeza de las que escribió con motivo de la muerte del esposo y de sus suce-
sivos aniversarios'".

La obra en prosa de Isabel, Apuntes de viaje, resulta hoy más intere-
sante que su obra poética . Sorprende, sobre todo, la larga duración de aquel
viaje (dos años y siete meses) y la amplitud del itinerario, pues recorre Fran-
cia, España, Portugal, Italia, Austria, Hungría, Bohemia, Polonia, Rusia,

Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá y Estados Hui-
dos''' . Es un libro de viajes y además un diario autobiográfico . Las descrip-

tuna Mexicana . Mulo II, México independiente. Siglo XIX . México 1972, p . 193, hace un resu-
men de su vida y de sus "doloridos versos" . Vigil, J . M ., Poetisas mexicanas siglos XVI, XVII,
XVIII y XIX . México 1977, p . 206-208 publica dos poesías de Isabel Pesado . En cambio,
María del Carmen Millón no la incluye en el Diccionaro de escritoras mexicanas, UNAM,
México 1967 . El Diccionario Porrúa y el de Juan de Palomar realzan sobre todo su acción de
bienhechora.
'' Dichas y Penas contiene 140 poesías . En Apuntes de viaje publicó otras 14 . Cuatro de éstas
están repetidas en los dos libros, lo que da un total de 150 composiciones.
15 Son las poesías tituladas (en pp . 130-162) : Tu declaración, El ruego, Al darte mi retrato, Can-
tares del corazón, Cuando me diste una magnolia, Ven conmigo a cantar ; Una visión, Al darte
una sortija, Un cielo para mí, Lejos del mundo, El juramento, En tu ausencia, Tus dudas, Tú
y yo, Mi buena estrella, Felicitación . Las poesías elegíacas en pp . 251-292 : En la en%ernnedad
de mi amado Antonio . En su muerte . En la cripta . Siempre en duelo . Te llamo sin cesar. Ple-
garia . Mi bajel. Te veo entre nubes . Pensando en ti . La hora del crepúsculo . A Dios. En mi sole-
dad . Recuerdos . Esta poesía, fechada en 1907, rememora escenas de su vida y de sus viajes.
Todavía añadió otra poesía titulada Tu agonía (p . 344) . Las alusiones a la pérdida del hijo son
pocas, pero muy intensas : A mi regreso a México . Para mí no hm' consuelo (pp . 189-192).

El itinerario de aquellos viajeros aristócratas recorre un inundo pintoresco y lujoso . Toman
un vapor en Veracruz en abril de 1870, hacen escala en La 1labana, y llegan a Saint Nazaire,
Francia, a principios de mayo . Tras detenerse unos días en París y Madrid se dirigen a Portu-
gal, donde residen un mes largo (del 21 de mayo al 26 de junio) para tomar baños . Luego se
quedaron en España ocho meses, empezando por la estancia en Redondo en los meses de julio
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ciones objetivas se mezclan, por tanto, con los sentimientos subjetivos . Los
Apuntes son en buena parte una guía turística en la que se describen ciudades,

museos, balnearios y parajes pintorescos . Y al mismo tiempo son un escrito
muy personal, en el que la autora vierte sus emociones y vivencias . Fue aquel
un viaje turístico y terapéutico, con el que se procuró remediar el abatimiento
de Isabel por la muerte de su hijo . Para superar la depresión le recetaron baños
y distracciones . Su viaje tiene algo de escapismo y evasión . A la poetisa no le
interesaba la política, a pesar de que el viaje coincide con acontecimientos
decisivos de la historia de Europa y España . Le interesan mucho más las
observaciones menudas, los detalles humanos, las costumbres, los paisajes, el

arte, la historia'' . El lujo de los ambientes descritos reflejaba indirectamente
el abismo que separaba las clases sociales en aquella época.

y agosto de 1870, y siguiendo después por Santander, Valladolid, Madrid, Andalucía, Valencia
y Barcelona . En marzo y abril de 1871 visitan varias ciudades de Italia . En Roma visitaron a
Pío IX . Desde Venecia se dirigieron a Rusia, con escalas en capitales del Imperio Austrohún-
garo (Viena, Budapest y Praga) y en las ciudades alemanas de Dresde, Berlín y Postdam . El
26 de mayo están Varsovia, y en los primeros días de junio visitan Moscú y San Peteshurgo.
Vuelven a Alemania haciendo paradas en Berlín y Hamburgo, para detenerse algo más de un
mes en los baños de Wildungen (desde 29 de junio hasta el 8 de agosto de 1871) . Pasan después
por Frankfurt y Munich . En la segunda quincena de agosto visitan Suiza (Constanza, Berna,
Ginebra, Basilea) y remontan el Rhin hasta Colonia . La primera quincena de septiembre visi-
tan I lolanda y Bélgica . Pasan a Inglaterra donde residen casi mes y medio . Sigue luego una larga
estancia de siete meses corridos en París, desde 26 de octubre de 1871 hasta 4 de junio de 1872,
donde no les faltaron visitas de compatriotas y parientes . El 4 de junio embarcan en Brest, y lle-
gan a Nueva York el 21 . En Estados Unidos se detuvieron cinco meses . Visitaron, entre otras
cosas, las cataratas del Niágara, Buffalo, Montreal, Saratoga, Boston y Wasington . El 16 de
noviembre salieron en barco de Nueva York y, tocando La Habana, desembarcaron en Vera
Cruz.
s, Los años en que realizan el viaje, de 1870 a 1872, son de gran efervescencia política en Euro-
pa . La guerra francoprusiana, la caída de Napoleón 111, el Imperio alemán, la unificación de
Italia, la caída de la Roma pontificia, el concilio Vaticano, los excesos de la comune de París.
Nada de esto parece interesar a la escritora . A lo más, alguna referencia indirecta . Lo mismo
sucede cuando pasan por España en el segundo semestre de 1870 y primeros meses de 1871 . El
país vivía la efervescencia del sexenio revolucionario . El gobierno del general Prim buscaba un
rey para España . La única referencia es la asistencia a las Cortes cuando Castelar habló contra
la candidatura de Amadeo . "No hay duda que Castelar tiene el don de la palabra y que respec-
to a lo que dijo al actual gobierno y a Prim en lo personal, le sobra razón" (p . 110) .
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3. EI viajc dc los mc^icanos a la montaña palcntinu cn cl ^^cruno dc

La estancia de Antonio e Isabel en San Juan de Reclondo se inscribe
dentro de su gran viaje a Europa. De los ocho meses que pasaron en España,
se detuvieron dos en la montaña palentina, en julio y agosto cie 1870. I^ue una
estancia sosegada en un ambiente rural, muy distinto de los escenarios cos-
mopolitas a los que estaban acostutubrados. Difícilmente podían encontrar u q

lugar más lejos del mundanal ruido3^. Además de la salud cle Isabel, la otra
razón del viaje era el retorno de Antonio a sus raíces. Con Antonio e Is^thrl
viajaba la hermana de ésta, Cannen.

Los tres criollos tomaron el tren en Maclrid al atardecer ^lel día 1 cíe

julio, y]legaron a Aguilar de Campoo al día siguiente a primeras horas eie la

tarde. En la estación de Camesa les esperaba su prima Antonia Barrio con su

padre;`'. Isabel estaba tan cansada que tuvieron que hacer noche cn Aguilar en

una mala posada. En la ma^irugada del clía siguiente, el domingo 3 cie julio,

emprendieron el camino hasta Verdeña. Los homhres a cnballo. Las mujeres

en una carreta arrastrada por dos bueyes llamados Cástor y Pólux, cubierta con

un toldo y aderezada con un colchón para mitigar los baches de "los intransi-

tables caminos, ]lenos de piedras y desigualclades clel terreno: aun los cahallos

tenían dificultad de andar". Siguieron una ruta en línea recta atravesan^lo los

pueblos de San Mamés, Salinas, Muda, Vergaño y San Felices. Llegaron a Ver-

cieña a las einco de la tarde, cíoncíe les esperaba la t^ ►milia Barrio, en cuya casa

pasaron la noche. Al día siguiente continuaron hasta San Juan cle Recioncío

"donde habían vivido los abuelos y tíos de Antonio y su pacire, siencio niño".

A Isabel la casa le pareció triste, y las ventanas peyueñas, y atlivincí la hrna y

la impresión yue le causaría a Antonio ver ayuellos sitios que no conocía, y de

los que había oído hablar a su familia, casi del toclo desaparccida.

Las impresiones un tanto decepcionantes del principio camhiaron ense-
guida. Los indianos fuero q acogidos con carifio y estima ^or todos. Isahel
encontró el descanso que tanto necesitaba. Se levantaha a las seis y me^iia,

'" En cl ap^ndice ofrecemos el relato íntegro rlc Isabcl Pesa^o sobre su estancia en los ^ucbli^s
dc la montaña palcntina. En las notas quc sigan, sc citarítn las pá^inas corresrcindicnlcs al lihro
original de Apwues de Vinje. La mejor ayuda para comprender el relatu es el lihro de Ai.c'nt.-

^t: CatSNO, G., La Mo^^^niu^ Pnle^uinc^. Tomo III. Ln Pe^nlci. 1?ilcncia 19R1. Alcjxndro Dícz Riol

acaba de publicar cl libro Morunitns Pnlen^i^tas.

"' Probablcmcntc Antonia E^arrio y Micr cra hija dc una hcrmxna dc Grc^;orio, cl hadre ^Ic Antu-
nio. Antonia dcbía dc scn c^rmana dc don Matías Barrio y Micr, a la sanín ^Ic 44 años. I^altan,
por dcsgracia, los libros clc Bautismo dc Vcrdci^a cntrc los años 1750 y 18RR.
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tomaba un baño en el Pisuerga, al pie de una peque ►ia cascada que había cerca

de la casa. Una enramada y un gran perro llamado Ottón la protegían de mira-

das indiscretas. Desayunaba leche o chocolate, bizcochos y tostadas con mate-

yuilla. Luego se hacía la toilette. Comían a las doce. Después solía dedicarse

a leer, escribir o bordar. A las seis de la tarde daban un paseo hasta algú ►7 pue-
blo cercano. Hacia las ocho, a Ia hora del crepúsculo, volvían a casa. Cena-

ban a las ocho y media truchas fi-escas del Pisuerga, y buenas carnes y legum-

bres. Antes de acostarse jugaban algo ;^ las c^rtas o conversaban. A Isabel le

probó muy bie q aquella vida sana entre gente sencilla. A1 final de su estancia

escribía: "henu^s estado contentos porque la f^milia Barrio es n^uy anlable y

el aire del campo, los baños fríos y el reposo, me han sido provechosos; pron-

to hará dos meses que lleganlos a este sitio y el tien^po se ha pasado agrada-

blemente". El 27 de agosto dejaron San Juan de Redondo. Todos lloraban al
despedirse. Volvieron por el mismo caniino, pero a caballo, no en carreta.

Tuvieron que detenerse un ^iía en Verde ŭa, a instancia de los Barrio. El 29 Ile-

garon a Aguilar, justamente el mismo día en que las clarisas eran expulsadas

de su convento, en aplicacicín del decreto anticlerical que se había dado duran-

te la revolución de 1868^0. El 30 de agosto nuestros viajeros tomaron el tren
para Santander.

Isahel esc ►-ibió en su diario: "la vida que llevamos en este pueblo care-

ce de interés". Quería decir coq esta frase que en aquel retiro faltaban las nove-

dades que deleitaban a la alta sociedad en las grandes ciudades. El interés de

la escritora durante su estancia en la monta ►̂ a se centraba en la naturaleza, en

la genCe y en sus costumbres y U^adiciones. Valores que nuestra poetisa captó

perfectamente. Percibía el eco de las antiguas historias y leyendas, como la del

celoso Conde E3ustos, de Tremaya, y de la hermosa condesa, cuya inocencia

^roclamó la muda en San Salvador^', o la gesta de Bernardo del Car^io, héroe

de Roncesvalles, que estaba sepultado en las rocas de Aguilar. Sentía también

el mensaje del arte, aunque en aquel viaje le asaltó sobre todo la melancolía

de las ruinas, cuando contemplb los restos del convento de franciscanos de

Re^1o ►^do'', o el maltratado monasterio de Santa María la Real, convertido en

"' RH:vu^^rn GoNZñ^er, M., "La dcsamortizaci^»i ecicsiástica cn A^uilar dc Cam^u^o": P177M.
43 ( I 979) 194.
a' Aptu^tes, p. 68-69. Datos sobre cl Pico de Tremaya en Alcalde, G., Lr^ Pcr^rúci, pp. 82, 115,
322, 335. Romancc ^c la vcnganza dcl Con^c, eit p^^. 208-216.
^'' Solamcntc yucdaban cntonccs junto a las ruinas dcl convcnto partc dc la torrc y algún mum
dc la iglcsia (Ap ►inies, p. SO). A^cn^ue, G., La Perní^, p. 227-244, transcribc la lcycnd^ ► dcl
romancc dcl moro quc sc convirtió y fundó cl convcnto dc la Vi ►gen dc Viarcc o dcl Corpus
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establo4^. El paso por Aguilar, en la ida y en la vuelta de su viaje, avivó en
nuestra poetisa el dolor ante una España venida a menos, aunque llena de dig-
nidad en su decadencia.

Aquellas melancolías se aliviaban con el paisaje. A Isabel la encantó
aquel paisaje, en el que la montaña, los pueblos, los prados, las flores y las
aguas formaban una sinfonía de luces y colores:

"El campo en esta comarca, es hermoso; por todas partes hay valles,
rodeados de colinas, cerros y montes, a cuya falda indolentemente
recostados, se ven estos rústicos pueblos, con sus paredes medio arrui-
nadas y techos de teja, sólo por los espirales de humo que arrojan las
chimeneas se conoce que ahí hay seres vivientes.

Mas el terreno está bien cultivado y los cuadros de distintas sem-
braduras, forman lindos paisajes por sus variados colores. Las ovejas
pacen la hierba en los prados y las cabras saltan entre las peñas, mien-
tras las reposadas vacas, con sus pequetios jatos, recorren mesurada-
mente los collados"aa

Cuando fue de excursión a caballo al pueblo de Llazos, después de
cinco días de mal tiempo, disfrutó la frescura del campo:

"La ]luvia ha embellecido el campo, dándole un aspecto más
risueño: el follaje de las plantas luce un verde esmeralda.

iQué precioso es ver rodar por sus hojas, mil y mil gotas de agua,
puras como el cristal, que se mezclan con el río!

[...] De repente se descubre un pueblo, tendido en un pequeño valle,

o reclinado contra una montaña, o escarpadas rocas, regado por el

Pisuerga, en cuya fértil orilla, crecen los mimbres y en sus aguas sal-

tan las regaladas truchas.

Christi. EI convento estaba al pie de dos grandes rocas Ilamadas "Aceitcras". Hoy sc Ilaman "las
Peiias del Moro", en recuerdo de la leyenda. ALCn^^r, G., Op. cit., p. 98, 116.
43 Apuntes, p. 86. Datos sobre el destino del Monasterio de Santa María la Rcal dcspuós dc la
exclaustración en nues[ro artículo ci[ado en nota 40, p. 197-198. Los visitantes todavía pudic-
ron admirar los capiteles del claustro "con dibujos delicados como encajes y estatuas de algu-
nos santos", que fueron trasladados al año siguiente.
^ Apuutes, p. 77.
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Un cielo azul por unos puntos, blanco o rojo por otros, y más allá
una negra nube que anuncia una lejana tormenta y otra una cercana ]lu-
via, cuyas gotas comienzan a caer, fue el cuadro que contemplamos
ayer tarde"as

También disfrutó mucho de la excursión a Castro Pintado, siguiendo
una cañada que bordeaba un arroyo cristalino.

"El suave ruido de sus aguas, unido al tnurmullo del viento entre
las hojas de las copas de las hayas y robles y el melodioso canto de las
aves yue en ellos anidan forman delicioso concierto.

Después de caminar una legua por este hermoso sitio se llega a
una explanada, tapizada de fresco césped y al lado como si fuese una
cortina, yace un cerro, formado de piedras de jaspe de diversos colo-
res, cortadas tan bien y tan iguales que es un verdadero mosaico. iObra
del Artífice Divino! "'6

Para un alma religiosa el paisaje se convertía en signo de la grandeza de
Dios, e incluso en vehículo de experiencias místicas. En un atardecer, la imagina-
ción de Isabel transfornló en visiones celestiales las nubecillas que cruzaban el cielo.

"En cada una de ellas creí ver a mi hijo, que cantaba alabanzas del
Señor. iAllí se trasladó todo mi ser, quise acercarme a él, me faltaban
alas; intenté tocarlo y huyó! Después le vi al lado de la Virgen cubrién-
dose con su maternal manto. iEstaba tan bien allí! iLe miraba tan her-
moso y feliz que si hubiera podido volverle a la tierra no lo hubiera
hecho! Aquí no hay más que lágrimas. iGoza vida mía, y pide a Dios
por tus padres! Después el llanto brotó de mis tristes ojos. "47.

Si natural era el paisaje no lo era menos la gente. Los mexicanos
encontraron en el Condado de Pernía una sociedad muy tradicional, con una
población diezmada por la emigración de los más capacesa^. Eran personas

ys /lJi[l. FF. 79-8^.

^ Ibid. pp. 80-81.

a' Ibid. p. 78.

°ft "Las casas dc la noblcza se distinguen por los cscudos yuc adornan las puertas de entrada,
muy maltratados, porquc sus señores los han abandonado, emigrando, o a las mejores ciudadcs
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sencillas y muy cumplidas, con un rono de voz que les pareció muy recio. Gente
generalmente pobre: "las personas acomodadas son muy pocas". Probablemcn-
te la tradición de las formas de vida era el mejor remedio que encontraron para
hacer frente al aislamiento. Los doce puehlos del Condado de Pernía mantenían
un sentido de identidad, que captaron muy bien nuestros visitantes^`'.

Vivían exclusivamente de la agricultura de los valles, al ritmo quc
imponía el clima de montaña. Isabel, que había nacido en un clima tropical,
apunta las noticias que le dieron sobre los crudos inviernos, cuando la nieve se
colaba por las cerraduras. También narra con detalle las faenas del campu: la
siega y recolección de la hierba, el trigo y el centeno; y las faenas de gana-
dería. En cada pueblo había un pastor que conducía las vacas, becerms, cor-
deros y cabras a las dehesas, y las devolvía por la tarde a las casas.

Era aquella una sociedad rural igualitaria, con roles bien diferenci, ►dos

según los sexos y las edades. La autoridad estaba representada por los curas,

los alcaldes y los "tíos" o ancianos50. A t^ilta de médico, que residía en Ccr-

vera, tenían n^ucho prestigio los barberos, que con el nombre de cirujanos

hacían sangrías y recetaban medicinas. Las n^ujeres llevaban las tareas clel

campo y del hogar. A Isabel le admiraba el trabajo de ]as mujcres: "para un

hombre que trabaja, se ven seis mujeres, sin que por esto abandonen los que-

haceres domésticos, ni sus deberes de macires y esposas". La sensibilidad

femenina de Isabel dedicó frases llenas de ternura para aquellas mujcres tan

sacrificadas y para las jóvenes dotadas de inteligencia y belleza "como perlas

escondidas en sus conchas, o flores de las monta ►̂ as, ocultas en la espesura,

sin que las admiren". Los mozos y las mozas fonnaban grupos compactos den-

dc España o al cxtranjcro" (p. 71). Un mayorazgo dcl Barrio dc arriba trabajaba como otr ► s
f^milias, por habcr pcrdido toda su fortuna.
''' "EI pucblo dc Rcdondo cs mcjor yuc los quc son ancxos", cntrc los yuc mcnciona "I'rcmayx,
Los Llazos, San Salvador dc Cantanwda, Camasobres, Picdras Lucngas, Barrio dc Arriba (Snnta
María dc Rcdondo), Lores, Arciios, Casavcgas, EI Campo y Alabanza. "Gstos tlocc pucblos son
los yuc forman cl antiguo con^ado dc Pcrnía^,. (p. 71). Iatos pucblos comprcn^lcn La Pcrnía pro-
piamcntc dicha, yue forman las dos zonas supcriores (Nortc y Ocstc, y los Rcdunclos). AI sur
sc cxticndcn las otras dos subzon^s (Castillcría xl cstc y sur, cl alto v;^llc dcl Pisucrga al sur).
Cf. A ► _cn ► .ut:, G., La Perciín, p. 20. Datos históricos sobrc la comarca cn P^?itt:z Mit^ai, 1., "t^l
Condado dc Pcrnía: bcncficios quc cn la Edad Mcdia rcportó cl sciiorío tcmporal dc los ohis-
pos", cn Seniana pro Ecclesra e[ Pairrn, p. 162-213 (Palcncia 1935). /den^, "1575: un plcito dc
pactos entrc los concejos de Redondo y Brañoscra": PI7TM, 69 (1998), pp.121-256. Ideni y
P ►^kF^z FttnNC ►sco, L., "Ordenanzas antiguas dc San Salvador dc Cantanwda": PI"17M, 21
(1901), pp.117-178.
sn ^^Llaman úos a todos los ancianos con algún apodo dc agrcgado° (.lhrcc^^rs, p. 74).
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gastaban falda corta oscura, que los domingos era verde o roja, corpilio, delan-
tal y paliuelo con lazo atrás. Los hombres llevaban pantalón, chaqueta y cha-
leco de pailo burdo color café, y sombrero de felpa. Los mozos se cubrían con
boina azul, blanca o roja. Para ir a misa las nlujeres llevaban manteleta de
merino llegro y los hombres capa espaliola. Le llamaron mucho la atención las
albarcas, "chalupas de madera con h^es pies".

Las diversiones estahan talnbién reguladas a la vista de todo el pueblo.

Los donlingos, después del iosaiio, los honlbres jugaban a los bolos, bajo la

piesidencia del cura y el alcalde. El bando que perdía pagaba el vino. Entre

tanto, las mozas bailahan, cantando tonadillas populares al son del tamboril y

pandereta. La poetisa transcribe una copla que oyó cantar con voces destem-

placlas, y es una pieza más, creo que recuperada, del riyuísimo repertorio

romancístico de la comarca51. Mozos y mozas bailaban tanlbién una especie de

jota hasta que anochecía.

Las costu ►nbres tradicionales inlpregnaban el espíritu colectivo de

aquellos pueblos. Había lo que podíamos llamar costumbres ceremoniales o de

cumplimiento, que eian piacticadas como normas habituales de urbanidad. Poi

ejetnplo, las largas visitas, en las que destacaban, sobre todo, los curas; y los

saludos de las personas que enconh^ahan, en los que era obli^ado preguntar por

toda la parentela. Otro tipo ^ie costumhres eran acciones estableciclas a mane-

ra de ritos yue se repetían en determinados tiem^os o circunstancias. Por ejem-

plo, las enramadas que los novios po ►úan en las puertas o ventanas de las

novias en la noche de pascua, quedando en vela hasta la madrugada; y]as

ofrendas de cirios o viandas que cada fanlilia hacía en memoria de sus difun-

tos sohre la losa en que estahan se^ulta^ios en las iglesias`=.

"/bid. La copla comicnza así: "iAy maclr^, madre!/Búsyucmc un banc^rillo/ Para sangrar-
mc/;Quc yo mc mucro/Y a mi amantc Ic ^cj^^/ Pon c^rcdcro!/ Con awcrtencia;/ Quc al casar-
me con otra/ Pier^a la herencia". Ia riyueza folklbrica dc la comarca se muestra en la abun-
dancia dc romanccs y cancioncs, dc las yuc ha hccho una bucna rccopilaciún ALCnt.^t:, G., Lo
Pernía, pp. 175-257; Gohzñi^z L,^!^[nt^kit>, A., "Tradicioncs ctiol^ígicas palcntinas a la luz dc
la Bibla", PITTM, 32 (1971), pp. 123-201; Poako Fikhrirvurz, C. A., "Un rcpcrtorio romancís-
tico dc la montañ^ dc Palcncia, Victorina Ramasco dc Santa María dc Rcdondo (La Pcrnía)":
Folflore 20 (2000), pp. 75-86.
^' Apur^tes, p. 73 y 75. Aic,^t.UF. G, f.n Pernía, pp. US-ISZ, rccogc las coplas y cancioncs dc
ronda quc sc rccitaban cn las marzas (a tin dc fcbrcro) o cn las cnramadas quc sc ponían cn los
días dc San Juan y San Pcdro, quc cn algunos pucblos sc ponían a todas las soltcras. Otras tra-
dicioncs cran cl rccorrido dc la mojoncra y cl arrendamicnto, yu^ acaba con cl ritual dc las
copas (ihicl. p. 15^).
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Las costumbres festivas, en días fijos o en circunstancias especiales,
reforzaban la cohesión de aquellas comunidades rurales. Una de las festivida-
des era el día del Santo Titular de cada pueblo. La otra era de alcance fami-
liar, en el día del santo del dueño o dueña de una casa. La fiesta del Titular
era día de feria o mercado, en el que se vendían ropa, tela, zapatos, sombre-
ros, frutas y legumbres, "yue es lo único que esta pobre gente puede comprar".
En las casas acomodadas, tanto el día de la fiesta del pueblo como el día del
santo del cabeza de familia, se ofrecía un gran convite a las amistades. Un con-
vite se preparaba con muchos días de antelación, en los que se engordaban los
carneros, cerdos, terneras, pavos y gallinas, se preparaban los jamones y
embutidos, y se traían de Cervera las cosas yue faltaban en el pueblo. Sólo las
familias acomodadas, como los Barrio, podían ofrecer estos banquetes a buen
número de invitados, que ocupaban seis o siete mesas, y se quedaban a meren-
dar, cenar, y algunos a dormir. Otra costumbre gastronómica era la borregn-
da. Consistía en wla gran comida campestre al aire libre, que solía celebrarse
con frecuencia en los veranos. El plato principal era un guisado de carneros o
borregas, de donde recibía el nombre. Lo preparaban los pastores en el mismo
campo en que se celebraba la comida. Hacían fuego de leña, sobre el que colo-
caban una gran caldera con la vianda. Los convidados, en círculo, se servían
la ración de carne con un cucharón, "teniendo mayor parte el que más de prisa
come". Como acompañamiento se servía sopa de pan con pimienta, chanfaina,
hecha con sangre, hígados y entrañas del animal y un guiso con sal y pimien-
ta llamado fritada. La jarra de vino pasaba de mano en mano y de boca en
boca. Después de comer se jugaba a la barra, los bolos y las cartas hasta la
merienda, en la que se servían las sobras. Ls autoridades del Condado invita-
ron a los mexicanos a una de esas borregadas. Antonio correspondió con otra,
que organizó el 21 de agosto en la dehesa de Tremaya. La borregada de Anto-
nio fue considerada espléndida por los invitados, pues "además de lo que se
ofrece de reglamento, había lechones, embutidos, aves, pescados de varias cla-
ses, ensaladas, pasteles, frutas, dulces y buenos vinos". A1 final los tíos y los
mozos jugaron a las prendas, y cuando llegaron las mozas se organizó un
baile. Hubo un brindis poco inspirado del cirujano Domingo Pérez, y un dis-
curso florido del Señor González, capitán de Tremaya, yue elogió al ilustre
viajero y a las bellas damas yue habían venido del país de los Tlaxaltecas a
abrazar a las amigas de Europa "en estas erizadas y pintorescas montañas".

El relato de Isabel Pesado que acabamos de analizar describe perfecta-
mente los rasgos de la sociedad de la montaña palentina a tinales del siglo
XIX. Era una sociedad muy tradicional y religiosa, a tono con el mundo rural
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castellano de la época. En la montaña palentina los comportamientos tradicio-

nales se conservaban con más pureza, al amparo del aislamiento que reforza-

ba los signos de su identidad cultural. Nada tiene de extraño que en una socie-

dad como aquella, tan apegada a sus tradiciones y costumbres, prendiera fuer-

temente el carlismo, que tuvo un guía ideológico en Don Matías Barrio y Mier.

Pero Isabe] no hizo la menor alusión a las tensiones políticas. Nos dejó una

descripción etnográfica y sociológica, de gran calidad literaria, que ilunlina la

identidad de una comarca palentina.

Nos preguntábamos al principio de nuestro trabajo qué había quedado
digno de recuerdo del matrimonio Mier y Pesado en México y en Espa ►ia. Un
precioso legado, sin duda.

En México queda la gran Fundación que lleva su nombre, y su enco-

miable acción asistencial y educativa: el Instituto para niñas en Guadalupe, con

1.300 alumnas de primaria, media y bachillerato, la Escuela para niños en

Coyoacán, con 1.600 alumnos que reciben las mismas enseñanzas, la Casa de

Salud de Tacubaya que aloja cien ancianos y ancianas, y el Hogar de Orizaba

(Veracruz), con cien plazas para ancianas.

La generosidad del matrimonio Mier y Pesado llegó también a las tie-
rras palenti ►Ias. En 1904 cada una de las familias de Redondo recibió la canti-
dad, entonces respetable, de 4.000 pesetas, que ayudó a los campesinos a com-
prar ganado y semillas. Don Antonio mandó restaurar la vieja iglesia y cons-
truir una escuela que aún existe, en la que aparece una lápida con la siguiente
inscripción: "Don Antonio de Mier y su esposa la Excma. Sra. Duquesa, que
donaron esta escuela"^^. Además de estos dones materiales Isabel nos dejó el
relato de su estancia en la monta ►ia palentina. Es una suerte encontrar esta joya

literaria. Y es un deber de gratitud recuperar la memoria histórica de estos
palentinos ilustres que conservaron, desde la lejanía, el amor a la tierra de sus
antepasados.

51 Datos proporcionados por Laureano F ĉ rez Micr en el artículo citado en Holn. Se dice en estc

artículo quc Antonio de Micr viajú a Redondo en 1904. Es falso, porque había mucrto en 1899.
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API:NUICI:

El viajc dc los Duqucs d^^ 11icr a la Montaña Palcntina

cn cl ^cranu dc IR7O

IsAr^ ►^t. PFSnvo vti M ► ea, Apr^ntes de Vinje rle Mc^.rico n Enr^opa e^t lus
años rle 1870-1871 y 1872. París, Garnier I íerman^^s 1910, ^. 6^-88.

SAN JUAN DE REDONDO.

1 ° de Julio.

A las ocho de la maiiana tomam^^s cl u•cn yue ^^artc ^c A^uilar" cn Ia ^r^^-
vi^lcia de Palencia, para ir al pueblo de San Juan cle Red<m^<^. Salim^^s con mc^iia h^^ra
de retraso. Era tanta la gente y particularmente solelados yue ihan unos licencia^lus v
otros con licencia, para pasar el verano en sus puchl^^s, yuc era ayucllo una al^arahía
espantosa; exclamaciones y griros se oían por todas Partes; fucr^m talcs l^is cm^^rll^^-
nes, que no se podía transitar. EI tren sc compoiúa de vcinticinc^^ ^i trein ► a vagoncs ^Ic
rodas clases; aun cn la primcra sc dificultaba tomar siti^^. AI fin n^^s acomod^^nuis cn
w^ departamento de ocho personas, porque e ►1 csta línca n^^ hay cupc^s.

Enconu-anuu ya instalados un man^inumi^^; y^^ tcnía cspcranra yuc sc yuc^la-
ran cn la estación próxima, pero no 1Le así, sino pur cl a+nu-ari^>, n^^s ^lijcron quc via-
jarían hasta el día siguientc. Cuando cl trcn sc ^c[cnía, la scii^>ra ^^hligaha a su mari-
do a quc fuera a lracr agua, lo quc a él lc cra imPosihlc, Pc^rquc los solcla^os la c^m-
sumían en seguida. Ella se violentaba p^^ryue decía tencr una sc^i abrasa^<^ra, y más
tarde, la acometió también el hambre, según ^pini^ín de su marido, y clla sustenía
necesidnd.

[2 de julio]
Amancció a las cuatru ^c la mafiana, cntonccs nos ^liri^icr^m la palahra. ^án-

donos los bucnos días y cmprcndimos convcrsaciGn. Nos rcliricr^^n yue ihan a Valla-
dolid, con objeto de ver a un hij<^, casado resiclente en esa ciu^a^, y recihir a<^U^u,
que venia de La Habana, a donde hacía tiempo cslaha radica^^> c<im^^ ingenieni. Aca-
baba de casarse con una señorita habanera, a quien cll^^s n<^ ce^n^^cían, sinu ^^ur n^^ti-
cias que el hijo les había ^ado de ella, y eran yuc sabía coser, y no tenía r^,rhe, r^^sa

54 Hay un crror claro cn csta prinmra frasc. Dcbc dccir: "A las ocho ^Ic la tardc tumamos cl u^cn
quc partc hasta Aguilar°. Los viajcros llcgaron a Ma^ri^ cl 30 dc juni^i, Procr^rntcs ^c Ba^a
joz. Salicron dc Madrid al día si^uicntc, I dc julio, par la tar^c. Llcg^ir<^n a Aguilar cl tlía 2(nu
cl día 1); y al día siguicntc, domingo día 3(no día ? como ponc cl tcxto ori^inal), Ilrgaron a
Vcrdcña. A partir dcl día 4 sc rccupcra la cxactiwd dc la cr^mología. Las conl'usi<mrs dc las ^ri
mcras fcchas puctlcn dcbcrsc a yue la autora, cntrc cl día 30 dc juni^^ y cl día I ^r juli^^, utili-
za una fccha incxistcnte: "Junio 31. Continuamos nucstro camino, sin yuc ocurric^c cosa nota-
blc" (Apmues, 64).
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exu^ai^a y yuc cuando se encuentra, recomienda mucho a las hijas de Cuba, que en lo
general sun indulentes, sin duda a causa dcl excesivo calor.

Antes ^Jc yue se detuviese el tren, comenzarrn^ a arreglar sus pequeños bul-
tos y anudarun la convcrsación en térn^inos graciosos, salpicándola con palabras usa-
^as enu•c I^^s cspa ►i^^les, pero mal sonantes entrc nosou^os: "Anda hombre, avíatc pres-
te► ", Ic ^kcía, ayu^lán^lole a ponerse el ahrig<^. Cem gran calma mctiá cl Sci ►or cl brazo
en una man^a. continuando el cuenro, que hahía c<^menrado: "drspacha, santo varGn,
cs ncccsariu ^ ►► rtarte I, ► s ^alabras con cuchillo. ^,No ves quc vamos a Ilegar'? iCá, con-
tcst^í ^I, c^pcra.°

AI fin de postre, Ic colocú al cuell ►i un,t ce^rrea, en que pendía un saco dc
vi^► je, y ic cxi^;icí yue lo ^iejase caer sobre el vienu^c para disimular su volumen. Ape-
nas p^^^líanuu contcner la risa. Al fin llegb el t^rmino ^e su viaje; se despidicron muy
amahlemente; pero n^^ nus clieron sus nombres. Supimos que él se Ilamaba Pcrico, por-
que atií ella le nombraha. Sentin^os su com^a ►iía, que fue muy divertida.

A las siete y media llcgamos a Vall^ ►d^^lid, nos dcsayunamos, mudando el tren
en Vcnta ^r Baños y ^icspu^s en Alar, dunde almorramc+s, llegando entre una y dos a
la estaci^ín de Camesa, rn el pueblo de A^^uilar, en Castilla la Vieja, provincia de
Palcncia, p^u^tido de Ccrvera. Allí nos espcrahan cl scñ^^r Barrio, pariente político de
Antunici, c<m su hija Antonia; un carro o carrcta, con tol^^^ y colchón, tirado por Cás-
t<^r y P^^lux, hucyes gemel^^s, y otro para los equipajes. Había tamhién varios cahallos
^ie numt^u^; tumé uno que estaba arreglad ►^ para señora. Todo lo encontraba cxtraiio,
pucs I. ► s sillas yue aquí se usan, no son como las nuestras, sino con res^^aldo y hrazos,
los ^^ics se ac ►nn ►^cl^►n cn una planch^► de madera, quc sirve ^le estribo: de suerte quc
sc diliculta c^^nducir a caballo.

Así comenzamos la caminata. De Camesa a Rc^londo hay cinco, o seis leguas,
yuc no cra posihlc haccr cn el mismo día. Al llcgar al puchlo ^Ic Aguilar, a media legua
cle Camcs^ ► , me sentí mal, y dispusimos pasar allí la noche. Estc sitio que antes fuc
ciudad, está, sc ^uede decir, en ruinas. Las casas de aspec^o miserable, pues aunque
son de pic^ra no est^ín rcbocadas, sino llenas ►1c grictas las ^aredes. La plaza cun cl
piso de tierrx y miles de agujeros, unos secus y otros co ►1 a^ua, que forman un luda-
ral: a un lacl^^, hay un portal, cuyo techo se puede tocar con la mano. La an^es Cole-
giata, de estilo g^ítico, está convertida en un sucio templo, amenazando ruinas. La ala-
me^a la ti^rma una pequeña hilera ^e mezquinos árh^iles, ^unde los días festivos jue-
t^an los mozos a I ►^s bolos y bailan con las mozas ^iel Puehlo. Nos recogimos a las dier
^c la nochc, cn unas malísimas camas, para continuar al día siguicntc nucstra pcrc-
^rinaci ►ín.

Juliu 3.

F^^oy cs ^^ ►ming<^, oímos misa y volvim^^s a la t^>n ►la a dc^ayunarnos, ^ics^^u^s
de estar en ^ic ^Ics^lc las cuatro dc la mañana. Hacía vari<is noches que no hahía ^ior-
mid^^ y amanccí con una fucrtc jaqucca: ll^wía mucho cuando fuimos a la iglesia y tuvi-
m^^s yue esE^crar, se mejorase el tiempo y secar un poco nuestros vestidos. A las ocho
cl ciclo se aclaró y parecía que el sol se ^cjaría ver prontu.

Ent^mces sc dispuso la marcha en cl orden siguiente. Antonia Barrio y yo, en
la carrcta; los se ►iores, Carmen, y los otrus acompañantes, a caballo.

Como el paso de los bue}^es era Icnt^^, f'ue Preciso almorzar en el ca ►npo, con
las vian^as y t^rutas que llevábamos preParaclas y yuc apcnas toqué. Aunque no hay
más quc cuatro leguas escasas, de A^uilar a Ver^ic ►ia, pueblo donde habita la familia
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Barrio, debíamos caminar todo el día. Pasamos por los pueblos de San Mam^s, Sali-
nas, Muda, Bergaño, San Felices y otros. Estos pueblos, rodeados de montañas, están
formados de un pwiado de casas, sin orden, ni aliño; rústicas, como sus hahitantes.
Por algunos de estus sitios salían los curas a saludarnos, dándonos la hienvenida.

Al f^in Ilegamos a Verdeña a las cinco de la tarde. A corta distancia dc la casa
estaba la familia Barrio, que vino a pie, a recibirnos; todos ahandonarun sus cahalga-
duras, yo quise bajar de la carreta, mas corría un aire frío, que mc lo impidió. Los
tnozos del pueblo, con sus pitos y tamboriles, habían salido a nuestro encucntro; pcro
nosotros, buscando el tnejor camino o, tnejor dicho, el menos malo, tomamos uno
diferente al de ellos, lo que les causó gran desagrado. P^asamos la noche cn esta casa,
donde tan amablemente nos habían recibido, y repos ĉ de las fatigas del día.

Julio 4.

Dormí poco; tenía el cuerpt,> hecho pedazos con el movin^iento de la c^u^reta,
aumentado por los intransitables caminos, llenos de piedra y dcsigualdades dcl terre-
no: aun los cahallos tenían dificultad de andar.

Almorramos a las dos de la tarde, continuamos en el mismo orden el camino
para Redondo, fin de nuestro viaje por algunas semanas.

Cipriano, el conductor de la carreta, hombre dc mcdiana edad, aunquc no
muy entendido en letras, se puede asegurar que está siempre dispuesto a servir a los
demás. Me decía; "Setiora, quisiera Ilevar a su mcrced en las palmas de mis manos,
para evitarla tantas ►nolestias, pero no es mi culpa, ni la de estos pohres animales, sino
la del terreno; sólo se puede recorrer al vuelo".

Lo decía con tan buena volwltad que tenía yo que a^radecerlo.

A poca distancia de Redondo, está Trcmaya, donde sc vc una montaña, en
cuya cima de escarpadas rocas, hubo en un tiempo un eastillo pertenecicnte al Conde
Bustos, Señor de todos estos pueblos, que Ilaman Condado de Pernía: habitaha dicho
Conde el Castillo con su familia; la Condesa, joven y hermosa, le inspiró cclos,
creyéndola enamorada de un apuesto paje y la obligó para prohar su inocencia, yuc
descendiera desde lo más alto de la montaña y por lo más escarpado de las rocas, mon-
tada en una mula ciega y coja, expuesta a perder la vida, a cada paso del animal. Mas
milagrosamcnte Ilegó ilesa al pueblo de San Salvador, donde vivía una muda, yuien al
verla, cantb su inocencia. Uesde entonces Ilaman al puchlo "San Salvador dc ('ant,t
Muda".

Cerca de Tremaya, me bajé del carretón y a pie llegué a San Juan dc Rcdon-
do donde habían vivido los abuelos y tíos de Antonio y su padre, siendo niño. Llegué
a la casa que me pareció triste, ya comenzaba a obscurecer y no se distinguían hien
los objetos. Calculé que Antonio se impresionaría, al ver por primcra vcr estos sitios
que no conocía y dc los quc había oído hablar a su familia, la yuc casi toda ha dcsa-
parecido. Le de_jé solo unos momentos, en entera libertad de entregarse a su pcna, más
comprcndicndo que yo tambi^n mc afligía, se sobrepuso y nos rcunimos en el comc-
dor, donde nos espcraban, después de habernos preparado.

AI día siguiente vi mejor la casa y me pareció más alegreSS. Sus pcyuc ►ias
ventanas, el no ver en el interior de ellas ni cielo, ni sol, como en nucstras casas de

SS Sc rcticrc al día 5 dc julio. Sin embargo, los rclatos quc sigucn a continuxci<ín no cstán data-
dos con fcchas. La autora no sc ajusta a la sccucncia dcl diario, sino yuc cscribc sus narracio-
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México es dchido a las fuertes nevadas del invicrno, en las que las nieves se introdu-
cen en las piczas hasta por las cerraduras de las Ilaves y en la parte exterior, levanta
contra las paredes un muro de vara y tnedia a dos varas, las puertas, quedan obstrui-
das, el campo con una capa blanca y las tnontañas con nieve, que generalmente se con-
serva de un aiio a otro.

Entonces no salen de las habitaciones, ni hombres ni animales, por cuya razón
ticnen que hacer toda especie de provisiones en el verano.

Comienzan a segar en Junio la hierha de los prados, que sola nace y crece y
es la que sirve para alitnentación de las bestias, guardándolas cn las cuadras. Sigue la
sicga del ccnteno y trigo, baticndo el primero y batiendo y trillando el segundo. Las
mujeres en todo esto trabajan más que los hombres: su táena cotnienza, desde arar la
tierra, semhrarla, Ievantar la cosecha y cargar con ella, unos grandes carros, condu-
ciéndolos a sus habitaciones, a donde por una pequeña ventana, introducen la hierba
con un horcón, despu^s de haberla dejado secar. Lo mismo hacen con el grano, que
encicrran cn sacos de jerga. P^ara un homhrc yue trahaja, se vcn seis mujeres, sin que
por esto abandonen los quehaceres dom^sticos, ni sus deberes de madres y esposas.
Después que han Ilegado del campo, recogido las vacas y becerros y recibido los cor-
dcros y cabras, yue el pastor ha conducido en la mai^ana a la dehesa (hay un pastor en
cada pueblo, que se encarga de vigilar con sus perros el rebatio, a quien por cada cabe-
za, pagan un cuarto, de cuatro en cuatro meses). Estos animales, esperan al pastor, sin
que nadie los cuide, en la puerta de la casa a la hora que debe Ilegar en la madruga-
da y entran de la misma manera al obscurecer. Cuando este trabajo está concluido, el
ama de casa, hace la cena y arregla sus hi.jos para dormir, rezando con ellas, las ora-
ciones de la noche.

En el invierno que no van al campo, cosen, hilan y algunas tejen la tela de
yuc hacen sus vestidos, parecida a la del sayal de los hábitos de las religiosas y aun
más grucsa.

Su traje se compone de una falda corta, que los días de trabajo es de color
obscuro y los festivos verde o roja: un corpitio sujeto con tirantes, dejando ver las man-
^as largas y anchas de la camisa y parte dcl cuello, dclantal de colores, una maseada
en la cabera ti^rmando un lazo atrás; medias blancas o azules y zapato bajo. Para tra-
hajar, o cuandu Ilueve o nieva, tanto mujeres como hombres, usan sobre el calzado,
una especic chalupas de madera con tres pies, de cinco centímetros de altura, uno
delante y dos detrás, que Ilaman albarcas; para habituarse a andar con ellas se dan
algunas caídas.

EI traje de los hombres cs poco gracioso; pantalón, chaqueta y chaleco, de
paño burdo, color de café. La chaqueta la Ilevan suspendida como de una percha,
sohre el homhro izyuierdo, somhrero de felpa negro, hastante ordinario, y los mozos,
boina azul, blanca o roja, con una estrella de tnetal en el centro.

Las mujcres para ir a misa, se cubren la cabeza con una especie de mantele-
ta de merino ncgru, adornada con cinta de terciopelo de igual color; redonda atrás y
derecha cn la parte yue cae sobre la frente.

ncs ctnográticas y costumbristas, cntreveradas a vcccs con anécdotas pcrsonalcs, pcro sin ads-
cribirlas a una fecha precisa. Solamente puede precisarse "el primer domingo que pasamos
ayuí" (cl 10 dc julio). Otros datos tcmporalcs son imprccisos: (hoy, cl dotningo pasado, un
domingo, aycr). EI día 21 dc agosto rcanuda la datación y el ritmo dcl diario.
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calor.
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Los hotnbres se cubren con capa española tnuy hurda, aunyuc haga ►nuch^^

Las casas de la nobleza se distingucn por los escudos que adornan las puer-
tas de entrada, tnuy maltratados, porque sus señores los han abandonado, cmigr^u^do,
o a las mcjores ciudades dc Espatia, o al extranjcro. En el "E3arrio de Arriha° vive un
señor Mayorargo, cuya casa luce sus escudos; pero la familia vive como las ^^u-as dcl
pueblo y trabaja como ellas, por haber perdido toda su ti^rtuna.

EI pueblo de Redondo es mejor quc los quc son anexos, como Tremaya, los
Llazos, San Salvador de Canta Muda, Comasobres^^, Piedras Luen^,as, Barrio de Arri-
ha^', Lares^", Arenassy, Casavegas, el Catnpo y Alabanza. Estos doce pueblos son los
que forman cl antiguo condado de Pernía.

A nuestra llegada, los curas dc todos estos lugares vinicron a Presentarnos sus
respetos. Aquí hay la costumbre, que las visitas se inviten ellas mismas a almorzar,
comer y donnir; algunas veces alargan su permanencia, por varios días.

Al principio nos visitaban de cumplimicnto, pcro cuando comcnz^u^on a
adquirir confianz^a, se tomaban el tietnpo yue hien les parecía. Como no hay en yu^
ocuparse en estos lugares, sólo se ^iensa en hablar, docta o insulsamente y comcr. EI
m^todo yue se observa es el siguiente: desayunarse a las siete dc la mai^ana, con cho-
colate o una martnita de sopa de pan; a las once toman una copa de vino; a las docc
comida fuerte; por la tarde merienda y por la noche cena. En los intermedios sc tc^man
rcfrescos y bircochos.

En cada uno de estos pueblos, cl día dcl Santo Titular hay feria quc sc redu-
ce a la venta de ropa corriente, tclas or^inarias, zapatos, so ►nbreros, f^rutas y confites,
yue es lo único que esta pobre gente pucdc cotnprar. Entonces en las casas dc l,ts hcr-
sonas acomodadas, que son muy pocas, reciben a sus amistades, y en la dcl Cura. a
los otros Curas y dctnás amigos, inclusu los barbcros yuc, con el n^^mhrc dc ciruja-
nos, representan gran papcl en estos sitios. Igual convite sc repite el día dcl santo dc
las cabezas de casa.

En el día de la Señora Barrio, estuvicron engordando carneros, cerdos, ter-
neras, pavos y gallinas, con gran antici^acitín. Durante diez o doce días se están dis-
poniendo para la fiesta. Todo lo necesario lo tienen en su casa y si de al^o carecen es
preciso lo hagan traer dc la villa de Cervera, distante cuatro leguas; la antevíspera sc
preparan jamones y embutidos de todas clascs.

Se sirven cinco o seis mesas, siendo los invitados en gran número y de todas
clases.

Es un día de verdadera fatiga, pues algunos comen, meriendan, cenan y se
yuedan a dormir.

Volvicndo a los crrujnnos diré, que estoy admirada de ver, cómo esta gcntc
infcliz, se pone en sus manos, cuando no sabcn más que rasurar, cortar el cabello, san-
grar, poner sangui.juelas, y los que son más entendidos hacen veces de enfermcros;
pero ellos quiercn recetar, aunquc les está prohihido; siendo su dcber poncr cn hrác-

s^ Camasobres.
s' Santa María dc Rcdondo.
s" Lores.
s`' Arciios.
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tica lo quc el m^dico ordene; mas como éste vive en Cervera y no todos están en posi-
hilidad de hacerlo venir, se conforman con el dictamen del bnrbero-cirujn^ ► o.

EI primer domin^o que pasamos ayuí'^', no obstante que me habían advcrtido
las custumhres que hay acerca de las ofrendas para los difuntos, en la iglesia, me
impresionó de una manera desagradable lo yue vi. En cl pavimento hay sepulturas sin
I:y^idas, conucidas solamcntc por los dcudos: colocan ^stos, una pcqucña tarima dc
madrra cn ellas, cubriéndolas con una trla ncgra, o hlanca, y una cruz: allí colocan
un crrillu dcvanado cn un dcvanadur, con dus o tres huntas, sc^ún cl número dc almas
por yuicncs va a ardrr y quc cncicndcn durante la misa. Llcvan adcmás como oti-cnda
hara cl señor Cura, piezas de pan, vino, jambn y frutas, que colocan en el sepulcro;
entonces cl sacerdote, con el honete en la mano, se acerca a rezar responsos, reci-
hicndo por cada uno, una pequeña limosna que reco^e en el bonete. Concluida esta
cercmonia, apagan las velas y aquello queda pucsto para el siguiente domingo, hasta
quc cs prcciso renovarlo.

Todas las iglesias de estos pueblos, son de bóveda, para resistir los inviernos,
pcro húmedas, pcqueñas y feas, mal adornadas, y con imágenes de escultura, imposi-
ble de ser conocidas; hoy hubo procesibn alrededor del atrio, las mozas llevaban en
homhros las andas dc la Virgen, de quien se Ilaman hijas y los ►nozos la del Señor con
I: ► rruc a cuestas. No pude comprender si estas imtígenes ihan de pie, arrodilladas o
srnt; ► ^l,i^.

Los ornamentos y vasos sagrados muy pobres, excepto los de Redondo y
Barrio dc Arriba, que para días de festividadcs, rcgaló el señor Deán, Do q Cclestino
dc Micr. Estos son de raso blanco y magníficos bordados chinos; con gran cuidado
Parrcía los conservaban en dichas iglesias, tanto hor su mérito, comu por el recuerdu
de cste hicnhechor, que tatnbién regaló la cruz, candelabros y atriles Para el altar, todo
dc plata.

Los domingos, a las tres de la tardc, se rcúnc la gcnte en la iglesia para re7.^ir
el rosario; hace coro el sacristán, o alguno de los tíos: llaman tíos, a todos los ancia-
nos con algún apodo de a^regado. Después dc concluido el rezo, los asistentes se diri-
gen a la bolcra, compuesta de un cuadrado dc tierra con algunos fresnos: el juego de
holos no nccesita ayuí, plancha de madera, para yue corran las bolas, ni de canaleta
nara volvcrlas; estas tienen tres agujeros, para introducir los dedos y las arrojan por el
aire, con cl fin dc hacer caer, doce zoquetes, colocados al frente de los jugadores a
distancia de scis mctros.

late juego es presidido por el cura y alcaldc, Ibnnando cada uno, su partido,
y el yue picrde, con^pra vino para el que gana, sicndo esto lo que se apuesta. EI domin-
go pasado, el alcalde, cn una disputa inusitada en la bolera, quiso hacer valer su auto-
ridad, a lo quc contestó su contrario: "Amigo, aquí no es ustcd más que un ju^ador
como todos, y no drbe hacer uso de la autoridad, yuien así la ultraja". El alcalde tuvo
quc callar, pues dc lu contrario, se habría hecho cncmit?os. Mientras los hombres juc-
g.u^, las mozas hailan, acompatiándose dc dos pandcrctas y un tamboril, cantando con
voces grucsas y destem^ladas los siguientes vcrsos:

;Ay, tnadre, tnadre! Con advcrtencia;
Búsqucme wi barberillo Que al casarse con otra
Para sangrarme Pierda la herencia.

"' 10 dc juliu.
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iQue yo me muero
Y a mi amante le dejo
Por heredero!

Que déjame arrimar
Morcna a tu pañuelo,
Que déjame arrimar
Con esto mc consuelo
Que tran, larán, larán,
Que tran, larán, larán.

M,^rv ► ! ► a. R ► :vu ► • ► :rn Gc^NZ,^ ► . ► z

;Ay, madre, madre!
Porque no quiero
Regalar a otra dama
Con mi dinero.
Ora el marinerito
Temprano se particí
iY cuán apcnadito
EI corazón quedó!
iAy, madre, madre,
Me muero de dolor!.

Bailan una especie de jota. Las mujeres se colocan de un lado, y los homhres
cuando los hay, frente a ellas, llevando todos con los dedos, el compás de la música
como si fueran castañuelas. Cuando los mozos se entusiasman, gritan repentinamentc:
ivivan los que cantan! iviva mi compaiiera y los otros contestan iy la núa! La manera
que ellos tienen de bailar con ellas, no es de invitarlas de palabra en sus asientos, sino
al comenzar el baile, se acercan a la elegida y tocándola el homhro con cl codo, le
indican que pase en frente. AI oscurecer concluye la diversión y cada uno vuelve a su
casa. Ellas esperan en la puerta, que ellos se acerquen a desearles buenas noches y los
obsequian con leche fresca y azucarillos. Se despiden cantando de su repertorio, ver-
sos tan malos, o peores, que los ya escritos.

El día de Pascua, la víspera en la noche, los novios cortan una rama de árhol,
la adornan con listones y flores y colocan en las puertas o ventanas de las novias, la
velan toda la noche, hasta la madrugada, que ellas se Ievantan para recihirla.

A propósito de novios, hay en estos momentos una pare.ja muy notahlc. ÉI,
ciego y viudo; edad 70 años de oficio mendigo. Ella, viuda, de dos maridos, edad 77
años y profesión limosnera. Hace cuatro meses, murió el segundo esposo; se Ilama la
tía Larga; vino el domingo a ver a Antonio y sahiendo yo sus amoríos, le dije los reti-
riera. Entonces se rió mucho y, en tono de broma, confesó quc el cicgo la pretendía,
pero que ella, no le había correspondido, porque aw^que a decir verdad cra partidaria
del matrimonio, no decía lo mismo, de contraerlo con un ciego. "Poryue ahor, ► pre-
fiero descansar, pues el difunto estuvo tullido cuatro años y me dcjó rendida su asis-
tencia".

Después fue a comer con las criadas, quienes comenzaron a hurlarse de ella,
y contestó con gran flema: "No me casaré, pero tengo satisfacción en scr pretendida,
pues hay jóvenes, que ni los ciegos les dicen: "ilindos ojos tienes!". Un hijo de éste,
daba de dote a su padre, con el fin de que buscara novia para que no viviese solo, dos-
cientos reales, igual a diez pesos de nuestra moneda.

En estos días ha contraído matrimonio un cojo, con una coja, a ►nbos con picr-
nas de madera; se toman del brazo para ayudarse a andar, apoyados en grucsos hasto-
nes.

La vida que Ilevamos en este puehlo carece de interés. Me Icvanto a las scis
y media de la mañana y voy a tomar un haño al Pisuerga. Este río, no es aquí muy
caudaloso y menos en el verano: mc han pucsto una enramada al pie dc la pcyuei^a
cascada que forma la corriente, a corta distancia de la casa; el camino yuc a esta con-
duce, lo hago por un verde y mullido prado, esmaltado de silvestres flures, en cuyos
pétalos brillan cual diamantes, las gotas de rocío, a los déhiles rayos del naciente sol.
Después, tras la montaña, aparece un redondo globo, unas veces sohre un ciclo dc



I^INANZAS Y POESÍA: ML-:VCO 1' PILENCIA A TRAVI:S DE LA PAMILIA MIL:K Y P6SAD0 35

purísimo azul y otras velado de ligeras y blancas nubes. Se ve la ribera cubierta de sal-
gueros y plantas de un verde muy vivo, que se producen en los sitios híunedos. Nues-
tro gabinete de baño, está alfombrado de césped, tapizado de tlores, sombreado por
una tupida enredadera y amueblado con obscuras rocas que nos sirven de asiento.

Ottón, un hermoso perro de Terranova, nos guía a este sitio y vela a la entra-
da, micntras nos baiiamos, sin permitir que nadie se ceryue; alguna vez le ha sucedi-
do dormirse. El agua, los primeros días la sentíamos tibia, pero ahora hay algunos que
está casi helada.

Volvemos a la casa, nos desayunamos con Ieche, o chocolate, bizcochos y tos-
tadas con manteca fresca (mantequilla). Hacemos la toilette, almorzamos a las doce,
y empleo después el tiempo en leer, escribir y tejer. A las seis de la tarde damos un
paseo, a algunos de los pueblecitos inmediatos.

Comprendo que para las jóvenes que están obligadas a vivir en estos lugares,
cuando son de buenas familias, instruidas y simpáticas y no feas, pasan su juventud
como perlas escondidas en sus conchas, o tlores de las montañas, ocultas en la espe-
sura, sin que las admiren.

El campo en esta comarca, es hermoso; por todas partes hay valles, rodeados
de colinas, cerros y montes, a cuya falda indolentemente recostados, se ven estos rús-
ticos pucblos, cun sus paredes medio arruinadas y techos de teja, sólo por los espira-
les de humo que arrojan las chimeneas se conoce que hay allí seres vivientes.

Mas el terreno está bien cultivado y los cuadros de distintas sembraduras, tbr-
man lindos paisajes por sus variados colores. Las ovejas pacen la hierba en los prados
y las cabras saltan entre las peñas, mientras las reposadas vacas con sus pequeños
jatos, recorren mesuradamente los collados.

Las labradoras, dan tin a sus tareas, mientras sus peyueiios hijos, tienden hacia
ellas las manos, cuando, ya cansados de jugar en el césped, yuieren entregarse al sueño.

La madre cariliosa, con el nilio en los brazos, lo conduce a la pobre casa
arrullándole cun su canto.

iCuántas veces me he detenido a contemplar un cuadro de la naturaleza,
dando gracias al Criador!

iUna tarde se me representó la gloria entre celajes de vivísimos colores!

iPocas veces, el finnamento lo había visto tan hermoso! El sol ocultaba los
ardientes rayos tiliendo las nubes, que en diferentes formas cru7aban el espacio; ilu-
minaba sus fulgores, wi carro de blancura deslumbrante, acompaliado de varias nube-
cillas, a las yue mi imaginación, dio la forma de ángcles. En cada una de ellas creí ver
a mi hijo, yue cantaba alabanzas al Señor. iAllí se trasladó todo mi ser, quise acer-
carme a él, me faltaban alas; intenté tocarlo y huyó! Después le vi al lado de la Vir-
gen cuhriéndose con su maternal manto. iEstaba allí tan bien! iLe miraba tan hermo-
so y feliz, que si hubiera podido volverle a la tierra, no lo habría hecho! Aquí no hay
más que lágrimas. iGoza vida mía y pide a Dios por tus padres! Después el Ilanto
brotó de mis tristes ojos.

A las ocho de la tarde, concluyen nuestros paseos, siendo la hora del crepús-
culo deliciosa. Volvemos a casa a las ocho y media, comemos. Casi siempre hay fres-
cas truchas del Pisuerga y buenas carnes y legumbres. Jugamos un poco a las cartas o
conversamos, y el siguiente día, se hace la misma vida.
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Hemos estado contentos porque la familia Barrio es muy amahle y cl aire dcl
campo, los baños fríos y el reposo, mc han sido provechosos; pronto hará dos meses
que Ilegamos a este sitio y el tientpo se ha pasado agradahlentente.

Hemos tenido algunos convites que nos han dado las autoridades dcl Conda-
do, cuya capital es Lares^' y por los Curas de los pueblos adondc ha hahido rontería.

Un domingo, a las ocho de la mañana, se presentaron en nuestra casa, para
invitarnos a ^n ►a borregndu doce personas del Ayuntamiento y algunos particulares.
Cuando vi cstc tropcl, mc llamó la atencibn quc visitaran tan tcntprano. Salí a reci-
birlos; Antonio aún no estaba listo; entre tanto sc les sirvió un desayuno suculento y
como tinal un gran puro a cada uno, el que encendieron enseguida, ti^rmando una nubc
densísima de humo.

Después de un rato de conversacibn, cl alcalde tomó la palabra, dicicndu yue
el objeto de su visita se reducía a invitarnos a comer i^nu borregudn, cosa yuc aquí se
acostumbra mucho en el verano y a cuyo convite van muchos sin ser invitados.

Yo no fui, porque el lugar estaha lejos, era preciso ir a caballo y temí la fati-
ga, siendo necesario pasar allí todo el día. Antonio se vio obligado a concurrir, con
los señores Barrio. Cómo son estos convites lo diré cuando vea el que mi ntarido ticne
que dar, para corresponder a los que nos han ofrecido.

Ayer después de cinco días de encierro, a causa del mal ticntpo, montamos a
caballo, para dar un paseo al puehlo de los Llazos, que está inntediato, y el cantino
es bueno.

Este pequeño pueblo, formado en una colina, presenta una vista pintoresca.
La iglesia ocupa la parte más elevada y más abajo se ve entre los árboles, un grupo de
casas, en número de once, cuyos techos de teja, conservan siemprc un rojo tan vivo,
que parece acaban de salir del horno.

La lluvia ha embellecido cl campo, dándole un aspecto más risueño: el t^tlla-
je de las plantas luce un verde esmcralda.

iQué precioso es ver rodar por sus hojas, mil y mil gotas de agua, puras como
el cristal, yuc se mezclan con el río! Los prados están sembrados de azucenas y vio-
letas, que aquí se dan en gran abundancia, llevando el prosaico nombre de "Quita
Merienda", debido a que, cuando ellas comicnzan, los labradores se retiran dcl
campo, en donde ya han concluido sus tareas, y como éstos, tienen costumhre de
merendar, por cuenta de quien los ocupa, ven con disgusto estas ilores, cuyo defccto
para mí, es la falta de aroma y para ellos, que el ^^^^rbni ► ^o, según dicen, ya no corre
de cucnta ajena.

Volviendo a nuestro paseo, diré, que una de las vistas que admiramos es sor-
prendente. La forma un conjunto de colinas, cerros y montañas, estas de exuberante
vegetación y en cuya falda se ven grandes y pequeños cuadros, semhrados de toda clase
de cereales, de diferentes colores, y en la cinta descucllan corpulentos árboles nter-
clados con arbustos, cuyas tupidas hojas dan fresca somhra. De repente se descuhrc
un pueblo, tendido en un pequeño valle, o reclinado contra una montaña, o escarpa-
das rocas, regado por el Pisuerga, en cuya firtil orilla, crecen los mimbres y en sus
aguas saltan las regaladas truchas.

`^' Quicrc dccir Lores. En 1874 tcnía 309 habitantcs. Le superaban Redondo (San Juan y Santa
María) con 505, y le seguía San Salvador con 245.
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Un cielo azul por unos puntos, blanco o rojo por otros, y más allá una negra
nube que anuncia una lejana tormenta y otra una cercana Iluvia, cuyas gotas comien-
zan a caer, fue el cuadro que contelnplamos ayer tarde. Recordé el campo de Orizaba
y el cielo de México, aunque éstos, tnuy superiores. Otro sitio aún más hernloso,
hemos visitado: lleva el nombre de "Castro Pintado"; para llegar a él, se tiene que
atravesar el pucblo de Redondo y el dc Arriba, tomando luego, una linda cañada,
donde no se descubre el horizonte, siendo una cadena no interrumpida de montalias,
todas cultivadas y adonde no alcanza la mano del hombre, están enriquccidas por la
naturaleza.

Las ruinas del antiguo convento de Franciscanos se ve al pie de dos grandes
rocas, que han bautizado con el nombre de Aceiteras; de la iglesia, sólo queda una
parte de torrc y algún muro^-'.

A lo largo de esta linda cañada, corre un cristalino arroyo. EI suave ruido de
sus aguas, unido al murmullo del viento entre las hojas dc las copas de las hayas y
robles y el melodiosos canto de las aves que en ellos anidan, forman delicioso con-
cierto.

Después de caminar una legua por este hermosos sitio, se llega a wla expla-
nada, tapizada de 1'resco césped y al lado como si fuesc una cortina, yace un cerro,
formado de piedras de jaspe de diversos colores, cortadas tan bien y tan iguales que
es un verdadero mosaicob'. iObra del Artífice Divino! A1 lado opuesto, hay una n^on-
talia cubierta de un arbusto que se llama brezo, sus finas hojas tienen el color de verde
tierno y están salpicadas de unas pequeñas flores rojas, que a lo lejos forma bonita
vista. El arroyo, aumenta aquí la corriente, formando blancos copos de espuma.

Era la bora del crepúsculo; en cl cielo se retle_jaban los últimos rayos del sol
en occidente. Nubes de tinte rojizo hacían contraste con otras más blancas que la nieve,
todas sobre un cielo de purísimo azul; la estrella de la tarde brillaba espléndida, arre-
batando las n^iradas; después apareció la apacible luna, medio velada por las ramas de
los árboles de la montalia y con su suave luz, poco a poco, alumbró aquel rústico sitio.

Volvimos a casa, saludando a todos los tíos y mozos, que encontrábamos al
paso. Esta gente habla muy recio, y para saludar dicen: "Vaya usted con Dios". Si se
detienen, aun cuando vean a toda la familia reunida, a cada individuo que la forma,
prc^^untan por ella; su exclamación 1<tvorita es iCá! Y lo aplican afirmativa y negati-
VanlCllll'.

21 de Agos[o.

Ayer 21 y último domingo, que pasamos aquí, quiso Antonio corresponder a
las Autoridades, Curas, amigos y vecinos, las invitaciones que nos habían hecho. A las
once de la mañana nos dirigimos a la dehesa de Tremaya, al lugar en que la tradición
dice, estuvo en un tiempo el Castillo del Conde Bustos; cn el huerto, aún se conscrvan

°' Las rocas quc Ilama Aceiteras son las agujas gcmclas Ilamadas las Pelias dcl Moro. Actual-
mcntc las ruinas dcl convcnto han qucdado rcducidas a tramos dc picdras inti^rmcs cntrc la malc-
za. La frasc en la yuc sc alude al convcnto es un inciso incrustado cn cl rclato de la excursión
a Castro Pintado.
^' EI paraje quc Isabel llama Casn"o Pintado sc dcnomina hoy Ribero Pintado. Se Ilega siguicn-
do cl arroyo Lombatcro, yuc dcscmboca cn cl Pisucrga dcsccndicndo dcl nortc.
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varios árboles frutales y avellanos en gran número. Todos iban a pie, pero yo preferí
montar a caballo, con mi prima, porque el sol era ardiente y temí una jaqueca.

Cuando los invitados estuvieron reunidos, se principió el almuerzo. Es costunr
bre que en estos días, guisen los pastores los carneros, o borregas, que es el plato prin-
cipal y que da nombre a la ticsta (Borregndn); y lo hacen de la manera siguiente: en el
campo, ya elegido el sitio, preparan los animales que han de servirse, desdc la víspera.

El día del almuerzo, muy de madrugada salen los pastores con las carnes y
todo lo necesario para aderezarlas: hacen un fuego con le^ia que allí cortan, eolocan-
do en la hoguera tres largas varas, clavadas en tierra y unidas en la parte superior con
un alambre, sujetando de él, la mannita, o cacerola de hiero, en que está la vianda.
Cuando todo se halla listo, los convidados en pie, forman círculo, y cada uno con una
gran cuchara en la mano y en la otra un pedazo de pan, van tomando de la cacerola la
ración de carne, que llevan a la boca, para tomar otra; teniendo mayor parte el yue
más de prisa come. En estas borregadas, se sirve generalmente una sopa de pan rcmo-
jado en caldo con sal y pimienta, chanfaina, hecha con la sangre, hígados y otras cosas
interiores del anima] y un guisado con pimienta, ajo y cebolla, que Ilaman fritada. Una
jarra de vino, circulada de mano en mano, y de boca en boca, renovándola toda vez
que concluye, lo que acontece con mucha frecuencia. Después del almuerzo, se juega
a la barra, bolos o cartas, para pasar el tiempo y se menenda, lo mismo que por la
mañana, en calidad y cantidad.

El convite que dio Antonio ayer, fue más variado, y a decir de los invitadus,
espléndido.

Además de lo que se ofrece de reglamento, había lechones, embutidos, aves,
pescados de varias clases, ensaladas, pasteles, frutas, dulces y buenos vinos.

Las autoridades y algunos amigos, que invitamos, fuimos servidos en la mesa
que presidimos, mi marido y yo; la conversación fue alegre y variada. Concluido el
almuerzo instamos a los tíos y mozos a juegos de prendas. A las cuatro vinieron las
mozas y se organizó el bailc. El cirujano D. Domingo Pérez, con una guitarra sus-
pendida en el cuello, tocó y cantó casi todo el día. En uno de sus brindis, volviéndo-
se hacia nosotros nos dijo:

"Nunca he visto matrimonio más feliz,
Como el que tengo frente a mi nariz".

A lo que un tío contestó: "iCá!, eso no sirve". Cual éste y otros peores, se
dijeron durante el almuerzo y merienda, en prosa y verso.

El capitán de Tremaya señor González, pronunció el siguiente que tLe n,uy
aplaudido:

"Señoras y señores: No es muy común, ver reunidos en estos sitios y en tan
amable consorcio, la vara de la justicia, la cruz, la toga, la espada, las enunencias
cientíticas, las bellezas femcniles y los sencillos al par que modestos labradores. ^,A
qué es debida esta cita en el jardín de los antiguos Condes de Pernía, al pie dc los
muros del que fue su Castillo? En el ánimo de todos está, pero no me creo dispensa-
do dc repetirlo. Débese sí, a la generosidad de un ilustre viajero, que venido dcl nuevo
mundo despreciando los peligros de una larga navegación, ha querido dar testimonio
de simpatía y aprecio, que le inspiran estos sitios, adonde al^wios de sus antepasados,
vieron pasar sus primeros años.
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"iLoor pues, al célebre viajero! Y a vosotras bellas damas, flores preciosísi-
mas separadas del hermoso país de los Tlaxcaltecas, que tan decididas os mostrasteis ,
sin temer los riesgos que se os pudieran presentar, para abrazar a vuestras amigas de
Europa, en estas erizadas y pintorescas monta^ias; yo os saludo y os doy la bienvenida,
del t^^ndo de mi corazón y como yo, todos los presentes. Soy intérprete de la expresión
más sincera de su reconocimiento y gratitud, por las deferencias y muestras de afecto
con que nos habéis honrado, así como a nuestros compatriotas, deudos y amigos, en
cuyas almas tenéis elevado un altar de reconocimiento; y cuando llegue el día, que pre-
sentimos cercano, de vuestra partida, en el que tendremos verdadera pena, por más que
lo creamos indispensable, séanos permitido protestar nuestro entrañable afecto hacia
vosotros, rogándoos, que nos hagáis la justicia de creer, que nuestros hmnildes sí, pero
fervientes votos al cielo, sean porque el Supremo Ser, os conceda un feliz viaje, cual-
quiera que sea la dirección que hayáis de tomar, como lo serán también, porque vues-
tras amigas que aquí han sido íntimas compañeras en estas monta^ias, le sea concedida
la resignación que han menester para veros marchar, quizá renunciando a la esperanza
de volver a veros." Redoblaron los aplausos, mezclados con algunas lágrimas.

Volvimos a casa a las nueve de la noche, yo fatigada del movimiento del día,
que será imperecedero en la iuemoria de esta buena gente. Permanecimos unos días
más en Redondo. Mi prima siempre que se hablaba del viaje, se entristecía visible-
mente, asomando el llanto a sus ojos, lo que a mí me causaba gran pena también.

SALIDA DE REDONDO.

27 [agosto] de 1870.
Llegó este día, fijado para la partida. De nadie nos despedimos, pero algunos

que lo supieron nos fueron a ver. A las cinco de la tarde, nos pusimos en marcha. Antes
de montar a caballo, me despedí de las criadas, quienes derramaban abundantes lágri-
mas no obstante la oferta que les hacía de volver el inmediato verano. Recorrí toda la
casa, dejando en ella mi última despedida, pensando con tristeza, no la vería más.

A las seis y media, Ilegamos a Verdeiia, acompaiiados de una parte de la fami-
lia Barrio, esperándonos la restante en el pucblo, con verdaderas manifestaciones de
afecto. Nuestra intención era continuar al siguiente día la caminata, pero mucho se
empeñaron en que nos detuviéramos un día más y fue preciso complacerlos.

Agosto 29.
Después de una tierna despedida, a las cinco y media de la mañana monta-

mos a caballo otra vez y nos detuvimos a almorzar a las diez, a la orilla del Pisuerga,
bajo la sombra de unos rumorosos chopos. Pasamos las horas calurosas del día en un
molino de agua, distante media legua de la Villa de Aguilar, a donde llegamos al ano-
checer, después de habernos refugiado, a causa de un fuerte aguacero, en el Conven-
to de Premostratenses, ccrcano a la villa. Este edificio magnífico, aún en sus ruinas,
es de arquitectura gótica, un bello claustro, está sostenido por finas columnas en cuyos
arcos se ven dibujos delicados como encajes y estatuas de algunos santos. La iglesia,
de igual ^usto y delicadeza, se encuentra como el resto del editicio, casi en total ruina.
Aun en el año 1860, la conservaba el gobierno en regular estado, pero en la actuali-
dad sirve de alber^ue a los animales.
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iCausa dolor contemplar, que obra tan grandiosa, en la que sc empleó tanto
tiempo, dinero y trabajo, la impiedad la haya convertido en establo dc bestias, sólo
porque ha sido el templo del Señor!

Frente a este sitio se ve un cerro y en una roca, el sepulcro de Bernardo del
Carpio, célebre guerrero, héroe de la batalla de Roncesvalles.

Ya a la entrada de la Villa se ven las ruinas del Castillo de los Condes de
Aguilar, sobre una colina. De esto lo que se conserva mejor es una dc las dos iglesias
que había y en la cual, aún dicen misa. Esta población, cuenta 1.000 habitantes y
representó algún papel cn la Edad Media; hoy, apenas conserva pequeño resto, de lo
que dicen fue. Sin embargo, me pareció menos triste y fea, que la primcra vez quc
pasamos por ella, para ir a Redondo.

Aquí nos detuvimos por la noche, y al siguicnte día, nos enconu^amos con la
novedad, de yue por orden gubernativa iban a exclaustrar a las religiosas de Santa
Clara, únicas que allí había. Mas como la Abadesa se enfermó del disgusto, tuvieron
que demorar la salida. Las pobres religiosas tenían una pequeña casa para instalarsc
provisionalmente, y por la Abadesa, había venido un hermano, andalur, yue pasó su
juventud en hacer y deshacer varias fortunas en la América del Sur, y nos contó su his-
toria, siendo nuestro compat^ero de viaje durante cinco horas, en las cuales, sólo él,
tuvo la palabra. Su casamiento que hace poco efectuó, lo hizo en pocos días.

Dijo que un amigo suyo iba a casarse, y cuando todo estaba dispuesto, le
invitó para que le acompañara en este acto, presentándole antes a la novia. Esta vivía
en distinta población; al Ilegar, hicieron una toilette esmerada, dirigiéndose a la casa
de la prometida; ésta tenía una hermana menor. Después de las presentaciones, con-
versaron alegremente y a la salida le preguntó su amigo, qué juicio había 1^^rmado dc
la novia, cxcelcnte, le contesté; pero me agrada más la hermanita, si no fuern tan
joven, quizá le declararía mi atrevido pensamiento, temo una ncgativa, puesto quc no
me conoce lo suficiente para otorgarme sus favores. Déjate de esos escrúpulus, me
contestó, y manos a la obra; yo le hablaré, y si condcsciende, sin prrdida dc tiempo,
se celebrarán las dos bodas; así se verificó y aseguraba ser muy feliz.

Agosto 30.
A las doce salimos de Aguilar para Camesa, a dondc se toma cl trcn de San-

tander. A la una nos despedimos con tristcza dc las personas que nos habían acum-
pañado y montamos en el departamento del ferrocarril; subió con nosotros el setior
andaluz. Estaba ya instalada una señora de buen aspecto, quien nos dijo después, se
Ilamaba Vicenta Martínez de Velasco, cuñada de Manolita Vclasco, hija de aquel rico
comerciante de Veracruz, Don Dionisio de Velasco. Nos habló mucho de México, no
porque lo conociese, sino por lo que le había referido su cutiado: muy agradable nos
fiue la sociedad de esta simpática señora: la pobre iba a ver a su padre, casado en
segundas nupcias con una descendiente de Quintana, el gran poeta español.

El señor estaba enfermo de gravedad y la Ilamaba, deseando hacer sus dis-
posiciones testamentarias, lo yue a ella apenaba mucho. En las Fraguas nus dcspedi-
mos, ofreciéndonos nuestra mutua y sincera amistad.

Todo el camino para Santander es hermosísimo, por la exuherante vegetacicín,
las muchas montañas que lo rodean, los cultivos de los campos, el sinnúmero de Ilo-
res silvestres yue tapizan el suelo y los arroyuelos que los riegan.

Por un mismo camino de hiero, transitan dos trenes, viendo los que van arri-
ba a los que cruzan abajo, pues dan mil vueltas por estas montañas. La vía carretera
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es muy buena, y pasa una cadena, no interrumpida, de coches, diligencias y gcnte de
a pie y de a caballo; el panorama es tan variado como hermoso. Hay veintidós túne-
les tnuy bien construidos y algunos miden largo terreno; se suceden en corta inte-
rrupción, por lo que, a medio día, Ilevan luces los vagones.

Cerca de Santander están las Caldas de Beraga^', sitio de aguas termales. Hay
un gran número de fuentes, al borde del torrente, en su mismo origen y al pie de una
pintoresca monta^5a. EI establecimicnto de Baños esl^í cerca de la fuente, al otro lado
dcl Bcraga, al quc atravicsa un pucntc dc piedra. El hotcl, así como un convcnto dc
Franciscanos"' y una hospedería, yue ^stos tienen para alojar a los pobres cnlermos,
que van a tomar las aguas, est.í bastante bien.

EI aspecto general es muy agradable; verdes praderas, campos cultivados,
montes espesos, árboles frutalcs, s<ibre t^^do, nogales y castaños; jardines, rehaños
numerosos y bonitas villas.

°' Por Bcsaya. EI crror yuc sc rcpitc cuando vuclvc a nombrarlo.
h5 EI convcnto no cra dc franciscanos, sino dc dominicos, antcs dc la dcsamortización, y dcsdc

la restauracibn dcl convcnto.
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El Castillo de San Román de Entrepeñas
Santibáñez de la Peña (Palencia)

Luis Díez Merrno

1. Los castillos de Castilla

El castillo era una construcción militar, que particularmente en la Edad
Media, sirvió al mismo tiempo de lugar de habitación para algún noble. Ya en
el s. VIII se empleó el nombre de Castilla, que se aplicaba a una región habi-
tada anterionnente por los ntur^bogos o turi^ióriigos, y otros pueblos entre el río
Duero y la cordillera cantábrica. E1 primer documento en que aparece el nom-
bre de Castilla es uno en árabe, datado en el a ►io 759, y luego aparece ya en
documentos latinos a partir del año SOI. Este nombre se fue extendiendo a la
región habitada por los turmódigos, vacceos y arévacos, y como era necesario
también un no ►nbre para identiticar a la región de los autrigones y cántabros,
a esta nueva región se le ]lamó Castella vellegia (por la ciudad, Vellica o Velle-
gin), que posteriormente se convirtió en C^stelln Vetulrt. En los docunlentos
del s. VIII y IX se cita ba_jo diversos nombres: Castella, Castella Bar-^luliae,
Costella velle^in, Cnstella Uetulcr y Caste[ln Ueteri. Porque entonces se llama-
ba Castelln Noi^n Ia región de Burgos, Palencia y Osma; sin embargo cuando
Alfonso VI en el s. XI conquistó el reino de Toledo, pasó a éste el nombre de
Castilla Nueva. Etimológicamente se han propuesto distintas procedencias: del
árabe (Qastili^^^^) que habría sido ]levado a Túnez por los refugiados moriscos
(Oliver Asín, AI-Andalus, 1973)'; del hebreo a través de los antiguos pobla-
dores locales turniódigos (tr^rnrogi en hebreo, según Cortés significaría «altu-
ra poblada por castillos»). Es probable que al comenzar la reconquista se
poblasen de castillos los territorios que se conquistaban, y así se ]lamase Cas-
tilla a toda aquella región recién conquistada; y es en esta perspectiva en la que
J. Corominas' deriva Castilla de "castillo", y éste del latín `castellum" ("fuer-

' Esta tcuría hay yuc dcjarla al ámbito dcl "disparatario" (J. Corominas).
' CoROMiNns, J., y Pnscun^, J.A., Diccior^nrio crí^rco etiniológrro cnstellnno e hispáni^n, 1,
Madrid (Crcdos) 1984, p. 916s.

Y/7TM, 72, Palcncia, 2001, pp. 45-98.
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te, reducto"), que sería a su vez diminutivo del latín "castrum" ("campamen-
to fortificado, fortificación").

El castillo conoció su época dorada en la Edad Media, su progreso y
ocaso refi7ejan el auge y la decadencia del feudalismo. En España se puede
considerar que nacen con la reeonquista; pero la utilidad de I^s castillos como
fortaleza guerrera llegó a su tin en el s. XV con la invención de la pólvora y
el cañón, que hicieron ya vulnerables ayuellos bastiones que se habían consi-
derado inexpugnables durante siglos. Los castillos deben ser considerados
como el eje medieval de la vida española, tanto en la zona cristiana como en
la musulmana; aún hoy, y sobre todo en la Edad Media, jalonaron la epopeya
de la reconquista española, pero sobre todo salpicaron la superficie de la tie-
rra castellana, los unos con su silueta gótica o mudéjar, los otros con su per-
til árabe, pero todos ellos nwestran características que los hacen singulares, y
distintos ante sus modelos semejantes extranjeros.

Hay muchos que todavía se conservan, y ofrecen aún hoy un magnífi-

co pertil: Segovia, Castilnovo (s. XII-XV), Coca (de ladrillo, 1400), Cuéllar

(reconstruído en el s. XV), Turégano (s. XIII, restaurado en el s. XV), Sepúl-

veda, etc. Otros se encuentran en: Berlanga de Duero, Gormaz, Monteagudo,

Calatañazor (Soria), Mombeltrán (s. XV), Arenas de San Pedro (Ávila). En

Castilla la Nueva: Buitrago, Chinchón, Alcalá de Henares, Guardamur, Oro-

pesa, Atienza, Molina de Aragón, Calatrava, Montiel, Peñatiel, La Mota y

Simancas.

2. Un Castillo en Santibá ►̂ ez de la Peña

Castilla, pues, se llama Castilla por sus castillos, y castellano es el que
pertenece a esa región^; no necesariamente todo pueblo o ciudad de Castilla ha
de tener un castillo, pero si lo tiene, su autenticidad "castellana" puede ser más
reaL La provincia de Palencia tiene un amplio historial de Castillos, y son
mucho más abundantes en el norte que en el sur'. Si hacemos una linea de norte
a sur nos encontramos con los de: Tremaya, Piedras Negras, Mudá, Cervera,
San Román de Entrepeñas, Guardo, Perazancas, Aguilar de Campoo, Mave,
Ebur, Agiiero, Saldaña, Avia, Carrión de los Condes, Astudillo, Monzón, Cis-
neros, Palenzuela, Torremormojón, Tariego, Dueñas, Cevico de la Torre. A

3 COROMINAS, J., Diccionario etimoldgico, 1, p. 917 detine "castellano": "setior o alcaide de un
Castillo", así en el Poema del Mío Cid.
° Un mapa de tales castillos en GoNZrit.t.z, J., "Siglos de Reconyuista", en GoN/ñt.t:z, J., llis-

toria de Palencia, I Edades Antigua y Media, Palencia, 1984, p. 159.
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éstos se pudieran añadir los que quedan linútrofes en la provincia de León: Cea
y Grajal; y en la provincia de Valladolid: Trigueros.

Tamhién Santibáñez de la Peña: es un pueblo de Castilla, pero de la

Castilla vieja, y tuvo su propio castillo. Hoy paga tributo a la historia, hoy su

castillo es solamente un recuerdo; pero su historia y su arqueología prestan el

testinlonio a ésta y a las próximas generaciones.

La toponimia popular, no obstante, es tiel y terca, y denomina a una de
las pelias del entorno Perin Cnstillo. Los topónimos suelen ser t►eles transmiso-
res de realidades yue a veces la misma documentación diplomática o la aryue-
ología encuentran de difícil identiticación.

La comarca de la Pelia es una franja de terreno, una pequelia cordi-

llera, en las primeras estribaciones de la cordillera cantábrica, que une Cerve-

ra con Guardo y yue aglutina todas sus poblaciones mediante el eje central de

la carretera de La Magdalena; según la tradición más repetida la comarca de

la Peña estaría compuesta por 24 poblaciones, que han dejado sus huellas en

diversos documentos, p.e. en el Catastro del Marqués de la Ensenada, y yue

poseen un escudo en la iglesia del Cristo de Las Heras de la Peña, cOll Un I110[O

qUe dlCe: ")1StaS arlllaS y bIaSOIl - de lOS VelnnCUatrO SOn", e11 OCraS OCaSlO11eS

aparece: "Este escudo y blasón - de los veinticuatro son".

Toda esta cornarca, desde el comienzo de la reconquista española, y
por lo menos hasta el s. XIII, estuvo regida desde el Castillo de San Román
de Entrepeñas, y así lo reconoce J. González: "La comarca de la Peña yuedó
regida desde su cabeza, puesta, no en el castro de Castrejón, sino en el casti-
llo de San Román de Entrepeñas, cerca del cual surgió el núcleo de San-
tibáñez"5. Para poder comprender un poco el entronque de esta región palen-
tina de la Peña, con su centro neurálgico en el Castillo de San Román de Entre-
peñas, podemos recordar el testimonio de J.M. Ruiz Asencio: "De todos es
bien conocido los contactos permanentes que los Beni Gómez, la familia fun-
dadora de San Román, mantienen desde mediados del siglo X con la Espalia
Inusulmana, con la capital del Califato, a la que envían embajadores en tiem-
pos de al-Hakem II. Esos contactos fueron aún más estrechos cuando la estir-
pe estuvo encabezada por el conde García Gómez, el cual Inantuvo una alian-
za casi constante con Aln^anzor. Es por ello muy razonable pensar que tal vez
fueran los Beni Gómez, quizá incluso el propio Diego Mulioz el alio 940, los
yue hicieron traer de Córdoba un ]ote de códices para la institución monástica

ç Gotv/Á^E/ J., "Siglos dc Rcconyuista", en GotvzÁl.t:z, J., Historin de Pnteilcin, l, p.157: dc

hecho la toponimia de la Peña se difcrencia dc la de Cervera.
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que ellos habían fu ►^dado y e ►1 la cual era imprescindible la existencia de libros
de ciencias como las Etimologías o la lectura espiritual qecesaria a la comuni-
dad represe ►^tada por los Morales del Papa San Gregorio"^. Castillo y monas-
terio, ambos bajo la misma advocación de San Román, vivieron vidas parale-
las, pero los eventos vividos en uno, repercutieron en el otro, al mcnos duran-
te los si^los X-XIIL La distancia era mínima, los terrenos del uno colindahan
con el otro, y probablemente tuvieron un origen fundacional muy cerca ►^o en
el Ciempo, ya que se fundaron en los alhores de la re^oblación de Castilla en
la época de la reconyuista.

Si se yuisiese valorar el peso especítico de cada u ►^a ^ie esCas dos insti-

tuciones, la de Castillo de San Román de Entrepefias y la del monasterio ci^ San

Román de Entre^eñas, podríamos hacer una parangón con el testinumio c^ue

hemos citado de J.M. Ruiz Asencio, con algunos datos que sabemos del m^mas-

terio de San Romá ►^, sacados del Becerro de Pi-esenmciones'. Vamos a ofreccr
solamente dos detalles sobre el mo ►^asterio c1e San Román: a) En el plano eclc-

siástico: este monasterio tuvo una gran importancia durante toda 1^ ► Eciad Meciia,
y nos referimos primordialmente al plan^^ eclesial. El Becerro clcr Presc^ntuciunc^s

de la catedral de León es un ctídice del s. XV, pero ►u^s pro^orciona inf^^rmacitín
sobre la estructura ae la diGcesis de León e ►1 pleno s. XIll. Se^,ún ese cbdice el
arcipres[azgo ^le San Rc^mán de Entre^e ►ias raclicaba en el cet^ohio clel mismt^

nombre, y se constata que el monasterio tenía el derecho de presentación clel clé-

rigo en seis iglesias: Riosmenudos", Villa Vermu^lo`', San Román10, Santihái^ez

" R^iz Astavcto, J.M., "D^^cumcn[os y códiccs altonmdicvalcs dc San Román dc I:utrcpcitas",
en Ac^cis de! / Coi^greso dr I/istur-ia cle Pc^lencin, ll Fuentes documentales y Edad Media, Palen-
cia, 1987, p. 33
' I^t:k!v,^tioi^.z Ft.ottsz, J.A., EI «Bcccrro dc Prescntacioncs». Códicc 13 ^cl Archivu dc la Catc-
dral dc Lcón. Un parroyuial Icon^s dc los siglos X11I-XV, en León ^• su Historir^, Miscelrb^en
llistúricn, V, Lcún, 19R4, pp. 264-565.
" Ln rl Be^ccrro de Presenlacionec, p. 487, n. 5: "I:n Riosmenudos, Sant Migucll. De Sant
Roman. Da cn tcrGio III mayuilas, mcdio çcntcno c mcdi<i Gcuada; e cn procura4ion vn mara-
vcdi; c en carncro 11 suddos c mcdio; c dc lo yuc tinca licua cl padrun la mcatad c cl clcrigu
la mcatad, tbr vn dczmcro dcl rci".
'' En el Becerro ^le Presentc^ciones, p. 488, n. 10: "Villavennuo, Sant Bouul. De Saint Ruman.
Da tcrGia; c cn procuraGiun vn maravcdi; c 11 sucldos c mc^io cn carncro. 1: agora cs ycnna c
non da nada"; cn cl puchlo dc Villabcrnwtl^i, ^ohlado dcsa^arccitlo.
"' Gn cl Becerro de Presertlaciones, ^. 489, n. 21-23: solamcnte en csta ocasibn cn dicho manus-
crito sc nos ofrcccn tres iglcsias rcunid^s: "Sant Roman. I3 I nxmastcrio con S^nct Yuancs c cun
Sant Mi^ucll tlc Bxrrio. Dan procuraçion al sshislxi c al arçcdianatlgo; c non farcn atrsi 1<^ro".
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de la Peña", Barri^^'' y Las Heras de la Peña"; además en otras tres iglesias

(B^irajores", Aviñante'^ y Villaoliva'r^) participaba en la presentació q del cléri-

go junto a los hidalgos del lugar. Para valorar realmente lo que sig^^ificaba tan-

tas presentaciones de clérigos para sus respectivas iglesias, se puede comparar

con el poder de presentación que gozaban otros centros eclesiásticos: la igle-

sia de León, Santa María de Cozuelos, la Orden de] Hospital y el monasterio

de San Zoil de Carri^ín solamente tenían el privilegio de poder presentar un

clérigo cada uno de esos centros; oh^as 17 presentaciones las hacían los res-

pectivos concejos, y h^es los hidalgos. A este arciprestazgo de San Román per-

tenecían 33 i^lesias. b) En el plan^^ económico: según el Becerro cle Ins

Beh^^n-ías'^ hasta once poblaciones debían pagar tributo al monasterio de San

R^m^án de Entrepeñas; estas poblaciones era^^: Villanueva de Arriba'^, Pin^^ de

Vi^luerna'`', Barri^^ (hoy clespoblado, a los pies del Castillo de San Román),

° Gn el Becen•o de Presentc^ciones, p. 4R9, n. 22: "Sanct Yuanes"; pcnsamos yue si hubiera
habid^^ cn Valcárccl ("Balcarccrc") otro poblado distinto, ayuí hubicra tlgurado; pcro t^^mhi^n
pu^licra scr quc ya sc hubicra cxtint^uido.
" En cl Becerro cle Precentnciate.r, p. 489, n. 23: "e con Sant Migucll dc Barrio"; en not^^, su
c^itar ^icc: "G. Martíncz lo coloca al N. dc Las Ilcras (BB. Sal^aiia)"; pcro cs ina^rrccui,
E3arri^i cra un p^^bla^l^^ a los pics dcl Castillo, y cn la partc oc^i^cnt^il dcl iuonastcri^i; com^^ sc
^ucdc comprohar cn Ixs rcpctidas aparici^^ncs y dcscri^cioncs dc las (incas yuc sc haccn cn cl

Catastr^^ ^cl Maryu^s ^c Enscnada, y cn la toponimia tradiciunal amocicla por I^^s lugarcii^^s,
yuicncs sicmprc dcnuminaron csc parajc comu "Barrio", aun cuand^^ huhicsc dcsaparccido cl

^^^hlado.
" f:n cl Becerro de !ns Presentncioiies, p. 489, n. 24: "En Las Ilcras ^Las Heras dc la Pci^a),
Sancta Eulalia. Dc S^int Rrnnan. E licu^^ cndc la tcr4ia; c lo ^^I cl clcrigo; c cn procura^i<^n 1
maravcdi; c cn carncm II sucldos c mcdiu; c n^^n t^^z otro tbro°.
'^' En cl Becei^ro de Prese^unciunes, p. 4R8, n. l3: "En Baraiosos ^13arajoresj, Sant Sa^^irnino.
L^ mcatad ^c Sant R^m^an c la nuata^ dc fii^isclalgo. Da tcr^ia; c I^i al cl clcrigo c auicnsc con
los scnnores; c cn pmcura4ion vn mara^^c^i; c dos sucldos c mc^iu cn carncro°.

" I:n cl Beceiro de P^•e.rentnriones, p. 489, n. 19: °Ln Auinante ^Aviiiantc^, Sant Christoual.
Dc Sant Roman c dc c^wallcros. Da tcr^ia; c los scnnores lo al, c proucrn al clcrigo; c cn pro-
cura^ion vn maravc^i; c cn carncru ll sucl^os c mcdio°.

'^' En el 13ecerro de Pr^eseiuuriones, p. ^349, n. 29: "En Villaoliua ^ Villaoliva^, Santiago. De S^uu
R^muin c dc fiios^algo. Da lcrçia; c lo al cl clcri^o; c cn ^rocuraGion I m^iravcdi; c cn carncr^i
II sucl^los c mcdio".
" Mntz^ríNttz Uit:z, G., Lihro l3ecerrn de !ns Bcltetrícis. Estudio y tcxto crítico, Lc^ín 1981, I,

pp. 309-310; ll, pp. 14-32.
'" I:n el Becer-ro de Prescrtlcr^,iones, p. 489, n. 25: "Villanoua ^Villanuc^^a dc Arriba; rn Ma^uz:
Villanucva dc Muiicca^, Sancta Maria. Dcl conGci^i. Da tcrçia; c lo al licua cl clcrigo, f<^ra vn

^czmcro quc licua cl rci; c cn procuraçion 1 ntaravcdi; c II sucl^os c mcdio cn carncro".

'" En el Berc^-ro cle Prcre^t^aciones, p. 488, n. l2: "En EI Pino ^Pino de Viduerna^, Sant Adrian.
Dcl am^uio. Da tcr^i^; c lo al licuan los clcrigos; c cn procuriGiun vn maravcdi; c cn carncro

II surl^l^^^ c mc^io°.
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Santibáñez de la Peña, Las Heras de la Petia, Villafría de la Peña'0, Fontecha-',
Cornoncillo-^, San Martín del Obispo'-3 (o quizá, mejor, San Martín de los
Molinos'-^), Arconada y el propio San Román. E1 monasterio de San Román de
Entrepeñas, en el s. XIII, y a la luz del Becerro rle Presentcrcio^ies aparece como
una institución muy poderosa, casi diríamos paralela o con los mismos privile-
gios del obispado leonés dentro del cual se encontraba, y así lo vemos en el
régimen de los clérigos: "Los clerigos deste arçiprestadgo entran en raçion en
las iglesias del conçeio quando son de euangelio. Los clerigos dan vna procu-
raçion al obispo e otra de Sant Roman. Iten el pan es de la Obra"'S.

3. El Castillo dc San Román de Entrcpcñas cn la documcntacicín
sanromaniana

En un primer contacto con la realidad que signitica el Cnstillo de Sm^
Ront^rn de Entrepeiias, queremos recoger los da[os que nos ofrece la documen-
tación del monasterio de San Román de Entrepeñas que se atesora en el Archi-
vo Histórico Nacional; esto es lo que entendemos por "documentación sanro-
maniana". Esta documentación era presentada así por N. de Diego'^: "San
Román de Entrepeñas. San Román (Se anexionó a San Zoil, como priorato, en
el siglo XV). Pergaminos: 90. Carps. 1740-1743 (A. 940-1562). Papeles: 2
]egs. 5419/3 y 5343 (S. XVI). Libros: 3, 9817-9819 (S. XVI-XIX)". Aeiem^ís
ha sido valorada y estudiada dicha documentación por J.M. Ruiz Asencio

'0 Este poblado no aparece en el Becerro c!e Presc^tlccciones, ^er(^ sabemos yue existía en el

I111SIT10 S. X11I, pucs rccibc dos pragmáticas dc Alt^>nso X cl Sabio.

'-' En el Becerro de Prese^ltacio^tes, p. 491, n. 31: "Eu Fontecha, Sancryago, e Sancta Maria. Dc
conçcio, vna tclcgresia. Da [crçia; e lo al los clcrigos, tiTra vn dcrmcro (lcl rci; c cn prucurac;ion
ocho sucldos; c cn carncro 11 sucldos c nudio".
'-' En el Becerro cle Prese^tlnciunes, 491, n. 33: "Gn Cornoçiello, Sancta Mxria. Dcl conGcio.
Da VIII mayuilas, mcdio çcntcno e mcdio çcuada, a Ricgla; c cn procuraçion vn marwcdi c d^^s
sucldos c mcclio cn çcuacada; c tcrçia fondcra al rei; c lo al los clcrigos".
'-' Rutz Ast.rvcto, J.M., "Documcntos y cti^iccs altomcdicvalcs dc San Ronrín dc 1?ntrcpciTas",
en Actns del l Coilgreso de /ILs7orin de Paleilcin, II 1=ucntes documentalcs y Eda^ Me^ia, Palen-
cia (Excma. Diputación), 1987, p.9, nota 2: dicc "San Marín dcl Ohispu", pcru crccmos yuc
dcbc dc Scr San Martín ^c los Molinos, un poblado dcsaparccido cn I^s innmdiaciuncs dc Villal-
bcto, que ya cstaba dcspoblado cn la ópoca dcl Catastro rJcl Maryu^s dc la Enscnadx.
" En el Becerru rle Presen^ncrones, p. 488, n. 15: "En Sant Martino duas iglesias: Sant Andres
c Sant Martino. Dcl con4cio. Dan tcrçia conpostiça; c lo al los clcrigos; e cn pr(TCUrxçion vn
maravcdi; c cn carncro II sucldos c mcdio".
=^ Bccer-ro cle Prese^ltaciales, p. 491, al tinal dcl documento, en cl n. 33.
'^^ Dt: Dt^co, N., `Fucntcs para la historia dcl m^inactuo palcntino cn cl Archivo Ilist(íricu
Nacional", en Ac^as del I Cnclgreso de Histor-ia de Pnlcclcia, II, I^ucutcs ^ocumentales y L-:^a^
Mcdia, Palcncix (Diputación Provincial), pp. 91-100, csp. p. 97.
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quien señala las interpolaciones que se han verificado en tales documentos san-
romanianos''. Poco se ha estudiado dicha documentación, porque no se han
publicado todavía, pero existen investigadores que ya han tenido contacto con
dicha documentación, como son: J. González=H, J. Rodríguez Fernández"',
además de los arriba citados J.M. Ruiz Asencio y N. de Diego. Conste que en
el presente trabajo espigamos los datos que se pueden encontrar en la docu-
mentación del monasterio de San Román de Entrepeñas, no en la del Castillo
de San Román de Entrepeñas; ésta no sabemos si existe en alguna parte, o si
pereció "in situ" cuando el Castillo fue abandonado, o quemado. Es más, a
ningún autor, ni en ningún archivo hemos encontrado la más mínima referen-
cia a dicho Castillo. Pudiera ser que la documentación del Castillo de San
Román de Entrepeñas, al pertenecer a la familia de los Condes de Saldaña
estuviese entre la documentación de tales nobles. Lo cierto es que la docu-
mentación del monasterio, aunque escasa, se ha conservado en muy diferentes
lugares: Archivo Histórico Nacional, Archivo Provincial de Palencia, Archivo
Diocesano de Palencia, Archivo de San Zoilo de Carrión, Archivo de los PP.
Jesuitas de León, Archivo parroquial de Santibáñez de la Peña. También exis-
ten algunos documentos repartidos entre las t^imilias, p.e. en Pino de Viduer-
na, y quizá en la familia del "Tío Manolón" de Avi ►iante de la Peña, actual-
n^ente propietarios del terreno donde estuvo el monasterio.

El territorio de ambas entidades, Castillo y monasterio, eran colindantes
y se suelen dar como límites de uno los linderos del otro. Este Cnstillo no ha
pasado a los anales de la historia de los castillos porque desapareció prontanlente
y nunca se han realizado excavaciones arqueológicas para valorar sus dimensio-
nes y transcendencia histórica. San Román de Entrepeñas es reconocido como
alfoz propio, y con el de Castrejón de la Peña, aparece en la documentación de
Alfonso X el Sabio como los dos únicos existentes entre Cervera y Guardo.

Junto a las fuentes del río Berbecario ["in ribulo que vositant Berbeca-
rio" ^"', que en la toponimia local es reconocido como "el Arroyo de San

'' Rulz Ast:NClo, J.M., "Dcxununtos y ctidiccs altomcdicvales dc San Román dc Entrcpcñas", cn
Actns del / Coitgreso de Historicc de Pulencin, ll, Fuentes Documentales y Edad Media, pp. 9-33.
'" GoNZÁLEZ, J., "Cucstiones dc rcpoblación cn ticrras palcntinas", cn Pnlencin en In Historin.
Ciclo de cont^rencias organizado por la Casa de Palencia en Madrid, Palencia, 1980-81, pp. 47-
66; GoNZñLEZ, J., /listorin de Paleclcio, Palcncia, 1984, I, p. 172.
'" RoDltícuEZ FEItN^íNDEZ, H., Rnrniro //, rc^^ cle Lecín, Madrid, 1972, pp. 423-425; IDEM,
Pnlencia ^uinorcínlicn f^^rcil de la pruriilcin), Palencia, 1981, pp. 175-177.
"' Berbecario es el nomhre que sale en el 1" y 2" documenros de San Román, datados en el año
940, AIIN ^Archivo }listórico Nacionall, Clcro, Carp. 1740,1; Carp. 1740,2.
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Román", existen pocos vestigios de lo que fue una joya del románico palenti-
no, y hoy es un punto negro en la geografía de] románico mundial: el monaste-
rio de San Román de Entrepeñas. Fue un monasterio prebenedictino, fundado en
una época muy antigua que ya en el año 940 conoció en Dídaco Monniz (Diego
Mutiiz) y en su esposa Elo (Eylo) unos mecenas que le hicieron una serie de
donaciones. Tal documento se atesora hoy en el Archivo Histórico Nacional", y
además, dada su importancia, fue transcrito y publicado por A. de Yepes;^, y
también por J. Pérez de Urbel, aunque éste lo data sin razón probada".

En e] s. XIII sabemos cómo se encontraba esta zona en lo eclesiástico,
merced a ese códice leonés del s. XV, que nos indica cómo estaba el arcipres-
tazgo de San Román de Entrepeñas durante los siglos XIII-XV, cuando el
monasterio de San Román de Entrepeñas era cabeza del arciprestazgo^'; aun-
que en este manuscrito no se mencione el Castillo de San Román de Entre-
peñas, pero sí que aparecen todos los pueblos circundantes; del monasterio de
San Román de Entrepeñas dependían 32 iglesias, es decir 32 iglesias perte-
necían al mismo arciprestazgo de San Román de Entrepeñas; como los datos
son del s. XIII, época en que subsistía el Castillo de San Román, aducimos en
nota la situación de cada uno de los poblados que salen en esta lista, y pueden
iluminar el ambiente geográfico y económico circundante.

1) En el primer documento de la colección diplomática del monasterio

de San Román de Entrepeñas^^ leemos los límites que concede en propiedad al

monasterio de San Román^^ su primer mecenas Diego Muñiz: "De parte orien-

tis de termino de Balcarcere a parte eglesie terris atriis cuncta ab integro domi

sancte offerimus et de parte occidentis strata que discurrit ad c^stellum cunc-

ta deliminata iure perenni sancte eglesie vestre habitum concedimus"; e.d. que

los límites de la propiedad del monasterio por la parte oriental serán Balcar-

cere (en la nomenclatura local "Valcárcel") y por la parte occidental el cuttti-

" AHN, Clero, Carp. 1740,1; Carp. 1740,2.
3-' D^^ YsPts, A., Cortiuica Gerreral cle Icr Orden de San Benito, 7 vols., Valladolid-Pampluna

1613-1621; I^rM, Crónica Getreral de la Ortieti de Scin Be^iito, edición preparada por J. Pí•rer

de Urbcl, 7 vols., Madrid, 1959-1960, vol. VI, Apcnd. XV.
" P^aEZ n^ Uat^^^, J., Historlct de! Condarlo de Castilltr, Madrid, 1945, pp. 1139-1140.
" FeRtvÁtv^FZ F^ottez, J.A., EI «Bcccrro dc Prescntacioncs». Códicc 13 dcl Archivo dc la Catc-
dral de León. Un parroquial Icon^s dc los siglos XIII-XV, cn León y su Historr^, Miscelcíriea

histórica, V, Lcón, 1984, 264-565.
'S AHN, Clcro, Carp. 1740,1.
3^ En el Becerro de Preseiuacia^es, p. 489, n. 21-13: "Sant Roman. EI moncsterio con Sanct
Yuancs c con Sant Migucll dc Barrio. Dan procuraçion al obispo c al arçcdianad^o; ct non fazcn

otro foro".
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no gue conduce al castillo; siendo latín vulgar no sé si podrá subrayar el tér-
mino strata, que según los autores clásicos, significaría "camino pavimentado,
gran ruta"", porque en este caso hay que pensar en un camino importante,
aunque no sea de los llamados reales, pero sí bien reconocido que conducía
desde Santibáñez de la Petia al Castillo, y desde el monasterio de San Román
al Castillo de San Román; en 940, pues, tenemos la primera noticia documen-
tada de la existencia del castillo de San Román de Entrepeñas. Y su aparición
es para poner en 940 como un punto de referencia geográfica, con el fin de
delimitar las posesiones de un monasterio, que era una institución de máxima
importancia en la época, dicho punto geogrático tiene que ser bien conocido y
además aceptado por todos como demarcación mayor de propiedades. Esto
quiere decir que el camino hacia el Castillo era de sobra conocido y se podía
poner en un documento que ha de ser corroborado por las más altas jerarquías
civiles y eclesiásticas, ya que este testamento fue confirmado cuando reinaba
Don Ranimiro en León, y en la 1 s columna de las firmas figuran: Dídaco
Monniz y su esposa Tigridia; en la 2^ columna de dichas firmas rubrican cinco
ahades; y siguen otras tres columnas de t► rmas, entre cuyas rúbricas se lee la
de un obispo.

2) En el documento 2°, reconocido cotno interpolado^K, se tiene práctica-
mente el mismo texto que delimita las donaciones al monasterio: "De parte orien-
tis de ternlino de Balcarcere a parte eclesie terris atriis cuncta ab integro domui
sancte offerimus. Et de parte occidentis stiata gue discurrit ad castellum cuncta
deliminata iure perhenni sancte eclesie vestre abenti concedimus". Como se ve la
demarcación poniendo por base la vía que conduce al Castillo queda siempre
como uno de los hitos geográficos inamovibles.

Desde el documento que pasa por ser como de fundación (año 940)w
del monasterio de San Román en el que leemos la primera mención del Casti-
Ilo de San Román de Entrepeñas (strata que discurrit nd castellunl) hasta el
año 1022 no vuelve a aparecer el Castillo de San Román de Entrepeñas; es un
largo silencio de la docutnentación de San Román, pero en este intervalo de
tiempo tuvo lugar una probable primera destrucción del Castillo de San
Román, la llevada a cabo por Almanzor en el año 995; hay investigadores
como G. Martínez Díez, que piensan que ]o que destruyó Almanzor no fue el
Castillo de San Román de Entrepetias, sino el monasterio de San Román de

" GAt t lcrr, E, Dictlrnutnlre ilhcstré Lcuin-Frnnçais, París (Hachcttc) 1934, cdic. dc 1978, p. 1.482.
'x A}IN, Clcro, Carp. 1740,?.
'`' Dccimos quc pasa por documcnto fundacional, pcro cl monastcrio ya cstaba tLndado con antc-
rioridad, pucs sc rcconocc quc ya ncccsidad renovación por estar vicjo.
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Entrepeñas; dudamos que a Almanzor le importunase más el tnonasterio de
San Román que el contiguo castillo de San Román. Los ayuntamientos de Sal-
daña y de Santibáñez de la Peña convinieron el año 1995 en una celehración
doble (Saldatia-Santibáñez de la Peña) para conmemorar, mediante un ciclo de
conferencias, los acontecimientos sucedidos en dicha fecha (995); las conferen-
cias estuvieron a cargo de Gonzalo Martínez Díez, catedrático de la Universi-
dad de Valladolid, y de la profesora de la Universidad de León, Margarita
Torres, especialista en la historia de la familia de los Condes de Saldaña.

3) Cuando el día 21 de marzo de 1022 en el testat»ento de Elvira se hace
un traspaso al monasterio de San Román de unas heredades uhicadas en Villa Ver-
mudo^° y en Aquirolo de Susano" se inicia así dicha cesibn: "Christus. ln nomi-
ne sancte et individue trinitatis patris et t►1ii spiritu sancto. Vohis domino sancti
Romani monasterio dedicato iustn cnstellutn snncti Rumntti quos editicaverunt
ipso monasterio et sunt ibi avitantes fratres et monacos et servos dei yui quotidie
domini militant". Ahora se aduce la ubicación del monasterio que está juntn cr!

Castillo de San Romfin; de nuevo el Castillo opera como referencia geográfica
para la ubicación del monasterio de San Román, además se le denomina con el
mismo apellido que el monasterio, e.d. de San Román. Cuando a] tinal se da la
fecha se hace referencia a que se tirma reinando "Adefonsus in Legione", y des-
pués se cita al "episcopus Serbandus in sede de Sancta Maria", no sabemos a qué
sede de Santa María pertenece dicho obispo Servando. Seguidamente se hace
mención de que eran condes Dídaco Frenandi y Fredenandiz, y esto en San
Román; evidente referencia al Castillo de San Román, y no al monasterio de San
Román: "et comites Didaco Frenandiz et comite Fredenandiz in sancti Romani".

4) El día 28 de febrero de] año 1078 hace testamento Natalia conce-
diendo al monasterio de San Román algunas propiedades'', dice que el docu-
mento oticial se hace reinando el rey Alfonso en León, y siendo conde Pedro
Ansúrez ["et cotnte Petro Asuriz"].

5) El día 17 de agosto, viernes, del año 1087, la condesa Eslonza ven-
dió a Pedro Rodríguez un solar en la villa de Villa Nueva^;, permitiéndole que

'0 Según el Becerro de Presetitacrrnies, p. 488, n" 10: "Villavcrmuo, Sant Boual. De Sant Roman.
Da terçia; en en procuraçion vn maravedi; c 11 sueldos e medio en carnero. E agora es ycrma c

non da nada".
^' A}^tI^1, Clcro, Carp. 1740,3.
°= A}iN, Clcro, Carp. 1740,13.
^' En el Becerro de Prescntnciones, p. 489, n. 25: "En Villanoua, Sancta Maria. Dcl conçcio.

Da terçia; c lo al licua el clcrigo, fora vn dezmcro yue licua cl ny; e en procuraçion I maravc

di; c 11 sucldos c mcdio cn carncro".
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se acogiese a cualquier señor de entre sus herederos. Ahora bien, cuando antes
de la t► rma se trata de colocar oticialmente el documento, se dice, que era rey
"Aldefonsus in Toletula et in Leone et in Castella et con^mite domno Gomez
Gonzalvez in Avia. Episcopus Petrus Leone sedis. Monio Diaz merino de rex
Alt^^nsus, Petrus Falconet merino in sancto Romano sub mano de Monio
Diaz"^^. Es importante poner de relieve que se cita a Alfonso, rey de Toletula
(= Toledo]^5, de quien en 1954 se encontró un saco de monedas en las
proximidades del monasterio de San Román, en el paraje denominado "El Cale-
ro", evidentemente yue tal conjunto de monedas pertenecieron al monasterio de
San Román, y no cree ►nos que el Castillo en eso tuviese ninguna causa;
prubablemente tal vasija con monedas la escondieron los monjes ante alguna
invasión, y tal no pudo ser la de Almanzor, poryue la campaña de éste contra
San Román de En[repetias fue en el año 995, y las monedas son de Alfonso VI
"rey de Toledo", e.d. posteriores al año 1085 en que Alt^mso VI conquista Tole-
do. En el documento de referencia (1087) se habla también del conde Gómez
Gonzálvez que a la sazón lo era de Avia. Asimismo se dice a Monio Díaz meri-
no del rey Alfonso, y de Pedro Falconet merino en San Román bajo la mano de
Monio Díaz. Estas fórmulas deben ser interpretadas por los historiadores, quie-
nes deben proporcionarnos la sucesión que se operó en el Castillo de San
Román de Entrepeñas, siempre en relación con los Condes de Saldaña.

6) El día 3 de febrero, sábado, del año 1096, el conde Pedro Assuriz y
su mujer Ailoni, concedieron al presbítero y a la iglesia de Villalbeto ]a exen-
ción de algunos tributos, al mismo tiempo le otorgaron algunas posesiones'6.
Al tlnal se dice que reinaba en Toledo y en toda España el emperador con su
tnujer la reina Alberta, pero cuando desciende a las autoridades más cercanas,
entonces conereta: "Armi regis Guniiz Cuntissalbiz comte Petro Assuriz in
Magerite^' et in Saldania'R. Ego comes Petro Assuriz una cum coniunge mea
Ailoni comtesa". Estos nombres tienen que ser insertados en la historia gene-
ral española, para ver el peso especít►co, pero teniendo en cuenta que siempre
existe una alusión específica en estos documentos al que estaba al mando del
Castillo de San Román de Entrepeñas. Y en el caso de este documento tene-

^ AHN, Clero, Carp. 1740,7.
's Esta ti^rma "Toletula" aparecc en en documentos hcbrcos y árabcs, de tat modo yuc cn algu-
nas ocasiones se intercambió Toletula ("Toledo") con Tudcla, p.e en el caso de la patria de A.
Ibn Ezra.
°^ AIIN, Clcro, Carp. 1740,9.
" E.d. Madri^.
°" E.d. Saldaña (Palcncia).
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mos una añadidura tinal que dice: "Ego comte Petro Asuriz donamus ibi uno
prato et uno orto iusta illa carrera et de alia parte illo rio et una terra circa illo
rio pro remedio anime nostre penes timendo e paradiso inbeniendo". Cuando
indica iusta illa cctrrera pensamos que se refiere a la tan repetida vía de acce-
so al Castillo de San Román de Entrepetias.

7) El día 3 de febrero de 1096, el conde Pedro Assuriz y su mujer Ailo-
ni concedieron al presbítero Fernando y a la iglesia de Villalbeto'`' la exención
de algunos tributos, y le cedieron algunas posesiones. Al tinal pone la data-
ción, e indica la situación política: "Regnante inperatori nostro in Toletola et
in Spania tota coniunge sua Alberta regina. Anni regis Gumiz Gwnssalbiz
comes Petro Assuriz in Magerite et in Saldania. Ego comes Petro Assuriz una
cum coniunge mea Ailoni"50. Posteriormente en las tirmas se constata, en la
2° columna, entre los diversos firmantes el último que se firma: "Monio Gute-
rriz maiorinus in sancti Romani".

Es decir, que en el s. XI, existen personajes tirmantes de los documen-
tos de San Román que refrendan los documentos oticiales pero que no pertene-
cen al monasterio de San Román, sino al Castillo de San Román de En[repeñas,
y ellos en cada documento estampan su firma. Ya en el s. XII encontramos otros
testimonios de cómo la autoridad del Castillo de San Román de Entrepeñas se
encuentra involucrada en los documentos que se retieren a San Román.

8) El día 16 de abril de 1115, el conde Pedro Assur Diaz y su mujer

Elvira conceden al monasterio de San Román, el monasterio de San Pedro de

Río de Cova (Recueva) con sus posesiones. Y este documento se da "Un-aka

regina regnante in Legione et in Gallicia. Comes Petrus Asuriz mandante Sal-

dania et Carrione"s'. Después de las cuatro columnas de firmas existe una aña-

didura: "Ego comes Petrus Assuriz qui hanc cartam scribere iussi manus nos-

tras roboramus", y es el pentíltimo en t► rmar. Y curiosamente todavía se añade

otra nota, al fina] de todo el documento: "Martinus notui in sancto Romano de

Pennas". Esto no sabemos si se refiere a que el responsable del monasterio se

lo dio a conocer al resto de los componentes de dicho monasterio, o más bien

a que alguien del Castillo se lo dio a conocer al monasterio de San Román de

Entrepeñas. ^

'y En el Becerro de las Preseittnciares, p. 488, p. 14: "En Villaaluato, Sant Adrian. Del conçeio.
Da Icrçia; c otra terçia al rci fondcra; c lo al clcrigos; c cn procuraçion ^^n maravcdi; c cn car-
nero II sucldos e medio".
50 AHN, Clcm, Carp. 1740,10.
51 AHN, Clcro, Carp. 1740,11.
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9) El día 27 de diciembre de 1115 el monasterio recibe un solar en Villa-
nueva (Villa Nova de Fandiez); fue hecha esta donación por el conde Pedro Assu-
rez y su mujer Elvira5^; Pedro Assurez es conde y su esposa condesa ["comes
Petrus Assurez et mea uxor Ervira comitissa"]. Para situar históricamente dicho
documento, al final se dice: "Regnante regina Urraca in Toleta et in Leone et
comtte Petrus Assurez in snncti Ro^nani et in Saldnnin Didagus episcopus in
Leone sedis". No hay duda de que Pedro Ansúrez era el Conde de ambos luga-
res, y tenía su sede en ambos castillos, en el de Saldaña y en el de San Román
de Entrepeiias. Después de dos colunulas de testigos, se pone una nota como
tinal del documento: "Petrus scriba scripsit in sa ►ECti Rofxani": es completa-
mente nonnal que este San Román a que aquí se alude se refiera no a San Román
de EntrepeEias monasterio, sino a San Román de Entrepeñas Castillo; porque si
hace la escritura el conde, haciendo una donación de sus propiedades al monas-
terio, es lógico que el conde lo haga desde su sede, y no desde un lugar ajeno
conlo sería t►rmar un documento no en su casa, sino en el vecino monasterio,
pero que por tener el mismo nombre se presta a continua confusión.

10) El día 29 de abril de 1120, jueves, el conde Ferran Petret y su mujer
Elo Rodriguet concedieron al monasterio de San Román el de San Pedro de Rio
de Cova (San Pedro de Recueva), que anteriormente había sido concedido por
Pedro Assuriz53; para situar históricamente el documento, al tinal del texto se
dice: "Regnante regina Urraka in Legione vel in Castella Ferran Petret tn sanc-
to Romano. Episcopus Didacus in Legione sedis Episcopus Petrus in Palentine
sedis". Después de las dos columnas de firmas, se pone una nota tinal al docu-
mento que dice: "Ego Ferran Petret una cum coniuge mea Elo Rodriguet qui
hanc kartam scribere iussimus legentes audivimus et manus nostras robora-
I11US". Ahora ya está otro conde en el Castillo de San Román de Entrepeñas, y
no se nos dice si lo es también de Saldaña.

11) El día 29 de abril de 1120, Bida Bermudet y su hermano Salvador
Bermudet concedieron al monasterio de San Román una tierra en la villa de
Ienestaress'; para ubicar históricamente el documento, al final de su texto se
da la siguiente anotación: "Regnante regina Urraka in Legione vel in Castella,
Ferran Petret in sancto Romnno. Pedro Lopet in Saldania, Episcopus Didacus
in Legione sedis. Episcopus Petrus in Palentina sedis". Aquí claramente apa-
recen dos condes con sus respectivas sedes: Ferran Petret en el Castillo de San

s' AHN, clcro, carp. 1740, l2.
5} AHN, Clcro, Carp. 1740,6.
" AHN, Clcro, Carp. 1740,14.
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Román de Entrepeñas y Pedro Lopet en el Castillo de Saldaña. Después de tres
columnas de firmas, concluye con la siguiente nota: "Ego Bida Bermudet una
cum fratre meo Salbador Bermudet et tilio meo Domingo Iohanes qui hanc
kartam scribere iussimus et manus nostras roboravimus".

12) El día 26 de junio de 1121, jueves, se firmb una carta de donacicín de
unos solares que la donna Maria tenía en las villas de San Martín ^suponemos SaR
Martín de los Molinos] y Las Heras, y estos solares pasaron a propiedad del monas-
terio de San Román55; para radicar históricamente el documento se dice al tinal del
texto: "rex Adefonso in sedem legionensis et episcopus Pelagius in sedem sancta
Maria et comites Pedro Assuriz et Didaco Assuriz in s^u^cti Romani"; ahora apare-
cen dos condes en el mismo Castillo de San Román de Entrepeñas. En la nota tinal
se nos dice quién fue el escribano de este documento: "Tellonius presbiter scripsit".

13) En el año 1124 Scethe Ferret hizo testamento a favor del monasterio
de San Román, y en dicho testamento dejaba al monasterio su casa, heredad y
las dos terceras partes de sus bienes muebles, con la condición de recibir
«ración» en el monasterio5'^; tratando de situar en su momento histórico el docu-
mento, se nos dice: "Regnante rex Aldefonsus in Castro et in Carrione et in Bur-
gos. Urraka regina in Legione. Filius suus Aldefonsus in Toletula. Ferran Petret
dojni^zante castellum sa^icto Ronzaiio. Episcopus Didacus in Legione sedis. Epis-
copus Petrus in Palentine sedis". Hay cuatro columnas de firmantes. En la 3^'
columna se lee: "Rodrigo Bellidet de snncti Iolianis testis et contirmat"; sin duda
que tal "sancti Iohanis" se refiere a un individuo de Santibáñez de la Peña, pues
el nombre latino era "Sancti Iohanis"; dicho testigo sale repetidamente en la
documentación diplomática de San Román, y puede ser algún individuo que
estuviese al servicio del Castillo de San Román de Entrepeñas y que residiese en
Santibáñez de la Peña. La nota final de este documento dice: "Ego Scethe Ferret
has literas quas iussi facere choram testes legentes audivi manu mea roboravi".

14) EI 26 de abril de 1125, Maior Garciet y sus hijos ^Garcia Gomiz,
Pelaio Gomiz, Didago Gomiz, Teresa Gomiz, Urraka Gomiz] hicieron una carta
de donación del palacio de Barrios', cerca del Castillo, al monasterio de San
Román; por ser el documento que más expresanlente habla del Castillo de San
Román de Entrepeñas, lo transcribimos entero58:

Ss AHN, Clero, Carp. 1740,5.
5fi AHN, Clero, Carp. 1740,15.
s' La iglesia de este pueblo estaba dedicada a San Migucl, cf. Becerro de Prese^^tc^cioiies,
p. 489, n. 23.
^" A}iN, Clcro, Carp. 1740,16.
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"In dei nomine et individue sancte trinitatis videlicet patris et tilii et

spiritus sancti cuius potestas est inmensa cuius regnum pennanet eternum per

int►nita secula seculorum amen. Ideo ego Maior Garciet una cuIll tIl11S 111e1S

Garcia Gomiz Pelaio Gomiz Didago Gomiz Taresa Gomiz Urraka Gomiz gana-

vimus plures hereditates in plurimis locis veni animos nostros spontanea volun-

tate nullius quoque gentis imperio nec suadentis articulo dare domino deo et

.ra^icto R(^nln^IO niai-tire vel alios sanctos qui ihi sunt vocati die ac nocte nostra

pars quod habemus in palatio qui fuit de comitissa donna Taresa pronominato

illo de Bario circa cnstello quod i^ncnnt sn^rcto Romn^to subtus ecclesianl sanc-

ti Micaelis conceditnus illo sancto Romn^io ut ibidem serviat per infinita secu-

la seculorum anlen. Si aliquis homo venerit qui hunc factum nostrorum irrum-

pere voluerit in prinlis sit nlaledictus et a conlmunione separatus et in Iuda tra-

ditore anathematizatus et illa hereditate duplata vel triplata pariet et ad partem

regis C solidos. Facta pagina donationis VI kalendas Maii. Era MCLXIII. Alde-

fonsos rex in Castro vel in Carrione regnante. Regina Urraka in Legione vel in

Castelle. Conles Rodericus in Aguilar. Episcopus Didacus in Legione sedis.

Episcopus Petrus in Palentine sedis.

Firmas de 1 a columna: "Petro Martinet confirmat. Martin Gonsalvet
contirmat". Firmas de 2^ columna: "Cid et Bellid hic testes sumus". La última
nota es: "Ego Maior Garciet litteras quas iussimus facere cum tiliis meis legen-
tes audivimus manus nostras roboramus".

Como se puede comprobar se habla varias veces de San Romlr^I, la pri-

mera vez se refiere a San Román como monasterio, la segunda a San Román

colno castillo, y la tercera a San Román como nlonasterio; pero curiosamente

cuando llega la hora de ofrecer los datos que han de situar históricamente el

documento, y siendo un docunlento sobre la donación de un palacio yue per-

teneció a una condesa, y que se encuentra precisanlente en Barrio, que era un

pueblo ubicado a los pies de Peña Castillo, supondríanlos que se tendría que

haber hecho alguna relación al Señor del Castillo, puesto que se cita clara-

nlente y se da colno orientación geográfica para situar a Barrio, yue está

"cerca del Castillo que llaman de San Ronlán, bajo la iglesia de San Miguel".

Se citan los reyes: Alfonso (en Castro o en Carrión), Urraca (en León o en

Castilla), incluso se cita al conde Rodericus de Aguilar, pero a nadie ni en San

Román de Entrepelias, ni en Saldaña. ^Es que estaba el Castillo vacante, o

había sido destruído?

Pero si ese documento deja las cosas en suspenso, se vienen a aclarar
por otro documento de la misma colección diplomática y que fue fechado cua-
tro días exactos después del anterior, por lo cual no es de sospechar que en
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CUdCfO (^l'dS 11UhlCSe11 Calilhla(^O rddiCdlllltllCe 1'dS COSaS, ^()rC^uC ell el SIf^UIt'll[t;

ya vuelve a aparecer la autoridad que rige el Castill^ de San Rom^ín de En[re-

^elias.

15) Se trata de un documento tirmado el jueves, 30 de ahril de 1125, en
que Sancha Ferrandet vende al monasterio de San R^m^ín de Entreh^ñ^ls un s^^lar
y una tierra que ella poseía en Villanuevas`'; al tratar ^7e concretar las fechus en
yue se realiza clicho documento se dice: "Aldefonsus rex in Castro regnante.
Urraka regiona in Legione Ferran Petret in sancto Romano. Episa ►pus Dicl^lcuti
in Legione sedis Episcopus petrus in Palentine sedis". Después eíe tres colu ►nnas
en que f► rman los testigos, se dice: "Ego Sanzi F'errandct literas yuas iussi t^tce-
re legentes au^iivi manu mea roboravi". Por lo tanto continuaba sicn^iu el regel^-
te ^el Castillo de San Romál) de Entrepefias el concle Ferran Pctret.

16) Un poco más problemático se muestra el documento emiticíu el

domingo 22 de n)ayo de 1127, que es una carta de donación de Enderyuina

Rodriguet al monasterio de San Román de Entrepeñas de una heredacl clue;

posee en la villa de Arnellas de Mazoocos (Arenillas de Mazuecos)^i0; ^ara

situar en la historia dicho documento, después cle la fecha, se añade: "Alde-

fonsus rex in Toletula et in Legione et in Castella regnante. C^m^te Petro d^^mi-

nante Lara et Domnas et Taregue. Comte Rodrigo dominante Asturias et Agui-

lar. Archiepiscopus Raimuncius in Toletula sedis. Episcopus Diclacus in Legio-

ne sedis. Episcopus Petrus in Palel^tine sedis". En l^i 1^' columna siguen las tir-

mas: "Diago Monniz confirmat. Tel Ferrandet c^ntirmat. Comitissa Maior

contirmat". En la 2^ columna: "Petro Martinet de Snncto Roi^wno confirmat.

Martin Gonsalvez contirmat. Garcia Gutierret confinnat". Este Pe^1ro Martí-

nez que aquí tirma por pertenecer a San Román, pensamos que era empleaclo

en el Castillo de Sa q Román de Entre^eñas, pues tirma varios documentos

anteriores. La penúltima nota dice: "Petrus fecit", resulta que en un docu-

mento tirmado el ?7 de diciembre de 1115^^' tirmaha: "Petrus scriba scri^sit in

sancti Ro^rz^uti", lo cual nos puede poner en la ^ista de un escrihano que her-

teneciese al Castillo de San Román de Entrepeñas. La última nota dice: "Eg^^

Enderquina Rodriquet has literas quas iussi facere ch^^ram testes legentes aucíi-

vi manu mea roboravi".

17) Un documento muy significativo por los datos que aporta en t^^rno
a la situación histbrico-política del m^mento es la carta particla cic intercamhi^^

"' AFiN, Clcro, Carp. 1740,17.
^' A1 iN, Clcro, Carp. 1740,18.
61 A1 W, Clcro, Carp. 1740,12.
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de unas posesiones eutre la condesa Hela y el abad Acardo de San Román de

Entrepe ►ias, y que tuvo lugar el día 5 de septiembre de 1153^^'; el documento

es de transcendencia pues se trata de una permuta de los bienes raíces que el

monasterio recibió en la época de la fundación del conde Dídaco Monniz, los

cuales ahora pasan a la condesa Hela; los datos son los siguientes: "Regnante

Aldefonso in Toleto et in tota Ispania Aumauricio coulite in Baeiza Poncius

comes in Anmaria et maior domus regie. Comes de Urgen in Cabezum et Vali-

dolit Fernandus Roiz in donnas Rex Santius armatus iu Validoliz regnat autem

in Scarione et in Saldania Raimundus episcopus in Palencia. Ioha ►^es episco-

pus in Leone Didagus Moniz nlarino in Scarione et in Saldania. Salvador Got-

zalvas marino regis Santii. Era MCLXXXI°. Pasa seguidamente a poner ]os

testigos, auuque al tinal se pongan otras cláusulas, y ya no tiguren allí testigos:

"Petrus Lopez confirmat Palai Moro confinna. Petrus Fen-andus confirma.

Martinus Gonzalves confirma. Poucius ^rior Scarionis confirma. Gaufredus

prior sancti Ysidori confirma. De Quileta Goter Petriz testis Pelai Petriz de

Valle Fenosa testis. Dominicus Vincencius testis de Archonada. Dominicus

Dominici testis. Monniz Petriz testis Doniinicus Petriz testis. De sancto Roma-

no Stephanus capellanus testis Petrus Rodriguez presbiter testis. Dominicus

Monniz de Bario testis. Concilru^n de Quileta de et snncto Ro^nn^ ► o auditores

et confirmatores". Aunque tantas tiguras religiosas y políticas se aducen, es

difícil identiticar las personas: sí está claro que Diego Muñiz es el merino

mayor que ejerce simultáneamente en Carrión y Saldaña ("in Scarione et in

Saldania"); asimismo figura el prior de San Zoilo de Carrión. La primera

mención de San Ronián se entiende claramente que se retiere a San Román de

Entrepeñas monasterio, porque el que tirma es un capellán, y sigue oh-o testi-

go que es presbítero. Pero la segunda menció ►1 de San Román pensa ►^^os que

se refiere al Castillo de San Román de Entrepeñas dado que habla del «Conci-

liu ►n», e.d. del Concejo del Castillo de San Román de Entrepe ►ias, porque e ►1
San Román de Entrepe ►̂ as monasterio creemos que nunca existió núcleo de

población autóno ►na, sino que allí solamente habitaban los monjes, sus doua-

dos y sus siervos, porque aunque existió una especie de casa de la tercera edad

que diríamos hoy, pero en ni ►^guna parte eso se tomó como población autóno-

ma del monasterio, sino que todo ti^^uraba couio monasterio; lo más que

^udiera haber habido una població ►^ autónoma sería en Valcárcel ("Balcarce-

re", en la docume ►^tación del monasterio), pero esto es dudoso que en Valcár-

cel haya habido jamás población; la población que servía al mouasterio como

'^' AIIN, Cicru, Ca1-p. 1740,20.
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pastores, labradores, etc. debía de estar habitando en el pueblo yue había a las
plantas mismas de la Peña Castillo cuyos vestigios hoy han desaprecido total-
mente por culpa de la explotación de la mina carbonífera que hicieron a cielo
abierto; ese pueblo que había a las plantas de Peña Castillo se ]lamaba Barrio,
y precisamente en este documento aporta un testigo que es Domingo Muñiz
(Dominicus Monniz). De hecho decir Conci[it^^ri ^le sancto Ro^nano nuclrtoi-es
et confinriatores supone que en Sa q Román (sea castillo, o sea población autó-
noma de un barrio del monasterio que así se llamase) había una entidad jurí-
dica como en cualquier pueblo, que era el Concejo del lugar. Si en el Castillo
hubiese existido un Concejo hay que suponer que la población podía ser sig-
niticativa como para constituirse en Concejo; porque nos parece que sería
todavía más extratio que hubiese un poblado fuera del recinto del monasterio
de San Román cuando los muros del cercado de la tinca monástica ocupan todo
el espacio material que pudiera haber sido edit7cable para construir un pobla-
do autónomo que hubiese tenido su propio Concejo. Otro dato curioso de este
documento es que no hace ninguna mención del regente del Castillo de San
Román, pero ya desconecta a Saldaña del Castillo de San Román, y en cam-
bio Saldaña aparece unida ya a Carrión de los Condes.

18) En mayo de 1159 los hermanos Gil, Toda Díaz y María Díaz con-
cedieron a Pedro Roiz un prado en Villaverde^', otro e q Robledo y una divisa
en Aviñante^ de la Peña^s, por dos misas de atio que cantó^^^; cuando se trata
de ubicar en la historia dicho documento, se dice: "Regnante rege Alfonso par-
vulo filio regis Santii in Toleto et in Castella. Rex Ferandus in Leon. Episco-
pus Raimondus in Palencia. Episcopus Iohanes in León. Prior snncti Roninni
Archadus, senior in castello sancti Ronta^li Petro Roiz, sub manu eius Tel
Petrez Senior in Carione et in Saldania don Bueso". Sigue graq número de
nombres que lo confirman, e incluso los Concejos de Avi ►lante, de Villaverde
y de Villacorta. Lo t► rman también Gil Diaz, Tota Diaz y Maria Díaz, junto
con Petro Roiz. El escribano fue Iohanes. Aquí recibimos diversas noticias

^3 En cl Becerro de Presentaciones, p. 488s, n. 18: "En Villaverde, Sancta Maria c Sant Isidro.
Dc cauallcros. E los scnnores lo al c prouccn al clcrigo; c cn procura^ion 4inco sucldos; c cn
carncro II sueldos e medio".
fi' En el Becerro de Prese^unciones,
Roman e dc cauallcros. Da tcrçia; c
vn maravcdi; c cn carncro II sueldos
R5 En el Becerro de Presentncioi^es,
Roman c dc cauallcros. Da tcrçia; e
vn maravcdi; c cn carncro II sueldos
^ AHIV, Clcro, Carp. 1740,21.

p. 489, n. 19: "En Auinantc, Sant Christoual. Dc Sant
los scnnores lo al, c prouccn al clcrigo; c cn procura4ion
c mcdio".
p. 489, n. 19: "En Auinantc, San[ Christoual. Dc Sant
los scnnores lo al, c prouccn al clcrigo; c cn procuraçiun
e mcdio".
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importantes en torno al Castillo de San Román de Entrepeñas: 1) que a su

mandatario se le comienza a llamar "Señor del Castillo", 2) su nombre es

Petro Roiz, 3) lo más complicado es interpretar: "sub n^anu eius Tel Petrez

Senior in Carione et in Saldania don Bueso"; no sabemos si es que realmente

Tel Petrez, que era Señor de Carrión, estaba bajo la autoridad de Petro Roiz,

o más bien sería al revés; pero también es claro yue ya estaban totalmente divi-

didos los dominios de San Román de Enh-epetias, de Carrión de los Condes y

de Saldaña; cada uno de estos lugares tenía su propio "Setior".

19) El 25 de febrero de 1160 se tirma una carta partida por la que el
clérigo Esteban cedía a San Román de Entrepeñas un solar en Cornón^' a con-
dición de seguir habitando en él y a su muerte le cedería la mitad de su here-
dad y una tercera parte de bienes muebles; a cambio el prior de San Román
de Entrepetias, Acardo, le concedería la exención de pagar nlañería, nuncio y
rrosso y el derecho a recibir una ración en el monasterio de San Román, siem-
pre que estuviese bajo las órdenes del abad de dicho monasterio^^K; después de
exponer todas las cláusulas, se trata de dar unas pinceladas históricas que
sitúen dicho documento: "Regnante rege Aldef^^nso in Castella et in Toleto.
Rege Fernando in Gallicia. Episcopus Raimundus in Palentia. Episcopus Ioha-
nes in Leone. Don Boso merino in Saldania et in mediatate Carrionis". En el
documento anterior salía tatnhién Bueso (aquí Boso), no como merino, sino
como «Senior». En este documento no aparece, con^o en el anterior, el nom-
bre del «senior in castello sancti Romani Petro Roiz», pero en la primera
columna de los tirmas están: "Petro Roiz contirma. Martín & Gonzalvez con-
firma", sospecho que ese primer t► rmante sería el Señor del Castillo de San
Román de Entrepetias, aun cuando es un tanto extraño que tenga que firmar
este documento que no tiene que ver nada con el Castillo de San Román, sino
solamente con el nlonasterio de San Román. Pero esta extrañeza puede ami-
norarse pues en la 3^ columna de firmantes leemos: "De Cornum testes. Bida
Cidiz testis. Petro Rodriguez testis. Petro Iohanes testis". En la 4^ columna:
"De Barrio Domingo Monniz. Dotningo Roiz testis. Domingo Vequez testis".
Si tirman individuos de Cornón (3^ col.), de Barrio (4^` col.), de Fontecha (5^
col.), no podría parecer excesivamente raro que firmasen los vecinos del Cas-
tillo de San Román, o su Setior, dado que estahan pegando a Barrio.

"' En cl Beren-o cle Prese^ucu•iones, p. 489, n. 30: "En Coronno, Sanct Antolin. Del conçcio.
Da ter4ia; e lo al los clerigos; e en procuraçion vn maravcdi".
^" AHN, Clcro, Carn. 1740,?2.
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20) En el a ►io 1162 tenemos tirmada una carta de Behetría por la yue

Gonzalvo Fernández da a Martín Domínguez y su esposa e hijos un solar en

Villanueva, para que sirva con él cualyuier de los Señores herederos cle la

villa^^`'. Este documento ya había sido ^uesto de relieve por Claudio Sánchez

Albornoz70. Para centrar llistóricamente este documento, ^iespués de h^ ► her

expuesto todas las cláusulas, se dice: "Regnante rege Alfonso en Castell^ ► Rex

Ferandus in Leon in Gallizia. Comes don Nunno amo de rege ^ion Alt^^nso.

Roi Petreti nierino del conde en snncto Rot^inno Prior in sancto Romano ^1on

Petro. Acardo en C^stelfo cte San Romnno. Gonzavo Sanchez. Qui viderunt e[

audierunt. Ferant Petrez testis. Iohan Petrez testis. Petro Petrez testis. 1'cla

Petres confirmat. Pela Iohanes confinnat. Ego Gonzalvo Feran^ez qui hanc

cartam fiacere mandavi et coram testibus legitime roboravi et in roboracione

uno carnero accepi. Petrus notui". Ayuí poseemos algunos interrogantes cie

difícil solución, pero también unas aportaciones interesantes: a) Roi Petrez es

merino del conde en el Castillo de San Román; b) el prior clel monasterio de

San Román es Don Pedro; c) Acardo en Castello de San Romano resulta algo

incomprensible: por una parte ha precedido yue era prior en San Román D^m

Pedro, por otra sabemos que un prior del monasterio de San Román se Ilanuí

Acardo, pero hasta ahora nada se nos ha dicho de que huhiese un Acardo en

el Castillo de San Román de Entrepeñas; a no ser clue se hubiese cie entencier

que en esa época el Señor del Castillo fuese Acardo (en 1163 Acardo era ^rior

del monasterio de San Román), y Roi Petrez fuese el merino del conde ciel

Castillo de San Román, pero que el regente del Castillo tŭese Acardo.

21) Del mes de junio de 1163 fue fechada una carta ^ie venta de un solar

eq Avii7ante de Pedro Fernández a Pedro Domín^uez"; para centrar en la his-
toria más general el suceso se dice: "Regnante rege Alt^mso ^arvulu filio re^!is
Sancii in Toleto et in Castella Rex Ferandus in Leon. E^iscopus Raimon^lus in
Palencia. Episcopus Iohanes in Legione. Prior snltcti Rottint^i Acharelus. Ccr.c-

telluni snrtcti R. Petro Roiz senioc In Saldana et in Carrion Diachoro et su. ►
matre Maria Gonzalvez. Joan Albarez Gonzalvo Ferandez Petro Ferranclez
Gomez Michaeliz don Tilo don Gil. Feran Martinez Petro Martiniz Salvacíor
Memez Pela Diez Marti Belidiz Petro Diez Petro Salvador contirmant. Conci-
lio de Avinande audientes et videntes. Ego L;biliz hic sumus testes". La última
nota: Petrus scripsit et accepit in roboratione unas luvas". Acluí se distin^;ue

^'v AHN, Clcro, Carp. 1740,23.

"' Srirvciit:z At,t^okNt^i, Ct.., Estudios snbre lus lustitucioues Mcc/ievule.r, Méjico, 19fi5.

" AHN, Clcro, Carp. 1741,1.
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perfectamente el nonlbre de Achardo que es prior en el monasterio de San
Román de Entrepe ►ias de Petro Roiz que es el «Señor» del Castillo de Sau
Román de Entrepetias.

2?) U ►^o de los docu ►uentos emblemáticos de la diplomática de San

Román de En[repe ►̂ as es el documento tirmado el día 21 de abril de 1164 entre

el abad Acardo de San Román de Entrepeñas y el abad de Sahagún, en dicho

documento intercambian unas posesiones; la carta se hace entre monasterio y

monasterio: "Ego Dotninicus III dei gratia abbas do ►1^nis sanctis et totus con-

ventus eiusdem monasterii facimus kartulam concambiacionis tibi Achardo et

monasterio sancti Romaui de Pennas cuius prioratus possides"'^; los puntos

históricos de referencia que se dan son los siguientes: "Regnante rege Ade-

t^mso Sancii regis tilio in Castella. Rege Fernando in Legione et in Gallecia.

Ar ►iligero regis Adefonsi Roderico Gunsalvi. Comite Almanrico manente

super negocia regni. Comite Nunno tenente Avia et Ferrera. Iohane prinlace

Toletanam ecclesiam regente Petro episcopo Burgensem. Raimundo episcopo

Palanti ►^am. Dominico III abbate Domnis Sancti". Existen toda clase de testi-

gos: un prior mayor (Petrus Christofori, 1^' col.), un prior (Pelagius Cipriani,

2^` col.), un sacristán mayor (Dominicus, 2^' col.), el boticario mayor (Pela-

gius, 3^' col.), el bodeguero mayor (Didacus, 3^ col.), el chamberlán mayor

(Dominicus, 3^ col.), maestro mayor (Petrus, 4^ col.), el armero mayor

(Do ►l^inicus, 4^ col.), el limosuero mayor (Ioha ►ie paris, 4^ col.), el hospede-

ro (Petrus, 5" col.), el refitolero mayor (Petrus, 5^ col.), el camarero del abad

(Petrus, 5^ col.), hay tres jóvenes (Fernandus, Didacus, Lupus, 6s col.), hay

dos ni ►ios (Martinus, Michael, 7^ col.), y por fin, lo confirma todo el co ►ivento

(7^' col.). A pesar de tanto grupo de testigos nada se nos dice del Castillo ni

de sus regentes, aunque sí se habla del conde de Avia y Ferrera.

23) E1 día 8 de febrero de 1168 recibía Gómez Pelaiz u ►^a carta de
donación de Monio Pelaiz, su Ilerma ►^o, y Urraca Pelaiz, de unas heredades e ►1
Patella y Villa Ferreiros, con excepción de sus divisas, como razón que se
aducía eran algunos servicios prestados73; el documento se coloca en las
siguientes coordenadas históricas: "Regnante rege Adefonso in Toleto et in
Castella Comes Nunnus in Avia. Raimundus secundus episcopus in Palentia.
Ego Mo ►^io Pelaiz et ego urracha Pelaiz hanc cartam fieri iussimus et legere
audivimus et coram scriptis testibus propriis manibus nostris roboravinlus et con-
Yir ►Z^avimus". No se hace ningu ►^a relación al Castillo, pero no sería extra ►io dado

''- AItN, Clcro, Carp. 17^41,1.
" AHN, Gcro, Carp. 1741,3.
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que la donación que se hace viene contirmada por poblados muy lejanos al Cas-
tillo: "Et concilio de Patella et concilio de Villa Ferreros sunt visores auditores
et confirmatores". No obstante se repiten nombres de testigos en la col. 4^' que
ya se han consignado en otras ocasiones, y yuizá tuviesen que ver con el Casti-
llo: Cid, Bellid. Es importante subrayar que t ►gura el conde Nuño en Avia
("comes Nunnus in Avia"), por lo que se constatará en el siguiente documento.

24) El día 1 de febrero del año 1171 el clérigo Miguel cedió al monaste-

rio un solar en Barajores (Baraioros)" a condicibn de seguir viviendo en él,

pagando una renta, y a su muerte la quinta parte de sus bienes muebles. El ^rior

Acardo, de San Román de Entrepeñas le eximió de pagar nuncio, mañería y

rosso y le concedió «ración» en el monasterio's; el nombre de San Román, refe-

rente al monasterio, sale hasta ocho veces en el presente documento, y no es

extra ►io pues se redacta el documento en el mismo monasterio de San Román; a

la hora de localizarlo en su contexto histórico se dice: "Regnante rege Ildet^mso

in Toleto et Castella. Rege Ferrando in Gallicia. Episcopus Raimundus in Palen-

cia. Episcopus lohanes in Legione. Con ►es Nuniu.r ^enet ► te sm^cto Rotrtnno c^t

Abia. Comes Poncius tenente Saldania et media Carrione. Cantarino merino in

Carrione Petro Trincone txeritio ^ie sancto Rot^ ►nt ►o". Este documento, entre las

cinco columnas dedicadas a tirmas de testigos, no hace ninguna mencitín del

Castillo, aunque sí existen testigos que se repiten mucho en los docun ►entos

sanromanianos, y que quizá tengan algw^a relaci^ín con el Castillo de San

Román: Cid, Belid. Pero lo que tiene de excepcional este escrito es: a) que el

conde, que rige el Castillo de San Román, es también regente del de Abia; h)

que tanto Carrión de los Condes como Saldaila tenían su propio conde rekente,

al que se equipara el del Castillo de San Román de Entrepei^as; c) que si

Carrión tenía tenía su «merino», también lo posee el Castillo de San Román de

Entrepeñas; es verdad que había un nieritto ma^^or: que era el nombrado direc-

tamente por el rey, con amplia jurisdicción en su territorio; n^erino tt ►etu^r: el

nombrado por el merino mayor o por el adelantado, con jurisdicción limitada.

25) El día 16 de agosto de 1172, el clérigo D. Bartolomé cedicí al
monasterio un solar en Cornoncillo'r^, a condición de seguir viviendo en él,

74 En cl Becerro de Presentaciorres, p. 488, n. 13: "En Baraiosos, San[ Sadornino. La me.uaJ
dc Sant Roman c la mcatad dc fiiosdalgo. Da tcr4ia; c lo al cl clcrigo c auicnsc con los scnnu
res; c cn procuraçion vn maravcdis; M c dos sucldos c mcdio en carncro".
75 AHN, Clcro, Carp. 1741,4.
'^ Existen en el Becen-n de Preserunciorres, dus Curunna: uno en p. 487, n. 4: "En C^^runnu,
Sant Sa^urnin. Dcl con^cio. Da cn tcrçio 1111 mxquilas, mcdio çentcno c mcdio çcua^a; c cn
procuraçion Vlll sucldos; c cn carncro II sucldos c mcdio; c dc lo al licua cl rci tcrçia fundcra;
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pagando una renta; a su muerte concedía una quinta parte de sus bienes mue-
bles. El prior de San Román, a cambio, le eximió de pagar nuncio, mañería y
rosso, otorgándole una «ración» en el monasterio de San Román"; en este
documento se hace referencia al monasterio nada menos que ocho veces, pero
cuando se trata de ofrecer los pert► les históricos contemporáneos del docu-
mento, se citan los siguientes datos: "Regnante rege Ildefonso in Toleto et in
Castella. Rege Fernando in Gallicia Episcopus Raymundus in Palentia. Epis-
copus Iohanes in Legione. Canes Nu^inus te ► ieiite sn^icto Ronini^o et Avia.
Comes Pontius tenente Saldania et media Carrione. Cantarino merino in
Carrio Rorlerico Petriz meriiio in sni^cto Ro^»niio". Es también original, entre
la lista de los que cont► rman dicho documento, que aparecen además de otros:
"Donnus Sonius presbiter Stephanus presbiter de Villa Vermuz. Pelagius meri-
nus sanctus Romanus de Villa Vermuz. Michael archipresbiter". Aquí encon-
tramos los siguientes datos últiles para nuestro propósito: a) que Nuño era el
conde tenente o regente del Castillo de San Román de Entrepeñas, y que era
asimistno tenente o regente de Avia; b) que Roderico Petriz desempeñaba el
cargo de «merino» en el Castillo de San Román, mientras que el otro «tuerino»
de igual rango se encontraba en Carrión de los Condes; c) algo que no queda
claro es la noticia que entre los contirmantes de dicho documento aparezca:
"Pelagius merinus sanctus Romanus de Villa Vermuz", quizá es que había otro
«Inerino» en Villa Vermudo'^, pero esto resulta más extraño aún.

26) En el mes de diciembre de 1172 está fechada una carta de donación
de un solar en San Martín [se supone "de los Molinos"J'y de Domingo Veláz-
quez al monasterio de San Román^0, cuando era prior Acardo en San Román de
Entrepetias; tres veces sale el nombre del monasterio de San Román. Después
de los tres que confirman esta donación, viene el despliegue de datos históricos
contemporáneos: "Regnante rex Alfonso in Toleto et i q Castella. Episcopus
Iohanes in Legion Episcopus Raimundus in P'alencia sedis, in cnstelluni snncti
Romnni comites Nuno sub manus eius Feran Gostioz"; aquí aparecen nada

e los clerigos las duas partes'; en p. 489, n. 30: "En Coronno, Sanct Antolin. Dcl conçcio. Da
terçia; c lo al los clcrigos; c cn procuraçion, vn maravcdi".
" AHN, Clcro, Carp. 1741,5.
'" En EI Becerro de Presentncio^^es, p. 488, n. 10: "Villavermuo, Sant Boual. De Sant Roman.
Da terçia; e en procuraçion vn maravedi; e II sucldos e medio en carnero. E agora es ycrma e
non dc nada".
'`' En el Becerro de Prese^itnerones, p. 488, n. 15: "En Sant Martino duas iglesias: Sant Andres
c Sant Martino. Dcl conçeio. Dan tcrçia conpostiça; c lo al los clcrigos; c cn procuraçion vn
maravcdi; e en carncro II sueldos c medio".
"" AHN, Clcro, Carp. 1741,6.
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menos que dos condes que están asentados en el Castillo de San Román de
Entrepeñas, que son Nuño como principal, y sujeto a él Feran Gostioz.

27) El día 11 de mayo de 1181 se firmó una carta de donación de una

heredad en Santibáñez [sancti Iohanes]H', Aviñante ^Avinant]^'-, Barrio y Las

Heras [enas Eras]^' que pertenecía a Pela Ruvio, y éste la otorgó al monaste-

rio de San Román de Entrepeñas^a; al consignar los datos contemporáneos

dice: "Regnante rex Alfonsus in Castella et in Toleto cum regina Elionor Alfie-

raz Dia Lopez. Maiordomo Roi Gutierrez. Don Lope merino maior. Episco-

pus Manrricus in Legione sedis. Archidiaconus domnus Bermudi Archipreshi-

ter pominico Forcio. Tene^ite castello sancti Roninni Ferran Gostioz prior in

sancti Romani Domnus Iugo. Monges hic Iohan de Bovadiela et ( ]. Cape-

llanos Petro Tranco et Iohan Diaz. Sacerdotes et atenedores de la casa et con-

siliadores Pedro Rodriguez de Avinant et Domnus Micael de Barachoros. Et

racionero et todo e] convento de sancto Romano testes. Milites ^ue suiit testes

i^i istam cartani Gonzalvo Ferrnndez et so erniano Pet^-o Ferrn^^dez et G^irc^ic^

Rodriguez, confirmans que sunt in istaln cartam de omes de Avinant Petro Diat

et Petro Romanez et Martin Salvadores et Pela Salvadores. De omes de sancti

Iohanes Petro Memez et Don Salvador et Dominico Rodriguez de Sotielo et

Dominico Tan^ara et Dominico Pedrez de la Pont et de omes de Barrio Martin

Pedrez et Pela Pedrez et Micael Pedrez et de omes de las Eras Rodrigo Anaz

et Micael Rodriguez et Petro Rodriguez Concego de Sancti Iohanes et de

Barrio^s veedores et oidores et hi somos coniinnadores". En este documento

tenemos una serie de datos importantes: a) El «tenente» o regente del Castillo

de San Román de Entrepeñas era Ferran Gostioz, mientras que el prior del

monasterio de San Román era Hugo; b) en el monasterio de San Román había:

sacerdotes, mantenedores de la casa, consejeros, un racionero, y oh^os hahi-

tantes del monasterio; c) por primera vez aparece en la documentación de San

Román el elemento militar: dos hermanos son soldados y se da también el

"' En cl Becerro de P^-esentc^cia^es, p. 489, n. 22: Ic Ilama "Sanct Yuancs", "Dan procuiaGion

al obispo e al arçcdianadgo; c non fazcn otro foro".
"' En cl Becer-ro de Pr-esentaciones, p. 488, n. 19: "En Auinantc, Sant Christoual. Dc Sant
Roman e de cauallcros. Da terçia; c los scnnores lo al, c prouccn al clcrigo; c cn procuraçion
vn maravcdi; e cn carncro II sucldos c mcdio".

R' En cl Becerro rle Preserucr^iones, p. 489, n. 24: "En Las I^Icras, Sancta Eulalia. De Sant
Roman. E licua ende la [crçia; e lo al el clcrigo; c cn procuraçion I maravedi; c en carncru 11

sucldos c mcdio; e non faz ovo foro".
"' AHN, Clcro, Carp. 1741,7.
"s En el Becerro de Presenincione.r, no aparece ya, es posible quc ya hubiese desaparccid^^ en cl

s. XIII, o yuizá en el s. XIV.
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nombre de un tercero, y los tres contirman esta carta; suponenlos yue estos

soldados estaban al servicio del Castillo de San Román de Entrepeñas y no del

monasterio de San Román de Entrepei^as; d) los que cont7rman el documento

son personas de los pueblos de alrededor del monasterio: de omes de Ai^inant

^hombres de Aviiiante de la Peña], De omes de sancti Iohanes ^hombres de

Santibáñez de la Peña], et c^e o^^les c^e Bnrrio ^hombres de Barrio, el poblado

a los pies del Castillo, poblado y castillo hoy desaparecidos], Co^rcego rle

Scrncti lo/ta^ies et ^le Bni-rio ^Concejo de Santibáñez de la Peña y de Barrio].

28) Según documento del día 18 de marzo de 1187 el párroco de

Aviñante Don Domingo, yue se había criado en el monasterio desde su infan-

cia, prometió obediencia al prior del monasterio de San Román de Entrepeiias

y le cedió la mitad de sus bienes a su niuerte; el prior le concedió la tercera

parte de los diezmos de Santibáñez de la Peña, el quinto de las defunciones,

el derecho a comer en el monasterio y el usufructo de algw^os bienes"^; como

datos históricos contemporáneos se consignan: "Rex Fernandus in Legione et

in Gallicia. Episcopus Manricus in Legione. Humbertus camerarius in Carrio-

ne. Fratres de Hospitali tene^Ttes castellurrl snilcti Roniaiii huius donationis vel

compositionis testes swlt de cto^no sancti Romaili. Iohane monacus Artaldus

monacus Martin frater Iohane Petrez. Stephane frater Malpelo et alii qui in

domo sunt. De sancto Iohane [Santibáñez de la Peña] Domingo Rodriguez

Donlingo Dominguez. De Avignant [Aviñante de la Peña] Petro Diez Petro

Memez Stephane Belidez de sancto Iohane [Santibáñez de la Peiia]. Iohane

Romanez Petro Migael de Barrio. Petrez Petro Migael totum conceio de Barrio

et de sancto Iohane [todo el concejo de Barrio y de Santibáñez]". Ayuí las

cosas han canlbiado, ya no es un conde el «tenente» o regente del Castillo de

San Román de Entrepeñas, sino que ha pasado a Los Hermanos del Hospital,

yue suponemos son los Hospitalarios de San Juan de Acre, o Caballeros de San

Juan, o Sanjuanistas; ésta era una Orden religioso-militar, fundada en el s. XI

para cuidar a los enfermos y defender a los peregrinos yue se dirigían a Pales-

tina; su insignia era la «Cruz de San Juan», de 8 puntas, blanca en campo rojo;

la Orden, después de la caída de Tolemaida, pasó a Chipre y luego a Rodas

(1310), de donde fue expulsada por Solimán II (1522). En 1530-1798 tuvo su

sede en Malta. Hrn^ es una Or^lcn de Nobleza (Orden de Malta); el Príncipe-

Gran Macstre r^siclc ru R^^n^a.

"n AHN, Clcro, Carp. 1741,8.



70 Luis Dít^z Mr.airvo

29) EI día 11 de marzo de 1192 se firmó una carta de donación de Gon-
zalvo Fernández de unas heredades en Villacorta, Villaverde^' y Aviñante al
monasterio de San RománxR; entre los datos de situación política contemporá-
nea de este documento se nos dan: "Regnante rege Alfionso in Toleto et in Cas-
tella cum regina Alienor. Alfieriz Didacus Lupi Rodricus Gutierri maiordomus
regis Domnus Lupus merino maior. Ego Gonzalvus Fcrnandi tenens caste-
llum sancti Romani. Episcopus Manricus in Legione sedis. Huius rei testes
sunt Fernandus Petri. Gomes Petri. Domno Osorio. Roderico Gonzalvi Petro
Gonzalvi. Donu^us Sonna. Gomes Payar Gonzalvus Iohanes". Aquí no apare-
cen los Hermanos Hospitalarios como regentes del Castillo de San Román de
Entrepeñas^y, sino una persona concreta, Gonzalvus Fernandi, y hemos de
suponer que era uno de los Hermanos Hospitalarios, pues en los cinco atios
transcurridos desde el anterior documento suponemos que no habría cambia-
do de regente el Castillo de San Román de Entrepeñas.

30) En el año 1195 se firmaba una carta de venta de una heredad de
Alfonso López en San Román, Fontecha^, Villanuevay', Barrio`'^ y Pino`"; en
dicha carta se vendía la mencionada heredad al monasterio de San Román de
Entrepeñas`'^. La venta la Alfonso López, hijo de Lop López y de Urraca
Petriz, hacía al maestro Juan prior del monasterio, y la herencia había perte-
necido al conde Pedro y estaba localizada en todo el alfoz de San Román de

"' En el Becerro de Pre.reruacio^ies, p. 488, n. 18: "En Villaverde, Sancta Maria e Sant Isidro.
Dc cauallcros. E los scnnores lo al c prouccn al clcrigo; c cn procuraçion çinco sucldos; c cn

carncro II sucldos c mcdio".
xx AHN, Clcro, Carp. 1741,9.
"`' No hay quc olvidar quc Los Hospitalarios poscían iglcsias dcntro dd arciprestazgo dc San
Román de Entrepeñas durante cl s. XIII, como se Iee en el Becerro de Prese^uncio^^es, p. 489,

n. 28: "En Goantcs, Sant Pcdro. Dcl Ospital. Da cn procuraçion vn maravcdi; c non faz otro
foro"; San Pcdro dc Guantes ya había dcsaparccido cn cl s. XVI11, cuando sc hizo cl Catastro

dcl Marqués de Enscnada.
^ En cl Becerro de Presentacio^^es, p. 489, n. 3L "En Fontecha, Sanctyago, e Sancta Maria.
De conçcio, vna feligresia. Da tcrçia; e lo al los clerigos, fora vn dczmcro dcl rei; e cn procu-
raçion ocho sueldos; e en carncro II sueldos e mcdio".

`" En el Becerro de Presentaciones, p. 491, n. 32: "En Villanoua de Fontccha, San Pelayo e
Santa Maria. Vna fcligresia del conçeio. Dan terçia; c cl rei V111 maquilas c media; c en pro-
curaçion V[II sucldos; e en carnero II sueldos e medio; e lo al lieuan los clerigos".

y= Barrio ya no aparccc cn cl Bcccrro dc Prescntacioncs dcl s. XI11, aunquc sí poscyó una iglc-
sia dcdicada a San Migucl.
" En el Becerro de Prese^uacro^ies, p. 488, n. 12: "En EI Pino, Sant Adrian. Dcl conçcio. Da
terçia; e otra terçia al rei fondera; e lo al los clerigos; e en procuraçion vn maravedi; c II sucl-

dos c medio cn carnero".
y' AIIN, Clcro, Carp. 1741,10.



EL CAS"1'll.l.0 DF. SAN ROlv1ÁN DE ENTI2EPEÑAS. SAN'fIHÁÑ1:L DE LA PEÑA (P,^LENCIA) ^I

Entrepeñas ["in toto alfoz sancti Romani de Pennis"]; esta expresión "alfoz de
San Román" es la primera vez que ocurre en dicha colección diplomática san-
romaniana, y se repite dos veces. Cuando se dan las coordenadas históricas,
se dice: "Regnante rege Allefonso cum uxore sua regina Alionor in Toleto et
in Castella Petro Roderici existente maiordomo regis. Didaco Lupi maiordomo
in toto regno. Alfierez Didaco Lupi de Faro. Doiruio Osorio tenei2te castelluni
sancti Rornani de Pennis de ^naiiu nTagistri de Cnlatrnva Mniorino in Saldnnia
Gonzalvo Martini Maiorinis in Carrione Gonzalvo Gonzalviz, Iohane Raimun-
di et Martino Dominici. Archiepiscopo toletano Martino Lupiz. Episcopo
palentino Alderico. Episcopo legionensi Manrico. Qui presentes fuerunt et
audierunt". Aquí tenemos algunas noticias importantes: a) El tenente del Cas-
tillo de San Román de Entrepeñas; b) este tenente del Castillo dependía del
maestro de la Orden de Calatrava, que era el «merino» en Saldaña; c) el «meri-
no» de Saldaña fue Gonzalvo Martini; d) el «merino» de Carrión fue Gonzal-
vo Conzalviz. Todo ello está refrendado por el Concejo de Carrión ["Conci-
lium Carrionis auditores et contirmatores"].

31) En el mes de mayo del 1196 se tiene una carta de donación de Urra-
ca Martínez de una heredad en Intorcisa (Entrocisa)y^ y otras en Las Heras (Las
Eras), al monasterio de San Román`'^; entonces era prior Bartolomé. Como
datos históricos contemporáneos se citan: "Regnante rex Alfonsus in Castella et
in Toleto cum regina Elionor. Pedro Garcia de Lerma maiordomo. Dia López
de Fenar Altieraz. Roi Perez de Mala Villa merino maior. Aldricus episcopus
in Palentina sedis. Marricus episcopus in Legione sedis hec sunt testes. Don
Pedro Camarero testis Cocius testis. Don Guillen testis Martinus sacerdos tes-
tis. Iohanes sacerdotes testis Romio testis Dominico Andres testis Iohan Pelaez
testis. Don Osorio tener^te castelo sancti Rorriani coi2finncrt ". Siguen otros cuan-
tos nombres que contirman dicha donación, y sobre todo el Concejo de San-
tibáñez de la Peña y el de Barrio ["Conceio de sancto Ioahnes e de Barrio oido-
res e veedores e i somos confirmadores"]. Sigue Don Osorio como tenente del
Castillo de San Román de Entrepeñas.

32) El 28 de diciembre de 1196 se registra un contrato de cesión de
unos solares, décimos y tercios por el abad de San Román al hermano Martín
y éste adquiere el compromiso de realizar unas obras en el monasterio de San
Romány'; entonces era prior Bartolomé, y en este documento se vuelve a

"t En cl Becerro de Preserunciones, p. 489, n. 27: "En Entroçisa, Sancte Yuannes. Dcl conçeio. Da
tcrçia; c las otras duas los clcrigos; c cn procuraçion I maravcdi; c II sucldos c mcdio cn carncro".
`M AHN, Clcro, Carp. 1741,11.
^ AHN, Clcro, Carp. 1741,13.
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hablar del alfoz de San Román de Entrepeñas ["et in toto alfoz de sancti Roma-
ni de Pennas"]. Como datos históricos si ►ilultá ►ieos y colaterales se nos dice:
"Regnante rex Illefonso cunl regina Elionor in Toleto et in Castella et Esh^e-
matura Aldericus episeopus in Paleutina sedis. Mauricius episcopus in sede
legionensis. Petrus Garciaz de Lerma maior domus regis. Didaco Lopez del
Faro alfierez. Rodericus Petriz de Mala Villa ►nerinus ►uaior. hec sunt testes.
Domnus Petrus camararius testis. Coxinus testis Don Guillem testis Marinus
sacerdos testis. Iohanes sacerdos testis. Roncio testis. Dominicus Andres tes-
tis. Iohan Pelaez testis". En medio de la lista de testigos introduce las dos notas
siguientes: "Et concilio de sancti Ioha ►^is et de Barrio visores et auditores et
his sumus testes", o sea que el Concejo de Santibáilez de la Peña y de (3arrio
actúan como supervisores y conio testigos. Y también hace de testigo el regen-
te del Castillo de San Román de Entrepeñas que continúa siendo el mismo
Osorio: Do^rul^us Osorius dojriiizante cnstello sancti Rnirla^li te.ctis; este dato de
que Osorio siga rigiendo el Castillo de San Román de Entrepeñas, y que haga
de testigo, nos sirve para interpretar el texto siguiente, donde Osorio lirma
conlo testigo, aun cuando no se dice que sea regente del Castillo, lo que hay
que suponer. Y siguen todavía otros cuantos testigos.

33) El día 1 de enero de ll97, Gomez Parar y su esposa cedieron al
monasterio de San Román un quinto de sus bienes muehles, a la muerte dc
cada uno, así como dos solares en Villalbeto^", recibiendo del monasterio, en
usufructo, uu solar en Castrejón [Casteion], Traspeña (TraspenaJ, Velilla
[Viliella]yy y Villaverde"^ ^Villa Verde]101; el prior de San Ro ►nán de Entrepeñas
era entonces Bartolomé. Como datos históricos contemporáneos del docun^en-
to se citan: "Regna ►^te rege Illefonso cum regina Elionor in Toleto et i q Cas-
tella et Estrematura. Alfierez Diego Lopez del Faro. Maior pomus Peh-o Gar-
ciaz de Lernla. Merino maior Rodericus Petriz de Mala Villa. Hec sunt testes.
Coxinus testis. Coxinus testis. Don Guillen Testis. Mari ►ws frater testis. Mar-
tinus abbas testis. Iohan Petrez testis. Don Romio testis Dominico Andres tes-

'" En cl Becerro de [as Presentnciones, dcl s. XII1, p. 488, n. 14: "Gn Villalualo, Sant Adrian.
Dcl conçcio. Da tcrGi3; c otra tcrçia al rci frondcra; c 1o al los clcri^,os; c cn procuraçion vn
maravcdi; c II sucldos c mcdio cn carncro".
`'y En el Becerro de Presentacrates, p. 488, n. 17: "l:n Villiclla, Sant Llorente ^San l^ircnzo^.

DCI conçcio. Da tcrçi3 compostiça; C lo al licua CI rci; C cn procur3çion vn maravcdi c vn3 galli-

]13 C Vq ^T3II0".

""' En cl Becen^o de Preserltnciones, p. 488, n. 18: "En Villavcrdc, Santa Maria c S^Int Isidro.
Dc cauallcros. E los scnnores lo al c prouccn al clcrigo; c cn procuraçion çinco sucldos; c cn
carncro II sucldos c mcdio".
101 AHN, Clcro, Carp. 1741,12.
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tis. Dontnus Osorius testis". No puede haber duda de que el tal Osorius, que
aquí actúa como testigo, es el mismo que hizo tanibién de testigo en el docu-
mento anterior, y allí se decía: "Domnus Osorius dominante castello sancti
Ronrani testis", se le daba el título de "Señor" [domnusJ, que se repite aquí,
mientras que los que son testigos simples sin cargo se les llama simplemente
"testis". Está repetido "Coxinus testis", no sabemos si es una repetición n^ate-
rial, o realmente hubo dos individuos con el mismo nombre que hicieron de
testigos. Entre los testigos tigura Martín, que era abad. Después del testigo
Osorio siguen otros cuantos testigos, y termina con la nota de que son testigos
y garantes de tal documento el Concejo de Barrio y el de Santibáñez de ]a
Peña: "Et concilium de saneto Iohane10' et de Barrio'03 visores et auditores et
his sumus testes".

En algunos documentos de San Román de Entrepeñas no aparece nin-
guna referencia al dicho Castillo de San Román de Entrepeñas: así sucedió en
una carta de donación de un solar de Belliz Gutiérrez al monasterio de San
Román, que no lleva fecha, y por toda indicación temporal apunta: "Facta carta
octavo kalendas aprilis sabato pasce"10-1. Tampoco aparece ninguna relación a]
Castillo en una donación de Nicolás Gil por la que concede al monasterio dos
solares en Velilla y la quinta parte de sus bienes muebles a su muerte, reci-
biendo en usufructo unos solares en Castrejón, Traspeña, Villalbeto, Velilla y
Villaverde; en este documento10^ tanlpoco pone fecha, pero fue siendo Hugo
prior del monasterio. No se constata la existencia del Castillo en el documento
de 1 de noviembre de 122710^ que es una carta de donación de Urraca Diaz al
monasterio de San Román de w1a finca en las montañas de la Liébana, a no ser
que esté bajo los nonlbres de los confirmantes; entre estos últimos se encuen-
tra el abad de Muñeca (Moneca) y el de Cornoncillo (Cornoncelli); en este
documento al monasterio de San Román se le llama, siendo Geraldo su prior,
°conventui sancti Romano de Entrepennas ordinis de Cluniaco". Y por supues-
to en todos los documentos a partir de 1256107.

34) El día 28 de julio de 1204 se firmó una carta de donación al monas-
terio de San Román de Entrepe ►̂ as de un solar ubicado en Avi^^ante que García

"'' En el Becerro de Pr^esentnciories, p. 489, n. 22 se Ilama "Sanct Yuannes".
10? F-.n cl Becerro de Presentaciones, p. 489, n. 23 sc dice que Barrio ticne una iglesia con cl
titular dc " Sant Migucll".
"µ A}IN, Clcro, Carp. 1741,14.
1D5 Al IN, Clcro, Carp. 1741,15.
"" AHN, Clcro, Carp. 1741,20.
107 Es dccir a partir dc AFIN, Clcro, Carp. 1742,14.
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Petri había comprado a Juan Corteis a condición de que el prior Witto dejase a
éste vivir en el solar, pagando por ello un censo10K; como datos históricos
contemporáneos se aducen: "Regnante rege Aldefonso cum uxore sua regina
Alienor et cum filio suo Ferrando in Toleto et Castella et in Estrematura. Tes-

tes gu^i hoc viderunt et nudierunt Gutierrius Gustiella ^niles qui tenebat caste-

lluin sancti Romnni. Romanus elericus. Martinus Petri de Avi^u^ant. Martinus
Salvador el maior. Martinus Salvador el minor. Fernandus Dominguez merinus.
Gunssalvi Roiz". Por tin se pone como testigo al concejo de Aviñante: "Conci-
lium de Avinnant visores et auditores". El primer testigo es el regente del Cas-
tillo de San Román de Entrepeñas, pero curiosamente es un soldado, quizá quie-
ra referirse a un miembro de las Órdenes Militares, que tuvieron que ver con

el Castillo de San Román de Entrepeñas.

35) En el año 1206 Sol Diez y sus hijos concedieron al monasterio de
San Román un solar en Villanueva ^Villa Nueva], por el que pagaron al año un
suelo, comprometiéndose a no venderlo sino a San Román, cuyo dueño sola-
mente podría poseerlo a la muerte de los herederos10y; sale en el documento
hasta siete veces el nombre del monasterio de san Román, y en ese tiempo era
prior pon Guillem. Cuando, expuestas las cláusulas de esta donación, se pro-
cede a dar algunos puntos contemporáneos en la historia, se dice: "Regnante
rege Aldefonso cum regina Alienor et cum tilio suo Ferrando in Castella et in
Toleto. Episcopo in Legione Petro Moniz. Maiordomo regis Gunssalvo Roiz.

Altieriz Alvaro Nunii. Maior Merinus Garsias Roiz. Petro Gutierre te^ieitte

castellum sancti Romani"; hay, pues, un nuevo tenente del Castillo de San
Román, llamado Pedro Gutiérrez. Después vienen algunos nombres que con-
firman dicha donación: "Martinus monacus confirmat. Barcholus monacus

confiirmat. Martinus fradre confirmat Remigius confirmat Dominicus Andres
confirmat". Luego vienen los testigos: "hii sunt testes: Dominicus abbas de
Villa Nova de Rio Cornon. Martinus capellanus de Fromesta, de Villa Nova
Martinus, Iagus Diez de Avinant"; es interesante que se cite a un abad de Villa-
nueva de Río Cornón, asimismo que llegue a testificar un capellán de Frómis-

ta. Por tin testifica el Concejo de Villanueva: "Concilium de Villa Nova viso-

res et auditores".

36) En el mismo año 1206 se da un documento de intercambio entre
María Petri y el monasterio de San Román de un molino y unas tierras al lado

del molino que aquella posee en Cestellos, por la heredad que pertenece al

10" AIIN, Clcro, Carp. 1741,16.
""' AHN, Clcro, Carp. 1741,17.
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monasterio en Loma de Foios10, continuaba siendo prior pon Guillem. Como

datos colaterales histórieos se ofrecen los siguientes: "Regnante rex Alfonso in

Toleto et in Castella cum regina Alionor et cuni f►1io suo Fernando. Epicopus

Aldarico in Palencia. Gonzalvo Roiz Maior domus regis. Maior merino Gar-

cia Roiz. Fernn^ ►di Petri tenente Casteion". Este nombre pensamos que debe

ser interpretado como "Fernando Petri regente del Castillo de San Román de

Entrepeilas", que tiguraría después como el primer testigo, se sigue, en efec-

to: "Idem Fernandus Petri testes", porque sospechamos que "Casteion" no

significa Castrejón de la Peña, que suele escribirse en otros lugares de la

misma documentación como "Castegon"; de hecho del tenor de la frase que

se retiere sie ►npre al "tenente del Castillo", y el lugar de colocación de dicha

^^u► toridad cuaudo testifica, es el mismo que aquí, donde escribe "Casteion"

(pensamos se refiere al Castillo). EI resto de los testigos es: "Gonlez Petri tes-

tes. Pelai Celda testes. Don Soina testis. Gutierre Fernandi testis, de Cestellos

Michael capellanus Don Polo testis. Iobanes Petri testis. Dominicus Iohanes

testis. De Campo Milites Gomez Halricus, Garias Gomez, Gomez, Pelai

Diez". Estos testigos se dividen en dos grupos, los unos que eran de Cestellos,

los otros que eran de Ca^^tpo; ^,a quién se retiere este Campo"? ^Era algún
campamento ►nilitar? ^,Algún poblado que se llamaba así? Pero de hecho sigue

una lista de soldados ("milites"). ^,Podrían ser soldados de algún acuartela-

miento que estuviese en el n^ismo Castillo de San Román de Entrepeñas o en

sus aleda ►ios? Por ahora no sabemos si tales interrogantes tienen alguna res-

puesta aceptable. Termina la lista de testigos con el Concejo de Foios ("Con-

cilium de Foios visores et auditores").

37) En el a ►io I215 Fernando Petri y su mujer Dña Teresa, siendo Hugo
prior de] monasterio de San Román, vendieron una heredad al monasterio que
ellos tenían en Fontecha por cinco ►naravedís, y que había pertenecido a Domi-
nico Petri y a su mujer Dña. Juliana"'; como bechos reseñables de la política
contemporánea se consignan: "Regnante rex Henricus in Toleto et in Castella.
Alferiz Alvar Nunniz Maiordomus regis. Gonznlvo Roiz et tene^ite Castello
scmcti Rann^zi Meriiio maior do^r Xinie ►7o". Ahora el tenente del Castillo de
San Ronián de Entrepeñas es el merino mayor del reino D. Xirneno, y pode-
mos decir que ]lega a ser responsable del Castillo de Santibáñez una autoridad
máxima en el reino de Castilla. Entre los firmantes se encuentra también el
obispo de León: "Episcopus in Legione sedis Roderici Alvarez". Detrás de

^"r AIIN, Clero, Carp. 1741,18.
"' A11N, Clero, Carpo. 17^31,19.
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estos primeros testigos viene una serie de nombres propios yue operan como
testigos y proceden de distintos poblados: Avanades, Fontecha"'-, Cornón"'
Villanueva"^, Otero, Dehesa; y luego figuran los Concejos cle Defesa (Dehe-
sa) y Fontecha.

38) En el año 1229 Elvira Fernández concedió sus posesiones en
Cornón, su palacio y vasallos al monasterio y se acogió a la regla de San Beni-
to prometiendo obediencia perpetua al abad15; en esta época se ve que el
monasterio de San Román era dúplice, pues ella dice: "^romitto vohis obe-
dientianl secundum regulam beatis Benedicti et stabilitatem et perseverantiam
in monasterio sancti Romani usyue ad mortem. Et ego ^rior sancti Romani
recipio vos dompnam Elviram in monacham nostram". A la hora de recoger
datos cronológicos para situar históricamente el documento se ^ice: "Regnan-
te rege domno Ferdinando cum uxore sua regina clomna Beatrice in Toleto et
in Castella. Episcopus legionensis Rodericus Alvari Tellio Telli episcopo in
Palentia Lupus Didaei Alheriz regis Maiorclomus regis Gundisalvus Roclerici.
Rodericus Gundisalvi tenente cnstellum sc^ncti Ronu^^ ► i. Sub manu eius Ferdi-
nandus Tellii. Garsias Gundisalvide Ferrera merinus maior regis". Tres noti-
cias te ►^enios aquí dificiles de coordinar: a) Gundisalvus Roderici era el mayor-
domo real; b) el que regía al Castillo de San Román de Entrepeñas era Rode-
ricus Gundisalvi; c) Ferdinandus Tellii también ejercía autoridad sobre el Cas-
tillo de San Román. Pero existe ►1 interrogantes: ^era la misma persona Gundi-
salvus Roderici que Rodericus Gundisalvi, e.d. el mayorclomo real ^,era tam-
bién el teuente del Castillo? Si Gundisalvus Roderici fuese el mismo clue Rode-
ricus Gundisalvi, se entiende que la misma persona con un cargo tan impor-
tante como ser mayordomo real, con dificultad puede una sola persona ejercer
de mayordomo real y de tenente del castillo, eu ese caso sería fácil eutender
que tuviese un lugar teniente que sería Ferdina ►^dus Tellii. Continúa una por-
ción de nombres que actúan como testigos: "Isti sunt testes qui viderunt et
audierunt Rodericus Sebastiat^i monacus. Rodericus Roderici monacus. Micha-

"'- Según cl Becerro de Present^ciones, dcl s. Xlll: "Gn Pontcch^i, Sanctyago, c Sancta Maria.

Dc conçeio, vna fcligresia. Da tcrçia; c lo al los clcrigos, fora vn dcz_mcro dcl rciM; c cn ^ron-
curaçion ocho sucldos; c cn carncro II su^l^os c mcdio".
"' En cl Bece^ro de Pr-esentaciaies, elcl s. Xlll, se dice: °Gn Coronno, Sant Sailurnin. Drl cun^cio.

Da cn tcrçio IIII mayuilas, mcdio çcntcno c mcclio ^cuada; c cn ProcuraGi^m vn maravc^i; c cn car-
ncro 11 sucldos c^ucdio; c dc lo a] licua cl rci tcçia tbn^lcra; c los clcrieos duas ^^arlcs".

"' En cl Becer-ro de Presentncio^ies dice: "En Villanoua ^le I^untecha, Sant Pclayo c Sancta
Maria. Vna t'eligresia clcl conçcio. Dan tcr^ia; c cl rci Vlll mayuilas c mctlia; c cn procuraGion
VIII sucldos; c en carnero ll sucldos e medio; c lo al licuan los cleri^,os".

"' AHN, Clcro, Carp. 1741,21.
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el Martini ^reshiter. Montero ^resbiter. Carrasco presbiter pominicus abbas

diachonus. Iohanes diachonus. Gundisalvus Diachonus iohakles Salvadorez fra-
ter. Frater Facundus lohanes de Avinant frater". Pero lo más curioso de este

documento sanromaniv^o es yue actúan como testigos una serie de militares, yue

es de suponer fuesen soldados de un acuartelamiento del Castillo de San Román

de Entrepeñas: "Gonsalvus vieio de sancti Illani miles. Rodericus Gundisalvi

Quexada miles". Todavía continúa la lista de testigos, después de esos soldados:

"So ierono Guterrius Ferdinandi. Pesquisas de Cornon. Martúlus Presbiter. Dida-

cus Assurez Rodericus Gundisalvi tilius. Gundisalvi Assurez. Martinus domini.

Rodericus Antolinez Petrus Gil. Dominicus Cornon. De Fuek^techa. Gundisalvus
presbiter. Petrus de I^^uentecha". Concluye como testigo el Concejo de Cornón

("Concilio de Cornon que viderunt et audierunt"). En este época el regente del

Castillo de San Román de Entrepekias era Roderico Gundisalvo.

39) En junio de 1239 Don Fernando, prior de San Román de Entre-
pei^as, dicí a Guillermo la iglesia de Riosmenudos con su heredad, bajo algu-
nas condiciok^es"'^; la concesión la hace Don Fernando, prior de "Sant Roman
de Pennas" con consejo de todo el convento, y se hace a Don Guigelmo, con
algunas condiciones como es rccibir en el monasterio de San Román una vez
al año una comitiva de h-es bestias y ciuco hombres. Conlo datos políticos rele-
vak^tes que se sucedían en la fecha del contrato se dice: "Regnando el rey don
Fernando con su mugier dona luana. En Toledo et en Castiella et en Leon et
en Gallizia Altiierez del Rey Uia Lopez. Maiordomo don Roy Gonzalvez.
Merino maior don Moriel Obispo en Leon don Martino tene^Fte castie[lo de
sant Ro^itan FernruFClo Tellez e yo don Fernando prior de sant Roman otorgo
con el convento esta carta. E yo don Guillem otorgo esta carta". Entendemos
claramente yue Don Fernando Téllez es tenente del Castillo de San Román de
Entrepeñas, siendo prior de San Román Don Fernando, y el que recibe es Don
Guillem. Pero es interesante conocer el resto de los testigos porque ofrecen
noticias de mucho relieve: "Pesquisas Don Rodrigo el monge Don Martino el
monge. Montero Migal Martinez. Perlro MnnFes nte^'ino ^le Sont RonFnn. Fra-
tre Fagundo. Juan fradre. Pedro Abat de Moneca"' de do q Guillen. Mikael
Dameo de Villa Vennudo Conceio de Riomenudos oydores et veedores el lino
del diezmo pora don Guillem e yue de un car de tavaias pora sant Roman cada
un annos. lohanes scriptor me scripsit". Será menester hacer un elenco de los

°^^ AHN, Clcro, 1742, I .
"' Scgún cl l3e^c^rro de^ Present^^ione.c, s. Xlll: "lin Moneca, Sancta Eulalia. De fiiosd^lgo. Da
tcrGia a Ricgla; e lo tfl los ^a^res, e prouccn cl clcrigo; c cn ^rocuraçion [ maravedí; e II sucl-
dos c nFC^li^i cn carncro".
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monjes que estuvieron en el monasterio de San Román, a través de esta docu-
mentación diplomática, aun cuando no se pueda obtener una estadística com-
pleta. Tampoco sabemos el alcance concreto del vocablo "abad" cuando se
aplica a diversos individuos de los que firman, y que habitaban en lugares pró-
xirno, y a veces no tan próxirnos, al monasterio de San Román de Entrepe^ias.
Pero es de enorme iniportancia la noticia que aquí se da que exista un indivi-
duo llamado "Pedro Mames n^erino de Sant Román", indica que hubo allí no
pensamos un merino mayor, pero al menos sí un merino menor, lo cual indica
la autoridad máxima en toda la zona. En esta época el regente del Castillo de
San Román era Fernando Téllez.

40) En el año 1239, siendo Don Fernando prior de San Román de

Entrepeñas, cambió con Juan y Domingo Domínguez medio linar en Espinar

por unas posesiones en la iglesia de San Cosme y Dan^ián comprornetiéndose

éstos a pagar algunos tributos al monasterio de San Román de Entrepeñas"^.

Es interesante el tenor de este documento, por cuanto ofrece novedades en

relación a los testigos: "Este donadio otrogo yo don Fernando prior de San

Roman don Roy el monge contirmat. don Martino el monge confirmat. Miga-

el contirmat. Montero contirmat. Fratre Fagun contirmat. Fratre luan contir-

mat. Merino Pedro Mantes confirniat, et tod<r f^rmilia oidores ct veedores dest^r

carta Roy Pelaz de Respenda don Migacl don Pedro de Vega don I3enaito don

Pedro tijo, Conceio de Vega pesquisas don luanes de Rio Menudos Domingo

Maior pomingo fijo de Cal de Iuso don Pedro de Barrio de Iuso Roy Gonzal-

vez Diego fiio el clerigo de Cuernon pesquisas, de Riacos el abat. Martin Fran-

co Domingo Pedrez Martin Pedrez Conceio de Riacos pesquisas don Iuanes de

Rio Menudos Domingo Maior pomingo tijo de Cal de Iuso don pedro de

Barrio de Iuso Roy Gonzalvez Diego tiio el clerigo de Cuerno Domingo lua-

nes el clerigo, don Migael Conceio de Cuernon pesquisas". Después se da la

fecha precisa. Y por fin se añaden los datos históricos contemporáneos que se

creen más importantes: "Regnante e Rey don Fernando don su madre donna

Berenguella et con su mugier donna Iuana en Toledo et en Castiella en Leon

et en Gallizia. Alfierez del rey Dia Lopez el Faro. Maiordomo don Roy Gon-

zalvez Merino maior don Moriel obispo en Leon don Martin Rodriguez tenien-

te el castiello de Sant Roman don Roy Gonzalvez. So su mano Fernando

Tellez". Es decir, existe un regente del Castillo de San Román que es Don Roy

Gonzálvez, con un lugarteniente que fue Fernando Tellez.

"" AIIN, Clcro, Carp. 1742,2.
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41) En el a}io 1239, Don Fernando abad de San Román intercambió

con D. Pedro Juan y Matín de Riacos medio linar sobre Espinar por una Losa

en Ia misma villa, comprometiéndose éstos a pagar ciertos impuestos"^; des-

pués de exponer las cláusulas de la donación se recogen una serie de confir-

mantes de esta donación: "Esta donadio otorgo yo don Fernando prior de Sant

Roman Don Roy el monge conhrmat. Don Martino el monge confirmat. Miga-

el Martinez confirmat. Montero contirmat Fratre Fagun contirmat fratre Iuan

confinnat. Merino Pedro Mames contirmat. et toda familia oidores et veedo-

res desta carta Roy Pela de Respenda Don Migael don Pedro de Vega don

Benaito, Don Pedro, tiio". Existen otros que actúan de pesquisas, especial-

mente los Concejos de diversos pueblos: "Conceio de Vega pesquisas. De Ria-

cos el abat, Martin Franco. Domingo Perz Martin Perez Conceio de Riacos

pesquisas. Don Iuanes de Rio Menudos Domingo Maior Diego fiio de Cal de

Iuso Don Pedro de Barrio de Iuso Roy Gonzalvez Domingo fiio el clerigo de

Cuerno Docningo Iuanes el clerigo don Miguel Conceio de Cuerno pesquisas".

Por tin, como datos contemporáneos históricos se aducen: "Regnando el rey

don Fernando con su madre donna Berenguella et con su mugier et con su

mugier donna Iuana en Toledo et en Castiella en Leon et en Gallizia Alfierez

del Rey Dia Lopez de Faro. Maiordomo don Roy Gonzalvez Merino maior don

Moriel Obispo en Leon don Martin Rodriguez tenente sant Rofricrn con el cas-

trello Roy Go^izalve^ so su niano Fernn^l^io Telle^"; aquí ha variado un tanto la

fórmula, y parece como si quisiera signiticar que el San Román se refería al

monasterio, y el castillo estuviese anexionado al n7onasterio, pero creo que se

deba interpretar como en todas las otras ocasiones, e.d. que el Castillo de San

Román de Entrepeñas era regido por Roy González, el cua] empleaba a Fer-

nando Tellez como su lugarteniente.

42) El niartes 26 de junio de 1240 se tirmaba una carta partida de
acuerdo en el pleito que tenía el }uonasterio de San Román de Entrepeñas con

el Concejo de Las Heras de la Peña sobre la provisión de clérigos para la igle-
sia de Las Heras''0; e q nombre del monasterio de San Román actúa su prior
Don Fernando"' . Como hechos contemporáneos históricos que sitúen a dicho
documento se citan: "Regnante rex Ferdinandus in Castella in Legione in
Gallicia in Toleto in Cordoa et cum regina dona Iuana Episcopus Martinus in

Legione tenente cnstello Fer^inn Grttierrez archipresbiter, don Lazaro de

"" A11N, Clcro, Carp. 174?,3.
^=0 A}1N, Clero, Carp. 1742,4.
^^^ A}{N, Clcro, Carp. 1742,4.
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Banos, del mouesterio el prior don Rodrigo el monge, don luanes clerigos
Montero Martin Martínez frades. Fradre Fagun de J.fradre J.re et Martin Mar-
tinez de Vallalbeto de Corno q R. Antolinez R. Diaz so fiio ^lona 'I'eresa cie
Barrio Diego fiio J. de so iglesia Diego Perez Beneditus de sancto lohane J.
Decia J. Martinez J. Ruyo Pela tiio de Vila Nova Petro Mames Die^;o Abacle
Diego Bartolome Martin Iuanes de Las Eras todo el conceio et otorgador". E1
hecho de que el regidor del Castillo de San Román de Entrepeñas sea un arci-
preste Ilanlado Feruán Gutiérrez, no quie ►-e decir que haya pasado a depen^ler
ni del nionasterio de San Román, ni de la diócesis, sim^lemente que seguía en
posesión de la Orden militar de Calatrava, que ya se mencionó en otro lugar.

43) El 24 de abril de 1241, Fernando, prior de San Rom^ín, concedi^í a

Don Pedrabat la iglesia de San Saturnino de Barajores ^BaraiososJ con todas sus

pertenencias (libros, vestinlentas, campa ►^as) hasta su muerte'"; como eventos

politicos reseñables para la colocación en la historia de dicho documento se

aducen: "Regnante rex Fernandus in Castella et i q Leone et i q Toleto cum regi-

na donna Iuana. Maiordomo Roi Gonzalvez Altierat Diabo Lopez Merino

maior Martin Gonzalvez de Michacas ter^et castello sancti Ronumi Fei^^^^u^do

Tellez Episcopus in Leone don Martino". Los continnantes son: "el ^rior de

San Roman confirmat. Don Rodrigo e] n^onge contirmat. Domingo Iuanes con-

tirmat. Montero confirmat. Migal Martinez contirmat". Siguen los testigos:

Martin Martinez testes Domingo testis Pedro Dominguez testis Domingo voca-

do Vega testis don Gutierre testis don Pedro de Respenda testis Don Domingo

testis. Conceio de Baraios oidores y vedores et hic sumus contirmadores". Por

fiin tigura el escribiente o secretario que redactó el documeuto: "Gregorius

notuit". El regente del Castillo de San Romáu era en esta época Fernancio

Téllez.

44) Et día 4 de febrero de 1245, sábado, Pelay Arcola ce^iió al monas-

terio de San Román, a su muerte, una renta anual sobre su molino ^le La Las-

tra'^3; era prior del convento Don Fernando. Como autorida^les contemhorá-

neas se nos dice: "Regnante el rey don Fernando con su n^ugie r la reyna cion^ ►
Iuana en Castiella et en Leon et en Gallizia et en Toledo et en Cordova et en

Murcia. Altierez del rey Diago Lopez Mayordomo del rey Roy Gon^alvez.

Electo en Leon Nunno Alvarez tenedor ^iel Castiello ^le Snnt Romr^n Knv

Gonça[vez. Pesquisas Roy Perez Pedro Martinez Juan Garcia Montero clon

'-' AHN, Clcro, Carp. 1742,5.
''' AHN, Clcro, Car^. 1742,6.
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Mate el conceio de Villa Verde beedores et oydores". El regente el Castillo en
esta época era Roy Gonzalvez.

45) En el a ►io 1248 el abad de San Román, Gonzalvo Pérez, concedió

a Don Domingo, Don Miguel y Dou Juan los terrenos que «hicieron» por su

cuenta en Barajores (Baraiores) en la heredad de San Román, poniéndoles una

renta''-^; como fechas contemporáneas colaterales se citan: "Regnante rex Fer-

^linandus cum regina dona Iuana in Castella in Leone in Gallia in Toleto in

Cordova in Murcia in Iehanem Alfieraz del rey Dia Lopez merino mayor

Ferran Gonzalvez de Roies Episcopus in Leone Munyo Albarez tenens caste-

Ilum sancti Romani Albar Fernandez Omnes isti sunt testes de San Roman Juan

Perez el nlonge Juan Pelaz el monge Montero Migal Martinez Domingo aba

ffi^ah^e Fa^^unde tfratre Domingo, et de Baraioros don pedro el aba et Martin

aba et Migal aba et don Pedro del Rio". Por esta época era tenente del Casti-

llo de San Román de Entrepeñas Alvar Fernández.

En algunos documentos que vienen después, no aparece el Castillo de
San Román de Entrepe ►las, pero no sabemos por qué: el día 15 de febrero de
1252 el abad de San Román concedió a Diego Pérez y a Pedro Gómez la igle-
sia de San Miguel de Riosmenudos con unos solares en Riacos y en Vega. Los
mencionados señores concedieron a San Román, a su muerte, sus lechos, unos
solares y 54 maravedís''', después de las correspondientes cláusulas, se adu-
cen los personajes contemporáneos que dan una situación histórica al docu-
mento presente: "Rregnante rex Fernando cum regina dona Iuana iu Castella
in Leone in Gallicia in Toleto in Cordova in Murcia in Iahen in Sivilla alfieraz
Diago Lopez Mayordomo don Roy Gomez obispo en Leon Munno Albarez.
Estos so ►1 pesquisas que vieron e oyeron don e Pela Michola so tijo Dia Pelaiz
Fide Roy Garcia de Cea. Pedro Martinez de San Román. Pedro Monoz el
mayorciomo [ ]nam Perez el monge de clerigos don Mateo Diago abat don
Lope de Frayres don Garci Royz fratre Fagun fratre luan fratre Benedicto fra-
tre Migal Cidez de Barrio Diego tiio i Yuan et Diego Gomez e Rodrigo abat
de Villa Frida et de Villa Vermudo Diago abat don Fagun don Migael Conzeio
de Santivanes e de Riomenudos veedores et oydores sumus confirmadores e de
Rion7enudos don Diago e Don Yuanes don Pedro de Riacos Pedro aba don
Diago don Pedro cle Vega Fernando abat don Benedicto e don Pero". Algo cam-
bia en esta documentación porque no solaniente desaparece la mención del
regente del Castillo, sino tambiéu la meución del merino.

''a Al1N, Cicro, Carp. 1742,7.
"' A}^IN, Clcro, Carp. 17^2,8.
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En otro documento en que no aparece el Castillo de San Román de
Entrepeñas: el día 16 de Junio de 1253 Pedro Martínez y su mujer cedieron a
Sau Román una propiedad en Barajores (Baraioros) y se comprometieron a
pagar una renta al monasterio, y su lecho con 3 y 2 maravedís respectivamen-
te a su muerte. El prior pomingo Martínez les recibió como fa ►uiliares''6; des-
pués de ofrecer todas las cláusulas, y de haber enunciado la Era en la que se
ha realizado el documento, dice: "Estos son pesquisas qui lo viron et lo oyron
de san Roman Juan Perez el monge don Pedro Galego monge clerigos don
Mathe. Diego abat don Lope fratre Fagun fratre Iuan fratre Garcia fratre Migal
Cidez fratre Iuan el ninno. De Baraioros Pedro abat Migal abat don Pedro del
Rio don Diego del Rio et Juan Diaz el conzeio de Baraioros veedores et oydo-
res todos y son^os confiinnadores et qui este fecho quisier desatar a yra de Dios
et de saneta Maria et de todos los sanctos et in inferno endampnado con los
diablos et peche al rey C^naravedis et este fecho vaya adelante". Ya no apare-
cen los contirmadores, ni los testigos, tampoco aparece el merino, nl C1 (enen-
te del Castillo de San Román; algo importante sucedió para que la documen-
tación de San Román de Entrepeñas cambie de estilo.

Pero es sobre todo en la época de Alfonso X el Sabio (1251-1284)
cuando se producen algunos documentos que se conservan en la colección
diplomática de San Román y que Ilevan lo que pudiéramos decir una impron-
ta especial, y en ellos no aparece el Castillo de San Román de EnU^epeñas;
transcribimos el primero de ellos, datado el 9 de diciembre de 1255, en que se
trata de Alfonso X el Sabio que concede a los de San Román y su alfoz un pri-
vilegio para entender en cuestiones de jurisdicción criniinal'^':

«Connosçuda cosa sea a todos los omes que esta carta vieren cuemo
yo don Alffonsso por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de
Gallizia de Sevilla de Cordova de Murcia et de Iahen. Por fazer bien e merced
a los de sant Ronlan de Pennas con so alfoz sueltoles todo omezilio achacado
e yerra e muebda de ome muerto et aquel yue tovieren quel mato que se tomen
a el si fuere vezino o fiio de vezino e si manifiesto fuere de la muerte yuel
dixeran que peche el omizilio segunt su fuero e si lo negare que se salve que
nol mato con onze vezinos pecheros e el que sea el dezeno quel no mato nil dio
ferida de que muciesse et si mentiere que] confonda Dios en este mundo el cuer-
po et en el otro el alma et que responda tres vezes amen sin yerra ninguna e si
la muerte tuere demandada a todo conceio e lo ellos connoscieren la muerte que

''-^ AHN, Clcro, Carp. 1742,10.
''-' AHN, Clcro, Carp. 1742,6.



EL CAS"IILI"O Df: SnN RoMÁN DG EN'PRI;PEÑAS. SANTIUÁfVE'L DE LA PEÑA ^PALENCIA Ĵ ó3

pechen el omezilio segunt su fuero e si lo negare den doze vezinos pecheros que
iuren sin yerra ninguna segunt sobredicho es. Et por esta merced que les yo fago
an de rogar a Dios por el alma del muy noble e nwcho ondrado rey don Ffer-
nando mio padre e por mi e por todos los Reyes del mio lenage. E mando e
defendo que ninguno non sea osado de yr contra esta mi carta nin de creban-
tarla nin de menguarla en ninguna cosa ca qualquiere yue lo tiziesse avrie Illl
yra e pechar mio en coto mille maravedis a ellos todo el danno doblado. E por-
que esta carta sea firme e estable mandela seellar con mio seello de plomo.
Fecha la carta en Bitoria por mandado del rey. Nove dias andados del mes de
Deziembre en era de mille e doçientos e novaenta e tres annos. Millan Perez de
Aellon la escrivio el anno quarto que el Rey don Alffonsso regno".

EI otro documento de Alfonso X el Sabio que se conserva entre la
documentación de San Román'-K, fechado en 9 de diciembre de 1293, por lo
tanto atribuído al Alfonso X el Sabio ^t 1284] pero que no puede ser de él, ya
yue es después de su muerte; tampoco se hace referencia al Castillo de San
Román de Entrepeñas, dice al efecto, dicho documento:

«Conoscida cosa sea a todos los omes que esta carta vieren como yo
Alffonso por la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo de Leon de Gallicia
de Sevilla de Cordova de Murcia e de Jahen. Por fazer bien e merced a vos don
Rodrigo prior de San Roman de Pennas e a los monjes que alli morann e a los
que bos socederan asta la fin del mundo dono vos la mia villa de Villa Fria en
vuestro alfoz de San Roman con su monasterio e Yglesia de San Justo para que
sea para San Roman y buestra y los yue despues de vos fueren con todos sus
vasallos e cassas e solares poblados e por poblar con sus terminos yhermo pas-
tos montes fuentes rios pescaderos molineras o todo llo demas que alli me
tinca e poede tincar e por vos faser mas merced a estos vassallos e a llos de el
alfoz de San Roman sueltoles todo omezilio achacado e yerra e nebda de ome
muerto e ayuel que tovieren que el mato que so tome a el si fuere vecino o fiio
de vecino e ssi manifiesto fuere de la muerte quel disseren que peche el ome-
zilio segun su fuero e ssi lo negare que se salve que nol mato con onze veci-
nos pecheros e el que sea que sea el dezeno que el no mato nil dio de yue
muriesse o si mentier quel confunda Dios en este mundo el cuerpo e en el otro
el alma e que responsa tres veces amen sin yerra ninguna e si la muerte fuer
demandada a todo conceio e lo ellos conocieren la muerte que pechen el ome-
cilio segun su fuero e si lo negaren den doce vecinos pecheros que iuren sin
yerra ninguna segun dicho es. E por esta merced que les yo fago an rogar a

''x AHN, Clero, Carp. 1742,12.
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Dios por el muy noble y mucho ondrado rey don Ffernando mi padre quel
remedie e ponga en salvo su alma e por mi e por todos los Reyes de mio lina-
ge. E mando e defiendo que ninguno sea ossado de ir contra esta mi carta nin
de crebantarla nin de menguarla en ninguna cossa ca cualquier que lo ficiesse
avrie mi yra e pecharme en coto mil maravedis e a ellos todo el dano doblado
e porque esta carta sea tirme e estable mandela sellar con mio sello de plomo
feecha la carta en Vitoria por mandado de el Rey. Nueve dias andados del mes
de Deciembre en era de Mill y docientos e noventa e tres anos.

1 a columna: Don Sancho electo de Toledo contirma. Chanciller del Rey

cont7rma. Don Ffelippe electo de Sevilla contirma. Daba Abdellzahe Iacar rey

de Granada vasallo del Rey contirma. Don Aparicio obispo de Burgos contir-

ma. Don Pedro obispo de 1?^alencia confirma. Don Remondo obispo de Segovia

confinna. Don Martin obispo de Cuenca confinna. Don Benito obispo de Avila

confirma. Don Aznar obispo Claorra contirma. Don Lope electo de Cordova

contirma. Don Martin obispo de Plasencia contirma. Don Pasqual ohispo de

Jahen contirma. Don Ffray Pedro obispo de Cartajena contirma. Doii Pedro

Ybnne ^naestre de la orderz rIe Calatrava confirnta. Dia Lopez c/e Snln^lo nicri-

no ntnyor de Castilla confirnta. Garcia Suarez merino mayor del reyno de Mur-

cia contirma. Maester Ffernando notario del rey en Castilla contirma.

2a columna: Don Alfonsso de Molina contirma. Don Federic contirma.
Don Nuno Gonçalbez confirma. Don Alft^mso Lopez confirma. Don Rodrigo
Gonçalve confirma. Don Simon Royz contirma. Don Alft^msso Tellez contir-
ma. Don Ffernando Royz de Castro contirma. Don Pedro Nunnez contirma.
Don Nunno Guillem contirma. Don Pedro Guzman contirma. Don Rodrigo
Albarez confirma. Don Ffernando Garcia confirma. Don Diego Garcia contir-
ma. Don Gutier Albarez contirma".

3a columna: Don Alfonso fijo del Rey emperador de Costantinopla e

de la emperatriz dona Berenguella contirma. Conde Pedro vasallo de el Rey

confirma. Don Loys fijo de el emperador e de la emperatriz susodicha contir-

ma. Don Abem Mafoth rey de Nieblla vasallo del rey confirma. Don Martin

obispo de Leon confirma. Don Pedro obispo de Oviedo confirma. Don Suero

Over obispo de Cuenca cont► rma. Don Pedro obispo de Salamanca confirma.

Don Pedro obispo de Astorga contirma. Don Miguel obispo de Lugo contir-

ma. Don Gil obispo de Tuy confirma. Don Pedro obispo de Coria contirma.

Don Pelay Perez maestre de la orden de Santiago contirma. Don Rodrigo Alba-

rez confirma. Don Garcin Ffernan^lez rnnestre cle ln or-den de Alcnnt^rra cn^i-

firnin. Millan Pereaz de Aellon anno quarto que el rey don Alftbnsso reyno la

escrivio.
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^En el reversoJ Copiado en primero de febrero de 1800 de mandado de

los sef^ores presidentes y oidores de la Real Chancilleria de esta ciudad de

Valladolid por don Martin Fernandez de Rivera cuya copia existe en la escri-

bania de camara de Don Francisco Javier Recio Ramo Rivera [rubricado]. Aun

cuando no aparece el nombre expreso del Castillo de San Román de Entre-

peñas, pero yuizá se esconda una alusión a él el yue tiguren entre los confir-

mantes: «Don Pedro Ybane maestre de la orden de Calatrava contirma».

46) Pero si en estos últimos documentos sanromanianos no aparece e]
Castillo de San Román, vuelve a aparecer en un documento del 10 de mayo de
1256'"'; en este documento Juan prior del monasterio de San Román recibe
como familiar a Don Esteban, esposa e hijos, yue ceden al monasterio la tie-
rra «sobre la fuente mayor», haciéndose sus vasallos y estableciendo las rentas
que pa^arán y lo que darán a su muerte al monasterio. Como datos contem-
poráneos se citan: "Regnante el rey don Alfonso con la reyna dona Violanda
en Castiella en Leon en Galizia en Toledo en Sebilla en Cordova en Murzia en
Iaen. Merino maior vagante. Altierez don Nunno Iohan Garzias maiordomo.
Obispo en Leon Martin Fernandez. Te^iiente el cnstiello cle sn ►T Ron^nn Peln
Micola". Después se citan otros testigos: "Estos son pesyuisas que vieron y
odieron. De san Roman Iohan Perez el monje D° I° Diego Perez, de cleros
don Nicho don Die^;o abbad don Lope. Gonzalbo abbad. Diabbad de Arcona-
da. De fray Dies Ffatre Fagunde fratre Benayto Ioan Dominguez de Villaoliva
Don Aparizio presbiter. Do Nithero. Ioan Perez, Martin Gil, Petro Ioanes don
Miguel". Seguidamente vienen los conjuros y las multas para yuien yuebrante
las cl^usulas de este documento.

Ayuí se interrumpe, en el año 1256, en la documentación diplomática
sanromaniana la mención la mención del Castillo de San Román de Entre-
peñas; nada se dice en la documentación que se nos ha salvado del monaste-
rio de San Román de Entrepef^as de lo que sucedió con el Castillo de San
Román de Entrepeñas que vigilaba cada día, como desde la atalaya natural de
Pefia Castillo, al monasterio de San Román yue yacía a sus pies, monasterio
yue se cobijó a la sombra del Castillo homónimo durante muchos siglos. Si nos
atuviésemos solamente a la documentación de San Román diríamos yue el Cas-
tillo de San Román desapareció como por arte de encantamiento.

Si examinamos la documentación sanromaniana posterior, ya nunca se
nombra al Castillo de San Román, ni a su regente («tenente»). ^,Qué sucedió'?

"v AHN, Clcro, Carp. 1742,13.
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^Quién lo destruyó? ^Qué circunstancias adversas históricas mediaron para
que una institución tan consolidada desapareciese sin dejar rastro?

4. Los restos arqucológicos

La via strata de acceso al Castillo de San Román de Entrepeñas es de
suponer yue era autónoma, y diferente de la de acceso al monasterio de San
Román de Entrepeñas. En la documentación diplomática sanromaniana se da
como señal que se encontraba en la parte occidental; con este dato, y con otros
que se constatan "in situ", se puede recomponer el itinerario que seguía el
camino que wlía al Castillo de San Román con el resto de la meseta. Hasta
Santibáñez sin duda que era la vía romana que unía Guardo con Cervera, y en
el mismo Santibáñez salía un ramal a la altura de la iglesia de San Juan Bau-
tista,que subiendo hacia noroeste, llegaba a salir cerca del cementerio actual
del pueblo, y de allí, un poco más alto que el Camino de los Abellanos, seguía
hacia la peña Castillo; hasta las proximidades de la propiedad del monasterio
de San Román la vía hacia el Castillo debió de seguir más o menos el carnino
que hoy se ]lama de La Nevera, pero ]legado a este territorio, y cuando el
terreno se hace más empinado, el camino hacia el Castillo fue bordeando la
propiedad del monasterio de San Román en su parte occidental, Ilegando así
hasta la falda de la montaña ]lamada Peña Castillo, donde estaba ubicado el
poblado llamado Barrio, exactamente a las plantas de dicha montaña, y desde
allí el camino hacia el Castillo continuaba por el Collado hasta ascender exac-
tamente a la cima del Collado, desde donde seguía, ya ascendiendo Peña Cas-
tillo hacia el este, llegando hasta la misma muralla del Castillo, de la cual se
ven algunos fragmentos de torreones.

Precisamente llegados a la misma cima del collado, es visible el lugar
por donde discurría un pequeño canal que conducía el agua que venía por el
occidente, y debía llegar a alguna cisterna a los pies del último tramo de mon-
taña, no lejos de la cinta de la muralla del Castillo.

En la actualidad, lo que fueron los antiguos camini>s de acceso al pue-
blo de Barrio, han desaparecido: había uno que Ilegaba por el sur, procedente
de Santibáñez a través de la strata que rodeaba la propiedad del monasterio de
San Román por el occidente. Había otro camino que, superando Valcárcel, lle-
gaba a los primeros prados de Juan Grande, y desde allí, pasado el arroyo que
desciende a San Román desde la fuente de Juan Grande se dirigía hacia el
noroeste, y llegaba al mismo Barrio, ubicado a los pies de Peña Castillo,
uniéndose al anterior camino que venía por el occidente. Toda la orografía cir-
cundante a Peña Castillo se ha visto distorsionada por la explotación carboní-
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fera que se hizo a cielo descubierto, por eso es muy difícil recomponer los dos
caminos de acceso que tuvo tanto el pueblo de Barrio, como el Castillo de San
Román de Entrepeñas.

El poblado que se cita en la documentación sanromaniana llamado
Bnrrio con su iglesia de San Miguel, y que estaba a los pies de Peña Castillo,

un poco más abajo de la embocadura del Collado, desapareció totalmente por

la explotación minera al abierto; antiguamente se podían ver muchos restos de

teja, y otros materiales, que pertenecieron a las edificaciones rudimentarias de

dicho pueblo, que probablemente estuvo compuesto con los siervos del Conde

que regía el Castillo de Peña Castillo; aun cuando también en él pudieron asen-

tarse siervos del monasterio de San Román, por estar también cerca del monas-

terio que está en el fondo del antiteatro que se forma bajo Peña Castillo y el

bosque opuesto de Valcárcel.

A1 comienzo del Collado que divide Peña Castillo de Peña Mañana,
todavía son visibles muchos fragmentos de teja, y otros materiales de construc-
ción ^incluso fragmentos de argamasa adheridos a piedras y petrificados] que la
erosión va limando, pero que han descendido de la cima de Peña Castillo, donde
en el s. X estaba el Castillo, y del cual ahora quedan poquísimos vestigios.

Los vestigios del Castillo se pueden cifrar en lo siguiente: pequeños
fragmentos del muro de cinta de la explanada sobre la que se asentaba el Cas-
tillo, una gran piedra que está hincada en la roca, y que en diversas ocasiones
se ha pretendido sacar a t7ote, pero no se ha logrado; parece una piedra de los
fundamentos. Existen, asimismo, algunos pequeños rellanos donde estarían los
patios interiores, pero lo escarpado del terreno indica que la parte tanto rode-
ada por la muralla como la parte edificada debía de ser de dimensiones bas-
tante limitadas, porque el espacio en la cima misma que ocupa de la montaña,
es escaso. Así como los otros castillos suelen estar en colinas relativamente
bajas, aunque de difícil acceso, el Castillo de San Román de Entrepeñas debió
de constituir un ejemplar único por lo escarpado del terreno, lo estrecho de la
supert►cie que debió de ocupar, y la altitud montañosa a que se encontraba. Si
se contase con estadística de la altitud que ocupan los castillos de España sos-
pecho que sería, sin género de duda, el que estaba construído sobre una mon-
taña más alta que todos los demás.

. Destrucción del Castillo

Tres datos podemos aportar sobre la desaparición del Castillo de San
Román de Entrepecias, ubicado en Santibáñez de la Peña (Palencia). Partimos
de un dato inseguro, es su comienzo: se desconoce la época de su construc-



88 Lu ► s Díez Miaiwo

ción, pues la primera noticia lo supone en pleno funcionamiento. Dada la
importancia que revisten tres menciones particulares del Castillo de San
Román de Entrepeñas, las señalaremos una tras otra:

1) Primera mención: la 1 a aparición en la documentación escrita del
monasterio de San Román de Entrepeñas: Desde el año 940, fecha en que se
redactaron dos documentos de San Román, uno documento original ^AHN,
Clero, Carp. 1740,1] y el otro interpolado130 en que se habla del camino que
conducía al Castillo de San Román de Entrepeñas ("de pnrte occidentis stratn

que discurrit ad castéllurn").

2) Segunda mención: la 2^ constatación en la documentación escrita

de San Román de Entrepe ►ias se dilata en el tiempo, pues desde 940 no se vuel-

ve a hablar de dicho Castillo hasta el año 1022 ("et coiiiite Fredennndiz in

saizcti Rojnani")13'; la verdad es que en este período no se posee documenta-

ción escrita ni del monasterio ni del Castillo de San Román. La razón puede

ser que en este intervalo de silencio documental puede haber tenido lugar la

incursión sarracena; en efecto los musulmanes, al mando de Almanzor ^Ahua-

mir Mahomed, 914-1002], visir del Califa de Córdoba Hixem II, vencedor dc

los cristianos en muchas campañas, que le encontramos en León en el año 988

y llegó a Santiago de Compostela en el año 997, pasó por el alt^^z de San

Román de Entrepeñas en el año 995, fecha en que atacó el Castillo que domi-

naba Peña Castillo, y muy probablemente en esa misma época se guerreó con-

tra el monasterio de San Román de Entrepeñas. Así se desprende del compen-

dio geográfico - histórico anónimo árabe Dikr bila^l nl-An^inlus, escrito en el

norte de África a tinales del s. XIV o XV, editado en 1981 por Luis Molina'^'.

En dicho documento se da una relación escueta del total de las campatias de

Almanzor, y entre ellas -en el número 45- aparece una que se titula de San

Román, y en la cual se dice que tuvo lugar una gran matanza y se hicieron

muchos cautivos. L. Molina identificó el «San Román» de las campañas de

Almanzor con San Román de Hornija, que se encuentra en la provincia de

Valladolid y tiene una iglesia mozárabe; pero no puede ser porque San Román

de Hornija no es un enclave defensivo dada su configuración geográfica, y la

defensa de esa zona en el s. X estaba reservada al castillo de Simancas; además

en el año 995 ya las campañas de Almanzor no se situaban en las defensas de

la zona del Duero, que habían sido destruídas hacia los año 980, sino yue

"n AHN, Clcro, Carp. 1740,2.
"' AIIN, Clero, Carp. 1740,3.
"'- Mo^ttv^, L., "Las campañas dc Almanzor a la luz dc un nuevo tcxto", Alccíatcu^a 2(1981)

227 (texto árabe), p. 234s (traducción), p. 260 (comcntario y estudio).
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Almanzor iba más al norte, teniendo tres frentes (Astorga, León, Saldaña). La
campaña n° 44 se presenta en el documento Dikr con una laguna en el texto
árabe, sin embargo se dice que murieron de sed 700 soldados musulmanes;
esta campaña se interpretaba desde R. Dozy con un texto de Ibn Jaldún,
Almanzor habría combatido a los poderosos Beni Gómez y conquistó la capi-
tal de sus dOI111I110S, que se llan^aba Santa María [e.d. "Saldaña"], en el año
384 de la Hégira (5 feb. 995-22 enero 906 d.C.). El nombre de Santa María,
yue se da como capital de los Beni Gómez, se encuentra en la iglesia del cas-
tillo de Saldaña, conocida en la Edad Media como Santa María del Castillo.
Uniendo los diversos elementos dispersos que conocemos sobre las campañas
44 y 45 de Almanzor, habría que decir que la primera campaña tuvo lugar con-
tra Saldaña, y la segunda contra San Román, y ambas se desarrollaron duran-
te el akio 995. Incluso pudo ser en una misma campakia cuando atacó Alnian-
zor ambos puntos (Saldakia - San Román). Ambos lugares, castillo y monaste-
rio de San Román de Entrepekias colindaban y defendían unos mismos intere-
ses, los de la cristiandad contra la invasión sarracena; pero evidentemente que
Alnlanzor no atacaba a San Román por su monasterio, sino lo que atacaba era
el Castillo de San Román de Entrepe ►̂ as; a Almanzor no le iniportaba el ceno-
bio benedictino, sino la fortaleza que se erigía en el Castillo de San Román de
Entrepeñas, ubicado sobre la cima de Pe ►ia Castillo (Santibáñez de la Peña).

3) Última ^nencibn: la última mención del Castillo de San Román: la
última vez que se nienciona el Castillo de San Román de Entrepeñas es en
1256 ("Teniente el castiello de san Roman Pela Micola")'^3, por lo cual es de
suponer que entonces o se destruyó o se abandonó; aunque la documentación
del monasterio de San Román de Entrepekias sigue por lo menos hasta el 20 de
julio de 1406"', pero ya no vuelve a aparecer en ningún documento.

Aun cuando no poseenlos una descripción detallada de los ataques que
haya sufrido, ni de las posibles destrucciones, una cosa hay clara, y es que hoy
solamente quedan en el lugar los cimientos de lo que fue el castillo.

Dos momentos hubo de destrucción, en una primera época fue Alman-
zor quien parece que arrasó el castillo de San Román de Entrepeñas, o al
menos se adueñó de él; la segunda época no nos consta cuando fue, pero es de
la que hoy se ofrece a los ojos de quien quiere contemplarla.

"' AHN, Clcro, Carp. 1742,13.
"' A}IN, Clcro, Carp. 1743,11.
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. Aportación a la historia

Pocos son los historiadores que se han fijado en el Castillo de San-

tibáñez de la Peña, entre ellos podemos distinguir a Julio González, yuien

coloca así dicho castillo en el conjunto de la historia de la zona: "Diego

Muñoz gobernaba en esa época los distritos de Entrepeñas y Saldaña. En 940,

junto con su mujer Tegridia, restauró el monasterio de San Román, próximo

al castillo de Entrepeñas, dándole entre otros bienes la iglesia de San Quírico

en Guardo, la de Santiago en Dueñas y la de Santa María en Arconada. Seguía

en la amistad del rey el año siguiente, en el cual vendió al monasterio de

Sahagún unas tierras en Cansoles"135. Y más adelante, cuando habla de los

Castillos y Palacios"^^ dice: "Los restos que se conocen en el solar palentino,

aunque sean mínimos y falten trabajos de excavaciones, muestran que estaban

bien emplazados sobre alturas para la visión del contorno y para reforzar su

poder defensivo. Eso ya se puede apreciar en Cervera, donde se ayuda con el

no lejano de Piedras Negras, del cual hay referencias en el XI. Pueden tener

base anterior los de Tremaya y Mudá. Detrás de la repoblación fueron apare-

ciendo castillos nuevos desde el N. al S. La Peña fue atendida con el de San

Román de Entrepeñas, situado en punto más alto yue el monasterio y más aún

que los pueblos del distrito. No lejos se hallaba la vía orientada hacia León.

El cruce de ésta con la que, paralela al Carrión, iba de Saldaña a Liébana,

necesitaba una fortificación y por eso se hizo un castillo a la izquierda del

Carrión, cuya tinalidad queda indicada con el nombre de Guardo, de ascenden-

cia germánica, pero usual en lenguaje vulgar".

Pero no se puede olvidar que en el documento que pasa por fundacio-
nal de San Román de Entrepeñas, fechado en el año 940, ya se habla de la exis-
tencia del monasterio de San Román de Entrepeñas, que tiene que ser renova-
do porque está ya viejo; se trata de una restauración y renovación, no de una
fundación; y que en el mismo documento se hace referencia a] Castillo de San
Román de Entrepeñas; por tanto el Castillo existía antes del año 940, con lo
que a falta de otras evidencias, dicho Castillo de San Román existía ya en la
primera mitad del siglo X, y quizá uno de los primeros castillos palentinos del
s. X, en el que conocemos otros muchos: Tremaya, Mudá, Piedras Negras,
Guardo, Aguilar, Ebur, Saldaña, Avia, Cisneros, Carrión, Monzón, Dueñas,
Tariego, Magaz, Cevico de la Torre, Astudillo, Palenzuela.

i35 GONIÁLEZ, J., "Siglos de Reconyuista", cn GONZÁLEZ, J., Historin de Palencia, I, Palencia,
1984, p. 163.
"R GoNZÁLEZ, J., "Siglos dc Rcconyuista", cn GoNZñt.EZ, J., Historia de Pulenciu, 1, Palcncia,
1984, p. 167.
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El significado y razón de la existencia del Castillo de San Román de
Entrepeñas se puede deducir teniendo en cuenta las siguientes consideraciones
que avalan y apoyan su existencia y necesidad:

1) Una frontera al imperio musulmán: Todo monumento, de la impor-
tancia de un castillo tiene una incidencia grande en la historia, tanto e q la local
como en la general. El emplazamiento geogrático de un castillo tiene unas
razones históricas, y el de Santibáñez de la Peña tenía una razón poderosa para
erigirse, era simplemente detener los avances de los musulmanes; en efecto,
t^^rma parte de una red de castillos que delimitan una zona, yue Almanzor rom-
pió para poder seguir adelante eq sus conquistas.

2) La defensa de Castilla en su parte más septentrional: Si los musul-
manes ascendían en sus conquistas hasta los picos de Europa, el Castillo de
San Román podía suponer una avanzadi]la de rechazo por parte de los españo-
les que habían emprendido la reconquista de España desde las fragosidades de
Covadonga; en este caso el castillo de Santiháñez de la Peña suponía una ata-
laya que cerraba las estribaciones cántabras y custodiaba el comienzo de la
meseta castellana, teniendo en cuenta que quien poseía el poder en el Castillo
de San Román de Entrepe ►ias era el mismo Conde de Saldaña.

3) La afirmación de los dominios de los Condes de Saldaña: Los Con-
des de Saldaña se atirmaban como los señores castellanos que portaban más al
extremo de la meseta castellana sus dominios, asegurándose de este modo una
parte importante de la cabecera del Duero, que podemos enunciar con un trián-
gulo: Guardo-Cervera-Saldaña. Recordamos yue el Conde en algunas ocasio-
nes es el mismo en ambos lugares, en San Román de Entrepeñas y en Saldaña,
p.e. en el documento tirmado el 27 de diciembre de I115 se dice: "Regnante
regina Urraca in Toleta et in Leone et comtte Petrus Assurez in saneti Roma-
ni et in Saldania Didagus episcopus in Leone sedis"137; es decir que Pedro
Ansúrez era conde simultáneamente en San Román de Entrepeñas ^Santibáñez
de la Pe^ia^ y en Saldaña [Palencia].

4) La avanzadilla de las tropas de la reconquista: se puede pensar que
los descendientes cristianos de la hazaña de Don Pelayo iban avanzando en su
salida de las fragosidades de las montañas que desde Covadonga iba recon-
quistando los lugares y aproximándose a la meseta, y que pensaron poner este
enclave como últinlo haluarte en la montaña, en preparación a la conquista de
las tien^as de Castilla.

^,^ nxN, ciero, ca^^. »ao, i2.
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5) Mutuo apoyo de la autoridacl civil y la eclesiástica en la repohlacicín
de la meseta castellana: castillos y monasterios fueron puntos de aglutina-
miento, defensa y protección de los colonos que ihan repoblando las tierras
que quedaban desiertas por la retirada de los musulmanes.

6) Frontera de los cristianos arrojados hacia el norte en la conquista

musulmana: esto explicaría más bien la existencia del monasterio ^1e San

Román de Entrepeñas que la del Castillo de San Román cle Entrepeñas; en

efecto, entre las reliquias que se encuentran en el enumerado del clocumento

que pasa por ser fundacional, el del año 940; allí encontramos las reliquias que

ofrecen Dídaco Monniz [Diego Muóiz] y su esposa ^[égridia al ahad Lecinio,

son las siguientes reliquias: 1) de San Rom^►n; 2) ^lel S^► lvador; 3) ^e S^ ►nta

María Virgen; 4) de San Félix de Nola; 5) de San Juan ap6stol y evangelista;

6) de S^iiitn Leoca^lia; 7) de Santo Tomás apóstol y evangelista; 8) ^1e S^riu^^

Eulnlia; 9) de San Juan Bautista. Las reliquias de Santa Leocadia y las cle

Santa Eulalia nos insinúan de cristianismo visigótico; y en otra ocasión apare-

cen las reliquias de San Pelayo y las de San Eulogio; claro que lo cle las reli-

quias se relaciona con el monasterio, no con el castillo.

Pero desde luego el día que se quiera clarificar la relacicín entre el
monasterio de San Román de Entrepeñas, y las autoridades del Castillo de San
Román de Entrepeñas se tendrán que identiticar to^los y ca^la unos ^1e los nom-
bres que firman los documentos que forman parte de la Colección Diplomáti-
ca de San Román cle Entrepe ►ias.

Conclusiones

1.- La vida del monasterio de San Román de Entrepeñas estuvo desde
los comienzos estrechamente ligada a la vida del Castillo que se denominó
también Castillo de San Román de Entrepeñas; ambos ubicados en el territo-
rio correspondiente al actual poblado de Santibái^ez de la Pe ►ia (Palencia).

2.- Ya en el documento que pasa por ser de fundación del monasterio
de San Román de Entrepeñas, que está datado en el año 940, se da como lími-
te occidental de demarcación de la propiedad del monasterio la vía ^strataJ clue
conduce al Castillo de San Román de Entrepeñas.

3.- En gran parte de los documentos de la colecci^n diplomática del
monasterio de San Ron^án de Entrepeñas, cuando al final se ofrece la dataci^ín
del dicho documento, y se relacionan las autoridades civiles y religiosas de los
lugares que tienen compe[encias sohre el monasterio, o se hacen garantes de
una donación, permuta o traspaso determinado a favor del monasterio, se hace
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referencia al Conde que está entonces como regente del Castillo, y en muchas
ocasiones dicha autoridad tlrllla también entre los testigos.

4.- En algunas ocasiones el Conde («tenente») del Castillo de San
Rom^ín de EntrePeñas es la misma persona que rige también el Castillo de Sal-
da ►ia, p.e. en la hersona de Pedru Ansúrez, y es que anlbos lugares permane-
cieron estrechamente unidos durante siglos, perteneciendo a la misma familia.

5.- En la documentacibn diplomática del monasterio de San Román de
Entrepe ►ias con nlucha frecuencia se hace referencia a los Señores que regían
anlbos castillos, el de San Ronlán de Entrepeñas y el de Salda ►ia; y en otras
muchas ocasiones de dicha documentación diplomática se cita solamente sanc-
ti Roiitani, lo cual pudiera reterirse a San Román de Entrepeñas Castillo o a
San Román de Entrepeñas monasterio; es claro, p.e. que el 27 de diciembre
de 1115"" cuando se escribe: "cotntte Petrus Assurez in sancti Rontn^ii et in
Saldania" no se puede dudar que se refiere al Castillo de San Román de Entre-
pe ►5as y no al nlonasterio de San Román de Entrepeñas.

6.- En la mayoría de los documentos de la diplomática sanromaniana
se desarrolla un esquema común:

I. Inh^oducción:

1") Emhieza con un encabezamiento de tenor religioso, que
suele estar en latín: "Christus", "In dei nomine", "in dei nomine amen", pero
en otros no tigura dicho encabezamiento. En al^^unas ocasiones es más largo:
"Christus. ([n nonline) patris et miseratoris unigeniti Ihesu Christi tilii dei et
spiritu sancti unita trinitas et sempiterna magestas cuius laus inperiwu perma-
net iugis adque ^ ^ nostro quam tinienda semper secula seculorunl amen" "`'.

2°) Se emplea alguna forma estereotipada para enunciar la
donación o el contrato: "Se^an cuantos esta carta leyeren", "Sea notorio a
todos", "Conoszida cosa sea a quantos estar carta vieren", "Cosa sabuda sea
a los omes que agora son et a los que seran adelanthe cuemo yo", "Conozuda
cosa sea a todos aquelos qui esta viren como yo", etc.

3°) Se cita el donante, los donantes, o los que hacen la per-
nluta, cesión, cambio, testanlento: nonlbres particulares, etc.

4°) Se constata yuién era el abad o el prior del monasterio de
San Román de Entrepeñas.

"" Al IN, Clcro, Carp. 1740,12.
"y Al1^I, Clcru, C^up. 17^30,13.
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II. Cuerpo del documento:

1° Se explican las cláusulas de la donación, permu[a, traspa-
so, concesión, venta, etc.

2°) Fórmulas iinprecatorias para quien quehrante este contra-
to, donación, etc. , o no guarde sus cláusulas.

3°) Se dice en qué Era o fecha se redactó el correspondiente
documento.

III. Ubicación histórica del documento:

1°) Se indica quién o quiénes reinaban en Castilla, Lcón, Tole-
do o Galicia, Córdoba, Murcia; generalmente siempre el rey, pero en muchas
ocasiones también la respectiva consorte.

2°) Generalmente se indica uno o varios cargos de la Corte:
especialmente quién era: el alfierez [alfiaraz^ del rey, el mayordomo del rey.

3°) Quién era el merino mayor o menor, raramente aparecen
los dos, alguna vez se especifica si es el mayor, pero lo normal es yue sola-
mente se indique el nombre del cargo en general «merino»

4°) Normalmente se dan los nombres de los obispos de Palen-
cia y de León.

5°) Quién era el regente <«tenente», «tenedor» ] del Castillo de
San Román de Entepeñas, nwy cercano al monasterio de San Román de Entre-
peñas: generalmente era una persona singular, en otras ocasiones aparece una
Orden Hospitalaria o Militar, y en otras ocasiones un lugarteniente del verda-
dero responsable del castillo que habitaba en otro lugar, y allí tenía su presen-
tante "in situ".

IV. Serie de personajes que corroboran el documcnto presente:

1°) Los contirmadores: abades, sacerdotes, preshíteros, her-
manos, soldados, pero también puede ser un colectivo, como los monjes todos
los convento, o los hombres del Concejo de un pueblo detenninado.

2°) Los testigos: normalmente se enuncia el nombre y se sigue
"testis"; a veces varios nombres están unidos por la palabra °testes°, o inclu-
so existen soldados ("milites") como testigos, los cuales soldados pensamos
que pertenecerían a algún acuartelamiento de defensa del Castillo.

3°) Los oidores y veedores (vedores).

4°) Con frecuencia cierra la lista de confinnadores, testigos,
oidores, veedores, etc., un colectivo que suele ser el Concejo (Conceio) del
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lugar, que en ocasiones actúan como pesquisas o vedores, que operan como
supervisores.

5°) El último qombre que suele figurar es el del notario 0

escribano que redactó el documento: p.e. "Gregorius notuit", o en otras oca-

siones más curiosas: p.e. "Mateus me scripsit" (tomando el documento como

algo viviente).

7.- Resumiendo las noticias sobre el Castillo de San Román de Entre-
perlas, y otras colaterales que pensamos tienen incidencia directa, por referir-
se al Castillo o a su regente. Queremos hacer observar que en la numeración
que dimos arriba a los textos en que se encontraba el Castillo de San Román
de Entrepeñas en la documentación de San Román de Entrepelias numerába-
nlos 46 lugares. En una ocasión diferente, y por otros motivos, releimos ]a
documentación sanromaniana, no teniendo en cuenta la lista anterior, y con-
feccionamos esta nueva lista, y ambas las consideramos válidas, aun cuando su
numeración no coincida:

1) "De parte occidentis sh^ata que discurrit ad castellum", año 940
[A1W, Clero, Carp. 1740,1].

2) "De parte occidentis strata que discurrit ad castellun^", año 940
[AHN, Clero, Carp. 1740,2J.

3) "Et comites Didaco Frenandiz et comize Fredenandiz in sancti
Romani", 21 marzo 1022 [AHN, Clero, Carp. 1740,3].

4) "Petrus Falconet merino in sancto Romano sub mano de Monio
Diaz", 17 agosto 1087 [AHN, Clero, Carp. 1740,7].

5) "Petrus Falconet merino in sancto Romano sub mano de Monio
Diaz", 17 agosto 1087 [AHN, Clero, Carp. 1740,8J.

6) "Armi regis Gumiz Guntissalviz conue Petro Assuriz in Magerite et
in Saldania", 3 febrero 1096 [AHN, Clero, Carp. 1740,9]. Obsérvese que
habla de Magerite [MadridJ y Saldaña.

7) "Comes Petrus Asuriz mandante Saldania et Carrione", 16 de abril
1115 [AHN, Clero, Carp. 1740,11].

8) "Et comtte Petrus Assurez in sancti Romani et in Saldania", 27
diciembre de I115 [AHN, Clero, Carp. 1740,12].

9) "Ferran Petret in sancto Romano", 29 abril 1120 [AHN, Clero,
Carp. 1740,6].

10) "Ferran Petret in sancto Romano. Petro Lopet in Saldania", 29
ahril 1120 [AHN, Clero, Carp. 1740,14].
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11) "Et con^ites Petro Assuriz et Didaco Assuriz in sancti Romani", 26
de junio de 1121 ^AHN, Clero, Carp. 1740,SJ.

12) "Ferran Petret dominante castellum sancto Romano", año 1124
^AHN, Clero, Carp. 1740,15].

13) "In palatio qui fuit de comitissa donna Tiresa ^ronominato illo ^1c
Bario cerca castello quod vocant sancto Romano suhtus ecclesiam sancti Mica-
elis", 26 de abril de 1125 [AHN, Clero, Carp. 1740,16).

14) "Ferran Petret in sancto Romano", 30 de abril de 1125 ^AfíN,
Clero, Carp. 1740,17].

IS) "Senior in castello sancti Romani Petro Roiz, sub manu eius Tel
Petrez", mayo de 1159 ^AHN, Clero, Carp. 1740,21].

16) "Roi Petrez merino del conde en sancto Ronutno prior in sancto
Romano don Petro. Acardo en Castello de San Romano", año 1162 ]A11N,
Clero, Carp. 1740,23].

17) "Prior sancti Romani Acharcius. Castellum sancti R. Pctro Roiz
senior", junio de 1163 ^AHN, Clero, Carp. 1741,1 ].

18) "Comes Nunius tenente sancte Romane et Abia. Comes Poncius
tenente Saldania et media Carrione. Cantarino merino en Carrione Petro 'I'rin-
cone merino de sancte Romano", día 1 de febrero de 1171 ]AIíN, Clero, Car^.
1741,4].

19) "Comes Nunnus tenente sancto Romano et Avia. Comes Pontius
tenente Saldania et media Carrione. Cantarino merino in Carrione Roeierico
Petriz merino in sancto Romano", día 16 agosto cle 1172 (AI^íN, Clero, Car^.
1741,5J.

20) "In castellum sancti Romani comites Nuno sub manu eius l^eran
Gostioz", diciembre de 1172 ^AHN, Clero, Carp. 1741,6].

21) "Tenente eastello sancti Romani Ferran Gostioz prior in sancti
Rotnani Domnus Iugo", 11 mayo de 1181 ^AEIN, Clero, Carp. 1741,7J.

22) "Fratres de Hospitali tenentes castellum sancti Romani huius ^lona-

tionis vel com^ositionis testes sunt de domo sancti Romani", 118 marzo 1187

[AHN, Clero, Carp. 1741,8].

23) "Fratres de Hos}^itali tenentes castellum sancti Romani huius ^lona-

tionis vel compositionis testes sunt cIe domo sancit Komani", 18 marzo 1187

^AHN, Clero, Carp. 1741,8].
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24) "Ego Gonzalvus Ferna ►ICIi tenens castellum sancti Romani", 11
marzo 1192 ]AHN, Clero, Carp. 1741,9].

?5) "Domno Osorio tenente castellum sancti Roma ►Ii de Pennis de

manu magistri de Calatrava Maiorino in Sal^ania Gozalvo Martini Maiorinis

in Carrione Gonzalvo Gonzalviz, Iohane Raimundi et Martino Dominici", a ►io
1195 ^AIIN, Clero, Carp. 1741,10].

2G) "Don Osorio tenente castelo sancti Romani contirmat", mayo de
1196 ^AHN, Clero, Carp. 1741,11].

27) "Domnus Osorius dominante castello sancti Romani testis", 28
diciembre 1196 [AHN, Clero, Carp. 1741,13].

28) "Testes yui hoc viderunt et audierunt Gutierrius Gustiella miles yui

tenehat castellum sancti Romani", 28 julio 1204 ^AHN, Clero, Carp.

1741,16].

29) "Petro Gutierre te ►lente castellum sancti Ro ►na ►li", año 1206
^AIíN, Clero, Carp. 1741,17].

30) "Facta carta in Casteion... Ferdinandi Petri tenente Casteion", año
1206 ^AI{N, Clero, Carp. 1741,18].

31) "Gonzalvo Roiz et teuente Castello sancti Romani Merino maior
don Ximeno", año 1215 ^AHN, Clero, Carp. 1741,19].

32) "Rodericus Gundisalvi tenente castellum sancti Romaui. Sub manu
eius Ferdinancíus Tellii", a ►io 1229 (AIIN, Clero, Carp. 1741,21].

33) "Maiordomo don Roy Gonzalvez. Merino maior don Moriel Obis-
po en Leon don Martino tenente castiello de sanct Roman Fernando Tellez e
yo don Fernando ^rior de sant Roman", junio de 1239 ]AHN, Clero, Carp.
1742,1].

34) "Maiorclo ►no don Roy Gonzalvez Meri ►IO maior do ►1 Moriel obis-
po en Leon ^íon Martin Rodriguez teniente el castiello de Sant Roman don Roy
Gonzalvez. So su mano Fernando Tellez", año 1239 (1742,2].

35) "Maiordomo don Roy Gonzalves Merino maior don Moriel Obis-
po en Leon don Martin Rodriguez teniente sant Roman con el castiello Roy
Gonzalvez so su ►nano Fernando Tellez", año 1239 ^AHN, Clero, Carp.
1742,3].

36) "Episcopus Martinus in Legione tenente castello Fernan Gutierrez
archipreshiter, don Lazaro de Bano, del monesterio del prior don Rodrigo el
monge", 26 cle junio de 1240 ^AHN, Clero, Carp. 1742,4].
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37) "Maiordomo Roi Gonzalvez Alfierat Diago Lopez Merino maior
Martin Gonzalvez de Michacas tenet castello sancti Romani Fernando Tellez",
24 de abril de 1241 [AHN,CIero, Carp. 1742,5].

38) "Alfierez del rey Diago Lopez Mayordomo del rey Roy Gonçalvez
Merino mayor del rey Fernand Gonçalvez. Electo en Leon Nunno Alvarez
tenedor del Castiello de Sant Roman Roy Gonçalvez", 4 de t^ebrero de 1245
^AHN, Clero, Carp. 1742,6].

39) "Alt7eraz del rey Dia Lopez merino mayor Ferran Gozalvez de
Roies Episcopus in Leone Munyo Albarez tenens castellum sancti Romani
Albar Fernandez", año 1248 ^AHN, Clero, Carp. 1742,7].

40) "Merino maior vagante. Altierez don Nunno Iohan Garzias maior-
domo. Obispo en Leon Martin Fernandez. Teniente el castiello de san Roman
Pela Micola", 10 de mayo de 1256 [AHN, Clero, Carp. 1742,13].

8.- En los sincronismos que se ofrecen para ubicar en la historia los

documentos sanromanianos hay unos 40 lugares (en w^ bloque de unos 70

docunlentos) donde se nos ofrece el nombre del tenente del Castillo de San

Román de Entrepeñas. Hasta el año 1133 el Castillo de San Ron^án de Enh^e-

peñas perteneció a la familia de los Beni Gómez (Gbmez Díaz, Pedro Ansú-

rez, Fernando Pérez); después la tenencia pasó a ser encomendada por el rey

a personas particulares (Pedro Ruiz, Conde Nuño, Gonzalo Fernández, etc.),

o a instituciones (los Freires del Hospital, año 1187; los Freires de Calatrava,

año ll 95). La última menci^ín de este Castillo de San Román de Entrepeñas la

encontramos en un documento del año 1256.



Notas sobre la economía palentina en la Edad Media

César González Mírtgue,z

EI paisajc agropccuario y la actividad cornercial

El estudio de la actividad económica en el territorio palentino durante
la Edad Media no ha sido hasta la fecha objeto preferente de atención por parte
de los investigadores, aunque se trata de un espacio bien detinido historiográ-
ticamente y con una importante información documental. En esta ocasión voy
a tratar sobre algunos aspectos de su estructura económica, como pueden ser
la producción agropuecuaria y los grandes ejes viarios y mercantiles, así como
una destacada faceta de la actividad artesanal, la textil, que en el caso de capi-
tal palentina fue durante muchos siglos auténtica seña de identidad.

El análisis de la producción económica se ha realizado principalmente
sobre las informaciones que proporcionan los fueros locales palentinos, lo que
implica no pocas limitaciones, en primer término la imposibilidad de ofrecer
una secuencia evolutiva. Es necesario tener en cuenta que la máxima densidad
foral se concentra entre Villamelendro, al Norte, y Palencia, al Sur, compren-
diendo principalmente las tierras cerealistas del centro y del Sur de la Provin-
cia. Al Norte de Villamelendro hasta Brañosera, que recoge el fuero local más
septentrional y más antiguo, se otorgaron muy pocos fueros y, en consecuen-
cia, la capacidad informativa derivada de los mismos se reduce considerable-
mente. Apenas permiten establecer el contraste económico entre las dos gran-
des zonas del paisaje productivo palentino. Por otra parte, los principales tes-
timonios informativos los he obtenido casi exclusivamente a través de los pagos
que se realizan en concepto de infurción, censo o renta que se pagaba al señor
por la utilización de las tierras de su dominio, y de las prestaciones en traba-
jo, sernas, que no siempre aparecen especificadas en todos los fueros.

Veamos lo que sucede en el Norte palentino. El fuero de Brañosera del
824 describe un paisaje boscoso en el que abundan los pastos y en el que la

PI7TM, 72, Palencia, 2001, pp. 99-126.
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actividad económica fundamental es la explotación ganadera'. EI fuero de Hen-e-

ra de Pisuerga de 1184 obliga a cada poblador al pago de una infurción de dos

sueldos anuales por marzo y de un modio de cebada por agosto'. De gran interés

es el fuero de Agŭero (Buenavista de Valdavia) de 1224, dada su mayor com-

plejidad^. El pago de los censos, entre uno y medio maravedí, se hace en rela-

ción con la posesión de ganado, según yue el poblador posea dos bueyes, o dos

asnos, o buey y asno, sólo un asno o dos cabezas de ganado mayor (dos yeguas

o dos novillos o novillas de dos dientes arriba, o dos asnos o asnas), y se paga-

ba por San Martín. El que no tenía ganado sólo pagaba un cuarto de maravedí.

El pago del censo afectaba a todos, incluso a los yue pierdan su cosecha, des-

pués de recogida, o al yue la vendiera. Las prestaciones personales o sernas eran

cuatro al año, al barbechar, al sembrar, al segar y al trillar, pero el señor podía

solicitar sernas de todos los pobladores, de la mitad, de la tercera o, como míni-

mo, de la cuarta parte. La infurción completa consistía e q el pago de un mara-

vedí y de diez heminas de cereal, dos de trigo, cuatro de centeno y cuatro de

cebada, pagaderas en agosto. En la economía de Agŭero tiene una gran impor-

tancia la explotación del monte, tanto en su orientación ganadera como para la

obtención de leña y madera, que era vendida en la propia villa, en Carricín de

los Condes y en otros lugares. La referencia a una presa permite pensar en la

existencia de molinos situados en el cauce del río Valdavia, así como de algunas

zonas de huertas. También debía darse el cultivo de la vid, por cuanto el mañe-

ro debía pagar al concejo una medida (cañadilla) de vino para poder transmitir

su heredad. Algunos datos del fuero de Aguilar de Campoo, de 1255, permiten

reconstruir un paisaje en el que tiene importancia la explotacibn del monte y de

los pastos, actividad que se complementa con la existencia de huertas, viñas y

molinos^. La documentación de San Román de Entrepeñas acredita la importan-

cia yue en el norte palentino tenía el cultivo del centeno5.

El Centro y Sur palentinos, en buena medida ocupados por Tierra de
Campos, se nos presenta con una economía eminentemente cerealista, en la

'"Et ournes qui i^eneriru de olteras rillos cwn .rua pecorcr I^el cum sun reru cnusn pro pnscere

herlurs iuter ipsos termirros qui in istn scriptura r-esonntrt, omues de i^ifln Brnuin Os.rcrrin pre-

helr[lQAt r)rOAlCr!lclllrr... ". RODRÍGUE7 FF.RNÁNDE"!., J., Pnleucin. Pcuror^nricn fi^rnl de ln Prol^in-

cin, Palcncia, 1981, p. 209.

'"Preterea concedo uobis por for-o ut sirrgulis cnrnis in ruartio tuwsqulsque cluos solido.r pectect,
et in nugusto .ringulos ntodios de ceundcr crurt nroclio U^ibrrdero ", Ihíclenr, p. 263.

3 Ibídeur, pp. 275-278.
' lbícleru, pp. 280-284.
' Rulz As>rNClo, J.M., "Documentos y códiccs altomedievales de San Román de Gntrepciias", en
Actas del I Corrgreso de Hisloria de Pnlencin, Valladolid, 1987, tomo ]I, docs. 21, 26, 27, 54, etc.
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que la producción de trigo ocupa un lugar capital, complementada con el cul-
tivo del viciedo y cierta actividad ganadera, como se contprueba a través de las
informaciones de los fueros locales.

En el 970 fue otorgado fuero a Melgar de Suso, futura Melgar de Fer-
namental, en cuyo alfoz se incluían las aldeas palentinas de Boadilla del Cami-
no, Santiago del Val, Melgar de Yuso e Itero de la Vega^, situadas en el entor-
no en que el camino de Santiago se cruza con e] valle del Pisuerga. El fuero
establece en concepto de infurción el pago de una fanega de trigo, otra de ceba-
da, cuatro orzas de vino y un tocino de veinte dineros. Con el fin de facilitar el
abastecimiento local y los intercambios comerciales los pobladores no pagarían
' portazgo en las tierrns, nin en los tnercarlos rie Castilla "'.

En 1074 Alfonso VI otorgó un fuero extenso e importante a Palenzue-
la, cabeza de un amplio alfoz". L^s moradores pagaban de infurción cinco
panes, una cuartilla de vino, dos denarios, carne y una I^etnina de cebada, yue
debían ser satisfechos cada año entre las fiestas de San Miguel y de San
Martín. Tenían también exención del pago de portazgo en Burgos y en Cas-
trojeriz, que era extensivo a todo e] reino, con lo que se significan los dos luga-
res con los que los vecinos de Palenzuela niantenían unas regulares relaciones
comerciales, aparte de que también la villa disponía de su propio mercado
local. En el fuero hay también algunas referencias a ganado y a la existencia
de huertos. La prestación de sernas afectaba al barbechar, sembrar, segar y tri-
llar, lo yue ilustra perfectamente sobre el predominio de una economía de base
cerealista, pero abierta al comercio y a la utilización de la moneda.

En 1078 Alfonso VI otorgó fuero a Santa María de Dueñas, lugar
dependiente de la jurisdicción de la villa de Dueñas`'. Incluye algunas referen-
cias a vitias, pastos y ganado, sin duda estas últimas en relación con la explo-
tación conjunta del extenso nionte de Due ►1as10. En el fuero de Villada de 1100
las adjudicaciones de tierras se hacen para la plantación de viñas, en cuyo
desarrollo estaba interesado el monasterio de Sahagún". En 1125 recibió fuero

'^ Ro^kícuEZ FtitztvñN^t:z, J., Pnlencicr. Partorárnicn forrrl..., pp. 211-212.
' Sobre el portazgo puede verse Gotvzñ^t z Mítvcut.z, C., El Portnzgo en ln Eclncl Medin. Apro-
rirnnción n su esnrclio err ln Cornrrn de Castillcr, Bilhao, 1989.
" Routttcu>:z F^tztvñtv^^z, J., Pnlertcia. Pnrrorónricn foml..., pp. 213-219.
" lhíderrt, pp. 219-221.
"' Rt:ct.tato t^ti t.n Fut:N^rt., C., "Roturación y aprovechatniento econcímico del tnonte en la Edad
Media: el caso de Dueñas y Palcncia (siglos X-XV)", en Actas del 1/ Congreso de Historia de
Pcrlcrrcio, Palcncia, 1990, tomo I1, pp. 485-497.
" RouRícuHZ Ft.KNñrvt>ez, J., Pnlertcin. Pnrtorrimica fornl..., p. 221.
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San Cebrián de Campos12. En el mismo se determina que cada poblador pagará
cada año treinta panes o dos heminas de trigo, a su elección. Quienes cose-
chan vino y tuvieran además cerdos y ovejas, pagarían cuatro tarazas de vino
y un tocino o un carnero. En cuanto a las prestaciones en concepto de sernas
los pobladores deberían ofrecer al se ►ior dos días al mes para realizar trabajos
de arada, siega, trilla, excavado y poda. EI paisaje productivo se completaba
con la existencia de herrenales y huertos.

El que se conoce como fuero de Paredes de Nava es, en realidad, una
refundición romanceada de cuatro fueros distintos otorgados por Alt^mso VII
el Emperador entre 1128 y 1134". En el primero de los textos forales se hace
una precisa descripción del paisaje paredeiio: "De los solores c^ue son en c^sa
villa pob[actos y clespoblarlos, con torlos s^^s huertos, tér^rliiios y nlcázarc^s y
eras, con [os niontes y puentes y valles, practos, pasros, sierras y viiias labrn-
das y no labradas, con las aguas corrientes y atascadas, con las ca^iteras y
adoveras, chozas y Uarreros, co^i entradas y snlicfas v con todo el término ^fe
Vascones en unn con el ténnino de Pob[adurn con niontes, fi^entes y pnstos y
las cosas n ellos pertenecientes "'^. Los vecinos no pagaban infurción, y los
que tuvieran un buey o una vaca harán una serna al mes. Pero el que tuviere
caballo o yegua, mulo o mula no hará serna alguna. Sin duda, las actividades
agropecuarias constituyeron el eje de la economía de Paredes de Nava, y die-
ron carácter a esta importante villa palentina's. Pero hay que llamar la aten-
ción sobre la explotación de canteras y adoberas, especialmente de estas últi-
mas que proporcionaban un material imprescindible para la construcción. El
que Alfonso VII declare haber recibido en tres de los textos forales como obse-
quio roborativo, dos caballos, dos anillos de oro con zatiros y esmeraldas, y
por último, dos mulas y un caballo, acreditan el poderío económico de la villa
en esos momentos, y acaso también la existencia de una importante actividad
aresanal ralacionada con la orfebrería y, desde luego, su desarrollo comer-
cial'^^, acreditado tanto por la existencia de un mercado local como de una de
las más importantes juderías del obispado palentino", o por la concesión yue

'' Ibíclem, pp. 225-227.
" Ibídem, pp. 76-87 y cl tcxto dcl tLcro cn pp. 228-234.
'a Ibíclem, p. 229.
's MnaTítv CHn, J.C., El niurulo rural castellano n fines de la Edad Meclia. El ejen+plo cle Pnre-

des de Nava en el siglo XV, Valladolid, 1991, pp. 78-128, dondc dcstaca la impronta rural quc
sicmprc tuvo Parcdcs dc Nava.
'^^ Rot^ttícut.z FeaNñrv^FZ, J., Palencia. Pa^torcbnica foral..., p. 80.
" Lhórv Tet.^o, P., "Los judíos de Palencia", Pub/icaciones cle la Iri.rtituci6^^ TeNo 7c^lle^ de
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hizo Sancho IV a los vecinos de Paredes de exención del pago de portazgo en
todo el reino, con las habituales excepciones de Toledo, Sevilla y Murcia'x.

En 1131 el abad de Sahagún concedió fuero a los vecinos de San Martín
de la Fuente, lugar próximo a Carrión de los Condes. Destaca en él que la
infurción se pague únicamente en moneda, un sueldo anual por vecino, y la
venta de madera, en relación con una ]imitada explotación del monte19.

En 1147 Alfonso VII otorgó fuero a la villa de Astudillo, en el que
queda patente su compleja estructura social, al referirse por separado a caba-
lleros, clérigos, peones, villanos y judíos'0. Las prestaciones de sernas se retie-
ren a barbechar, sembrar, podar y acarrear un carro de mies a la era, que tra-
ducen una economía de claro signo cerealista y de producción de vino, que se
complenlentaba con la actividad ganadera, que se protege especialnlente. La
exención del pago de portazgo y de pontazgo incluida en el fuero nos dan una
pista clara sobre la proyección comercial de Astudillo.

El fuero otorgado en 1152 a los collazos del monasterio de San Isidro
de DueFias, radicados en sus inmediaciones-', les reconoce la posibilidad de
vender "si^^ns terras et su^s vineas ", es decir, los campos de cereal y los viñe-
dos, lo que viene a indicar indudablemente su orientación económica domi-
nante". También se destaca la iniportancia del viiiedo en el fuero otorgado en
1161 a Sau Julián de Husillos'3, uno de los 23 lugares que en 1178 forn^aban el
patrimonio de la iglesia de Santa María de Husillos'-a.

En 1180 Alfonso VIII otorgó conjuntamente un fuero breve a dos
pequeños lugares del alfoz de Saldaña, Villasila y Villamelendro, que forman
en la actualidad una única villa, Villasila de Valdavia^s. Cada vecino pagaba
una infurción anual en especie, consistente en tres cuartas de pan, pagaderas
en agosto, y dos caFiadillas de vino, que lo eran en octubre. Además, cada tres
vecinos deberían pagar dos tocinos por la festividad de San Martín. Nada dice

Meueses, 25 (1967), pp. 1-170, y MnK'ríN C^n, J.C., "Los judíos de Paredes de Nava: la desa-
parición de una aljama palentina en 1412", en Actns del I Congreso..., romo I1, pp. 539-552.
'" EI privilegio del portazgo fuc contirmado por Fernando N el 3 de setiembre de 1301. GoNZÁ-
LEZ, T., Coleccitín de priF^ilegins, fi-nilquezas, exeuciones y fueros, concedidos n vnrlos puehlos
^^ corporociones de la Coronn de Ccistilln, Madrid, 1830, tomo V, pp. 257-258.
''' RODttícuF^.z FeaNñNnF^z, J., Pnleucin. Pnnorr"unicn fornl..., pp. 235-236.
'" /hídenl, pp. 236-239.
'' Ibídern, p. 108.
" Ibícleul, p. 241.
'' Ibídem, p. 244.
'4 GONZÁLrz, J., El reiuo de Castilln eu In époco de Alfouso V[I/, Madrid, 1960, tomo II, p. 499.
=` RODKícut:z FHkNriNDez, J., Pnlencin. Pnnorrimica fornl..., Pp. 252-254.
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el fuero sobre la orientación laboral que se daba a]as sernas, una cada tres
semanas y tres más al año, pero sorprende la abundante y variada dieta ali-
menticia que debía ofrecerse a los serneros, de la que fortnaban parte pan de
trigo, vino, queso, miel y carne de cerdo.

Los primeros fueros conocidos de la ciudad de Palencia son los otor-
gados por el obispo Raimundo II (1148-1184), uno en 1180'(^ y otro en 1181,
que no es más que una revisión del anterior con muy escasas moditicaciones''.
Ambos fueron contirmados por Alfonso Vlli y sirvieron para regular muy
►ninuciosamente las relaciones entre el obispo y el concejo. Si desde el punto
de vista jurídico o normativo se trata de dos textos muy elaborados del dere-
cho local de la época, la información que proporcionan desde un punto de vista
económico es bastante escasa, aunque suficiente para hacernos idea de que la
estructura productiva en Palencia y su entorno es ya de una cierta complejidad
a tinales del siglo XII. Las referencias a tierras, mieses, viñas'x y huertos,
implican una actividad agrícola diversificada, que se complementa con la
explotación del monte, tanto en su utilidad ganadera como sobre todo para la
obtención de leña. Entre los excusados del obispo figuran su mayordomo, un
merino, un sayón, un carpintero, un herrero, un repostero, un acemilero, un
portero, un hortelano, un molinero, una lavandera, un pastor y un maesh-o
mayor de pesca, que pueden ser representativos de algunas de las actividades
artesanales más frecuentes en la ciudad, a las que habría que atiadir la de teje-
dores y curtidores^`', las más importantes sin duda. El aprovechamiento del río
Carrión se hacía mediante la instalación en su cauce de molinos y aceñas, que
nos remiten a una importante actividad transformadora, referida a la molienda
de cereales principalmente, así como de pesqueras, que proporcionarían pes-
cado fresco. En Palencia se desarrolló desde muy temprano una importante
actividad comercial y los fueros de ll80-1181 nos hablan de la existencia de un
mercado semanal y de una feria, que se celebraba cada año por la tiesta de San

'^ FeRNÁNOt:z n ►: Mni>RII^, A., Silva Palentirln, nucva cdición prcparada por J. San Martín Payo,
Palencia, 1976, pp. 682-688.
'^ RODRÍGUFJ FfiRNÁNDE"!_, J., P(1jellC((l. P(lIIOY(ll)i[C(1 fOYpi..., PP. 25^-262.

'" No sólo a trav^s dc los fucros sc comprueba la importancia quc tuvo para cl cabildo palcnti-
no el cultivo de las viñas y la com^rcialización del vino, sino tambi^n a trav ĉs de ou^os d^xu-
mcntos postcriores, como cl Estaturo quc rcdactó sobrc cl cultivo y lab^trcu dc sus vilias cn
1359, publicado por Vncn LoReNZO, A., "La Pcstc Ncgra cn Castilla. Aportacitin al cstudio dc

algunas de sus consecuencias económicas y sociales", Stvdin Histor-ica. 1/is^oria Mccliernl, 2

(1984), pp. 103-]07.
"' GoNZÁt,t:z MíNCUt z, C., "Los tejcdores dc Palcncia durantc la Edad Mcdia", PITTM, 63

(1992), pP. 95-123.
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Antolín y que ya está documentada por vez priiuera en 1154, cuando Alfonso
VII concedió al obispo don Raimundo el derecho de justicia en el mercado y
en la feria, al tiempo que la otra mitad del portazgo que se cobraba en la ciu-
dad. Hasta este momento los ingresos del portazgo se repartían entre la Cate-
dral y el rey, pero a partir de dicho aiio Alfonso VII otorgó la mitad que le
correspondía al obispo don Raimundo y a sus sucesores'0. El interés demos-
trado por la iy^lesia palentina en el control del mercado y de la feria y en hacer-
se con la totalidad de los ingresos generados por el cobro del portazgo, reve-
lan claramente la importancia del comercio local.

En 1197 el abad de Sahagún otorgó un fuero breve a Pozuelos del Rey,
aldea situada en los confines occidentales de la provincia de Palencia, al sur
del Camino de Santiago, de economía eminenten^ente cerealista, como se des-
prende de la dedicación de las sernas, y por la infurción que pagaban los
pobladores al señor, media cuarta de trigo al año de la medida de Sahagún^'.

En 1219 fue otorgado fuero al lugar de Quintanillas, que Justiuiano
Rodríguez sitúa en la comarca de la Loma, entre Carrión y Saldaña^-'. Las car-
gas censales son establecidas en el fuero en relación con la posesión de bue-
yes. Los que tengan una yunta pagarían un nlaravedí por San Miguel, y dos
por San Martín, éstos en coucepto de infurción. Quienes tuvieran sólo un buey
pagaría q la mitad en las misn^as fechas^'.

Mediante una carta de hermandad o avenencia suscrita entre Monzón
de Campos y Amusco, el 28 de junio de 1223, que no es un fuero propiamente
dicho, se pretende regular las relaciones y resolver los problemas que pudie-
ran plantearse entre ambos concejos. En uno de sus artículos, el noveno, se
regulan las penas debidas a los daños producidos intencionadamente en las
mieses ajenas, variando la cuantía de ]as mismas según se hagan con las manos
o utilizando animales y, en este segundo caso, en función del momento en que
se hagan, siendo las penas tres veces más elevadas si el daño se producía a par-
tir de la fiesta de Pascua de Resurrección, dada la proximidad de la cosecha^^.
Todo ello nos está indicando claramente la importancia de la econonlía cerea-
lista de la zona.

"' Atin^o Mna^ríN, T., Docun^enrncrón rle ln Cnteclr^l de Pci/e^^cin (10^5-1247), Burgos, 1986,
pp. ]OS 106.
" Ro^tticut^z FFkNñN^sz, J., Paler^cic^. Pn^iorcínricn fornl..., pp. 266-267.
'' Lbídem, p. 154.
" /bícle^m, pp. ?71-272.
" Ibídcni, pp. 273-275.
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El lugar de Boadilla de Rioseco, situado en los contines provinciales
occidentales, en Tierra de Campos, no lejos del río Sequillo, recibió fuero en
1256. El otorgante, el caballero Pedro García de Galleguillos, concedió a los
pobladores toda la labor que hicieran en su señorío, estimulando así las rotura-
ciones, incluyendo casas, corrales y huertos cercados. Cada vecino pagaría al
año seis dineros al señor en concepto de infurción por San Martín y le propor-
cionaría además cuatro sernas, sin especificar la dedicación de las mismas'S.

San Llorente del Páramo, al noroeste de Carrión de los Condes, reci-
bió fuero en 1262j^. En el mismo se establece el pago de una infurción de dos
sueldos y de dos cuartas de pan por cada solar al llegar la fiesta de San Martín.
La prestación de siete sernas anuales, que deberían hacerse con bueyes si el
campesino disponía de ellos, se regula minuciosamente: dos sernas se apli-
carían a trillar y otras dos para segar y en ambos casos las harían en quince
días; otras tres sernas se dedicarían, respectivamente, a barbechar, sembrar y
acarrear pan al monasterio de Sahagún, cuyo abad es el otorgante del fuero.
La imagen de una economía cerealista es nwy clara.

Esa misma imagen es la que ofrece el cercano lugar de Villaturde,
asentado en la vega del Carrión, que recibió fuero en 127837. Los pobladores
deberían pagar en concepto de infurción dos sueldos de la moneda nueva y una
gallina por la fiesta de San Miguel. También deberían proporcionar cuatro ser-
nas anuales, para segar y barbechar, siendo obligatoria la utilización de bue-
yes en el caso de que el poblador los tuviera^". Esa economía de predominio
cerealero se repite también en el caso de Quintanilla de Onsoña, lugar situado
a orillas del río Ucieza, al sureste de Saldaña, y que recibió fuero en 1292'`'.
El fuero dibuja un paisaje en el que conviven tierras, eras, huertos y molinos.
La infurción que les correspondía pagar a los pobladores por solar es de una
fanega de trigo y otra de cebada más dos sueldos y nueve dineros, que serían
efectivos por la fiesta de San Miguel. Además proporcionarían cada año cuan-
do les fueren demandadas cuatro sernas, para segar, trillar, sembrar y barbe-
char, respectivamente.

" Ibídeni, pp. 285-286.
3^ lbídem, pp. 286-288. Véase tambi ĉn GorvzÁ^ez MíNOUEZ, C., "Un cjcmplo ^Ic solidariclad

concejil: el "pnctum e converrierrcin" de 1223 entre Amusco y MonzGn de Campos", P17"1'M,

70, (1999), pp. 387-401.
37 Ro[^aícuFZ Ft^tzNñN^^r, J., Pcrlerrcin. Pnnorcín^icn fornl..., pp. 289-290.

3x Faltan cn la rcdacción dcl documcnto las cspcciticacioncs dc las otras dos scrnas, yuc bicn

pudieran scr trillar y setnbrar.
^`' Routtícurz Fearvritv^EZ, J., Palerrcin. Panor^in^icn fornl..., pp. 292-293.
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A modo de resun^en, y por el excepcional valor ilustrativo que tienen
para condensar el paisaje productivo del centro y sur de la provincia de Palen-
cia, remito a dos documentos aproximadaniente coetáneos, uno de 1213, que
es el inventario de las propiedades y rentas del monasterio de San Zoilo de
Carrión^0, y otro, de principios del siglo XIII, que recoge la contabilidad de
un año agrícola del donlinio que la catedral de León tenía en Boada de Cam-
pos^'. En auibos queda puesto de relieve la extraordinaria importancia del cul-
tivo del trigo, seguido del de la cebada, la amplia difusión del viñedo, la cría
de ganado, mayor y menor, y el aprovechamiento del monte. La documenta-
ción manejada deja poco espacio a la producción artesanal y a los intercam-
bios comerciales, pero ello no quiere decir que no tuvieran importancia. A los
datos ya aportados conviene añadir la existencia de una feria de un mes de
duración en Carrión de los Condes, creada por Alfonso VIII en 1169, cuyos
derechos de portazgo se repartían entre el monarca y el prior del monasterio
de San Zoiloa', y que acredita la importancia económica de Carrión, de la que
el Codex Calixtinus dice "c^ue es una villa próspera y^rcele^lte, abuil^innte en
pan, vi^io, cnrne y todo tipo de productos "^3.

Vías dc comunicación y ejes cconómicos

E1 estudiado diseño de la red viaria romana y su perfecta adecuación a
las condiciones naturales del terreno explican en buena medida la persistencia
de su trazado a lo largo de la Edad Media y en los tiempos modernos, hasta el
siglo XVIII^^. En general, si comparamos las informaciones contenidas en los
distintos itinerarios romanos de Hispania^s y la red caminera que nos describe

30 P^RHZ C^a.ni^n, J.A., Docume^itnciór^ clel mainsterio de San Zoiln rle Cnrrióri (1047-1300),
Burgos, 1986, pp. 132-138.
°' Ruiz Aservcio, J.M., "Apuntcs dc contabilidad agricola cn un pcrgamino ]con ĉs dc princi-
pios del siglo XI11", Arclriros Leonese.r, 85-86 (1989), pp. 267-285.
^' P^_KEZ CHt.^i^n, J.A., Docnnienta^id^i del monnsterro cle Snn Zoilo..., pp. 64-66. Sobre la
urganización de la activida^ comcrcial en cl entorno dcl Camino jacobco v ĉase el reciente estu-
dio dc M^R^rítvHZ SoPervn, P., "Fcrias y mcrcados cn la organización dcl espacio dcl Camino dc
Santiago. Siglos XI-XIII", en Fieri e merccrti ^ielln ir^te^ra^rorie delle econon^ie eu^•opee. Secc.
alll-XV/l/. Atti rle!la "Ti^e^unduesrnu^ Settimcrnn di Sla^di" (Prato), 2001, pp. 967-991.
" Guín cle! Pe^^egrino Mediernl ("Code.r Cnli.r^i^^us "), Introducción, traducción y notas, por
Bknvo LoznNO, M., Sahagún, 1989, p. 23.
" Bt-:^^rkñN, A., "La red viaria cn la Hispania romana: Introducción", Simposio sobre la red
i^inr^in e^i !a Hispciiiin rrnnnna, Zaragoza, 1990, p. 47.
" Rcx_nñN Ilt:avris, J.M., /tiner^ria Hispnrin. Fuentes cr^rtiguas parci el estudio de las vías
i^nnranas en In Peníitsuln /hé^^it^n, Ma^rid, 1975.
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Juan de Villuga en 1546^^^ nos damos cuenta inmediatamente de las innumera-
bles coincidencias en los trazados, especialnlente en los itinerarios principalcs.
Por lo que se retiere al territorio palentino, tanto en la época romana como en
la ►nedieval, al menos hasta el siglo XIII, el principal itinerario estuvo constitu-
tido por la calzada que unía Astorga con Burdeos. Esta ruta discurría en el sen-
tido de los paralelos por el centro de la provincia, aproximadamente, y en huena
medida viene a coincidir con el Camino de Santiago. Hacia el Sur, en serni^lo de
los meridianos hay que destacar el camino hacia Valladolid, por Calahazanos y
Dueñas. La salida del Norte palentino hacia Cantabria se realizaba a partir de
dos rutas, que arrancan de Herrera de Pisuerga, la antigua "Pisnrncn ", vercia-
dero centro organizador de las comunicaciones que conducen a la costa cantá-
brica". Una de las rutas se dirige por "h^liobriga" (Returtillo) hasta "Porti^s

Ble^idivrrt ", en la desembocadura de la Ría de Suances, y "Porti^s Victoriae ", en
la Bahía de Santander. Más al Oeste, una variante de esta ruta nacía unos kiló-
metros al norte de Nestar, la llamada vía del Collado de Somahoz, yue por el
valle del Saja llega hasta ]a costa cantábrica, desenlbocanúo en San Vicente de
la Barquera y Comillas, y que aparece documentada en el fuero de Brañosera clel
824 cuando el conde Munio Núñez tija los términos de la nueva puebla^". M^ís
al Oeste aún discurre la ]lamada vía del Burejo, que arranca también ele Herre-
ra de Pisuerga, siguiendo el curso del río, aguas arriba, en direccitín Noroeste,
y pasa por Cervera, Ca ►nasobres y Potes hasta llegar a la costa^`'.

El mapa de Juan de Villuga, que todavía refleja en buena me^li^a l^t
situación de la red principal de caminos a fines de la Edad Media, hermite
observar en el caso palentino un nítido contraste entre el Norte, ayuno de gran-
des rutas, y el Sur, situado en el zona de mayor densidad viaria de la Penínsu-
1a50, y que tiene como centros principales Carrión de los Condes y Uuei^^ts. EI

°fi V ► t_^uan, J. dc, Repertorio de todos los c^imrr^os de Espai^n, Mcdina del Campo, 154G (E^.

facsímil, con pró(o^,o de Isidoro Monticl, Madri^, 1950).

a' lat^HSins G ► ^, J.M., y Mut^iz Cnsrtto, J.A., Lns comunicuciones en /n Crrnlabrirr i^on^ann,

Santandcr, 1992, p. 88 y ss.
°ri "....et per illn Perrna Robr•cr ct per illa foce i^ia qr^^cz dlscuri^eru Asn^rinnos e ► Cor-necuiins... ".

Ro^aícuez FH:arví+tv^ez, J., Pcilencin. Pa^iurcímicn,%urol... p. 209. La dcscrihciGn ^c csla vía cn

]a^^stns Gi^, J.M., y MuÑ ►z Cns'rtto, J.A., Lns caiu+nicnciones en la Cn^itnhriu..., ph. 141-144.

''' Ibídem, Pp. 137-141.
50 Scgún cl rcpcrtorio dc caminos dc Juan ^c Villuga la zona dc mayor tlcnsitlad viaria, cuau^r^

veces superior a la media, estaría constituida por el territorio dclimitaclo prir las actuales ca^i-
talcs dc León, Bur^os, Guadalajara, Tolcdo y Salmanca, sicndo los dos ccntros m^ís im^<^rtaur-
tes dcsde cl punto de vista itincrario Mcdina del Campo y 7i^lc^^^. Mi:Ni^Ni^t^r.-Piuni-, G.,

Espnria er^ sus cnnii^ios, Madrid, 1992, pp. 131-132.
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primero no sólo es un hito importante en la ruta jacobea, sino que del mismo
arrancan otros dos importantes caminos: el que por Melgar de Fernamental y
Medina de Pomar llega hasta Laredo y el que por Paredes de Nava y Palencia
llega hasta Duetias. De este último lugar parten también otros caminos que lle-
van hacia Toryuemada y Burgos, hacia Aranda de Duero y hacia Valladolid y
Medina del Campo.

Hasta el siglo XIII, el camino de Santiago, el "Cnmino ° por antono-
masia, como se reconoce en un documento de 11685', fue verdadero eje arti-
culador de la franja central del espacio palentino, a lo largo del cual y en su
zona de intluencia, al Norte y Sur del mismo, se produce un intenso proceso
de reorganización del espacio, y de activación de la economía y de los inter-
camhios comerciales^'. El sentido del Camino jacobeo, en dirección Oeste,
marcaha también el de los flujos económicos. Pero no hay yue olvidar tampo-
co que discurría por los límites septentrionales de Tierra de Campos y, por
tanto, muy cerca de la zona de transición de la Espafia seca a la España húme-
da. Por ello, a través del Camino se ponían en contacto también dos áreas de
economías complementarias, al Norte una de carácter silvícola, pecuario e,
incluso, de cierta orientació q marítima, y al Sur otra agrícola, predominante-
mente cerealista, y pecuaria. Es decir, incluso con anterioridad a la fijación de
la definitiva ruta jacobea existieron ciertos caminos, de dirección Norte-Sur,
yue en principio dehieron ser utilizados preferentemente por los ganados tras-
humantes de los propietarios norteños, especialmente de las instituciones ecle-
siásticas, que se mueven de la Montaña al Páramo siguiendo los valles de los
ríos^'. Desde el siglo X la trashumancia seguirá un progresivo desarrollo, al
yue no son ajenas las disposicones regias, como se desprende, por ejemplo, de
las concesiones y confinnaciones de los privilegios ganaderos de los monaste-
rios del norte palentino por Alfonso VIII favoreciendo la libre circulación de

" EI 14 dc nrn^icmbrc tlu 1168, Fernantlo ll traslatló "str^ntam /rublicnm que dicinir cnndnunt"
^ara quc pasara ^or dclantc dc la iglesia dc San Isidoro dc Lc6n. VAt.cnacti, M.A., E[ domirtio
cle lcr Renl Cole^,^intre dr S. Lsidnro r!e Lctin hnsla 1189, León, 1985, p. 122.
'' M:^k^rínt:r S^rt^t:rvn, P., "EI Camino dc Santiago y la articulación dcl cspacio cn Ticrra dc
Camp^is y Lelín", E! Cnmirlo de SarNingn ^^ In nr-ti^tllnción dcl espncio /tisprnlico, Pamplona,
199d, ^ip. 185-211. EI camino dc Santiago a su paso por Palencia ha si^o cstudiado por FknN-
cin Lokl:;vro, S. y Mna^ríNer Dit.z, G., De Ilero de la Uegn cr Sarr Nicohs del Renl Cnrnino.
Pierlrn ^^ i^idcr, Palcncia, 199a.
" EI caso dcl mun^stcrio dc Sahagún, muy prGximo a los límitcs provincialcs palcntinos, ha sido
cstu^ia^o por Míhc^HZ FtatnriNnt:z, J.M., E! dnminio de/ Mnnnster-io de Snhtrglíll PR eI.SlglO
X. Puisnjc^s ngmr^lns, produccldn y erprutsión ecort^mi^n, Salamanca, 1980, ^p.171-192, y cs
rs^rci:llmcntc ilustrati^^o cl mapa de la r. 187.
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los ganados. Baste recordar lo que sucede con el de Santa María de Aguilar de
Campoo5a o con el de San Román de Entrepeñas55.

Tales rutas de trashumancia en sentido de los meridianos terminan por

ser también rutas comerciales y de su potenciación en esta segunda utilidad

se encargó Alfonso VIII, mediante la urbanización de la costa de Cantabria

con la fundación de Castro Urdiales (1163), Santander (1187), Laredo (1200)

y San Vicente de la Barquera (1210)^r^, villas que sirvieron de intertnediarias

entre las rutas del mar y las del interior. E1 desarrollo comercial de estas villas

fue muy rápido, pues ya en 1192 Alfonso Vlli concedió a la catedral y al ohis-

po de Burgos el diezmo del portazgo cobrado en Castro Urdiales y Santander

por las armas, paños y otras mercancías, tanto Ilegaran por tierra como por

mar57. En el mismo año concedió al monasterio burgalés de San Juan el diez-

mo de las rentas reales de Castro Urdiales y de todas las mercancías que lle-

garan por mar al puerto, excepto del portazgo correspondiente a paños, armas

y corambresH. El desarrollo mercantil de los puertos cantábricos se corrohora

también a través del arancel del peaje que a fines del X11I se cobraba en San-

tander, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Baryuera5`'. En el mismo

sentido apunta, si bien afiecta en principio a los puertos de la mitad oriental de

la costa cantáhrica más Vitoria, la constitución en 1296 de la t^imosa Her-

manda^l cle las villas de la n^arina de Castilla^0.

^^ En 1178 Alfonso V[11 conccdió al monastcrio dc Santa María Jc Aguilar ^c Campou yuc
pudicra apacentar sus ganados cn los mismos lugares cn yuc pu^icran pastar los dcl rcy :
"..concedo ut orn»es gcmacli uestri, tanr boues quam uacec, quaur iurnenta rpirnn ceteru qere-

que auimalia pasecrnt per on+uia pascua, per morttes et nen+ora, per +rcrlles ct cuUes, per mon-
tes et riperias, et per cetera loca ubicuruque ,^anndi re,^is, ruei, scilicei, pascrrnt et pasccrc pus-
sunt" (Gorvzñ^ez, J., EI reino de Castilla..., tomo 11, p. 508). En 1203 AI ►i^nso Vlll conccdicí
al citado monastcrio excncitin dc portazgo por sus cosas y Ic contirmó cl privilcgio dc yuc sus
ganados pudicran pastar librcmcntc por todo cl reino (lbídcnr, tomo II1, p. 296) y la hcrc^a^ ^c
Coto para quc ^udicra scr utilizada por sus ganados (lbídem, p. 30^1).

ss Como sc dcducc dcl cstudio y de la aportación documcntal clc Ruv, As+:NCio, J.M., "Ducu-
mcntos y códiccs altomc^icvalcs...", pp. 9-50.
^c^ Los tcxtos dc sus respcctivos fucros pucdcn vcrse cn Mnk^rírvez Dít:z, G., "Fucros localcs cn
cl territorio dc la provincia de Santandcr", AHDE, XLUI (1976), pp. 527-608.
s' "...couceclo... cleciruas de omni portatico portus Saucti Emetherii iutegre rle onutibus rebus et
mercrrturis que ad euudenr pornun per tc rrnnr el per ruare applicuc rint, clc quihus egn purtati-
cum necipio et accepero deiuceps usque in fineu+; et clecirnas pur7aliri cle Castro de OrrGales de

ouutibus pcuu+is et anuis et de totn querrunbre ". GoNrr(t_+:z, J., El r•eiuo de Castillrr... , tomo 111, ^. 72.

s" /bídem. p. 74.
s`' CnsTao, A., "Unos arancclcs dc aduanas dcl siglo XI11", Revi.cto de Filologín F_spairola, V111

(1921), pp. 1-29 y 325-356; IX(1922), pp. 266-276 y X(1923), Pp. 113-136.
^' B^tvnv+^es, A., Mernorias cle D. Fenrnudo Ncle Castilla, Ma^rid, IR60, tomo 11, ^p. KI-84.
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Desde luego no descuidó tampoco Alfonso VIII la urbanización de la
costa guipuzcoana, una vez que el territorio de Guipúzcoa y de Alava fue incor-
porado a Castilla en 1200^'. Al igual que en el caso de la costa santanderina, los
intereses económicos y estratégicos en relación con Gascuña, dote de doña Leo-
nor('', que era hija de Enrique II de Inglaterra y mujer de Alfonso VIII, movie-
ron a este últinlo a fundar tambiéq algunas villas en el litoral de Guipúzcoa,
como es el caso de Fuenterrabía (1203)^', Guetaria (1209)^' y Motrico (1209)^^.

Los fueros palentinos de la época de Alfonso VIII fueron quince'^('. El
primero fue otorgado en 1161 y el último es posterior a 1I95 y anterior a 1212.
De ellos sólo seis lo fueron por el propio monarca, es decir, los de Mazarie-
gos (1179), Villasila (1180), Villamelendro (1180), Herrera de Pisuerga (1184),
Nogal de las Huertas (1198) y San Nicolás del Camino (1195-1212). Siete fue-
ron otorgados por seŭores eclesiásticos, los de San Julián de Husillos (1161),
Hospital de Santa María de la Fuente (ll61), Villamuriel (1162), Lomas (1166),
Falencia (1181), Vallegera (1194) y Pozuelos del Rey (1197). Perales recibió
fuero de sus setiores, los condes Nuiio y Teresa (1176), mienh-as que Bahillo
lo recibió de los propietarios del lugar (^,1165-1206?)(''.

La mayoría de estos fueros afectan a lugares que aparecen alineados en
el mapa en dirección norte-sur, entre Herrera de Pisuerga y Villamuriel, for-
mando una especie de eje que, en sentido este-oeste, aparece cortado hacia la
mitad por el camino de Santiago, en cuyo entorno palentino oecidental se sitúan
los restantes lugares. La mayor parte de ellos perteneceu por la geografía a Tie-
rra de Campos, regic^n de rica agricultura cerealista y donde, a escala provin-
cial, la tradición foralista alcanza su apogeo^^. El autor del Co^/e.r Cali_rtin^ts nos
la describe en el siglo XII como una comarca bien próspera y opulenta: "Es ^mn
tierra /lena de tesoros, de oro, plcrtn, ricn eiz pn^ios y i'igorosos cn^nllos, nbu^^-
^In^ite en pnii, ^^i^to, cnr^te, pescado, leclze y^niel. Siir embnr^o, carece r!e nrbo-

''' GoNZñi.ez, J., EI reino de Cn.rtilla..., tomo l, pp. 848-854.
f'' lhídem, pp. 185-193.
"' Goaosn^tt., P., Diccionnrio Hisrórico-Geogrrífico-Descriptivo de los Pueblos, Vnlles, Pnrti-
dos, Alcnlrlins ^^ U^riorres de Grripúzcon, Bilbao, 1972 (reed.), p. 684.
^'' Lncnkkn, J.M. y Mna'ríN DuQue, A., Fueros rlerivndos de Jaca 1: Estelln-Son Sebostiírn,
Pamplona, l )69, p. 35.
^'` GoROSnue^, P., Diccionario Histórico..., p. 684.
''° GoNZñt_^z MíNCU^z, C., "Fucros palcntinos dc la ĉpoca dc Alfonso VI[L frontcra y libcr-

tad", PITTM, 67 (1996), pp. 59-76.
fi' Los textos tbrales pucdcn vcrsc en Rot^tzíau^z FetuvñNO^z., J., Pnlertcin. Pnnorrimicn for-a(..., passint.
ox lbídent, p. l8.
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lndo y está llena ^le {totrtbres tltnlos y viciosos °t^`', expresión esta últinla sólo com-
prensible desde el horizonte mental e ideológico del autor del Corlc^r, el francés
Aymeric Picaud. Desde un punto de vista adnlinistrativo los fueros están dish•i-
buidos entre las merindades menores de Salda ►̂ a, Carrión, Campos y Monzón,
cuyo pertil definitivo, como el de las restantes merindades de Castilla Vie_ja, se
asienta con tirmeza durante el reinado de Alfonso VIIP°.

En resumen, a comienzos del siglo XIII, el territorio palentino está

recorrido por dos ejes fundamentales, uno en dirección Este-Oeste, el viejo

camino de Santiago, todavía muy pujante, y otro Norte-Sur, coincidiendo con

el sentido de la trashumancia, que serviría de comunicación enh•e los puertos

santanderinos y el valle del Duero, y cuyos hitos principales serían Aguilar de

Campoo, Herrera de Pisuerga, Carrión de los Condes, Palencia y Due ►ias. En

su mitad septenh•ional, este segundo eje tenía otros ramales alternativos. Uno

partía de Herrera hasta Cervera de Pisuerga y por el puerto de Piedrasluengas

Ilegaba hasta Potes y San Vicente de la Barquera, y otro que unía Carrión de

los Condes con Cervera a través de Saldaña. La política foralista y urbaniza-

dora de Alfonso VIII apuntó, en consecuencia, hacia la formación de un eje

económico Norte-Sur que recorría el territorio palentino en sentido longitudi-

nal, pero que no ]legó a desarrollarse plenamente.

En 1230, la unión política entre Castilla y León, debería haber permi-
tido la definitiva consolidación del eje palentino Cantábrico-Duero, pcro las
empresas militares de Fernando III en Andalucía desviaron los recursos huma-
nos y económicos hacia esta zona, dejando prácticamente estancado el desa-
rrollo del litora] cantábrico y sus relaciones con la Meseta". La situación se
modificó ligeramente durante el reinado de Alfonso X''-. En efecto, la reorga-
nización de la Mesta en 1273 incidiría positivamente, en general, en el desa-
rrollo de ]as relaciones a larga distancia Norte-Sur, pero hara cuando esto suce-
dió Alfonso X había dado ya algunos pasos trascendentales en ordcn a la con-

'w Guía del Pere^rirlo...., ^. 38.
70 MntrrírvFZ DíFZ, G., Libru Becerro cle lns óehetrías cle Castilln. Estucliu y te.t7o crítiro, l,aín,

1981, Vol. I, p. 75.
" EI estudio más complcto tlcl rcinado de Fernando 111 siguc sicndo cl de Gotvzñ ► .t.z, J., Rei-

iurcln y c/iplonins rte Fc^^na^rrln 1/1, CGrdoba, 1980-1983-1986, 3 tomos. Como novcdad, cabc
dcstacar la monografía de Mna^rítv^z Dícz, G., Ferncmdo 11/. 12/7-l252, Palcncia, 1993.

'' AI monumcntal cstudio dc Bn^^ESrsTOS BtateT^Tn, M., A//i^nsu X el Sabio, MacJri^-Barcclo-

na, 19G4 (rcimpresión, con Indiccs ^or Ro^kíouez L ► .ovis, M., 19R4), hay yuc añadir las nuc-

vas síntesis dc GoNZri^ez JiM^tv^z, M., Alfor^sn X. 1252-1284, Palcncia, 1993 (2^' c^., corrc-

gida y aumentada, 1999) y de O'Cni. ► .ncnnN, J.F., EI Kc^^ Snóio. El reinndo de Al%onsu X rle

Cnstillr^, Scvilla, 1996.
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tiguración del que será el detinitivo eje económico de la Corona de Castilla e ►^
los últimos siglos medievales.

En estrecha relación con dicho proceso está la política urbanizadora lle-

vada a cabo por Alfonso X en el País Vasco. En efecto, el Rey Sahio desarro-

llará en Alava y en Guipt'izcoa una i ►nportante política de fundación de villas,

buena parte de las cuales constituyen llitos decisivos de dos rutas comerciales

que, a partir de Vitoria, llegaban hasta las villas costeras de San Sebastián y

Guetaria. A lo largo de la primera fundó las villas de Salvatierra, la única ala-

vesa, Segura, Villafranca de Ordicia y Tolosa, todas ellas en 1256, nlieutras en

la segunda fundó Moudragón (1260) y Vergara (1268). En 1272, Alfonso X afo-

rará Arceniega, situada e ►1 la ruta de Vitoria a Castro Urdiales y Laredo por el

puerto de Altube73. Tales fundaciones fueron esenciales para configurar el gran

eje merca ►^til que a tines del Medievo recorría la Corona de Castilla de Norte a

Sur y que unía por tierra los puertos del Cantábrico oriental con los de la Anda-

lucía atlántica, a través de Vitoria, Bw^gos, Valladolid, Medina del Campo, Tole-

do, Córdoba y Sevilla". La simple conteniplación del mapa nos ah^rra todo

comentario. Es evidente que, respecto a ese nuevo eje económico, el territori^

pale ►^tino quedaba en una posición marginada, lo que marcaría indudablemen-

te su desarrollo posterior.

Hasta tines del siglo XIII, en conclusión, hay que considerar que el
espacio palentino tuvo un crecimiento sostenido desde e1 punto de vista econó-
►llico. La decadencia del Camino de Santiago y el desvío del eje principal de
la econo ►uía castellana hacia el Nordeste le perjudicó sin duda, a lo que habría
que añadir el cambio general de la coyuntura económica, pues entramos por
entonces en los prolegómenos de la crisis bajomedieval. Algunos de los pri-
meros testimonios de la misma los podenlos ver n^uy claramente en los monas-
teri^s palentinos, como es el caso del de Santa María de la Vega (Saldaña), al
que Sancho IV concedió en 1289 exención de yantar pues el mismo era "mrn^
/^ohre e iir^n^ n ►engundo et ^r^e ^tort hn^t nu^t eglesia ni^t cl^u^st^-n ncnbnr^a nrit
lo pueclen ^icabnr con h grant pobreç^a que han "''. Unos años más tarde, en
1312, Fer ►lando IV concedió al monasterio de Santa Cruz de Mo ►1zó ►^ de Cam-
pos, ^oryue "es riu^y e^ ►po^resrdo ", que no pague yantar ni dineros por él al

" Sobrc la urbanización dc Alava cs fundamcntal cl cstudio dc Mnrz^^írvHZ Díez, G., Alnt^n
Meclic^^ul, Vitoria, 1974, tomo I, pp. 133-288.
'^' Lnt^t:ko QuF^sn ►^n, M.A., " Las a^uanas dc Castilla cn cl siglo XV", Révue /nternntionnle
d7^istuire de ln bt^nq^^e, 7(1973), ^. 106.
" AllN, Clcro, Caip. 1746, núm. 8.
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adelantado de Castilla ni a los merinos'^^, pero la verdad es que para entonces
son todos los monasterios y conventos del reino los que están "^niiy ei^^po-
breçi^tos e nzuy ^nen^uactos "".

La industria textil palentina

No se conocen los orígenes exactos de la indush^ia textil de Palencia,
que acaso haya que rastrear hasta el momento de la detinitiva retŭndaci^ín de
la ciudad a comienzos del siglo XI, de la mano del monarca navarro Sancho el
Mayor'n. Aquella primitiva Palencia nació y se desarrolló a la sombra de su
restaurada iglesia diocesana" y la clerecía sería el sector mayoritario de la
población, pero acogería tanlbién a un modesto número de artesanos yue aten-
derían las más elementales necesidades del conjunto de los habitantes.

En la segunda mitad del siglo XI la ciudad se extendió hacia el Sur, en
torno a la iglesia de San Miguel, y el nuevo barrio estaría integrado funda-
mentalmente por mercaderes y artesanos. A lo largo de los siglos XI y XII
muchos de los pobladores palentinos, especialmente clérigos, son de proce-
dencia no castellana, es decir, del Este peninsular, ya se trate de navarros, cata-
lanes o de allende los Pirineos^0. Entre los recién llegados estarían también los
primeros artesanos textiles. El desarrollo de su actividad se vería favorecido
por la abundancia y calidad de la materia prima, la lana, y todo parece indi-
car que en la segunda mitad del siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII[,
los tejedores palentinos habían dado ya los primeros pasos para la organizacibn
de todos los aspectos relacionados con el oticio. EI crecimiento de la fama de
los paños palentinos fue muy rápido y se extendió nlás allá de las fronteras del
reino. Una Ordenanza de Alfonso III de Portugal de 1253, por la que estable-
ce los precios de los paños, tija a los picotes palentinos una tasa de 5 sueldos
por cada codo, en tanto que sería de 4 para los segovianos^'.

'^' AHN, Clcro, Carp. 1744, núm. 13.
" A}IN, Clcro, Carp. 1744, núm. 16.
'" Rt:Nktsn, A., "Palcncia: brcvc análisis dc su formacibn urbana durantc los siglos XI-X111",
Eii la Espana Mecliei^al. Estuclios dedicndos nl prnJesor D. Julio Gorr^ile;. Conzcílez, Madrid,

1980, p. 387 y Gotvzri^ez, J., y otros, Ilistor-ia cle Pnlencin, Vol. I, p^. 182-183.

'`' I[^Árvt.z PFRFZ, A.C., "La dióccsis palcntina dcsdc su restauración hasta 1190", Actns del 1

Congreso..., Vol. II, pp. 371-383.
"0 RePaesn, A., "Palencia: breve análisis...", pp. 387-390, y S^Ranrvo, L., F_l uhispnclo de Bur-

gos y Cnstilln priinitiva, Madrid, 1935, Vol. 1, P. 231 y Vol. I1, p. l7.
"' Pori^^galicie Monumenln Histoi-icn. Leges el corisueliuliiies, Lisboa, 18R6, Vol. 1, p. 193.
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Un dato a destacar es que fueron los oficios relacionados con la acti-
vidad textil los más precoces en Castilla a la hora de dotarse de una organiza-
ción gremial. EI testimonio conocido más antiguo en este sentido nos lo ofre-
cen los tejedores palentinos y está contenido en un documento del rey Fernan-
do IV, fechado en Valladolid, el 31 de diciembre de 1297, por el que toma hajo
su proteeción a los "hanes buenos clel ntenester cle los te.reclores " palentinos
y que fue objeto de reiteradas confirtnaciones por parte de los monarcas pos-
terioresK'-, prueba de la importancia que para el oficio tuvo este primer docu-
mento conservado.

En los a ►̂ os t►nales del siglo XIII y primeros de1 XIV, el territorio palen-
tino fue escenario de I11uC110S acontecimientos político-militares de gran rele-
vancia, que le dieron un marcado protagonismo en la historia castellano-leone-
sa de ese momentoH'. En uno de los episodios de la guerra civil que ensombre-
ció la primera mitad del reinado de Fernando IV, los tejedores palentinos par-
ticiparon junto al concejo en la conquista del castillo de Tariego y de la villa de
Duetias, así como en el cerco de Paredes dc Nava y de Ampudia, en manos de
los nobles sublevados contra Fernando IV. Por su lealtad y por los valiosos ser-
vicios que le habían prestado, el monarca premió al con_junto de los tejedores,
es decir, a todo el oficio o menester, tomándoles bajo su protección, tanto a las
personas como "n toclns lns sus coscrs e n toclos los sus /tomes clue lo suvo tro-
xieren cott sus ntercacierí^s e cott st^ts bestias e coti sus gatlados ". Está claro
que en el menester de los tejedores estaban incluidos en este momento no sólo
los tejcdores propiamente dichos, sino también los mercaderes, que traticaban
con los paños, y los ganaderos, productores de la materia prima. Quiere ello
decir que, en este momento germinal de la organización gremial, la división del
trabajo apenas se daba y, por tanto, una misma persona podía producir la mate-
ria prima, transformarla en manufactura y comercializarla.

Confirma tatnbién Fernando IV las "buetias costumbres " que tenía el
oficio de tejedores desde el reinado de Alfonso VIII (1158-1214) y entre ellas
se citan la existencia de unos veedores u oticiales encargados de que se cum-
pla la reglamentación que afecta al oficio, así como el derecho a tener sus pro-
pios pesos y babeques. Es decir, el menester de los tcjedores palentinos, desde

"' Entrc otros monarcas, tLc contirmado por Alt^^nso XI (Valladolid, 1 dicicmbrc 1326), por
Juan II (Valladolid, 18 marzo 1409, y Valladolid, 6 cncro 1420) y por los Reycs Católicos
(Mcdina dcl Campo, 20 octubrc 1480, y Valladolid, 30 abril 1490). AGS, Conscjo Rcal, Lcg.
]02, Fols. 5-II y 5-II[.
"' GoNZrit.t:z Mtrvc^ E:z, C., "Prescncia dc Palcncia cn las Cortcs Mcdicvalcs", en Actns del I!
Congreso cle Histurin de Pnlencin, Palcncia, 1990, Vol. ll, p. 386 y ss.
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la segunda mitad del siglo XII, aparece organizado como un gremio, aunque
de una forma elemental, por cuanto dispone de sus propias autoridades con
independencia de los oticiales del concejo y, en segundo término, ejerce el
control de los precios y de la producción a través de los pesos y medidas.

Una tercera concesión contenía el documento de Fernando 1V. Se trata
de una importante exención tiscal que afectaba al portazgo, por la que se reco-
nocía a los "hontes buenos del ^ueuester de /os te.^eclores....que non c/ieseiT
portazgo en ni^iguuo logar de todos ^uis rc^'uos, salvo e^i Toleclo e e^i Sei^rllcr e
en Murcia ". La exención era muy generosa por cuanto afectaba no sólo a los
tejedores propiamente dichos, sino también a "sus homes cou sus pnnno.c e con
su filaza e sus hestias e con sus ntercaderras e con sus ^niinclos e con otrns
cosns quales^rrier". La exención del pago de portazgo, impuesto que afectaba
principalmente al tránsito de mercancías y a su entrada en las villas y lugares,
hacía más competitivos los tejidos palentinos, al no estar gravados con tal tri-
buto cuando ]legaban a los mercados. Tal exención contribuía además, indi-
rectamente, a favorecer la producción y comercio de dichos textiles.

Es probable que a partir de este momento los tejedores de Palencia
recibirían tambien algún privilegio para asentarse en Due^ias, afianzando allí
la actividad textil yue tendría un cierto auge en el siglo XV^^. Lo yue si sabe-
mos con seguridad, a través de una contirmación de Alt^^nso XI, dada en Valla-
dolid, el 1 de diciembre de 1326, es que Fernando IV se vio obligado en dos
ocasiones (11 febrero 1304 y 24 abril 1312) a contirmar a los tejedores palen-
tinos su privilegio sobre el portazgo, para que ciertos recaudadores no les con-
t► scasen "sus picotes, ni sus frlcisas nr las sus hestvas ^^i nin,^^unc^ otrci coscr rle
lo suyo por portndgo ", ni trataran de cobrar a su costa, por ser "resino,r.. . dc^
Palençia ", las deudas contraidas por el concejox^. Tales documentos, si por un
lado ponen de relieve los abusos en yue con frecuencia caían los recaudadores
de impuestos"^', por otro acreditan la solvencia de los tejedores palentinos en
las prinleras décadas del siglo XIV.

No cabe duda yue los mencionados privilegios concedidos por F^ernan-
do IV constituyeron, definitivamente, la base sobre la yue se asentaría el desa-
rrollo de la industria textil palentina durante los siglos XIV y XV. Convienc
anticipar, sin embargo, yue la calidad de la pa^iería palentina y, en general, de
la castellana en su conjunto, no Ilegaba a la altura de la llllpoitada, procedente
de Flandes, Norte de Francia, Países Bajos o de otros lugares, y yue estaha des-

xa Ikn^ie^, P., Evolucrcín de lr^ iridu.rn-in ie.rtil..., p. 35.
"ç AGS, Conscjo Rcal, Lcg. 102, Fol. _5-Ill.
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tinada fundamentalmente al consumo de ]a familia real, de los miembros de la

corte, de la nobleza y de algunos distinguidos servidores, cOIl10 ballesteros,

escuderos, clérigos de la capilla real, etc.R'. Por el contrario, las clases popula-

res no tendrían más remedio que acudir principalmente a la producción local

que, aunque de calidad inferior, tenía unos precios bastante más asequibles. Es

en relación con este amplio mercado popular con e] que hay que poner el desa-

rrollo de los centros textiles castellanos durante los siglos XIV y XV.

L,os tcjcdores palentinos en el siglo XV

A comienzos del si`^lo XV, Palencia aparece como uno de los núcleos
más activos de la producción pañera de la Corona de Castilla. En la Meseta
Norte, junto a Palencia, hay que mencionar también a Soria, Segovia, Avila y
Zamora, centros de una pañería tradicional, que en algunos casos (Avila, Soria
e incluso Segovia) parecen haber perdido ya importancia, mientras que en la
Meseta Sur destacan los centros más modernos y especializados de Cuenca,
Toledo, Ciudad Real, Murcia, Córdoba y Baezaxx, que se benefician en mucha
mayor medida de las aportaciones del artesanado musulmán.

EI incremento del trático lanero y de la producción textil castellana
elevó al primer plano el rendimiento de la alcabala, impuesto indirecto que
gravaba las ventas y permutas^`', y que afectaba, por tanto, a la venta de la lana
y de todo tipo de paños. La importancia de los ingresos fiscales generados por
ese motivo queda ya bien patente en el "Cunrierno de con^liciones para el
cobro de !n alcnbaln sobre pailos y^ otros efectos ", aprobado por Juan II en
1413, que abre la serie de los Cuadernos de alcabalas del siglo XV`'0.

En el mencionado cuaderno de 1413, Palencia y Zamora aparecen uni-
das por su producción de picotes, que es el paño de consumo más general en
toda Castilla. Se trataba, entre otras cosas, de poner remedio a los fraudes fis-
cales que, eq relación con la alcabala, realizaban los tejedores palentinos y
zamoranos, a los que se obliga en lo sucesivo a registrar y sellar los paños ante
los arrendadores de la alcabala. En el mismo documento se nos advierte de que
los paños no sólo eran vendidos en las respectivas ciudades productoras, sino
también en otras ferias y mercados, aunque resulte prácticamente imposible

"'^ GoNZñt.t_r MíNCU^z, C., EI por-^n^go erl Icr Eclnd Medín..., pp. 58-64.
"' Iknl^It:L, P., E^^olu^ión de ln írrdustr-in tertrl..., pp. 38-39.
"" /bídem, p. 39
"" Moxo, S. de, La nlenbnln. Sobre sus orígerres, concepto ^^ nnturale,n, Madrid, CSIC, 1963, p. 33.
'"' ld, "Los cuadcrnos dc alcabalas. Orígcnes dc la Icgislación [ributaria castcllana", AHDE, 39
(1969), P^. 317-450.
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evaluar qué proporción se vendía en cada caso`". Un testimonio bien elocuen-
te en este sentido nos lo proporcionan las Ordenanzas de 1421 de las famosas
ferias de Medina del Campo. Tales ordenanzas tienen por ohjeto determinar el
"aposetltantie ►(to " o ubicación de los mercaderes y de sus productos en las
diferentes calles y plazas feriales de la villa, así como reglamentar algunas
cuestiones de policía ferial, referentes a pesos, medidas y cambios de mone-
da. Pues bien, en ellas se dice: "que en la dic/(^ cnlle que i^a de !^t run que se
Ilnma lrt calle del Pozo seatt nposettta^los los varen^iores tttettores ^t^e trctett
pntios de Pnle(tcia "`'^, eon lo que se acredita la importancia que tenía la venta
de paños palentinos en la ferias de Medina del Campo.

Algunos datos sobre la industria textil castellana en el siglo XV son
bien conocidos. En las Cortes de Madrid de 1419, los procuradores solicitaron
a Juan II que limitara la importación y venta de paños extranjeros, pues con
ello se facilitaría la venta de "los pnnnos ^ue se fazzíntt en los ^liclros ntis rreg-
nos "`'^. Se trataba, en det►nitiva, de poner nuevamente en marcha las disposi-
ciciones restrictivas de las importaciones que babía ordenado unos años antes

y' "Otrosi por razon que ute es fecbn relaç•iou que en los picotes e fila^as de /as S^ibdades de
çamora e Pcrlençin, e otrosi en Ins ropns fec'has qtre fazen los o^çiales de los dichos picotcs en
la dicha çibdad de çamora, que se fazen uruy^ graudes h+/Iutas e encubiertas por encohrir el alc•rr-

vala que a uti perteuesç^e faziendose de frrbla ca+ los rner•cadores e nlr•as personas que s^enian a
nuirecu• los dicbos picotes e ropas e reuian a s^ender las dichas fr/a,as de ,S^e /as eutregnr e
resç•eln^r fuer-a de las dichas çihdades eu algunrrs aldeas e en los campos do se nun puede saber,
e caso que topcur con e/los di<eu qucuulo Icrs lic^s^an que las van rr s^ender a las otras ç•ibdades,
rillas e lugares rle los dichos ntis regnos, por /o qual las rlichas mis rentas estas^au en nun^ grar+-
des bajas e se rueuosccubas^au mas cada dia. Par erule ^^o por remediar cr esto, es nri rnerset e
teugo por bieu e mm^do que los c f çiales de los dicl+os picotes que n+orau eu las dic/tus ç•ihdudcs
de çcnrrorn e Palenç•in que desde el dia que osderen sacndo la tela del telar fasta terçero dia la
mnuifieste al mi arrendador de !n dicha rerua o nl su.ĵazedor que ^^ e.ctus^ier-e pnr el para que la
tenga e registre err su libro e le ponga mr sello, qual lns dichos arreudadores e los diclros n/iç^ia-
les acordareu yue sea puesto; e pasndo el dicho terç•ero dia, si la dichrr telcr fuere fallada syu el
dicbo scllo, yue sea as^ida por vendidn e pague su duerio el cdcavala dello eu el quau^u Iaruu,
segw+ que el s^endedor es tenudu quando algunn coscr rcude e lo nou fa^e srrber a! ar•rer+dador ul
plazo eu este rui yuader-uo caueuido; e rlesque /a os^iere rendida e las ropas que della frzier•eu eu
las dichcrs ç•ibdades e en cada unn dellas, lo fagrn+ snber e pagucu el alcas^ala de/lo a lu•s dicbos
mis arreuc/ndores o a sus fa^edores al plazo por- mi ordeuada eu este mi cuaderr+o que des^eu fn^er
saber e pagar los que rdguua cosa veuden, so las pencrs en este dicho cuaderno corueuirlas err
esta razou". St:aantvo, L., Cartulnrio del brfantado de Covarrubicrs, Valladolid, 1907, p. 282.
y' Est^r^o, C. y Pnz, J., "Las antiguas ferias dc Mcdina dcl Campo. Su imPortancia, su origcn",
Boletíu de la Sociedad Castellann de E.rcursioues, 3(1907-1908), p. 41d.
v' Cortes de los antiguos reirros de León y Castilln, Madrid, Rcal Academia dc la Historia, 1866,
Vol. III, pp. 18-19.
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Enrique III"'. Pero Juan II, por el momento, no tomó en consideración la soli-
citud de los procuradores. En las Cortes de Toledo de 1436, convocadas tam-
bién por Juan II, se reconoce que "en el rregno ay nruc/rns ç^ibclrades e villns e
lognres que biuerr clel o^ç^io c/e la trnperia, fazierrc/o pnnnos, cie lo qual se
sigrcen rrurclros grnndes prouec{ros n lns i^illns e lognres cloncle se fa^err ", al
n^ismo tiempo que los procuradores ciudadanos se quejan de lo gravosa que
resultaba para los mercaderes el pago de la alcabalay5. La imagen que se des-
prende de este testimonio es la de una industria textil anlplianlente representa-
da en todo el territorio de la Corona de Castilla, pero que se resiente de una
tiscalidad considerada excesiva, máxime si tenemos en cuenta que a los lIll-
puestos reales había que sumar los municipales.

En las Cortes de Madrigal de 1438, los procuradores de las villas y
ciudades de los reinos formularon a Juan II una petición de suma importancia,
que hubiera podido dar un giro radical a la evolución de la industria textil cas-
tellana, cada vez más afectada por la competencia que le hacía la importación
de palios extranjeros. Ante el incremento constante de los precios de las mer-
cadurías, especialmente de los patios mayores de lana importados, a pesar de
que en los reinos se hacían "nsnti rrn^onnbles pnrrrros e de cacln din se fcrrart
muclros rnrrs e rnejores ", los procuradores solicitaron al monarca "qrre vuestra
crlteZa derriese ordennr e marrdar gue ningurlos pannos cle hrt^ de qualguier
suerte que fi^resen norr errtrasen err vrrestros rregnos por rrtnr nin por tierra nirr
se vendíesen en ellos, saluo de los parrrros que en los clicltos i^uestros rreg ► tos
se fazen, pues razonnblenrente cort ellos puederr pasar, e que vu^estra serlnoria
nrcrnclnse gue ningurras lnrras na1 saliesen de los dic{ros vuestros rregnos por
nrar nin por tierra e a nirrgunns otrns partes, so rnr^í grnrTdes perzns ". Con evi-
dente realismo, los procuradores señalaban que tal medida produciría a corto
plazo una disminución de las rentas reales, al descender los ingresos derivados
de la exportación de la lana, pero a más largo plazo las consecuencias serían
muy positivas: "....rrecresç'eriair rnrrclros runs proueclros, nsi porqrre muclras
gentes ati^riarl erI que becrir e l^uestro rregrlo se pobinricr e ennobleç'erin muc/to;
nlas corrrmo porque despues que de otros pnrlrlos rrorl conprcrsen^ valclrin nluclrn
mnyor qunntia vuestras nlcnualas, e verni^rl nruclros ofiç^inles de otrns partes
^ vuestros rregnos que nnte cle nrucho tierlpo nverin t^n buenos parrnos que rte
ac/ui se leuariarr n otrns pnrtes "`'^^. La inteligente petición de los procuradores

'" Gotvzrit.HZ Mttvcu^z, C., "Cosas vrdadas" cn Castilla y factores dctcrminantcs dcl desarrollo
económico de Vitoria cn la Baja Edad Media", Boletí^i "Snncho e! Sabin", XXIV (1980), p. 188.
°i Cortes..., Vol. I11, pp. 260-263.
"n Ibídem, p. 340.
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ciudadanos trataba de estimular el desarrollo de la industria textil, pero por
parte de Juan II no hubo ninguna respuesta.

Algunos años más tarde, en las Cortes de Toledo de 1462, la propuesta
fue en parte aceptada por Enriyue IV. Los procuradores solicitaron entonces,
"..que se non saqueti fuera cle i^uestro rregno nin se pue^lmi sacar nin cargar

fuera del dicho vuestro rreguo nias de las clos terç-ias partes ^le toclas las lauas
que en vuestro rregno se oureren, e^ue la otra terç-ia parte ^trecle e aya cle
que^lar en vuestro rregno para su prouision, lo qual se fnga a l^ista e or^le-
nança de la justrçia e rregi^lores de las ç-ib^la^les e villas e logcrres ^le i^uestro
rregno de do se sacare e conprare la dicha lat^a "v'. La solicitud se produce en
un n^omento de afianzamiento de las corporaciones gremiales, que gozan cla-
ramente ahora del proteccionismo urbanoyx.

A partir de 1475, los Reyes Católicos propugnaron una política de signo
intervencionista y dirigista, tanto en los aspectos organizativos de los gremios
como en los sistemas productivos, yue se pretende unit^^rmar mediante la apli-
cación de Ordenanzas Generalesyy.

^Cómo afectaron tales circunstancias generales al caso de la industria
textil palentina? Una consideración a tener en cuenta en principio es yue el
siglo XV fue, pese a todo, muy favorable para la industria textil castellana en
su conjunto y, por tanto, también para la palentina, mejorando considerable-
mente, sobre todo a tines de la centuria, aquellos aspectos relacionados con la
organización de la producción.

Los datos que conocemos sobre la industria textil palentina en el siglo
XV son nwcho más abundantes que para los siglos anteriores. Sabemos, por
ejemplo, cuáles son los tipos de patios que más se fabrican, es decir, los pico-
tes, paños blancos y burieles'W, aunque no se puede precisar yué cantidad de
cada uno de ellos101. En cuanto al número de tejedores y el de telares en fun-
cionamiento alguna luz arroja un pleito que, en los primeros años del siglo
XVI, enfrentó a los tejedores viejos, integrados en la Cofradía de Santa María

v' Ihídem, p. 721.
v" Iftn^f[a-, P., Evolución de la industria tertiL.., p. 81.
vv Ibídem, p. 86.
^^^ Sobre la nomcnclatura dc los tcjidos son dc intcr^s las obras dc MnkQut^z Vit_t.ecns, L., Un
léxico de la artesanía ^^rattactina, Granada, Univcrsidad dc Granada, 1961, y Al.f^nu ol. Lwot:,
J., "Nomenclatura dc los tcjidos españolcs dcl siglo X111", Anejos del Boletúf de la Real Aca-

demia Espa^fola, XIX (1969).
"" Fu^.N-re PÉaez, M.J., La ciuc/nd de Palencia eu el siglo XV. Aportacióu nl estudio de lns ciu-
dades castellctnas eu la Baja Ectad Media, Madri ŭ , 1989, p. 302.
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del Angel, con los tejedores nuevos no pertenecientes a ella y que eran, sin
embargo, más numerosos. Los primeros pretendían reservarse en exclusiva la
elección de los veedores pero una sentencia determinó que la elección debería
hacerse entre todos conjuntamente. Pues bien, en la elección que tuvo lugar
en 1508 participaron como votantes 157 tejedores, viejos y nuevos, cuyos nom-
bres conocen^os10'. EI testimonio es importante si tenemos en cuenta que en las
ordenanzas de tejedores redactadas en 1407 se cita sólo a diez personas del
"ofiç^io cle te.a^er pnnnos 1^lnncos e bru-ieles "103. Para los años 1421 a 1424 se con-
sidera yue había alrededor de una treintena de artesanos textiles, teniendo en
cuenta todas las partes del proceso productivo, de los que la tercera parte eran
tejedores propiamente dichos1Ó'. Aunque en estos últimos testimonios lo más
probahle es que no estén recogidos todos los tejedores de esos a ►ios, el incre-
mento espectacular de su número a comienzos del siglo XVI refleja, nlejor que
cualquier otro dato, el camino ascendente de la industria textil palentina a lo
largo del siglo XV.

Otra magnitud que podría dar idea de las dimensiones y capacidad pro-
ductiva de esta industria sería el número de telares existentes. Ninguna cifra
podemos ofrecer con exactitud. Aunque pudo haber algunos tejedores que
tuvieran más de un telar, lo normal es que sólo tuvieran uno, y desde luego así
trató de imponerlo en 1487 la Cofradía de Santa María del Angel, lo que pro-
vocó algunas protestas105. Se puede calcular, en consecuencia, que a comien-
zos del siglo XVI funcionarían en Palencia cerca de dos centenares de telares.

Manifestación también del incremento de la producción textil lo cons-
tituyen las medidas que fueron tomadas en la primera mitad del siglo XVI para
asegurar el abastecimiento de materia prima a los telares palentinos. Los tra-
tantes de la lana de Palencia solicitaron que ningún natural ni extranjero pudie-
ra exportar lana blanca de la ciudad ni de 20 leguas alrededor, y que no se per-
mitiera la actuación de usureros y acaparadores en el traro de la lana10f .

En cuanto a la calidad de los paños palentinos baste recordar dos tes-
timonios bien elocuentes. El 15 de junio de 1460, el cabildo y tejedores de los
paños blancos y burieles de Palencia acordaron fonnular a Enrique IV diver-
sas peticiones relacionadas con la ►nejora del oticio. Comienzan declarando

"'' AGS, Conscjo Rcal, Lcg. 102, Fol. 5-I.
"" GoNi^t.EZ MíNCUFi, C., "Los tcjcdorcs dc Palencia...", A^:ndicc Docwncntal, dcx. I, pp. 116-120.
"^ Fu^tvrH PtiRez, M.J., Ln crudad dc: Pnle^^cia..., p. 305.
"15 AGS, Rcgistro Gcncral dcl Scllo, IX-1487, Fol. 160.
"^ AGS, Cámara de Castilla-Pucblos, Palcncia, Icg. 15.
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que en Palencia "se {rntierr rrrejores ^arrnos blcrncos e bur-ieles r^rre en otrn ç^ih-
ciad rti villa ^ri [ugnr de todo el rc^^no cle C^stilln ", pero para seguir tnante-
niendo esa calidad se hacía necesario corregir algunos abusos. Uno era espe-
cialmente grave. Había algunos mercaderes, vecinos de Palencia o de fuera,
que compraban paños de otra procedencia de menor calidad y los vendían
como si fueran de Palencia. Semejante práctica era muy perjudicial para los
paños palentinos, que eran así "^lesfnrrrndos ", al tie ►npo yue se producía "gr-crrr
dnnno rlello n ln dichn çib^lnd e nl dicho rruestro ofiç^io ". La demanda que
hicieron los tejedores para evitar en lo sucesivo todo tipo de falsiticación y com-
petencia desleal fue que en lo sucesivo pudieran poner en "torlos los pcrnr^os que
se lnbran e labrnren e te.zen en esta dichn ç^ibrla^i una serrnn! en rlrre iciya fign-
rado el sello de lns annas de la didrn ç^ib^lacl, ^ue es rmrr crrrz y rrn cnsti/lo,
porque por la dic/ra sennal senn cor^osçidos totlos los parrrros que se frzieren err
esta dicha ç^ibdad ". Se trataba, en detinitiva, de evitar el que se vendieran pnn-
nos malos por buenos e pnnrlos de otros lugares falsos por de P^lenç^ia, que son
escogi^los ". Tan razonable petición, que llevaba el respaldo del propio concejo,
encargado de hacerla llegar hasta el monarca, fue aprobada por Enrique IV en
Valladolid, el 5 de agosto de 1460107.

E1 segundo testimonio está contenido en un documento del 2 de setiem-
bre de 1492, por el que los Reyes Católicos ordenaban al concejo de Palencia
que permitiera que los maestros tejedores yue iba a enviar Juan II, rey de Por-
tugal, pudieran tejer aquí algunos paños, de determinados colores y anchura,
que el monarca portugués necesitaba para comerciar con Guinea. Al igual que
Palencia, Cuenca, Ciudad Real y Dueñas fueron también seleccionadas para el
encargo10". Sin duda, la elección de tales centros se debía a que disponían de
una infraestructura textil importante y eran capaces de ofrecer una calidad esti-
mable, que afectaba ahora a las dimensiones y al color, aspecto este último de
suma importancia por cuanto en buena medida era uno de los elementos sobre
el que descansaba la calidad tinal del paño, valorándose a veces más que la
confección y finura del mismo10`'.

Un especial interés tienen las ordenanzas que regían el oficio de los
tejedores palentinos, o dicho con las palabras de la época, el "ofiç^io de los
nraestros de los parrnos blcrncos e hurie[es ". Dicha ordenanza fue aprobada el
31 de enero de 1407 y había sido redactada por los propios maestros tejedores,

107 AGS, Rcgistro Gcncral dcl Scllo, VIII-1537, Fol. 42.
N^ GoNZrit_tz MíNCUFZ, C., "Los tcjcdores dc Palencia...", A^ndicc D^xumcntal, Dcx. 1(, p. 121.
"^ IRnoi^t_, P., Ernlución de la indusn^ra rerril..., p. 37.
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contando con la autorización de los alcaldes y regidores de la ciudad'°'. Un pri-
mer elemento a valorar es su temprana redacción, casi contemporánea de las
ordenanzas de los oticios textiles de Toledo, fechadas en torno a 1400, y que
probablemente son las más antiguas que, en el ámbito textil, se conocen para
todo el reino castellano"'.

Los 26 artículos de las ordenanzas palentinas regulan numerosos aspec-
tos de la producción textil, siempre con la mirada puesta en conseguir la mejor
calidad y en evitar todo tipo de fraudes, conlo pueden ser, entre otros, la falta
de hilos en la urdimbre o el estirado de los pafios. Se regulan también las ope-
raciones de cardado, prohibiendo la utilización de cardas de hierro, así como
la actividad de los tnolinos bataneros. Un aspecto a destacar es la participación
de la mujer en los trahajos de tejer y cardar, aunque siempre bajo la supervi-
sión de un varón, ya fuera su marido, su padre o un hermano. Los domingos,
desde la salida del sol, estaba prohibido tejer y batanar. EI pesaje de la pro-
ducción se llaría únicamente en el Monasterio de las Claras.

En el oficio se distinguen claramente tres categorías, maestros tejedo-
res, obreros y aprendices. Los primeros controlan el oticio y ellos fueron quie-
nes redactaron las ordenanzas, "parn trsar bien e lealrrrente del ^^iclro ofrç^io
comrno pnra nos tirnr ^ie to^la,c las otrns contierr^ias c^ rlebntes ". De ellos
dependían los obreros y los aprendices. Los pritneros no podían irse a tejer a
otra parte sin permiso de los veedores. EI aprendizaje duraba, al menos, tres
años. Para establecerse con un telar había que solicitar penniso al cabildo del
gremio, demostrar el adecuado conocimiento del oficio y pagar 50 maravedíes.

Al frente del gremio están los veedores, cuatro por lo general"'-. Ellos
eran los encargados de que se cumplieran fielmente las ordenanzas con el fin
de que se mantuviera la calidad de los pa ŭos. También recaudaban las multas,
bien en metálico o en fortna de yantar, que se imponía q a quienes cometían
alguna infracción.

A través de estas ordenanzas constatamos el protagonismo que los
maestros tejedores habían adyuirido en todo el cotnplejo proceso de la fabri-
cación textil, consiguiendo subordinar a sus intereses otros oficios n^enores
aunyue, desde luego, también imprescindibles, como eran bataneros, cardado-
res, tintoreros y otros. Ese protagonistno ejercido por la cofradía de los teje-

0° GoNiñLt:z Mírvcusr, C., "Los tejedores de Palencia...°, Apéndice Documental, doc. I, pp.
116-120.
"' IzQUfE:kDO BENrro, R., Ln industrin terril...., p. 18.
1° Fu^N'r^ Pt^ahz, M.J., Lri c^ruilnd de Pcrlencici...., p. 304.
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dores de Santa María del A ►Zgel irá en aumento a lo largo del siglo XV y darz►
lugar a algunas graves tensiones a fines de la centuria.

Existían, efectivamente, notables diferencias enh•e los distintos sectores

artesanales de la ciudad, que dan a la población de la misma un cierto aire ba ►1-

derizo. Hay oposición entre los tejedores y los miembros de otras cofradías"', o

entre los tejedores y los mercaderes, que ]lega ►^ incluso a afectar ^ las elecciones

de los cargos concejiles"'. Se trata de tensiones provocadas en parte po ►- cl ^iesa-

rrollo de un sector económico, el textil, que no deja ^3e incrementar su impor-

tancia en estos años, aunque conviene también no percíer de vista la ^ropia ciiná-

mica social de las ciudades castellanas a fines del siglo XV"s. A la sombra del

sector textil crecieron tan^bién otras actividades, como la de los tintes, yue, por

los malos olores y por la contaminación que producían e q el río Carrión, provo-

caba graves molestias al vecindario, especialmente al del barrio de San Antolín,

que era el "nzejor burrio... de lu clic/au çibducl ", pero que se estaba despoblando,

sobre todo en su calle principal, por la actividad de los tintoreros"^^. A Partir cle

1487, se iniciaron las presiones del concejo para conseguir el alejamiento de los

ti ►ltoreros del centro de la ciudad, lo que se consEguiría en 1493"'

A remediar algunos de los problemas derivados del desarrollo de la
actividad textil, pensando siempre en conseguir la mejor calidad de los paños,
está q destinadas unas ordena ►lzas redactadas por el concejo y confinnadas ^^or
los Reyes Católicos en 1495. Tales ordenauzas quevas tenían como tinalicíad
regular la forma como se debían "nrlovur [os ^^ut^nos blanco,r e bureles e^^ur-
dillos... e^le cort ►rno se puedan ygr^^nlur e curclur""", y hay yue siCuarlas en el
contexto general de la política proteccio ►^ista de la indust ►-ia y de apoyo a los
gremios textiles promovida por los Reyes Católicos.

Otros centros tcxtilcs

La actividad textil tuvo también importancia en otras vill^ ► s palentinas,
como fueron Dueñas, a la que ya me he referido, así como Astudillo y Pare-

"' AGS, Rcgistro Gcncral dcl Scllo, XI-1490, Pol. 234. ^
14 AGS, Rcgistro Gcncral dcl Scllo, II-1491, Fol. 236.
"5 Es'rFHntv Rt:c ►o, A., Lus ciucludes custellnnus en tienipos de Enrique IV.^ F_sir•ucturu suciul ^^
cnrrflictos, Vall^cdolid, Univcrsidad dc Valladolid, 1985.
°fi AGS, Rcgistro Gcncral dcl Scllo, Vlfl-1491, Fol. 48.
"' Suñaez FetztvñN^[>>., L., "Palencia cn la ^poca de los Reyes CatGlicos", Actos del ! Congre-
so..., Vol. 11, p. 328.
nx GoNZrii. ►.z Mírvau^z, C., "Los tcjedores dc Palcncia...", Ap^ndicc Documcntal, Dc^c. 111, pp.
121-123.
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des de Nava. Durante los siglos XIV y XV Astudillo acogió tanlbién una des-
tacada artesanía textil. Los documentos uos hablan de batanes y pisones para
'^^rsni^ pniros °, aunque se trataba de paños bastos y gruesos, conocidos popu-
larme ►^te como "paños de Astudillo""'. Esta industria textil se revitalizó nota-
blemente en el si^lo XVIII, y las capas que se fabricaban entonces abastecían
los mercados de buena ^arte del Norte de España.

En el caso de Paredes de Nava, ya para el siglo XV, la documentación
nos habla de tejec^ores de ' j^n^rr ►os °, de "lienços" o de "mnntns ", así como de
sastres y "alfm^^tes °, que se de^íicaban, en el marco de una actividad esencial-
mente doméstica, a la elaboración de pa ►ios y de vestidos destinados prefieren-
temente al consumo local y cuya calidad no debía ser muy alta"°. La materia
prima utilizada fundamentalniente por Ios tejedores parede ►ios era la lana, y en
alguna ocasibn el algodóq y el lino. Un testimouio del 20 de febrero de 1424,
recogido en los Libros de ^lctas Municipales, nos habla de un tejedor de Astu-
ciillo, Diego Rodríguez, yue vino a establecerse en Paredes de Nava, at ►aido por
las facilidades, se trataba especial ►iiente de exenciones t►scales, que le ofreció el
concejo de la villa, interesado en la promoción de esta aetividad'''.

Pero, sin duda, dada la natural dispersión espacial de la actividad tex-
til en la Edad Media, no son los mencionados los únicos lugares palentinos en
los que la ►nisma tuvo importa ►lcia. De llecho, a tinales del siglo XVIII, Euge-
nio Larruga alude a otros ^nuchos centros textiles especializados e ►1 el trabajo
de la lana además de los ya citados, como es el caso de Moarves, Santibáilez
de la Pefia, Prádanos, A ►nusco, Palacios de Campos, Baltanás, Frechilla, Pera-
zancas, Villarramiel, Mazariegos, Bayuerín, Autillo, Fuentes de Nava, Bece-
rril de Campos, Grijota, Cevico de la Torre, Abarca, San Cebrián, Abia de las
Torres, Ampudia, Pedraza, Villasirga, Lantadilla, Villadiezma, Marcilla, Villada,
Capillas, Villabennudo, Sotoba ►iado, Boa^ia de Campos, Villameriel, Villaum-
brales, Las Cabañas de Castilla, Osorno, Saldaña, Villasarracino, y cita también
otros muchos lugares en los que se trabajaba la seda y el lino. Es cierto que los
datos que aporta corresponden a los siglos XVII y XVIII, pero es indudable que
la actividad textil en dichas localidades tendría unos antecedentes medievales'".

°`' OtztaóN Cnwo, A., Hi^7or-ici docr^nrentndc^ de In rilln r/c Asn^drllo, Palcncia, 1928, p. 151.
''0 MnK^ríN C^n, J.C., El iitt^otdo rural cnst^!(nno..., Pp. 131-132.
''' Ihídcm, p. 319.
''' Lnkkucn, I:., Memorins políticns }^ econámicns. Proi^incin cl^^ Pnlener^, Madrid, 1794 (Edi-
ciún facsímil con cstuclio inu^otluctorio dc A. Marcos Martín, Palcncia, 1987), passim.





Crónica de una pesadilla municipal:
La construcción del Consistorio de Palencia

Pedro-Migr^el Barreda Marcos

La historia de la plaza Mayor -el primitivo Campo del Azafranal-
contada la tiene desde sus orígenes, con minuciosa documentación y desde plu-
rales aspectos, Rafael Martínez en su discurso de ingreso como académico en
la Institucióq "Tello Téllez de Meneses"'. También Rafael del Valle, archive-
ro municipal, se ha ocupado de las celebraciones lúdicas, políticas y sociales,
que en su recinto tuvieron lugar, ofreciéndonos deliciosas páginas sobre el cos-
tumbrismo local de diferentes épocas'-. Otro investigador, José Luis Sánchez,
ha informado con certera síntesis del equipamiento del recinto y de su progre-
siva incorporación a la modernidad!. El profesor Pablo García Colmenares ha
dado a conocer precisos detalles de la desamortización en la ciudad durante la
época en que acontecen los hechos abordados en este trabajo y de sus reper-
cusiones en la propia plaza Mayor'. Por último, no faltan tampoco descripcio-
nes, someras, fortnuladas al paso, como las de Domingo Largo y Pascual
Madoz, entre otrass.

Razones son las expuestas para que me detenga sólo en lo acontecido
durante la construcción del edificio más singular que alberga la plaza, el Con-
sistorio. Se trata de uno de los proyectos cuya materialización más se ha demo-
rado en la crónica del acontecer palentino. Su ejecución pone en evidencia la
atosigante penuria de la economía niunicipal; también, la falta de capacidad

' Mnk^rírvta GoNZñt.sz, R., "Origen y breve his[oria dc la plaza Mayor de Palencia", PITI'M,
65 (1994), pp. 10-53.
' Dta. Vnta.H Cutties^s, R., A orillns dcl Ccuricírt, Edic. Caja de Ahorros y Monte de Piedad
dc Palcncia, 1989, pp. 49-5(,.
' Sñrvc^it:z Gnttcín, J.L., Lns ccrllcs de Pnlertcin, Edit. Cálamo, 1997, pp. 123-131.
' Gnttcín Cot.naervnkhs, P., L.ci ciiulcrd de Pnlencia ert el siglo XIX, Edic. Diputacicín Provincial
dc P•alcncia, 1986, p. 87 y ss.
s Lnaco, D., Descripcirin de la ciudnd de Pnlertcia, 1782, Edic. facs. de la Delegación en Palcn-
cia del Colegio Ohcial de Aryuitectos de León, 1985. Mn^oz, P., Pnlencin. Diccionnrio geogr6-
frco-estcrdistico-histórico, 1845-1850, Edic. facs. de la Diputación Provincial de Patencia, 1999.

P17TM, 72, P^alencia, 2001, pp. 127-164.
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gestora de los responsables, atados de pies y de manos por el vaivén de los
cambios políticos, y legislativos, en unos tiempos, a mi juicio, escasamente
ejemplares.

Por otro lado, "el Ayuntamiento", como coloyuialmente se le conoce,
constituye el puente de n^ando de la vicla local, centro que resume tocl^ ► una
dilatada tradición coneejil desde que en la Eda^l Me^iia naciera el Municipio
palentino.

Principio de w^ largo camino

Venía de atrás la qecesidad de poner orclen ^le un^ ► vez p^^r to^l^ ►s en las
edificaciones de la plaza Mayor. Se enraizaba tan plausihle i^ea en el propúsito
de normalizar su estética urbanística mediante la regulación sensata ^e los, por
otro lado, frecuentes proyectos de ret^^rmas y rehabilitaciones, cuaudo no cle nue-
vas construcciones. Y tal planteamiento será el punto de partida yue, años más
tarde, haga nacer en el Ayuntamiento la idea de levantar un nuevo Consistorio.
Con ello se cíaría cierre, remate y tamhién prestancia al antiguo Campo ^1e1 Aza-
franal, detinitivamente integrado en la ciudad desde algunas centurias antes.

En la reunión, que los regidores municipales celebran el 8 cle febrero

de 1840 presididos por el alealde Francisco de Orense y Rábago, Marclués de

Albaida, el capitular Eduardo Rodríguez de Cossío, uno ^ie los pioneros en las

preocupaciones urbanísticas locales, plantea a sus compañeros que, hall^ínrlu-

se en formación el expediente para en^► jenar las viviendas integradas en los

Bienes de Propios y ubicadas en la plaza, sería conveniente, al rematar la

venta, imponer a los compradores la oblignción de reforiunr lcrs,fc^clrndns 6njo

los plni ►os fornt^dos por nl^iín ntnestro ni^q ►^itecto cuan^io las reconstruyan o

rehahiliten. Añade que la misma exigencia ha de plantearse a yuiencs las levan-

ten n^cevcrs en el terrei^o que Itay cercn de la fi+e^ue, c/onde clebe poi^erse oli^c^

,frln de cnsns^^. Se pretende así hacer de la plaza Mayor un espacio cerracio y

ciigno, como se mostraba ya tal recinto en otras ciudades. Nadie discute la

oportunidad de su iniciativa, la apoyan decididos y acuerdan yue, i^olic^^^clc^se

del inaestro arc^ ►.citecto que se tengn ^^or com^eniente, se leraiiten ^^a los /^Icurc^s.

Mas va transcurriendo el tiempo y los huenos propósitos no avanzan ni
poco ni mucho, así que el 14 de noviemhre ciel mismo año insisten los conce-

`' Las rcferencias al quehacer munici^al, ofrecidas en cursiva, estíin tomadas texlualnientc ^Ic las
respcctivas Actas dc las scsioncs dcl Ayuntamicntu, cn cuyos libros Yalta con frccucncia la numc-

ración de los folios.
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jales: que se active de una vez por todas la iniciativa de Rodríguez de Cossío.

1,Activar'?... Ninguna reterencia vuelve a encontrarse en las Actas ca^itulares

hasta transcurricios tres años. E1 13 de enero de 1844, en la sesión presidida

^ur el alcalde Mariano Garrido se lee una coniunicación tirnlada por quien es

arquitecto rlc^ Icr Ciuclcrd, Pablo Espinosa Serrano; remite al Ayuntamiento

todos los planns rle !n rruera deco ►-ación de la ^la^^r ^ie la Constituciórr'. Los
veq com^lacidos, les gustan y acuerdan, amén de testimoniar su reconoci-

miento al técnico, enmarcarlos y colocarlos en el despacho del alcalde, donde

puedan ser contem^la^los y consultados.

Tres meses después, 4 de marzo de 1844, los concejales síndicos pre-
sentan los pliegos de condiciones para vender la vieja Casa Consistorial, loca-
lizada en la ^laza^. EI 10 cle abril se informa favorablen^ente el proyecto de edi-
ticar en el solar resiiltante cuando aquella propiedad municipal desa^arezca.
Del propbsito cle la remo^ielación de la plaza ha nacido, como arriba se anti-
cipaba, la idea de arrumbar el vetusto Consistorio y, por ende, la necesidad de
sustituirlo por otro a to^^o co^^ los aires de ciudad moderna y pujante en yue
anhelahan convertir la apagada capital de provincias dormida a orillas del Ca-
rrión. Será, em^ero, el 11 de enero de 1845 cuando el jefe político solicite del
Ayuntamiento !ns plnnos que lrnrr ^le sen^ir pnra corrstrrrir In rruei^n Cm-cel e
ignalrnc^nte !ns rlc^/ Consistorio, para rernitir el ^^j^edierrte ct In Superioridnd.
Precisa, con manitiesta intención de reconvención, que hace ya tie^iipo que los
tiene recla^uados... Acuerdan los capitulares ofrcim- al or-quitecto de la ciu^lad
pnrcr que "sln lernrttcrr !n rnarro " forrrre los in^ticndos pl^irtos.

Dos jornadas adelante, 13 de enero, tiene lugar una sesión extraordi-
naria. Asisten los concejales y, como en las situaciones importantes para la
vida local, los representantes de los mayores contribuyentes. Han sido convo-
cados pcrrn tratnr si corr^^en^lrín o no n los lntereses de ln Cirr^lnd la i^errta ^Iel
Valle ^le Sarr Junn cr -f7n de proceder con su irriporte a lrrs riuei^as corrstruccio-
ncs cle urin ccírcel y de la Cnsa Cousistorinl, según el expediente ya formado
en el Ayuntamiento. Después de mucho discutir deciden aplazar unos días la
decisibn tinal y, entre tanto, averiguar los verdaderos costos de los proyectos.
A juzgar por el silencio de las Actas, no lo consiguen. Se reúnen de nuevo el 5
de fehrero de 1845 para debatir c1 tomnr la Corporación por su cuc^rrtn el ^lerr-i-

' Vcr Ar^n^icc núm. 1, E:I aryuitccto dc la Ciu^lad.
Dccorar no ha dc cntcndcrsc sblo cn cl scntido dc adornar, sino tamhi ĉn, y acaso cspccialmcn-

tc, "dar a los cditicios cl aspecto y propicdad yuc Ics correspondc scgún sus dcstinos". DRAE.
""Aproximadamcnlc, dondc sc cncucntra hoy la Librcría Mcrino", Drt. Vnt.^E Cuki^ses, R.,
F.! liis^rnu^^ Vicjo, Etlit. Caja Es^ai^a, Palencia, 1992, p. 34.
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bo o dernolición de la casa ^ue en la plaza Mnyor perte^zece a In Hacie^zda
Nacionnl con objeto de formar con su solar u^m cnlle o tránsito público, que
pueda servir de desahogo el día que se construya el nuevo Consistorio. No

parecen, sin embargo, convencidos de alcanzar lo que se plantean, así que, pre-

visores, (...) tonzadas e^l considernción las razones que en pro y en contra se
expusieron, después de una nandura reflexiórl se acordó ofici^r al /ntendente
previniéndole se sirva numdnr se procedn por la Hnciencln Nacional a la demo-
lición o reedificación de dicha casa por ser perju^iicinl nl público _y al mejor

ornnto de la ciudad.

Vender el Valle de San Juan va a constituir -piensan- la panacea de
todos los problemas económicos, pero... Se repite la reunión el 9 de abril de
1845 y se repiten también las discusiones. Para salir del embarazoso atollade-
ro se apela a votar y 17 capitulares se muestran partidarios de ]a enajenación,
dos son contrarios y uno opta por no definirse. EI acuerdo se retleja tajante en

el Aeta de la sesión: Que se venda el Valle de San Juan para co^^struir In Cnsci

Consistorial.

Frecuentes resultan por entonces las noticias relacionadas con la plaza
Mayor, pero ajenas a la idea germinal de levantar el nuevo Consistorio. Se retie-
ren a problemas del acceso de personas y carros, a la situación ruinosa de la
Casa de Correos, que, tasada en 26.856 reales a finales de 1845, debería ser
derribada para la recta apertura de una calle; a las reivindicaciones de los hor-
telanos. Y hasta a la airada protesta de los panaderos de Grijota, que una maña-
na, verano de 1845, penetran en el Ayuntamiento y claman porque los alguaci-
les han requisado un pan a cada vendedor por ocupar su habitual lugar de siem-
pre, la manta tendida en el suelo y sobre ella, el pan todavía caliente. Nadie les
había advertido de cambio alguno en la distribución del espacio y los servido-
res del Municipio, por lo visto, tomaron a desacato el que los panaderos se
situaran donde solían y los sancionaron sin más consideraciones ni papeleo`'...

y En la scsión dcl 28-1-1846 los panadcros grijotanos pidcn a la Corporación yuc Ics dcvuclvan
los pancs rcquisados mcscs atrás. Los capitulares acordaron yuc informaran los conccjalcs "tic-
Ics dc mes". Cuando sc rcúna cl 4 dc fcbrcro, la Corporación yucdará cntcrada dc yuc la incau-
tación tenía concepto de mutta de dos reales por no instatarse donde tenían ordcnado y yuc, por

lo tanto, la devolución no cra proccdente.
Los problcmas tcnían su origcn cn quc, dcbido a obras cn las casas dc la plaza, cl Ayunta-

micnto se vio cn la prccisión dc sacar los pucstos instalados bajo los soportalcs, ubicándolos "a
la intcmpcric", razón ésta para la protcsta. El 14 dc fcbrcro scrán los hortclanos yuicncs sc yuc-
jen, llcgando a afirmar yuc, dc no scr atcndidos, sc rctirarían dc la plaza. Tambi^n algunos vcci-
nos hacían Ilegar sus qucjas a la Corporación porquc los tenderetes taponaban los cspacios cntrc

las columnas dit7cultando cl tránsito.
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Otras cosas debieron también acontecer que no están en las Actas, ya
que el 23 de agosto de 1845 se acuerda preguntar al escribano, que años atrás
otorgó las escrituras del último arriendo del Valle de San Juan, cuándo expira
el contrato para sacar el ttuei^o arriendo a concurso. Es decir, se han olvida-
do, o han tenido que olvidarse por necesidad, de la calculada venta... Con la
información a mano deciden el 12 de octubre que se remate como siempre el
arriendo rie la casa, tierras y pastos del Valle de San Juan.

Años adelante esta espléndida finca municipal, 486 obradas de tierras
de cultivo y de pastos, será enajenada en virtud de las prescripciones desa-
mortizadoras de la Ley de 185510.

En la sesión del 14 de febrero de 1846 se acuerda que el arquitecto de
la Ciudad presente a la mm^or brevednd el plano ^le la Casa Cottsistorial gue
se /ta ^le construir al costctdo ríe la fuente en la pla^a de la Constitución". Cua-
tm meses tarda, sesión del 10 de junio, en dar señales de vida y lo hace no
cumpliendo precisamente la orden recibida, sino planteando a la Corporación
que, teniendo por concluidos los planos para la nuevn Casa Consistorial,
desea saber para forntar los oportunos pre.rupuestos si /tay que aprovec/tar
algunos de los tnateriales en poder del Municipio. Diríase que la, en aparien-
cia, táctica dilatoria del técnico no agrada a los munícipes, que le sacan de
dudas advirtiéndole que no existen tales materiales... Y si esto acontecía el 10
de junio, tres fechas después insisten en su mandato: Que coti toda urgeucia
presettte el plano y presupuesto de la nueva C^rrcel, así conto lo dentás que se
le tiene reclarua^lo para la Casa Cousistorial y alcantarillado, t►jando además
el importe de sus honorarios como arquitecto de la ciudad. El 8 de agosto del
mismo año son informados en la reunión corporativa por Espinosa Serrano de
que acaba^to el puente ^le Villoldo se va a ocupar sin levautar la ntatto de la
forntación ^iel presupuestn para el nuevo Catsistorio''-. Agotada, empero, la

"' Manucl Martínez Durango, alcalde de Palencia (7-8-1856 a 29-10-1856), representante dc la
burguesía urbana palentina, adyuirió todas las tierras dcl Valle de San Juan. GAttcíA CoLwteNA-
Rts, obr. cit. pp. 185 y 186. Tambiĉn, Archivo Municipal dc Palencia, Sccción Historia, Icg.
169-69 "Escritura de venta de Bienes de Propios (1840.63)".
" Más adclantc scrá ncccsario cambiar cl cmplazamiento de la fucnte con cl tin de integrarla en
la plaza cuando cstr: ccrrada por el nucvo Consistorio.
'' EI puentc sobre el Carrión en Villoldo fue construido, según una inscripción quc hay en el
pucnte, en 1744 y la primcra reparación se inició en 1845 a cxpcnsas dc la Diputación, siendo
dirigida la obra por cl aryuitecto Sr. Espinosa. Archivo de la Jefatura de Obras Públicas, "Puen-
te de fábrica de sillería sobre cl río Carrión" en Puentes de la provincin de Polencia, 1891.
(Documentación facilitada por don Rafael Guti^rrez Carriedo, ingeniero t ĉcnico de Obras
Púhlicas).
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paciencia porque continúan sin recibir documento alguno, el 16 de septiembre
de 1846 le conceden un ^lazo de ocho días para que cumpla lo ordcnado, aña-
diendo que, si no lo hace, entenderán yue renuncia a la plaza de arquitecto y
la Corporación la tendrá como vacante para disponer de ella.

De que está ^resto a presentar cuanto le piden se enteran los capitula-
res el 23 de septiembre, pero también del recado que les envía: Espc-rr^ ser
^-eco^»pe^isndo por los tr^bnjos de ^lic/los p/o^^os, así como que se ]e aclare qué
tareas concretas se cubren con los 200 ducados que ^crcibe de suelclo, es ^iecir,
los 2.200 reales asignados ya tres a ►1os atrás. Qujere saber si con cllos le remu-
neran los reconocimientos que viene llevando a cabo en las obras públicas y
particulares que veritique y si alcanzan tambjén al ^royecto eie la ^laza de
toros". Entiendo que el técnico municipal hace asomar un punto ^e reticencia
en la pregunta...

Algo que tampoco figura en las Actas debieron dialogar "entre basti-
dores". En la sesión del 26 del mismo mes ya tienen los conce_jales sobre la
mesa algunos documentos, con la ^romesa añadida de yue en lr^ sc^siri^i prrí.ri-
ma presentará los presupuestos. Pero llega diciembre y el Ayuntamiento acuer-
da, día 23, yue se averigŭe de una vez ^or to^ias por qué se retrasa de seme-
jante manera en dar cima a cuanto se le tiene encomendado'a.

Planos y presupucstos

Por tin, en la sesión celebrada la vís^era de la Epif-anía clel atio siguien-
te, 1847, los miembros del Ayuntamiento pueden con[em^lar, euf ►íricos, pla-
nos y presupuestos. Ahora parece que la Corporacitín ^reten^le recupcrar el

"Vcr tarnbi^n Apí:ndicc núm. 1, EI aryuitccto dc la Ciu^a^.
No dcja dc Ilamar la atcncicín yuc Espinosa Serrano mcncionc ya la plaza dc toros cn rclacibn

con sus honorarios "oticialcs", pucs sc trata dc una iniciativa harticular. No scrá hasta la rcu-
nión municipal dcl 14-2-1847 cuando los conccjalcs rcciban su ^cticiGn dr liccncia municipal
para construir una plaza úc toros, ofrccicndo cntregar a la Bcncficcncia la d^cima partc dc lus
hcncticius ohtcni^us cn su cxplotaciún; por su partc cl Ayuntamirnto hahrá ^c am^pcnsarlc rn^
pcrmiticndo la apcrtura dc otro coso taurino hasta transcurri^c^s dicz a^ios. Tres jornadas dcs-
puús resuclvcn los capitulares: Ics gusta la inici^uiv^, pcro autorizarla cs incumhcncia dcl jcfc
político y no dcl Aywuamicnto. Rcspondcrá aqu^l cl 30 dc julio cn scntido pusitivo; sc aticnr a
una Rcal Ordcn dc S.M. y, dcsdc lucgo, accpta las prescripcioncs. Etcctivamcntc, la plaza scrá
obra dc la iniciativa privada, financiada por accioncs. Entró cl scrvicio p^tsacJ^^s "los sanantuli-

ncs" dc 1856.
14 Entrc los varios incumplimicntos, yuc cs posiblc ovillar Icycndo las Acuts, tigura tambi^n !u cont-

pusturci clel pretil del Puente de Don Cucirín; a tinales de septiemhre de 1847 Ic conminarán con-
ccdicndo a Espinosa Scrr^^o un últim<^ plam dc tres días para yuc cum^la am su ^^bligacibn.
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tiempo perdido: se acuerda yue secretaría saque qota de los edificios de Pro-
pios que preciso será vender para hacer frente al coste del futuro Consistorio.

EI int^^rme lo ^resenta la Comisión de Hacienda y de Obras en la reu-

nitín del 17 de mayo de 1848, c^m propuestas pnm srrht^enir n ln obrn proyec-

tncla de la co ► tstrrrccicí ► r de un ► tuero Consistorio e ►t la plcr^a Ma^•or e► t el .ritio

que oc•upa la,fue ►ue. Entre otras cosas se lee en el Acta: (...) estr"^ presupues-

tndn -la Casa del Consistorio- por el arquitecto rle ln ciuclnrl e ► t 488. 864 rea-

les; que se pruceda a ln enagenución" de In casn clonde ho^^ se celebrcrn Icrs

sesiorte,c, titu/ucla Consistoria/, c!e la pla^n; ln de Pedro Espi ►ra nrí ►►t. 30; los

Po^os de lcr Niei^e (cercanos al Palacio Episcopal); el colmennr cle Rnmrre^,

c/uedcrnclo lns ngrrns a clisposicici ►r del A_runtnnriento; /n Cnsa Cárcel en la cnlle

c!e la Cestilla y el Vullc^ de Scr ► t Jnn ► t, cuyns frncns, perte ►tecientes a los Pro-

pios, ascie ► rcle ►t n la cn ► tticloc/ cle 580.817 renles r mnnifiestn -la Comisión-

qne /rnllá ►ulosc^ cubiertos los requisitos quc ►►ur ►rcr la /c^^ numicipnl i^igc► tte res-

pecto u las Cnsas Co ► tsistoricrl ^^ Cárce/ y al Vnlle cle San Jua ► t, es cle pnrecer

(...) Se completa el int^^nne con indicaciones sobre los pasos legales yue habrá

yue dar para t^^rmar los expedientes; redactar, por parte de la Comisión de

Monte y Vega, las condiciones de la venta del Valle, sin olvidar la salvaguar-

dia de los intereses públicos en cuanto a yue no falte el surtido de nieve n pre-

cios nrreglados cunnclo se l^e ►tclcut los Po.os de ln Niere.

Pero la construcción del Consistorio continúa siendo una enteleyuia.
l^arece yue Es^inosa Serrano, una vez cumplida su obligación de confeccionar
planos y presupuestos, trata de "desmarcarse" de lo yue está pasando. Así, el 24
de julio de 1847 solicita un certiticado donde se acredite el tienrpo ^rre llei^a
desenrpe►lnndo el cnrgo de arqtritecto cle lo Cirrclncl, los adelcr ►uos que se /tn ►►
ndvertido e► t lcr co► tsn-ncció ►t y r^^o^^ntn de eclificios y ciel co ►►rportnmiento clue /ur
ohseri^uclo. Los capitulares acceden: que el certit►cado sea favorable. Y con el
documento en la mano Pasa al ataque. Hasta que concluya el año reiterará, ahora
con insistencia, una petició q anterior: yue el Ayuntamiento le abone los trabajos
yue ha proyectadu y dirigido en el [nstituto de Segunda Enseñanza en el antiguo
convento de los Descalzos y la construcción de nichos en el cen^enterio.

Pero hablábamos de entelequia. Tan era así que en la sesión del 21 de
septiembre de 1850 el alcalde, Antonio Aherán y Dacaley, que ha Ilegado en
agosto a presidir la Corporación, se yueja ante sus cotnpañeros de Ayunta-
miento: no hay tnanera de trahajar, ni de atender a los vecinos, si no se reú-
nen en un único local las dispersas dependencias municipales, bie► t sen e► t estn

't En las ci[as tcxtualcs sc respcta la ortu^rafía dcl documcnto c^riginal.
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casa, -la de la calle de Don Sancho- bien en la Consistorinl cie la plnzn
Mnyor, situada a Poniente. También menciona la importancia de tener mejor
controlados a los funcionarios municipales... Y como se muestran comprensi-
vos y conformes con su visión de la realidad, acuerdan los capitulares que la
Comisión de Obras disponga cuanto necesario sea para ubicarlas en el segun-
do lugar. En consecuencia, el arquitecto, Espinosa Serrano, formula un pro-
yecto valorado en 4.870 reales, que se ejecuta pronto.

(Un inciso. Once años más tarde, también en octubre, vuelve la Corpo-

ración a tomar a cuestas la cruz del mismo problema. Es que antes de que con-

cluya 1861 la Corporación habrá de dejar libre la Casa Municipal de la calle de

Don Sancho, junto al Mesón de la Fruta; quien la compró tiempo atrás ahora

la reclama y, supremo argumento, pone sobre la mesa ya los 120.000 reales en

que le fue adjudicada y que el Ayuntamiento necesita para afrontar sus obliga-

ciones. Se van a la Casa de la Misericordia, dentro del que hoy Ilamaríamos

"complejo" de las oficinas del Estado, en San Francisco, cuya nueva y urgente

habilitación se había llevado a cabo según el proyecto del aryuitecto Francisco

Xavier Sáiz, valorado en 18.246 reales, aprobado el 12 de octuhre)'^.

Pero mantengamos la cronología. Fechado el 13 de enero de 1853, el
arquitecto de la Ciudad, Espinosa Serrano, cursa al Ayuntamiento un escrito,
que reza: Adjunto reniito el plano, coitdiciones y presupuesto pnrci Ici ^iuevn
Cnsa Consistorinl, que se proyecta coiistruir e^i estn ciudcrd". Transcurren los
días. A mediados de agosto el técnico municipal hace ver a la Corporación yue
está fuera de razón demorar más la realización de ciertas obras de vital impor-
tancia para la ciudad. Cita la construcción de la Casa Ayuntamiento, me-jorar
la traída de aguas potables y dotar en condiciones los caudales de las yue se
emplean en lavaderos y riego de las calles. Entre ambas comunicaciones han
transcurrido casi ocho meses. De ahí la, más que queja, reconvención que for-
mula ahora Espinosa Serrano, inducido, sin duda, por el recuerdo de tantas

'^ También sc cstudió la posibilidad dc cncontrar acomodo cn cl cditicio municipal dc la callc
dc La Tarasca (Joayuín Costa); cl presupucsto dc habilitación asccndía a 38.901 rcalcs. Optaron
por ir a la Miscricordia.
" Sc ha dc tra[ar dc un nucvo plano, puesto quc a primcros dc 1847 ya había sido cntrcgado
otro cn cl Ayuntamicnto, rccibido con lógica satisf'acción por los capitulares, como antcs hcmos
visto. En cualyuicr caso, la situación no resulta nucva, ya yuc, scgún rclatan las Actas, dc tar^c
cn tardc los conccjalcs rcclaman planos y presupucstos, yuc cl arquitccto con mayor o mcnor
diligcncia rcmitc. La aparentc paradoja ha dc buscarsc cn una scncilla rcalidad: yuc las obras
no sc iniciaban y los proycctos iban yucdando dcsfasados dc una vcz para otra y debían, cn con
sccucncia, scr actualizados.
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reclamaciones y urgencias, de las que años atrás le hicieron destinatario los
concejales. Mas se carece de fondos.

En la reunión del 17 de octubre de 1853, que preside el alcalde Fausti-

no Albertos Hidalgo, los capitulares tienen conocimiento de un comunicado del

gobernador civil. Les traslada la R.O. del día 7 anterior, por la cual la Reina ha

tenido a bien conceder al Ayuntamiento la autorización pedida para enajenar la

Casa Consistorial de la plaza Mayor, la casa que fue Cárcel, con fachadas a la

calle Mayor y a la de la Cestilla, la Casa del Ayuntamiento en Don Sancho, la

vivienda núm. 30 de Pedro Espina y los Pozos de la Nieve, cuyos procluctos

habríaii de iuvertirse e^i la construccióu cle una nuc^^c^ Cnsa Consistorial, nlcait-

tnriUa cie lu ec^lle Mayor y pc^ra la trnícla cle nguas potables. También fueron

informados los concejales de los requisitos ineludibles para efectuar las subas-
tas. Ni la situación, ni los planteamientos resultaban nuevos, aunque la legisla-

ción sí había variado en los tíltimos años. Cierto es también que las obras del

futuro Consistorio se subastaron el 26 de noviembre de 1853 y también en

diciembre, pero sin sacar nada en limpio. No hubo licitadores.

No estará de más señalar, sin descender a detalles, que por entonces
soplaron de nuevo sobre España los vientos de la desamortización. Zarandean
ahora también a los Bienes de Propios de los Ayuntamientos. Los buenos propó-
sitos municipales, que acabarán beneficiándose del impulso de la ley de 1° de
mayo de 1855, de momento se topan con la incertidumbre que oscurece el pano-
rama económico. Se asustan los responsables y, aletargados, casi se paralizan
los proyectos.

La pri^ncra picdra

Llegamos por tin, bendito sea Dios, a una fecha importante: la sesión
del 13 de agosto de 1857. El alcalde, que ahora lo es nuestro conocido arqui-
tecto, Pablo Espinosa Serrano, defiende, como años atrás, ante los otros capi-
tulares que ya no puede demorarse más la ejecución de ciertas obras. Y recuer-
da: Casa Ayuntamiento, traída de aguas potables, servicio de agua para riegos
y lavaderos. No ha de descartarse que, amén de las razones objetivas en que
ahora se apoya, esté recordando su ya lejana vinculación al proyecto, del que
además es autor.

Ahora sí que van en serio. El 10 de noviembre de 1857 se notifica al
contratista la aprobación del remate de la subasta, intii^iidándole, dice el Acta,
ci que clé coniientio }•a n las obras, pero parece que se lo piensa mejor -el con-
tratista- y desiste. En la sesión de 2 de diciembre del mismo año el alcalde
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anticipa que, pues se dispone de los materi^les necesarios y de la piedra pro-
cedente de la muralla, el gobernador autorizará el que se inauguren las ohras
de cimentación del Consisrorio para solemnizar el natalicio del Príncipe cie
Asturias, que había tenido lugar el 28 de noviembre'".

Una semana más tarde se cuenta con la anuencia gubernativa para cele-
brar el acto, allanan^lo con sospechosa facilidad las dificultacles hast^i ent^mces
insalvables. La Corporación dispone que la colocación de la ^^rimera pic^íra se
lleve a cabo solemnemente el 6 de enero de 1858, tiesta de la Epititnía, cuan-
do el Príncipe será presentado a los ma^rileños en la basílica de Atocha.

Precedida por el repique general de campanas, Ilega la fecha señalada.
El Acta de la solemne sesión municipal, celebrad^ ► precisamente en csta jorna-

da, y el Boletr^i Oficrnl ^le ln Pro^^i^ ► cra del mismo día relatan l^^s ac ►^nteci-

mientos'y. Por acuerdo de la Corporación aquélla fue im^resa en pupel simple

y distribuida ent^-e las nutoridacles, corpnrncio^les ^^ pe^so^uil r^i^e concw-i-ic^ru^^

n ln cere^nonin. Resul[aba como un eco compartiao cíe la im^^^rtancia y espe-
ranzas depositadas por la Ciudad en el acontecimient^^.

Al rayar el alba del 6 de enero hubo la ►lzamient^^ de ho ► nhas y cohetes y
fue enarbolada la Bandera naci^mal en el Gobierno civil. P^^a^ después se ale-
graron las calles con música de dulzaina y tambrn-il. Cunnclo c^l reloj tcriiíc^ !n

/toi^a de las 12 de Ict ^ncui^uia'0 se constituye el Ayuntamiento por el alcaleie Pahl^^
Espinosa Serrano y los concejales, ^resididos por el gobernaclor civil; con el
ellos, el "tc^do Palencia" civil, militar y religioso y cuanros eran merecedores de
respeto y de honores en la ciudad. Y al ai ►-e frí^ e i ►lvernal de la mañana, el pue-
blo llano y curic^so, a la par que deslunlbrado ante tanto colorido.

El Act^ ► de la inauguración de las obras se revela como una minuci^^sa
y protocolaria crónica social''.

Desde la Casa de la Municipalidad, en la calle de Don Sancho, se clirigie-
ron precedidos por los maceros y los gigantones hast^► la pl^^ Mayor. Habían levan-

tado allí una platatb ►ma de madera con un altar. Sobre ac^uélla se encontraban

'" "La Rcina, dirá cl comunicado ^^ficial, ha dado a luz un robusto príncipc", yuc fuc hautiradu
cl 7 dc dicicmbrc cn Palacio, aduntlc fuc trasla^ada dcsdc cl nu^nastcrio dc Sant<^ Domingo cl
Rcal la pila bautismal, siglo X111, dcl santo fundador dc la Ordcn tlc Vrc^licad^^res ^iar.^ acris-

tianar al rcci^n nacido, scgún costumbrc dc la familia rcal.

'`' BOPP núm. 3, clc 6-1-185R. Tamhi^n rccogc cl tcxto dcl Acta munici^al.
=0 Sc rGicrc al rcloj dcl ccrcano convcnto dc San I^rancisco, yuc acom^^asaha la vida local y p^^r
cuyo scrvicio cl Municipio ahonaha un módia^ cstipendiu.
'^ Vcr Ap^nclicc núm. 2, Colocacián dc la ^^rimcra picdra.
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depositadas la primera piedra, las herraniientas, monedas y íktiles para la faena, que
tueron hendecidas por el obispo, Jerónimo Fernández, Conde de Pernía.

El gobernador, como delegado de S.M. la Reina Doña Isabel II, y el
alcalde en representación del pueblo excavaro q en las cuatro esquinas del solar;

fue leída el Acta por el secretario para unirla con las monedas en una caja de

plomo, que yueda bajo la primera piedra en el centro del espacio donde en su

día se levante la puerta principal del Consistorio. Suena la Marcba Real, ]as tro-

pas de gala rinden armas, se descubre sobre la plataforma u q retrato de Isabel
II y suenan con fuerza los vivas a la Reina y al Príncipe de Asturias, a quien se

dedica ya el futuro Consistorio. Habló el gobernador y dijo que las gmrtrles
solemniclnrles cle la Mort^r^uín sientpre ertco^ttrarorr urt eco sinrp^tico en los

nobles peclros ccrstellnnos. (...) Plegue al cielo ^ue crrda clía se,fortnle^can ntás

los l^ínculns ^ue ligan n nuestro puehlo con el Ti-ono de sus Reves. Tamhién
glosó el acierto de dedicar el Consistorio al Príncipe de Asturias, recordando

que su nombre, Alfonso, se remontaba en los tiempos a los albores de la histo-

ria patria, cuando las batallas de Las Navas de Tolosa y del Salado. Terminó:

^Pnlerrtinos, vivn la Reina, i^i^^n el Príncipe de Asturias!

El Ayuntamiento obsequió con abundantes comidas a los menesterosos
de la ciudad; a los presos, en la c^írcel; a los pobres, en la Tarasca y a los asi-
lados, en los establecimientos de Beneficencia.

Por la tarde se corrieron novillos en la plaza Mayor, donde tamtiién se
montó un árbol de cucai^a y una fuente de vino corrientlo nburrrlartte para
torlas las clases rlel puehlo. Y conlo el vino cuando abunda y es gratis resulta
enredador y de poco juicio, ya se prevenía al aprobar los capitulares los feste-
jos yue el coniisnrio c^e Vigilnncia corl todos sus ^tepenclientes est^rcín a la vista
pnra ei^itcrr el merror desorderi. Así se llevó a cabo y, faltaría más, nada repro-
bable acaeció.

Por la noche se quemó en el solar, tantos afios vacío, una colección de
tŭegos artiticiales rematados con una vistosa cascada, obra del pirotécnico
local Alonso.

Otra vez la pesadilla

Pero, ^,dieron comienzo las obras?... Existían no pocas cuestiones que
resolver. La colocación de la primera piedra había obedecido nlás a razones
políticas, que a la propia coyuntura social y económica de Espaiia, en general,
y de Palencia en particular. Festejar el nacimiento del Príncipe de Asturias
allanó no pocas cuestiones, otrora insalvables para la burocracia, hasta que el
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último cohete de las fiestas despertó a los responsables del gobierno munici-
pal, devolviéndolos a la realidad.

Cuando el 13 de enero, seguimos en 1858, están celebrando sesión los
concejales, se presenta en la reunión el gobernador civil, conocedor, sin duda,
de que los júbilos del Día de Reyes tenían poco yue ver con la realidad. Los
anima, empero, a no abandonar ]os proyectos, especialnie^zte, el fut^^ro Co^i-
sistorio, a cuya ejecución, les recuerda, están comprometidos por el remate
que en su día se hizo para ]a obra de la planta baja y en el que se han basado
para celebrar la colocación de la primera piedra. Un si es no es cínico se me
antoja el gobernador cuando añade que lo más sencillo ser« pro^^iover ^Ie nuevo
el expediente para logrnr las ayudas tiempos ntrás estipuladas y, claro está, no
percibidas. A finales de enero, vaivenes de la política, el Consejo de Ministros
admitió la dimisión del gobernador civil. Palencia quedó atrás en su vida y el
Ayuntamiento, a solas de nuevo con el problema.

Lo intentan encarar en la reunión del 13 de marzo de 1858. Aprueban
la minuta que van a presentar a la Reina suplicando que confirme las conce-
siones previstas en las RR.00. de 7 de octubre de 1853 y de 4 de junio del
año siguiente, por las que el Ayuntamiento fue autorizado a enajenar varias fin-
cas de los Bienes de Propios. Vendió entonces, 1855, la Cárcel vieja y se recla-
ma a Madrid que reintegre la parte del producto, según determinaban las nor-
mas de la Ley de 1° de mayo de 1855. Los tres años ya transcurridos, entien-
den en el Ayuntamiento, parecen darle la razón...

Nada menos que siete meses tardará en llegar la respuesta. En la sesión
del 23 de octubre de 1858, que como alcalde preside Pablo Espinosa, conocen
los regidores el informe que les hace llegar el gobernador civil, emanado del
Ministerio de la Gobernación. Les recuerda algo yue de puro sabido tenían
olvidado: que se había autorizado la venta de la Casa Consistorial, la Cárcel,
Casa del Ayuntamiento, los Pozos de la Nieve y una finca urbana en el IlÚm.
30 de la calle de Pedro Espina. Subastadas, hubo postores para dos, vendidas
efectivamente, pero cuando se preparaba a la baja el segundo remate de las
otras ctespués rle haberse subastado las obrns del nuevo Consistorio, se publicó
la Ley de 1° de mayo de 1855 vendiéndose conforrrae a sus prescripciones /n
casa Cárcel.

Y sigue el Ministerio de la Gobernación con este jarro de agua fría: el
Ayuntamiento tenía permisos para enajenar las fincas con arreglo a la Ley de
Desamortización anterior, mas no los ejecutó y caducaron. Pero enseguida
abre un claro en el encapotado y desesperanzado cielo mUlllclpal, dejando
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escrito que, si se levantara la suspensión legal para vender los bienes excep-
tuados, podría el Ayuntamiento desprenderse de ellos. En cuanto a la preten-
sión de que el Tesoro reintegre el capital en que se vendió la casa Cárcel, esto
es iil^dmisible porque, veiidi^ln legítimnmente ln frnca, no tiene (Hacienda)
inás obligación que ln de devolverle el 80 por 100, conforfrie n lo dispuesto en
ln nlisr^ia Ley. (...) En cuanto a las fr^zcas no ve^adidas, en vista de la urgencia
y necesiciac! cte su ve^2ta para atefader con su producto a las obras públicas
prirtcipia^iras y después suspendi^ias (el Consistorio) y teniendo en cuerita que
^^cr fi^e nutorizado el Ayuntamieiito (...) la Sección (de Gobernación y Fomen-
to del Consejo Real) cree que pu^iiern coizfirnuzrse ^lichn nutorización, pero
úilicnniente en el caso de ^r^e se levniite ln suspensión que existe para la ena-
gennciófi de Bienes ^le Propios.

Y por si acaso no hubiera sido correctanlente interpretada, la Sección
resume: Que el Ayuntamiento no tiene derecho más que al 80 por 100 del valor
obtenido en la venta de la Cárcel; que, en caso de suspenderse la prohibición de
la enajenación de Bienes de Propios, el Ayuntamiento no precisaría de licencia
para vender las t►ncas restantes, de acuerdo con las normas de junio de 1854.

Mediado diciembre de 1858 el Boletín Oficin[ ríe la Provi^icia publica
una circular del gobernador, que es preciso cumplir. En ella se transcribe una
comunicación del director general de Propiedades, fechada el 25 de octubre,
donde se relacionan las tincas exceptuadas de desamortización. Son entre
otras: la Casa de la Misericordia, a la vera del convento-iglesia de San Fran-
cisco, donde funciona el Repeso y se ha instalado una escuela; el Teatro, en
las calles de Burgos y Salsipuedes; el matadero viejo, en la calle del Cubo,
^lestina^lo nhorn n tnller, cundr^rs y corrales; la casa de la calle de la Tarasca,
donde funcionaba el Pósito. También se incluyen en la relación el colmenar de
Ramírez, explotado para con sus rentas reparar las fuentes; terrenos de la lagu-
na Salsa, donde se entierran los animales muertos y no aptos para el consumo,
el picón de Bárcena y cantera de la zona de Valdehorcas, destinados a sacar
piedra, los barredos y varios pagos explotados oara pastos, Valderrobledo, los
Hoyos, Huelga, Vertavillo, Valerón y Merenguzl.

No tarda la Corporación en poner la vista en los bienes que no figuran
en la relación y el 15 de diciembre de 1858 acuerda vender la Casa del Ayun-
tamiento, en la calle de Don Sancho, y los Pozos de la Nieve, aprobando ya
pliegos de condiciones. Y, desde luego, deciden reclamar lo que les corres-
ponde de la venta de la Cárcel vieja, el porcentaje antes citado. En enero de
1859 el gobernador aprueba el expediente de ambas enajenaciones. Resulta,
empero, que en las postrimerías del año anterior España había declarado la
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guerra a Marruecos y vencer a la que en las Actas de la Cor^oracicín llaman
"la morisma" como en los mejores tiempos de la Reconquista ^asa a ser el
objetivo nacional principal y común, al yue se suma con enarcíecicío ratriotis-
mo Palencia. El 18 de noviembre de 1859 se ahre aquí una suscri^ci^ín Pohu-
lar clestinada a aclyuirir mantas rara los soldaciitos. La dura realida^, no ohs-
tante, causa es de que amaine un tanto el viento impetuoso ael pau-iotisn^o cle
la primera hora, si bien se acorcíará m^is adelante yue en la ciucla^l una calle
Ileve el nombre de África...

El 22 cie febrero, seguimos en 1859, se presenta en la SeSllíll IIIURICI[lal

el pliego cie coruliciorres-fncultntii^ns y presupuesto pnrn los rrluros irrteriores clc^l

nrre^^o edifrcio, co ►r cu-reglo n plnrros ^^ carcliciorres nprobnclos por In Rc^nl Acn-

cierrria Bellas Artes cle Snn Ferruuulo". Importan 23.265 reales, de los yue han

de deducirse 12.504 yue valen los materiales que a^orta el propio Ayuntamien-

to, mayormente piedra ciesmontada de la muralla. Da su visto hucno la Corpo-

ración, así yue a subastar la ohra, yue, según reza el Acta, es cnrltirlunciún ^^

conclusiórt cle ln plnnta bnjn que nutori^.ci el gohernnclor en clicienrhre de 1857

pnrn lns Irnens cle /ns crrntro fnc{rndas. Recordemos: cuando todo fueron tilci-

lidades para festejar el natalicio del Principe de Asturias.

A todo esto, el director general cle Contahiliciaci, a yuien el goberna-
dor ha elevado la pretensión municipal de rescatar parte del importe de la Cár-
cel y ante quien se han interesado por la misma cuesticín tamhién los di^uta-
dos yue representan a la ciudad en las Cortes, promete clespachar inmediata-
mente. Pero no estará de más insistir en yue la Administracicín resultaha la
reencarnación de Penélope tejiendo y destejiendo normas, yue al cabo con-
vertían en estériles no pocos buenos propósitos.

De ello se ocupa la Corporación en la sesión extraorclinaria celehra^la

el 17 de diciemhre de 1859. EI informe emitido ^or la Comisión cie Obras echa

la mirada atrás y recuerda algunos de los episoclios vividos. Por ejem^lo, yue

la R.O. de 1 de julio de 1853 había aprohado los }^lanos, presupuesto y el plie-

go de condiciol^es para subastar las ohras del Consisturio, requisito previsto

para ser cumplido e] 26 de noviembre ^el mismo año, aunque l5 días más

tarde yueda en suspenso. Añade el int^^rme insistiendo en la ex^osicicín retros-

pectiva: (...) ert 10 cle noviembre r!e 1857 se corrrunicn nl corrtrutistcr lrr npro-

bncic^n del remnte, intiniid^rnclole n que cliern principio ln ohrn, /^ero cle.ti^iste y

"- Entrc otras indicacioncs "animar I^i fachatla principal y acccsoria" Sñtvciil:/ Gnkcín, ub.

cit. p. 130.
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se remite el e.rpe^lie^ ► te nl gobernac^or civil. Se admite el 7 de diciembre l^r obra
parcictl cle la /^l^r^ ► ta bnjn ti^ eimrento de los rnuros exteriores.

Mas los buenos propósitos no e ►lcuentran eco en la realidad. A tinales
^le 1859 la Comisión de Obras, basá ►^dose en comunicaciones "de Madrid", muy

politicas y poco crnnprometidas, esa es la verdad, estima conveniente subastar

los u-ahajos penaientes, que se cifran en 406.750 reales. Y así se Ilevará a cabo

en 1860, mas a las subastas no acuden licitadores. Menos mal que la vida local

encuentr3 otros alicientes para distraerse ante tanta contrariedad, conlo fue fes-

tejar con jubiloso asombro la primera Ilegada de un tren a Palencia.

Complicacioncs técnicas

Existía todo un entramado legislativo del que no resultaba tan fácil

lihrarse. Por ejemplo, la R.O. de 19 de junio de 1861, que, seguramente, por

aminorar el costo del proyecto c^el Consistorio, imponía nada me ►^os que la

supresión ^le una de las escaleras y también de la planta del e ►^tresuelo, que

clcbería ser reformada con el fin cle integrarla conio espacio apr^,wechable para

►^ficinas. Y asimismo, que se corri^ier^n las alturas de los pisos. Todo ello

exigía mucho tiempo. ^

Parece oportuno recordar que habían sido ya tantas las moditicaciones

en los planos, las correcciones presupuestarias ta ►1tas, que a estas horas de la

pesaclilla el primi[ivo proyecto no era sit^o un recuerdo... Con todo, el Ayu ►1-

tamiento no desmaya, cwnple cuanto se le ordena, aunque una vez n^ás, sesión

del 21 de julio de 1862, se ntrei^e n encarecerle (al gobernador) l^^ necesidad

ripi-e^^rioi^te de contar con la ansiada ►IUeva sede de la vida municipal. Parece

que la sugerencia es teni^ia en cuenta, ya que el 25 de octubre se recibe una

Real Orden aprobando ^,detinitivamcnte? el proyecto, valorado en 568.131 rea-

les. Y hay más, el ^ropio gobernador se presenta ante el pleno de la Corpora-

ció ►1 a meciiados de noviembre para contar a los concejales lo que saben de

memoria y para hablarles de cuanto procede ]levar a cabo co ►1 el fin de hacer

de la ciuciac! una capital mode ►- ►la. Les llabla, naturalmente, de la necesidad del

Consistorio...

EI 20 de enero de 1863 celebra el Ayunta^niento una sesión extraoraina-
ria, a la que han sido ]lamados los principales contribuyentes. Van a debatir
sobre los ^^astos necesarios para pinar el soi^ado editicio. EI nuevo alcalde,
Nicolás Pascual Diez, yue profesionalmente es arquitecto, les recuerda que como
consecuencia de la enajenación de los Bienes Propios las arcas municipales
ingresa ►^^n 225E.648 ►-eales y aunque se emplearon algunos miles en pagar deu-
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das y otros se convirtieron en Papel del Estado aportado a los proyectos ferro-
viarios, ahora es posible, con seguridad económica, afrontar los costos del Con-

sistorio. Como no se escucha ni una sola voz discrepante, se acuerda llevar a
cabo cuanto el alcalde propone. Se salva con buen tino el escollo de la ayuies-
cencia gubernativa, aunque no les ahorre el gobernador un aviso: sólo han pre-
supuestado para el primer año 239.951 reales, así que a andarse con cuidado en
su administración y no dar anticipos a quien vaya a realizar las obras...

Lo cierto es que hasta bien entrado 1863 -en mayo se habla de la

necesidad de buscar un nuevo emplazamiento para la fuente ubicada en el solar

del Consistorio porque el contratista tiene pensado comenzar a acarrear ya

materiales- no dieron comienzo los trabajos, yue no tardarían en experimen-

tar un nuevo frenazo. El 4 de agosto nombran peritos a Espinosa Serrano y al

ingeniero civil de la Provincia, Juan Garaizábal, para que int^^rmen si se lta

observado el orden, dirección y vigilnncin debidos, previo rc^coi^ncii^iiento cle

la capa de terreno en la pnrte que se halla descubierta para la ci^nenturirin,

parn saber si hay consistencin. Por otro lado, ya el 13 de noviembre, también

de 1863, el contratista denuncia la falta municipal en el cumplimiento de sus

propias condiciones. Ante semejante acusación el Ayuntamiento acuerda nom-

brar un perito en desacuerdos, reza textualmente el Acta...

Mas lo peor de la pesadilla estaba aún por ocurrir. Con mirada retros-

pectiva lo dejaron relatado los máximos responsables de la Corporación en un

inter^s^mte d^^cumento.

El Ayuntamicnto, a sus conciudadanos

Fechado el 21 de octubre de 1874 y avalado por las firtnas del alcalde,
Ramiro Álvarez, y del secretario, Nazario Vázquez, yue hahían llegado a la
Corporación municipal a primeros de año, el Ayuntamiento repartió por la ciu-
dad un interesante folleto informativo23. Comienza así: Después de ^rueve «^ios

'-3 En cl Archivo Municipal sc conscrva cl follcto, dc 20 páginas, cditado cn la imprcnta dc Pcral-

ta y Men^ndez, titulado El Ayuntnmie^ito de Palencin a su.r co^iciudnclanos. AMF, Seccibn

Adtninistrativa, Lcg. 34-1.
A lo largo dc varios a^ios dc mancra constantc, sistemática, aparcccn cn las Actas rcfcrcncias,

tan complcjas como farragosas, al yue, a vcccs, Ilaman "asunto Montcro". I:n ocasioncs, Iccr

las Actas, tan rcitcrativas, producc la scnsación dc asomarsc a dos cs^cjos opucstos, yuc rcpi-

tcn y rcpitcn la imagen.
Una vcz veriticada la scricdad y rigor con quc fuc claborado cl follctu, hc optado por scguir

mejor cl relato a travĉs de este documento, de mayor síntesis y fluidcz, claborado, además, por

testigos cualif7cados y conocedores de ayuellos hechos.



CR^NICA DE UNA PESADILLA MUNICIPAL: LA CONSTRUCCIÓN DEL CONSISlOKlO DF... l4Ĵ

y medio de i^tterr^^rpcióit ert lns obras y cle largos y costosos litigios con el coii-
trcitistn ^le la nueva Cas^t Consistorinl, e! Ayuntamiento ha creído favorecer los
intereses, c«}^n cr^sto^iia tiene confia^ia, resolvie^ido por rnedio de un co^ive^iio
todas las cuestiones peiirlieiites y rescindiendo el contrato en cuyn virtu^f se
e^npezó a construír el nie^^cionado erlifrcio.

^,Qué había sucedido para que 16 años después de colocar la primera pie-
dra anduviera extraviado el Municipio todavía por semejantes vericuetos? ^,Por
qué Becerro de Bengoa en "El Libro de Palencia" dejó escrito, también por
aquella época, que el [a^io ^^orte (de la plaza Mayor) lo cierra a^n rui^ioso e^lrfi-
cio de gr^ndes proporcio^ies e^npezado pnra ser Casa de Ay^o^tnniiento, rleteni-
^lo Cuando las obrns ^stabaii en todo su nuge y abnndo^in^lo a las inclemencins
def tiempn durante 20 aitos con grnn perjuicio ^lel ornnto público y con ito poco
riess;o de los que por sus i^unediacioiies trnnsitan?'-^...

Lo relatan Don Ramiro y Don Nazario. El 15 de abril de 1863 fue
adjudicada en pública subasta al contratista local Juan Montero Alonso la cons-
trucción en 488.600 reales, con que había salido de la puja con un presupues-
to de 568.131. EI Municipio le iría pagando la obra realizada cada mes hasta
llegar a los 320.000 reales; en adelante continuaría ejecutándola por su cuen-
ta hasta su conclusión, abonándole la deuda en cuatro años a partes iguales y
con un interés del 6 por 100. El contrato fue tirmado el 19 de mayo de 1863.

Y comenzaron las obras. Pero el 15 de septiembre Juan Montero soli-
cita ya un presupuesto adicional. ^Razones? Que el arquitecto había reflejado
de manera dehciente las medidas del solar, según ya se apuntó en la reunión
del 15 de abril, con la inevitable repercusión en el volumen de la obra y, por
consiguiente, en el costo; que existían varias partidas asimismo mal calcula-
das, especialmente las de mampostería, por no atenerse al cuadro de precios,
etc. Teniéndose por buenas las alegaciones, el arquitecto municipal confeccio-
na el apéndice presupuestario, con el que aquél tampoco se muestra conforme
^rleganrio que no coniprende tod^rs l^is obrns pnra !n tenninncióii ^lel e^li^cio.
Se amplía de nuevo el presupuesto y el Ayuntamiento apuesta ahora fuerte: Si
lo acepta o pretiere, en caso contrario, la rescisión del contrato.

Para poder fundamentar su respuesta Juan Montero pide que le entre-
guen los plnnos genernles y!os de detnlle, perfectn»ie^lte acotn^los. No están,
sin embargo, por la entrega los capitulares y el contratista opta por continuar

'a Bl:clatlz^> u^ BeNCOn, R., El Lrhro de Pale^lcia, 1874, Edic. (2a) de Caja de Ahorros y Monte

dc Picda^ ^c Palcncia, 1969, p. 170.
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la obra si^1 haberse formali^c^clo el pi-esup^.^esto nrlicronol, c^jec^rtríndnsc^ !ns
impi-evistas que en c^l debín^ ► i^ ► cluirse y hs pi-imitii^umc^^^te /^restrpr^estn^l^^s.

Con tan anómalo panorama se desatan los pr ►^hlemas, al tiem^o que d^
manera inevitable se resiente la ^ropia ejecuciGn de la obra.

E1 5 de septiembre de 1864 acude Montero al Ayuntamiento. Prescnta
una certiticación del arquitecto y ahora solicita que se /^raclique i^^rn cuhi^•n-
ci^í^^ e.^actu de las obrns renli^acins ^^ se fijen los precios cle /as i^i^prc^i^Lstns,
porque en la anterior se incluín un cubo i^tenos y sc^ ltrrbín rlcido o l^rs colci^ln-
rl^^s el vcrlor ^/el presupr^esto y^ ►o el de los c ►^c^rlros generc^les de precios a pesar
rle sus reclain^ciones.

Las relacio ►^es e ►^tre el Ayuntamient^ y Juan Montero se precipitan ^^or
un inlposible caniino de enfi-entamientos cuando, 30 de diciembre, el técnico
municipal tbrmula la enésima valoracibn y sei^ala que las obras c^jecutodas hnstn
eittouces ascienden a 382.299 reales y el contratista op^^ne ^^tra yue las sitúa en
608.680, cuyo abono solicita. Acaba la polémica ante el gohernador civil,
yuien, político al tin y al cabo, dicta el 8 de junio de 1865 una serie de pr^wi-
dencias. Trata de armonizar los i ►^tereses en encontrado juego, mostránci^^se más
inclinado hacia las alegaciones cíel contratista, que a la tesis clel Ayuntamient^^.
^,Consigue, no obstante, acortar las distancias? En u q ^rin^ipi ►^, sí, mas ^urgen
pronto du^as interpretativas sobre su cumplimiento y de nucvo ha cle pl^ ►ntear
el gobernador más providencias, que a su vez abren camin^^ a^nras nuevas. Las
últimas, el 18 cie octubre del mismo año. Co ►no en una elc ellas sc ciisp^^ne
expresamente que e/ Ayruitantic^^^to adoptará c^/icaces nrcrlicl^^.ti^ paro cn^ ►►^^c^lc i^ u!
contratista n prosc^^tri^^ lns obizrs, sin que le sii^i^a de ^^rc^tet^lu c^l rc^li^iso clc^ los
pn^os, la Corporación le conmina a que lo haga en ocho dí^ ►s. Habrá yue sei^a-
lar que el requerido se niega en redondo: No hay ^resupuesto a^iicional y
además le pagan tarde y^l^al.

Así las cosas, no estará de más señalar yue el Ayuntamiento huscó otra
contrata el 7 de dicie ►ubre a tin de adelantar los t ►-ahajos necesarios pru^n ^•nhrir
el edificio, recoger /as ^guas y^^roteger la ohru rle f^íbriccr dc las i^t^•Ic^nu^^t^^ins
del tien ►po, lo que le costó 39.000 reales. A^^ela Monter ►^ Alons ►^ las ^ruvi-
de ►^cias gubernativas ante el Consejo Provincial, 20 de noviembre de 1Rbfi, I^^
que empuja al Ayuntamiento a oponerse, pidiendo exactamente l^ contrari^^ e
insistiendo en que se resciuda el con^rato eo^r pc^rclidci cle /o fi^ui^n ^^rc^se^ ► tu^/u
por el r/emn^^r/^rnte; qr.^e se coiulene a c^ste ^r! nt^ono cle /os rlai^os ^^ perjuicios
origina^los por la s^^spe^ ►sió^i cle las obi-crs ^^, por últir^^o, quc c^^t^reg^^c n! A^^mi-
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tanrierrto las cantirlcules qrre /^ercióió -esto es novedoso- por nrrie ►rrlo i ►rde-
biclo de /os locu/e.c r/c^l edificio en consn^ucción...

Dos años tardó el Consejo en pronunciarse, 9 de mayo de 1868, y lo
hace revocaneio las providencias ciel gobernador. Pero tam^oco las partes se
muestr^in conti^rmes con la sentencia y acaban en el Trihunal Supremo de Jus-
ticia, que dictará la suya el 4 c3e octuhre de 1869. Esto resulta ya ^alabras
mayores, así quc vamos a detenernos unos instantes en su contenido.

EI Tribunal Superior falla que rleherrros declorcn^ 1^ declarnmos ^ue el
A^^rrntruniento rle Palencin est^ oblignclo a pag^r al contratistn de srr Cnsa Con-
sistorinl e[ irrtporte de Ins tres cuar7as partes de /os nrcrterin(es de ncopio nl pie
de obrn, (...) qrre est^i oblignrlo cr pagnr por enda nretro c•ríóico rle tocln la ntnnt-
po.ctcrírr 122 renle.r, (...) entregarle tor/a la docrrntentución de lns srrbastas
legn/rnente ntrtnri^n^as, (...) que ha de formnr plnrros ^^ prc^supuestos ndiciona-
Ics, (...) que rw hu lrrgar a In rescisiórr r/el contrnto corr pc^rclirla r1e finrr^n, (...)
c/ue c! contrcrtista no tierte qrce nborrur nl A^^untnrnierrtn las cnrrtichcles qne per-
cihicí por el m^rc^ndmnierrto rie locn/cs rlel erlificio c^rr constrrceción. Además
eximía a Juan ^lontero de pa^ar los daiios y perjuicios originados por la sus-
pensiún de I. ►s uhras. Frrc , se escribe en el folleto, el ríltimo pnso d^do pnr ► ^ras
legnles; el A^^urrtrrmierrto opuso -a la sentencia- rrnn rc^sistencia pnsivn en tér-
ntinos rle no /rrrher c^jecutnrlo nirrgruro rle sres ertrerrros crr /os cuntro niros trnns-
curridos. Aiiáciase a semejante panorama que el contratista siguió reclamanclo
horque además le robaban materialcs y herramicntas, yuc llegó a valorar en
7.000 duros. Se incoó por esto último una causa criminal, de l^^ que resultó pro-
bada la veracicíad, aunque no se puclo dar con los autores de los robos.

Pasan los años y en la Corporación presidida por Ramiro Álvarez'S se
piensa en que la situación resulta irrsostenihle y rrcinosrr. Para resolverla a todo
trance y de una vez por todas pónesc el asunto, por vía de asesoramiento, en
manos de los letrados Fernando Monedero, Juan Martínez Merino y El^idio
Ahril. Dictaminan yue lo más aconsejable es que se busquen salidas de enten-
ciimiento, alejadas cíe los siempre lentos y costosos caminos judiciales. Así se
hace por acuer^iu municipal de 15 de julio de 1874 sometiéndose a la decisi6n
de rm trihunnl cle nnri^nhles conrponc^clores. Lo forman Elpidio Abril, Cándi-
do Germán, Scrafín Martí^^ez del Rincón Ezquerra y Manuel García Araus,

= Ramiro Álvarct había si^u clcgido alcal^c cl 13 dc t^brcro ^c 187^3. Por otro laJo, Nazario
V:ízyucz tonuí poscsión dc la Srcrrtaria nwnicipal cl 25 dc marzo, tamhi^n dc IR74. Vcr A^^n-
dicr núm. 3. La clccciún ^Ic Ramiru Alvarrr.
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nombrados por el Ayuntamiento y por el propio Juan Montero Alonso, deseo-
so asimismo de poner fin a tan dilatada pesadilla.

El tribunal de amigables componedores

La sentencia laudo está fechada el 10 de octubre de 1874 y, no podía
ser de otra forma, resulta harto prolija. En resumen: Se declara rescindido el
contrato y el Ayuntamiento entra en posesión del edificio pagando al contra-
tista 836.141 reales, de los que deben deducirse los ya abonados, 526.070,
resultando como cantidad liquidable 310.071. El primer total queda tbrmado
por el importe de la obra realizada, materiales existentes a pie de obra, herra-
mientas robadas, intereses, perjuicios, etc., porque "los amigables compone-
dores" tienen en cuenta que de vez en cuando el Tribunal Superior de Justicia
se ha visto obligado a rectificar al alza las cuentas rendidas por el Ayunta-
miento. Por tener presentes, hasta computan a favor de Montero casi 10.000
reales por las obras que otro contratista llevó a cabo para proteger de las incle-
mencias del tiempo lo que ya se había construido'-^^.

De esta manera concluye el informe del Ayuntamiento a los ciudada-
nos: Notificada a las partes -la sentencia- en fonna legnl, {ta sido ittmedia-
tantente ejecutada, entrancio el Ayuntantiento en posesión clel eclificio con todos
los rrtateriales y efectos que contierTe y Fiabiendo cotrtenzado a satisf'acer al
contratista la indefnnización decretadn a su favor.

La '^uena voluntad presidía las prescripciones del laudo, pero el pro-
blema se h^tbía deteriorado de tal manera, aparecía tan enredado, que aún se
tardará algún tiempo en salir del atolladero. El versallesco remate del intbrme
no puede ocultar la realidad. El arquitecto municipal, Cándido Gennán, que
se ha hecho cargo de la dirección de las obras, manitiesta apenas iniciado
noviembre que ha tenido que comenzar el desmonte del tejado y a demoler la
parte central de la fachada principal, dado su estado de ruina.

'^ Con fccha del 11 dc fcbrcro dc 1868 cl aryuitccto municipal, cargo ocupado cntonccs por
Francisco Xavier Sáiz, oficiará al Ayuntamiento para informarle de yue lns rreruos hurnc•aundus
que hart reirrado estos últimos dras {rnn le^^nntadn wt trmo de chnpu del emplorucrdo de /a cuhic r-
ta del cuerpo cerrtrcrl de la Casa Carsistorial, el cuul estri expuesto a despreudecse^ lrur completu
^^ ccter n ln plcrz^. AI día siguicntc cl alcaldc dispondrá yuc sc ac[úc con urgcncia y como mcjor
proceda; incluso sc ordenará al conccjal Pedro Romcro, como depositario de los materiales
c ibargados a Montero, quc permita la entrada a donde se encuentran para disponer de cllos.

r nota núm. 28.
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Los "amigables componedores", por otro lado, piden que se les abo-

nen "las latias", 1.500 pts.-', y los concejales se plantean cómo pagar. Es pre-
ciso dialogar. E1 contratista, por su parte, propone que le vendan n precios

nctuales los materiales apilados en la plaza; ofrece cobrar en plazos mensua-

les, cuya cuantía tijaría él mismo y, sintiéndose fortalecido en su postura por

el laudo, sugiere al Ayuntamiento que si para pagarle proyecta desprenderse de

alguno de sus bienes, casas y predios, que él debe tener preferencias como

comprador... Con dignidad ofendida es rechazada de plano su propuesta, que

ha venido a hacer aún más sangrante la herida de la sentencia. Y se agrava la

situación cuando al Ayuntamiento llega la petición de algún acreedor del pro-

pio contratista, pidiendo a la Corporación que retenga a Montero el importe

de sus deudas particulares con él's. Hay más yue palabras cuando el contratis-

ta se entera; tan es así, que el 20 de enero de 1875 en el Ayuntamiento acuer-

dan denunciar a Montero por desacato...

Está claro que el camino aún ha de resultar largo y durante el trayecto
se escuchará en las sesiones municipales que "los amigos componedores" fue-
ron demasiado lejos en su misión y en sus atribuciones; que las obras del Con-
sistorio resultan ►^^ii bal^/ón de escan^inloso costo para todos; que los planos
habían sido deficientemente calculados y que a la actual Corporación le corres-
ponde ejecutar lo que otros no supieron hacer... Es que, pese a las buenas
palabras del laudo, la "procesión" municipal iba por dentro. Podría asegurar-
se que se la tenían guardada al contratista Montero...

Nuevo aryuitccto

En la culminación del proceso tuvo decisiva itnportancia la personali-

dad de quien era arquitecto municipal desde 1871, Cándido Gernlán Esteban;

como escrito queda, asumió la dirección de los trabajos. Pero las reticencias,

que venían de lejos, se mantendrán casi hasta el final. Cuando el 17 marzo de

1875 se hable de erigir un mo^IUme^Ito rlecor^rtivo en la plaza de León, habrá

concejales que se opongan porque existen obras más importantes, conlo el

Consistorio, cuyou estnrio de ruinn avanza ^raás cnda día. Hatl elegido el tema

=' Para cntonccs cl rcal había dado paso a la pcscta como unidad monctaria nacional y así sc
rctlcja también cn las Actas municipalcs.
'" La situación más notable sc había rcgistrado en agosto de 1866; en nombre de un acrcedor dc
Valladolid, el Juzgado embargó a Montcro cuanta madera tenía en las obras del Consistorio, a
excepciGn dc los andamios; fue nombrado depositario del embargo el concejal Pedro Romero,
yuicn inmcdiatamentc dispuso quc todo yucdara bajo candado...
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como disculpa, como coartada, para rechazar lo del monumento... y dejar en
paz las arcas municipales. Menos mal que otros capitulares muestran mejor
sentido y logran que se encargue al arquitecto yue proponga las ret^^nnas y
remedios necesarios a la nrnvor hreverlr«I ^osib/e pcrrc! ntcrjar lcr rrrirrn.

Lo cumple ya a mediados de mayo de 1875, reunión del día l^l, yuc
preside Serafín Martúlez del Rina^n por ausencia del alcalde. Germán lateban
entiende en su comunicado al Ayuntanliento que no existe otra disyuntiva que
reanudar las obras cuarrclo ya han pasndo los hielos, (...) a fin c1e e ► ^itcrr, argu-
menta, los grancles perjrricios que sufre el er/ificio pon c^rl/arse descuhiertn c^rr
su nrn_vor parte. Y aduciendo la nra/n rlistr-i/^rrcirin qr^e clcrbcrn al rrrterior, pre-
gunta que si la construcción lrn cie segrrir confonrre n los prirrúti^^os plcurus o
si c^stos lrarr cle ser nroclificn^íos. EI concejal Víctor Barrios detiende a ultran-
za el que se reanuden ya los trabajos porque, en caso contrario, cunrrto.c rnate-
riales e.risten ter-rrrinarán sie ►rrlo inútiles. Ello no empece para que, basándose
en la generaliza apreciación de que la distribución interior deja muchc^ que
desear y en que las modificaciones a fondo amén de retrasar la culminaci^ín
del proyecto encarecerían las obras, det ►enda que de ►nanera inmediata se c^^lo-
que el tejado eq igualdad de condiciones yue se halla en el ala derecha, lo yue
]levaría implícitos determinados cambios, con los que se tendrícrrr snlorres tnrr
espaciosos conto se desen. Remata su intervencibn: Hnsta n^rrí ha siclo urr
baldcSn corrstarrte v{ra servido ^Ie descrédrto arrte la población y que si no se
actúa en consecuencia la nctunl Corpornción ser^^ responsoble nrrte e/ príh/icn
de apcrtín e indiferer^cia-y.

Un tanto ceremonioso, Martínez del Rincbn abandona la presidencia,

yue ocupa precisamente Barrios. Quiere aquél también hablar. Elogia las retle-

xiones y puntos de vista de Barrios, pero añade: No sc^ acab^u-cí rrurrcu, sr sc

piensa en rruevos arr-eglos, así que se pronuncia a favor de que las ohras se lle-

ven a cabo tnl corno estrin proyectacfas c1e antiguo. Por su parte su interlocutor

precisa que se trata de obras insi^^nificantes, que se lrnritan o los crrrcrs de la.c

ventnn^s superiores de[ nla i^quierc/a y a nlguncr parte de la fac/rcrdcr rerriral.

El debate se torna contumaz y espeso entre todos los asistentes. Lo zan-
jan acordando... visitar las obras en con^isión para poder formarse así una mejor
opinión de yué ocurre y de cómo están en verdad las cosas... Pero Genn^ín Este-
ban, que conoce bien a los capitulares, trata de aventar sus bizantinas discusio-

'-`' La nucva Corporación había Ilcgado al Ayuntamicnto cl 8-1-1R75 por dimisiGn dcl alcaldc,
Ramiro Álvarcz; cl nucvo alcaldc cs cl abogado Juan Marúncz Mcrino y primcr [cnicntc dc
alcal^c, Marúncz dcl Rinctin Ezyucrra.
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nes advirtiéndoles, 19 de nlayo, que antes de dar un paso en las obras es impres-
cindible derrihar las partes menos sólidas y más dañadas, tales que el arco de la
crujía del ala que mira a Oriente, la parte central de la fachada y poner cubier-
tas sohre lo que se mantiene eu pie. Se conoce que los ediles regresaron impre-
sionados de su visita a la plaza Mayor, porque aceptan el dictamen del técnico y
en esa misma jornada del 19 de mayo hasta nombran capataz de las obras al
maestro contratista Antonio Magaz. También decideu que la Comisión de
Hacienda vaya confeccionando el inevitable, y necesario, presupuesto.

El 2 de junio ya tienen los concejales en su poder los presupuestos par-

ciales; el arco de la crujía ascenderá a 211,10 pts. y la eubierta, a 1.710. No se

lo piensan más: que se saquen adelante las obras por administración para ganar

tiempo. Comienzan los trabajos y, fialtaría más, de nuevo la pesadilla, porque

el "desagradable y contumaz contratista" reclama en la misma sesión que le

paguen los intereses de la indemnización y la deuda del principal. EI asunto,

más que emerger, se instala permanente en las reuniones, algunas convocadas

con carácter de urgencia. Ahora se deja ver, sin disimulos, que los concejales

no están precisamente contentos con el fanloso laudo de los "amigables conl-

ponedores" y que, como reacción, a su modo boicotean los pagos solicitando

dictámenes interpretativos, nada nuevo, porque también así se reaccionó a ►̂ os

atrás, según reconocía en 1874, como hemos visto, el alcalde Don Ramiro.

Rumbo hacia cl fin

Por fin, incluyen, 11 de junio de 1875, partidas especíticas en el pre-
supuesto del a ►io venidero para ir pagando a Montero'0, quien, para colmo de
contrariedades, también tiene de su parte a]a Diputación y al propio goberna-
dor civil, a cuyas puertas ha llaniado cansado de aporrear sin resultado las del
Municipio. Recurre en alzada el Ayuntanliento ante el Ministerio de la Gober-
nación, que desestimará la pretensión municipal en mayo del a ►io siguiente.
Menos mal que mientras tanto algo se va construyendo, aunque de vez en cuan-
do hayan de interrumpir las obras hasta que llegue la piedra para la cantería de
la fachada, se subaste la compra de granito de Ávila para la escalera central,
etc. Así que, pese a estos normales contratiempos, parece que comienza a des-
pejarse el horizonte y a finales de julio, aprovechando su estancia en ]a ciu-
dad, ya habían encargado (28-7-1875) al pintor Martínez del Rincón Ciris,

'D En la ^artida dc "Cargos" figuran 3.325 pts. par^ abonar los intcrescs dcl contratista y 20.000
destina^as a ir liquidando cl principal, lo que a algunos concejales se antoja ^oco razonable por
cxccsivo.
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profesor de Bellas Artes e hijo del primer teniente de alcalde, un cuadro de
Alfonso XII para el futuro salón de sesiones...

En otro orden de cosas, el agudizado sentido previsor de los conceja-
les les lleva, 20 de octubre de 1875, a decidir que se valore en su incompleta
realidad el edificio para asegurarlo contra incendios. También se aprueban (]0-
11-1875) los planos de la distribución de despachos y servicios, que ha redac-
tado el arquitecto, y 15 fechas después la Comisión de Obras propone recupe-
rar la escalera, a la sazón inservible; el proyecto asciende a 6.116,40 pts. y ha
de materializarse en piedra granito de Ávila, que se adquirirá por subasta.
Finalmente, concluye el año, sesión del 19 de diciembre, acordando subastar
la cornisa de coronamiento con una valoración de salida de 7.000,40 pts.

Los próximos años van a resultar decisivos. En febrero de 1876 aprue-
ban un presupuesto adicional de 24.182 pts., para seguir las obras. Con fecha

28 de agosto de 1876 informa el arquitecto: El estado cle conservació^^r es

bueno en la rr^ayor parte clel edificio, haciendo sólo excepción de las cios esca-

leras, principal y de servicio, ya jrruy deterioradas. Entiende que habrá que
acometer obras que valora en 147.000 pts. La Corporación está conforme y
acuerda que antes de dar un paso más se asegure el edificio con alguna com-
pañía de las que operan en la ciudad. Es que en 1872 se había medio venido
abajo la fachada que mira a Poniente y los capitulares pretendían no sufrir más
sobresaltos ni contratiempos.

Se aprueban los expedientes (6 de agosto de 1876) para la cornisa gene-

ral de coronación del edificio, antepecho y barandillas por valor de 13.350

pts., más 80 para un escudo de Palencia en piedra, que rematará el edificio.
Se adjudica el proyecto a Alejo Valcárcel, quien se compromete a hacer todo
en piedra de Becerril del Carpio, cantera "Las Alpujarras". En 1877 se con-
trata la construcción de la escalera, según planos de Cándido Germán, presu-
puestada en 4.476 pts. y, mediado el año, ya andan atareados en calcular el
coste de la instalación de oficinas, habilitando una partida de 5.593 pts.

Pero he aquí que el 14 de julio reciben el dictamen de ]a Comisión de
Hacienda: Hay que pagar al contratista Montero, de quien parecían haberse
olvidado, 77.518 pts. que aún le adeudan por principal e intereses. ^,Y cómo
abonárselas? Pues recargando la contribución, a lo que se oponen algunos con-
cejales porque no va a gustar al Comercio. Pero se acuerda pagar.

Y, como cansados de esta especie de cuento de nunca acabar, exigen al
arquitecto, reunión del 18 de julio de 1877, disponer de un proyecto valorado
de cuanto aún falta por edificar. Por cierto, que se lo reclamarán varias veces,
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así como que deposite en el Ayuntamiento los planos en lugar de tenerlos en
su casa^'...

El alcalde, que desde agosto de 1877 es Pedro Romero por falleci-
miento de Genaro Colombres'-, ya en octubre, sesión de] día 17, plantea el
itnpulsar al tnáxitno la construcción hasta su conclusión, dando para ello carta
blanca a la Comisión de Obras y de Policía Urbana y, de no lograrlo, habili-
tar la mayor parte posible del edificio con el iin de ir sacando de él algún pro-
vecho práctico. El 21 de noviembre, estimando que ya se halla próxima la ter-
minación de la escalera principal, se plantea cómo ha de ser la balaustrada, si
de hierro o de piedra, dejando la decisión última a criterio del arquitecto,
quien el 10 de febrero siguiente se pronuncia a favor de la piedra.

Acaba la pesadilla

En febrero de 1878, día 13, según estima la Comisión, ya sólo faltan
obras por valor de 67.390 pts., decidiendo que se ]leven a cabo de la forma
más conveniente. En marzo llegan a un acuerdo con el n^aestro rejero Eusebio
de la Riva p^ra encnrgarle !n coiistrucció^t de las tres puertas de la i^e^ja. El
artesano se compromete a hacerlas por 750 pts. cada una. Por otro lado, se
formulan propuestas concretas para que se instalen pararrayos (15-5-1878) y
un reloj de torre (19-6-1878), que, construido por Eugenio Diez, entró en ser-
vicio la víspera de San Juan del año 1880. Mediado agosto, aprovechando la
estancia en Madrid de uno de los concejales, Enrique Torres, le encomiendan
la adquisición de la mesa para el despacho del alcalde, una lámpara, una aratia
y timbres eléctricos, que le pagarán, ahora sí, en cuanto vuelva y presente las
facturas. Se completaba así ]a adquisición de mobiliario en las dependencias
de la alcaldía, adquirido en pública subasta por valor de 15.200 pts., según
informa en la misma sesión otro capitular, Feliciano Ortega. También, 14 de

" Con antcrioridad lc pidieron yuc las moditicacioncs sc rctlcjaran en los planos con tinta dc
distinto color con cl tln de sabcr qué sc mantcnía dcl primitivo proyccto...

Fueron y vinicron tantas veces a tantos sitios el proyecto inicial y las sucesivas rectificacio-
ncs y cnmicndas, rccalaron los planos cn tantos dcspachos, sin olvidar las indicacioncs dc la
Rcal Acadcmia dc Bcllas Artcs de San Fcrnando, yuc no cs dc cxtrañar la prcocupación dc los
conccjalcs. Como tampoco lo cs la cxtrcma diticultad para cncontrar cn los archivos los docu-
mentos dc la primcra hora. Como an^cdota cabe sci^alar yue de vez cn cuando aparccc entre la
documcntación dc los Icgajos algún cscrito donde pucdc Iccrsc: "Tcngo los planos cn mi podcr",
scguido dc tirma más o mcnos Icgiblc...
'' Ramiro Álvarez cesa en enero de 1875, sicndo sustituido por Juan Martínez Merino, yuicn
presidc la Corporacicín sólo dos mescs, hasta yuc cn marzo dc 1877 "da cl rclcvo" a Gcnaro
Colombres, fallccido cl ll dc agosto.
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agosto, entre los concejales surgen cludas sobre la numeracibn que ha cle clarse
a las casas de la plaza, aunque entienden que en adelante el recinto ha ^e que-
dar limitado al Norte por el nuevo Consistorio y no, como hasta entonces, por
las viviendas de la Ronda de San Francisco (Ignacio Martínez de Azcoitia).

Pasemos esas páginas. Asistimos a la sesión de 28 de agosto de 1878.
Sigue siendo alcalde interino Yedro Romero. La Casa Consistorial ya está en
pie y concluida, así que se acuerda que la inauguración tenga lugar el 1 ^ie sep-
tiembre. Habla de ello el alcalde con evidente y exultante satisfacción, anun-
ciando que, dada la categoría eíel edificio, debe ser !l^marlo "Pn[ncio Cnn,ris-
tori^^l ° ^ie la Cii^^hd.

Lle^a la ansiada fecha. La Corporación se reúne en sesibn extraor^iina-
ria a las 10:30 por última vez en las viejas dependencias, dirigiéndose luego pre-
cedidos los ediles por los maceros a oír la misa en San Francisco. Desde allí, al
Palacio del Consistorio. Un paseo triunfal. Al llegar a la escalinata, se ^^bre la
verj^ de los tres arcos y estallan las bombas y los cohetes y suena el toquc /rist^^-
rico del tradicionc^l clarín, lo que signifrcn que el Avi^ntan^iento pnsa por prr-
ntera vez sa^ plrtnta en la Casa ^ue descle ese ^lírr h^hía de ser la morarla de lci
representació^i popular, según proclama el Acta, que el ama^luense ha querido
singularizar en esta ocasión al redactarla co q letra redondilla^^.

La primera reunión ordinaria de la Corporaci6n e q la Casa Consisto-
rial tiene lugar, pasados "los sanantolines", el 6 de septiembre, y se adopta el
acuerdo de que las Oficinas del Juzgado se instalen en el nuevo eclificio. En
la sesiones siguientes de aprueban diversos expedientes para dotar cle mobilia-
rio el Consistorio. Por ejemplo, el 15 de noviembre acuerdan tamhién vestir
con unifortne a los porteros, porque su atuendo deja mucho yue desear, cies-
mereciencio del nuevo edificio...

En fin, que la pesadilla municipal había terminado.

" Vcr Ap^ndicc núm. 4, Acta inaogural dcl Cunsistorio.



CRONICA DF I^NA NC-SAUILLA MI.;NICII'.^^L: ).A CONSIRUCGÓN DI:I. CONtiIS^IT)RIO Dt'... ^$3

APENDICE

1
El Arqt^itccto dc la ciudad

Años adelante será caiubiada la expresión por °arquitecto municipal".

Fue n^mhrado "arquitecto de la Ciudad" Pablo Espinosa Serrano en la sesit>n
eelehrada por el Ayuntamiento el 13 de noviembre de 1841 eir co^lsrdei•nci^ir n s^is npti-
tucles _^^ criE^ucidnd. Sustituía a Matías Rodríguez Ydalgo, quien había renunciado al
cargo cl 16 ^e octubrc.

Había naci^o en Palencia el 6 de julio de 1817, sicndo bautizado al día
siguicntc en San Miguel, según consta en el fi^L 101 del "Libro de Bautirados" tie la
parroquia. Era hijo de Pablo Espinosa García, administrador del Mayorazgo de Bal-
hucna, y ^c Isidora Scrrano Cardeiiosa, amhos palentinos. Tambií:n en la ciudad del
Carri^ín conu^ajo matrimonio con una palentina, Gertrudis del Barrio Corral, cuyos
pr^>genitores nacicro^i en La Matilla y en Tártules. En cl hogar de Gertrudis y P^ablo
vinicron al mundo sietc hijos, falleciendo la madre al poco de nacer el último. Espi-
nosa García cra, profesionalmente, maestro contratista, autor de la reedificación del
Teau-o rcinau^urado a primeros de julio de 1837.

Se instala como arquitecto en Palencia hacia 1839. En la sesión del Ayuntamiento
de 21-1-1840 se concede a 1?tblo Espinosa García licencia para i^^not^^r In ĵachadn de ln
cnru niínt. 1 rle la cn!!e de la Tiirc^scn (Joaquín Costa), scgún el disefio de su hijo Pablo
Espinusa Serrano, maestro arquitecto por la Real Academia de San Ferna^^do.

García Colmenares, ob. cit. pp. 193 y 194, le menciona como "importante
propietario de fincas urbanas (...) f-ue un gran cotnprador de fincas desamortizadas".

Según cl Empa^ronamie^lto ^e 1858, Archivo Muilicipal de Palencia, parroquia
de San Miguel, era viu^o y el menor ^e los hijos, Matías, contaha dos años. Residía en
cl núm. 194 tic la calle Mayor, aproximadamente, mediada la manzana de casas enu-e las
calles de Cantarranas (Marqu^s de Albaitia) y Panaderas. Según cl "Libro de Matrícu-
las" de la parroquia de San Miguel, en 1863 ya no tenía aquí su domicilio, poryue, derri-
bada la vivienda, se había iniciado la construcción de otro editicio en el solar.

Precisamente las obras en esta casa de la calle Mayor donde residió marcaron
un momento delicado en sus complejas relaciones con el Ayuntamiento. Ante los con-
cejales, sesión del 12-1-184R, presenta solicitud de licencia para la reedificaciún, al
tiempo yuc, con el fin tle nu conculcar las normas de la incompatihilidad, Pide ser sus-
tituido por oh-o tĉcnico en el seguimiento espccítico dc tal obra. La Corporación desig-
na al tambi^n arquitecto Mi^uel Echano. No tardaron en suscitarse diCerencias de cri-
terio entre amhos, al parecer porque Espinosa Serrano pretendía adelantar ligeramen-
te la I^tcha^a en detrimento de los soportales. La cuestibn dividií^ a los ediles.

Era propietario (Pa^rón Municipal de 1858) de casas en: calle Mayor, 9, 194
y 251; Extramuros del Mercado, s/n.; Mayor Antigua, 125; EI Trompadero (Pedro
Fernández dcl Pulgar), 4 casas, s/n.; Escuela (Cardenal Almaraz), núm. 10; Zurrado-
res (General Amor), 4; Pellejeros (desaparecida, por San Marcos), casas en los núm.
I, 2 y 3; Carnicerías (Barrio y Mier), 8; Salsipuedes (Berruguete), 3 y Estrada, s/n.

Ocupú la Alcaldía en dos ocasiones, del 29 de octubre de 1856 al 1 de enero
de 1 R(il y des^e el 23 de marro de 1864 hasta el 1 de enero de 1865. Era caballero de
la Orden de Carlos lll.
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Cuando fue designado como "arquitecto de la Ciudad", 13 de noviembre de
1841, también se aprobaron las siguientes condiciones por las que habría de regirse su
prestación de servicios al Ayuntamiento:

1 a.- Será cargo del arquitecto de la Ciudad desempeñar gratis todos los asun-
tos pertenecientes al Ayuntamiento y que tenga por conveniente acordar, como son
levantamiento de planos, dirección de las obras en los edificios de su propiedad, en las
calzadas, paseos, empedrado de las calles y demás.

2^.- No disfrutará de asignación alguna como macstro aryuitecto de la Ciu-
dad y sí sólo sus honorarios correspondientes en los casos de reconocimientos parti-
culares practicados por disposición del Ayuntamiento a instancia de algún interesado,
alineamientos de fachadas, etc.

3a.- También le deberán satisfacer sus honorarios los dueños de las casas u
otro cualquiera edificio, que por acuerdo del Ayuntamiento o de la Comisión de Obras
sean denunciados y se manden ejecutar las obras por cuenta del Ayuntamiento a cali-
dad dc reintegrarse de su coste por haberse negado el dueño a hacerlas.

4a.- Siempre que el arquitecto a instancia de los vecinos practicare algún
reconocimiento parar abrir huecos de puertas o ventanas exteriores sin que para ello
preceda el levantamiento de plano, si fuese uno solo, se le satisfará por el dueño de la
casa o del edificio la cantidad de 20 reales de vellón, treinta si fucren dos, cuarenta
siendo tres, cincuenta por cuatro y en pasando de este número no podrá exigir más
cantidad que la de sesenta reales. Si la necesidad exigiere la formación del plano,
encargándolo, se le compensará y satisfará su honorario aparte.

Sa.- El maestro arquitecto que se nombra no podrá tomar de su cuenta ni
encargarse de obra alguna fuera de la ciudad, siempre que su permancncia sea nece-
saria en ella, por más de ocho días consecutivos, y en el caso de que tenga que salir
fuera de la población por más tiempo que el de los ocho días tendrá necesidad de pedir
permiso y no poderse ausentar sin que se le conceda licencia.

Por otro lado, las condiciones establecidas el 6 de septiembre de 1843 fueron
las siguientes, según se refleja en el Acta municipal:

Por la Comisión encargada de redactar las nuevas condiciones para el maes-
tro arquitecto de la Ciudad se presentaron, y después dc haberlas examinado y discu-
tido detenidamente el Ayuntamiento, quedaron aprobadas en los términos siguicntes:

Ilmo. Sr.: La Comisión, encargada por V.I. de proponer los derechos y hono-
rarios que ha de exigir el actual arquitecto, Don Pablo Espinosa Serrano, y las condi-
ciones con que ha de desempeñar este cargo, es de opinión:

1°.-Que se le señalen y paguen de los fondos propios anuahnente 2.200 rea-
les de vellón por el reconocimiento y licencias para abrir y cerrar huecos de puertas,
balcones y ventanas, aunque por esta razón no pueda cobrar cosa alguna a los vecinos
que lo soliciten, entendiéndose que la asignación debe empezar a cobrarla desde el 1°
de agosto de este año.

2°.- Que por el alineamiento de obras y fachadas nuevas y reconocimiento
que deberá hacer a la conclusión sólo exigirá de los respectivos dueños la cantidad de
60 reales de vellón por sus honorarios.

3°.- Que no ha de recibir ni poner honorario alguno por las obras yuc se
hagan por cuenta del Ayuntamiento, pero si se rematasen cobrará del rcmatante 4 rea-
les diarios con la obligación de visitar las obras todos los días.
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4°.- Que ha de ser su obligación visitar continuamente todas y cualesquiera
obras para ornato que se hagan por la Corporación, como también en los empedrados
e igualmente el levantar los planos y tomar todas las medidas que se le encarguen por
el Ayuntamiento.

Aprobadas por éste las condiciones que anteceden, se acordó se pongan en
conocimiento del maestro arquitecto, Don Pablo Espinosa Serrano, para su gobierno.

Desempeñó Espinosa Serrano el cargo de arquitecto de la ciudad hasta fecha
cercana a su designación como alcalde.

Cuando en enero de 18$3 remite al Ayuntatniento los planos y proyectos del Con-
sistorio, en el membrete del escrito tigura como "Arquitecto dc la Ciudad y de la Provincia".

2

Colocación de la primcra picdra

Acta de inauguración de la obra del nuevo edificio del Consistorio en el sitio
que ocupa la fuente de la plaza Mayor, dedicado a S.A.R. el Serenísimo Señor pon
Alfonso Francisco Fernando Pío, Príncipe de Asturias. En la M.N. y Leal ciudad de
Palencia, a seis de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho, yo, el licenciado D.
Leonardo Campo Cabo, abogado del Iltre. Colegio y secretario del Ilmo. Ayunta-
miento y Alcaldía de la misma,

Certitico: Que siendo este día de Reyes uno de los designados para solemnizar
el natalicio de S.A.R. el Serenísimo Señor pon Alfonso Francisco Fernando Pío, Prínci-
pe de Asturias, cuando el reloj tañía la hora dc las doce de la mañana, el Ilmo. Ayunta-
miento, Sres. Don P^ablo Espinosa Serrano, alcalde; Don Mariano Meriel, primer tenien-
tc alcalde; Don Joaquín López Pastor, regidor 1° en funciones de 2° teniente alcalde; Don
Bartolomé Díaz, Don Mariano de la Cruz, Don Miguel de las Moras, Don Ignacio
Peláez, Don Ualentín Martínez, Don Alfonso de Guzmán, Don Alejandro Casado, Don
Severiano Sánchez Pinedo, Don Manuel Polo (síndico), Don Pedro Inclán y Don Jeróni-
mo Arroyo, regidores, bajo la presidencia de Juan Jiménez de Cuenca, comendador de
número de la Orden de Isabel la Católica, caballero de la Orden militar de San Juan de
Jerusalén y de la Real y Distinguida Española de Carlos III, antiguo abogado fiscal del
Consejo Real, auditor de Guerra, académico de la Nacional de Ciencias, Bellas Letras y
de Nobles Artes de Córdoba, y de la Arqueoló-gica de Espaiia y sus Colonias, individuo
de varias sociedades econótnicas, jefe administrativo de primera clase y gobernador civil
de la provincia, con el Ilmo. sr. Dr. Don Gerónimo Fernández, Conde de Pernía, auditor
honorario del Supremo Tribunal de la Rota y obispo de la Diócesis; Don Manuel Alcay-
de y Royo, comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, caballe-
ro de San Fernando, de San Hennenegildo y de Isabel la Católica, condecorado con otras
cruces de distinción por acciones de guerra, brigadier de los Ejércitos nacionales y gober-
nador militar; Don Miguel León Bardon, secretario honorario de S.M. y juez en comi-
sión del Juzgado ordinario y especial de Hacienda del Distrito; Don Gregorio Melitón
Martínez, dignidad de arcipreste y provisor del Tribunal eclesiástico del Obispado; Don
Anacleto del Muro Pastor y Don Gabriel González Puertas, jueces de Paz.

Asimismo acompañados de IOS Sres. Don Faustú^o Albertos Hidalgo, caballero de
la Rcal y Distinguida Orden Española de Carlos III y Don Juan Solórzano, en nombre de
la Diputación Provincial, a que pertenecen por los distritos de la capital y Baltanás y los
señores licenciados Don Mario Pajares y Don Serafín del Rincón y Ezquerra, conse-
jeros provinciales.
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Coiuisión general de Estadística, de Monumentos Artísticos, Agricultura,
Superior de Segunda Enseñanza del Instituto Provincial y de Insu-ucción Primaria,
Junta Provincial y Municipal de Beneticencia.

Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, beneficiados, cleru parroyuial.

Sres. Jefes y Oficiales del Gobierno, de la Administración de Rentas, Cuntaduría
y Tesorería de Hacienda Pública de la Provincia, y de la Adminisu-ación de Correos.

Sres. Jefes y Oficiales del Ejército activo, Reserva, Guardia Civil y Comisa-
rio de Guerra.

Sres. Director y Catedráticos del Instituto Provincial y Rector del Colegio de
internos del mismo.

Sres. Rector, Catedráticos y Colegiales internos dcl Seminario Conciliar de
San José.

Sres. Decano y Abogados del Iltre. Colegio, y del Instituto M^dico Palentino
y Subdelegaciones de Medicina, Cirugía y Farmacia.

Sres. Promotores fiscales del Fuero especial y común de Hacienda.

Número de Escribanos y Procuradores, Notario mayor del Obispado y Escri-
bano del Juzgado especial dc Hacienda.

Sres. Jefe y Ofieiales en la Subdirección de la línea elech-o-telegrática.

Sres. Ingeniero provincial de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniero director
y dependcncia del mismo en la línea férrea de San Isidro dc Due^ias a Alar dcl Rcy;
Arquitectos titular y particulares de la población; comisario de Montcs y Plantíos y
Director de Caminos vecinales de la provincia.

Sres. Médico, Cirujano y Maestros de Instrucción Primaria, titulares.

Personas respetables de ]a población, como mayores contribuyentes y por los car-
gos honoríficos que han desempeñado, y representantes de todas las clases y olicios, pre-
cedidos de cuatro maceros y gigantones, se dirigicron en cortejo desde la sala capitular dc
la Municipalidad a la plaza Mayor y sitio que ocupa la fuente, y constituido por el mismo
orden en una platalorma yue estaba dispuesta con un altar al objcto dc hacer sohrc cl terre-
no la inauguración del nuevo editlcio Consistorio, cl llmo. Sr. Óbispo asc^iado de su Cabil-
do y clero, procedió a dar su bendición solemne a las herramientas, primera picdra, Acta,
monedas y demás útiles preparados, y habiendo tenido lugar, sin intet^-upción cl ]Inw. Sr.
Gobernador de ]a provincia, como delegado del Gobicrno de S.M. y cl Sr. Alcalde en repre-
sentación del pueblo tomaron las indicadas herramientas e hicieron una excavación en la
superticic de los cuatro ^u^gulos del nuevo edificio; y lcída el Acta se unc a varias monedas,
yue se encierran en una caja de plomo, que queda y se dcposita debajo de la primera pie-
dra, yue habrá de colocar el expresado Sr. Delegado en el centro de la puerta principal yue
ha de servir al mencionado edilicio, vitoreando en seguida a la Rcina y al Príncipe de Astu-
rias, al que se dedican la inauguración dc la obra, segúil se veían en el retrato de S.M. situa-
do al frente y dentro del iuagnífico pabellón lateral al reCerido altar, conlbnnc ha sido anun-
ciado en el suplemento al Boletín Ofrcinl ^Ie ln Pioi^incia núm. 1° del día 1° del corricnte.

Y para que conste el acto de la inauguración de la obra y Persona Real a yuien
se tributa, presenciado por todos los concurrentes, tropas de la guarnición y un gentío
inmenso, que ha acudido a la ceremonia, lo Iirman los seiiores gohernador y alcalde
y yo, el secretario, de que certitico.

Es copia a la letra del Acta original depositada en el punto que la misma indi-
ca, a yue en caso necesario me retiero.
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3
La clccci6n dc Ramiro Al^^arez

EI histórico episodio ^el general Pavía la nocile-madrugada del 3 de enero de
1874 cn cl Congreso de los Uipu^ados, poniendo fin a la breve y sobresaltada vida de
la Rcpública, resultó un vercladcro cataclismo.

A las 7 de la noche del 10 de fcbrero se reunía en sesión exh-aordinaria el
Ayuntamiento, presi^ido por Mariano Alicn^le, alcaldc acciclental desde primeros dc
^u5o. Lcyó una comunicaci^ín yuc unas horas antes lc había Ilcg^ido dcl Gobicrno civil:
"He tenid^^ a bicn disponer cese Vd. en el cargo de alcalde accidental y concejal, lo
mismo yue todo el Ayuntamiento que preside y que Vd. reunirá inmediatamente en
sesi^ín extraordinaria, dándole cuenta de la Prescnte comunicación. Igualmente se dis-
pondrá Vd.a dar posesión en el día de mai^ana y hora de las 12 a la nueva Corpora-
ciGn Municipal por mí non^brada, cuidando Vd. de instalar en el cargo de presidente
al conccjal ^c más edad".

La situación resulta insólita y apasionadas las deliberaciones. Aliende mani-
^icsta que está clispuesto a protestar por la destitución, que se debe comunicar así al
^^obcrnador y adomás de_jar constancia en el Acta de quc "no está dispuesto a dar pose-
sión a los que viencn a invadir este sitio", pues creen haber cumplido bicn sus obli-
gaciones y haber sostenido el orden.

Nueva sesión extraordinaria al día siguiente, presidida ahora por el propio
gohernador, a quien no duelen prendas reconocerla dignidad y buen hacer de los cesa-
dos, "pero yue p<^r sus ideas políticas no corresponden al pensamiento ^iel Gobierno de
la Nación" pero que tienen que cesar. Se hallan presentes los nuevus conccjalcs, a los
que dcfiende el gobernador: "Si no han sido elegidos por sufragio universal, tienen el
voto de la Nación, que aplaudió el acto del 3 de enero, ansiosa de orden y tranquilidad".

En nombrc de varios dc los prescntes, Pedro Romero rechaza su propio nom-
bramiento y todos se ausentan de la tensa reunión. Como no hay quórum para scguir
a^elante, el gobernador nombra delegado municipal a Francisco Javier Sanz, yue reúne
a la C^^r^oración al día siguientc. Acudcn con sospcchosa disciplina todos, incluidos
los que ahandonaron en^jados la scsióa precedente. Votan y por unanimidad resulta
clegi^o alcaldc Ramiro Álvarez González.

4

Acta inaugural del Consistorio

En la ciu^lad dc Palencia, a primero de septiembrc de 1878, se reunieron a las
10:30 de la mañana en la antigua Casa Consistorial los Sres. Don Pedro Romero Herre-
ro, alcalde interin^^; Don Ni^^inio Martínez de Azcoitia, Don Feliciano Ortega y llon
Francisco Gallcgo, tenientes de alcalde; Don Agustín Herrcro y Don Julián Casado,
rcgidores síndicos y los concejales Don Guillermo Astudillo, Don Benito Ortega, Don
Migucl Domínguez, Don Isidoro Fuentes, Don Enrique Torres y Don Sabino Martí-
nez, h^^jo la pnsidencia dcl Ilmo. Sr. Don Bernardo Rodrígucz, gobernador civil de la
provincia, con objeto ^e tomar posesión del Palacio de la Ciudad según se había anun-
cia^io públicamente y en las papeletas de convocatoria por las que había sido citada la
Corporacibn cn cumplimicnto dc lo prescrito cn cl art. 102 dc la Lcy Municipal.
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Inmediatamente salieron dichos señores de aquélla precedidos de los cuatro
maceros y se dirigieron a la contigua iglesia de San Francisco, donde oyeron una misa
rezada oficiada por el capellán del Municipio, Don Gregorio Negro, tcrminada la cual
se dirigieron al Palacio Consistorial en el momento de que el reloj público de la repe-
tida iglesia hacía sonar la primera campanada de las once.

Al llegar al pie de la escalinata, que da acceso al pórtico del suntuoso editi-
cio, las verjas de los tres arcos que le cierran fueron abiertas, se izeí en él la Bandera
nacional y el estallido de las bombas y el toque del histórico y tradicional clarín anun-
ciaron que el Ayuntamiento como tal posaba por primera vez su planta en la Casa yuc
desde este día había de ser la morada de la representación popular.

Seguidos de una numerosa y apiñada multitud penetraron en el salón dc la
Alcaldía habilitado para la celebración de sesioncs y después de haber tomado asicn-
to en sus respectivos puestos cada uno de los señores expresados penetró el público
que permitía el espacio a él destinado, declarando el Sr. Gobernador abierta la sesión,
a cuyo efecto ordenó al infrascrito secretario diese lectura del Acta de la sesión y así
lo verificó, siendo por unanimidad aprobada.

A continuación el alcalde, previa la venia del presidente, pronunció un exten-
so y sentido discurso conteniendo, entre otros, los siguientes o análogos conceptos:

"Señores, hace más de 20 años que los dignos representantes de este pueblo,
interpretando sus deseos, concibieron la plausible idea de construir una nueva Casa
Consistorial que correspondiera a la importancia de Palencia y fuera digna del scrvi-
cio a que había de destinarse. Acogida esta idea con el entusiasmo que inspirar deben
siempre estos elevados pensamientos, pronto siguió la ejecución del proyecto y el 6 de
enero de 1858 se colocaba la primera piedra, que más tarde había de scrvir de cimien-
to al elegante y severo Palacio que hoy hemos tenido el honor de ocupar por primera
vez. Circunstancias y vicisitudes por todos conocidas y lamentadas impidieron la pro-
secución de las obras, pero, vencidas las dificultades que se oponían a su conclusicín,
ha sido tanta la actividad que se ha desplegado, tan vehementes los deseos de verlas
terminadas, que no se ha reparado en sacrificios de ningún género con tal dc dotar a
esta ciudad de un editicio digno de ella. Debo, pues, tributar un elogio a los que tuvie-
ron el buen gusto de iniciar la construcción de este Palacio y debo también felicitar a
todas las administraciones que se han sucedido desde aquella época, tanto a los Ayun-
tamientos como a las Juntas de Asociados, porque, lejos de abandonar esta idea, la han
secundado con incansable afán, impulsando unos las obras con acierto y votando otras
los recursos que se las pidieron, si bien a nosotros nos ha cabido la honra y la gloria
de ser los primeros que le ocupamos. Palencia debe estar bien represcntada, porque
así lo exigen su actual importancia y sus gloriosos timbres, y desde hoy su Casa corres-
ponderá a sus antecedentes. iViva, pues, la Noble Ciudad de Palencia!".

El Ilmo. Sr. Gobernador se levantó para apoyar lo manifestado por el Alcaldc
y añadió que sentía un especial placer al consignar que todas las Corporaciones ante-
riores habían hecho laudables esfuerzos para terminar el nuevo Consistorio, pero que
la presente se había hecho acreedora al aprecio y agradecimiento públicos por haber
tenido la suerte de concluirle, mereciendo todos y más espccialmente el actual Ayun-
tamiento un voto de gracias. Acto seguido declaró inaugurado el Palacio Consistorial
y se levantó la sesión.

Leida y aprobada la presente acta en la sesión ordinaria inmediata, la firman
los señores concurrentes y los presentes a su aprobación, en conformidad con lo quc
dispone la Ley Municipal vigente, de lo que yo, el secretario de S.E., certifico. Siguen
las firmas.
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La Plaza Mayor con cl Consistorio, hacia 1925.
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La Plaza Mayor a mcdiados dcl siglo XX.
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Pr^^yccro dc rcloj ^ara el Palacio Consistorial, IR79, dc Eugcnio Dícz.
(.4rchivo Municipal dc Palcncia. Scc. Ailm., leg. 34-1).
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Don Manuel González García.
Obispo de Palencia (1935-1940).

Rnfael Pnlnicro Ranios
Obispo de Pnlcncin

Pedí hace algún tiempo a w^ benemérito sacerdote de Palencia, don

Manuel García de Peñatlor, que descansa de sus trabajos y fatigas, junto al

Mediterráneo, en mejor clima yue el nuestro, unas líneas sobre don Manuel,

el Obispo que le impuso las Illanos el día de su ordenación sacerdotal. Y me

envió complacido esta página:

"E1 Sr. Obispo de Palencia me pide una semblanza de su predecesor
don Manuel González García, que va a ser beatiticado en abril. Y quiero
corresponder a su paternal petición.

Me ordenó sacerdote el 6 de junio de 1936. Coincidencia de SEISES
de Sevilla, la ciudad en que nació.

Escribió mucho y con frases como ésta: "^Es tan grnto ^^i^^ir colgado
del declo de Jesrís!

Fundó la Obra de los Sagrarios-Calvarios, actual Unión Eucarística
Re^aradora. Tiene como tin la reparación del abandono que Jesús padece en
sus tres manifestaciones de vida eucarística: misa, comunión y presencia real
permanente.

Algún Obispo le dijo: El Sagrario no es Calvario; allí está la gloria del
Resucitado. Pero él se refería a la correspondencia de los yue no asisten a
misa, de los que no comulgan, de los que lo hacen indignamente, y de los que
no le visitan en el Sagrario.

Murió con 62 años en Madrid a donde le llevaron a consulta médica y
de donde le trajeron para ser enterrado en su Catedral de Palencia, junto al
Sagrario. En su epitat►o se lee: "iAhí está Jesús! iAhí está! iNo dejadlo aban-
donadoi '^.

Y redondea su presentación con un soneto. Es, a mi juicio, un buen
retrato de nuestro Obispo:

Pl7TM, 72, Palcncia, 2001, pp. 165-188.



166 Rni^ni•a. Pni_h^^^ii^^ RnMC^s

"Cuando llegó a Palencia era errabundo
... Málaga, Gibraltar, Madrid... Castilla
(acogedora siempre) ofrece silla
a este cansado de aguantar el mundo.
Escritor pastoral, fácil, fecundo,
con el gracejo que mamó en Sevilla,
leyó en Palencia su final "Cartilln "
como canto de un cisne moribundo...
Desde siempre escribió libros famosos
que, en ambiente mordaz y jaranero,
hicieron despertar a perezosos
y fueron pasto del dormido clero.
Fijó en una consigna su ideario:
"No hay otra solución que ir al Sagrario".

De hecho, a mí me han ayudado a reflexionar sobre don Manuel, Obis-
po de Palencia, estos versos sencillos pero ricos de contenido.

I. Cuando llegó a Palencia cra errabundo

Errabundo es sinónimo de errante, giróvago, trashumante. Y no por-
que don Manuel hubiera andado, desorientado o vagabundo, de una parte para
otra sin tener su norte a la vista, sino más bien porque, como testifica don
Francisco Parrilla, otro sacerdote que le quiere de verdad:

"La vida del Venerable Obispo tiene epílogo que sólo desde los planes
de Dios encuentra sentido.

Le nombran Obispo de Palencia. Antes han querido que sea Arzobis-
po titular, sin diócesis, y que se dedique a las obras fundadas por él.

Don Manuel, que es reacio a ser Obispo de otra diócesis, vive con
dolor e incertidumbre la propuesta del Nuncio. Para cuidar las obras
eucarísticas por él fundadas no es necesario ser Obispo.

El Obispo tiene sentido como "Pastor" de una grey. Recuerda la ecle-
siología aprendida, la liturgia profundizada, su trabajo como evangeli-
zador y catequista. El discernimiento va en contra de lo que en otros
momentos ha manifestado. Habla con el Nuncio y manitiesta al P^apa
su deseo. Palencia espera Obispo, el Papa lo envía a Palencia.
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Han sido unos años muy duros, de espera de decisiones superiores en
Madrid, porque quiere volver a Málaga. La esperanza es lo último que
desaparece en un creyente, y, en contra de lo que cabe esperar, el tiem-
po ya transcurrido desde su salida puede facilitar la vuelta. Todo se
quiebra y Málaga es etapa definitiva de su vida pasada. Málaga, su
seminario, y mucho más.

En el ai^o 1935 llega a Palencia. Qué bien lo hacen con él los castella-
nos. En la abadía cisterciense de San Isidro de Due ►ias hace Ejercicios
Espirituales para entrar en la diócesis el día de la Virgen del Pilar.

Le acogen, le quieren. Nadie pregunta, pero todos conocen la historia
de su salida de Málaga en aquella noche en la que ardieron y fueron
destruidos los templos de la ciudad y también el obispado. ^

Su corazón, aunque a los que se acercan a él les cueste comprender, ha
recibido muchas impresiones. Y éstas marcan fuertemente a la perso-
na, por santo que sea.

Y don Manuel entra en etapa de pobreza interior. Ahora él no va a
solucionar soledades, ahora siente la soledad profunda. Le han aban-
donado tantos, incluso tan cercanos...

Vive la pobreza de quien sabe que es motivo de comentarios en
ambientes eclesiales. Que si al principio muchos estaban con él, el
silencio de Roma hace imaginar a más de uno -la imaginación es "la
loca de la casa", según el dicho teresiano-, razones por las que es tan
discutido e incluso rechazado por personas y grupos, y por las que se
ha decidido que no vuelva a Málaga. El nombramiento para la dióce-
sis de Palencia, ^,ha sido una manera de ]lamada de atención?

Experimenta la pobreza no como opción -no es pobreza elegida-,
sino como don con toda su rudeza: pobreza que es carencia de la tie-
rra del calor de sus gentes, de su seminario, de sus sacerdotes, pobre-
za que es interiorizar tanta murniuración, tanta incomprensión y, sobre
todo, tanto silencio y dejadez. Los años en un piso de Madrid han sido
de vivencia fuerte de la fe. Sólo el dolor de las noticias que le llegan
de la guerra civil tal como se desarrolla en el sur, del asesinato de tan-
tos sacerdotes salidos de su seminario o de aquellos otros yue fueron
sacerdotes del presbiterio malague>io, le hacen olvidar su propia oscu-
ridad.

La enfermedad, otra forma de pobreza, ha comenzado su proceso de

destrucción.
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^Rezaría alguna vez el salmo 21, "Dios mío, Dios mío, ^,por qué me
has abandonado?

Junto a él encuentra a sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares de la
recia tierra palentina que quieren hacerle la vida agradable, que de-
sean ser consuelo para el Obispo. ÉI lo agradece, pero se siente pobre,
y sólo el abandono en manos del Sei^or es experiencia profŭnda que le
sostiene.

Y el deseo de la luz que es Cristo resucitado. Una anécdota. A la reli-
giosa que le atiende en el sanatorio de Madrid -es el último día de
vida-, le pide le acerque la cama a la ventana. Desea ver la luz, la luz
que dejó en Málaga. Pero, sobre todo, la luz que le llega gratuita y
generosa, que no es más que el total y detinitivo amor del Padre que
en Jesucristo resucitado, -LUZ SOBRE TODA LUZ- le hace pasar
de la noche al día para siempre.

He aquí las raíces y las claves para entender una vida tan profunda, tan
peculiar que ofrece respuesta a necesidades tan de ayer como de hoy:
la Eucaristía, el pobre, el sacerdote"'.

Hasta aquí la confesión en voz alta de este sacerdote, malagueño, yue
ayuda a quienes nacimos en 1936 o más tarde, a descubrir las claves y etapas
para entender la historia personal de este maravilloso Obispo. Es bien cierto
que "las intuiciones y realizaciones de don Manuel González y, sobre todo, su
vida y su empeño en favor de la Eucaristía, de los sacerdotes, del seminario y
de los pobres [que] son interpelantes para nosotros"'.

Sevilla, Huelva, Málaga... fueron etapas de una vida consagrada, por
amor y con amor, que fue dejando señal en quien supo vivirla a fondo, en pro-
fundidad, con dedicación total. Gibraltar, Ronda y Madrid marcaron también
esta existencia, todavía joven, con sello de dolor y de angustia. Recordemos
que el 14 de mayo de 1931 ]legó don Manuel a Gibraltar con la sotana puesta,
y que allí, con limosnas de algunas personas caritativas tuvo que comprar ropa
interior y lo más indispensable.

A1 año siguiente (1932) fijó, temporalmente, por mandato de la Santa
Sede su residencia en Madrid, donde vivió, prácticamente de limosna (su

' Pntzai^^n GóMez, F., Evnr^gelios vivos co^i pies r!e euru, El Ue^ier-able U. Mrnri^el Gor^zr'ilc^,,
Cnrcín: Clnves y etnpns pnrn e^itenrler ,rte historin, Seminario Diocesano, M^ila^a, 2001, pp. 34-36.
' Id. p. 22
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nómina la enviaba a Málaga para ayudar a los sacerdotes), en una casa pres-

tada por la familia Calonge y Page, hasta que el 6 de octubre de 1935, se pre-

sentó en la Trapa, Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia),

para hacer ejercicios espirituales y preparar su entrada en Palencia el 12 de

octubre, t►esta de la Virgen del Pilar.

Antes, en mayo de 1934 hahía viajado a Roma para entrevistarse con
el Papa Pío XI. Fue éste quien le nrnubró, el 5 de agosto del año siguiente,
Obispo de Palencia.

En su diario leenlos estas contidencias:

"Hoy he recibido la noticia de nii traslad^ a Palencia... Soy tuyo y
confío en Ti. Por Ti, contigo y según Tú, Corazón de mi Jesús. Hága-
se tu voluntad... y perdónanos"'.

Meses y a►1os, por tanto, de ardua y dolorosa espera en los que, con
serenidad nunca perdida, vivió una pena que le ahogaba ...

^,Llegó a Palencia errabundo?
i Llegó cansado de a^uantar el mundo... !

2. Escritor pastoral, fácil, fccundo...

Lo había sido don Manuel en los años de arcipreste de Huelva y de
Ohispo de Málaga. Y siguib siéndolo en Palencia.

Nombrado Obispo de Palencia el 5 de agosto de 1935, don Manuel
tom6 posesión de la Diócesis el 4 de octubre, por poderes. Tenía 58 años. Él
mismo habla escrito en su ^linrin espirituctl:

"Voy a San Isidro [ntottnstc^t^io cistcrciense, !n T^npn, Ve ►Ttct ^le Baitos,
Paletlci^/, a hacer ejercicios espirituales y a aprender a evitar los con-
tagios diabólicos y a seguirte a Ti solo, con mente pura, en Palencia.
Enséñame, enciéndeme, impéleme, oh Espíritu Santo. Madre Inmacu-
lada, Ángel mío, san José, san Bernardo, san Ignacio, san Isidro,
rogad por mí"^.

Centremos ahora nuestra atención en sus cat7^s /^nstorales, cortas pero
incisivas. Son propias del momento que tocó vivir a él y a sus diocesanos. Fue-
ron 24, dedicadas a saludar a los palentinos y ofrecerse a ellos, compartir
anhelos, meditar sobre el Adviento y la Navidad y extraer lecciones rle In trn-

' Dinrio Esprrrtunl, dc clun Manucl Gonzálcz, n. 531, agosto 1935.
l ld. n. 592, uctuhrc 1935.
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gedia presente. Dieciocho de estas cartas están dedicadas, sucesivamente, a
dicho tema. Siguieron otras tres sobre "palpitaciones del Corazón de Jesús en
el Evangelio y en la Eucaristía", y hay un broc/re frnal invitando, en Advien-
to de 1938 a"realizar la gran tarea de esta hora" y, en abril de 1939, a cons-
truir una sociedad donde reine la fe y brille la esperanza, en fraternal concor-
dia.

Asomémonos, con respeto y con devoción, a este arsenal literario y
pastoral, enternecedor y, en buena medida, doloroso.

2.1. Nuestro saludo

A los tres días de su llegada a Palencia, publicaba don Manuel su pri-

mera carta pastoral: "Nuestro Saludo ". Los informes que propios y extraños le

habían dado, podían sintetizarse en esta frase: " En Palencia, mucha nobleza y

mucho frío". Sin embargo, ante aquel recibimiento tan entusiasta y multitudi-

nario, rectiticaba la segunda parte de la frase y escribía: "Marque lo yue mar-

que e] termómetro mercurial en los rigores de vuestro invierno, podemos ase-

gurar, y entre ellos Nos gozamos, que el termómetro espiritual y afectivo de

los palentinos para con su Obispo, hasta ahora acusa temperaturas de zona

tórrida.

Pero no se reducía todo a un recibimiento excepcional, sintonizaba con
un pasado glorioso y prolongado, y evidenciaba un presente que le Ilegaban al
alm^i:

"A1 entrar por primera vez en Palencia y al comenzar a tratar y cono-
cer personas y cosas palentinas, nos ha sobrecogido una emoción inten-
sa... La vista de lo que actualmente es y guarda Palencia, dice al via-
jero ret7exivo toda una gran historia, y por feliz añadidura, no fósil,
sino viva... Bella historia de portadas de piedra y metal, pero de hojas
de carne palpitante y espíritu que no muere... Junto a aquellas joyas de
arte y a aquellos recuerdos históricos, vive un pueblo y andan unos
hombres que sienten, piensan, hablan y están dispuestos a obrar como
los que llevaban aquellos nombres y realizaban aquellas hazañas...

^Por ^ué os queremos tarlto?

Os queremos, no sólo por lo que de vuestra buena masa y nohleza y
calidad sentía y predicaba santa Teresa de Jesús, ni por añoranzas
palentinas que en los años juveniles de nuestro sacerdocio oíamos del
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que fue vuestro Prelado, el egregio Cardenal Almaraz5..., sino princi-
pahnente porque nuestro Señor Jesucristo, Padre y Pastor supremo de
las almas, qos ha constituido, padre y pastor de vuestras almas.

Un Obispo no necesita presentar programa; lo tiene trazado en los

Cánones y en la Liturgia de la Iglesia; pero sí se puede permitir abri-

gar anhelos"^.

Si la cooperación personal que, con sus hombres y recursos, había
prestado el Obispo don Tello al Rey Alfonso VIII en la victoria de las Navas
de Tolosa, mereció a Palencia las dos cruces de su escudo, explicaba don
Manuel, el Obispo don Raimundo consiguió de Femando I los castillos en
tiempos del Cid. Qué bien, añadía,

"si en el desempe ►io de los deberes del cargo pastoral, nos diéramos
trazas de merecer no una cruz más para vuestro escudo, sino un brillo
nuevo, una luz más viva que les diera más relieve. ^,Cómo realizarlo?
Trabajando, no sólo por ]a salvación de vuestras almas, sino por la con-
servación y riqueza de viiestrcr ahna" (la colectiva)'.

Identiticaba don Manuel el alma castellana con la fe noble y austern, y
deseoso de trabajar por el mayor arraigo de esta fe en los hijos que el Padre
celestial le encomendaba, se proponía fomentar también la austeridad en almas
tan nobles.

"^,Con qué se arraiga la fe? Principalmente con abundancia y sobrea-
bundancia de Catecismo aprendido, sentido, amado, asimilado y prac-
ticado.

^,Con qué se da vida sobrenatural a la fe? Con la Gracia, y la Gracia
se adquiere y aumenta con oración, sacramentos y ejercicios de virtu-
des... Esa fe, así informada y viviticada, es fuente inagotable de noble-
za.. y de n^^steri^lnd.

iQué gozo, qué corona para nuestro Pontifícado, preparar para el cielo
muchas, muchas almas y dejar tan encendida y viva la fe de los queri-
dos palentinos, que la cruz de su escudo, más que grabada o labrada
en papel, piedra o metal, sea de luz potente, que se proyecte sobre el

^ Lo consagró Obispo a don Manucl cn Sevilla, catcdral cl 16 dc cncro, 1926, con 38 años dc
cdad.
^^ Boletín Eclcsiástico dcl Obispado de Palencia, Nuestr^o snludo, 19 de octubre de 1935, pp.
490-500.
^ 7óident.
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cielo de nuestra Patria, y entre sus resplandores lean todos los es^ai►o-
les: Con este signo volverán a triunfar los castillos de Castilla"^.

Y terminaba el nuevo Obispo solicitando la ayuda de Dios y la cola-
boración de todos los palentinos, sacerdotes, religiosos y religiosas, asociacio-
nes e instituciones "a Dios gracias, numerosas y pu,jantes", prensa cat^ílica
"que vemos tan gallarda", y de modo particular la Acción Catúlica diocesana,
"que tan Ilena de deseos y entusiasmos encontramos y de la que tanto hueno
esperamos".

2.2 Carta pastoral sobre el Adviento

Es una reflexión hecha en voz alta y a la vez una oracibn comunitaria.
Escribe textualmente don Manuel:

"La liturgia quiere despertar más yue un recuerdo, la doble sensaci^ín

de un dolor y de una esperanza. El dolor que necesariamente sohre-

viene a la vida sin Jesús, dolor que es remordimiento, obscuridad,

hambre, inquietud, hastío, rabia, desesperación, intierno anticihado.

Y esperanza del ren^edio de ese dolor que únicamente está en huscar,

amar y desear con instancias a Jesús ...

Con qué gusto viene Jesús con todo su es}^léndido séquito de bienes, a
las almas que le echan de menos y que lo desean. Con tanto gusto
viene, como con pena y amargura se queda, cuando no se siente echa-
do de menos, ni buscado. ^Se siente así en tantos Sagrarios y en medio
de tantas familias y pueblos que aún se Ilaman cristianos...!

Qué equivocados, injustos e ingratos los homhres, en volver las es^al-

das a Jesús y a la historia y en poner la esperanza de su redenci^íu en

una cultura que, desemboca fatalmente en el escepticismo y en la con-

fusión; en una libertad que, por no respetar la ley de Dios y el dere-

cho ajeno, es desenfreno pri ►nero y tiranía después; en un ^rogreso

yue, por no andar más que con la sola rueda de lo material, dejando

sin rodar la de lo espiritual, no avanza, sino que gira y se hunde; en un

placer sin ley ni fuerza moderadora, que es tedio y degradacibn y aca-

bamiento del vivir...

iPobres mesías y pobres muchedumbres yue en ellos esperan! Pohres

sustitutos del verdadero Mesías, iqué duramente vengáis vosotros mis-

mos la injusticia cometida contra Jesús".

x ^^J!(^Pil1.
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Y, como siempre, la oración, personal y comunitaria, se hace tambié q

jacularoria e invocaciún de Adviento.

"Ven, Jesús, ven. iVen a nuestra Espa ►ia, a nuestros gobernantes, a
nuestras casas, a nuestras escuelas, a nuestras almas, ven! ^Tú sólo nos
puedes salvar! "`'.

2.3. Airte el portal de Belé^i (Nni^i^lncl de 1935)

Dihuja en esta carta don Manuel, con trazos sencillos, pero claros
como son siempre los que dehnen su estilo, un cuadro espléndido, alegre y
luminoso, representado por los pastores y los magos que adoran al Ni ►io Dios
y le ofrece ► i sus dones; y otro sombrío, duro y doloroso: Jesús, María y José
Ilamando a la puerta del mesón que no se abre, porque no había lugar para
ellos. Amhus cuadros están, también hoy, por otras razones y otros motivos, a
nuestra vista, en nuestro ►uedio o ambiente:

"Es un hecho universal y perpetuamente conlprobado que el hombre,
al acercarse a Dios, bien a pedirle mercedes, bien a ofrecerle expiación
o satisfacción de sus pecados, a^^radecinliento o alabanzas, ha sentido
como una especie de necesidad de dar algo material a Dios y al sacer-
dote su mediador que lo representa"10.

Y valora en este momento don Manuel el heroís^rio cnl/^^lo _y nlegre ^ie
strs Curas, Sncerctotes tnn Sacerdotes.

"Si hermoso es el espectáculo de pueblos pohres sosteniendo sus igle-
sias y a sus Curas, no es menos bello... el /ieroísnro cnlln^lo y nlegre
de estos mis yueridísimos Curas y Sacerdotes, sobrios y pobres, como
sus pueblos, y tan generosos y dignos en su pobreza que, en el desfile
ante su Prelado nuevo para felicitarlo y darle cuenta de sus ministerios,
de los seiscientos que forman este venerable clero ini uno! ha abierto
su boca para quejarse ni para pedir aumento...

Cuando he visto Sacerdotes tan Sacerdotes de Jesús Crucificado, he
comprendido porqué Palencia es todavía solar de fe y de nobleza y
oasis de desierto. iCómo me conmueve y editica mi Clero! y icb ►uo su
pobreza con di^^nidad heroica llevada, me obliga a desvivirme por su

'' /tl. Sobrc: el Ach^ir^n^u, 27 de noviciubre dc 1935, pp. 561-566.
10 Id. Ante ef Purtal de Belé^t, 1 de cnero de 1936, p^. 51-54.
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pan y su relativo bienestar y a qo comer tranquilo, mientras sepa que
tengo Sacerdotes yue no tienen más yue una escasa comida al día...!""

2.4. Una carta pastoral pucnte. (Aclviento de 1938)

En Adviento de 1938, al comienzo del nuevo año litúrgico, don Manuel
escribe otra carta pastoral, que podemos llamar pr^er► te. Intuye ya la "gran
tarea de esta 'hora", y llega a formular en voz alta la suprema aspiración de
su fe de cristiano y de su celo sacerdotal. Hasta precisar con "trazos detini-
dos la única aspiraeión de su vida: Conocer a Jesús co ►^ocie ►►do su Coraz6 ►► .

Sí, conocerlo, porque, conocido será necesariamente querido.

"iCómo quisiera yo en cuanto digo y hago, ser gr-iro ^^ !u^ y.fi^erza que
levanten y empujen, para que vean y sepan y saboreen a Jesús los que
no le conocen, o]o conocen mal o a medias... !

Conocer a Jesús por su Cornzón. Ese, ese es el camino: conocer a
Jesús conociendo su Corazón... A todo hombre puede conocerse,
conociendo cómo y a quien atna. A Jesús incomparablemente mejor.

iConocer al Corazón de Jesús!... Entrar en su Corazón, es decir, intro-
ducirse en ese divino Laboratorio en que se han ti^rjado la Eucaristía
y la Iglesia; sumergirse en el Mannnti^rl del yue hrotan las lágrimas
resucitadoras yue abren losas de sepulcros y ablandan corazones de
piedra y los raudales de Sangre que lavan los pecados, redimen los
mundos y divinizan a los hombres; asomarse al Hor►►o, y más, al
Volcán do ha salido y sale el fŭego de amor yue ha impedido e impe-
dirá que el mundo se muera de frío de egoísmo y que ha conseguido y
seguirá consiguiendo que los hombres amen a su Dios como a su Padre
y se amen unos a otros como hertnanos, y hasta que den la vida por su
Padre Dios y por sus hermanos los hombres, yue los enemigos se per-
donen y se abracen y que los huértanos tengan Padres y valedores...

iSi nos diéramos bien cuenta de lo que es el Corazón de Jcsús y de lo
que en él tenemos! ^Cónio`? ^En dónde encontrar ese guía'? i En el
Evangelio! y ien la Eucaristía! Ved ayuí, queridos hijos, el tema de mis
cartas pastorales próximas: haceros ahí sentir las palpitaciones del
Corazón de Jesús amando a sus amigos y a sus enemigos"''-.

" Ibídent.
'' Carta Pastoral Apre ►tdantos cle Jesrí.r a anrar a!o Jesús, Aires cle Arl^^ie ►r1a; Buletín Eclesiás-
tico dcl Obispado dc Palcncia, 2R de novicmbrc dc 1938, pp. 361-366.



OON MANUEL GONZAf,kiZ GARCÍA. OBISPO UE PALENCIA (1 Ĵ3S-I)^ll)

Y anuncia don Manuel el tema monográfico de sus tres cartas pastora-
les próximas: "haceros sentir las palpitaciones del Corazón de Jesús amando a
sus amigos y a sus enemigos".

!'lSI1Q

2.5. Palpitaciaies del Corazó^z de Jesús eiz el Evaiagelio y en la Eucn-

En el at^o 1939, y en cuatro entregas sucesivas (meses de enero, febre-
ro, octubre y noviembre), don Manuel publica una carta pastoral amplia con
el título arriba indicado.

El tema central de la misma es: "Atrtad a vuestros enetrligos" (Mt
5,44). Ideas principales que desarrolla en la misma: ^,Quiénes son los enemi-
gos de Jesús? Precisamente quienes debieran ser sus amigos. ^Cón^o odian a
Jesús'? Con furia, con odio que supera a[odos los odios. ^,Cómo corresponde
Jesús? Amando a sus enemigos. Obras son amores:

a) Dicic^►i^loles ^nlabras buenns: sin turbarse, con paciencia sin fin...

b) Haciéndoles obrns buenas. Si de ]as obras de Jesús se pudiera decir

que valen más o menos unas que otras, yo diría que ese estarse quieto ante el

que le ofende y zahiere y profana, en el Evangelio como en el Sagrario, es una

de sus obras y acciones más grandes y inás bellas y que más lo retratan y

caracterizan.

c) Dát^^loles cosas buenas. Las cosas buenas que da Jesús a sus ene-
migos, se las da porque Él es bueno; es propio de la bondad dar y darse.

Es cierto que el Corazón de Jesús ama más a los que más lo aman a
Él, pero también es cierto que su amor, por ser infinitamente misericordioso,
y proyectar su misericordia sobre la miseria nuestra, idea ampliamente desa-
rrollada por san Agustín, no está ligado por ninguna ley, ni detenido por nin-
guna fuerza cuando de hacer misericordia sobre los miserables se trata. "No
he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores" (Le 5,32), había dicho
Jesús en el evangelio13.

^' Las pa[pítnciortes del Corn^tin cle Jestís ert el Ei^nngello y en la Eucnristín. Se publicaron como
cartas pastores en el Boletín Eclesiástico dcl Obispado dc Palencia: empieaan cl 7 de enero de
1936 y terminan el 2 de novicmbrc dc 1939. Tambi^n aparecicron publicados estos mismos tex-
tus, en la revista EI Granito de Arena, precedidos de otros artículos donde hablaba de: "Cómo
ama cl Corazón dc Jcsús a sus amigos". Despu^s dc la muertc de don Manucl, sc editó cn 1947
cl libro Así rtntn Él, rccogicndo todos cstos tcxtos. Cfe Ohras caupletas dc don Manucl Gonzá-

Icr García, Tomo I, Así ama ÉI, n. 34^t, cd. Montc Carmelo y El Granito dc Arcna, Burgos,
1998, p. 321.
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2.6. Lecciones de rura tragedia

Le duele a don Manuel en el alma lo que está sucediendo en España
en estos años. Y abre su corazón para dictar a su pluma una lección que serán
lecciones sucesivas y complementarias con el paso del tiempo. Tendentes,
todas ellas, a reconstruir el amor entre hermanos.

Escribe estas cartas pastorales, 18 eq total, entre los años 1936 y 1)38,
por lo tanto, durante la guerra civil espaóola. So q textos y consideraciones
propias del tiempo en que le ha tocado vivir.

2.7. Abril de 1939

A1 recibir las noticias que las radios y la prensa aireaban: "iSe acab^í
la guerra! iDesaparecieron los frentes de combate!", don Manuel, feliz, escri-
be esta carta pastoral.

El final de la contienda es una gracia del Corazón de Jesús. Él ha pro-

metido reinar en Espaila. El ejemplo de los m^írtires debe llevarnos a todos a

construir una Espa^ia sin odios ni rencores. Que en el territorio español brille

la fe y la concordia cristiana entre hermanos. Es un cant^ de acción de gracias

a Dios. Y una petición a sus diocesanos. "En esta hora solenule... pensamien-

tos grandes, amores grandes, austeridades grandes y grandes generosidades

por nuestro Dios y por España"'^.

2.8. Libros póstur^tos

Fueron preparados en Palencia, por la editorial E! Granito de Arencr
fundada por don Manuel. Vieron la luz con posterioridad a su tránsito. Srn1 los
siguientes:

Así anin Él, editado en 1947. Es un libro que recoge los artículos publi-

cados en la revista El Granito de Arena y el Boletin Eclesiástico de la Dióce-

sis de Palencia, con el título: Pa/pitacio^ies ^lel Corcrzón ^le Jesús.

CcrrT^ino para ir n Jesús, de 1955. Era una baraja de juego de maestro
y discípulos, a base de preguntas y respuestas.

Deceriario al Espíritr^ Santo, 1940. Son textos sobre el Espíritu Santo,
recogidos de diferentes libros.

" Carta pastoral, Horas de liq^^rdnción, Bolcún Eclcsi^ístico ^cl Obis^^ado dc Palcncia, 6 dc ahril
dc 1939, p. 128.
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Florecillus de Sagrm^io, 1940. Se trata de artículos también publicados
en E1 Granito de Arena.

Mi jac«lntorin cle hov, 1940. Son casi todas de su DIARIO ESPIRI-

TLIAL. Cuenta la sobrina de don Manuel, M. M^ de la Coi^cepción Gonzá-

lez, que cuando desayunaban: don Manuel, la hermana de éste, M, M" Anto-

nia y ella, ojeaha su libreta y decía: mi j^culatoria de hoy; miraba la libreta y

la repetía.

^Si vii^iérnntos nuestms niisas! 1941. Es un pequeño libro que empezó

a escribir siii poder terminarlo, pues murió enseguida. Quedó incompleto. Fue

su íiltimo.

3. FijG cn una consigna su idcario

3.1. Visitas pastornles

G^ande fue el estúerzo de don Manuel por conocer, una por una, las
parroc{uias de su diócesis palentina, y provechosa su presencia en ellas. No
siempre sere^^a ni tan duradera como él quisiera. "El sembraba, sembraba pero
los ojos no los ponía en los surcos esperai^do la espiga, vivía ya más en el cielo
que en la tierra, por eso sus ojos se clavaban sólo en su Dios"'^

En el ai^o 1936, del 4 cte octubre al 2 ^le rliciem[^re, don Manuel visitó

84 pueblos en ^7 días. Por la mai^ana y haciéndose presente de ordinario en

dos pueblos por día. Hubo seis en que visitó tres pueblos y tan solo uno en

que Ilegó a cuatro, teniendo lugar la última visita a las 2,30 de la tarde.

No se hicieron por arciprestazgos, tales visitas sino más bien comenza^^-
do por las parroquias m^ís próximas a la capital, en un radio que se fue alargando
hasta cerca de 40 kilómetros, siendo rara la vez en que rebasó esta distancia.

A^io 1937, del 26 rIe ab^•il al IS ^/e mayo, visitó 56 pueblos en trece
días. Por arciprestazgos, se fueron coulpleta^^do los del año anterior que
correspondían a pueblos del de Palencia, y de Astudillo, Baltanás, Carrión de
los Condes, Castromocho, Cervatos, Cevico, Due ►̂ as, Frómista y Paredes de
Nava. Visitó además once del de Osorno.

Del 5 al 23 de octubre, visitó 52 en trece días. Al arciprestazgo de Prá-
danos de Ojeda pertei^ecían 22 pueblos. Pernoctaba en el moi^asterio de San
Andrés del Arroyo. En otras ocasiones, et^ Herrera de Pisuerga.

" CnM^^os Gu_es, J., E! Obispo dcl Sogrnrio abnndonado, 6" cQ., Gd. EI Granito dc Arcna,

Madrid, 2000, p. 433.
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"En aquellas visitas pastorales -escribe uno de su biógrafos- se con-
solaba en extremo al ver que aquella honrada gente de Castilla tenía en sus
arcas abundancia de fe. Por estos días escribía a una religiosa: "Altorn llevo
casi dos meses rle visita pastoral por estos pueblos, hoy llei^o ya ochentu y cua-
tro, y Iqué cundros de fe y de nmor a la Iglesia y a su Obispo! Se olvida uno
del cansancio para disfrutar de estas visiones en contrnte tan vivo con los pue-
blos aún dot^ninados por los enetrtigos de Dios "'^^. Cuando explicaba la doctri-
na a los niños, veía detrás a sus padres apuntándoles las contestaciones por si
ellos no las recordaban. Daba gusto verlos tan interesados y sabiendo tan bien
las respuestas"".

Puede decirse que en estas visitas pastorales por la diócesis palentina, va

el Obispo y Pastor de la misma, pero también puede asegurarse que iba un

Misionero Eucarístico. No podemos pensar en don Manuel, desvinculándole de

la Eucaristía. Ni haciéndole c^minar como buen Pastor en busca de las ovejas,

sin tener en cuenta que su persona y su palabra y hasta su porte, predicnban el

amor a la Eucaristía y enseñaban a participar en la misa, por medio de la comu-
nión, y a no dejar solo al Sagrario, con las visitas al Amo que en él vive.

Por eso se preocupó de que comenzasen a surgir, en su diócesis, cen-
tros de Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan, así como la rama
infantil de Niños Reparadores. Desde Palencia continuó don Manuel dirigien-
do y orientando la Unión Eucarística Reparadora.

Para irradiar precisamente este fuego eucarístico, fundó un "Nazaret"
en Palencia, en marzo de 1936. Trasladó a él el noviciado de Málaga y, cerca
del palacio episcopal se instalaron sus hijas, las Marías Nazarenas (Misione-
ras Eucarísticas de Nazaret se llamarán más tarde), para poder ser y conver-
tirse en fortrtndorns de almas eucarístico-reparadoras.

3.2. El Se^ninario

^Podía no prestar atención don Manuel a su Seminario?... En Málaga

había sido In niña de sus ojos. En Palencia siguió siéndolo. Por eso su prime-

ra visita fue al Seminario. Estaba deseando conocer a sus quevos hijos semi-

naristas. También estaba deseando hablarles. ^De quién? Del Amo del Sagra-

rio. ^Dónde? Muy cerca de él, en la capilla.

'^ Carta sin fccha, durante la gucrra española de 1936-39, a la rcligiosa de María Reparadora,
madre María dc Santiago. Cfr. CnMPOS G^^^s, J., El Obispo dcl Sngmrio nónrulu^iaclo, 6" cd,

Ed. EI Granito dc Arcna, Madrid, 2000, p. 431.
" /d. ob. cit.
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"El Seminario -les dijo en este primer encuentro- es el gran semi-
llero sacerdotal de la diócesis; en su recinto se ha de madurar, segar y
limpiar la espiga... El Seminario será incompleto, si no dispone de un
nrolirro en el que, por medio de la disciplina, del sacrit►cio y la nega-
ción de si mismos, se reduzca a los seminaristas a flor cle {rarinn y des-
pués se hagan sacerctotes-{rostins... Sembrador divino -concluye la
plática- Molinero divino de mi Seminario, que yo me deje moler con
buena cara y con boca cerrada"'^.

Fue igualmente preocupación suya en estos años n^antener correspon-
dencia con los seminaristas soldados que prestaban sus servicios en el frente
de los años 36 al 39. No los abandonó un instante. Hasta ta] punto, que uno
de sus seminaristas le ]lamaba "el ángel de la guarda del seminarista soldado";
"el general espiritual que con ellos ]uchó en las trincheras". Son numerosas las
cartas que dirigió a los diferentes lugares en que se encontraban los semina-
ristas-soldados de Palencia.

Al reproducir aquí párrafos de una de sus cartas, podemos deducir lo
que, más o menos, decía a los demás.

"El santo rosario a nuestra Madre, que no dejarás un solo día, te pro-
porcionará esa placidez y tranyuilidad de conciencia que el amor
maternal sabe infundir en sus hijos cuando éstos son sus fieles servi-
dores.. Sé apóstol entre tus compañeros, enséñales cuando la ocasión
te sea propicia, yue será muy frecuente, los deberes que tenemos para
con Dios, porque sin duda podrás evitar yue se cometan muchas faltas
y pecados en los que, por ignorancia, se resbala y se cae con facilidad.
En el Seminario se ruega a diario por vosotros... "'y.

Recordemos también que del 4 nl 10 de novienrbre cte 1935, se había
celebrado en Toledo La Sernarrn Pro Serrrifrnrio bajo los auspicios del Emmo.
Sr. Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, Cardenal Arzobispo de Toledo.

En ella don Manuel, que ya era Obispo de Palencia desde el 12 de octu-
bre de ese año, dictó una conferencia titulada: EI decrecirrriento de las voca-
cione.r sacerdotales y sus causas. Analizó primeramente cómo era cierto que
habían decrecido las vocaciones al sacerdocio. Indicó luego las causas de ese

'x Bolctín dcl Obispado dc Palcncia, 1 dc novicmbrc dc 1935.
'`' G^RDt:NnL FI:RNriNDHZ, T., Bolerín c1e1 Obi.cpndn de Pafe^lcin, IS de enero de 1940. Cfr.
CnMt^os GtLts, J., El Obispo del Sngrnrio nónndonnclo, 6' cd., Ed. EI Granito dc Arcna,
Madrid 2000, p. 425.



l80 Rni^ni^-i. P.^^i.r.u^ieo Rntiu^s

decrecimiento y señaló tinalmente ]os medios para fomentar las vocaciones
sacerdotales: medios espirituales, colectivos, personales y materiales-0.

3.3. Sus saeerdotes

Cada día quiero mcís a mis sacerdotes, Ilegó a decir don Manuel en
Málaga. Y esa frase, cargada de idéntico afecto y con el mismo amor, pudo
repetirla en Palencia en mtáltiples ocasiones. "Después de las visitas al Santísi-
mo en su capilla, los mejores ratos que pasaba el Sr. Obispo eran los que dedi-
caba a sus sacerdotes. iCon qué gusto paseaba con ellos en la cámara episco-
pal hablando de Dios, de sus parroyuias, de sus feligreses, insinuándoles, de la
forma que sólo él sabia hacerlo, lo mucho que puc^de l^acc^r u^r c^ira l^ov, inte-
resándose también por sus necesidades y terminando en muchos casos por dejar
en la mano del visitante un billete, bien para el alumbrado del Santísimo, bien
como estipendio de nlisas, o como donativo para atenciones particulares''.

Y, cuánto sufrió don Manuel y cuánto hizo por remediar la pohreza de
su clero palentino. Su contianza en el Corazón de Jesús hizo posihle yue lle-
garan ayudas materiales et^ favor de sus sacerdotes. Sí, con toda verdad pode-
mos afirmar que don Manuel fue un gran enamorado de su sacerdocio y del
sacerdocio. Y que, como Obispo, se desvivió por los miemhros de su preshi-
terio en las dos diócesis yue le tocó regir.

3.4. Campaizas catequísticns

Tampoco podía olvidar don Manuel en Palencia su amor enrpeclernid^^
a los nitios y su afán de enseñarles las principales verdades de nuestra t^e. No
es fácil cambiar de rumho, cuando el itinerario resulta fámiliar. Por eso don
Manuel siguió trabajando en la diócesis palentina, por catequizar a los niños.
Y también aquí se hizo niño con los niños. Si en el Sur encontró a los chaveí-
tas andaluces con los yue conectó de maravilla, en Castilla consiguió lo
mismo, haciéndose lo ni^ís castellano gue podía. Son palahras suyas.

Organizó Campañas y Certámenes cateyuísticos con el fin de yue los
niños pudieran aprender hien el catecismo y vivir confortne a sus enseñanzas.
Y ]legó a afirmar:

'-" Cfr. CrÓnica de la Scmana pro Scminario, cclcbrada cn Tolctlo dcl 4 al 10 dc novicmhrc dc
1935. pp. ]09-133. Tambi^n se publicó esta cont^rencia en el Boletín I?clesiástico dcl Ohispa-
do de Palcncia: comicnza el 1 dc febrero dc 1936, pp. 76-93,
" Cnt^t>'os G^LES, J., El Obispo del Sabrnrio nbandonndo, 6^ cd.; Ed. EI Granito dc Arena,
Madrid, 2000, pp. 426-427.
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"Si no yueremos que, no tardando, la sociedad desconozca a Cristo,
odie a Cristo y persiga a Cristo, catequicemos a los niCios, valiéndonos
para ello de cuantos medios estén a nuestro alcance... La inocencia del
nit^o es un cristal. Una vez roto, aunque se ajusten bien los pedazos,
difícilmente volverá a recobrar su belleza...

Hay que formar muchachos que sepan ir a visitar a Jesús, a sentir a
Jesús, a enamorarse de Jesús"=z.

3.5. Santificacróii de las fiestas

He aquí otra de las campañas que don Manuel llevó a cabo en l^alencia,
la de la sa^itificnció^i de las fiestas. El plan consistía en que un Padre Redento-
rista recorría los arciprestazgos. Se detenía en cada pueblo un día, para inculcar
la santificación del domingo con la asistencia a misa. Comprometidos a ello los
diferentes pueblos, se reunían al domingo siguiente en la cabeza del arciprestaz-
go, y celebraban la Asamblea de la santiticación de las tiestas. Don Manuel era
el primero en participar en esta manifestación de fe y de piedad de sus pueblos.
Celebraba misa de medio pontifical, y después del evangelio, hablaba a los dis-
tintos grupos congregados. En las primeras horas de la tarde se celebraba en el
templo o en la plaza otro encuentro, antes que el Prelado hablaban los alcaldes
del pueblo que acogía y de los pueblos linútrofes. En ese momento preciso
dichos alcaldes, con fe recia y convicción profunda, promulgaban un bando para
que no se trabajara en los días festivos. iEran otros tiempos!

Después hablaba el Prelado. Nunca era largo, pero sí gracioso y opor-
tuno. Y se organizaba finahnente una procesión con el Santísimo bajo palio
que recorría las calles del pueblo. Antes de dar la bendición el Sr. Obispo,
el misionero arengaba nuevan^ente y se advertía con qué emoción prometían
aquéllos santificar las fiestas participando en la Eucaristía y absteniéndose de
los trabajos-'.

3.6. Misioites populares

Fue otra actividad alentada de su pastoreo e q Palencia: organizar misio-
nes populares para cristianizar los pueblos de la diócesis. Según las crónicas del
Boletín Eclesiástico de Palencia, organizó don Manuel las siguientes:

'' Bolctín dcl Ohispado dc Palcncia, 1 dc agosto, 1936; cfc Cnnt^os Gn.[a, J., El Obispo de!
Scrgrnrio nbrrndonadn, 6^ cd.; Ed. EI Granito dc Arcna, Madrid, 2000, p. 440.
=' /bídem. p. 434: Tcstimonio dcl padre Ramón Sarabia, rcdcntoris[a.
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En los años 1936 a 1939, 127 misiones populares. Todas ellas predi-
cadas por Religiosos de diversas Congregaciones religiosas: Pasionistas, Hijos
del Corazón de María, Paúles, Jesuitas y Redentoristas'-'.

4. No hay otra solucicín quc ir al Sagrario...

Cada una de estas frases de don Manuel, y mejor el conjunto de todas
ellas, definen y resumen su entrada en la vida pastoral, su permanencia gozo-
sa en ella, a pesar de las diticultades y su aspiración reiterada de seguir en la
brecha, también en su enfermedad final:

-"Pitlo con muclro enrpeiio ln snlurl pnra trabnjcu^ ad glopinnr Dei
(27.6.1938).

- Pido nti curnción autr nrilagrosn propter ministerium (8.7.193 8).

- Perplejidncl entre ln esperanzn de nri crtrnciótr por ut^ nriingro rle la
nrisericordia ^lel Corr^zón de Jesús en el Sagrario y el preserrtinrietrto
rle nri pró.rinrn trruerte. He aquí rrri estnrlo " (17.9.1939)'-5.

Pero la frase más elocuente, quizá sea ésta:

"La gloria de mi ministerio, para Jesucristo, la utilidad para las almas,
el trabajo, en silencio, para mí"'^.

En Sevilla, Huelva, Málaga y Palencia, una línea pastoral, siempre la
misma, recta como su trayectoria personal, bien orientada y fecunda, marccí el
buen hacer de este Pastor.

"La práctica pastoral se estudia ot►cialmente en un curso de teología.

El espíritu pastoral se inculca y se vive en todos los años.

'4 Las misioues poputnres sc desarrollaron dc cstc modo: Ai^o 1936: cncro, 4 puchlos; tchrcro
6; marzo 6; novicmhrc 17 y dicicmbrc 2. Fucron prcdicadas por: Pasionistas dc Pcñaficl puc-
blos; Redcntoristas, 17 c FFijos dcl Corazón dc María 10.

Ano 19.i7: cncro 8 puchlos; fcbrero 14; marzo 6; abril 6; novicmhrc 5 y dicicmbrc 3. Prcdi-
cadas por Pasionistas dc Pcñaticl 10 pucblos; llijos dcl Corazón dc María, 19; Rcdcntoristas 4
y Paulcs dc Parcdes dc Nava 1 0.

Aiio /938: cncro 10 pucblos; fcbrcro 9; marzo 11; abril 2; novicmbrc 12 y dicicmbrc 2. Prc-
dicadas por Pasionistas dc Pcñaticl 10 pucblos; Hijos dcl Corazón dc María, 21; Rcdcntoristas,
4; Paules dc Paredes de Nava, 10 y Jcsuitas, I.

Aiio /939: cncro, 2 pucblos; fcbrcro 1 y marzo, I.
Los Hijos dcl Corazón dc María residían en Mcdina dc Rioscco, y los Rcdcntoristas, wios cn

Santander y otros en Nava del Rey.
's DIARIO I?SPIRITUAL dc don Manucl Gonzálcz.
'6 OC T 111, Arte }^ Liturgin, n. 5212, p. 827.
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EI grnu principio pnstoral, a saber: que el mejor, más hábil, más
fecundo, más querido y más útil pastor, será el que niás v niejor a^ue
a las alrnas por Dios.

Puede trocarse la palabra de san Agustín: Ama a Dios y hnz lo que
quieras, en esta otra: ainn a lns almas ^^ hnz lo que quierns. El amor,
ése es el grande, el único maestro de la teología pastoral. A san Pedro
no se da el supremo Pastorado sino después de la triple profesión de
amor más que los demás"''.

Dios, el curn y lns abnas, tres a,^entes que han de saber conjuntnr
generosidad y esfuerzo. Sabieudo que Dios es Dios; las alnias, su arnda. El
sacerdote, el labrador.

"Pescador, pastor, sembra^lor de nlmns, eso es el cura por voluntad de
su divino Maestro.

Y el pescador tiene que tr^rbajar en preparar sus redes, su cebo y su
barquichuelo; en surcar las aguas a fuerza de remo y de vela; echar sus
redes y esperar a veces noches enteras, y cuando los peces caigan, car-
gar con ellos y prepararlos para la venta, es decir, tiene que hacerlo él
todo menos el que cnigait los peces.

El pastor (el buen pnstor) tiene que trabajar en buscar buenos pastos,
en vigilar su ganado, ahuyentar los lobos y en correr a veces en busca
de la oveja perdida.

El sembrador (^rrojó la senrilla) también tiene que trnbnjnr en prepa-
rar su tierra, escoger su semilla, arrojarla al surco, defenderla contra
las aves del cielo y las malas hierbas, y cuando crezca, recoger el fruto
y guardarlo en sus graneros.

Pues ése es precisamente el trabajo del cura"zR.

Yen^lo siempre ^lelnnte, pnra mnrcnr el caniino.

"El pastor debe ir delante de sus ovejas, sobre todo en las horas de peli-
gro y del más duro camino, y porque no quiero que falte a vuestros
deseos y empeños el estímulo de mi ejemplo, aquí me tenéis contiado
en Aquél en yuien lo puede todo, dispuesto a poner de mi parte, cués-
teme lo que me cueste, duélame lo que me duela, sin detenerme ni des-

'' OC T ll, Un suei^o pnstornl, n. 2236, pp. 470-471.
=" OC T ll, Un suc^iio pnstoral, n. 1653, p. 37.
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cansar mientras a mi alma le yuede un aliento y a mi caja una peseta
o a mi persona una cosa yue la valga"z`'.

Con celo pastoral exc^uisito, gue es:

"E1 amor, que la piedad encendió y alimentó, que explota y que espar-
ce los conocimientos, y amores y atracciones e invitaciones y lealtades
de Jesús y de su Iglesia que se guardaban dentro... Celo que es tlora-
ción, incendio, inundación y contagio santo, que, como el del Coraz.ón
de Jesús que lo despierta y a^ita, tiene un pwlto de partida, el olvido
de sí propio y otro de llegada, el buscar almas para Él; celo de pastor
bueno que deja las noventa y nueve ovejas seguras y los intereses y
medros y comodidades propios para buscar la que hace ciento que se
fue y extravió; celo que no pregunta cuánto ha de ganar más, sino
cómo se ha de dar más, ni se inyuieta por la suerte propia, sino por la
desgracia de los demás, ni espera a que vengan, sino que va, siempre
va... Celo de pastor en cruz que sólo dice ibasta! cuando entrega la
propia vida por sus ovejas"30.

Etnpe^i^tdo siempre etr unn taren noble y tenien^to de por vi^la una sola
ocupc^ción.

"Desde la mañana a la noche y desde la noche a la mañana, en públi-
co y en privado, en el interior de su iglesia y en medio de las plazas,
de sus manos, de sus pies, de su boca, de su corazón y de su cabeza:
Hacer el bien sin esperar nada. Hacer todo el bien yue le permitan sus
fuerzas naturales y sobrenaturales, sin esperar nada en recompensa de
los beneticios por su acción. ^,No es esto lo que cada segundo del día
hace eon cada alma el Pctstor callcr^lo del Sagrario?".

Don Vicente Matía, Canónigo Magistral de Palencia, resumió, a la

muerte de don Manuel, en estas frases su estilo pastoral y el secreto del

mismo:

"Se ha dicho que el estilo es la firma de la persona puesta en una idea...
Es patrimonio de muy pocos..., cuando un hombre posee su estilo... se
le reconoce desde que habla. En cuanto aparece se denuncia.

Tal ocurre a nuestro amado Obispo. Su palabra, un gesto suyo, una
página eserita, por sencilla que sea, le seiiala al conocimicnto de lus

'-'' Ibídeni. n. 1985, pp. 316-317.
"' /bídenr. n. 2316, p. 520.
" OC T II, Arte }^ Litui^iu, n. 5213, p. 827.
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demás con rasgos inconfundibles... Es el mismo siempre. Si algo varía
es ohra de la madurez de su experiencia. Su estilo siempre es libre,
franco, esencialmente personal. Ríe y llora con los mismos acentos.
Tiene aires propios que nadie puede negar. Posee ternuras y ardores,
movimientos imprevistos, variados, espontáneos como la vida. Nada
hay en él de postizo y de artiticioso. Su unción es siempre sincera y
sale viva del alma, como la flor del germen. Es además humilde... Es
gracia peculiar de su estilo una suerte de humildad que quiere cubrir
con su sencillez e ingenuidad lo trascendental del asunto.

i El Granito de Arena! ... He aquí el título que buscó su modestia y que
guarda con llave de oro una labor múltiple, densa, fecunda. Su labo-
riosidad no encontraba jamás descanso...

Vivió en la verdad. Pensó como vivió. Habló siempre como pensó. El
amor acendrado a Jesús en la Eucaristía y en su santa Madre la Virgen
María, señalan el ritmo de su vida. Esta fue amplia en el verdadero
sentido de la palabra, ]lena de abundancia y de dulzura, de efusión y
de amor. Situada su alma de continuo a las puertas del Sagrario, vivió
con elevación. Pocas veces se altera la dulzura de sus ojos iluminados.
No conoce la ira y si la siente es como un relámpago que ilumina su
espíritu de justicia y de amor a Dios. Por eso su voz tiene tonalidades
de amigo, de padre"3^.

Y el propio ^ia^ Mnnuel, que se conocía a sí rnisino niejor que nadie,
esta^npó en su Anecc^otario Pnstoral:

"Debo lealmente confesar, que el fruto de mi acción pastoral, hay que
atribuirlo a estas cuatro cosas o causas:

Que estuve donde Dios me puso y no mi gusto.

Que a pesar de mis muchas tlaquezas, puse toda mi confianza en el
Corazón de Jesús.

Que abrí todos los días las puertas de mi parroquia a las cinco y media
del alba, lo más tarde, y que a esa hora estábamos mi coadjutor y yo
sentados en el confesionario, con penitentes y sin ellos.

Que practiqué la predicación callejera ad laudes et per horas sin miedo
ni respetos humanos'^33

'= Bolctín Oficial dcl Obispado dc Palcncia, 20 dc cncro de 1940, pp.47-50.
?' CnMNOS Gi^ls, J., El Oórspo del Sagrnrrn ahandonndo, 6a cd.; Ed. EI Granito dc Arena,
Madrid, 2000, p. 567. Estc tcxto no cstá cn ninguno dc los libros escritos por don Manucl. Lo
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4.1. Si el grano de trigo muere, da mr^cho frz^to

^Qué más podía hacer pastoralmente don Manuel por su diócesis de
Palencia?... ^,Quién se atrevería a pedirle más que lo que estaba haciendo por
sus diocesanos?... Lo estaba dando todo. Había amado del todo. Como buen
Pastor y como Padre bueno.

Se ajusta, pienso yo, a la valoración del Cardenal Herrera Oria suce-
sor de don Manuel en la diócesis de Málaga, mi apreciación sobre una escul-
tura reciente de Juan de Ávalos,

"destinada al culto. Elaborada con diferentes clases de madera que
aportan tonalidades diversas, don Manuel aparece con rostro serio,
pensativo -es otra versión de su cara-, cubierto con el manteo rojo
que le defendía del frío palentino.

La cruz sobre el pecho en relieve, porque le define como obispo y pas-
tor. Su mano derecha abierta. Con la otra toca y acaricia, el sagrario
de su vida, de sus sueños, de su predicación, de su compatiía, día y
noche...

La sonrisa estaba siempre en sus labios. Sin embargo sabemos de su
dolor contenido, aceptado y ofrecido. En los últimos años de Palencia
y en los penúltimos de Málaga. Sabemos igualmente de hechos y per-
sonas que le hicieron sufrir y de otras a las que abría su interioridad.
Estas padecían con él. Este don Manuel, íntimo y abierto, serio y
risueño, anda]uz y castellano, es, a mi juicio, el yue aparece retlejado
en la nueva imagen y que sigue vivo entre nosotros, y pasea por las
calles de nuestra ciudad se acerca a la Plaza de la Catedral, la bell^t
palentina3^.

Don Ángel Herrera había escrito con anterioridad: "Figura amable, exter-
namente todo gracejo y alegría, interiormente puro holocausto y sacriticio"'s.

Quizá fuera porque el Amo del Sagrario, a quien don Manuel había
consagrado su vida, sus fuerzas, su actividad, su caritio, su apostolado... le
pidió ser grano de trigo depositado en el surco. Y porque quería también el

escribió como anecdotario pastoral despu^s de la visita yuc bizo a su Arzobispo, don Marcclo
Spínola, accptando sin condicioncs y obedccicndo a los dcscos dc su Prclado, dc ir a liuclva a
pcsar dc lo difícil yuc era la labor pastoral cn ayuclla ciudad y dc lo jovcn yuc cran don Manucl
para un cargo tan delicado c importantc.
" Pnt.M^ao RnMOS, R., "Don Manucl Gonzálcz, Obispo, cscultura dc Juan dc Ávalos", ARS
SACRA, 17, 2001, p. 99.
35 Ht:aat^an Oatn, A., Obrns Selectns, BAC, 233. Madrid, 1963, p. 765.



DoN MnNUE^. GorvzÁ^.^:r GnKCín. Oi+isi>o i^e Pni.t:rvctn ('1935-19^10) 187

Amo que en Palencia precisamente, a dos pasos de] Sagrario de su Catedral,
quedase gritnnclo a todos después de muerto, su consigna, su obsesión, su gran
anhelo:

"Piclo ser enterrndo juuto n tni Sagrnrio, para que mi.s huesos clespués
cte r^tuerto, como nii lengua y^rti ^^lumn en vidn, estén siernpre diciendo
n los que pnsnu: iA/ú está Jesús! iAhí estri! iNo dejndlo abnudouaclo!".

Y desde ahí, desde el silencio de w^ sarcófago de piedra, sus huesos
después de muerto, lo mismo que su corazón y sus labios en vida, siguen
animándonos a vivir como él vivió, reflejando en nuestras vidas el buen o[or
de Cristo Eucnristrn.





Noticias de Arte paleiitiilo

Inocencio Cadiirnrros 13nrdeci

Las breves noticias que aquí damos a conocer pertenecen a diversas
épe^cas, destacando por su número y calidad las del siglo XVIII. Y es que,
sobre todo su segui^da mitad t-ue de notable pros^eridad para Palencia. Bastaría
recordar el Canal de Castilla y las nuruerosas f^bricas textiles, entr-e ellas las
de la capital, que exigier^n alguna de las primeras obras que aquí citamos. El
palentino S. de Miñano nos lo recordará con detalle en su cliccionario. Y co q

tal ^rosperidacl Ilegó, también, la expansión rlemográfica que exigió la recons-
truccicín de alguna iglesia o la anlpliación de otras varias. Así lo recordará
Autill^^ de Campos en su exposición de motivos "a fin de hacerla capaz del
pueblo bastantem^nte aumentado de algunos tiempos a esta parte".

El cuidadoso trahajo resultó tan acertado que, a menudo, ciertas obras
han sido atribuidas al Renacimiento, cuando son muy postet-iores, como se
encargan de recorclarlo las presentes noticias que damos a conocer. San Andrés
de Carrión o la parroquia de Autillo de Campos, podrían servir de ejemplo.
La abundancia de pie^ira, hizo que se usara este material tan sólido y bello,
siempre en consonancia con el resto del editicio, en los casos de ampliaciones
^^ reconstrucciones. S^^lo cuando faltó se usó el ladrillo.

Esheremos que las presentes noticias contribuyan, en alguna medida, a
un mejor conocimiento de un arte tan rico y variado como el de nuestra pro-
vin^ia. Los excelentes resultados de los hábiles canteros o notables ar-quitectos
que en ellc^s intervinieron, sin duda que merecen nuestra admiración y con-
servacibn.

Palencia

En 1853 llegaba a la Real Academia de San Fernando un proyecto y
E^lan^^s para levantar la Casn Consistor-rnl de la ciudad. Se dehían a su arqui-
tect^^ titular. La c^^misión académica los aprobó con algunas aclaraciones como

P17TM, 72, Palencia, 2001, pp. 189-206.
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amenizar la fachada principal con cierta decoración y ejecutar algún cambio en

sus vcntanas'.

La obra se Ilevaría, efectivamente, a cabo pues de esta época es la Casa
de Ayuntamiento actual.

En 1785 cierto deputado del común denunciaba ante el Consejo Real
la mala obra que se estaba ejecutando en el ensanche de la Puerta ^lel Merca-
^to y arreglo de las murallas contiguas. Debían suspenderse pues estahan adju-
dicadas a un nlal alarife. Al mismo tiempo solicitaba que fuera ampliado el
casco urbano tal cOI110 lo había dispuesto Ventura Rodríguez "sacando las
murallas adelante del Carmen descalzo, continuando una línea desde el Juego
de la Pelota hasta formar una escuadra que baja al río y colocando wla puerta
de buen gusto".

Sobre todo ello hicieron mediciones muy completas Pedro González
Ortiz y Francisco Prieto. Por su parte el alarife Vicente Rodríguez int^^rmó
sobre la ruina yue amenazaba el arco de la puerta del Puente Mayor. EI cita-
do cantero, Francisco Prieto, fue yuien proyectó el ensanche y elevación de la
arriba mencionada Puerta del Mercado. Se trataba de dar salida a los carros
yue transportaban lana a las dos fábricas de la ciudad. El desmonte y nuevo
emplazamiento, costarían 65.800 rs. La Real Academia de San Fernando haría
alguna modit7cación a esta idea.

Las autoridades municipales demostraron que Ventura Rodríguez no
había ejecutado tal proyecto sino yue únicamente había seiialado el espacio e
ideado la construcción de unos nuevos cuarteles por valor de 693.230 rs. No
era preciso extender el casco urbano pues existían solares de casas yue nadie
solicitaba por tratarse de un "pueblo tan poco poblado en el día".

El Ayuntamiento ordenó agrandar la mencionada puerta, sin tocar el
resto de la muralla, y suprimiendo la "ermita" que había encima del arco, cuya
imagen fue trasladada a la iglesia de San Miguel. Con la piedra extraída fue-
ron reparados los paramentos inmediatos de los muros "que solo tienen 18 pies
de alto y vara y quarta de ancho".

Hicieron posturas para tales obras los canteros José Calleja y José
Tristán'-.

Parece que nuestra ciudad ha tenido, al menos, tres mercados: el Viejo
al norte, junto a Santa Marina, el del sur, fuera de la ciudad y junto a la Puer-

' Arch. Rcal Ac. de San Fcrnando 2-30/5.
' A}-IN, Cons. leg. 1.244.
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ta del Mercado, que sería el semanal, y el de la plazn de Sn^^ Francisco, dcl
siglo XVII, para "bastimentos" del vecindario.

En 16] 3 las autoridades municipales pretendían vender un sitio para 9
casas en la citada plaza de San Francisco, desde la esquina de la Misericordia
hasta la calle del P^sito. A1 mismo tiempo sería empedrada y encajunadas las
aguas, "con lo qual quedara esta ziudad con una plaça mui acomodada y de I^ ► s
buenas de estos reynos y adornada de casas y mui comoda asi para los mante-
nimientos que en ella se benden como para sus tiestas y por no aver ni tener
esta çiudad plaça". Estaba muy desacomodada por aquella harte al t^ ► Itarle

varias casas. Que se construyesen.

A1 año siguiente se iniciaba la construcción de dichas casas, un mes^^n
y una panadería en aquel sitio. El proyecto se debió a Juan Gutiérrez del Pozo,
maestro mayor del obispado. Por cierta parte tomada al munasterio de San
Francisco para re^ularizarla, se le compensaría con la reconstrucción de una
puerta. Las obras fueron adjudicadas a Domingo de Padierna ^or 79.000 rs. Y
comenzó a trabajar.

Pero, por tratarse de una plaza "remota", algunos se opusieron a dicha
construcción. El procurador general advirtió que la nueva obr^^ se hací^^^ con
cierta cantidad tomada a censo sin pern^iso real, como era preceptivo. Las
autoridades respondieron acusándole de defender intereses particulares.

El Consejo Real denegó el permiso para tomar el censo y permitió que
se llevasen a cabo los trabajos a costa de harticulares'.

En 1686 el nuevo prelado palentino se quejaba del abandono y fhlta de
reparos en que su antecesor, fray Juan del Molino, había dejado el ^alacio y
fortaleza de Villamuriel, pnlacio episcopo/ cle la cr^pitc^! y molino de Grijota.
Eran editicios "necesitados de reparos tan precisos yue hor ^ilgunas partes
amenazan ruina, lo dual debió de dejar re^arado el obis^o antecedente". Que
se ejecutasen a costa del expolio.

En el mismo año eran reconocidos por el alarife Sebastián Andrés de
la Sierra y Felipe Berrojo. Ambos lo hicieron por sep^^irado y de muy distintos
^ostos, lo yue daría lugar a un largo pleito. Ante la discrepancia, se nombr^í
^omo tercero a Agustín de Zorlado^.

En 1803 se pedía que, a tenor de las leyes generales del reino, fuera
suprimido el cc^^ne^ ► terio ^lel /tospital de San Bernnbé y Sa^i A^ ► tn/ín y se cons-

' Ldem, Cons. Icg. 33.13).
' ldent, Cons. Icg. 23.884.
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truyera otro lejos con el fin de evitar las continuas epidenlias y tercianas que

padecía el vecindario. Aunque dichas enfermedades se achacaban, también, a

la mucha sueiedad, descuido y"poca policía de la ciudad". El citado hospital

se encontraba en el centro de la población. Era su patrono el cabildo catedra-

licio.

Fue se ►̂ alado un terreno en el camino de Grijota que pertenecía a los
propios del municipio, capaz para unos 1.000 sepulturas. Hizo planos y puso
condiciones el ingeniero Lorenzo Sanz de Sedano. Costaría 44.000 rs. Se com-
pletaría con una erniita y un pórtico a la entrada. Pasado este proyecto a la
Academia de San Fernando, fue aprobado.

Consta que al año siguiente comenzaba la construcción5.

Autilla del Pino

En 1794 los vecinos de este puehlo ase^^uraban que hacía un tiempo
que se había pedido permiso al obispo para habilitar y concluir su pnn-oqurn
de la Asunción. Ahora "por quanto esta concluida ya casi del todo la obra y
reparación que se ha executado en la yglesia nlatriz, única parroquial de esta
villa y que si algo falta es nlui poco, fácil y breve de componerse halla ya un
tenlplo sumamente apreciable, hermoso y de sobrada extensión, esta sin uso ni
asistencia de tieles". Hasta entonces había hecho de parroquia la ermita de las
Angustias, en las afueras de la cerca.

En este mismo año ]as autoridades locales se dirigían al Consejo Real
pidiendo permiso para repartir cierta cantidad con la que terminar el templo^^.

A juzgar por el plano y estilo del editico actual, podría tratarse de una
"ampliación" consistente en un acondicionamiento general, colocación de nue-
vos retahlos y construcción de la capilla absidial del lado del Evangelio.

Autillo de Campos

En 1799 se solicitaba permiso para tomar a censo 100.000 rs. con el
tin de concluir la pan-orluin cle Snnta Eufei^zia. Resultaba estrecha y, por ello,
había sido necesario ensancharla "a tin de hacerla capaz del pueblo bastante-
mente aumentado de algunos tiempos a esta parte". Era q unas 1.300 alnias de
comunión. Desde hacía unos 10 años se venían acopiando los materiales. Las
obras se iniciaron en 1797 pero, por falta de caudales, estaba paralizada. Los

' /derrt, Cons. lcg. 2.466.
^ Idcnt, Cons. leg. 1.597.
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actos religiosos resultaban incomodísimos pues solo estaba en servicio una
parte de] antiguo templo.

Según informaron el Intendente provincial y el obispo, la obra no sc
debió solo a la estrechez sino, también, a lo ruinoso del antiguo edificio. l labía
sido preciso desmontar la mayor parte. Ahora se enconh^aba "mas yuc dimi-
diada". Las rentas de la fábrica no ]legaban para concluirse pues consistían en
400 fanegas de trigo, 120 de cebada y poco más. Sin embargo, podrían servir
de fianza para el censo pedido. Debía ohligarse a contribuir a los benedictinos
de Dueñas, que llevaban parte de los diezmos y nunca habían ayudado en nada.

En 1800 se ordenaba al aryuitecto Joayuín de Olavarrieta que recono-
ciese e informase sobre el estado del edificio. Dijo que la fachada, torres y
pórtico estaban levantados hasta 23 pies de altura. Las capillas nuevas, casi
acahadas. Existían muchos materiales almacenados. Entre 1789 a 97 y en 1800
se habían invertido 190.000 rs. Concluirlo todo, costaría 100.617 rs.

Se concedió el permiso.

En 1801 acaeció cierta ruina hundiéndose parte de lo yue permanecía

de la antigua fábrica: bóveda, órgano, sillería... debido al mal estado de los

viejos pilares. Con esto, la anterior cantidad resultaba insuficientc. Volvía a

solicitarse el poder tomar otro censo de 60.000 rs. que, según el arc{uitecto

Bonifacio Muñoz, costaría concluir las obras.

De nuevo se accedió a la petición'.

Madoz nos resume el resultado: El templo es magnífico por su solidez,
construcción y capacidad.

Consta de una sola nave con cuatro capillas a cada lado, entre ^randes
contrafuertes. Las bóvedas son de medio cañón, cubiertas de yeserías. Todo
ello de piedra y ladrillo. La portada tiene tres ingresos y es toda de sillería. La
torre, separada, consta de base y cuatro cuerpos de ladrillo.

Mucho de lo escrito sobre este edificio está en abierta contradicción
con las anteriores noticias. Ha sido atribuido al siglo XV1 y, en otros aspectos,
al siguiente. Pero esto habría que reducirlo, posihlemente, a tan solo la cabe-
cera. EI resto de la parroquia, es toda neoclásica. El distinto tipo y color de
los materiales corroboran, también, lo dicho.

'/dem, Cons. lcgs. 1.907 y 6.048.
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Qaltanás

En 1793 los misioneros franciscanos de la villa encargahan al escultor
Pedro de Ávila la t^^rmación de un dibujo para la construcción del altar (o reta-

blo) mayor de su iglesia. Pedían que fuera reconocido por los miembros de la

Academia de San Fernando y emitieran su opiniónR.

Carrión dc los Condcs

En 1604 el cahildo de Sn^r A^irirés se dirigía al Consejo Real "respec-
to de ser la dicha yglesia mui antigua y bieja estaba tan mal reparada y adere-
zada que los vecinos de la dicha villa estaban en ella con temor no se les caye-
se, todo el cuerpo della esta desplomado y amenazando ruina, la sacristía es
tllul estrecha, mal dispuesta". Se trataba de una de las mejores y principales
parroquias, cabeza de las demás, "asi por el huen sitio en que esta editicada
que cuasi es de las mas prinçipales de Carrion". El concejo local añadió que
casi todo estaba demolido y, por ello, convenía reediticarla. La fábrica era
muy pobre y debían costearlo los dezmeros. La villa dio de limosna 100 car-
gas de trigo de su pósito.

EI alarife Santiago de Sigiienza dio trazas "para lo que era necesario
para hacer la yglesia".

En 1607 se aseguraba que los materiales podrían costar 72.158 rs. y la
mano de obra 51.000 rs. La traza y condiciones las dio el cantero Francisco
Martínez de Valcava:

EI contratista pondría los materiales y mano de ohra. La iglesia ruino-
sa, capillas colaterales y torre serían derruidas y reconstruidas con relación a
la capilla mayor. Añadiría 4 capillas de 32 pies de largo por 5 de ancho. La
altura sería la misma yue la parte dejada en pie. La torre se cubriría de cha-
pitel. En el cuerpo de la iglesia se reconstruirían 5 pilares como los existen-
tes. En torno al cuerpo de la iglesia se cerrarían 16 capillas de ladrillo. Se
haría un pórtico de entrada desde la plaza y se construiría una nueva sacristía.
Los trabajos se ejecutarían en 8 años bajo las 22 condiciones que señalaba.

Estas condiciones fueron revisadas y aprobadas por el cantero Andrés
de Zorlado Rivera y el carpintero Torihio Gutiérrez.

En 1608 el cabildo palentino pidió que no se derribase la iglesia sino
que fuera reparada. Vinieron las primeras posturas de dicho Andrés de Zorla-
do, que dejó la obra en 18.000 ducados. El alarife Alonso Tejedor se ofreció

" Arch. Rral Ac. de San Fcrnandu ?-34/3.
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a construirlo por 11.500 ducados. No dio tianzas y por ello se rematb detini-
tivamente en Francisco Martínez de Valcava por 12.000 ducados, que es a
quien anteriormente había sido adjudicada.

En 1609 volvían a opinar los canteros Andrés de Zorlado, Toribio de
la Cuesta y Domingo del Río. Y dijeron que era necesario reparar y recons-
truir el templo "en correspondencia de la capilla mayor yuesta echa con pie-
dra labrada". Si todo se hiciera en sillería costaría 22.000 ducados y de ser en
mampostería y ladrillo, supondría 16.000 ducados. Estaban hechas algunas
partes y debía seguirse con la misma traza, condiciones y encargado. Y así se
hizo.

A1 año siguiente se caía un gran trozo de la iglesia. Los dezmeros
seguían oponiéndose a contribuir. Alegaron que no era precisa tanta obra. Los
feligreses eran ricos y también debían ayudar. Pero estos últimos les contesta-
ron que lo único que pretendían era dilatar los trabajos.

E1 Consejo Real ordenó entregar cada año la cuarta parte de los diez-
mos hasta que fueran acabados de pagar los 12.000 ducados en que estaba
rematada la iglesia.

Parece que, en 1625, todavía se estaba trabajando.

EI resultado ha sido un edificio de planta de salón de 3 naves y 5 tra-
mos. Las bóvedas de arista están decoradas con puntas de diamante y la cúpu-
la con yeserías barrocas. En el tramo reconstruido de los pies se utilizan pila-
res y cubiertas de distintos tamaños y alturas que las antiguas. También la por-
tada principal, sacristía y torre de dos cuerpos son de comienzos del siglo
XVII en las que predominan la mampostería mezclada con ladrillo.

En resumen: se atribuye esta iglesia a Rodrigo Gil de Hontañón, modi-
ficada por Juan de Escalante. Pero debi6 de ser mal construida, a excepción
del testero, por lo que a comienzos del siglo XVII sería reconstruida según
proyecto y por Francisco Martínez de Valcava.

Conservamos el libro de fábrica de otra de las grandes parroquias de
Carrión, Sn^rta Mnrín. En él se nos dice yue en 1735 Ventura Gómez enlosa-
ba el templo. En 1740 Miguel Pérez de Esco doraba la caja del órgano que
había hecho Domingo Galarza. Una década más tarde "se gastaron en oro y
colores y salarios ... para en pintura y dorado de la capilla mayor desta ygle-
sia" yue ejecutarían José Cosgaya y Francisco Gutiérrez. Poco después este
último retocaba y pintaba el Cristo de la sacristía. Finalmente, en 1760 se
construía un nuevo cementerio y por orden del visitador se llevaban a caho
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diversas obras menores en la iglesia: retirar altares viejos, terraplenar los pisos
de las capillas, rasgar algunas ventanas...`'.

Los mencionados frescos de la capilla mayor aún se conservan, de

interés desigual. Aunque atribuidas al siglo XVII, son del siguiente como se

ha dicho.

Castromocho

En 1631 el convento franciscano de los Angeles, término de Castro-
mocho, se hallaba en completa ruina. Por los repetidos malos ai^os, estaba
pasando mucha necesidad en aquel "desierto" de la Tierra de Campos. Se
había caído la parte superior, habiendo desaparecido los dormitorios usando
como tal un subterráneo bajo el claustro. En su solicitud ante el Consejo de
Castilla pedían alguna limosna con la que reedificar buena parte de su con-
vento especialmente la bóveda de su vieja iglesia10.

Ducñas

En 1783 José Rubín de Ceballos, vecino de la villa, "deseoso de que
se aumente el adorno de la parro^t^inl de la villa" quería construir y donar un
retablo colateral de madera. El proyecto se debía al arquitecto palentino Fran-
cisco Prieto. Ahora le presentaba a la aprobacic^n de la Academia de San Fer-
nando".

Si es que se llevó a cabo (pues estaba prohibido hacerlos en madera)
resulta difícil el identificarlo con alguno de los varios neoclásicos o rococós
que adornan actualmente las naves laterales.

Frcchillu

Constituida Frechilla en cabeza de partido en 1833, sintió la necesidad
de disponer de una buena Casa de Ayunt^mie^rto. En 1844 el arquitecto Pas-
cual Díez proyectaba una nueva Casa Consistorial, cárcel y juzgado. La Aca-
demia de San Fernando lo aprobó "por acertado, como de haver sacado ven-
tajoso partido de las mismas irregularidades que se presentan en terreno empo-
trado entre n^edianerías"''.

`' AIIN, Cons. Icgs. 9.606 y 24.682.
"' /den^, Cons. Icgs. 13.196 y 13.206.
" Arch. Rcal Ac. dc San Fcrnando 2-34/3.
" /dem, 2-30/5.
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Sin embargo, habría que esperar hasta 1852 para verla construida. En
cuanto a la cárcel y juzgado, sólo se hicieron algunos arreglos provisionales y,
más tarde, levantados de nueva planta.

Guaza de Campos

En 1787 se trataba de reparar la iglesi^i pnrroquinl de este lugar. El
proyecto se encomendó a Pedro González Ortiz, arquitecto muy independien-
te que, a menudo, se enfrentó a la Academia de San Fernando. Se le aconsejó
hacer algunas modificaciones, lo yue no aceptó. Entonces se le pasó el encar-
go a Francisco Prieto. Con todo, la documentación resulta confusa, pues pare-
ce que tan^bién se intentó encomendar el proyecto a Ignacio Ton^ás. Finalmente
lo haría Manuel Turrillo que encargaría la ejecución al maestro de obras palen-
tino, Manuel de Rojas. Pero éste murió pronto (en 1789) y, enlOllces, le suce-
dió Juan Monje13.

La obra no se redujo a un reparo sino a su reconstrucción total.

Lebanza

La reconstrucción de esta nbadín en el siglo XVIII, ya está publicada.
Con todo, queremos aportar algún nuevo dato relativo a los años transcurridos
entre su incendio (1747) y el inicio del proyecto de Sabatini (1775).

A la ruina material causada por el incendio se añadió la decadencia
litúrgica y moral por falta de asistencia de canónigos y benet7ciados. A nledia-
dos del siglo se pretendía solucionar todo ello con la redacción de unas nuevas
constituciones y que el patronato que detentaba el cabildo palentino retornara al
Rey, como había estado en el pasado. Con esto último se intentaba, sin duda,
que fuera el Erario Público yuien costeara la reconstrucción de la colegiata.

En 1748 el abad llamaba a los canteros Lorenzo de Guardo y Vicente
González de Riloba para que examinaran y señalasen los deterioros debidos al
incendio y otras ruinas que era preciso reparar. Indicaron muy diversos puntos
en los que era necesario intervenir: traslado de la cocina, consolidación de
paredes maestras, refectorio, dependencias, cementerio y un completo reparo
de la capilla de San Pedro, especialmente su bóveda, "que esta deteriorada y
a pique de arruinarse". También era preciso trasladar la sacristía. Todo ello
costaría 134.730 rs.

"ldent, 2-33/1 y Comisión dc arquitccwra (29 mayo 1788).
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^^^ '^^^`^
^^^
^^^̂^^ `
^^^^
^^^^{^
^^

D6I GEN17"RIR I,\*TERCEDE PRO 1YOBIS. ^;i ^

.^ ^

^^^R E P RE S EN TA C I® N^^^^
^^^ ^UE HACE A V. M. }^^̂̂
^^ ^ ^ ^.:^^.^^EL PRIOR, Y CABILDO ^^
^^^ DE LA REAL COLEGIATA ^^^

^
^^ DE SAI^ITA M^RIA ^^
^^^ ^^^ ^
^=^_ i^E A^...A^T1-^N^A ^:^:^

199

Como la fábrica de la colegiata era ^uuy pobre, el cabildo propuso a la
Cámara de Castilla que consignase 14.000 ducados en las tercias de aquel par-
tido, lo que no se aceptó. En 1770 cierto arquitecto tasaba los reparos, espe-
cialmente la iglesia, en 160.820 rs. Los canónigos insistieron en la urgente ne-
cesidad de las obras y más "considerando su antigi.iedad e insignes y sagradas
reliquias que se veneran desde antes del siglo nono". El Consejo ordenó que,
para lo más perentorio, se le asignasen 2.000 ducados en la vacante episcopal.

En 1775-76 el Rey ordenaba reparar y reconstruir el templo y comple-
jo colegial a costa de la Hacienda Real, no proveyéndose la abadía hasta con-
cluir el templo, cuyas rentas se aplicarían a este objeto'^.

" AHN, Cons. Icgs. 15.375, 16.050 y 17.107.
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Tariego de Cerrato

Couservamos dos libros de fábrica de la pn^-^-oqurn cíe este pueblo, uno
perteneciente a tines del siglo XVII y el otro, de mediados del siguiente.

En 1697 se abonaba cierta cantidad "que tuvo de costa pintar el altar
(retablo) mayor, que se dieron a Francisco Cervera, vecino de Palencia. AI a ►io
siguiente se nos dice que eran pintados los nichos de las in^ágenes de San Mi-
guel y Santo Domingo del mismo retablo. Dos a ►ios después también era pin-
tado el retablo colateral del Santo Cristo, quizá por el mismo artífice anterior.

En 1753 se e ►^tregaba cierta cantidad a Ma ►ZUeI García "en quenta del
retablo que esta ejecutando". Poco después aparece como el "maestro que hizo
el retablo del altar mayor y de los colaterales que esta trabajando". En 1764
era construido el nuevo coro de la iglesia's.

E1 estado actual tanto de los retablos como de las im^genes citadas es
bastante diferente al descrito.

Torqucmada

Durante la guerra de Indepe ►^dencia, los franceses quemaron los retc^-
blos de la parroquia. En 1816 Pedro García González, director de la Academia
de arquitectura de Valladolid, diseñaba unos nuevos retablos. La Academia de
San Fernando aprobó la idea del retablo nlayor, con al^^ún pequeño cambio.
Pero no hizo ]o mismo con los colaterales que le orde ►^ó ejecutar de nuevo
"procurando explayar sus couocin^ientos para conseguir el mejor aspecto y
decencia de la yglesia"'^.

Son ]os que hoy lucen en el testero, grandes, de espectaculares colum-
nas y notable manifestador.

Villada

Villada tuvo, e q el pasado, dos parroquias: San Fructuoso y Santa
María de la Era.

Esta es, hoy, la úi^ica parroquia con el qombre cíe la Asuncibn.

Azcñan^r^ Ris^roki, J.M., "Datos sobrc la rcconstrucción dc la colc^,iata dc Alabanra cn cl
siglo XVIII, BSAA,Vallaclolid, 1958, 205.

B^,c^arzu., M.A., "La abadía de Lcbanza: su rcconstrucción cn cl siglo XVIII, cn Actns dc! 1
Caigreso de Nistoria cle Pcrlencin. I, Valladolid, 1987, pp. 221-236.
" AHN, Clcro, libros 9.852 y 9.857.
'fi Arch. Rcal Ac. dc San Fcrnando 2-33/3.
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Plano dc Villada cn cl que pucden vcrsc sus dos parmquias en los cxtrcmos y cl convcnro de
Santo Domingo y crmita dcl Santo Cristo cn los otros lados.

En 1777 el cura de Sant^i Marín de ln Era pedía facultad para reedifi-
car la torre de su parroquia. Según había declarado el año anterior el arqui-
tecto José Antonio de Otero, debía ser demolida "pues amenaza ruina". Y pre-
cisb que se encontraba en estado deplorable pues los cimientos se hallaban des-
carnados, la f^íbrica era de tapiales de tierra desde el suelo hasta el cuerpo de
campanas que alcanzaba 55 pies de altura. Estaba forrada de piedra por el lado
de poniente con el tin de resistir los ataques de las lluvias. Desde las campa-
nas hasta arriba poseía otros 16 pies, todo de ladrillo. Tenía varias grietas, el
desplomo era considerable y, por todo ello, estaba apuntalada. No admitía
reparo alguno por tratarse de una obra sumamente antigua. Debía ser recons-
truida en ladrillo, lo que costaría unos 80.000 rs.

Villada pertenecía, entonces, a la diócesis de León. Los diezmos los lle-
vaban, en su mayor parte, los monjes de Sahagún. Estos advirtieron que tamhién
los feligreses debían contribuir a la nueva torre pues se beneficiaban de ella.
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En el II1lSn10 a110 Se qOlllbraba al Canter0 Bertlard0 PardO para que VOl-

viera a reconocerla e informar. Era quien había construido recientemente y a
expensas de los feligreses, la capilla de Jesús, o el Nazareno, de esta misma
iglesia. Dijo yue debía desmontarse la torre existente y que la nueva sería de
planta cuadrada y cubierta también a cuatro aguas, reguló su coste en SO.OUO
rs. siendo de ladrillo y llevando la misma altura.

En su visita del año siguiente, el prelado ordenó demolerla, al menos
el cuerpo más alto. Así se hizo.

En 1781 volvía a informar el macstro Antonio Fernández Retuerta,
pero ahora sobre el estado de todo el templo. Era un editicio de 3 naves, la
mayor de 100 pies de largo por 20 de ancho. Las colaterales medían 70 por 14
pies. Las paredes eran de tierra, los pilares de ladrillo, el techo de madera
labrada de par y nudillo y, en las colaterales, de carpintería. La torre medía
120 pies de altura, de tierra y, en el pasado, forrada de piedra en uno de sus
lados. Encima fue levantado otro cuerpo de ladrillo de 15 pies para las cam-
panas. Se encontraba bien y no en ruinas, como se decía.

Momentáneamente el Consejo orden6 archivar el expediente".

Sin embargo, la obra se llevó a cabo, incluso con más amplitud de lo
propuesto. La torre, de tres cuerpos, es de ladrillo y]leva la fecha de cons-
trucción: 1783. El resto del templo, de a ►̂ os sucesivos, aunque la portada per-
tenece a tines del siglo XIX.

Villarramicl

Un peyueño estudio sobre la construcción de este templo, torre y
cementerio ya ha sido hecho a base de ]as minutas o reswnenes consultivos
enviados al Consejo Real. Pero el expediente original que nos ha servido para
redactar este apartado resulta, lógicamente, mucho más extenso y detallado
que nos aporta datos desconocidos.

En 1776 se entregaban 28.393 rs. de las rentas reales como ayuda a los
damniticados por el hundimiento de la torre parroquial, ocurrido el 2 de fehre-
ro del mismo año, en el que perecieron numerosas personas.

Al año siguiente se hablaba de reconstruir el templo y torre de San
Miguel. El obispo ordenó a Gregorio Gutiérrez y Luis de Medina, maestros
de obras, que reconocieran e informasen tanto de las ruinas como de lo que
había quedado en pie y que formasen trazas y condiciones. Así lo hicieron y

" Al l;^l, Cons. Icg. 27.301.
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Proyccto dc Grcgorio Guti ĉ rrez para la rcconsu^ucción ^c la parroquia dc Villarramicl
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Villarramicl: Ccmcnta^io idcado por Vcntura Rodrígucz cn 17f;3
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aseguraron que toda la torre y parte de la iglesia y sacristía estab^ ►n hundi^ios.
Según las trazas ideadas por el mencionado Gregorio Gutiérrcz, la nueva torre
iría "a el costado del norte". Lo evaluó e q 381.790 rs.

En el pueblo existía otra iglesia consagrada a Santa Ma ►ía. Algunos
pensaron que no se necesitaba una ►^ueva torre, o que fuera más pequcña y quc
el paramento caído a espaldas del altar mayor podía tapiarsc y Icvant^u- allí una
simple espadaña por 40 0 50.000 rs. EI Fiscal fue de la misma opinión:
"Semejantes torres ... son absolutamente supert7uas".

El Consejo orde ►^ó retener la tercera parte de los diczmos.

En 1779 se mandaba a Ventura Rodríguez que pasase a Villarramiel
"con motivo de averse arruiuado la torre y parte de su iglesia ... hara reediti-
carla". Dos ai^os después sobrevenían nuevos deterioros hundiéndose partc del
tejado que cayó sobre las bóvedas. Parece ser que ciertos desconocidos dicron
fuego a la iglesia de Santa María con lo que hubo que trasladar el culto a una
ermita cercana. Pero, evidentemente, resultaba insuticiente hara sus SUO veci-
nos. Sin duda que el incendio fue una manera de presionar hara que se empren-
diese la reconstrucción del primero de estos templos.

En 1781 llegaba Ventura Rodríguez. Precisó que la torre se había caído
por haber sido construida sobre otra vieja de mampostería mal trabada y de
elevación excesiva. Con su ruina se llevó la sacristía, nave contigua que servía
de capilla mayor y colaterales, "dejando atormentados los pilares, paredes y
tres bóvedas cle su inmediación". No era preciso levantar una nueva i^lesia, ni
de mayor extensión puesto que resultaba suficiente para sus 1.K24 almas.
Había que de ►l^oler lo arruinado, como el presbiterio, que hahía sido de estilo
gótico. La sacristía sería reconstruida a la izquierda y el guardarropa c ►^ cl lado
del Evangelio. La torre, tras el preshiterio.

Y señaló las siguientes condiciones: se demolería toda la f^"thrica vieja,
a excepción de la portada principal. Los muros irían sobre un pedestal de ladri-
Ilo y piedra de 10,15 pies de alto. Se cubriría con una armadura dc pino de
Soria. El interior, todo recubierto de yeso. La torre tamhién de piedra con cl
cuerpo de campanas de ladrillo y chapitel co ►^ bola de cohre, velcta y cruz.
Tanto el retablo mayor como los colaterales eran "indecentes, mayuinosos y de
mala forma de arquitectura y escultura". Prese ►^taba diseño para otros de made-
ra más peque ►ios. Según los precios de materiales y mano de ohra señalados
por el alarife local Ma ►IUeI Guerra, su consn^ucción ascendería < ► 378.C^4 rs.
Por su traba_jo pidió 6.750, pero el Consejo lo "moderó" a 3.902. Primero hro-
puso como constructor a Fausto Rodríguez Nieto con un sueldo di^ ► rio ^le 30
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rs. Pero, después, acousejó que se adjudicara tanto esta iglesia con^o la de
Villabráginui (Valladolid), ^i Pedro González Ortiz.

Al aiio siguiente el cahildo palentino pedía que el tamaño de la torre se

ciiiese "en proporción al editicio material de la yglesia". Con el sobrante del

repartimiento podría construirse un nuevo cementerio. Pero Ventura Rodríguez

contestó que no era posible reducir dicha torre pues teuía 7 varas en cuadro y

46 de altura hasta la cruz y, así "no puede ser más reducida, de menor coste,

ni de más seguridad y t► rmeza". Y proyectó un nuevo cementerio cuyo mejor

emplazamiento dijo que poclría ser donde antiguamente estuvo la iglesia parro-

quial, eutre el pueblo y eruiita de las Angustias, en donde decíau San Miguel

el Viejo. Costaría 46.334 rs.

En 1784 era rematada la obra en Pedro González Ortiz bajo ]as citadas
coudiciones y por uu ^ilonto de 355.000 rs. Siu etnbargo, los arquitectos Diego
de Ochoa y Juan Toraya pidieron que les fuera encomendada a ellos pues
González no era arquitecto aprobado por la Academia. E1 Consejo Real ordenó
seguir con la adjudicación.

A1 ai^o siguiente comenzaban los trabajos. González se quejó de que
recientemente los materiales habían subido mucho de precio, por lo que se veía
perjuclicado en unos 60.000 rs. Que se le abonasen.

En 1788 debía de estar todo muy adelautado. El contratista pidió que
tanto la iglesia como los retablos fueran examinados por algún maestro. Se
nomhró a Francisco Alvarez Benavides a quien recusó el cabildo palentino
cosa que hizo, también, cou Francisco Prieto y Manuel de Rojas. El Consejo
ordeuó yue lo hiciera Beuavides con el tin de que se le abonara al constructor
el segundo tercio de lo que se le debía.

Un tien^po más tarde todo estaba concluido. Pero como no se pagó a
González, se eutabl^ pleito".

Los últimos detalles de la obra todavía se prolongarían hasta una déca-
da después. EI resultado fue un teinplo de tres naves cou cubiertas de arista y
medio caiión. La torre, de tres cuerpos niuy distintos, alta, fuerte y poderosa,
como todas las de clon Ventura Rodrí^^uez.

^x lcl^^m, Cons. Icg. 29.238. y F[^RNñNi^t^z MnirríN. L., ,.Una obra casi dcsconocida dc la últi-
ma ^poca tle Vcntura Rodríguez". AEA. 185, Madrid, 1974, pp. 71-76.





La len^ua ^;itana en Palencia: restos y orí^;enes

F: Ruherto Gurdali„^ f1 paricin

Pucas ^on las rusas yu^, en el ámbito de nuest^ra historia y cultura ^^rci-
den[alcs, r^^tan tuciaví^ ► p^^r estudiarse. Aún son menos las yue, cuntando cun

una ^► ntigiiecl^ ►cl y entici^ ►d suficicntes, no hayan mereci^i^^ hast^ ► ah^irn una inves-

ti^^nci<ín ^►propiacla.

Sin emb^u^go h^ry una yue, aunque no sea orcidental en su ^^rigen, apa-
rcce bien cerrana a nosutros, dentro de nuestro vivir ciiario. Es prúxima. ^^cru

también lej^ ► na p^^r ^^Ivid^ ► ^1a, por diferente, por ^,mar^^inacla'? Y n^^ ha teni^l^^

h^► st^► ^ ►h^ira el estuclio yue merece. Me refiero a la vida, la histuri^ ► y la rultura

clcl pucblo «it^ ► n^^.

Los ^itanos etitán enh-e nosotros, viven muy rerra. Per^^ sólo los trata-

me^s cle le•jos. I^^s miram^^s p^ ►^ar. Quirás poryue tius ^,rasas7 están al^o ap^ ►rta-
das, f^uera de nuestro ent^^rno. Sabemos yuiénes son, pero iyué pe^r^^ los r^m^^-
cem^^s! iQu^ Iej^ ►n<^s est^ín de nuestro vivir diario, de nuestra s<^cieelad! ,.Tcn^

!c_junn.^^ ► '^^i ► u^ .c ► r ^^^•i,^^c n. Tun dc^sc•^^nr^rrclus como su ti•^i^^c c•toi•iu ".

^,Cúm^^ ha sid^^ posible yue grupos de cientos o miles de pers^mas hayan
ah^ ► nd^m^ ►clu su país ^le origen. sin yue sepamos exactamente p^^r yuc: yue
hayan vivielu crran[es cluran[e si^^los; que se les haya perseguido desde siempre
y en t^ ►^las partcs y yur, ahora. tanto tie ►^^po después, si^an siend^^, en paíscs
muy diCcrentc^, un ^rupc^ humanu yue ronserva junto al color cle su te^, sus
anti^*uus tracliri^^nes• el c^ícli^^^ de sus costumbres y, lo yue aím es nuís ^lifíril,
su pro^^i^ ► I^n^ua''

Pretcnclcmos con este estudio, yue ya presentamoti rn breve r^^munica-
ci^ín al 111 Con^^ ►'es^^ cle Hi^tc^ria de P^ ► lencia (1995), ampli^u^ cl c^morimicnte^

c^ue ha^t^ ► ahort tenem^^s de este pueblu en una parcela bien runcret^ ► de su rul-

tw'^ ► : /u r^^u/ic/u^l ^ic•^ ► rc^/ clc^ lu lc^n^^uu ,^^itu^ra c n Pulc^i^rici, su,^^ ^'c^.^^^^^.c ^^ sn r^rr,^^c^^ ► .

Est^► lengu^ ► , extencli^la por toda Eur^^pa, presenta ayuí algunos restos o partiru-

I.u^ici^ules. Restos yue no han mcreci^lo hasta uho ►a un estt►dio cíetallado y c{^ ► c
s^^n aelcm^ís vcrcl^ ► cirra reli^^ui^ ► filul^ígica que nos puede servir de enlarc r<^n

Pl"l"l'M, 72• Palencia. 2001 • pp. 207-249
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una anti^u^ ► Ien^ua, yue nunra se nt^^ huhiera orurrid^^ buscar ayuí: e^ na^i: ►
mcnt^ti yu^ cl sú^^.cc•rilo.

La diáspora gitana

Poa> clespu^s clcl añ^^ IOOO cl. Xtt^. ^it^ ► ^ ► n la mayt^r hurtc ^Ir I^is : ► uturc^ y,
cn to^l< ► cau^ an[es clel siglo XV, la hrimera cmi^rtritín clc ^^itanus ^•un ^lircrritín
^► Hur^^h^ ► . Prt>reclían clcl norte cle la In^lia (Punj: ►h) y Pakist^ín artu. ► Ic^, y cs n^u^,
vat'iac1^ ► la clatacián de los documcnt^^s yur clan I^e clel prim^r encurnU'u ctm nur^-
U-a cultura'. Quiz^í fueron las ht^rcias num^<ílira^ cle I^ ► este^a ^ ►,iátic^ ► (unt^ ^Ir ^u^
cauclillt^s. 'Iimiu' Lan^^. o T^ ►merl^ín, invaclití la Inclia y arabtí tt^m. ► nclt^ Uclhi rn
13^^K) yuicncs emhujart^n clcfinitiv^ ► mentc a estc f^uehl<^ ^ ► I exiliu ^t t^inalrs ^Ir la
Eclací Mccli^t. Descic cn[^mccs nt^ han cl^j^ulu dc v^t^^^thun^lc^u^ Y^cr hrr^r^^ui^l^ ► s.

En cuanto a su nombrc, cxi^ticí cn Grccia una anti^^u. ► sectn hcr^ti^a. /^,.c
Atsin,^^un^,.c o Alsinccu ► i cuyc^s miembrc^s prarticahan la acli^ inaricín y la ma`^ia.
Estc nt^mbre, de origen grie^^t^-bizantin^^ yue lueg^^ se atrihuiría a gruf^^^s ^Ic
r^it^ ► nt^s, puedc ser el t^rigen de palabr ►s rtmiu l.ci,^^cnr^-.^, nomhre rtm quc sr Ics
ct^nt ►cc en Francia: :.i,^^c^unc^r. ^n Alemania: .ri,^^ii^'nc^r en Noruc^^ ► : ;.ii ► ,^^uri rn
Itnlia o c•i,^^rtn^zc en P^^rtu^^al.

fitilnllSnlO, VíII'I^IS 1'C^TIOnCS tl'Cl'UCnlílllílti 1)OI' ^Tltílnl)ti, I'l'Clfll^ln 1)l)I'

entt>nces el n<^mhre ele "peyueñt^ t^giptt^" ^ ► causa ^1c su I^ertili^l^ ►cl, ct>n^t^ cn cl
c^ ► sc^ de E:pir<^ (Greri^ ► ). Esta pucl ►^ ser la r^ ►r ►ín dc yuc en ^^. ► rit^s f^aíscti sr Ic^
rtmt^ciert c ► in el n ►^mhre de c^,^ti/^In^tn.^^ n r,^^i^^<•inn^r.c It^ yue cli^^ t^ri^^cn al castr-
Il^tnti gitan ► ^s. ,^'r^zcic^s cn ingl^s y. ^ ►ctualmcntc, aunyuc a^liraclt^ stílt^ ^ ► It^s ^I^
<^rigen csp^ ► ñ ►^I. ^^ilcmcs en francéti'.

Pe^steric^rmrnte, principalmcntc rn Ccn[rc^eurc^ha, 1e Ics ^ ►hlirarc^n ^lifc-
rcntrs ntimhres, según Ic^s ^^ruluis fc^rma^ltis cn r^ ► zeín clc tiu e^tirit^: U-, ► tantr^ ^ic
rahall<i^ (cl,.ti^nhu.tii); ^tnimacl ►^r^^ de t^st^ti (rnri'srn'il: ^^stert^s (Inrlrt^'il: hu^r: ► -
^1t>res de pcpitas cle or ►>, despu^s artesant^^ ^Ic la ma^lcri. (rurl^n'i.,^l, ctc. Otr^^^
t ►► marun nomhreti en razcín de grancles ^ruf^c^s t^ trihus: Lei^nr ► . ('urarn. ('al^ir-
r^í^. Sintis. Manús. Yeniches. Gitant^s. rcl^ ►riuna^lt^s t^unbién rtm su : ►rtr^anín
f^rinrif^al c^ lr ► íses clr ascntami^ntc^.

' Sc rlatan las primcras Ilrgaclas rn lati islas grir^:rs. I;x-Yu^ursla^ i:r. t3ul^aria ^ Rumaní;i rn rl

siglr^ xiv; en Alenutni:r 1 I-tO7), en Suiia 1 I-41h1. ^n I^r,uuia ( I-4191. ^IC. La unrínin^a (^rr^nirrr rlr

Bnlnnin rs la primera cn r^mstatar rlr,rumrntalmrntr la Ilc^^arla ^Ir un duyur rlr I:^^ihlr, Il:rmarlu

Anth'^^, acumhañu^u ^c unati cien hcrumati ( IS rlc julir^ rlc I-4??I. lil Ch,vnic•r,rr l•^uruli^i<•rr.er

I I^r,rlí. It:rlial sitúa cn 7 dc a^ostr, ^Jrl mismo ai5r, cl ^:«u dr un grupr, ^r una^ ^lusrirnta^ hrrtir^-

nas yue sr ^irigen a Roma a^er al Papa. Curir^samenlr rrru;^r yur al^_unr^x "ilrrían ^rnir ^Ir la

In^ia". 1:1 primer docnmentc, espariol es cl s:rl^^^,rnlurtu u ► urga^lr, en 7_ara^_uza hi,r nlt^imtir, V r1e

Ara^ón cl I? ^c cncru ^c I-i?5. Es a favur dr /)n,r Jr,/unr r/r li,^i/,In Mr•,ro,^ rrm ^^ali^ci Ix,r Ur^

mc^es.

^ Ctr. JItnN-Plltltltl: LI('catc^lti: Tci,^u,tr.c c•! ^•o^•u,4rurs. (•r^n^cil ^lr I'I?w-r,pc. Su^ashuurg. I^)!{5.'t'ra-

ducid^^ al espar5ril en Ed. Presenria Gil:rna (A.cidinjrí ('ullil. M:r^lrirl. 192{7.
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En Españn, además del genérico gitan^^s, se ^1ice culc^ p^u'^► referirse a
I^► s pcr^<^n^►s y rnlrí p^►ra referirse a su lengua. Se afirma que pr^^cecien estas
E^al. ►hrns de ,.i^ ► rul^^, palabra de origen s^ínscrito que significa 'hombrc de la
II^ ► nura, pers^^n^ ► err^ ► nte'. El plural de ,.incul^í es ,.inrul^ . Ambas se habrían
abrcviaclu en c•ulú, ec^lc^. No faltan tampoco otras palabras como hnhemin
(también ron el scntido de ncí ►nuclu en general) y^.ír ► gu ► ^n. par^► referirsc a l^^s
^^itanos ew^ope<^s.

Pobl^^ción de ori^en ^itano

Diversos autores cnlcula q I^► cifra total ^ie git^ ►nos europeos enh^e un
mínim^^ de 8^► un máxinu^ de 10 millones. La diferencia es n^^table y esto c^cu-
rre pur nc^ cii^p^^nerse ci^ ciPr^ ►s oficiales sobr^ cl nú ►l^ero de pers ►^n^► s gitan^► s,
I^> yue t^ ► mbi^n sucede cun la estadística de cualyuier e^tra min^^rí^► ttnira al
h, ►her desaparecido anotnciones sobre tara en los ciocumentos aciministrativos.
Tén«asc tamhién en cuenta yue, a dit^erencia de España en que s^m sedcntarios,
un bucn porcentaje de ^*it^u^os euro^eo^ sigue siencio itinerante.

En cu^►nto a la cli^tribuci6n por países, se calrulan en 8 millone^ los
gitanos yue viven en I^ ► F,tu^opa del Este (prinrip^ ► Imente en Ru ►nanía) y 2 mill ►^-
nes los de la Unión Europea cl^mcle Grecia y España son los p^úses r ►^n may ►^r
númer ►^ de git^►nos. Para nuestro país, el cálculo osrila rntrc 500.000 y 600.OUO
inclividu^^^, seclentarizados principalmentc en Andalucía (Datos cle Uni^ín
Ru»tuní, I ^)^)y).

Origen de la lengua ^;itana
La Ien^^ua ^^it^► n< ► , el R^u ►►unú (r►^m=gitano), deriva del .ti^ún.cri^i^o y ^1e1

^^^ík ► ^i^u, Icn^^uas incl ►^ari^ ►s ^Ie la tamilia incioeuropea, ori^^inarias cle la lndia,
c^^m^^ murh<^s estudios<^s I ►> ^►tirmaron ya ^1e^de el siglo xvii^'.

El ^ánscrite^, ^uya t^orma inicial, el ► ^c^clice^, es anterior al año -IOU0,
^iguc sicnclo I^► lengua sa^rrad^► del Indost^ín (scín7sk^-^n '^erfect ►^'). Esta lengua
se expan^li^í de^cle Pu ►^jah (NO de la India) haria el cenh^ ►^ del Indostán. Se Uata
^1e una c1e las lengu^ ► s ^► nti^^uas mcjor con^^cidas a causa de los numeroseis tex-
tos r ►^nservados. La semejanza entre las p^ ► labras y^ramática sánscrita con las
latinas, grie<^as, persas, esl^ ►vas, gzrmánicns, etc. llev6 a la con^tatacicín de un
tr^^nc^^ inicial cotnún: el inclc^^^ ► rrapcc^.

La len^^ux yue p^^rtahan Icis gitanos en su peripecia, el p^íkrito (^^r^ik^^tu
'r ►►mún'), deriv^►cla del ^ánscrit ►^, se ha ido U-asf►^rm^ ►nc^o en parte y mezrlan^l<^

' Así lu huren ^li^^crsos autores ingleses y en especial Williams Marsilcn y los aush^íacus Wc^din

y Mikl^^sich. En Es^^aiia ya lu atirmó Geurge Bun^ow (Th^^ 7_inrali; I^^11 ) y del stínscrito y ^xíkri-

t^i I^^ ha^^en proreder I^is lin^^iiístas y así lo rec^^gcn muchus autures anti^^uos y, ^lcscle luego, tod^^^

I<^s ni^^Jrrn^^s.
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con otras. La Ilam<unos romanó. Y, a pcsar de toclu, atnserva una unicl,t^l
rt^míu^, ^rincip^tltY^ente léxica, per^^ esrinclicla cn múltiples clialcctus^. S^ trata
dc una lengua c^tmplicada. r^m ttrho ra^^t^ cn su cicrlinari<ín^, yur. runut clc-
cimo^, ha perdido much^t de su esU-urtw'a y Ic:xicct, clepenclienclo cle ^ru^^^ts y
países, aunc^ue conserva su dulzura y cxpresiviclad.

Su situación actual puccle resumirse así:

1. Lerrgua romaní propiamente dicha:

^t) gruptt bcrlcúnirrr r rúr/^ulrr-húllir^n ron los di^tlcrt^tti ,^^iirli-riruirtí.c.

b) grupt^ kulrlerú.c-lut^cn-i (di^^^^rst^ por Ew'ttpa y América).

2. I)ialectos:

Constituicl ►^s, entre otrtts, p^tr cl raltí cspa ►it^l y el ^rup^t hritánirtt.
Amh^ts han perclicio la ^^ra ►^^ática, pcrct manticn^n una p^u-te clel v^tr^thulari^t c^u^
ulgunos cstucliosus evalúan entre 50 y-3OO ^^alahra^`'.

Estas palabras son fuente de germaníati en la^ lenguas moclcrna^. Ilcm-
^^uc^ vci•tc^ en francés), pero etiperialmente en españ^tl, cuyct diccittn^u^i ► t ttl^i^ial

' Cl^r. c^^ludius dc lingiiística compuradu y, cntrc ittrus, luti ^c I:r llniversiJa^l ^I^• Nunjah (In^li:r),

como Mullilirr,^uul lZnnrunt^ Dirtiunurt•, ItJ76; l.in,^ui.ctir Liui.cnrr irr Prurjrrhi-lrNrrrnnlinrnlrrl.

('handigar^l, In^lia, 19R-t, etc. Ver E3ibliografía.

' Siguicn^lc, la gramátira kalrlerash. la Icngua ^^itana rurnta cun 7 rasoti y un casu adjctivi,. Vra-

ntuti cl siguirnlc cjentplc,: rrrurrrí.ti 'rl hunthrr' drrlinarh, cn sin^ul:rr:

Numinativu u nruruíi: 'rl h^tmhrc'

Vocati vo nrurur ^r: i humhrr!

Acusativo ct caxo ohlícuu: !c^ nrunuŭ -: rl, al hr,mhrc

Da[ivct: le rnnrru.tir^.ckr^: a. par:t cl hrtmhrc

Prepusicirmal: lr^ nrurur.+r^.clr^: haria cl h^tmhrc

In^U^ununt:rl: lr^ nrurrrrŭ%.ccr. cun ^I humhrr

Ablativu: !c^ nrrunr.+r%stur: rle, pur el hrmthre

Gcnitivu a^ljctivo: !c^ rnunu.ŭ%.ckn, kr^. ki: ^Icl humhrr.

1'Ir,marlr> clc A. 13arth^lcmy: Gr^ununuirr- clu Tci,4unr Kuldr•ru.ch arlaptarirín franccs:r rlc I:r ^ramá-

tica dc Oluf Gjcrdman y Frik Ljun^hrrg: Tlre lcur,^uu,^c u/^Ihr Srrrdi.ch Cnp/,rr^.cnrilh (iilzer Juhun

/)imih-i Tnikrm. Falkiiping. 1963).

`' Mnkt'I[I. Crtult^I^Hl,^ul^:: "La lenzua rumaní y la rstantl:rr^lii:rii^ín: cl pro^rrsr, rlr una irlra" ^n

lrrlc•r%urr^, n.° 8, 6-I I. Ed. Esp:uirtla. llnivcrsi^la^l ftrnr Ursrarlrs. Pari^. 1992. Nr^,antuti lr,rr:r rl

('alcí la cxactitud de estas cifrati. l'a rn los vocahularirn anli^^urts de Calcí. enrimu:rnun nturha^

ntás pal:rhra^: Au,^u.ctn Jinrc^nn.-. (añt, IR-l6)'_.5U6 halahras: /^: rlr^ .So/r^.c Mrn^n I^hrirr^lrrlrl I:riu,

IK70) ?.35O palabras: Iinr^r, Rc^brvNr^rln la6u 19091 f,.O3(1 palahras. Su hilingiir r,haítul-^itan^,:l

rhipí rullí ( 19t)OI ^eclara contener 9.UUU. La cantid:r^ de palabras calbs es, t^ur^, nutuhlentrnlc

^urcrior a la prc,puest:r ftara otros dialcctu^. aunyur h:ry:r yur rccunttrcr un lxucc^u haulatinr, ^tr

prr^icla ^r I^xiru. espcrialntcntc cn la artualicla^l y difírilntcntc r^aluahlc.
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ya recoge bastantes, según vcmos a continuación'. Curiosamente, se puede con-
siderar que cl vocabulario caló conserva en su léxico mayor pureza original que
I^^s demás rc^manós, r^mu^ vame^s a comprobar en algunas palabras palentinas.

Las palabras ^itanas en el Diccionario de la Real Academia
L^► Real Academia ha ido incluyend^^ en su Dircionario algunas pala-

b ►as de arg^^t y germanía. Pr^ceden en muchos casos del raló. La vigésima pri-
mera eciicieín del DRAE incluye cua ►-enta y seis palabras como de origen ^^ita-
no o caló: ncltcn-c^^-; urhu^^es; anclc^ha n ct^tdóhnl; hur-hiúr ► ,-i^a; hurí; huril; h^^t^^;
cu/í'; ccr ► i,^^uelcr, rli.cn.r, chnlcii; nc^unrr//cir, chcn^ul,-lu; c•ha ► ^en; ^^hcn^^í; rhi^^é;
rhi^^éit; c/tislu^na; rJ ► cu^'r, chc^io; rh ► ^!É : c•lu^^ ► ,^^o,-^^cr, ch ► u^u ►nbc l: cliitc► r; diquelur;
c!► rcas; citrliirar; c^s^uchc; ^^ucln^, ,^^nchr, ^^urh^í; ,^^u ► 'i^w; .jii ►da^na; j^mjuhur;
luc•Itu: mnn,^^cn^: ma^t,^^ ►^e: iua ►►ús: n ► cndn: ^nuy ► rir; ^tuju; ^^c► iií: ^^uri^^c^; /^cn•nc^;
^^iiri^c l; pira; tc r^te; trcrjE^lct^:

Para algunas (lurhu, ^^^iu^ ► ^ir, ^mití) propone además un <^rigen sánscri-
to. Curiosamente, pa ►a un buen nínner^^ de palabras conocidas, no da etimolo-
bía d^ origen ^^itano; en otrati distingue cal ►í y^^itano y, por fin, a algunas las cía
c^^mo de ori^ren inrierto. Todas ellas las incluiremos en las correspondientes
definicic^nes.

Ori^en de los gitanos palentinos

EI afincamiente^ en Palenria de los gitanos es antiguo. Las primeras
t^amilias gitanas que obticnen acc^so a la vecindad de Palencia lo hacen en vir-
tucl cle una Real Pragmátira de 1717. Palencia es una de las 41 riud^uies elegi-
clas para su sedentariaación`. El primer documento palentino yue conocemos es
de I 1 de agosto de 17 I 0 y está en c l Libro de Acir^rd^^s Mu^ ► iripales`'.

En cuanto a los actuales ^^itanos, en marzo de 1993 había 1.200 e^n
Palencia. De ellos, el 91,30% eran palentinos de la capital o pr^^cedentes de
pucbl ►^s importantes de la provincia de d^mde emigraron a la capital, como
muchos otros trabajadores, en I^^s años 1960 a 1985. Sus pueblos cle origen han
sido fundamentalmente Baltanás. Paredes de Nava, Herrera de Pisuer^^a y Astu-

' Al^ún estudioso, cumu José Rodriguez Díaz (..Detentia y rescate de la len^ua ^itana" en Lo.c
/)ornin,^>rs de ABC. 19R?) ci[a m.ís de ^0 palahras dc uso coloyuial en cspañol yue proeeden del
Calb. También en ocasiones se usan romo nombres propio^ o se eligen palabr.^s gitanas cumo
murcati comcrciales: Mirinclu, famosa, aunyue ya desaparecida marca de ret^rescos, es el adver-
hi^^ caló 'mientras'.

" Cfr. F[.rttvnrvin^:z MoknTe:, S.: "La minoría gitana en Ia ciu^l^id de Palencia ^lurantc el siglo xviu"
en Ac^u.c ll (^nri,^r^^.^^u cle H.°cl^• Pule^nrru. ?91-306. Palencia. Dipulacibn. 1990.
° Lihrn d^^:1ruc^rclns, /7/0. Arrhivo Hi5[órico Municipal. Palcncia. F.n este ^lurumento el Corre-

gi^^^r r^^^nnc a los señores Jus[icia y Regidores de la Ciuelaii la ^^rden recihida de pertieguir a lus
..JiUanu,'
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dillo. EI SK,7 ^Ic I^^s ^itanos E^^ ► lentinos procedentes de I^>s purhl^^s, Ilrvaba ya
en 19H9 sei^ nñ ► ^s en Palencia^u.

F,I habla de los gitanos palentinos

La lengua gitana (el ronza^^ó) se ha escindido, como dijimo^, cn mí► Iti-
ples hablas locales. Una de ellas es el culó o dialecto españ^^l. Vanws a ver su
situación actual en Palencia.

Los giCanos palentinos, han conservado un v^^cabulari^^ ^^it^ ► n<^ imp^^r-
tante y de bastante pureza. Pero, el caló no es su lenguaje normal. Sál^^ I^^ usan
en contadas ocasiones y denCro de su clan. Su lengua materna cs cl españ^^L F^n
nuestra investigación hemos podido hablar durante años c ►m muchos niñ ►►^ ^it^ ► -
nos que asisten o han asistido a clases de primaria y cle secunci^u^i^ ► (crrc. ► ^1r
150) y el caló no es aprendido de labios de sus padres. Ni tiiyuicra ^liccn p^ ► ^rí
y mamá (apenas alguna vez bc,^cí, huto; batu) con palabras r^^manís. En resu-
men, podemos dar por completamente perdido su uso como lengua m^ ► terna.

Pero, veamos lo que queda. Por ejemplo su intluencia en cl v^^rahula-
rio corriente. Un solo ejemplo p<^r ahora: la palabra ^^c^^^n (^^c^il/^í, ^^c^^^u rn git^ ► -
no) se ha aceptado corrientemente: en Palenci^ ► p^► ra n^>mbrar . ► Ic^s paisan^^s nc^
gitanos. El caló influye también en el habla orclinaria dc nuestn>s ^^it^ ► n ► ^ti. P►^r
ejemplo el artículo romanó singular o(el); u(la) desusadu aquí, inlluyc, ^in
embargo, en la cost^nnbre que tienen de usarlo en c^ ►stcllano antr n^^mhrr pr^^-
pio de persona ("EI Chamaco' ;`.La Susana"), vulgarismc^ para nus^^h^os, pcr^i
reminiscencia que conservan ellos de su len^ua.

En cuanto a la conjugación verbal veamos un ejemplo cal^í: Verb^^ yi^c^-
rcir 'hacer': Yo quere(o; tú yuerelas; él guerela; n^^sotnzc yuerc^/unrns; ► ^n.ti•oh^n.^^
y^rereláis; ellos querelan. Obsérvese la fuertE castellanizaci^^n cle 1<^ yuc cn
romanó (kalderás) es así: kc^rc^ ► ^; kc:res; kerel; kc^rc^s; kc^-c^n; kc^rc^^t. Pucs hirn, ni
siquiera conjugan el verbo c^uernr los gitanos palentin^^s y I^^ yue harcn cs c^^n-
jugar en español con múltiples incorrecciones:

Verf^o trubcrjur: Yo trabají; tú tr►ba_jistes; nosotros trab. ►_jinu^s; v^^s^itros
trabajísteis, etc.

Vei•ho gastur: Yo gastí, tú gastistes; nosotros gastim^^s; vos^^tr^^s ga^[ís-
teis, etc. También acumulan el defecto palentino del p^^tcncial: "Si /lo ► ^c^^^íc^... "
Otro ejemplo palentino es el uso incorrecto de los subjuntivos: "Hiinu,c iclu ^^
cunndn llc^^t^^en^^^.ti^ nllí, no e^ltrentns dcntro y nns mcirc^henru.r".

Sobre nombres propios, en Palenci^ ► se descon^^cen los preriotios n^^m-
bres gitanos: Ostclindu (María), Pi^^in^loi-i^^ (Antonio), Ad^^nri^• (Manucl), Jui--
dcui^^ (Juan)... y se ponen a los niños nombres corricntes, o los híblir^^s c^ue ^e

"' Estudios rexlizados por el grupo sisnSTHnrt (Palencia) de profesorado de i-:cH del Mec^ de
Palencia con gitanos, en 1989 y 1993.
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oyen en el "culto"": Sulamita, Jairo, Abrahán, Isaac... o, lo que es peor, los
extranjeros cle moda en la TV: Máiquel, Yohana, etc.

En cuanto a la pronunciación, aparte de su típica entonación, presentan
un fuerte yeísm<^ y desconocen tutalmente los sonidos romanós no castellanos:
c(ts); ti(sh); z^,^]; kh, ph (aspiradas) etc.

Resumie ►^do, c1i ►-c ►nos que en general, no aparecen propiamente interfe-
rencius entre la lengua git^ula y la española. No hay bilingiiísmo, ni siyuiera
parcial. La len^^ua gitana resta como reliquia casi desconocida. E1 aprendizajc
clel vocabulari<^ caló se hace ya de mayor. Es la lengua semisecreta del rlan
conse ►vada para auCudefensa. Y es precisamente esto, el vocabulario, el rest^o
fundamental de la le ►^gua gitana en España y, desde luego, en Palencia.

Per^^ muchos gitanos han empezado a redoblar el interés por su lengua.
Incluso al^^unos hacen una lista de palabras yue indagan de los más viejos. Lista
yuc uprend^n y que no yuieren enseñar ^ los "payos". Aunque, si conviene,
siempre podrá decí ►;^eles algunas palabras para satisfacerles, pero, sin pasarse.
Es sGlo para ^^itanos. En el h^anscurso de nuestra investigación, nos ocurrió en
cierta ocasión que, estanclo anotando palabras con un padre gitano rodeado de
su farnilia, aparerió el <ibuelo y ordenó: "Esn no pei ►elur" (`Eso no se dice').
Se acabó la sesi^ín y, aclemás, pcrdimos al informante.

Vocabulario Caló usado por los gitanos de Palencia

Querenx^s sumarnos con este vorabulario a l^is compilaciones de léxi-
co gitane^, i ►^iciadas desde anti^uo en otroti países'' y Cambién en Es}^aña, aun-
yue no sabcmos yue se hayan realirado o publicado nunca en Palencia.

Henx^s hecho este recuento de palabras, contado con int^ormantes dc
diversas edades y situaciones: desde escolares mayores de Educacibn Básica y
Secundaria ( I 1 a 16 añoti), al^^unos jcívenes y también gitanos padres de fami-
lia y ah^ ► elos ya jubilados. Nuestra labor docente y los profesionales de Asis-
tencia S^^cial nos I^^ han facilitado. Los e_jemplos palentinos están tomados de
su boca.

Cada palabra intentamos entroncarla con las formas romanís o pala-
hr►s-fuente, (muchas de origen índico, aunque bastant^s son préstamos de otras

" La mayoria de I<^s gitanos ^^alentinos, c^^mo otrus muchos de los gitanos españoles, han deja-
^^^ la religi6n ratólica y se han pas^idu a la Iglesia Evangelista de Filadelfia, donde asisten varios
días por semana a sus iglesias. La rcligión de los ^ittinos va acorde con el país dondc se asien-
tan: sun musuln^anes en Ttu^quía. Serbia y Grecia; católiros en Italia. Franci^i. Espaiia (hoy
murh^^s pr^^testnntes); ortocluxos rn Grccia, Rumanía. En la Indi^a su religión es I.^ hindú. sij o
musulmana.
" EI más an[iguu vucabulario gitano fue recopilado por el italiano Giulio Cesare Scaligeru (s.
xvi) Y publicado por Bonaventura Vulcanius: De lit^eris et lirrgua Grtcu-inn .ci^^e CoJhorum. l^^^m
de nuNs Lumbcn^diri.c yuibus ucce.cerunt spc rrntia r^o-r^n^^nn... Leiden, I 597.
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lenguas), siguiendo a los estudiosos". Igualmente ^ ►portamos las for ►nas cal<í
usadas en otros lugares de España, consultando los mejores auto ►-es esp^► ñ^^le^'^'.

Escribimos con alfabeto español las pulabras palcntinas y cnl ►ís. Para
11s palabras rom< ►nís originales usamos negritas. Tr^ ►scribimus cstns segí► n el
alfabeto romaná usado tradirionaln^rnte, teniencio en cuenta ^^uc In Irngua ^^it< ► -
na hasta tiempos bien actuales no ha tenido referencia escrita'^.

Signos empleados y su pronunciación

c = t^.

ĉ = c{r española.

b = ^^l/-.

x= j española o ch alem^►na en «cht.

j= ill francesa o ^^ española + vocal.

^= s/T inglesa o ch i'rancesa.

z, dz = j francesa.

z = .s.

ph-, kh-, th- contiencn h aspirada.

El resto como en castellano. En cuanto al acento, n^i existen rrglas dr
acentuación y la mayor parte ^1e las palabras son ngud^ ►s, auny^ ► c v^ ► rít ► much ► ^
según dialectos. Señalam ►^ti ccm tilde ^►guda (") el acento t ►ínic ►^.

Ya hemos señalado que no subsiste la declinación en Palencia. Par ► el
romanó señalamos, a veces, el caso oblícuo (^ ►cusativo) ya yue de este raso
de ►-ivan el dativo, el preposicional, el instrument^ ► I y el ablativo p^^r aciición dc
sufijos. En cuanto al verbo, no se enunria en infinitive^ sinu yuc se ^1irc la pri-
mera persona del pre^ente de indicativo.

En cada definición añadinws lo yue rcroge el Dirrionarie^ dc la Rc^tl
Academia, 21.^ Ed. 19y2. Igualmente señ^ ► lamos la etimulo^ía ^iue para algu-
nas proponen J. Corominas y J. A. Pascual (Di<•ci^^ncn^in c•rí^irn c^ii^^ ► ulri,^irn

^' Para el dialcctu Sinti (sintu-piamontés) Bernard Fonnoso y Georgcs ('.^Ivct: parti los dialcctus

balcánicos (Erlides de Sot7a) Georges Calvet; para el ^ialectu k^ilderash An^lr^ t3.^rth^lemy; par.^

el conjunto europeo Robert Saillcy. Ver Bibliograf7a.

" George Boirow, Augusto Jiméncz, Tineo Rchollcel<i. Quindalé (Fru. ^ie Salcs Mayol. F. M.
Paban^í, Barsaly Dávila y Blas Pércz, etr. Vcr Bihliugrafia.
" Us^mos la trascri^cibn u^adicional para I^i Len^ua Gitana, pur ser la más cunorida. Existe en

la actuali^lad una Cnrnr.^^i^í^r ^^uru lu e.ctunclurzli,-ĉ^cirí^i dc^ lu l^^n,^un ru^ncutí, ttuspiriada pur cl IV

Congreso Mun^lial Gi[an<i y la Unescu, Reuni^ín ^le Vartiuvia, 199(l. Asiniisnw, rl Cr^rh^e dr

Kerh^^rches T.cr,^unes ^e la Universielad René I)esc.u^tes de Paris. Iruhaja desdr 199? cn la r^titan-

dardización de la escrituri ^itana.
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^^rr.c^c^l/unc^ e hispmiico 5 vols. Gredos. Madrid 1974). Sobrc al^unas palabras
inrluim^s pr^^bahles préstamos de oh-as lenguas eumpeas, si^uirndo a G. Cal-
vet y B. Formoso. En la cit^ ► Vucuhuluric^ Pulc^rrtinc^ nos refe ►-imos a nuestro
Nu^^ ► ^o 1/ocnhulcn-ic^ Pulc^nti^ ► o. Eeíicibn de El Diaeio Palentino. 368 p. Falen^ia,
1995. Entre los ejemplos, inrluimos al^^unos conocidos refi^anes gitanos.

Abreviaturas:

Pl. = plural; sing.= singular; masc. = masculino; f. = femenino; oblíc. _
^^blícuo; ac1j. = adjetivo; dim. = diminutivo; cfr. = confrontar. DRAE: Diccio-
nario de la Real Acade ►nia de la Lengua Española. DCEC: Dicciona ►-ie^ de
Corominas y Pascual, yn ritado.

Abillar, abillelar: Venir, llegar. Ver aviyar, aviyelar. Algunos diccionarios
calós las transcriben con b y alternando 11 o y.

Acáis: M. Ojos. En caló enrontramos snc^ai.c (corrupci^ín consistente en poner
una s procítica, procedente del artículo plur^ ► I, yue no se da en Palen-
cia); también c^lis^^s, uq ►^íc^s. Procede del romanó jak, 'ojo'; pl. jakhá:
`ojos'. Ejempl^^ palentino: "El c•hu ► ^o^^f^il/o te^^ela !os c^c^íis comu w^
^^h^rquc 1": El niño tiene los ojos como un perro.

Acharé: Pena, dis^7usto. En caló achurc^. El DRAE clice: "Achares. Del caló
jurhui^c, quemazón, t^^rmento. I. m. pl. Celos, dis^^ ► sto, pena". Procede
del romanó xa^ar- `quemar'. Ver uc^hu^-ur

Acharar: Uisgustar. En caló c^cl►arar `atormenta ►-, mortificar'. El DRAE dice:
"Acharar. Del caló juc•harnr, calenta ►-, intl. por azarar. I. tr. Avergo ►^-
zar, ararar, sohresaltar. U. t. c. prnl. ?. ^tr.^And. Disgus[ar, enojnr, desa-
z^mar. Ú. [. c. prnl. 3. ^tr.^And. Dar arhares o celos". Para Corominas
(DCEC) es `celo, tormento' proceden[e del gitano ha^círe 'quemazcín,
tormento' de ►-ivado de ho^cír 'quema ►-', l^aĉcí 'ealor'." Prorede del
rom^inó xa^ar- (xa^ard-) `yuemar' (con a proclítica). Derivados:
xaxerdo 'cal viva'; xa^erpen 'incendio'. Ver c^cha^^é.

Acháte: M. Aceite. Tumbién se dice ampio. En caló ampi^^: lu^ir^^in con artícu-
lo pr^^clítico. En el romanó cenU^oeuropeo se usan palabras que supo-
nen préstamos de otras lenguas: dzep (cfr. persa zeit `aceite de oliva');
zeitín, (cf►-. turco ;.c^^^ti^r 'oliva' y b^ílgaro :r^^ii^rin^ 'aceite de oliva').
Para url ►ute hemos de pensar en un origen árabe u;.-^ciit `el jugo de la
oliva'. Ver cc^tu^^es.

Acobá: Aquí. En caló oc•ni 'aq^► í, allí', ron muchas variaciones. Procede de las
pal^ ►bras romanís akaj `aquí'; akoj 'allá'.
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Adiquerar: Hablar. En caló nayire^^^ur, arnqc^crur; (cu^ac^^^c^rcii^í 'h^ ► hl^ ►clcir. ► ').
También c•hunn+llar. Proeede clel roman^í rakar-, raker- 'habl^ ► r'; (cleri-
vad^^s rakeribén `conversaciGn'; rakrar 'tel^fonu; rakerp^►skerb
'hablador'), con partícula de rct^uerze^ y a procítica, a^nw ^ ►rurrc cn
u ru yue rcu:

Andoba: Este (demostrativ^^). En eal^í se dice cu^cloba, uncloru. cnrcluhci. EI
DRAE dice: "Andoba o andóbal. Del calcí. 1. com. Pe ►-^ona runlyuie-
ra que no se nombra. Se usa gener^► Imente en sentid< ► ^lcspectivo".
Equivale pues a fúl^u ► n. Procede del roman^í odov^í, odovká, I^. odoiá,
odiká; pL odolá, odolká `éste', `aquél'.

Apatusear: Aparejtu^, atar. En caló ^^cmc^cn^, ^^undehr^rr, ty^ru^^^n: EI I^RAE dire:
"Apandarl. De pundo, intl. por apañar. I. tr. fam. Pillar, aU^apar, guar-
^lar al^^una cosa con ánimo de apropiársela". De pando, da. clice: "Drl
lat. ^^u^tclu.c, curvado". Corominas (DCEC) dicc: "Apatusco, `ad^>rn^^,
aliño, utensilio' del verbo a^^utusc^ar 'arrcglar, per^;rñar' y ^ste ^r< ►ha-
blemente clerivado de pcrto, pronunciari^ín vulgar ^le pact^^". ('rcemos
yue procede de la siguiente palabra romaní con a ^^r^^rlítir. ► : phand-,
band- `atar'; (derivados: phan^ló `atado, cerrado'; phandipén 'pri-
^ion'). En el sentido de `apropiarse de una cosa' ver Vn^^uhu/rn^in Pulcn-
ti^ro. Ver también n-i^zccrr:

Arajai: M. Cura, fraile. En caló urc^jui, erujc^i, c^-ui^^r^. Pr^>recien ^icl roman^í
ra^áj, `cura'; f. ratiáni, ra^ni `monj^ ► ' (derivad^>s: ra^anu, ratiesko
`sacerdotal' ).

Arañó: M. Señorito. En caló erailó, erasr`i^í. Procede del r^^man6 ra,j 'señor',
`noble'; ráni `señora' con a proclítica. Dcvivadoti rc^man^s: rabano
'espléndido'; raikaniben `belleza'. Ejempl^ ► : "Purhelu c^l cn-c^i► r^": ^ilc
al señorito.

Araté: F. Sangre. En caló u^^u^c^, i-u^í. Proceden clcl roman^í rat (masc.), 'san-
gre'; variaciones rad, aráte; (derivado^ r^tesko '^angrient ►► '; ratvari-
pe `hemorragia'; rateskero `cirujano'). A vcces ^ ► >n el artícul ►► ^^rc^clí-
tico: lurnt^ .

Atarpes: M. Cielos. En caló encontramos ntul^^c^, ^crrpc^. EI romanó ccntr^^eu-
ropeo para nombrar el cielo emplea normalmente pr^stanu^^ clr ^^tra.^
Ienguas: sjelo (cfr. francés ciel); velto (cfr. alemán Wc-/^); tamhirn bolí-
ben, bolepen `cielo', `univers^^'. La ^^^ ► labra palentina debe a^ntcncr
una prbtesis de u como la caló ntal^^e yue Ileva el artículo ^^ prorlítir^^.

Aviyar, viyelar: Venir. En caló se dice también uwrar. Proceclen est^ ►^ pal^ ►bras
de Iz►s formas verbales romaní^ av-, avél `venir', `volvcr', c^m sufijo dc
refuerr_o.

Aviyelar: Lle^ar. Ver ^► virai^ con partícula de refuerzo.
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Bajanó: M. Cencerro. En calb enconu-amos h^^ucó, hruqui^^ó 'cordero'. Proce-
den estas palabras del romanó bakró 'carnero', bakroró 'cordero'.
Obsérvese la met^ítesis clel cal^í bru^^ó y el cambio metonímico cence-
rro/cordero.

Bajatú: M. Reloj. En caló l^^rampic^, pnrló. Procede del verbo romancí bati-
'^^ritar, Ilamar'; ba^adó `reloj'. Tiene t<►mbién el sentido de hacer músi-
ca: batiav 'tocar un instrumento'; batiepen 'música' o de cantar un ani-
mal: batinó 'gallo'.

Ba,jí: F. Burnaventura, suer[e. En caló ta ►Y^bién huj^: Procede del romanó baxt,
bahí 'suerte', 'feliciclad' (derivacios: baxteló `feliz', con suerte'; bax-
tales (adv.) 'p^^r suerte'; baxter- `desear buena suerte'). Ejemplo:
"Yc^nur lu bqjí ": decir la buenaventura.

[3a,jín: F. Atenci^ín. En caló bc^jín `atenci6n, respeto'. Procede del romanó
sakin 'atenrión, cuidado'. En ruanto a su origen debe ser un préstamo:
rfr. turco snki^ ► : búlgaro cah^f^ii.

I3alichó: M. Cerd^>. F,n cal<í se dice hulic^lic^ `cerdo'; hulichdn 'jamón'. Proce-
de dcl r<^man^í bali^b, bale^ó `ce ►-clo', derivados de baló,-i `cerdo,-a'.
OU^^^s: b^^loró 'lech^ín'; balaní (f.) `tocino'. Ejemplo: "No le penelu c^hi

miir rhuh^^^^^^ri, siir ►^n ^^ulirhó c!e lns c•lrifrcles"".

Baló: M. Cerd^^. Ven c^rli^•lió.

Balós/és: M. Los pelos. En caleí bnl, húle.^^; bcrli^rú `peluca'. Proceden dcl
romanb bal, bale `^elo', 'cabello'; pl. balá. Derivados: balengero
'colc[a'. '^eluyucro'.

Baluroes, balunes: M. Pantalones. En cal6 bulu»c^.c, l^crl^riic^, 'calzones' y tam-
bién julcn-c^s, cilui-es yue Pabanb señ^tl^ ► r^^m^^ germanía. En los romanés
europeos se usan diversos préstamos: kalesúno 'calzón' (cfr. francés
^^ulc^ç•un): ^oleb 'ralrón', 'pantalbn' (cfr. eslavo.z^olova, xn/ei^ci) que no
hc^demus relaci<^nar ccm el raló bul ► u ► c s yue debe relacionarse bul,
bulén 'trasero'; bulano 'rular' de donde p ►-ocede el derivado roman^í
buiengere 'pantalone^'.

Barbián,-na: Incluimos esta palab ►-a que define el DRAE: "Barbián,-na. Del
cal6 bai-hcín, aire. 1. adj. f<tm. Desenvuelto, gallardo, arriscadu. Ú.t.c.s."
En ^alb viento es, efertivamente, burhú^r y tarnbién cni^hú^i. Procede de
las p^► lab ►-as ro ►i^anís balvál, bravál 'viento' (derivados: barvuliakero
'ventoso').

"' "No Ic eligas ew, hijo, es un cerdo dc los policías". En George Borrow: L,^t l3ib/ic^ en Espuita. o.c.
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Baretel: M. Alcalde. En caló hu.ti^q«eró, hrustírdicín. La palabra palentina puc^le
pmrecier clel rrnnan<í baró (pL b^ ►rc^l `grt►ncle', 'impc^rtante' (muy
c^^rricnte en r<imposiciunes de palabras) y tel, telcn 'dchaj^>', 'pc^r
clebajo'. En general se confunden alcalde, autoridad y policía.

Baró,-í: Grande. En cal^í f^cu'c^, f. hurí. EI DRAE dice: "Barí. Del cal<í baré,
grancle, excelente. I. adj. Cal^í. cxcelente, yue sobresale en su eti^ecie".
"Baril I.^►dj. Calb. b^ ► rí". Pr^+re^lc del romanú barG yue entra cn la f^^r-
maci<ín clc murhas ír► lahr, ► s: baravav- '^ ►gr►nclar': barcí drom 'gran
c^► mino (au[^wí^t)'; barikano '^^r«ullos^^', c[c. Ejemplo: "Burri f^uirí" cl
ma ►'. En Palencia lo aplican ^ ► I diner^^, moneda grande. y se cunserva I^ ►
expresión "l/c^inte fnn'cís'.: 'Veinte ^luros'.

13aruji: M. Viento t^río. En caló hurujil. No la reco^e el DRAE. En Palencia se
usa c^^loquialmente la expretiibn "tiopl^u' un baruji o baruje". Pr ►^rcdc
del roman ►^ ^il 'I^tío', con añaclid ►^ clc baró 'grandc'. Vcn c^ic'uji, hu^'i^jr
en Vo^^ubulcn'in Yu/c^ntinn.

Kasnó,-í: Poll^>/gallina. En caló husnó,-í 'galle^', `gallina'. Ve ►° chilic^^-ú. Pr^>re-
de de la palabra romaní bá^nó 'gall^^' y ésta de ba^- `grit^ ►r', 'cantar un
animal'. En general se relt ►cionan con `hacer música', 'tocar un in^tru-
ment ►^'. Ver hujutú. Ejemplo: "Jcnnu^' lu husiií ": comer la ^allina.

Báto, batús, patús: M. Pndre. En calcí hcitri, hat^í; pusbnlú `E^adr^►stro'. F.I
DRAE ^1ice: "Bato. ?.- Del ralG hutn. l. m. vulg. Padre". C'^^ruminas
(DCEC) dice: "EI cal^í ^ ►ndalur, hutu 'padre', hatu 'madre' cs palahra
independiente, tomadu del ^it^ ► no, y en éste, se^,uramentr de ^>rigen
etilavo". Debe p ►'oceeler clel rc^m^^nG bába (oblíc. s. babás) '^^tci ► 'r,
papá' cnyo origen ^1ebe ser un ^r^^tamo (rfr. turr^^ huhcr; húl^nr ► ^
haha). En Palencia, s61o al^unos niñ^is gitan^^s clicen lnitrí p^>r p^ ► p^í y
hcítc^ pc^r p^íptt.

Bengue: M. Diabl<^. A veces se aplica a I<iti "í^tty^^s". En ral ►í ettc^^ntruttos

^^reii,^^uc-. hen,^^ui^rcí. La ^alabra palentin^ ► c ► ^n^erva la inicial scmura y

pr►^cede del r^^man ►í ínciic^^ beng, pl. beng 'cli^ ► bl^^', 'policí^ ► '; dcriva^l^^
bengipé 'CII^1hIUP^1, nl^ ► Icí^ ► cl'.

Berjelar: Sentar^e. En calb bc.ti^tru-, betivelu^'; hc^.ctí 'silla'. Pr^^cede del rc^nru^6
beti-, betit-'sentar^c'; derivados: bétitó 'sent^►^o'; be^arni 'habitacicín';
betiemaskeri 'sot^a'. Ejcmplo: "Bc ^jc^latc^ ": siént^ttc.

Bestia: F. Caballo. Alterna am cl t. gastí. También pestís. En calb, cahalli^ s^
dice ,^^rcc.tiv^^. Crcemos yur pre^re^e clcl rumanó f. bétitja, pl. be^tí í^^^r
confusión con gastí (yuir^í prn' int7nencia cle be^t-'sentnrse^ ), I<^ yuc
explicaría el uso del femenino. Los gitanos palentin ►^s reserv^► n ,^ri',
,^'c^sní para nombrar a los hurr^^s.

I3inar: Vender. En calb ► ^i^^crr, hísncn', ^^ulii^. Procede del roman^í bink-, bikin-
'vencler'; bikenipen 'vcnta'; bikinepaskero 'vende^c^r', etr.
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Biyar: Beber. También privar. En caló bi^^ur', tu/^r^^ur. Procede de la raír roma-
ní pi-, piyav- 'beber'; píven 'bebida'; piló: 'borrach^^'. Alterna las bila-
biales h/p y también ti^ne el sentido de fumar (pimaskeri `riga ►-rill^^').

I3ocata: F. Hambre. En cal^í f^oc/uí, boccri; hor•cr^on `hambriento'. EI DRAE
dire solamentc: "Bocata: l. m. fam. bocadillo, panerillo". La palahra
palentina pr^^cc^le clel ro ►nanG bokh 'ha ►nb ►'e', oblíc. sin^Y. bokhá;
(derivados: bokalav- 'tener hamb ►'e'; bokhaló `hvnbriento').

Bretí: F. P^ ► la. Suponemos yue se trata cle un^► corrupción del romanó butí 'U'^ ►-
baj^^', 'obra'; butiá `instrumentos de trabajo'. En ^alcí Butí kr^r'cn^ 'h'a-
bajar, hucer trabajo'.

13ucharnó: M. Tiro. En caló hr^rrharur', brrclrorelcn- 'lanzar', `ti ►'ar'. Hemos de
pensar en el r^^manú butjarnó `trabajador' derivado de butín- 'cmpu-
jar'. En ese caso se tratn ►'ía de un préstama Cf►-. b^íl^aro li i^r^rt ► r.

13u1: M. Trasero. En raló (^u, hrn^^rté, rul^, vesyu^. También con sentido de ano.
Prucede del ro ► n^tncí bul, Pul (f.) `muslo', `trasero^. Derivados: buye-
pen 'coito'; buledini 'pro^tituta'. Refrán romanú: "Lr^ ► ^c krrclrinr^^n c^
hul ": EI dinero hace muver el culo. Ver bulo.

Bulla: F. Mentira. Ver /^u/o. Los niños gitane^s palentinos dicen: "Lcrs bul/us
yuc^ rru^lc^ ..

13u1o: M. Embuste. También trola, miura. En caló altcrna con bu/i^^c^n, ccrlu-
hrecí, jujarru, hrrlo. EI DRAE dice solamente: "Bulo. 1. m. Noticia falsa
propala^la c^>n al^^ún fin". Corominas (DCEC) dice: "Voz jergal t^^ma-
da prob^ ► blemente ^el gitano hul `poryuería', `excremento', con posible
int7uencia cle bolu. 'mentira' en el cambio de si^^nificado". Efectiva-
mente, creemos que debe proceder de hr^l con cruce de signil'icados. No
hemo^ oído en Palenria el caló jr^jcrrra yue procedería del romanó
xosav- `mentir', 'engañar'; derivado xoxano 'falso', ` ►^^e ►^tiroso^. Ve ►'
I^t palabra hu/.

Busató: M. Méclico. También pusató. En caló_fir/clu^rú, .^ulcnnitG. En romanó
encontramo^ evide ►^tes préstame^s como medíko (cfr. italiano rr ► c^cfrc^^;
piamontés nréclich) ^^ue no se usa en Palencia . ► E^e^ar del parecide^ cas-
tellane^. La palabra palenti ►^a huscUcí//^u.cn^d procede del romanó índico
putiav-, pho^av- 'pinchar', por la relación dc médico con 'pincha-
ro'=`inyerción' (pu^avipe). EI derivado romancí putiadb significa
'erizo'.

BusnG,-í: Señor,-a (no ^*itane^). En caló hrurró, c^r'or^rá. Significa extraño a la
rai.a gitana, salvaje. Ver /^c^ro, Kuchcí, jumbo. EI origen está en las pala-
bras romanís buznó, buzní que significan `macho cabrío' y'cabra',
segw-amente por cambio metonímico.

Búta: F. Mctia. Ver i^rítn.
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Bute: Mucho. En caló fi ►► t 'muy'; h ► ^ ► ^c^, hri ►^ib ► í `much ►^'. ^I DRAE ^1icc: "1)c
buten. loc. vulgar: excelente", sin explirar su ►► ri^;en. B ► ^^c^ ^^r<^ce^le ^I^I
romanb but 'mucho', (butvar 'a menudo'; butervar 'muchas vc^es').
Etita palahra está en el origen de expresiones c ►^nu^ "^lcih ► U^^n " o

"cm ► hu^c^^i" u^adas tambi ĉn en Palencia (Ver 1/n^^uhuln^^in Polc^nliiru).

Caehá(s): F. Tijeras. En culó ^•uchú,c. Procede cíel rom^►n^í kat (^^.), (vari^tntes:

kaMi, gatni; derivado: katen^;lero `t► fil^ ►dor'.

Cachí: F. Variante del caló de I^^s gitanos p^ ► Icntinos p ► n^ clichí `Ila^r'.

Cairá, eairán: M. Ques ►^. En a► 16 enc ►^ntramc ► s yui^^ú. ^:^ palabra ^^n^cr^lrntr
del romanb kíral, 'yues^^'; varit ►ntes tsiral, giral; clcrivacl^ ► : keralen-
gero `yuescro' ).

Caister, eaistí: F. Leña. En caló cns, usny-i^^ú. Procecie ^1e1 r<im^ ► n ► í ka^t 'maclc-
ra' (pl. ka5ten), vtu^iantcs: carchta, ^;a5h; dcrivad ►^^: ka^tuno 'arm^ ►-
rio'; ka^tengero: carpintero.

Calco: M. Zapato. También se dicc tirajái. En cal<í rcil^^urrrí '^^ ► Ira^l^^'. N^^
enconh^amos esta palabrt ► er^ rom^ ► nG, por I^^ yuc la rrren^c^s ^^r^^tan^^^
latino (^•ulccu-e), segur^►mente n través clel es^^añul.

Calé, cayí: Gitano,-a. También calorrG,-i. En caló ^c ^iicc c^ulú,-rr ► ^^í (gitana),
c^ulorf^ú,-í; cnr"ir; derivado: cca^^ocá,-yuí 'agitan^ ► clo,-a'. Funric^na r<^m^^
nombre con el significado de `gitano,-a', o c^^nw acljetiv^^ `n^^*n^,-a'. I:I
DRAE dire: "Calé: De ralcí. l. m. gitane^ dc raza". Coromin^ ►s (DC'F.(')
cíice "calé, 'moneda de cobre', 'dinero', ciel gitan ►^ ^^u/^í 'nrgro, ^^h^ru-
ro' por el color de la moneda de cc^bre en oposicicín a Ix de plat^ ► ". l^.sta
palahra procede del romanó, donde encontram<^s kalb `negro. ^^itanu':
derivados: kaler `ennegrecer'; kalardí 'cocina', etr. Se U^at^ ► , ^^u^s, cle
un cambio rnetonímico. Ver cu^^urclri.

Caló: M. Lengua gitana (dialecto español). EI DRAE rero^^e la ^^alahr^ ► sin
darle ninguna eti ►l^ología. Prucede cíe I<t p^ ► labra reimaní k^iló `negr^^'.
Ver cc^l^ . Ver tambiér^ r^nn, rontunó.

Camelar: Quere ►-, ama ►-, enamorar. En cal^í ccnnc^lur: tainhi^n ^^u^^^hlur 'arr^^-
tar', crjc^lcr^- `acariciar'. EI DRAE dice: "Camelar. Dc a ► n^^l^^. I. tr.
fam. Galuntear, requebrar. 2. fam. Seducir. cn^rañar ^ ►clul^tnclo. ^. f^ ► m.
Amar, quecer, desear". Coromin^ ►s (DCF.C) dice: "ca^nelar, `galante^ ► r',
`seclucir, en^añ^ ►c', palabra jergal de origen inciert ►► , yuir.^í clrl ^^it^ ► nu
cc►rnelar 'qucrer', `enamorar' y éste del s^ínsc ►-i[o kuma, ^^^inrui^u 'cle^c<i,
amor.... Prcicede del rom< ► nó kam- '^►mar': kamepen 'anxn^'. C<^nio rn
español, inrluye los significados ^le `yuerer una r^>^a' y`amar a unn
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^^ers^ina'. F.jcm^l<i^: "Cc^melu ►nns ^•ci^^cn'drí" queremoti eafé; "Mc^ rc^mc^-
lu.^^,. mc yuirres (mc enamoras).

Camelo: M. En«añ^^. EI I^RAE ciirc: "Cumelo. I. m. fam. galantco. 2. fam.
Cha^r^^, burl<<. 3. Nutiria falsa. ^1. Dich<^ ^^ disrursc ► intenri^madamente
clesE^r^wi^t ► > cle ticntid^^. 5. Simulaci^ín, fin^,imiento, ap^u'ienria en^año-
sa". N^^ I^^ u^an I^,^ ^_*it<<n^^s palcntin^^s ^•^^n cste si^^nificadu. Vcr cuiuc^lcu^.

Camí: I^. M^ij^r ^n^•int.^. ^^rrña^i^i. En ^aló c•unrhrcí, f. c•unrhr^r. Proccclc clel r^^ma-
n^í kh^► mlí, khabní (f.) 'encintn': kabnó (m.) ^=rurso. pesa^i^^': ^Irri^^^i-
cl^^^: khabniarav- 'cstar encinta'.

('an^rí, (a ^^rr^s chan^;rí): F. I^^Icsia. F:n ril6 cu^r,^^rí, ^^un,^^u^^i^u^. Pr^ ►cede del
roinnn^í kan^;erí: ^Icriva^l<^ kangaria `i^^lcsia'. Los ^^itanos ^ialcntin^^s,
h^^y ^Ir ma^^^^iía cvangclist^i. ^lirrn "cl rult<+" v "la c^un,^^r^í ".

Canguelo: M. I^1ir^^^^. En cal ► í ^ cnt,itc^l^^. ^u'^tsiiú, etc. EI DKAE dice: "Can-
^uel ►► . De c^r. cal^í. 1. m. t^um. Micclu, tem^^r'. Corominas (DCEC) ^1ire:

"Cun^tre^l^,, ^^ ► lcí 'tnie^l^>' del ^^itan^^ español k^utclc^lu, forma verbal 3"
pers. ^in^^. clr l^i rúr k(h)cincl- 'hedcr, ape^tar', pal^ibra cie ^^rigcn índir^ ►
(hinclustani ,L^u^^cllr 'perfumc, ulor'), cruzacla cn EsErui^t r^^n cl ^^itanu

s^n^,^^url^^r. /un,,uc^lur 'heder^". Et^ectivamente, ^sta palahra clehc rela-
ci^^narsc c<^n mal ^^I^^r y prc^cecle del r^^man^í kand `<^I^^r': kund- '^^ler',
'h^clrr^. Re^^r^ín: "Nc^ r^ yu^^rc^lri.r, i^^^ c^ ^•rn^^ttclu.c": N<i Itt h^t^ras, n<^ I^i

Il'111t1S.

('ar^;a: }^. P<ilicía. Ver^^k^.c^uñr. En cnlú c^lrinc^l. En rom<<nó nbundan much^^ las
palabras para nc^mhrar a la poliría: klísto, timíto. zuz,jén^;em, cuyc^ uri-
^^en E^r^^cr^1c clc prrstanu^^ clivrr^os, sc^7ún paíscs, pcru ninguna sc rcla-
riun^i cun rrn^^^u, pur I^^ c^tte ^entiamo^ r<in F. M. Pah^ ►nú (Nrstr,rrcr ^•
r^^.^^^^^i^^bres cle Ic^s gitano.^') c^u^ es ^r^labra cle ^*ermanía.

Cavardi^ís: F. M^^rcilla^. Tamhién brevas. F,n r^^m^^n^í s< <li^^ nc^rm^^lmentr
rxtálo, (ma^r.); rateskcri goj 'salrhicha ^Ic san^^rc', E^r^^rcclcntcs ^Ic rat
'san^^r^^. Nucstri E^al,ihra palrntin^^ ^le.be pr^^ce^ler c1c kal^í.-í 'ne^*ru.-a':
kalj^► r- 'ennrgrecer', p^^r el c^^l^^r de cste cmhuticio.

C'ayardó: M. C'^ifr. Ne^^n^. Pue^fe tener lo^ val^^res cle sustantivo y^idjetivu. En
r^il^^ altcrn^i Iti s^ir^la/son^^r ► c•c^^^u^cl^í%^^cn•ur^lú. Es ^^alabra de <^ri^^cn mma-
n^í kaljard^í, kalj^► rdí 'rafé', pr^^ce^lente cle kal6, f. kalí `ne^,r^^.-a'.

Cavic^í: F. Mañana. En ^^tló ruri^^rí r rc^^^ir^í. Pr^>cede clel r^^manú kalíko, en
c^ur ^ilterna lus si^^nifirados dc 'mañtu^a' (clía si^^uiente), si el verb^^ está
cn presente, y^1e 'ayer', tii cl verbo que rige está en tiem^o perfrct^>.
P^n^ rarerer dc r^^nju^acicín verbal, no enc^^ntranu^s estas particul^u^ida-
^fes en el rnl^í palcntino. Ejemplu: "Disclc^ cu^•irú": hast^^ mañan,i.

('etavcs: F. Aceitunas. En ral^í lc^turu.c, ,.c^Icn^us. Procede del roman6 dzetén-
^;ere, ^ie dl.ep 'arcite' yue ya hemos calificado ^1e prtst^imo (cfr. persa
zeit 'tircitc cie uliva', áribe u;.-,ai^ 'el ju^c^ de la ^^livu'). Ver oc/ru^c^.

(^hachipén: F. V^rcl^id. En Culrí ^•huc•hr^^c^, nc^r^•hi/^c^^^ 'verd^id^; rhurlti/^^^nrí,
^^hu^^hi^^c^ní 'vcrcl^icler^^.-a'. F.ncontranu^^ en cl DRAE las ^iguicntcti
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pal^►brati que c^^nsi^irranx^^ rclacionad^ ►s enU^e si: "Chachi. I. acl,j. inv.
Esp. chanchi". "Chanchi. l. adj. inv. Esp. E^tupcnd^^, muy hucn^^. 1^^. t.
c. Adv.". Proceclc del rc ► manó ^a^ípen 'verclad'; deriva^l^^s: ^á^o 'vcr-
dadero'; ^a^úno 'ver^^símil'. Ver clriJ^c^, c^hiJ^c^n.

Chacho: M. Niñ^ ► , chico. En calG chimú,-í: c•l^i^rc^i^^-c^,-í 'rhir^^,-a'. En r^ ►man^í
encontramos c:ávo `niño gitano'; ^aválo 'amigo', 'rhico'. Pero pen^a-
m^>s que cJrurhu debe ser simplemente una aféresis familiar o rol^x{ui^ ► I
de muchacho, como ya indica cl DRAE. ";Nu .cc^us u.cí, c^harlwr,.

Cha^í(s): F. Col(es). En calb se dice sc^,^^ic^.c, r^^J^Lc. Prorecir del ruman^í tiax
(m.) 'col'. ver^ura'; variantes: 5er, tiex: tiaren^ero 'vcr^ulrru'.

Chalad^ ► ,-^: L^>co,-a; EI DRAE la rrro^^ con el ^cn[iclu de .^lel^tciu, falt< ► clc
seso < ► juicio. Toma el sentido de 'ido' met^it•^íricamcntc (ci'r. pirudn)
yue en romanó cs dza- 'ir, ^artir'; dza- and^ír 'salir'. Ver rhulc^r;
clrnc^ló.

Chalar: Caminar, marchartic. Mctaf►íricamentr 'enl^ ►yuecei; 'irse'. F,n ral<í
encontramos chulu^''. EI DRAE dire: "Chalar. Del gitan^ ► . I. U^. Enlo-
yuecer. alelar. Ú. t. c. prnl. 2. enam^^rar. U. t. c. prnl.". Para C^^r^^minas
(DCEC) "parece tratarse del ^itan ► ^ nc^^lcir 'ir, anciar, caminar' ^1e e ►ri-
^en sánscrite^". Procede clel r^^man<í dza- `ir, partir'; d%a- a► nd^ír `salir^.
Ejemplo: "Chule^ntc^^tns ": vántonos. Ver chc^lculc^, cli^^^^Jc^.

Chamuyar: Hablar. En calcí chuinurc^^-, J^c^nrn•, ^•ujui: EI DRAE clirr: "Cha-
mullar. l. intr. fam. Cal6. hablar". Procedc dc I^^s vcrhus roman^s
^amav-, ^amyer- 'comer, masticar' yue signifiran tamhién `hahl.u^'.
Ejemplo: "Chuin^^ru nr calG" ht ►blu el ral^>. Ver rujur.

Chanelís: F. Rodillas. En caló encontramos chonrhe^, c^hunc•lr:c. Pr^^cedc clrl
ronu^ncí masc. ^an^ 'rodilla', `pierna': derivad^ ►s: ^^^nker- 'arr ►^^illar-
sc'; ^angali (t^.> 'cigiieña'.

Chanelar:^Entender. En calcí cliuneJur, jnbcJcu: EI DRAE dirc: "Chanelar. I.
tr. Entender", pero no da ninguna ctim^^lo^ía. C^^r<^minas ( DC'F.C') ciirr:
"clel gitan^ ► c^hairelu^^ 's^►ber"'. Etita palabra procede del r ►► man ►í dr̀.an-,
d^anav- `^aber'; derivado dzanipe `c^ ► nocimient<^'.

Chanró: M. Huevo, te^tículo. En raló cm^-cí; junrc^^•c^, ^^c^lc^ (^^I.) Pr<^rcdc ^1e1
n^manú: ránjo `huevo', pl. ránje. En ^^tr^^s clialertos apareren las met^í-
tc^i^ jaró, anró, arb, tambi^n con lo^ dos scnti^los.

Charipén: t^. Cama. En caló rlreri^^c^n, también J ► ilt^^ci. Pre ►cecle ^1e1 r^^n ►an^í
^ariben (m.) 'manta', relacionado con ^ar- `tapar', cuhrir^: ^ibcn
'cama'; En algunos dialectos, se usa t^unbi^i^ kéreveti 'cama', ^^rrsta-
m^^ pr^^cedente def turco kere^^c t.

Chatí: F^. Feri^i. En caló c^Jicmclí. En roman ►í encontranu^ti, entre oU^as, val^;ora.
vcl^;ora 'f^cria', mcrradc^', quc no p^xlcnu^s rclari<in^u^ c ►m csta ^^alahra.
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Chaval,-^: Chico.-a. Lo^ gitan^^s palcntincrs usan murho chcn•orr^illn 'nifio

p^c^ucñ^^'. En caló se usan I^ ►s fc^rmas rhm^^r, nc^r ► ^í 'niño, niña: c•hcr ► ^o-

rcí, c•lrcn^c,rí, 'hijo, hija'; c^hn ► ^nr^rcí,-i 'adolescente'. El DRAE ^1icc:

"('haval, la. Del ealcí rlren•crlc^, vocat. pl. de charcí, muehaeho. 1. m. y

t^. P^^E^ul^ ►rmente, ni ►io ^^ joven. Ú. menos c. Adj". Corominas diee yue
pruceclc del ^^itano ^avále, vorativo masc. pL ^avó. Esta palabra pro-
re^le ^1e1 r^^manó ^avo, ^avale `^unig^^' y se usa corrientemente en
Palenria en su furm^ ► diminutiva c•hcn°ulín (Ver Vc^rcrhulur^ic^ Pulcntinu).

Chavea: Rec^^gem^^s el significad^> clel DRAE: "Del caló charuiu, voc^U. nt.

sin^^. cle chavó, muchacho. I. m. fam. R^ ►pazuelo, muchacho". Clrcn•ul

y c•lrui^ecr se usan co ►-rientemente en Palencia ( Ver Voccrhulcu-io Pcrlerr ► -

tinn).

C'havó: Inrluimo^ est^ ► palabra con la elefiniri6n yue cla el DRAE: "De or. caló.
I. m. Murharho". Ver c•hcr^•cr(.

Cher,já: F. Manta. En caló rlrc^rjú, nc^rrijcí 'say^► '. `falda'. Debe proceder de

al^^un. ► de la^ palabras ro ►nanís ^ar- 'tapar' ^ulí. 'manta': dcrivad^^

^xriben 'manta', ete. Ver cJrc^jí.c.

Chibé: M. Día. En raló chib^, chibc:l. Procede dcl r^^manó d,jivé, dives; oblíc.
pl. dijén. Derivaciones romanís: divesara 'de día'; diveseskero 'coti-
clianc^'. etc. Ejemplo caló: "Lcrnc^í.^^ ^•hihc^.ces": buenos días.

Chilicró: M. Pollo. En c^ ► I6 c•lroriclr^, hcrsrrcí. Pruccde dcl romanó ^irikló, 'pája-

r^^, g^^rri^ín'; variaciones: ^irklo, ^eríklo. Ejemplo palentino: "Ycr he

clic•un rrnu bcrsr ► í ^^ un clri/icro": He visto una ^^ ► Ilina y un gall^^.

Chingar: Fornirar. En caló enronh^anu^ti rhin^^^ur, pirubur, prrul^er^ur^. Coromi-

nas (DCEC) le da un origen jergal procedente del ^it'ano ^irr^nr•cír•

'E^elear' tii^^nificado que parece haber sido el primitivo de la voz chin-

^^nr yue ha dado origen a muchc^s otros conu^ los que recoge el DRAF,:
"Chingar. V►^z onomaropéyira. 1. tr. fam. beber con frecuencia vin^^ o
lic^^res. 3. Importunar, molestar. 4. Prarticar el coiro, fornicar. Es voz

mal^onante. 5. intr. Can. S^ ► Ipicar. fi. PnL Tintinear. 8. prnl. Embriagar-

se". (Henu►s eliminado los signifirados usados en América). Chingar

pr^^rrcle del r^ ►►nanó ^ingar-, ^in^;er- `pelea ►•se', 'combati ►-'; (de ►-ivad^rs

^in^;aríben 'clisputa'; ^ingarímo 'br^>nca') que, en principiu, no tenían
el scnti^i ►> de fcn^nicar. Ver rhin,^urrur.

Chin}^arrar: Re ►̂ ir. En caló rirr,^>urcn^, clriccrie/ur-. Procede del romanb ^ingar-

'^^elear'; cierivado ^ingarimo 'bronca'. Ver c{rin,^>cn:

Chinorrb,-í: Pcyueño,-a. En cal6 enrontramos rhinró, rhirrrí. Procede del
rumanú ^íkno 'pequeño', corto'; variaciones tsighno. tíkno,-i; deriva-
dus: tikníben 'pequeñez'; tiknengero `maestro cle niños'; tíkno Devel
'p^yucñ^^ l^ios'='Niño Jc^ús'.
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Chipé, ehipén: F. Verdad. En calb chi/^c^, ^^l^i/^c^n; ^^hi/^^^ncln^^ 'ver^fa^ler< ► ^, rtc.
EI DRAE dice: "Chipt. Del cal^í chip^, vcr^la^l. I. f. Ver^lacl, h^^n^lad.
de chipé. I. loc. adj. I^ ► m. de órd^ ►g<^". "Chipén Dcl cnl^í chi^^rn, vi^1a.
I. f. Chip^". Proceden ^Iel rom^ ► n ►í ^^^o `verda^len ► '; ^a^úno '^^rr^la^lc-

ro', `verosímil'; ^a^ípen 'v^rdacl'. H_jcmE^lc^: Puc/^c^ln /a ch^i^^/ii/^^^n: ^li

la verdad'. Ver chcirhi/^<^n

Chirpe: F. Pestc, enf^crmed^ ►cl. En calcí enc^^nU^amos f^c^ti^c^c/uc^. Nc^ cnr^ ► nu^amu^
e^ta palabr^ ► en romanó. F,jemplo E^^ ► Icntin<^: "L^^ c^nii^rí lu ^^hii^/^^,.,

Chislama: Incluimos esta pal^ ► hra yue definc cl DRAE: "Chislama. I. t^. En
cal^í, n^uchach^ ►". Enc<^ntram^^s en r^ ► I^í clri^rlí. ^•l^in^^r^^r; rhrn^r: I)nc^ ^Ic

pro^eclcr clc ^ ► Iguna forma del roman^í ^aj, ^i. tschei 'hija^; (c1r ►-i^^^ ► ci^i:

^akri ^aí 'nieta').

Cho,jís: F. Falda de ►nuje ►-. En caló cl^rn ►jí `enagua'; rlrr^.jú, rhu^^ijú `s^ ►y^► ,
falda'. Procede del r<^manó ^ar- 'ta^ar': (^ariben 'm^ ► nta' ). Vrr nc^^ ►jú.

Chola: F. Cabeza. En calb c•hnln 'cabe^a'. EI DRAE rcmitr a"Cholla: I. 1^.
fam. cabeza, parte del cuerpo. 2. 1^ig. Entcndimient^^, juicio". Nara ('^^r^^-
minas (DCEC) puede pr<^ceder del f^r^ ► ncés ^ ► nti^^uu y c1i^ ► Iertal rliullc^
'bola'. `pclota'. En roman6 se dice tiero, por I^^ yur pensun^u ►s ^^ue debr

ser palabra de ^^ermaní^ ► . Ve ►- jc^r^í.

Cholorró: Ad,j. P^^bre. En cnl^í encontr ► n^os ^^l ► urnr^í, ^^hn^^nrr"; rH^rrn^^i/^^^n

'pobre^.a'. Procedc ^Icl roman^í ^bro, ^oróro '^^^^hre'; (clcrivacl^^^ ^uri-

pen `pobreza'; ĉorívav- `empobrerer').

Chopinar: Mojar, calar. En caló chohc^lacl^^, c•hubc^lrn^ ' ► nujar'. En r^^n ► ^ ► n^í
bbldo. Fjentplo palenlino: M'us c^hcq^inuu" me h^►ti calaclo.

Choraló: M. M ►>nc^la cle cinc ►► ptas (duro). En cal6 rhulc^, c^.ti^n-nnyuí. Pr< ►rcclc
del rc^man<í xurdó (khurdó) 'pcyucño, mcnuclc^' con sus ^Ic ►-ivacl^^^

xurdarav- 'hacer ^^irz^ ► s'; xurdí 'dina^o suelto'. Ver ch^^le^.

Chorar: Robar. En caló se clicr rhnrur y rhui-ihc^r. EI DRAE ^licc: "Chorar.
(De Chnrr) Tr. Vul^. Hurtar, robnr". Igualmcntc cl DRAE; u ►i^ ►^Ir:

"Chorí: Del ca16 c•Jrur^i, ladrón. M. vulg. R^ ► tcr^^, I^ ►clronr.url^^". ('ur^^-

min^ ►s (DC^:C) recon ►^ce que la a^cpci ►ín `I^ ►clr^ín' clel ^^^^cahlu rh< ► rir. ►►
viene del gitanism^^ c^hurf. La palahra c^hnrur ^^r^^cecle ^Iel r^^man^í ^ur-

'r^^bar'. Dcrivaclos ^orikano, ^oribáskcro 'la^lr ►ín'; ^oriben 'ruhu'.

Chorí: F. Nav^ija. En ca1G chnrí; c•luu-incir 'uruc^hillur'. Pr ► ^cc^lr clel r►► nian^í ^úri,

^hurí `cuchillo' ( pl.) ^urínja; derivados ^uridíni 'cuchillacla', rtr.

Choricear: Rc^bar. En calcí c^h^^^^ur, c^huribur. EI DRAE ^lirr: "Choricc^► r. I. tr.
vulg. Rc^har" y"Chori. Del caló rh^^i^i, laclrcín. I. m. vul`^. Ilatrro,

ladron^ucl ► >". Procede ^Icl r ►>m^ ► nó ^or- '^ohur'. Vrr rl^r^ri..n.

Choriná: F. Látig ►>, vara. En cal ► í ^^h ►^pi ► rí. Procede del roman^í ^tíkni, ^úpní
'látig ►^'. Dcrivado: ^upncn^;ero 'carrrlero'.
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Chorizu: M. La^lron^uelo. Para C^^r^^minas (DCEC) la t^orm^i ori^^in^u^ia purdc
ser un .^^c^n^^irin^^^, aunyue 'en la ^irepci^ín 'I^ ►^1r^ín' este vocabl^^ n<^ vicnc
en re<<licla^l ^e rh^^^^i.-.n, sin< ► elel ^^itanism^ ► rhuri". Efectiv^imentr pr< ► -
rc^c ^cl romanb ^or- 'i^ohur'; clerivacl< ► s ^orikano, ^oribaskcro
'ladr^ín'. Nu olvidemos tampoco yuc la p^ ► lahri ^or- tiene también rl
^rnti^lo ^ic 'scclucir' ( `r^^bar cl c^^rar^>n' l.

('horG,-í: Mach^^/hcmbra. Mulc^,-ti. T^^r^^/v^ica. t:n ral^í c•hni^c^, rhui^í. Pr^>rcclc
c(c las E^alahr^^s romanís dzóro, dzóri. dzorní: 'mulc^.-a', yue sc ► n pr^^-
hahlemente ^^n prést^im^ ► iraní ^^ persa.

('hurrG.-í: Mal^i.-a. En calb rl^urc^.-í 'n^alu.-a'. 'laclr^ín.-a': chorcí 'dnño, pcrjui-
riu'. HI DRAE dicc: "Chori. Dcl ral^í rhuri, ladr^ín. En el DRAE tam-
hirn: "Choro. l. Del cnlú churú. I. m. vul^^. chorizo, r^ ►tero". Procede
^Irl r<^man^í ^or- 'r^^ha^-'; pal^ ►bra de ^^rigen ín^lir<^ yue ya hemos visto.

Chuch^ís: F. Tctas. En raló rhurhuí. Procedc dcl romanó ^u^av- 'mamar'.
'rhupar' (^u^i 'teta'). Ej^m}^Ic ► : "Lus cltrr^•hcíc"

Chu^;.► I: M. Ni^^ju. En calcí chu,^^r^, c{l^igúu. Proce^le ciel romanó dzttv, ^I.
dzuva '^iujc ► '; ^lerivací^ ► dzuv^ílo `piojc ►sc^'. Ejempl^ ► : "Te ►•elc^ c/tug^u-
lc^.c,. ticne pi^^jus.

Chulé: Inrluinx^s c^ta pal^ ►bra yue a^orta el DRAE: "Chulé. De or. cal ►í, I. m.
clur<^. m^ ► nrcla cle rinro pcsc[as. En r^il<í rhulc^. Ejcmplo: "Bin ^^hulc^.^^,.
Vrintc ^1ur^^s.

Chumí: 1^. Mimhrr. "I'ambién se ^1ice .cru ► ^í. Pr►►rcde de I^^s roman^^ suvli
'resto'; (su^^len^;ero 'cestero') o ^lcl pr^stanu ► d^únki, pl. de dzúnko
'junru'. (ct^r. piamuntés ginnc: pmvcnr.al ju^^nc). Ejcmplo: "Lu rhiu^^r,.
I^^ mimhre.

('hun^;o,-a: Fcu, tnalu. Se dice más hien chni^rrí, ^•hnri-r. Et^ cal6 r! ► uri^n,-^t;
rhuii,^u^tri. ^•h«iiguiií '^^uas6n.-a': rhu ► i,^^ulri, rhu^ ► ,^^cili^^c^^i 'mal pensa-
micntu'. EI DRAE ^1i«: "Chungo, ga. Dcl ^al^í rh^nz^n, ic^^. I. adj.
fam. D^ mal ^is^ect^^ o en mal est.^^1 ►^. EI ticmpu está chun^o: ^^a a Ilo-
vcr ^ ►tr ► ve^. ?. f. fam. Burl.^ ^^estiva. l1. m. cn la fr. est^u^ ^1e rhunga.
Tum^u^ a. u en, chw^g^ ► una rosa. I. fr. f,^m. erhar. ►^ tomar, a chacot^►".
Asimism^^ añade " Chungón, a: chunguearse: Dc rhunga. I. prnl. t^am.
Burlarsc f^cstivamcntc' ;..Chungueo. I. m. fam. Acci^ín de chungu^ar-
sc". C'^^n>minas lo ^Icfinc rom^^ 'hn>m^ ► '. 'hurla' y I^^ hacc prc^rccler d^l
^^it. ► nu ^un,^^^^ `fe^^, pesad^^'. Prorcdc dcl rumanb dzung^ílo,-i 'I^c<^,
nuilo, des^^r^►ci^ ►do'.

Chunipén: M. Bes^^. En ca1ó rhiune^^^rlo, c•humc^nelrur 'hes^u^'. Proce^lr círl
r^,man^í ^«m 'be^o'. ^umepen. 'heso': ^umer- `be^ar^.

('huyucl,-a: Pcrro,-^^. También chuqué. En cal^í ^•huc^uc^l; rh^ryi^c^lc^, rhirc^^u^lc^-
^^r; '^^ern>,-a peyueiius'. Prc^recie ciel rom^uuí dlúkel, dzúkli (pl. inva-
riahle) '^^crru.-a'. Verlukl^^.



^'G F.R^i^si^:^:n^ G^>kz.^ ► .v.:^ ,1i^,^iiu^iii

Churumbel: M. Hijo, niño. En caló rhn ►^un ►bel, rhu ► ^ur^s, chn ►^rc^lc^s, EI I)RAI:

dice: "Churumbel. De or. c^► I ►í. I. ►n. Niñ^^, mucharho". F:jcni^^l^^

palentino: "F7 clttu^wnhel quc relu lu luri^r ": EI chico yuierc a In "^rtya".

Chute: M. Cigarrillo. En caló ► •h^dwl^í, ^ ► i^ujcrncl^: Procede del re ► man^í tinúli,
seguramente préstamo proceclente del alemán Sc•ltn ► r^^^^cihuk.

Chatí: F. Leche. En caló chutí, clic^ripí. En romanG ^u^i, `teta'; deriva^l^^ ^u^i-

nengeri, `ama de cría'.

Cinar: R^>har. En romanó encontramos ^in- 'cortar', ^ing^ ► rd- `desg^u^rar';
^indG `avaro'. Ver chnrc^r.

Clayes: Rcy. En caló cr-c^^°í, bei^^^iú^. Pn^reclc ^Iel r^^nuu^ó krális, kralo, 'rry';

králi. 'reina'. La palabra kr^nl ^ebc ter un préstanu ► ^^uc^ ^►^iarcrr en

múltiples lenguas europeas: serbi ►► y esle ► ven^ ► kruf; búl^^an ► ti^^^ri. i: hún-

garo kirn' !r; turco kirul, ctr.

Cliehi: F. Llave. También eaehí. En caló clichí, c{^irhr. Procede clel nmi^ ►► uí klíd-

zin, klú^i `llave'; cleriv^►dos: kidav- 'cerrar'; klizinengero, 'crrrnjrru'.

Son pré^tamos de diverso rn-igen (cf ►-. grie:go x^,t ► bí; bí► Ig^►n► n^.ui ► ^i).

Clisos: M. Ojos. En caló c•lisc^.c, c•lisri (ck I^t cerradw^a). En r^^m^ ► n<í jak, pl.

jaka: 'ojos'. El DRAE dice: "(;lisos. Dc ur. ral^í. I. m. pl. t^ ► ni. Oj^ ►^".

Corominas (DCEC) dicc: "Clisos, caló `oj^^s' parecc sacado dcl vrrho
clialectal cli.carse 'y^►edarse mirando alg^^ fijamente', emb^>harsr' y ^ste
de eclipsarse". Pensamos que esta palabra es netamcntc españ^^l^ ► ^x^r n^^

encontrarse en los romanés europe^^^ ni tcner r^ ► íces índicas. Vcr u^•úi.c.

Refrán caló: "Clio.cus sus n ► r.^^tri se cumclun, se suludisu^ ► dc^ dr^^^,.: O_j^^s

yuc bien se quieren, se saludan de lej^^s.

Cocalo: M. Hueso. En caló c^^cul, cocc^lé. Prurede del ►-oman^í kokáju, kok^í-

lo; derivado kokalengero 'c^.ti^yuc^lc^tu'. Debe ser un p ►-éstam ►► , rfr. ^^ric-

^^o xbxxa^,o. Ejemplo palentin ►► : "b'l h ►► .cn^í (c^l jumhn) ^^sc^ ^ic^nc^ h,.c

c^nc•crlu.c c^^mn ►^rt rhnyuel": EI pay ►► ^se liene le ►s huesos c^mu ► un ^^crru.

Corcorró,-í: Sol^^,-a. En caló rolcn^-i-c^, ^^nlcurr^í,-r. Prorede del r^ ► man^í koke-

ro, kórkoro `solo'; derivado: kokoriben, '^oledacl'. Ver c^rn^i^^í.

Corelo: M. Ciego. En caló encontram^^s c^hinclú, ^•hinclí. Procede clel r<^man^í

koró `ciego', variantes korelo, korodo; clc ►-iva^los: korelepen 'rcgu^-

ra'; korier- `cegar'. Ver c•ui^i-^^.

Corró: M. Tuerto. En caló c^^^c•nr^-n^-rí,-í. Prorecle del roma ►^^> koráro, koro,

seguramente préstamo iraní o pers^ ► . Deriva^los korelo 'cic^u'; korodes

'ciegamente'; korier- 'cegar'. Mer.cla su significad^^ de tuert<^ run

ciego. Ver curcnrr^í.

Cornil: M. Conejo. En caló se dice jc^j^^í. En r^ ► manó enc^^ntra ►Y^oti 5o^o,j y tam-

bién el préstamo piamontés o provenz^ ► I lapíno. Pero n^^ cnr^^ntram^^s

relación con el palentino coi-► ril.
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Coy: M. Cuello. En cal^í encontramos cnnrcí, R^u-Iri. Puede relacionarse con el
roman^ kori (f^.) `garganta'; koliango (masc.) '^arganta'.

Cureó: M. Domingo. En cal^í ^^urc'cí, clunc^í. Procedc del romai^ó kurkG
'ei^m^ingo', 'sen^^ana'; kurkes `dominical', 1^^ yue debe ser un prést^im^^
(cfr. griego xu^^^c^xij).

Curda: F. Borrachera. En caló c•r^rdcí, ccuzlelú. EI DRAE dice: °Curda. Del ti^.
dialect. crrrclc^, calabaza. I. f. fam. borrachera, embriaguer". También
añacle: "Curdela. De rurda. l. f. fam. borracher^i. ?. m. fam. B^^rra-
ch^^". Ver ^^ilrí. Pr^^rede clel romanó kur-, `golpear: kurdo `vencielc^',
c^m significado fi^iu^^tcl^^.

Curpicha: F. Arroz. Tambi^n curpichí (masr.). En cal6 ^•njpiclTe, cc^r^^ir/lc^,
urr^^piché. En roman^í cnr^^nU-amos rízo, (cfr. pi^imontés o provenz<<I
^-is) sin que podanu^s relnci^^narlo con ^•n^^^irhu. Ejemplo: "Jc^nun- cur-
pi^^hu ^^ cur^^irl^í ". 'comer arroz'.

Currar: Trabajar. En e^tlb encontramos currc^lc^r, rn^rcliirar. El DRAE diee:
"Currar. l. inh-. cc^loy. Trahaj^ir". EI significado de currar pr^^cede
tiguradamente del roman^í kur- 'golpear, machacar'.

Currelar: Golpear, pegar. En e^il^í ^^^ri^^ii^c^i^ y currc^lur Procede del rom^u^^í kur-
'gc^lpear, iT^arhacar'. Ver rui^rur. Es palabra coloyuial de usu ^eneral.
F jcmplo cal^í: "Curc^lcinclu, curelundo, hui-ihu.ctrc^s cu^^c^los terc lu ": U'a-
hajando, trabajande^, muchos trabajos tenemos.

Curripén: Golpe, trabajo. En caló cuf-ripc^n, r^rrrc^lo. EI DRAE dice: "Curro:
I. m. coloq. Trab^ ►jo, acri6n y efecto de tiabajar". Procede del roman^í
kur- 'golpear'; dcrivados: kuríben, kuráben 'rombate'. Se dice tam-
bitn col^^quialmente rui^rclo, ^•^^j^rur enh^e pais^ ► n^^s.

1)

Uácria: F. Uva. En caló se dice cli^ucu, t^-uc^uiu. Procede del romanó drakh, (pl.
drákha) 'uva'; deriv^ido: drakhari, 'viñad^^r'.

Dánes: M. Dientes. En caló clu^rí, júiio. Procede del roman^í dand 'diente';
^ierivados: dandengero, 'dentista', danderav-, 'morder'. Vcr ^^iiu^.

Devel: M. Dios. En calcí aparerc unido al artículo o: Undc^bel, Onderel, Oste-
^^c^/. Procede del rc^man^í Del, Devel (y éste del sánscrito Dc^l, Dc ^^e!).
Ver Devln. Ejempl^^: "Oirclc^rc! es^ise contusn" Dios esté con vosotros.

Devla: La Virgen. Los gitanos palentinos usan preferentemente mujnrí. En
romanb Devla (vocativ^^ de Devel) es la dio^a. /)c^i^lia es Virginia, nom-
bre femenin^^. George B^^rrow ya usa e^ta palabra en su traducci6n dcl
evangelio de S. Lucas al caló: E»^bc^^^ n nrujurd Lu^•us', en 1837. En
romanó encontramos también Devleskri da,j `m^i^ire de Dios'. En
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mucho^ textos ap^u^e^e con b: Debl^ ► y, a veces, es n<^n^hrr ^^r^>^^iu ^1c

mujcr.

Dicar: Ver, accchar. En a► I ►í ^li^•u^^, ,^^ui^^ar. Pr ► ^recie ^Iel r^ ► man^í dikh- 'ver,
miru-'; derivados: dikhiben, 'vista': dikhiman^;ero, 'ctiprj< ► '. I:jcmpl^^

pnlcntino: "Yu he clirci^^ ": yo he vist^^. Ver cliync^lur.

Dineló, dinilG: Loco. En cal<í cli^^c^lri (f: dinc^llí). Pr<^^cdc drl r^^nian^í dinelo,
dinilo 'lc^co', `intiensato'; derivados: diniliben, denilipe (n ► .) 'I ► ^cura'.

Diñar, diñelar: Dar, pe^ar. En caló dii^ur 'dar'; clrirc/ur '^^frcrcr'; rliirr^^c^ir,
`re^^ale^'. El DRAE dice: "Diñar. De or. c, ►16.1. tr. D^u-, entrrgar. Diñar-
la. 1. nxn^ir. Diñársela a alguien. I. fr. En^^añ^ ► rle, burlnrlc". Pn^cccic ^Icl
rom^ ► n^í díno (I^. díni) 'mt ► lo'; de ►-ivacl^^ dinípen `mal^lacl'. Ver c^nrliiru^-

cn l/nrc^/nilu^^in Pc^lc^i ► ^irro.

Diquelar: Mi ►ar. También ^^^ui^^cn: En caló dic^uc^lur, cliyuc^rur, rlrc^uhc^lu^^. EI

DRAE dice: "Diquelar. l. tr. Caló. Comprencle ►-, entencler". Pr^^ce^le
clel romanó dikh- `ver', c^m la partícula cíe refuer^<^ -el^r 'mirar, ver
con detenimiento^. Comprender y ve ►- son si^nit^ica^l^ ►s rrlacionad^is

entre si.

Dron: M. Ca ►nino. En caló clrrnr, clrunc^. Procede del rom^ ► n^í drom (^^I. dróma>
`camino, ruta'; derivado: dromen^;ero: 'viajcr<^'. Es sc^^uramcnte un
prést<tnu^ (efr. griego c^^^6^^o ►f). Ejempl^> palentino: "lr p^^r c^! cl^^on ": ir

p^>r el camino. Ver ver^rlí, ► ^ercl^í.

Ducas: Incluimos esta palabra que define el DRAE: "l. f. pL Cal6. Tribulacio-
nes, ^enas, trabajos". En calb es `fati^a', 'pena'. Ver uclturc^s.

Durí: F. La cuerda, la soga. En caló clurlíri 'alguacil'. Procedc clel r^^man^í dorí
'lar.o', 'cuerda', 'trampa'; doriengcri ' ►-ed'.

h;

Echaripén, estaribeL M. Cárcel. En caló chc ri^^c^n, c^hiripc^^r, c^.crui-i^^^^l. Proce-
cle eiel mmanó 5tar- 'atrapar'; derivados: titariben, titarepen, '^^i-i.ci^ín'.

La pal^►bra coloyuit ► I e.^^^nribel (embr^^ll^^, tel^u^, ^tc.) n<^ es rcr< ►^icl^ ► por

cl DRAE.

Emplear: Invertir, comprar. Los gitanos palcntinos diren por ejempl^^: "Vomns

c^ cn ►^^lc^u^^ estu tarcle": Vamos a comprar (género p^►ra invertir). Esta

^^al^ ►bra no es de origen ^zitano.

Endiñar: Golpear. El DRAE dice: °Endiñar. V^iz r ► lú. 1. U^. Dar ^^ asettar un
^^olpe. Se usa en Palcncia también con cl senti^lo ^le c^^rdil,^^ur ( Ver Vuc•u-

hulcn-i^^ Pulentin^^).

Estaehes: M. Policías. Ver: ,jiu^^du^ ►ul, chi^^c^/, pc^rcli^ie/. En cal^í enr^intramos
^^.^^tac^hc `sc^mbrero'. `chambergo'. EI I^RAE dice: "I?stache. I. m.
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Caló. Sombrero de ficltro flexible, de alas muy reclucidas". Hay un
cambi<^ metonímico entre la palabra caló y la p^ ► Ientina yue nombra a
los polirías ► ^ ^^uarcli^ ► s ^or su s^^mbrero. El origen e^tá en cl romanó
titádin, titadí (pl. ^tadínja) 's ►► mbrcro'; (derivad^^ titadiengero 'som-
brerero'), yue procede seguramente de un p ►-ésta ►no (cf►-. griego c3x ►^cx-
b ► ). Ejemplo: "Que ► ^icncn los estac^hc^.t^..

Espiehar: Morir. En caló se dire c^.cme^rar, cciquii^car. La palabra se ha extendi-
do al uso coloquiaL EI DRAE reco^^e c^spiclre c^^m^^ de etimolo^í^► dis-
cutida. Corominas (DC: EC) dice que la acepción de 'morir' es germa-
nesca y, desde luego, n^^ la encontramos en roman6.

Fachoyas, feyoyes, fachxves: F. Alubias. En caló encontramos c^ ► ^incliu.

Alguna dc las f► ^ ►-n ► as palentinas ^on si ►nplemente mrtátesis de la ori^^i-

nal r<^maní fazGja, se^^uramcntc préstamo, ct^r. chcc ►^ %n,.^^lc : ruman ► ^

.^n.cc^lc^.

Fato: M. Tr ► je. En caló jac^^., tcrlc^ioré (tcrlurcr^^ `vestir'). En romanó encunU^a-
►nos tiéxi, ( pl. ŝexjá); riv- `vestir'; riviben, uriben 'traje', a parte de
alguno^ préstam^s. N^^ podemos relacionar esta palahra con ninguna
oU^a r^^m<u^í ni cal^í. "Tc^^^c lu el fcit^, ": Tiene el traje.

Frima-f'rima: Despaci^^, ^oc^^ a poco. En caló se dice,/Irmc^ u/linic^. En ru ►^^a-
n6 enc^^ntramos xarí xarí, con lo yue no podemos relacionarlo. Ejen^-
plo palen[ino: "Ihcrn _%riinn-fi-in^rn ^^or ^l cli•on ": Iban despaci^> ^^ur el
cantino.

Ful: F. Mierd^ ► . En caló %nlai► r, i^c^rclcí. EI DRAE cliee: "Ful. I. adj. Germ. Falso,
fallid^^". Corominas (DCEC) en la voz,%ullc^f^c^ dicc que su origen pare-
ce ser del gitano ,%u! 'estiércol, poryuerí^ ► ', con ^us eíerivad<^s típira-
mente gitanos. Proce^le del romanó, donde encontra ►nus ful, 'exc ►-e-
► iiento'; derivados fulano, 'sucio'; fulyer- 'det^era ►-'.

Funguelar: Hecier. Pr<^cedc clel roman^í ful, 'excrement^^'. Ver fi^L Ejem^lo
palrntin^^: "^A^^, crintu./un,^^ ► relur.,: ^ay, qué mal huele! -

Gachó,-í, P^►yo,-a, no gitan^^. PL ^^uc^hc^. Idem en cal ►í. Ver ,jambo. F,I DRAE
dice: "Gaché: (Voz gitana) N^m^hre con que los gitanos designan a lus
anclalures. 2. And. g^►rh^í. Gachí: (f. ^itano de g^ ►chcí) f. En amhicntes
p^^pulares, mujer, murhacha. Gachó: (Voz «itan^t) En ambientes pop.
hombre en ^^eneral y en especial el amante de una n^ujer". De ^^rigen
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romanó, gazo, pL gadze, f. sing. gadzi, est: ► palabra procede del sáns-
crito ,^^cirhvu a través del pákrito ^^ujjhu, yuc significab^ ► , en origen, `sir-
viente o person^► int^erior'.

Gaister, grasté, gastí, grastí, grañí: Caballo, yegua. Tamhién se ^1ice besti^^.

En cul<í ,^^rast^, 'caballo'; ^^ru.ti^iií `yegua'. Proreden ^iel romancí krai:

`caballc ► '; grasni, `yegua'; con sus derivad<^ti: graiesko 'cab^ ► Il^ ►r';
grastuno bal `crin de caballo'. Refrán caló: "Grus^c^ hurc^, pirc n^^irc^

iie ": Cabal lo ^rande ande o nc^ ande.

Gao, gau: M. Pueblo. En ralb ,^^u, ► , ,^^ul, ,^^crrr. Procede ^íel roman<í i;av 'pueblc^';
deriv^ ►de^s: gavesko, gaveskero, '^ ► Idean^^'.

Gatí: F. Camisa. F.n caló s,^u^c^. Procede del roman^í gad, gat (pl. ^;ata); cteriva-

clo ^adengeri, `costurera'.

(;ayipén: E Comida, gallina. En cal<í encontramos s,^nripc^r ► `bancluete'. Ver

jcrhér ► . En romaneí encontram ► +^ tarnipen 'pollo' yue clebe tener m:íti

bien relación con tarniben `juventud'. En todo case^, pensam^^s yue

puede tr^►tarse de un c^^mpuesto.

Ger: Burro. En c:► ló ^el, ,^^rel, f^uchir ► un,^^c^. Procede clel n>manr> xer, `asno', pl.
xera, f. xir. Ejemplo caló: "Anr,^^rel purc^, cr hu.^ hcr,^tcrrí" ^ ► I hurrc ► viejc^,

la mayor carga. Ver jar-ín.

Gonó: M. Saco. En calG s,^onó, ,^^c^ní `saco,-a'. Procede del n ► manó ^ono,
`saco'; derivadc^ goneskero 'cofre'.

Gosní: F. Burra. Ver Ker, jarírr.

Grasté, grastí: Caballo/yegua. Ver ^^uistc r

Guipar: Ver, mirar. En calcí dicur, cliyuc^lur, s,^uil^ur. f;l DRAE clice: "Guipar.
l. tr. vulg. Ver, perrihir, descubrir". Pr<^cecle del r<^nu ► n^í dikh- 'ver,
mirar'; derivados dikhiben, 'vista'; dikhiman^ero, 'etipejc ► '. Ver clirui:

Ejemplo palentino: "Guipcí u lc^s jurulrrnulc^.^^ ": Vio a Ic^s ^uardias.

(;uripa: Guarclia. En Palencia se ha usadc^ para Ilamar a Ic^s ^^u^ ► rcliati munici-
pales (Ver Vocuhrr/urio Pcrlentirrn). En c^► 16 enrontr^unus rurrihc^n con

sentido cíe `U^abajo'. EI DRAE clice: °Guripa. Dcl gitan^^ kuri^^c^rr. I. m.
fam. sc^lclado, yue sirve en la milicia. 2. fam. g^^lfo, pill^^. 3. guar^lia,
pers^mu clue mantiene el orclen". Pensamos yue procede ^Ic la raír roma-
ní kur- '^^<^Ipear', 'cc ► mbatir', de donde sus derivados kuriben 'cc^n ► -
bate'; kurdimangero 'suldad^^'.

.I

Jabén: F. L^ ► ^^^ ► Ilina. En caló ,^omnrrn, c•niruí. Prurr^ic clcl r ► ^mancí xaxni (pl.
xaxnja) 'gallina'; procedente del verb^^ x.^- 'r^^mer'; ^Icriv^ ►do: x.^ben
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'comicla'. Evidentcmente se mezclan los signifirados de gallina y
romida. Ver s,^ci^^ip^n.

.lalar, jamar: Comer. F,n raló jcrmur-, /urlli^^c^ur El DRAE clire: "Jamar. I. tr.
^am. Totnar alimento, comer. Ú. t. c. Prnl". No d^t. pues, etimolu^ía.
Procede del romanb xa- 'romer'; xalj^^r- 'nutrir': derivados: xaben
'romida': xamaskeri 'mesa'. Cfr. lus ron^anés ^a ►nav-. ^amyer- yue
significan 'comer, ►nasticar' y tambie:n hablar. Se utiliza también en
lenguajc roloyuiaL (Ver jcrnwjc^ en Vocuhulcn-io Yulc^rrliru^^. Ver c^hcrnru-

rur-. !r-ujrlur^, jurnel, jumc^r

.lambo,-a: No ^^itano,-a. En ralcí jurnhn, pa^^c^. Prorede del romancí xalo, xali,
'no gitano,-a, .judío,-a; derivado: xalxalo 'deshonesto, repelente'. Ver
,^^cíd;,u, htcsrtcí.

Janrb: M. Curhillo. En cal6 chw-í. Procede cíel rumanb xaro, ehandro 'espa-
cía'; clerivadu xarengero, 'armero'. E_jemplo palentino: "Tc^r-rlu c^l jcrrr-

c!r-ri": Tiene el cuchillo.

Jarana: F. Divet:^i<ín, juer^^a. Enrontramos en caltí jurunu; jnc^hipc^rr `fetitín'. EI
DRAE ^lire: "Jarana. De ur. inc. 1. f. fam. Diversitín hullirios^ ► y albo-

rotacla. ?. t^ ► m. Pendenria, alboroto, tumulto. 3. fam. Trampa, cn^^año,
burla". Corominas (DCEC) lo deriv^t ^lel antiguo harnnu, 'embuste,
U-am^a' ron prob^thle pronunriación ashirada y éstc dc un querhua anti-
^^uo lrcn-cínu, deriv,tdo de la raír quechua {rnr- 'cletener, estorhar'. No
enconU-amos relarión con raíces romaní^ por lo que no creemus yue sea
palabra gi[ana.

Jarín: F. Burra. En caltí cnconh-amos ,^^rcrrí, s,^c^lc^iií. La palahra p:tlentina pro-
rede del romancí xárni, xárnin 'burra'. Ver ^er-, ,^^n.^ní.

Jerb: M. Cabezu, cara. En r^tl<í jrrrí, rhn/a, chirhí. Procecle tlel romantí tiéro:
clerivados: 5^ ►runo, tiereskero ',lefe', 'rcy'. Ejempl< ► palentino: "^)uc^ !c^

c-rrr-r-c^lc, c^n c^l jc^rcí ": Que tc ^olpeo en Ia cabeza.

,libistós, jinistcís: M. Veterinario. No encuentramos esta palabra en raleí ni sus
orígenes rrnnantís.

Jil: M. Frío. En ral^í jir, hcrrv^jil. No la recoge el DRAE. En Palenria se usa
ruloyui^tlmente la expresibn "tioplar un baruji o haruje". Prorecle del
rom^►nó tiil 'frío', con añadido de barcí 'grande'. Ver bur-uji, hur-ujc^ en

l/nrnbrclnr-in Pulc^r ► tinn.

Jilí: Inorente, rándido. En caló encontramos.jilí, lon^u(. EI DRAE clice: "gilí.
Del ár. ^^^rhil ^ron imelaJ, ^^ihil. bobo, aturdido, ignorante. 1. acl.j. fam.
Tonto, lelo. U. t. c. s.^^. Es el origen de ,^^i/i/►n//u.c, ,^^i/i1►c^l/c.. que rero-
ge el DRAE. En romancí encontramos xili-, xin- `deferar': xindo
`estat-aclrn-. imhostor', etc. La consideramos relarionada con.jiirur, jin-

clumu, etC.
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Jindama: Recoge esta palabra el DRAE con el siguiente si^^nifirtcl^^: "f)el
caló.l. f. Mied^^, cobardía". Enc^mtram^is cn cal^í jittclunur 'r^>bttrclía';
.jittdrí 'sucio'; jittclil^^rt `^uciedad, p^^rc{uería'. Proceclcn del r^^mtineí xin-,
xinjer- 'dcfecar'. Ver jiirur

Jiñar: Defecar. En cal6 jriwr, %iuur. No la reco^*e el DRAE a pesar dc usar^e
coloyui^ ► Imente. Procede del romancí xin-, xinjer- 'clet^ecar', tambi^n
`Engañar'; derivado xinepen, 'diarrea'. Vcr jiñcn/^>iñur en Vnruhulur^iu
Pcrlc^nlrnn.

,1o,jaí, ,Iojoí: Liebre, a^nejo. En cal^í enc< ► n[ram^^s.jujc^i, ujujui, soljicí. Procccie
clel rom^inó 5ótioj, pl. tio5ója `concjo'.

,Jolín, jolines: Exclamacibn de enfado. Se tiene como eufemismu p^^r juclc^r y
es palabra de uso corriente, aparte del gitano. N ►^ la r^c<r^r rn nin^;una
de sus formas (s. o pl.) el DRAE. Procedc clel r^^n^an^í ^olín, (f.), xolí,
oblíc. s. xoljá `aílera, 'fw^or', 'disgusto'. Variaci^ín: ^olini.► kcro 'irri-
tación'. En cu^into a su origen, dchc h^atarse cle un pr^stam<^ (rf^r. ^ric-
^^^^ x^^^,^^.

Jonjabar: Inclui ►r►os esta palabra yue def^ine el DRAE: "Dcl bitano jujuhcrr,
cn^r^iñar, burlarse. 1. tr. t^^tm. p. us. Engt^tu^ar, liscmjcar".

,Junar: Oír. En caló se dice también jrettar-; jtrttri '<^í^1o'. N ►^ t-ecoge el DR/^I:
esta p^ ► I^ibra que se usa también en P^ilencia cn lenguaje jer^*al. Procc-
de del romancí tiun- 'oír'; derivado ^undo 'oído, ccmc^ci^lu'. V^r junc^-
lar. Ejemplo palcntino: "Nu jurtct un c^lcrvc^l ": No oye nacla.

Junelar: Escuchar. Procede de jw^ur 'oír' con sufij^^ cle refucrzo.

Jucal: Guapa. En calG jrvrcrl, jurtca! `generos^^.-a'. Se usa com^^ nombre pr^^^^i^>
de mujer y debe proceder del romanG tiuk, e ►blíc. s. ^uká `bellcza'; deri-
vados tiukár 'bello'; ^ukaripé 'belleza.

Jueló,-í: Perr^^,-a. También se clice c^huyrrc^, rhttquc^l. En a ► ló se dice iutnhurri,
chuyucl. Procede del r^^man6 juklo,-i `perr^^,-a'; derivados: jukano
'canino'; juklanipe, `perrería'. Vcr c^ltuyttc^l.

Julay: Capullo (insulto). Cabr6n. En calcí cnconttamos julcrv, julcrrn c^>n el srn-
tido de 'amo, dueño': "nr julc^^^" el amc^. En Palencia se usa comc+
in^ ►tlto en len^u<<je jergal °Estú he^c•ltc^ tttt jt+lcrr". No la recoge el
DRAE. Procede del romanG khulai, xolei '<<mo de casa, señ^^r' (1^. xula-
ni).

Jumel, jumer: M. Pan. También rncu^c5, tttunt-^^. En calb enc^^nh^^inu>s n^atrró;
jttrt^ct^í, `hogaza'. Procede del romanó xa- `c ►►mer'; s^tlj^r- 'nuU^ir', dc
donde jctmnr `comer' Y.Íurrter 'pan'. Ejemplo palentinc^: "Jcutrurrtc^s
jtnttc^ ^: comem^^s pan.

,Jundunal. ,jundunar: M. Guardia Civil. En cal^í jtnrclú. jrntclunctr 's^il^l^u1< ► ';
jurtcltnrnt^c^r^ 'trop^ ► '. Prorede del r^^man^í 1.un<íro '^uldacl^^': zuz,jén};ere
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'policí^ ►s'. Ejetnplo palentin ►► : "Lns jrntclurrcrles terelurt lcrs tirujuis i,^^rurl
yue los /^iru-elc^.c ": L^^s guat'di^ts civiles tienen I^^s zapatos igual yue I^>s
pies. Vct' c^.ctanc^^.ti^.

.lurdú: M. Dinerc^. En cal6 se dice jandnrcí, !c^ ► ^c^rr, /^urnc^. La^ E^al^thra^ tn^ís
rc ►rt'ientes en r^^manó para nombrar el dinero sc^n lovó, pl. lové; loves-
kero. `ric ►► , avar^>': lovengeri, 'nx ► nedero', a partc cliversos prést^ ► mos.
Pensam^^s yuc la raír ^le,jurclcí clehe ser el rc^m^ ►n^í ^urdó, khurdó (acij.)
`E^ec{ueñ^ ► , poc^^ import^ ►nte': xurdí 'moneda pequetia'. por lo yuc ^lehe
referirsc a monedas o calclerilla.

l.

I,aché: F. Vergiienza. En caló se eiire Icr^^hu, lnrcr: "Me du Icrnc^^ ". EI DRAE
clice: "Lacha?. V^^z gitana rel^ ►cionada c^n el sánscr. lujjci, ver^^iirni^► .
I. f. t^ ►m. ^^^r^iicnra, puncl^ ► nc^r". Para Corominas ( DCEC') /unc^r pr►^re-
de clel gitan^^ lú^c^ 'vergiienza'. '^^ud^^r'. Se U'ata de un^ ► palabra pr^^re-
dente dcl romanó laj 'vergiicnza'; lajo, 'vergonr^^s^^': la,jav- 'nver^^^m-
rar', cíe ^^ri^^en hinclú. Ejemplc^: "^ic^ne lac•hc^"

Lachó: Bicn, buen^^. En ral^í lurrcí, lcrnc^í. Pr^^cede del roman<í lá^o 'huen^^';
la^es, 'excelcnte'; det'ivad^>s la^ípen 'bondacl'. Ejcmple^ cal^í "Larhr.c
tcrruc'{tLt^ ": bucntts noches.

l.acb, (dim. lacorrillo): Nitio n^^ ^^it^ ► n^^, ..pay^i'. En ral^í lurrú.-r: rriad^^,-a:
lcrc•rnrrú,-í: 'nx^^^,-a', 's^^lter^^,-a'. Prorecle del t'^^ntan<í raklo,-i 'niño,-
a' (no git^ ►nt^s); cíerivados raklin^;cro 'mae^tro'; raklorengeri 'esruc-
la'. EjemE^le► palentin^► : "Cn^^^i.cc^lu ul luc'rri r/ ►c^,t^ui,^^c^luln: r^^^^^ ^tl ptryo

y pr^^^ ► Ic".
-

Lacró, lacrí: Niñ^^,-a n^^ gitanos. Vcr I^ic6.

Lamedora: F. Azúrar. En caló ,^^ujurhí, r^rí, etc. En r ►m^^ ► n ►í, arúcar es ^ukro,
palabra ruya forma en alemán "l.uckc^r: piamont^s .ciichc r; turru .ĉc^ke^r;
búlgaro tuc^kc^/^... nos lleva a un origen común, se^^ur^ ► mente hindú a tra-
vés clel árahc .crrkkcir. Pero nc^ pcuiemos relaeiunarle^ run lamcd^^ra,
palabra yue n^^ creemos de ^^rigen gitan^^, sin<^ clcrivada ^lrl I^Uinu
lumbc:rc^ 'I^unct''.

Laquel: F. Casa. En caló se dice ^^rrc^, yuc^r. Procede del romanb kher, pl. khera
'r►^a': clerivacios: kheresko 'rasero', kherikani '^ ► ma de ras^ ► '. En cl
caló palentinc^ es eviclentr la ap^ ► ririón del arÚrul^^ la proclítir^ ► . E_jrm-
plo palentinc^: "Al luclcr clc^ mr luync^l ": AI la^1o dc mi casa.

Lelar: R^^hat'. En c^ ► I^í eneemtramos c•Irurcu'. r{mrihar, runclc^lur. Pr^^eede ^1e1
rumancí lur- 'ruh^u''; derivade^: lurihen 'mh^^', 'pillaje'. N^^ enc^mtra-
mos deriv^ ►clos ^Ie lur- en las palahra calbs. Ejem^^lo palet^[ino: "Yc^ hc^
cli<•uc^ yrre^ le^luhenr ": Yo he vist<^ yue n>bahan.
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l,onganó, Longañó: M. Chorizo. También longanizó. No enrcmtramos e^t^ ►
palahr ► en los oh^os calGs de la península, y menos cn roman^í (^;oi, ^;og;
goingero `charcutero'), por lo yue hemos de p^n^t ►r en un^ ► palabra
palentina, préstamo del latín meclieval l^r<•uniriu, a travé^ cicl esp^ui^^l
longaniza. Ejemplo palentino: "Lo chcr ► ^r^rri/lu cumc^/u cl ln^i,^^ui► ri": la
niñ^► yuiere el chorizo.

Longuis ( hacerse el): Disimular, hacer^e el inocer^te. En r^ ► I^í lun^^^^ri. ta DRAE
clice: "Longui o longuis (hacerse el). I. t^r. fig. y f^un. Harer^c rl ciis-
traído". Esta p^► labra es también de uso general c^^l^^c^ui^ ► I. N^^ I^ ► enc^m-
tramos en romanó. Ver Vc^ecrb^-^lcn•in Pulc^^^^ino.

Lumí: F. Prostituta. En caló luirrin, l^nní. El DRAE dicc: "I,umia. Dc or. inc.
I. f. p. us. Ramera°. Procede del romanG lubní `pr<i^tituta' Reroge csta
palabra ef Vucab^^lari^^ Pulentin^, con el ^enticlo cíe mujer perversa y
astuta, bruja, descarada.

M

Machicó,-ai: Gato,-a. También se dice n^ur-ci.rra v ma^-c^^^^iu. En cal^í cnc^^ntra-
mos muc•lricá, mcic•l^irni 'gato'; n^uchicc^irí 'gata'. Pr ► icedc d^l r ►mr► nG
ma^ka, se^^uramente un préstamo (ct^r. búlgaro ► ^,ivh^r^).

Majarí: F. La Virgen. En caló n ►ujnrd, nrcnrjurri,-í 'benditc^,-.► ', 'sant ►^,-a'. Os^^^-
lindu es el nombre de María. Geor^e Borrow ya u^^ ► etita palabra en su
traducción del evangelio al caló Emh^o u mujcn^ó Lu^^n.ti^, rn I H37. Ver
Det^lu.

Mangar: Pedir, mendi^^ar. En calG mmz,^^nr•; (c^h^,rur 'men^ii^^ ► i' ). la I^^RAH:
dice: "Mangar3. I. h^. Cal^í. Pedir, mendig^ ►r. ?. vulg. Hurtar, r<^h. ► r"
Procedc del romanó mang- `pedir', 'mencligar'; derivaclos: man^;epen
`mendicidad'; mangepaskero `mendigo'.

Mangue: Yo. EI DRAE dice: "Mangue. Del raló ^nu^l^^^^e, forma del pron. ^Ic
1.a pers. usada como término de prep. I. pron. per5. e indet. vulg. nrc^^ulu".

Manús Incluimos est^► palabra yue define el DRAE: "Manús. V<^z gitana. I.
m. Gacheí, tío, tipo". Se U-atx del n< ► mbre de un^i ^^ I<i^ gr ► nclr^ ^*ru^x ► s
^itanos. Procede del romanó m^núti (pl. manutiá; ohlíc. s. m^inu^és)
'hombrc'.

Marcura, marcuria: F. Gato. En caló también murhrc6, i^rurhircii. En roman^í
enconUamos murga `ga[o', pl. murgi. "7c^i^elci lci nrurcuru": [iene el
gato.

Maró, Manró: Pan. También .jtrnter, ,jr^nic^l, pcri^rrí, pu^^rut^^, ^^u^í, l:n ral^í
n ► anrri, jume^-í. Procedc del ronu ►nó maro, manro; marengo, mares-
kero: `panadero'. "Jumelu inunr^í" come pan.
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Menda: Yo. En c^ ►I6 ^i ► u^ ► , ^rienclu. ^nun,^^uc^. ). El DRAE dire: "Menda. Del c^ ► I^>

me^,dc,, ei^ ► t. del pron. pers. de L" pers. L prun. pers. fam. Germ. Yo. Ú.
con el verh<^ en 3.° pertiona. Ú. t. preeedid ►^ de el, este, mi. ?. pron.

inciet. Un^^, uno cualyuier^ ►". Es palahra de e^rigen romancí. Podemos ver
la ^1e^linari^ín sin^^ular en kalclerás: me (nominativo); man (acusutiv^^);
mange (d^ ► tiv^ ► ): mende ( preposicional); manca (instrumental>: man-
dar (^ ► hlt ► tiv^^).

Mistb, mistós: Aclv. Bien, huen^^. En caló mistó. Proce^le clcl romanb mitito
'hien'; mititipen 'honda^l'. "Mi.etcí, mistcí": Bien, hicn.

Miura: Mentiros^^. En caló se dice htclc rc,, cnlccbe^c,sc,. Ver hulc,. Los gitan^^s
palentine^ti usan mucho la palahra linso. No parere que miuru sea de ori-

^.;en ^^itanc^.

Mol: M. Vino. Ttunbién ► ^i//cí. En cal^í nu^l. Procede del rcimanó mol 'vino' en
c^ue e^ f. c^ masr.; derivad^^: molengero `vinater^^'. E_jemplo n^manó:
„Mul ^,u,^ n,^c,n ► " : Vinu para cl h^^mhre.

Molar: Valer. En rakí molcn^, nlnrc^i•ur. El DRAE no recoge todavía este signi-
t^icaclo par^ ► la palabra ►n^^lar, a pesar de su usu r^^loquial generalizad^^
("E.t^tn s^r yuc^ nu,lu "). Procecle del romaneí mol-, moliov- 'valer' (^^erho

dc^J^^rtii^c,). Ejemplo caló: "13u.ti^ mc,la.fTi^né ^^ l^^,ulcí": Más vale p^^rc^ y

bucno.

Mosqueró: M. Policía (^►^^ente). En raló encontramol hcisqrrcrcí `alralde'. Pro-
eede clel r^^manú moskéro ' policía', alcalde'. Ver ^^lustcciicí.

Mui: F. Boca. En caló se dire también nnri, rot ►.ñií. EI DRAE no recoge la pala-

hra ^nui ron este significad^^, de uso coloquial ^,eneralizado. Procedc
del roman^í mu,j. ohlir. mos 'h^^ca', 'rara': ^lerivado: muial `en la
buca^. F.,jcmpl^,: "Pungc^lu lu ,r,ui ": Cierra la bocn.

Mulb: Atontacl<^. Se aplica a yuien ha recibido un sust^^. F,n caló encontrnmos
mrrlcí,,,^nllí '^lituntu.-a, muertu.-a'. Procede del romancí muló,-í 'difun-
t^^^. ^^arL pas^ ►do de mer- 'morir'. Ejemplo palentino: "E.cicí.c rnulcí ".

N1uyuelar: Dejar. En caló rne^yuc^l^n^. „ ► c^cjicercci^. ,n^^c•u,: Procede del roman^í
muk- '^Icjar ir, 'ahandonar'; mtíklo `liberaclc^', 'divorciada'. Ejcmplo:
"Muyuc^lcclc^" déjale.

Mureiá: M. Brv,o. En caló tamhi^n nru,ricí. Procecíe del romanó musi, musni
(f.) 'bra^.^^': cierivadc^ musako 'dcl hrazo'.

N^tcles: F. Naricc^. En caló nurlc^ (nutsc.), nnclí (f.), i^uclc^, , ► c,/^ici. EI DRAE

dice: "Napias. De or. inc. I. f. pl. fa ►1^. Narices, órgano de la cara huma-

na, esperi^ ► In^ente ru<u^do es muy grande". Procalc del romanb nakh
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'nari^'; clerivaci<^ti: nakhesko 'nasal'; nakh^^ ► lu 'inclisrrrt^ ► '. E_jrn^l^lc ►
"Lccs ^uacles" las nariccs.

Najar, najelar: Correr, huir. Ver nujuclnr. En ^<<I^í nujui; nujule^lur'har^r huir'.
EI DRAE dicc: "Najal. Voz sánscrita. I. f. Géncn^ cie c^l^i^li^^s ^^cnenc^-
sos, al yue pertcnecen la cohra y el ^íshicl cle CI«^hatra..." "Naja?. I^cl
gitano nach^ir, march^u-se, h^iir. l. t^. Gern^. Ú. cn In I^r. fi^^. y fam. salir
cíe n^ ► ja. M^► rch^►rse precipita^amente". En C^^r^ ► n ► inas (D('E('1 rnr ► m-
tr<im^ ►s: "Najar^c. `marrh^u^sc, lar^^^irse^, vc^r .jrr^^il, t< ► macla ^Icl ^^itanc^
natiar hrocedentc clel sánscritc^ nnç^ 'perciei:tie', Irili (Iengua clr la In^li^i)
^iussu^i ". Pr^^cc^lc csta pal^ihr^ dcl rom<<ncí nas- 'r^^rrcr'. 'huir': ^lcri-
vaclos: natialdo 'v^i^^abunde ► '; natiepen 'cscapacla'. 'carrer^i'. Esta pal^^-
bra se usa en tod<^s los rom^in^ís de Eurc^^a. Ejcmhlc^ palrntinu "Nujc^lc^
yuc^ ric^nc n lo.^^ jic^ulunccle^.c,.: C^^rre cluc vienen Ic ►s ^uardias.

Najador: M. Coche. En caló se clice hiiclnc^he^, hirlnnc^^. f:n r^^nian^í vardin.
vordin 'coche', 'rarreta'; elerivad^^ vordinen^ero 'rarrctrrc ► '. C'unsi^lr-
runos esta palabr^i conu^ dcrivación castcllani^.aci.^ clc nr^jcir 'r^^rrrr',
`huir' y propia clrl caló p^ilcntino: "Ccunc^/u el nujuc/ur" ^

Nanai: Nc^^aricín. En caló nu, crc^; ucutcri 'clc ning ►ín m<icic ► '. EI I^RnI; ciirr:
"Nanay. 1. Expresicín familiar y hum^^rístir^ ► ccin ^luc se nir^z^i ri^tun^l^t-
mcntr una a>sa". Proccdc clcl roman<í n^nc, n^tna, nanai 'nc^ ur',
se^^uramente un hrĉstam^^ (cl^r. búl^^ar^^ nr, n;^; t^nr^^ nc^). Vcr .rinar.

Nastí: No, clc ningún moclci. En c^tló ftustí; ncului ruisií 'iniho^ihlc, cic nin^^ún
modo'. Procede cle I^is palabras romnnís natiti, nanu^ti I^urniaclas por la
negación na más el verb^ ► atiti 'pcicler'. En Palcncia se c ►ye la f^^rnia
col^>yuial r^zuslis^ am el mismo signif^icacic^.

Naquelar. nuquerar: Traspasar. F,n rilcí nnyuc^rur. En roman^í nak- 'ha^ar';
derivaclo nakiben 'pas^^, tr^ivrsía'. "Purhe^lcile yuc^ ^•o no lu lu^ ^uu^uc^-
^-uclu": Dile yur yo no lo hc traspasad^^.

()

Of, ofes: ÉI, cllos (pr^mombre^). En caló ri, nc^,,juncí.c. Pr^^ce^le ^Ir I^is fc^rnuis
r<^manís jov, pl. jon; ov, pL ol.

Oquiñadora: F. Silln. En caló hc^.cií, ul^c^.c^ic^uc^. En rc^m<uuí betito; bc^ibcn
'asiento'. Vcr oj^yiciirc^lu^^se.

Oquiñelarse: Sentarse. En cal^í hc^s^ui^, bc^.^^^c^lccr. En r<^m^in^í beti- '^^ntar^r'.
Ver c^ryuiiiuclnru.

Ordiñarse: Lcvantartic. En caló urcliircn-, ustilui^. Enrc^nU^anu^s en rc ► n^,^ncí uxt,j-
'Icvantarse'; variantes u^tava, ustiav.
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Orenyes: F. Ore.las. T^unbitn ^ui^^iús. No enc^mtramos esta pal^ ►bra en cal^í ni
r^m^. ►nb por lu ^^ue pens^unos que es un préstamo castellan^^ usado en
P^► Icnria.

Ostilar: R ►► har. En calcí n.^^tila^^, ri^ ► cn^, c^staf^ur, t^unbién con scntido de ro;,er.
Pr ►^cede clel n^man^í star-: ^or- 'robar'. Ver lelcn:

Otalpe: Ciclo. En r. ► I^í c^tul^^c^. tu ►7^c^. En romanó se usan divertios préstamo^:

velto (cfr. alcn^án Welt); s,jelo (francés riel), per^> n^^ conocem^^s la

f^<^rma tul^^^^ sr^,uramente run el artícul ►> r^ prorlític^^.

F'

Pa,jatí: I^. (^uitarra. En ealcí bujui^í, snncuitci. Prurcde ynizás de la palabra roma-
ní p^^ias 'clivcr^ión', 'br^^ma'.

Na.jomií^, pajumiá(s ► . pnjumiá(s): F. F'lum^ ► .-s. En ral^í ^^c^ru,ní. Procc^lc del
r►► man^í por, pur '^^luma'. E^I.pores ^leriva^lu poreskero 'c^crihi^nte'.

Yaju.^ró: M. Custadu. En ral^í j^uj^nnidiú '^ostilla'; pnjucirú 'cnh^aña, hígado'.

Pr^^ce^le del romanG pativero `costilla'; clerivad ►^: pawere 'esyuclet ► ^'.

Pajumí, parniá: F. Pul^.*a. Fn raló ^uijumí. ^^ujmnú. Procede del c^ ►►^^ttnó

pú^um, pl. pu^úma 'pulr^ ► '; deriva^o: pu^^nano 'pulguso'. Ejc ►nplc^

^•. ► I^í: "Ar c^hnc^uel jucrí surcí .cen ^^cijun ► Lc..: A1 pcrr ►> ^laco toelo son

^^u Ig^ ► ^.

Nalén: M. Rí<^. En cal^í /^^n, leste Procede del r^^man^í len, lénde f. 'rí^', 'arr^^-

^^u'. ynizá r^^n la prep^^sición pa^ (par^ ► ) pr<^clítica.

NalunG: M. C^^rtij^^. I:n raló ^^uscmcí. ^^os^^rnú. P^^demos rclaci^^narla ron el

ro ► nan^í lono. luni 'hoz^ ron pale `después, detr^ís'.

PanchcrG: M. Solda^lu (yuint^^). En c^ ► 16 pcmchc^rrí, pa^ ► c•hc^ri^ri. Pro^cde clcl

r^ ►► n^tn^í pan^ 'cinro'. pan^to 'yuinto', cuy ► > ►^ri^,en está en cl número
run yue se s^^rteah^ ►n anti,Tu^►mente I^^s futurc^^ s^^ldadus.

Yanchinó: I^amoso. En calcí ^^^inclri^ ► ri, ^^u^^{^irim^í: /^ncl ► ihc^^° 'h^^nrar'. Procede
^Irl roman<í pa^iv, pativ 'h^m^^r', 'cc^nsicícr^►ri^ín'.

Yandar: Atar. (apan^lar: r ►► ^^er). En c^tló ^^.etnhar 'robar'. EI DRA^: clicc:

.'Apandarl. De ^^ando, intl. por apañ^u^. I. U-. fam. Pillar, atrnpar. ^^uar-
clar ^ ► I^^una r ►^s, ► con ánim^^ de apr^ipi^írsela". Procecíe del r ►^manó

phan^;-, band- 'atar. liar'.

Yanguelur, pranguelar: Cerrar. En raló poi ► ^lur. Procede del romancí phan^-

band- 'rerr^u-'. '^ ► tar' ce^n sulijo de ref^uerzu; deriv^tclus: bando 'cerra-

c1^^^; phandipen 'prisión'.

Pañí: t^. n^,un. En r^ ► I ► í ^^uirí 'agua'; pui► il^urcn^ 'cliluviar'; ^uii► ihurr^ 'm^u^'. EI
I^RAE clice: "Nañí: Vor. ^^it^ ► n^► de e^r. ariu, clel sánsrrit^^ ^^^ini^^u, hebi-
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da". Procecle del r<^man^í pani `agua'; cleriv^►dos: paneskero `acuátic^^';
panyelo 'húmeclc^'. Ejemple^ palentinc^: "Prr ► ^u^^^^cii^í": hchcr a^^ua.

Pañalí: Aguurcliente. En caló se clice pui^ic^cn-r, puñulú, ^^c^irn.^^^^ru-^í; ^c ^1ice ^^c^^^u-
i^í al aguardiente de ►nucha graduaci6n. EI DKAE s<ílu rec<i^^c: "Peñas-
caró: Germ. aguardiente". Pni^ulí pr^^cede del roman^í pañí 'a^^un' r^^n
sufijo de refuerzo o yuizás intluenciada p^n^ xa^ár 'yurmar': (xa^árdi
`aguard iente' ).

Papiás: F. Orejas. También ore^ ► ^•c^.^^. En calG cun, ,^^c^r^n. N<^ rnr< ► ntrani^^^ I^ ►
palabra ^^upi^ís en los otros calós. En romanó parní^a (clc parno 'hl^ ► n-
co') es almohacl^ ► (donde se ^►poya ►^ las orej^►^).

Yapiris: M. Billetes de banco. En caló ^^rí^^ri^^^: ^^cí^^iru `n^ti^^c'. EI DRAE clice:
..Pápiro. Del gr. ^rcí^.^v^o^, papel. I. m. vulg. Billctc de banc^^, cs^^r-
cialmente el de mucho valor". Procede dcl roman^í papíris, papíro,
segura ►nente proccdente de un préstam ►^ (rt^r. alemán I'c ►^^i<^^^: ^rrh^ ►-rn ► -

ata pa^^rr). En lenguaje coluyuial ^alentin ►^ sr h^ ► us^t^l ►^, s^^bre t^xl^^ harr

a ►̂ os, la palabra ^^ú^^i^-r^ c^>n sentid^^ de billetc clc mil ptas.

Papusa: F. Gorra. En cal ► í j^ar^^iricí. No sabemoti si p^ulrá rrlari^marsc c ►^n rl
r<^maná pápu, pápun 'abuelo'.

Paripé: M. Engaño, f^in^^imiento. En cal^í ^ ►^contra ►nos ^^^n^i^^c^, ^^ur^i^rr^^c^ir.

/^uf^ruhi/^c>>t. EI DRAE dice: "Paripé. Del r^ ► I6 ^un-ui/^e^^^, camhi^^, h^uc-

yue.l. m. f^►m. Fin^rimiento, simul^ ►ricín o act ►^ hiE^^írrita. h^ ►rcr el ^^ari-
pé. 1. fr. fam. Presu ►nir, dars^ tono". P^ ►ra Corominas "l^rir^^i^ ^^l ^^ru^i^^c^,^
es `presumir, darse tono', `tratar cle engañar', voz yur c<^n^iclera ele uri-
gen gitan^^, alleración de ^u^^-ur^^c^i^, `runbi^^, true^^ur' y rste ^^uirás clel
sánscrito ^^cu^cr^^úu 'figu ►a o aspect^^ diferrnte^. Pn ► ^i^^c^ ^^rurr^lc ^lr la
raíz romaní par- `cambiar, trocar'; derivados parra, p^^ruva, parepen
`interramhi<^'; Parepaskero 'comerciante', etc. ^^^>re^ toda^ yur ^ ► E^arr-
cen en los clialectos gitan^^s europeos. Este sentid^^ el^ camhi^^ ha pasa-
do a fin^^imiento o engaño.

Parlacha: F. Vrnt^ ► n^ ► . En eal^í fi^lic•hcí, h^^^z/uruiu: n ^^arlc c1r I^ ► raír mmaní
phen- 'h^ ► hlar', encontramos el pr^stamo pendz^íra, pendzéra 'venta-
na' (ct^r. turro pencc^rc: búlgaro n^^^ ► . i:r^^^^^r,i ) yuc, run pr^ih^ ►blc intlucn-

cia del castellano ^^c ► f^lur o de alguno ^1c sus much^ ►s ^le ►-ivacle^s r ►^nu^

pcirletu, etc. pueden estar en el origcn cle ^^urluchci. Ver pc^rl^u^lrí.

Parní: F. Hari ►^a. En cal<í jui^oí, i-^^í. La p^► I^►bra procedc clcl roman ►í ^arnú
'blanco' con sus v^u-iaci<mcs porno, perna Pu^-^^^^ i^u^r^í: 'p, ► n hlanru'.

Parnó: Dinero. En cal^í ^c dice ^^a^^r ► ^, jcu ► d^^r^^, ln ► •^^^ ► . EI DRAE ciirr: "Parné.
Del calG pc^rnc^, dinero, moneda. l. m. p^^p. dinem, nu^necla. ?. p^^^^.
Hacienda, caudal, bienes de cualquier clase". En r^^man^í I^ ► palahra
parnó (^►dj.) significa `blanco'; como nomhr^ pucde si^nificar '. ► rú-

ca ►-', `U-igo', 'papel'; porno 'h^u-ina', etc. Otros de ►-ivacío^ sun: parne-



Ln ► .i^:^c ► ^a cn^.^ti,^ ► :^ P,a ► .rn^c'i.^: k[s^ros v oizíc ► :n^ ►^s ^39

pen, parnibe 'hlanr^u^a'. Proceden tod^►s del sánscrito /^^rn^lu 'pálido'.
EI non^bre cle hlanc^^ aplirad^^ al diner^^ pr^^cecle ciel a^l^^r de la pl. ►ta.

1 rtr. castellanu "estur- sin hlcmra ").

Parrabar: R<^mper. En r^ ► Icí /^aruhc^lcu•, u.ry^cu-uhnr^. Prore^le clel romancí pagar-,

phag 'romper'; deriv^ ►dc^: phager}^en 'derru ►nbamiento'. Ejemplc^

palen[ino: 'He idcr ul htc.^^crtcí ^• rrtc^ hu /ruc•lrutln yrrc^ tc^n,^^u lu.^• coculc^.c clc^

lu.c hcr.wLc /r^n^rubcícrs'.: Hc ido al médiro y mc ha clicho yue ten^o los

huesc^s c1e las manos ro[os.

Parr^tiás: Lapatillas. En cal^í c•hrcruiujcí. N^^ enrcmtn ► nuis relaci6n con el cal6

ni cl n^manó.

Parrató, panr^í: Pan. Vcr nrurn^ó, rnurcí.

Yarru^;ar: C'amhiar, comercia ►'. Caleí /rcrr^r^tnc^rr. /rur•u,^^ru^lcn: Pr^^ce^1e clel runt^t-

ncí par-, parra 'rambia ►-'. 'h^ ►rer c^^mcrcic^': clerivados: parepen 'intcr-

camhiu^; parepusquero 'c<imerciante^. Ver/^ur^r/rc^.

Patulé, patuyí: Past^^r.-a. En cal^> /^utrrlc^, /^crtulí. En al^^^mos romanés se dice

►nutun^!ero, se^^uramente p ►-éstamo provenzal nrcrutuurric^: en ^^h^^^s

ov^ari, ^^I. ov^arja, préstanx^ también, en este caso del búlgaro ru;r^^i/^.

C^m ningunu cle ellos pocicm^^s relacic^n^u^la.

Yayo.-a: Paisano, persona nu gitan^ ► . Tambi ĉn jcnnhc^, bu.cnri. En r^ ► I^í /^uillcí. EI

DRA^ clire: "Payo. ya. Del n. p. Payc^, Pclayo. I. adj. ^ ► 1^lcano. Ú. t. c.

s. ►n. 2. m. Cam^c^ino i^^nc>rante y rudo. 3. Para el gitanc^, el yue no per-
tenece a su raza. 4. Germ. V. red de payo". Corominas (DCEC) Ic^ cleri-

va de Pel^ryo> payo = aldean^^. En r^i ►nanó se dire ^urdo. Ejempl^^

palentino: "Ycr ► •ic^nc /u /^uru ", diri^^ido a l^ ► asistente social nu ^^itan^ ► .

Vcr ^^'uc•lrcí. ^^urhí.

Penelar: Decir, hablar. En caló /^c^nur-. /^cnc^lur-. Pr^^cede del romancí phen-

'decir', ccmtar': derivadc^: pheniben, penaben '^liscw^so. ^erlararicín'.

Ejempl^^ p^ ► lentin<^: "Esc, ner /^c^nelcn^,. Esci nc^ ^c dire.

Peperes: M. Pimicnt^^s. t:n cal^í /^i.^junclí 'pimiento'; /^i.c/rirí `pimicnta'. Pr^^ce-

de drl r^^maneí peperi: peberi `pimienta'; ^lerivado: piperisarav-
`sar^^nar ron pimienta'.

Pcrdinel: M. Guardia. En caló /u^rclinc^l, también junclunul, c•hinc^l. Quizá pro-

ce^1e dcl verbo r ►^man^í per-palál 'pc ►seguir'; periben `raída'. Ucr-

/^lu.^^tuitcí, c^sluclrc^.c.

Perlachí: F. Persiana. Ver pcn-luchn.

Yestís: F. Besti< ►^, cab, ► Ilos. Tamhién he^.cticr.c. En caló se dice ^^ru.^^tc^,-í 'caballc^,

yegua^: hustajrí.-,^^r^u `caballería'. Podemos consicierarla r^^nu^ altera-

ción suncira/sorcla del roman<í f. bétitja, pl. be^tí 'animal'. Sc^bre su ori-

^^en rt^r. I^ ► tín be.cticr; piam^^nt^s, italiano y pr ►wenral he^.ctru.
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Pilb,-í: Brn-racho,-a. En c^ ► I6 ^^ilú, cuicl^í. Procccle ^Icl r<^nruxí pilo 'h^^rrarhu',
^Ierivacl ►► cle pj- 'hebet^'; i^iben `hehicla'. Ver rru^rlci. ^^ri ► •ri ► ^, hi^•^n^. ^^iru.
Ejcmplo p^► Icntinci: "E.1^^ú ^^ilri ": Etit^í h ►^rr. ►rh^^.

Piltra: F. Cam^► . También ^^itriu. En c^► lú ^^iln^u, ^^h^^^^i/^c^n. i;l I^R/^F. ^1irr: "Pil-
tra. Del ant. fr. ^u^cnrn-c^, catre. I. f. Grrn^. Can^^ ► de las hc ► :^^^n^ ►s". Prn-
s^ ► moti yue es pal^ ►hra cle gernr ► nía.

PinreVos: M. Pie/pies. En r^ ► 16 ^^iiu-c^, hl. ^^int^c^/c^.+^. la UIZAI: clicr: "Pinrel. I)cl
c^► I^í ^^i^u^^ . I. m. Germ. I3 I pie clc las hrrs^>n,ts. 1^^. m. cn hl.'^. la ^^, ► la-
bra yue cnconh^^ ► m^^s cn rom^ ► ncí: piru, 'hic, hirrn^ ► ', hL pire; uhlí^u^^
sing. pires, pl. piren y las v^u^i^ ►riones pinru, punro, ctr. Nr ► ^cr^lr clrl
sántcrito /^ciclulr.

Piño: M. Diente. T^ ►mhién se us^ ► drír^c^.^^. En c^ ► I<í enconh^nm^^s ^^iiin, clnní. EI
DRAE dice: "Piño. Cc^m ►^ el l^r. ^^i,^>>rnn, muel^t. I. ni. clicnte. Ú. m. en
pl.". En mman^> cnc^mtr ► m^^^ dand 'clientc': danderav- 'm^^rcl^r';
dandengero 'clentista'. C're^ ► n<^s yur la f<^rm^ ► clrrivacla ^Irl rc^man^í
clehe ser clune, clculc^s, siencio ^^ii1^^ palahra c<^I^^clui^ ► I c1r u^^^ ^^rnrralii.a-
do y ajena a l^t Icn^ua ^^it^ ► na.

Piyuiás: M. Maír.. N^^ cnc^mh-^tmos esta p^ ► lahr^► cn cal<í. Hn rom^ ► n^í cnc^^nU^a-
m^^s ^ondro; xoxo^ r^^n la^ quc no lxuicm^^s rclariunarln.

Pir^► : F. Huicla. EI URAf: clice: "Pira?. Del cal ►í. I. I^. t^u^^^ ► , hui^la. ir ^Ir hir ► . I.
t^r. En la jer^^a estu^liantil, no enU^ar en I^t rl^ ►sc. ?. Ir cl^ harran^l. ► , juer-
g^ ► o jaran^ ► . ser uno un pira. I. fi^. f^ ► m. ser un hirantc". "l'^ ►► iihirn rn
DRAE: "Niro. I. m. fam. Acri ►>n y ct^crt<^ ^1r ^irar^r. ll, cn la ti^. clar^c
el hiro". l^n r^^ni^ ► n^í rn^^<mU-^un<^^ ^unw su^t. ► ntiv^^ píro 'hir'; r<inw
acl.jctivc^ piro '< ► hicrtc ► , lihre'; (pirepcn 'lihcrt^ ►cl'; piren^;ro 'r^ ► lxa^l ► >' I.
Pr<^crclc clc ^^irur. ^^irursc^.

Pirar, pirarse: Huir, nru^charse. En cal^í enronU^nnws ^^rr^n^, ^^i^^c^lu^^. EI DRAE
dic^: "Yirar. De hirn?. I. inU^. vulg. Hacer n^ ► ^•ille,s, f^► Itar a rl. ►^r. ?.
hrnl. Fug^u'sc, irsc. Mane ► Ic ► /^i^'ri.cc^ cle ^asn, se cuah ► í. 1'ir^írtiel, ► ti. I. I^^r.
verhal. Pirarse". F.s palahra proc^clentc del r^m^an ►í phir- 'ir'. 'c^^rrrr',
viajar' (clerivacl^^s: phirav- 'pasear'; phirdo 'vagahun^l^i'; phiriben
`marcha', 'pau^': phirimangero 'peat ►ín' ). fa ^^rigcn cstá cn cl ^án^rri-
to /^hir»r^ 'ir', ' ► •iujur'.

Yiranó.-í: Nc ►vio,-n. En cnl ►^ en^•<intranu ► ^ nihuhin,-u 'n< ►vi^^.-a'. Pcr^ ► ^^ii^unclri,-
"r. 'adúltcr^^,-a'; ^^irrind^í 'putaticro'; ^^i^^^^hc^i^u^- 'fornicar'. Nr<^^•r^lr ^1c1
r^^manó pir- 'c^^rtcj^u-'; ^Icrivacl^^s: pir^íno.-i 'n^wi ►^.-a'. '. ► mantr^: pirc-
vav- '^u^inr'.

Pirí: F. OIla. En caló encuntrant^>s ui^rujilc^, /^rrri^í. I'n^cc^lc ^Icl r^^n^anú piri
'oll^ ► '; drrivacl ► ^s: pireskeri 'hervid^^r'; piren^;ero '^ ► It^^ ► rcr►► '.

Pita: F. A^^u^ ► rciicntc. En calG ^^ilc^, ^^uiŭc^urí, ^^c^^^c^iiL H^nu^s clc relari^^narla rc^n
el r<^man^í pi- 'hrher' yuc ya hrm^^s n<imbruclo.
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Nit ►•ia: F. Ca ►na. Ver /^il^^^ci.

Pla^;illí: F^. Plat. ► . En cal^í /^luhí, /^ni^r^: Puccle pr^icecler del roman ► í pára, pl.
pares; oblic. E^I. parén 'plata•. 'nu>ncda'.

Plajb: Ci^^arr ►^. En ^al<í cnc ► mU^^tntc^^ ^^rrijunclí. <•lri^hcilú: /^lnjr^r^^^í 'tahaco'. N<i
^^^^^lent^^s ►-rlariun^u^lu con <^tr. ►s palabra^ n ► manís aF^^rt^t^1, ► s r^mtc^ ^^r^s-
tant^^ ^^^ir ^^tru^ icliumas.

Plastañ6,-í: fa poliríu/La polirí^t. T^unhién ^^^^rclin^^l. En cal<í /^lu.ct^nri^í 'rap^^-

tc'; /^lu.c^u^ií 'c•a^^a•• 'r^^ntitiva^. Creetn^>s ^^uc el ori^*en ^le /^la.c^uñ^í est^í
en el raEx^te yur usahan I^^s gu. ►rclias anti^^u^tntentc. a U^avé^ de camhi^^
ntetunímiro. La palabra cir ^^crmanía ^^lu.^^^u 'polirít► ' clebe de pr^ire^ler
^1c plastañ^í. HjcmFl^^ p^tlentin^>: "Nujelo y ► ic^ i^ic^nc^ ^^l/^lu.^^^uñú" Corre
c^uc viene el pciliría. Vcr ^ ► ui^lunul, m^^.cyr^c^r^^.

Yompe: "I'►► ntu.-a. L^is ^^it^ ► n ►^s F^ ► Icntinos, espe^ialmcnte niñ^^s, usan esta ^r ► I^► -
hra ^^ara insultar. Nurmalmente en caleí sc dice jilí, clilil^í, etc. N<^ la

rrr^^^^c cl DRAE:. Ne^ r ►-eenu^s yue sea palabra de ^^ri^^en rc^man^í.

Poquichí: N^^c^^. En c. ► I^í %linrc^. f. flinrL Pochiyuí clebe scr mczcla de castellane^•
c^uir.á intluenci^ ►cl^^ p^^r el roman^> ^upi 'un poro'.

Porri^i: F. Tripa. En cal^í /,^^ri^icí, pl. /^urrrú.c. Pr^^ccclc ^1e1 r^^man^í pórja, pora
'U^iFas', 'intestin ►^'; deriv^ ►d^^: poróta `^^mbli^s^^•.

Poslín: M. Eleg^ ► nri, ► , int^x^rtanri^ ► . F.n calcí ^^u.clí '^^icl'. ^^r^.clín 'lush^e^. 'intE^^^r-

t^ ► nria•. En r<intan^í cnr^^nh^amos po^tin 'E^iel, ahri^^^^ clc ^^i^l•: po^ten-
^;cro, ^o^tinen^;cro 'pelcteru'. Etit^ts palahr^ ►^ proreden del hinclu^t^ ► ni

/^r^s^ii^ 'piel clc aCurr^^ ►^ cle abrigu' (/^ñsi '^^iel'l. (DCEC).

Pri^^ar: Bchc ► '. En c^tlú ^^^•i^•ur, /^i^•c^/cu^, /n/^i^^cn^. En r^^ntan^í pi- 'hcbe ►'' cíc cl^^nclc
nturhn^ ^^tras E^nlahras. ^^er p< ►r ^jemplc^ pilG 'b^^rrach^ ► '. etc... Uc^r bi^^u^:

Ejcntplu: "Prr ► ^ur /^uñí ": hcher agua.

Puehar, puehelar: D^cir. pre^^untar, r^mfesar. En c^ulcí ^^urhuhcir. ^^uc^hcih^^lcn^.

/^runc^^lcn^. Ta ►nhi^n c^m cl si^^nificadct dc pregunt^u^. En r^^ntanú phu-
kav- 'rc^^elar. r^^nt^c^ar': phukepen 'clcrlaración'. Ejcm^il^^: "Purhrla

tu.cu.c, ync^ si n^^ nus tu.cr^hc•l^ui ": Dil<^ [í► , yu^ si no ttc^s ^^^Ipean.

Pulir: Gast^u^. eierr^^char. Si e^ c^itn^> inversiún. I ►t^ gi[an^is E^alentin^^s diccn
^^rn^^lc^n^^. En cal^í cncontranu^s ,^^o.^7isur^lcu^. ,^^n.c^i,ti^u^^^^lur '^^astar•: ^'u.cli-

j^^n '^^ast<^'. T^ ► ntbi^n encuntrant<^s /^^^lir. ^^cr^i c^^n scnticlu c1c '^^cn^lcr'.
in^luti^^ de 'hw^tar'. Selecci^^namos al^^un^ts ^íe lo^ si^^nifica^l^^^ ^Iel
DRAF: "Pulir. Ihl lat. /^ulirc^. I. h'. Alisar ^^ dar tcrsur ► y lu^trc a una
c<isn. 5. fi^^. Dcrr►►char. ^ilaEtidar. 7. fam. Gcrm. Vcn^lcr u rmpcñar. h.
Gernt. Hurtar u r^^bar••. Crec ►n^^s yuc es pal^ ► hra dc ^Trr ► n^► ní^ ► .

Yuré. purí: Viejo.-a: anriano.-a. En cal^í se dice ^^urc^. j^^^^^í 'anri^► n<^.-a': ^^u^^ru^ ► -

c/c^ 'cn^^^jericl<i'. Pn^reelc elel r^iman^í ^I^mde enr<mtrant^^s phúro, f.
phúri; E^I. púrc; c1c ►-i^^^ulas: phurikano 'anti^^i ►u'; phuropen '^^c_jcr,'.

Rr^^r^ín cal^í: ",1 /»^r^ri,^^rel, hcrrrloi^í %li^nc^": A h^n'r^^ vicjo, poro ^'rrclr.
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Pus: F. Paja. En caló pus. Procede del romancí phuti 'paja'; clcriva^l^ ► : phu^oro
`tallo, espiga'.

Pusca: F. Pistola. En caló ^^u.ti^c^ú `pist ►^I^i'; deriv^t^lus: ^^ ►►sru ►► rí 'gu^tr^li, ► '; ^^us-
crrterr^ 'escopetero'. Deriva del romanó pu^ka 'fusil', 'cscupeta'. S^^hrr
el origen de la palabra ^ ►u.t^ku, cf^r. húl^aro n.i^u ► r.^,► .

It

Ra,jar: Hablar mucho. En cal^í i-ujc►►^, ^^c^ ►►nr, a ►^uc^ ► u^rur. Ver rhu ►ur^rr ► r. F,I
DRAE clicc: "Rajar?. Del lat. `rnr/rr/urc^, r^llar; ^Ic rurlnlu, rallc ► . I. intr.
fig. y f<<m. Decir ^ ► contar inurhas mentiras, cs^ccialmcntc jac^án^lusr
de valiente y haz<<ñ^^so. 2. fii^^. y 1^am. Hahlar murh^ ►". Pr^^rede est<<
palabra ^1e1 romaneí rakar-, raker- 'h^iblar': rakeriben 're ► nversari^ín';
rakerpaskero 'parladcn-'.

Ran: F. Vara. En caló f^un. Pr^^cedc clcl r►► man^í r^n (ma^r. ►► t^.) 'bastún'.
`vara'; derivado ranin^iro `cl c{uc azc ► ta ^> ^a I^Uigazo^'.

Randa: Ladr^ín, ratcro. En c^il6 rui ► clc ► , ru^ ►dc^; runclc^lu ► ^ 'hurtar'; rcuulr^^r^r
'^atería'. EI DRAE ^iic^: "Randa. De etim. clisr. I. I^. Guarniricín ^1^
encaje con yue se adornan lo^ ^°csti^l^^s, la rop^i blanca y otra^ cusas. 2.
Encaje dc bolillos. 3. m. fam. Ratero, granuja". Ne ► enr^^nU^anu^s la rela-
ción c ►►n otr►►s romanbti y pensamos que es palabra ^le ^enn^iní^i.

RaV^: F. Cuchara. Ver i-o^^^í.

Relinchí: F. Re^1. En caló relichí, recl► ihí. No ence^ntramos rel^iri^ín r^in pala-
bras romanís.

RiL• M. Pedo. (pl. riles). En calá ence^ntramos r-iln, i^ilcr ► : ProcecJe del roman^í
ril (f.); iril: rilvar 'vcntosear'.

Riladora: F. Patata. En c<il^í cncontram^>s hrUujintí, h ► ^jurí. En r^ ► man6 enr^^n-
U^amos ^ikále, ^ikén^;ere 'pat. ►tas', segw^amcnte de ^ik 'surir^lacl',
^ikuno `tcrroso, arcillo^o', etr. Posiblemenle p^ ►r tiu rcl,tri^ín r ► >n I,t lic-
rra de donde se exU^aen. Sobrc esta relaricín, en ^ialert^^ ^int^^-pianu ► n-
tés encontramos ^nutrelu (cfr. ruman^^ n ► r^rclŭ ric^ 'sucic^a^l' ). En cuant^ ►
a la palabra palentina ►-ilu^luru clebe de relacionarse m^is hien con ri/,
ril^^c^i: Vcr i•ilnr,cc en 1/oc•uh ►^lcu^ic^ Pulc^rrtiir^^.

Rindundes, reclundes: M. Garhanzoti. En caló rc^j ► ur^l►:^^. ►^c^dn ►►clís. En r►►man^í
enconh^amos rihel, rihil '^^uisantes', que ^urde esttu- en el ► >ri^^cn ele
esta ^^alahra. Ejemplo palentino: "Jumcrr r^i ►ulun^lc^.c ".

RoY6.-í: Tenecl^ ►r/cuchara. En raló enc^^nh^amos ruí^ ► `rucharn'. En r<nnanó se
dice ro,j, rója `cuch^u-a': royen^;ero 'f^ibric^►nte cle ruch,u-<<ti'.

Rom.-romí: Hombre.-mujcr (^^itan^^sl. En cal^í cnconU-amos i-^» ►► , i-^»ní: i-► nr ► in-
cliñ^í,-cí `c^tsado,-a'; rumincliii^í.^^ '<<If^>rj^ts^ (si^^nifica^lu ^xir ^tn^tl^i^^í^t:
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talcgas empareja^ias). En romanó tenem ►^s ron, pl. romá, oblíc. s.
romés con tres ^ignifirad^^s: 'h^^mbre gitanc^', 'marido' y'hombrt en
^^eneral'. Romní, oblíc. s. romnjá, pl. romnjén c ►>n los significa^i ► is de
'mujer ^^itana'. 'rsposa' y 'mu,jer en ^^eneral'. Derivados: romed-
'r►sarse'; romadíno 'casadu'; romedavimo 'matrimonio'. Todas estas
palahr^►s prure^len del sántcrito rcnnc^ `marido'. En Palencia las muje-
res ^^it^ ►nas nc^mhran a su marido r^^mo "el ^itano". Ver mciiuís.

ti

Sabelar: Golpear, mat^u^. También se dice tusuhur, tascibc^lar. Se trata de una
af^resis de tcisubc^lur. Ejemplo palentino "l'u subc^lc^o ": le ha matado.
Vcr tasc^hctr

Sandunga: F. Gracia, salero. En ea1ó .^^and►^n,^^a, sarclciiuí. El DRAE dice:
"Sandunga. De or. inc. I. f. fam. Gracia, donaire, salero". Y Coromi-
nas (DCEC) la califica de semijergal y quizá gitana. Puede proceder del
r^^manb sa- `reír'; derivad^^s saben, saviben `risa'.

Sastipén: F. Salud. En caló .cnsti^^c^n, e.ctip^^i ► . En cal^í se empfea el saludo gita-
n^^: Susti^^c^ir ta mc^stc^^^ún 'salud y libertad'. Procede del romane^ saste-
pen, sastipé 'salud'; sastjav- 'rurar'.

Severéte: Pcrsonaje yue se Ileva a los niños (seguramente "payo"): "Virto el
Sc verétE^ u llc ► ^u^-.ti•c ul c•hu ► ^nr^^^illn ". A ve^es se usa doble: ^ Severéte,
Sc^i^crétc! cumo exclamación. No encontramos en caló ni en romanó
esta palabra.

Sigró: Pronto, deprisa. En raló si,^^rí, srn^^^d. En roman ►í cncontr<unos sigo, sig
'rápi^io'; cierivadus: sikorb 'muy rápido'; sigaripé '^^eloridad'.

Sinar: Ser, estar. En caló se dice .cii ►ur 'scr'; sincln 'soy'; .ti^rr ► 'es', etc. Procede
del romanG si- 'ser'; pasado siné; ctc. En forma negativ^ ► naj `no es';
nanái (ver esta última). Ver sinelcn:

Sinelar: Existir, vivir. En caló sinc^lui^. Ver siriui:

Sobar: Dormir. En caló cnc^^ntramos .^^ohcn- `donnir'; sc^l^i^ ►do^^ `sueñc^'. No
enrontram<n en el DRAE el sentido de 'dormir' usado coloquialmente
p^u^a la pal. ►hra sobar. Pre^cede del romanb sov- `dormir'; derivados
soviben, sovepen 'sueño'. "Estú sobnd^^".

Soplayas: F^. Orejas. En caló ,^errns, cn^ ► . En romanó se dice kan, kang; kanen-
geri 'pendiente', dr donde procede la palabra caló run. Suponemos yue
la palabra palentina sc^plc^^^u es préstamo castellano. Ver .ti^n^^li//o, .cn^^lu-
hc^^^i^e^'u.c cn ho ► •c^hulurin Pcilenti^ ► n.

Sumí: F. Mimhre. También se dice ch«^ní. Procede del romanó suvli 'cesto';
suvlen^;ero 'cesterc^'.
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Tasabar, tasabelar: Golpear, matar. En calcí tnsubni-, tu.ti^uf^c^lur 'm^^tar'.`^ ► ni-

quilar'. También se dice .ti^uhelur con aféresis dc ta. Pr^^cedc clel r<^ma-

nó tas-, tasav- `ahogar', `estrangular'; algunos dcriva^l^^s: taswiben
`estrangulaci^ín'; tasavimangero `verdugo'. E_jemplo "Te tusuhc^lei ► "

te matcn'^.

Tasca: F. Taberna. En caló ta.,^ru, tcisy^u^ru, c{iis^^6^i. EI DRAE clice: "'I'asca. I)e
tascar; en port. tusru. I. f. Garito o casa de juego de mala fama. ?.
Taberna". La palabra tascar la da co ►no de origen inciert^>. En los ^lifc-
rentes romanés consultados, no encontramos raíces cc>n las que sc
pueda relacionar esta palabra, por lo que no la creemos gitana.

'I'ató: M. Pan. Ver mc^ró, n7unró. En caló nicinrcí, junTC^rí. Procede clel romanb

táto, `caliente'; tatépen `calor'; tatav- `cocer'; tati 'habitaci^ín'. La

relación entre casu-culo^^-pair es evidente.

Tenelar, terelar: Tener. En caló se dice n(^elur, tereblar, terublur. En re^manb

encontramoti terav-, terelar `tener' (dialectos de Grecia y Balcanes).
En otros dialectos (kalderás) no existe el verb^^ haber yue se recmplaza
por los verbos si- (ser) y avel- (venir), conjugados en 3^ persona. La
forma palentina es más prbxima que las for ►nas calGs a los roman^s
europeos, sin embargo es de notar la intluencia castellana en ambas.

Terne: Tomamos esta palabra del DRAE: "Del gitan^^ ternn, j^wen. I. adj. fam.
Que se jacta de valiente o de guapo. 2. fam. Perseverante, oh^tinacl<^. 3.
fam. Fuerte, tieso, robusto de salud". En caló ena^ntram^^s tc^i^nc^

`valiente'; ter^iarild `valentía'. Procede del roman^í tern^í, I^. terní, pl.
terné `joven'.

Teta: Pronombre personal n ti. En cal6 se dice tac^rc^, tu^, tucuc%, tutc^ yue tan^-
bién significan tú. En romanó encontramos tuke (dativo sing. ?° pers.).

Entre los pronombres usados en Palencia, ver mc^nclu (yo); tu.cc^.c (tú)

tuyuicr, tetc^ (a ti).

Tirajáis: M. Zapatos. Se dice también calcos. En caló cnlcu, tirnjcí^^, tirujuiche.

Procede del romanó tírax (pl) tiráxa 'calzado', préstamo se^;uramentc

i ►aní o persa.

Tongaro: M. Madero. No la encontramos en caló en que tie dice ► ^nnclu^^r. En

roman6 ence^ntramos ka^, ka5t con los significaclos de 'macler ► ',
`árbol', `palo', con los que no podemos relaci^marla. E_jempl^^: "f:7 ton-

,^^c^rc^ ": el madero.

"Corbejil: M. Desierto, monte. En caló tobergc^lí, `bosyue, monte'. Procede drl
ro ►nanó bérga, pl. bergi `montaña, colina', seguramente un préstam^i
(cfr. alemán Be^;^^).
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Trajelar: Comer, tragar. En caló trnjc lc^r, ^uirpiñar. Ver jnmar. El DRAE la
define: "I. intr. Caló. Comer, tra^ar". En rom^lnó encontramos nakav-
'tragar'. Suponemos para ti-njelur- una int1uencia del español tragar.

Trimuché: F. Luna. En caló rhimutr-c^, rliinr«trí. La palabra p^ilentina es una
metátesis. En romanó encontramos ĉon, (masc.) ^ion, ^umut 'luna',
'mes'. Trimuché es una metátesis de chimun•é.

'Crincar: Detener o coger a una persona. En caló se dice pandnr, pmrdehrcn-,
n-i^icar El DRAE dice: "Trincar2. De or. inc. 1. tr. Atar fuertemente. 2.
Sujetar a uno con los brazos o las manos como amarrándole. 3. Apode-
rarse de alguien o de algo con dificultnd. 4. robar, tomar para sí lo
ajeno". Etc. Corominas le da origen en el franc^s anti^uo tingler, trin-
^^/er 'unir las tablas de un buyue'. Se trata de una palabra procedente
del romanó: ther-, thil `atar, su.jetar'; (thiliben `presa, capt^ira'; thili-
maskeri `cepo, trampa' ). Ver ci^^ntuscu^-.

Trupo: M. Cuerpo. En cal^S n-ri^^u, cli-u>>o (también con sentido de vientre). Pro-
cecle del romanb trupo, trupos, también con sentido de 'espalda'. Es
palabra extendida p^^r t^^dos los romanés y que debemos considerar
préstamo de al^una lengua centroeuropea. En este sentido cfr. checo
!i-u^^; búl^aro ^r^^► n.

Tuyuia: Tú. En caló encontramos tucué, tuté, tirc^, pronombres de 2^ persona de
sin^ular. En romanó kalderás tenemos la siguiente declinación para la
2a persona sing.: Nominativo tu; acusativo: tut; dativo tuke; preposi-
cional tute; instrumental tusa; ablativo tutar; genitivo bi tuko. Como
ya hemos indicado, el caló palentino únicamente conserva algunos reS-
tos de la declinación pronominal.

Tusas: Tú, conti^o. Ver tuyuic^.

Un^á, unag^: Sí. Fn caló uii^^cí, oción; rmgc^ nu `si no'. En romano encontra-
mos ovoa, edeki, etc., usados como adverbio o conjunción.

Valunes: M. Pantalones. En caló nlc^re s, jnlnres; bc^lurié; fialumbrés 'calzonci-
Il^^s'. En romanó encontramos diversos préstamos como kalsono, kale-
suno (cfr. francés cc^lc^ç•on); xoleb (cfr. eslavo .rnlova, .rolc ^^a) quc no
podcmos relacionar con valunes.

Vasté,-ís: F. Manos. En caló encontramos bntP, buste. Procede del romanó vast
'mano' pl. vastá; oblíc. s. vastés; vastoró pl. vastorí 'manita,-s'. "L,^rs
^^c^stí.v'., las man^>s.
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Verdí: F. Carretera. Con el sentido de camin<^ sc usa ^l^^nn. Vr ►- vc rdcí.

Verdó: M. Carro. En raló ^e ^li^c ► ^irclc^rhe^ `carruajc'. Procccly del n>man^í ver-

tin-`hacer anciar'; vardin, verdin, pl. vardinj^ 'c< ►nc^', 'rarmmatc ► ',
'rulot'; derivado vordinengero 'carreteru'. Sr^^w^^ ► n ► cnte cs un i^rista-

mo (cf►-. búlgaro i^r^ ► ,.cl-).

Villen: F. Vida. En calG encontramos ochivihc^rr, ^^lrcu^^ ► iy^rc^ 'vida, existenria'.
Procede del romanó dzivíben 'vi^1a'; dzivjov- 'vivir'.

Villó: M. Vino. En caló encontramos mnl y rs normal yuc se di^,^ ► n t^► mhién
palabras eomo c^círumn, pú^ que pertenecen a v ►►cabularic ►s clc gernr ► nía.
En romanó encontramos también mol, pero no enc^^nU^anu^s la p^ ► I^ ►hra
palentina villú.

Vinar: ve ►- binar `vender'.

Voladora: F. Mosca. En caló se dice mcrrl ►cí. En r^^manó (sinto) enr^mtra ► n^^s cl

préstamo muska (cfr. provenzal mou.ccc^; piamontés mú.^^ku; it^ ► lian^^

mosca). lgualmente, hemos de pensar en un prés[amo castellan^^ para

w^lciclo^^u.

Vúta, vutar, vutal: H. Puerta. En caló vurclcí, ru^ulul. Suelen aparc^er esrrita^

ron h. Proceden del roman6 masc. vurder, vudar 'i^uerta', pl. vuda-
ria, oblíc. sing. vudares. Ejemplo roman^í: "Phu^c^rclju.c n vuchu-". ÉI

ha abierto la puerta. Ejemplo palentino: "Lu vútu e.c vrc.ju".

Y

Yaque: F^. Fuego. En calo ^^uyuc^, ^•ugufc^ 'llama, fueg^^'. Pr^^cecle dcl r<^manó

jag (f.), oblíc. sing. jagá; ja^dipe `incendi ►► '; jai;alo,,jugákeri 'ccrilla',

etr.

Yeguerar: Llevar. En cal6 1^iguerur, le^^ernr. En rc ► manG enc ►mtramos ikal-,

igald- `Ilevar, transportar'. Ejemplo palentino "Yc^,^^ ►^c^rcr^c^lu" 'llévatrla'.

Conclusión
Hemos expuesto, si bien brevemente, parte cle nucsUa invcstig. ►ci^ín

sobre I< ► que bien puecle Ilamarse "rest^^s de una lengu^ ► en Palenria". De cstc

caló hablado en Palencia, hemos presentado ayuí 315 palnbr ►s. Muchas m ►̂s de

las algunos podían pensar o de lo yue creen algunos investig^ ►cl^^res, según veí-

arnos más arriba". Esto vie ►^e a confir ►nar nuesU^a hipótesis cle un roi-hu.^^ de
vocabulario muy apreciable, emparentado con el romanó europe^^ y como él
Ileno de préstamos, aunque su origen es índiro en su may ►^r ^arte.

" Ver Marcel Cotu^thinde. No[a 6.
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EI DRAE sól^^ reconoce origen caló o gitano a unas pe^ras palabras,
rxistiencle^ otras, como henu^s visto en numcrosot ejemplos, a las que no da
ningun^[ etinu^logía o califica cie ori^en incierto pero que. ^1ada su evidencia,
poaremos desele ah^^ra suponerlas préstamos de^ origen gitano.

Existen una serie de palabras propias de los gitanos palentinol que, como
tales, no se utan en el caló español: nnjudnr `coche'; ► ^olndoi'u 'mosca': ...

Es el fencímeno inverso al explicad^i en el párrafu anterio ►° los hablantes roma-

n^ís incorporan a su lengua préstamos castellanos.

En cuanto a la gram^ítica, yue consider^un^^s perdida, existen no obs-
tante, unos poc^» rest^^s. Como lot de declinaci^^nes: ^nc^ncln (yo); tus^^s (tú)

tuc^uic^; te^tu (a ti), indicios de la declinación pronominal. Se conservan también
algun^^s <u^tícule^s ^, oi' (Ondevel).

En cu^tntc^ a la conju^^ación verbal, los pronombres man,^^l ► ^^. n^ruc^, n^-,

u» ► u^r^^uc^, scur^^^i^c, j^m^ís que se usan en los verbos calós (Ver Quindalc: y otros)
nu los usan en la conjugari^ín verbal los git^[nos palentinos.

Las palabras romanís más antiguas, de origen indic^, suelen terminar en
-o (masc. s.); -^^ (masc. pl.); -i (fem. s.); jc, -u (fem. p.). Igualmente, las pala-
bras de origen indio fonnan diminutivos ^[ñadicndo las terminaciones -oru

(masc. s.), -ori (f. s.); -nrc^ (masc. pl.); -or'^í (f. pl.). Mientra que en las palabras

m^ís recientes, toman climinutivoS de lenguas rumana y eslavas: -ico; -ici. En

las palabras palcntinas se enruenU^an estos morfemas aunque se adoptan tam-
bién los sufij^^s castellanos.

En resumen encontranu^s al;^unas rc^rrupri^>nes y diversos préstamos,
pero muchati pt[labras se conservan intactas. Otr^[s han dado origen a argots
recogid^^s en el DRAE. También hemos c^^mprobado en el caló palentino lo que
ya se sabía de los demás romanús que el sánscrito está en el fondo de muchos
términos, aunque encontramc^s préstamoti armenios o persas, griegos, búlga-
ros... o ca^tellanos en nuestro caso. De todos modos, estas palabras siguen
vivas en Palenria, quirá como el útimo res[o de un largo proc^so de des^ipari-
ci^ín de ^ ► na lengua. Han pasado seguramente siglos desde yue se iniciara la
^[daptación de la lengua ^itana a la fonética, morfología y sintaxis del español.

Y es lo que yueda en Palencia del caló. Esta lengua sigue siendo una
lengua oral, sin literatura, diccionarios ni gramática escrit^^s, pero que ha sub-
sistido a través de los siglos.

Hoy día, son poras s^m las oportunidades que hay para esta lengua en
España, alejacla ^1e la enseñanza y de la imprenta. Sin embargo, ya han apare-
cido intentos ^1e normalización lin^iiística y estandardización con la de otros
países'^. El paso de I^► , hasta ^ ►hora, lengua oral, tl lo escrito, normativo, ^,la des-

'" En Españu sobresalen los realizados por Juan de Dios Ramírer. Heredia con la edición en len-
gua normaliz^d^i de la C(m^^titución Espa^iola: Krisi^^én Sersc^^^í - Constitu(•irin F_spnñolu. Barce-
luna. Ncvipens Rumaní. 19^{8.
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truirá'? ^La escolarización de los gitanos, ya completada en Palencia, termina-
rá con lo que queda de ella?

Los gitanos palentinos, atincados aquí desde hace si^los, han sabido
conservar algo de su lengua. Deseamos nosotros poder realirar m^ís profundos
estudios sobre el tema, mientras el romancí ( y el calcí) salvan su identidad y
entran en la variada polifonía yue forma el concierto de las lenguas del mundo.
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Dc la niemoria caiupesina y el lenguaje rural en la poesía
dc César Muñoz Arconada

^1lnrcelino Gai•cía Velasco

César Mu ►ioz Arconada nace en Astudillo en 1.898 y muere en Moscú
en 1.964. No fue muy larga su vida. De todos modos siempre se vive lo justo,
aunque muchas veces a destiempo o en lugares sin horizonte, en donde uno
aprende a ser rebelde o, inejor, que le centran a uno en la rebeldía.

Nacer en Astudillo puede ser un honor, pero nunca una suerte. Puede
ser hasta el paradigma de la maldición de los pueblos hacia aquellos hijos que
nacen, o crecen, distintos a los demás, que usan el poder del talento, qo el de
la riqueza o la mediocridad igualatoria y salvadora de la tranquilidad.

Quien ha de vivir de su talento ha de huir del pueblo, por más que,

como le hacía decir Miguel Delibes a uno de sus personajes en El Ca^^iino, lo

lleve en la cara o no consiga nunca desprenderse de toda la belleza que de niño

entró por sus ojos.

Y así, ya de hombre, se acerca más a la genialidad cuanto menos se
aleja del ni ►io que fue y como niño vive, siente y juzga. No deherá extra»ar
por tanto que su palabra sea la que aprendió de otros niños en la plaza o del
reverhero de los viejos en el calor de la solana. Y nada para él será más bello
que las imágenes que se grabaron en su memoria.

Y como César Muiioz Arconada iba para poeta, su vida de relación lúdi-
ca fue más bien escasa. Asistía a la escuela y volvía a casa en donde trabajaba
en lecturas infantiles y t^ultasías. Su padre -acólito y aprendiz de caciques- le
llevó, como buen burgués,-o aspirante a serlo- no a la escuela pública -cosa
de pobres y desheredados- sino a la rancia -en la creencia popular y servil-
cuna de la sabiduría, y antesala de la distinción, que en el antiguo Hospital tenían
las monjas de la Caridad.

César Mwioz Arconada leía tanto que Astudillo se le quedó minúscu-
lo. Y como había que ganarse el pan, se convirtió en funcionario, seguramente
empujado por su padre. Y puesto que lo urgente y perentorio era salir del pue-

Pf7TM, 72, Yalcncia, 2001, pp. 251-272.
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blo, el tin justiticaba los medios, hasta, parece, yue acept8 la ayuda de los
caciyues a yuienes su padre servía.

^,Ya se vengaría más tarde? Ahora lo esencial era dejar Astudill^^. ^,De
dónde nace su odio al caciyue manifestado en artículos, poemas y n^wel. ► s, sin^^
de la hwuillación familiar y personal de saber yue su padre era esclavo de cllos'?

Siempre disculpó a su padre. Nunca perdon^í compr^^har que el h^^m-
bre se vende porque ha de alimentar a una familia o poryue cree tener derecho
a vivir con un mínimo de dignidad humana, saliéndose de lo yue -en el c^m-
texto social- se tiene conlo el círculo de los siervos. Y por ell^^ se erigirá en
vengador de los suyos desde la palabra escrita.

Un día se convierte en periodista y pasa a ti^rmar parte de la redacción
de El Dicrrio Palertti^to. Ha conseguido dos objetivos: abandonar el pueblo
-pero estar cerca de él- y ser aprendiz de escritor y poner en las páginas de
su periódico para el tiempo artículos, poemas y cuentos, siempre desde un
periodis ►uo literario que era el yue realizaban los grandes en diarios de más
altura, páginas y nombre.

Pronto se da cuenta de que para mantener su libertad de ^^pinión Palen-
cia es un Astudillo más grande y se convence plenamell[C de yue los yue no
deseen sucumbir en la ciudad °tendrán, cualyuier día, yue c^ger cl tren si n^^
yuieren terminar roncando apaciblemente, bajo un sol continuo y estival."

No tardando se va a Madrid y ahandona su ciudad y su puehlo, el álveo
yue regaba y alimentaba sus raíces, por más yue no pueda desprenderse de su
condición de pueblerino pues "así como la gente de mar, en tierra adentro,
pone su oído en una caracola para oír el ruido de los océanos, nos^tr^^s ten-
dremos que ir a la plaza para recibir la impresión de nuestra ciudad distante,
tan bella, tan yuerida".

La vida en Madrid va a atirmar las convicciones que nutren su reheldía
y carga su pluma contra la comodidad en yue se desenvuelve la clase media
-su clase- incapaz del más míninlo sacrificio por progresar. Sigue en pie la
tigura doblegada del padre, el sometimiento como persona a los poderosos, lo
mismo yue a los poderosos se doblega la clase media. Y así, en la primera oca-
sión, aprovecha para negarse a contribuir al homenaje que los palentinos en
Madrid piensan tributar al gran cacique provincial D. Ahilio Caldercín. Es una
manera de marcar diferencias y señalar posiciones.

César Muñoz Arconada fue un tímid^^. "Siempre está en casa", decía
la madre, "siempre leyendo". "Mi hijo es muy listo", estallaba de orgullo en
los corros vecinales en cuanto salía la ocasión.
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Esta timidez le llevó, a menudo, a pequeñas heroicidades incompren-

sibles e incomprendidas.

^,C^ímo caerían en la Palencia de 1.920 estas palabras, escritas para el

comentario del lihro Palencia ^^ srr Pro^^incrn, de su compañero en El Dinrio

Paleiitino, Anlbrosio Garrachón'?:

"Se necesita tener una gran voluntad, un entusiasmo heroico para pro-
ducir literatura, o mejor dicho, arte en general, en una capital de provincia,
sin amhiente, sin lucha, sin estímulos, sufriendo el menosprecio de unos, los
t^ilsos elogios de los otros y la más completa indiferencia de todos.

Esas buenas gentes no conciben que nadie se salga del conjunto, se des-
taque, se señale, noryue entonces sobre él caerán todos los improperios, todos
los anatemas, y no le dejarán aplicar esa frase general, i^^justa, frase de quien
no comprende de delicadezíls y espiritualidades: iBah!, fulano está loco, com-
pletamente loco... Sus meollos no son capaces de diferenciar lo cuerdo de lo
desequilibrado; les sobra sentido común, les falta esencia, incienso, espú^itu.

No es nada extraiio yue los buscadores de ideal, no encontrando ampli-
tud en los remansos ^rovincianos, sigau decididos otras rutas no más fáciles, no
más seguras para el triunfo, pero sí n^ás halagŭeñas, más compensadoras, donde
a la vez que haya espinas, haya rosas, y donde a la vez con el epitafio de los seres
anónimos, antes que m^rir inactivo, morir habiendo claudicado de todos los
grandes sueños, de todas las inefables alusiones que eran en nuestros primeros
balbuceos el penacho romántico que nos daba aires de intrepidez y de valor.

Esa es la verdadera tragedia que raramente es comprendida, esta tra-
gedia callada, íntima, producto del fracaso. iRenunciar!... Ver que se apagan
todas las Ilamitas de la fe y que las brumas van invadiendo poco a poco el alcá-
zar de nuestras quinleras hasta convertirla en sombras, en vaguedad...

Por eso digo antes que para producir Arte en u^^a capital de provincia
se necesita una gran v^luntad, porque generalmente al marcharse la juventud,
hrío, impulso, suele marcharse también el ansia creadora, el ansia de produ-
cir yue es una tiebre continua que lo abarca todo. El artista queda, el alma
bella y sensible subsiste, pero subsiste aletargada, dormida; el ambiente la
a^lana, la vence."

La cita ha sido larga, pero deja en alto, y claro, el sentir y el pensar
de un joven -César tiene 22 años- que vive en un ambie ►^te que le ahoga por

lo que sólo en la pluma encuentra desahogo.

Pero este artículo no es sól^ un desahogo, sino el manitiesto de una per-
sonalidad rebelde. ^,C^ímo recibiría artíccilos como éste aquella sociedad palen-
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tina de los años 20? Es imaginable, pero no se olvide yue El Dirrrio Palentino
en ayuel entonces representaba el otro pensar, yue no era el tradicional exacta-
mente. La pluma de César Muiioz Arconada sería w^a bandera, si no de engan-
che, sí de asombro y de comentario furibundo, a favor o en contra.

Mucho me estoy extendiendo en consideraciones personales acerca del
escritor, pero soy de los yue creen que una vida explica una obra, sobre todo
si se trata de un poeta. Uno habla o canta de sí pues es lo yue mejor conoce.
Saber de la vida de un artista, aspectos de la vida de un poeta, es una fuente
para comprender sus poemas o, al menos, la actitud que los alumbró.

Grandes rebeldes nacieron a partir del 98. César Muñoz Arconada fue
uno de ellos. Hecho poeta deslumbrado por Bécquer -léanse los poemas
publicados en El Di^irio Pnlentino, "Contrastes", "Y no te yuiero olvidar.." y
"Su paso", y yue serían de mucho tiempo antes-, aparece poeta con un libro,
URBE, dentro de la corriente ultraísta, defendida por él en artículos periodís-
ticos y revistas literarias a partir de 1.921.

Grandes poetas del 27 -Gerardo Diego o Juan Larrea- cayeron en el
ultraísmo, corto de vida y de obras, pues todos los poetas atraídos por él lo [oca-
ron como un experimento no como un camino detinitivo, y emprendieron otras
rutas. También César Mucioz Arconada, y eso yue antes de que apareciera este
poemario, -Imprenta Sur. Málaga. 1.928- había dejado muestras ultraístas en
su periódico provinciano.

Sólo como rebeldía se explica la publicación de tres poemas ultraístas
en El Diario Palentino: "Desencanto", "Amplitud" y"Dos palabras". No es
difícil de imaginar la reacción de los voceadores del Casino -analfabetos poé-
ticos, pero catedráticos en todo por mor del poder, político o económico-
acostumbrados al oropel halagador de huecas, ti^lsas virtudes patrias y música
de pianola, en los versos de Marciano Zurita y seguidores tlorales. "Este chico
de Astudillo... !"

Este chico de Astudillo fue un gran poeta desconocido y es, todavía,
un poeta desconocido. Decir Arconada supone, en el mejor de los casos, irse
a sus novelas. Sin embargo, por encima de éstas están sus poemas. Y en lo más
alto, su condición de poeta yue vio truncado su canto y nunca llegó a desa-
rrollarse por entero.

Hombre del 27 no figura en su nómina. Primero porque sus propios
compañeros de generación no le recordaron. Está claro yue sGlo pasaron a la
Historia los que antologó Gerardo Diego. Segundo, porque como perdedor
escogió el peor de los exilios: Rusia. Tercero, porque murió muy pronto, antes
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de que empezara a sobrevalorarse la obra de los exiliados. Cuarto, porque sus
libros, publicados en plena guerra y sus alrededores inmediatos, de antes y de
después apenas tuvieron difusión -sé de un familiar suyo que escondía las
novelas de Arconada bajo la tarin^a del piso de una habitación de su casa en
Astudillo por si había registros- y durante la dictadura franquista está claro
que eran impublicables. Cuando estalló la valoración de los exiliados, fueron
los vivos los que se trabajaron la publicación, difusión y elogio de su produc-
ción y ninguno de estos se acordó para nada de los muertos.

Críticos y editores volcaron las alabanzas en los que hicieron las amé-

ricas. ^,Quién habló, si no en minoría y casi por lo pobre, de los que se fue-

ron a la URSS? Ni Alberto Sánchez ni César Mu ►̂ oz Arconada han recibido

justicia y comprensión ni, por ]O I111SI110, valoración exacta. ^,Es comparablc

un exilio en un lu^^ar en el yue se domina la lengua, y parte de la cultura es

afín, con el sufrido en sitio extralío sin lengua dominada y cultura sin lazos?

Poco conocía de humanidad quien le sacó de Francia después de dejar los cam-

pos de concentración de Argelés para llevarlo a Moscú. En la gran capital de

la URSS, César Muñoz Arconada vivió en una habitación de hotel, sin más

horizontes que cuatro paredes entre las que cabían sus libros y los útiles de tra-

bajo, su mujer y los hijos que ésta llevó al matrimonio. ^Cómo le sería la vida

a quien en Madrid no conseguía olvidar palabras ni visiones ni horizontes de

n1110 put'.blf'.I"ln0'? ^,Cómo le sería la vida al no poder reproducir estas palabras

más que hacia los dentros o para que rebotasen en la pared de una habitación

o, cuando más, para dar vida a los escritos en otra len;^ua?

No sé, exactamente, cómo fue su tragedia en Moscú, pero uno tiene
derecho a inventarse lo que cree que pasó en aquel sitio. ^,Valía la pena tanto
sufrimiento por una idea'? Lo dudo. Posiblemente, en aquella situación aban-
donar sus ideales sería quedarse completamente vacío, desnudo de ataduras
vitales y humanas.

Rusia supone la ruina y la tumba del escritor. Toda su ohra, casi, es
anterior a su exilio. Allí se puede decir que se convierte en un profesional con
dos herramientas: los idiomas español y ruso, a los cuales, vierte, indistinta-
mente, obras de los escritores de uno y otro país. En vez de creación su come-
tido va a ser la traducción.

Fue el suyo un exilio sin compensaciones. Salvó la vida -que no es
poco, dirá alguno- y basta. Nadie ha valorado el sacrit►cio, nadie ha querido
reconocer los valores literarios de este hombre que nunca fue inf7uyente. Cuan-
do pudo serlo, ya había muerto. Y por eso, por nluerto, desconocido y olvi-
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dado, es decir, indefenso. Se ha hablado de él destacando lo yue no consiguió,
aquello en lo que fue imperfecto, poniendo como excusa para desprestigio sus
ideas políticas -como si éstas tuvieran valoraci6n estética- por encima de sus
méritos literarios, o haciendo creer que éstos fueron anulados por ayuéllas.

César Muñoz Arconada m^ís que un rebelde -que lo fue hasta el heroís-
mo- fue un claudicador. Claudicó en familia, en trabajo, en ideas literarias-
no olvidemos su atiliación al vanguardismo, y su posterior abandono pero no
en su compromiso político-humano.

Lo paradójico es que siendo un rebelde siempre, sólo alcanz6 a scr un
derrotado.

Con motivo de la publicación en Francia de su novela Rcpnrt^^ de tie-

rras, César Muñoz Arconada escribe una autobiografia que publica la revista
Cornmu^te en su número de abril de 1.936.

Es obligado sacar de ella frases reveladoras de su personalidad.

"Mis antepasados fueron pueblo anónimo y colectivo."

"Soy natural de Castilla. De la alta Castilla de tierras incultas, secas,

duras, cocidas de sol y sed. A pesar de todo el aditamento que se me dio, no

puedo disimular n1i ascendencia campesina. Llevo conmigo la agobiada pesadez,

la fría seyuedad, los silencios intinitos de los pastores de mi tierra. Los hori-

zontes extensos, las mesetas desnudas y doradas, la tierra esquen^ática y árida,

los tejares de las casas y los cierzos infernales hacen de nosotros, castellanos,

hombres impasibles, secos. Algo esfinge y tenebroso. Se nos llama místicos.

Toda la mística espaciosa nació de Castilla. Pero pienso yue nuestra mística es

una evasión de nuestra pobreza. Cuando, a través de los siglos, la pobreza llega

a ser dramática, el sentimiento místico nace y se convierte en consuelo."

"Aprendí a escribir como nuestros toreros aprenden a sortear el toro:
a fuerza de lances de capa, a fuerza de ir de ayuí para allá, de plaza en plaza,
de pueblo en pueblo. Esto es toda mi Universidad."

Fue, como declara, un autodidacta total, que aprendió a hablar con
autoridad de un arte nuevo, como era el cine, y de música. ÉI yue en su pue-
blo no oyó más música que la que alguna banda militar o municipal interpre-
taba por ferias de septien^bre -y siempre una vez al año- en un tablado pro-
visional alzado en la plaza frente al Ayuntamiento.

"Pero, como todo campesino, durante algún tiempo estuve suhyugado
por la ciudad." "De entonces data mi adhesión a los n^ovimientos literarios de
postguerra. "
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"Luego ]legó un momento en nuestro país, en el que el proceso revo-
lucionario rompió el idilio de los poetas con las musarai`las. Fui uno de los pri-
meros que se angustiaron ante el dilema, ante el destino de nuestro tiempo y
dc nosotros mismos. Hoy, luego de un largo proceso, después de haber some-
tido mi vida y nlis ideas a muchas vicisitudes, comprendo que no ha sido fácil
descender del paraíso de las musarañas al campo vivo y real del proletariado."

Estas palabras explican a la perfección lo escrito anteriormente sobre
su evolución personal, y aclararán lo que se añade a continuación.

La vida y obra de César Muñoz Arconada parte, o se queda, en dos
realidades contradictorias y vivenciales: ser ciudadano o pueblerino, vanguar-
dista o revolucionario. Elija la que elija, atirmando unas, renunciando a otras,
"al corazón le quedarán seilales". Será ciudadano, pero conservará todos los
dones que el pueblo puso ante sus ojos; será revolucionario, mas no abando-
nará ninguna de sus convicciones estéticas de vanguardia.

"Los trigos crecen hasta la altura de los brazos cansados de los traba-
jadores. "

Este verso de 1.934, perteneciente ^^ un poema incluido en el libro Vivi-
nios en rnrn iioclre osc^^rn, es toda una proclamación revolucionaria de apostar
por sus ideas en defensa del proletariado desde unos supuestos vanguardistas
heredados de su paso por el ultraísmo.

Escarbando en la obra de César Muñoz Arconada vemos -o intui-
I110S-, a veces, que su personalidad de hombre viene alimentada por cuatro raí-
ces principales:

A) La que profundiza desde la infancia, -posibleniente la más decisi-
va y la m^ís nutricia-.

B) La que le une al lenguaje rural y lugareño.

C) La que le mantiene siendo pueblo y le lleva a no perder capacidad
de rebeldía y asomhro.

D) La que le une a la faniilia, por más que esta raíz, por reacción, re-
chace el alimento del sentir -político- de sus padres, unidos al engranaje de
la política caciquil.

Estas cuatro raíces tomarán sustancia de dos manantiales nutricios: el
arte de vanguardia y el compromiso social, hunlano y doctrinario. Con el tiem-
po, uno eliminará al otro, siendo decisiva para este hecho su atiliación al Par-
tido Comunista. Decisivo en su vida y en su obra porque gran parte de ésta no
se explica, sino desde una militancia política.
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Raíz dc infancia

El primer poema de Urbe anuncia y^l 10 ylle Va a ser una constante en
la poesía del astudillano: los recuerdos de infancia, que traduce en imágenes
literarias que arrancan, o se nutren, del mundo rural y del p. ► isaje puehlerino,
y de palabras que arrastra desde la ►nemoria atadas, o aprendidas, en el mundo
infantil. Y que me lleva a atirmar que los momentos decisivos de un poema
-aquellos que se salvan por la creación de una metáfora o una expresión emo-
cional- el poeta Areonada los apoya en lo yue mejor conoce: su inf^^ncia y su
lenguaje rural.

Urbe, redil de vida apretada.
Hoguera densa de humo.
Urbe, turbina que mueve la pesadez de la tierra.

Las tres palabras que señalan los términos imagen de las metáforas nos
llevan a sus años de niño pueblerino, o adolescente -que para la fijación eu
la memoria de lo que ya no será abandonado en la vida es lo mismo- pue-
blerino. Todos los ayer ni ►ios de Astudillo nos hemos me[ido en las tenadas
-rediles- tirando a las ovejas de sus lanas mientras nos aturdían sus halidos.
^,Qué q iño no ha participado en las hogueras comunales, e ►nocionantes, y a
escondidas casi, por prohibidas? En cuanto a turhina, que nadie olvide que su
padre era administrador de una central eléctrica y le resultaba tan familiar yue
años después escribirá una novela en la que una turhina será campo, o pretex-
to, de acciones, y, siempre, la central eléctrica, o sus elementos, entrarán como
imagen en muchos de sus poemas.

En cualyuier momento de Urbe puede surgir -y sorprender en un ciu-
dadano- la identit►cación verbo y pueblo:

"ruidos que el viento deslinda
y apaga eq el campo."

Esta imagen sólo es posible pensada desde un núcleo de población
menudo; en la ciudad el ruido se va quedando en las esyuinas de las calles y
al campo sólo llegan los que se producen en los arrabales, por los yue no se
mueve el poeta.

^Cómo, en la ciudad, identit►car la casa como "palomar de refugio"?
Junto al pueblo, sí, los palomares. Muchos rodearon, y rodean, el pueblo de
Astudillo, de donde viene el recuerdo de un paisaje vivido, su paisaje, el yue
divisaba nada más salir a la calle, pues vivía frente a donde Astudillo se hace
Tierra de Campos y la llanura sostiene aire y luz hasta el horizonte:

"I^stán serenas las ]lanuras del aire".
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Y hasta su propia plaza, la que coincide con el entorno en que vivió de
niño, entra en el poema, porque esta imagen es inconcebible en una ciudad:

"Después del tallo de una calle
la plaza abierta, como una flor."

Terne en manifestar vivencias retenidas desde casi siempre en su reti-
na infantil para cantar impresiones ciudadanas:

"Balan en su torno rebaño de bocinas
que apacienta el pastor municipal de un guardia."

Esta personit►cación metafórica, tan cercana a la greguería, no nace de
una intuición, sino de una elaboración, lo que abunda en la decisión consciente
de mantener vivo el arco visual y emocional y verbal de su infancia.

Y no sé si hay ironía o compasión -quizás ambas cosas- en el canto
a un árbol urbano plantado en un jardín sobre una "tela verde de praderas"
-está claro que no es el campo- que contempla "un racimo de pájaros per-
didos" que "celebra sus liturgias en el coro/ de la rama más alta."

Estos dos versos entran dentro de lo más infantil de sus expresiones
pues es sabido que César Muñoz Arconada sólo de niño, y en Astudillo, entró
en la iglesia a estar presente en ninguna liturgia.

"Es de noche, y los poetas vienen a los abrevaderos."

^,CÓmo puede brotar esta imagen en Madrid, si no desde un relámpa-
go de infancia que le lleva a recordar el abrevadero'? Y en los abrevaderos
donde beben las mulas al regresar del campo con los mozos después de las fae-
nas agrícolas, había, siempre, renacuajos entre obas y verdines con los que el
niño juega a cazarlos mientras se le escapan. Así el poeta con las palabras y
las imágenes para expresar sus experiencias personales.

^Cómo explicarse el poema "Elogio a una centra] eléctrica" n^ás que
desde la memoria'? Cuántas veces no entrarla en la central pueblerina de Astu-
dillo, por familiar, y cómo le impresionarla su visión para que tantos años des-
pués la cante y haga metáforas de sus elementos. Bobinas, dinamos, cables,
resistencias, palabras traídas de allí. Y el primer asombro imborrable: las
blancas paredes de azulejos, que no había en su casa paterna, herencia de cam-
pesinos. De ahí la imagen:

"Reverbero de blancas paredes
lavadas con desperdicios de luz nueva."

En el poema "Épocas en contraste", vuelve a incidir en imágenes y tér-
minos de ]a central eléctrica, palabras que la definen o la completan: "voltios
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perdidos emigran en naves de luces", cables, "rutila la vida en potencia",

energía, "saltos dinámicos", que es una identidad con arcos voltaicos en los
que nacen lo que él llama " naves de luces".

Otro poema, "Urbe", -que da título al libro en el que está incluido- se
construye, más que ninguno de los del poemario, con palabras y visiones del ni ►io:

"Calles: destlladeros de casas.
Pastores de negocios transitan su angost^n^a.
Un regato de ruido corre por la cuenca del valle
hasta perderse en el crepúsculo
apagado de los arrabales.
En el redil de una plaza
los taxis sin ocupar, pacen silencios.
Y por las rutas de las aceras
los transeúntes siembran pisadas."

A aquel niño pueblerino que todavía es, lo que más le deslumbra de la
ciudad es la libertad de conducta humana, sobre todo la de la mujer, que no se
da en el pueblo: la que conduce un auto, la que se siente libre para hacer de
su libertad derecho y de su cuerpo, si es preciso, dádiva sin ataduras.

Y, mientras, sigue manteniendo recuerdos:
"agazapados en la curva de las lomas."

Raíz dcl lcnguajc y otras raíces

Si en el libro Urbe la raíz infiantil se presenta como atirmación de exalta-
ción o contir►nación de deslumbranliento, en Vivlmos eit t^no ^iodte oscurci, se

hace para acrecentar o destacar un dolor. Lo que fiue luz en la afirmación de una
alegría o, al menos, de un entusiasmo -la que da la ciudad como campo de liher-
tad- es ahora contraste para dejar patente la amargura que produce ver y cono-
cer la situación de tantos hombres que viven en la ciudad, que trab^ija ►^ en la ciu-

dad, que son, para el militante Arconada, explotados en la ciudad.

Por eso el súnbolo más usado en Urbe es la luz y su campo semántico.

Y en Viti^inios efz una noche osclira, su símbolo es sombra, y su campo semán-

tico, incluso aparecen a ►nbos, siempre oponiéndose, siempre en contraste para
elevar la eticacia expresiva de un mensaje poético-político o político-poético.

Palabras como aurora, crepúsculo, claridad, noche oscura, negro,
oscuridad, inundarán los poemas todos y el poen^a único.
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En realidad en el libro Vivinzos en una noche oscura, las raíces de infan-
cia, del lenguaje y del hombre de pueblo se funden y se complementan. Sor-
prenderá que el mensaje político quiera acentuarse desde la apoyatura poética
que estará cimentada en imágenes campestres -no bucólicas- de paisajes
duros, en acciones de labores del labrador, en voces, palabras que vienen de sus
días de niiio, en la valoración heroica del campesino, del hombre del pueblo, y
será difícil -a veces imposible- separarlas, sobre todo infancia y lenguaje.

Téngase en cuenta que en aquel tiempo el campesino en pueblos como
Astudillo, o bien era un asalariado para el trabajo en campos de un señor, o
un trabajador de sus propias tierras, por lo general, pocas, lejanas del pueblo
y de escaso rendimiento. El labrador importante Ileva la dirección agrícola
-a no ser que esté en manos de un administrador- pero no los trabajos.

El mensaje político de César Muñoz Arconada es muy simple. La
noche equivale a elplotacicín del hombre. La aurora representa el triunfo
del trabajador. Hay que ir de la ^ioche a la aurora.

Por conseguirlo, César Muñoz Arconada da el primer paso y se desdice
en trayectoria y abandona la que había seguido. Partidario convencido del Arte
Puro, manitiesta a Miguel Pérez Ferrero, en una encuesta en 1.928 para Gace-
ta Liternria, sobre "Política y Literatura", que "el escritor debe sentir la políti-
ca. Pero que el mundo lo arregle el político. Que esto es absurdo, egoísta, inmo-
ral. Muy bien. Pero no todos hemos nacido para Napoleones."

Años después, en la misma revista, número 84, y a preguntas sobre
"Qué es la vanguardia", retiriéndose a los vanguardistas arguye: "Hacen muy
bien e q matarse, en ser héroes, en sacriticar ]a literatura al servicio de la
humanidad. Yo los admiro y los envidio. Tal vez seguiría su ejemplo si tuvie-
ra más generosidad, más vitalidad y menos urgencias personales por servir a
esta irresistible vocación de escritor a la cual me debo -egoístamente- en
cuerpo y alma. "

No mucho más tarde de esta declaración, -algo menos rotunda que la
primera- César Muñoz Arconada es un escritor puesto al servicio de la huma-
nidad, mejor, de aquella parte que es oprimida por otra parte de la humanidad.

En sus años de defensor del ultraísmo aprendió a hacer de la palabra
camino de una expresión nueva que llegada al lector le sedujera su voluntad de
seguimiento a lo ofrecido y descubre entonces a los palentinos -no sé si pen-
sando en Marciano Zurita, poeta también, y periodista en el otro diario local
E[ Dra de Pnlencia- que "es preciso convencer a la gente yue la mayor parte
de todos los versos que hasta aquí se han escrito no son más que un revoltijo
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de tópicos y de lugares comunes muy sonorizados, pero con un sonido muy de
hojarasca."

No caerá en este error César Mucioz Arconada yue piensa yue el len-
guaje debe enganchar, debe ser un elemento que atraiga a] lector hasta con-
vertirlo en aliado.

Puesto a escoger entre arte y comunicación urgente de una necesidad
de lucha, el poeta toma partido por el compromiso humano a pesar de que sabe
que en esta elección el artista ha de estar por detrás del hombre. Se adelanta
en hacer de la poesía "un arma cargada de futuro", como cantará ai^os des-
pués Gabriel Celaya, y carga -como cargará el vasco- con la penitencia por
pecar contra la poesía. Pero nadie tiene derecho a juzgar lo no vivido. Sólo los
que se mancharon las manos con aquel tiempo, con aquel vivir, podrían con-
denarles, y no lo hicieron.

En los dos libros la técnica poética es la misma: imágenes acumuladas
o yuxtapuestas para la expresión de los sentimientos o estados de ánimo.
^,Desde qué supuestos son concebidos estos dos libros'? Materia y forma res-
ponden a concepciones diferentes y antagónicas, sin embargo.

Urlie sigue a la vanguardia ultraísta y representa la máxima del Arte
por el Arte. Y sus poemas expresan un mundo de evasión por el yue transita
una sociedad a la que desprecia. Aunque lo parezca, pienso yue no hay entu-
siasmo por el progreso, sino desprecio por la frivolidad de esa sociedad, y lo
que parece entusiasmo no es más que ironía.

En Vivi^nos en una noche oscurn hay una decidida identiticación con la
consigna de quienes quieren subvertir el orden del mundo: dar a los desgra-
ciados lo yue les pertenece y detentan ]os ricos. Ahora es el hombre el que se
pone al servicio de una IDEA y renuncia al artista pues ha comprendido yue
es más importante el hombre yue el arte. Volcarse en el hombre es acercarle
la JUSTICIA.

Hablamos de luz y so^nbra como símbolos para la expresión gozosa y
dolorosa de ]a situación real del trabajador y la ideal de ver un día "trabaja-
dores sin hambre". Veintiuna veces en el poema yue da título a este libro, -y
lo comienza- aparece la palabra so^nbra y su campo semántico. Catorce el
símbolo contrario, aurora, con el suyo. Y en esta lucha expresiva, las imáge-
nes del niño para dos símiles y dos me[áforas:

"Perdida como una máyuina con herrumbre de lluvia"
"noche oscura, profunda, negra, como un remanso de agua bajo

arcada de pucnte"
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"aurora de los cantos de los gallos anunciadores"
"aurora de los gallos alegre"

Campo e infancia son sus tiguras literarias, sus imágenes cuando, en

este libro dramático que es Vii^in ►os ea una noclte oscuin, yuiere afirmar una

idea política, doctrinaria o, simplemente, de mensaje. Y como el lenguaje ha

de enamorar para convencer, he aquí que ahora, desdiciéndose de sus anterio-

res convicciones artísticas, acepta que la poesía sí tiene una finalidad además

de en sí misma y entiende que lo mejor para lograrlo es remitirse -y remitir

al lector- al poso más agarrado en la personalidad del hombre, que lo creó

cuanto un día entrara a formar parte de su manera de estar ante la vida: pai-

saje y ni ►iez, o mejor, paisaje en el que se movió el niño.

"Los inteligentes son estériles, como los altos riscos que
no orea la mañana templada de los valles."

Abrir los ojos en Astudillo, en lo que tiene de Cerrato, es enfrentarse
con "las colinas de greda y cardos de los arrabales."

Y no es una exaltación de lo rural, sino una afirmación de la belleza
como aliada en una lucha, para él, redentora.

"Hasta cuándo y por qué de los límites de las tapias de piedra,
de los cercados con espinos,

de la posesión rapaz de lo que debe ser de todos, como el
sol, y los días, y el buen viento,

y las buenas ma ►̂ anas azules de los campos, que nacen sin parcelas,
para todos los goces despiertos ?

Umbral, quicio, tapias, -volverá la imagen: "bajo el sol de las tapias
de los hucrtos- cicrzo, águila, pozo, cardo, hucrto, muladar, ccnagal, son
palabras yue sembrarán los poemas, y no son vocablos de la gran ciudad en que
vive. Rabia y ternura se traducen en recuerdos:

"barbas viejas e hirsutas como cardos quemados"
"esperanzas azules como mañana de huertos"
^,Cómo negarle la altura de poeta grande a yuien supo escribir:
"la escarcha pone sábanas de cuchillos sobre los cuerpos tumbados

a la intemperie. "'?

El mensaje -sabe- no puede lanzarse sin emoción y menos sin la
envoltura hermosa de la palabra, del recuerdo que abrió la mirada al horizon-
te del paisaje. Así el lenguaje atrae, y así el poeta lo intenta y lo expresa:
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"Un cielo de mai^ana, claro como una canción de ni^io sin malicia,
se extiende, cóncavo, de tierra a tierra, sobre las altas

miradas verticales.
EI bosque, la humilde hierba, los caminos, he aquí vuestro

mundo de honnigas".

"Y como de camino vamos" por estos poemas, y por aquellos campos,
vemos cómo las tapias, las viejas tapias que se alzaban en las cercas del pue-
blo, aparecen en el poema, como una sei^a pura de intiancia:

"viejos tapiales con lagartijas sagradas ",
reptilillos que

venían a ser un juguete frío con el que se jugaba sin destruir y al cual
se daba siempre libertad. Y llegará un momento en que pucblo e infancia
entren juntos a fiormar imagen:

"sol de reposo en los vallados de las lagartijas".

Vallados, que no tapias, es la palabra para nombrar la altura de la piedra

que separa, limita y protege huertos y eras, en e] pueblo en que vivib el poeta.

Siempre volverá a sorprendernos la emoción con esa maestría hereda-

da del niño, del que supo guardar de aquel tiempo las visiones más puras y
certeras para hacerles expresión de sentin^ientos:

"las auroras sin horizontes de las miradas de los pájaros"
"libres de sombras, como los ojos madrugadores de los pájaros"
"andan, de una parte a otra, como los pájaros sedientos"

Todavía en los años en que César Muñoz Arconada era niTio, los pája-
ros llenaban los campos y sorprendían los ojos, la curiosidad y la fantasía al
dejar la escuela. Todavía, entonces, las palomas poblaban las torres de las igle-
sias del pueblo, los tejadillos cónicos de los palomares, los cables del telégra-
fo, de tal manera que se hacían inolvidables:

"como la blancura de las palomas se lihra del revuelto cielo
gris de las tarde de invierno"

Incansablemente en este libro de lucha, conmovedor por su trágica
intención salvadora, recurre al pueblo. Quien conozca Astudillo se dará cuenta
de cuánto signo ambiental salpica los poemas y los ennoblece. Así el invierno:

"^, Por qué vienes, invierno, a nuestras tierras cálidas
como hornos de pan,

donde mieles de huerto y mosto de vendimia riegan los caminos?"
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En estos dos versos, -qué enonne poder de evocación- junta los
ancestrales hornos en los que se cocía e] pan familiar, la miel del huerto y el
mosto de tanta vendimia que, siempre, tiue fiesta para el niño, hasta el punto
de que ni siquiera asistía a la escuela mientras duraba.

El invierno es "caballería al trote de los cierzos", y en el que "las
cigiieñas se han ido porque viven en los altos oteros de las torres", dando paso
a"un paisaje de cierzos y de hielo" eal el que reinan las "penas de ese cierzo
loco de las noches huraiias de los pobres".

Esta sensación aniquiladora del invierno Ilega, también, al cementerio:

"Hay cementerios sin nombre, secos como invierno crudo de llanura"
donde la frialdad de la muerte le lleva otra vez al frío material del invierno:

"una brazada de tierra fecundada de lirios,
en el cementerio abierto de un pueblo perdido para su perdida vida."

Este verso es definitivamente astudillano y, por lo mismo, int^intil, o
deudo de una mirada pueblerina. No sé cómo serían los cementerios de otros pue-
blos, pero todavía yo -mucho más joven que César- he visto crecer los lirios a
los pies de las tumbas, posiblemente, por ser plantas de rizomas que se multipli-
can con los años y dejan su nazareno color junto a la soledad de los muertos.

Nada es igual entre dos hombres. Puede cambiar la luz o el silencio,

el rumor del mar o la sola lon^^itud de la llanura. Y un hombre puede encen-

derse hacia los dentros en cuanto logra transcender la proyección de su memo-

ria con colores, vientos, inmortales materias naturales de una mañana conser-

vada en toda su pureza o en todo su esplendor de realidad:

"Él es débil como una rama última de árbol de soledad
y tiene sueños de sol, letargos de huertos y caln^as de planicie".

Estos versos son la transcripción de un paisaje familiar, que ha cantado
Juan José Cuadros, y yo mismo, y, posiblemente, todo poeta que pueda gozar
de él: es una encina -o un pino piñonero, vete a saber, con tanta distancia-
en lo alto de un laderón de Santoyo hacia el valle que lleva a Torre Marte. Fren-
te al árbol, la llanura en la que Astudillo se hace Tierra de Can^pos y, abajo, la
humedad de los huertos. Y en ese valle hacia Santiago el poeta ve:

"hasta los blancos vellones de los corderos inocentes de los valles"

que iban en busca de las aromáticas hierbas, y que recuerda gozoso para que

entre -triunfal- en los misterios del poema.
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Y uno, como lector, no crítico, -años más tarde Francisco Brines dirá
que la poesía tiene lectores, de ahí su pureza, su pervivencia- irá descubrien-
do visiones de un mundo pueblerino de ayer, nunca perdido ni abandonado.

"fría y húmeda como la bodega de las cubas del mosto"
"las estrellas son rescoldos lejanos"
"palomares blancos como nieve resolada ".

Juntar imágenes es ir dando a conocer un medio geográfico y humano,
donde la vida tenía una dimensión exacta, las gentes una forma de expresarse, en
el que se ha vivido y se ha aprendido a ser uno entre los demás, y en el yue se
ha disfrutado de unas costumbres, un paisaje y un tiempo haciéndose memoria:

"Carga enmarafiada de leñador, que es la cabeza despierta. "
"el peso de una brizna de paja"
"carne dolorida del temblor de las zarzas"
"como el fuelle curtido de una fragua"
"como ese viento que rastrea en abril por verdes trigos y campos"
"carne virgen de las flores de los almendros"
"en el agua apestosa y llena de mosquitos del pozo"
"el polvo en donde han de nacer las zarzas".

Hay un poema titulado "Estás en mí sin ser nlía", que se n^e antoja la
declaración -no sé si sin querer o queriendo- de uso del poso de un ayer en
su vida de hombre.

"^Cómo puede la rama decir que son suyos los pájaros,
que llegan a cantar mecidas auroras de rocío?
^Cómo puede decir el umbral de una puerta
que es suyo y suyo el ligero, blanco soplo de un vilano
con su vida de vuelo, como una mariposa?

Forzosamente hemos de seguir ahondando en las dos raíces principa-
les: infancia y lenguaje, puesto que las otras dos -hombre de pueblo y fami-
lia- valen en cuanto a contenidos de materia poética, pero no tbrmales. Y es
que en estas dos últinlas caben todo el acarreo de experiencias que acumul6 en
la vida y casi todas las experiencias personales o colectivas; pero sólo para la
creación artística le serán útiles las dos primeras porque esas experiencias úni-
camente podrán ser expresadas más que mediante la palabra, desde la imagen
que canta "en el vaho de una noche de grillos".

De la época va^^guardista aprendió que el arte es revolucionario y en la

poesía solamente el lenguaje da consistencia al poema y lo hace distinto y pefsonal.

Entonces, César Mui^oz Arconada escribió:
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"Remuévanse en huena hora la méh^ica y la prosa, hágase con ellas las
más importantes contorsiones y los más pintorescos equilibrios, vengan nuevas
f^^rmas, nuevos anhelos, modalidades, admítase en honor de este siglo en que
vivimos revuelto y desordenado una libertad cual nunca pudieron so ►̂ ar los clá-
sicos; todo dehe ser perdonado, pero téngase en cuenta que de la extravagan-
cia a la vulgaridad más odiosa sólo hay un paso corto, muy corto y a escribir
tonterías es a lo que no hay derecho."

`...Justo es que ahora se le hable de w1 lenguaje nuevo y sincero, sin
hacer caso de trabas ni de reglas, ni de ñoñeces de Academia."

Estas palahras son toda una declaración de intenciones poéticas que irá
desarrollando en Ur-be y en Vit^irnos en unci noclre oscr^rn, libro en el que será
más difícil aplicar, en todo su contenido, esa lihertad expresiva que persigue,
por aquello de que ha de prevalecer por encima cíe todo logro artístico el men-
saje doctrinario. Pero también ha aprendido que nlensaje sin envoltura poética
queda solamente en consigna, en pura locuacidad política, pero no en arte.

Nunca lo olvidó César Muiloz Arconada. Él ha de decir lo mismo que
el comisario de propaganda, pero éste nunca lo expresará como él.

En uno de los poemas más trágicos del libro, "En el piso interior vive una
mujer triste", posihlemente, tíimbién, uno de los que aportan mayor carga ideoló-
gica y reivindicativa, César Muñoz Arconada tienc buen cuidado de enfrentar la
prosa de la denuncia cou la flor expresiva de un lenguaje inusual y heredado.

"El aire de vuestras matianas canta en voces de rumor, como la presa
de un río".

Imagen familiar esta de la presa de un río, tan suya, tan adentro en su
personalidad.

O aquella otra de tanto tiempo atrás:
"y no te toca ni un cuévano de dulce

mosto de sol volcado en tu ventana. "

EI sol es mosto para quien vive en el interior de una casa, imagen lle-
gada desde el niño más remoto, aquel que remataba la vendimia con un buen
trago del zumo que entraba en las carrales.

Y como está obligado a buscar emoción y a transmitir pasión, recurre
a su querido mundo en la memoria:

"como esa herrada vieja que un día se desprendió de la soga
y perdió para siempre la alegría del agua desbordada al sol sobre

la piedra del brocal".
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E insiste en el mismo tien^po para destacar la tristeza y la desgracia de
esa mujer que vive entre las cuatro altas paredes de un patio vecinal:

"^, Qué puedes hacer sino envidiar la cabaña de los pastores,
que se asienta sobre la misma tierra yue amamanta las tlores y los

árboles'?
... sino envidiar el nido de los pájaros y el simple agujero

de los grillos abierto en la verde selva de las primavcras?"

Vivir en ese pozo son nada más que "las desventuras y penas de ese
cierzo loco de las noches hurañas de los pobres."

Como éste, ningún poema aporta mayor cantidad de señas campesinas, es
decir, de infancia, muestras del lenguaje rural que vierte en símiles y met^ít^>ras:

"como balidos de corderos sin madre"

o en esta perífrasis:

"estación de los días grises con^o murallas de ceniza",

para no nombrar el otoño, que le ofrece el recuerdo de los montones de ceni-

za que se acumulaban en los corrales fruto de la limpieza diaria de la gloria o

de la hornacha.

Señas que permiten reconstruir ]a forma de vivir en el medio rural en
una determinada época.

"La tristeza hen-umbrosa de los fondos húmedos de los pozos"
"Como el hacha abre los duros troncos de las encinas"
"Como los de ese fantasma del h^.;lo que pasa, en las madrugadas,

por el campo buscando fuentes y arroyo"

Lenguaje e imágenes no son fruto de una intuición, sino de una ret7e-
xión, y por lo mismo de una decidida intención artística.

"A la ►uayor parte de los jóvenes de mi generación nos ha pasado lo
contrario: hemos aprendido a pensar antes de saber escribir. No sabíamos
cómo se andaba y ya reflexionábanlos sobre la estética de los pasos. l:^ste
aprendizaje previo, de crítica, de gimnasia mental, de pasicín por las ideas y
las normas, non sirve, dentro de una labor creadora, para lihrarnos de peca-
dos. Sobre todo del pecado más corriente: el de la facilidad, el de la esponta-
neidad. Con ello hemos aprendido a trabajarnos nosotros mismos, a mosh-ar-
nos exigentes, disconformes, perfeccionadores de nuestros propios medios."

Esta confesión es de 1.930, cuando ya ha dejado la vanguardia -"si
en este momento hay vanguardia, yo soy un desertor "- y ya se prepara en el
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trabajo de buscar caminos nuevos para la expresión poética de la materia yue
va a ^lutrir el poema a partir de ahora.

Son los aiios en los que César Muiioz Arconada prepara su libro ^uás

ambicioso: Vii^inios en una rroche oscura.

En su retina, escenas sin importancia, pero vivas, injustas y frecuentes
en el pueblo:

"como guardia civil e^1 pos de gitanos huidos"

Es un prosaísmo iilútil, pero válido e^^ su intención de acercar lo rural
a los lectores que viven en la ciudad.

El mismo poeta escribirá: "como un rumor de espadañas", tan opues-
to en sentido, ^ero no en intención. Sólo la infancia es vida, mientras la noche
cae sobre los homhres y el poema se debate en símbolos: sombra, noche,
oscuridad, luz.

Volvemos a contar. Hasta veintidós veces aparecen en este poema los
símholos que ref7ejan la des^^racia del hombre explotado, mientras el símbolo
opuesto que representa la subversión del orden social que en el momento domi-
na, sblo a^arece en nueve. ^,Pesimismo en el resultado tinal de esa lucha o
aceptación de la realidad'?

Y entre tanto dominio de la oscuridad el poeta manitiesta sin pudor:

"Cantan los gallos las madrugadas de los corrales abiertos al camino"

Y deja que entren la luz y la claridad, como si con tales imágenes ase-
^.;urase el deseo de su corazón: el triunfo de la clase opri^uida desde siempre,
su propia clase y la de -sin saberlo , o siii admitirlo- sus padres:

"limpios, claros, altos horizontes "

Para, inmediatamente, preguntarse amargamente:

"^,Por yué lo que se espera nunca Ilega a la hora joven de la mañana?"

Y sí es presente la derrota del homhre, sus cotidianos sucesos de impo-
tencia expresados ^lesde imágenes fuertemente vivas en él porque, seguramen-
te, fueron gratiticantes:

"Como treii^ta acarreos de vacío a un lagar sin fondo"
"Las vides con zumo de sol de otoilo"

Ni siquiera para cantar la fortaleza de ]a vida, el tietl^po en que ésta
alcanza mayor pujanza, le apartarán de evocar la música de las notas que aco-
gieron sus oídos en algu^^a mañana a la "fábrica de luz", La Aurora,-así se
decía en Astudillo- que regía su padre:
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"La juventud no es sólo viento disipado en alegre música matutina

de ^írholes"

Seguramente, por retraído y túnido, gozó de muchas horas de campo,
de correr caminos y sotos:

"barro de roderas de caminos"
sello que dejaban los carros en su diario ir y venir a las t<ienas

agrícolas, mientras crece "la tierra(...) áspera de secos cardos."

Tanta acumulación de imá^enes campesinas, nunca idílicas y sí reales y
cotidianas, danzan siempre en contraste en el poema con situaciones dramáticas.

Cuatro trabajadores en paro van por el campo -es la anécdota- pero el
canto nos los presenta "como cuatro vientos juntos que llegan de cuatro ocasos".

Sin embargo, es mejor dulcificar la penosa situación de los brazos
desocupados:

"Verdes estaban los prados.
Molinos movía el agua
del trigo. Canción de huerta y regatos

tenía el alba

en fiesta alegre de pájaros."

Molinos y pájaros llenan sus recuerdos, que se convertirán en imágenes
para sus versos. Qué fascinación produjeron los pájaros en su vida intiintil.

"Agua que corre por los ríos y se despe^ia en clamores de presa"
"Trino de tierna alondra amiga"
"De pájaros en rama de flor y primavera joven se mecen los oídos"

"Paloma embuchada de sol de palomares"
"Pequeños, como pasos de pájaros"

La inevitable memoria salvadora le lleva siempre a claras referencias
infantiles o adolescentes que dan testimonio de perennidad. Nunca se olvida lo
que entró en ojos limpios, pero el artista sabe dar valor a tanto don que le
entregó la belleza y dispone su uso para eucender la pasión dcl canto y la atrac-
ción de su melodía.

^Arranca la vida artística de César Mu^ioz Arconada, su deseo de ser
escritor, de la contemplación de un río: el Pisuerga'? Serí^ ► mucho aventurar,
pero su primera novela, La Ti^rbin^^, no existiría sin él, como tampoco las con-
tinuadas imágenes expresivas, como la últiiua citada:

"agua que corre por los ríos y se despeña en clamores de presa"
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Clarificador de cuanto venimos diciendo es el poema "Nueva canción
de primavera" uno de los más líricos, que, con algún otro, obra como un oasis
en el dramático desierto de la denuncia social, y en el que, tampoco, olvida,
aunque sea metafóricamente, lo ideológico.

"iSobre qué tiempo de invierno
llegaba la primavera!"

Moza, moccrío, viñedos, uvas, pámpanos, camino, hucrto, hicrba,
frutales, trigos, son palabras que entran en el poema. Y para esta nueva can-
ción de primavera el poeta encuentra una localización exacta: La Puebla, que
en Astudillo, no es un barrio, sino un espacio vacío entre el Real Convento de
Santa Clara y la iglesia de Santa María, en el que hacían los mercados de gana-
do -el sitio del ferial- y adonde, a pesar de su aislamiento adolescente y juve-
nil, se acercaría, de niño, más de una vez, a jugar al salir de la escuela de las
otras monjas, las del Hospital, con los demás chicos.

Y, siempre, los vocablos del pueblo más cercanos a su corazón:

"Los frutales de los huertos
pompa ect^aban en las cercas."

Y, como un coro que cantara tragedias, la evocación de imágenes que

nunca se le perdieron:

"Grillos te cantarán profundos ecos de noche
sin orillas."

Y vienen: "Como desbandada de viento entre cañaverales."

"Desbandada de viento". Cada poema tiene sus aciertos poéticos, por
encima del mensaje, la bella expresividad de imágenes con las yue juega a su
antojo y atribuye a objetos, personas o, simplemente, gestos cualidades que
intuye su talento. El viento está lleno de p^ijaros y se desbanda al levantarse
-así el ruido del batir de las alas- entre los cañaverales.

Lenguaje e imágenes hacen de César Muñoz Arconada un poeta sin-
gular y distinto a sus compa ►ieros del 27, desde luego el más compronletido,
por más humilde, y el menos valorado, unas veces -en su tiempo- por dís-
colo, independiente y desarraigado de la elite que pasó por la Residencia de
Estudiantes o formó grupo con ella, otras porque su compromiso político
nunca fue postizo y sí de militancia, algo que levantb ronchas entre quienes lo
sintieron como un emhlema que se lleva en la solapa y no compromete más
yue en la exhibición.
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Y la más decisiva, que fue el desconocimiento, debido a su exilio en
la URSS. Cuando después de tiempo se ha querido rescatar su f^igura, ha sido
demasiado tarde y por un cauce para minorías, en puhlicaciones sin distrihu-
ción o muy escasa o en otras de orientación decidida y tirada corta.

Uno no entiende que poetas del Grupo del 27 de la talla eie Juan
Larrea, a quien por un verso suyo se podría aplicar los que Clauclio Roelríguez
regaló a la encina, "que conserva más un rayo, de sol que to^io un mcs de pri-
mavera", sea considerado poeo más que un comparsa clel Grupo, sin prestarle
atención divulgadora, o que César Muñoz Arcouada disfrute del silencio ^or
tanta lucha y tanto sacrificio y tanto apego a sus raíces transtórm^ ►das en arte.

Dicen -está escrito por Gonzalo Santonja- yue en su tumha en el
cementerio de Moscú, su }lerma ►ZO Felipe arrojb un puñado de tierra cle su tie-
rra española. l^to me lo creo. Es algo demasiado romántico o cinematogr ►̂ tico -

él que lo amó tanto- para que uno que huye se tomc el trabajo cie cargar con
ella para un día -aunque el tenerla sea ya una liberación de pesares-cuanclo
hay tantas cosas más importantes que salvar en la huida.

De ser verdad fue, en el tinal de su exilio, su única, sola, amahle
compañía.



Mujeres en cl iiiundo de la cultura palcntina:
su aportación a la inisma dentro de la

Institucióii Tello Téllez de Mcneses

Carnrett Arro^o

"^Todo para los demás?
Mancebo, llena tu jarro
que ya [e lo behcrán".

A^^tnni^^ ^9c^r^hu^l^^

La Institución 7éllo Téllez de Meneses se pone en marcha allá por el a ►io
1.949 sien^lo presidente de la Diputación D. Buenaventura Benito Quintero.

Tomo prestadas las palabras del académico Pedro Mi^uel Barreda,
yuien ha redactado Crót ► icas pam el Cit^cr^et^tenario -con rigor cientítico y
cariño aún mayor- y me ha^o eco ^e su voz:

"La andadura de la Institución resulta tan rica, sorprendente y variada,
yue, según modestamente entien^o y a pesar de esas luces y sombras apunta-
tias, de la lectura de estas p^í^inas se desprenae el más auténtico y ejemplar
mensaje de lo que fue en sus orígenes, su evolución y sus etapas, logros y frus-
traciones, hasta llegar a la orilla de estos 50 años.

Su exposición, sin más, proclama que nos encontramos ante el hecho
cultural paleutino ►nás importante antes y después de abril de 1949, cuando la
Institución fue fwidada".

Para la realización del presente trabajo he recurrido a las siguientes
tuentes de información:

Publicncinnes de In 17TM, Cnt^logo ^fe Publicacinnes, Crdi ► ica de!

Cincuc^^ ► ten^^rio, Discursns cle i^l,^reso ^/e los Ac^clc^n ►icos en la Instituciót ► ,

Contestaciones n los niisnios, Diario Palet^tino y entrevistas personales.

Antes de entrar a fondo en el tema que define el titulo de este trabajo,
transcribiré de t^^rma sucinta unos cuantos datos que reflejen el andar cultural
^ie la ITTM en estos cincuenta años transcurridos desde su fundación.

Pl7"!'M, 72. Palcncia. 2001. Pp. 273-320.
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En 1946, el Consejo Provincial de Educación Popular decidc crear un
Centro de Estudios Palentinos. Se considera oportuno yue sea la Diputación la
yue patrocine la idea.

En sesión correspondiente al 28 de febrero de 1946, D. Buenaventura
Benito Quintero trata ampliamente el tema. Por parte de todos los asistentes se
deposita en él la total cout►anza, en espera de que el proyecto salga adelante.

Con fecha 20 de enero de 1949 el presidente hace saber que: "el Cen-
tro de Estudios Palentinos debe constituir un servicio propio de la Diputación
y un aspecto más en la constante aportación yue en este orden cultural viene
prestando con la publicación del Cat^lo^o Monu^xentnl de ln Proi^incicr y de la
Silvcr Pale^ztina... ".

Asimismo se aprueba el Reglamento y se elige como denominación la de
Institución Tello Téllez ^le Me^leses ya que -en palabras de Benitn Quintero-
"oídos pareceres y criterios de organismos eclesiásticos y centros culturales, se
denominará Tello Téllez de Meneses por haber sido este obispo palentino el ins-
pirador, patrocinador e impulsor, cerca del rey Alfonso VII1, para la fundación de
la primera Universidad de España, recogiendo el nombre de Estudios l^ilentinos
yue funcionaban con anterioridad en esta ciudad".

Se hace constar en el Reglamento, el deseo de yue en un futuro dicha
Institución pase a tener "unión y dependencia" del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

La finalidad de la Institución está clara, en palabras del señor l3enito
Quintero: "cultivar, promover y difundir los valores históricos artísticos, lite-
rarios, geográticos y folclóricos de Palencia y la provincia, así como el tómen-
to de su riqueza agrícola, ganadera y minera".

También atiade que: "la Institución estará bajo el patronato de San Fer-

nando por ser este rey el que unió definitivamentc Castilla y León en la pro-

vincia de Palencia en su infancia y fue proclamado rey de Castilla y León en

uno de los pueblos de esta provincia, Autillo de Campos, y además iniciador

de la legislación española seguida después por Alf^^nso el Sabio".

Como emblema se elige el escudo del obispo palentino al due se añade
-orlada- la leyenda: Institución Tello Téllez de Meneses. En el reverso -cuan-
do sea necesario- debe figurar el escudo provincial.

Dicho emblema se usará en las medallas e insignias de la Institución y
en el ex-libris de las publicaciones que tengan lugar en su seno.
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El presidente será el de la Excma. Diputación. El número de académi-
cos no superará el de 20. En la sesión correspondiente al día 9 de abril de 1949
son nombrados los 12 primeros académicos.

Con fecha 22 de abril de dicho año, siendo gobernador civil D. Fran-
cisco Abella Martín, presidente de la Diputación D. Buenaventura Benito Quin-
tero, alcalde D. Fulgencio García Germán y Vicario D. J. Victoriano Barón, en
el Salón de Actos del Palacio Provincial, tiene lugar la constitución oficial.

Toman posesión 12 académicos de número, a yuienes se les impone la

medalla correspondiente. EI discurso fue pronunciado por el Presidente Patro-

no, señor Benito Quintero.

EI día 22 de junio son nomhrados los académicos correspondientes, 39
en total, entre las solicitudes presentadas y aparece por vez primera el nomhre
de una mujer: María del Carlllen Vielva Otorel, catedrática del Instituto
"Murillo" de Sevilla.

Para la Sección de Archivo e Historia es elegida otra mujer: Ángeles
Delgado de la Encina.

E1 Pleno propone el nombre de otros 4 académicos, yue son aceptados.
Los miembros correspondientes podían asistir a las sesiones con "voz", pero
sin "voto".

Para ingresar en la Institución existía, según los art. 11 y 12 del Regla-
mento, dos fórmulas: a) solicitud persona] y b) presentación por una terna de
académicos. La B es la más utilizada. El Presidente Patrono puede proponer
personalmente a personas que reúnan méritos y prestigio reconocidos.

Con fecha 3 de octubre son designados otros siete académicos corres-
pondientes. De nuevo en la lista encontramos a una mujer: Consuelo Gonzá-
lez Jubete, licenciada en Historia.

El Sr. Revilla Vielva -Secretario General Perpetuo- donó, para comen-
zar a constituir una biblioteca palentina, dentro de la Institución, los dos primeros
volúmenes de la Histnria Secirlar y Eclesir"isticn, de Pedro Fernández del Pulgar.

Se solicita al Excmo. Ayuntamiento, organismos oficiales, entidades
culturales, ete., la donación o venta de ejemplares que lleven como tema asun-
tos y autores palentinos.

La revista de la Institución llevará por título el de P^^blicacio^ies. La
misma será intercambiada con otras para aumentar así los fondos de la hiblio-
teca.
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El día 2 de junio de 1950, D. Severino Rodríguez Salcedo informa a
los académicos de que la ITTM ha sido incorporada al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas a través del Patronato José María Cuadrado.

Para que los actos culturales de la ITTM no fuesen "cerrados", yuiere
dotárseles de un "espíritu popular" y se aprovecha el 12 de octuhre de 1951
con motivo de la celebración del "V Centenario de los Reyes Catblicos". La
Institución acude a Dueñas donde obtiene un éxito pleno. Sin embargo no se
repetirá otra salida hasta comienzos del año 1979, en yue se desplazará a Bece-
rril de Campos para conmemorar el 2° Centenario de Sebastián Miñano y
Bedoya.

Entre ambas salidas, el 15 de marzo de 1975, se conmemora el XXV
aniversario de la ITTM con gran solemnidad.

De nuevo surge el nombre de una mujer, María Luisa Torres, que junto
a su esposo, en sesión celebrada el 19 de mayo, será nombrada académica
correspondiente.

Siguiendo a Pedro Miguel Barreda: "los actos alcanzaron inmejorahle
ambiente". San Martín Payo inauguró el ailo académico animando a"realizar
nuevas empresas", como dignos descendientes de nuestros antepasados y titulc^
su conferencia: "La Abadía de Husillos y su colección diplomática".

Para conmemorar esta efeméride se lleva a cabo la selección de ]a parte
correspondiente a Palencia del Diccionario Geográfico Estadístico de Españc^
y Portugal, cuyo autor fue Sebastián Miiiano y Bedoya. La tarea será realiza-
da gracias a]a colaboración de María Valentina Calleja González y Guillermo
Herrero Martínez de Azcoitia.

El día 27 de abril de 1981 se funda la Confederación de Centros de
Estudios Locales y la ITTM se integra en ella.

Casilda Ordóñez Fcrrcr

Casilda Ordóñez Ferrer es la primera mujer que entra a formar parte
del grupo de académicos de número de la Institución Tello Téllez de Meneses.
Fue propuesta con fecha 2 de noviembre de 1970 por los académicos Amhro-
sio Timón, Francisco del Valle Pérez y Jesús Castañón Díaz. El día 13 de
marzo del siguiente ai^o lee su discurso de ingreso en la Institución y yue lle-
vaba por título el de "La extraña personalidad de una costurera carrionesa".
Fue contestada por D. Francisco del Valle Pérez.



A^l!1hRES tiN EL MUNDO DE LA CUI;I'URA 1'ALEN"rINA; SU APOR"I'ACIÓN...

Los méritos que adornan a Casilda Ordóñez y que ven sus presentado-
res son una trayectoria profesional sólida y una gran calidad literaria en sus
escritos.

Mujer inteligente y cordial con dominio y riqueza de la palabra. Cáli-
da voz y léxico cuidado que deleita cuando oímos sus conferencias y roba
nuestra atención desde el principio. Casilda aporta un toque femenino con su
presencia de mujer culta en uua institución que se precia de serlo.

Y esa presencia viene de la mano de la poesía porque Casilda Ordóñez
es poeta. Y buena.

En el año 1957, el 16 de diciembre, había ingresado otro poeta, José
María Fernández Nieto. Más adelante lo harían Manuel Carrión, Jesús Cas-
tadcín, Antonio Álaln^ y Félix Buisán. El último poeta admitido en ]a Institu-
ción ha sido Marcclino García Vclasco.

Juntos buscarán el contrapunto de luz y belleza frente al mundo de la
Ciencia y de la Historia.

PUBLICACIONES
"Silabario de la Escuela Divina". Francisca Javiera del Valle. Prólogo,

edición y notas de Casilda Ordóñez. Publicaciones de ln 17TM. 32.

"La mujer en el mundo de la poesía", Publicaciones de la 17TM, 35.

"María de Padilla, esa dulce y equilibrada eastellana", Publicaciones
cIe la /7TM, 36.

"Las tres contradicciones de Jorge Manrique", Publicacio ►ies de ln
/7TM, 37.

"Rescate de un escritor olvidado: Teófilo Ortega, en Publicaciones cle
la 17TM, 60 (1989).

"Nota necrológica en memoria de Jesús Castañón", Publicacio^ies rIe
ln 17TM, 61 (1990).

"Contestación al discurso de ingreso en la ITTM de Marcelino García
Velasco", Publicnciones cie la l7TM, 67 (1996)

"A propósito del 98. Textos de Unamuno sobre Palencia, en Pr^blica-
ciones de ln I7TM, 70.

Libro honu^nnje n Victorio Maclro. Selección cle poenins. Casilda
Ordóñez y Marcelino García Velasco Ed. Fundación Díaz-Caneja. Palencia,
1997.
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Quedan fuera de esta relación charlas, conferencias y artículos de pren-
sa, pero no sus libros de poemas que son: En niedio del car^iiiro, Sora Lu^ia y
Carta nl Rev.

Coq motivo del Año Internacional de la n^ujer se imparten conferen-
cias sobre palentinas ilustres pronunciadas por Leito Cantero, Valentina Calle-
ja, Angeles Rodríguez y Casilda Ordóñez, la de esta última se centrará en la
figura de María de Padilla. Todas las conferencias serán recogidas en el núme-
ro 36 de la revista Publicaciones de ln 17TM.

Hechos destacados en su vida de académica los constituyen, por ejem-
plo, el de con motivo de celebrarse en Palencia la reunión de la CECEL, en la
que se toma el acuerdo de señalar como tema unificador el de "El Camino de
Santiago a su paso por Palencia", y dentro del programa de actos se incluyen
dos exposiciones, siendo Casilda Ordóñez la encargada de organizar una de
ellas, basada en la presentación y significado del Camino.

Con la también académica, Carmen Trapote, redacta el catálogo de la
bibliografía de la Historia del Arte.

En la Asamblea de la CECEL, días 5,6 y 7 de octubre de 1985, pro-
nuncia la lección inaugural. Ese mismo año la apertura del curso académico
de la ITTM, se hace con discurso a su cargo: "Rescate de un escritor olvida-
do: Teófilo Ortega".

En el año 1996 se encarga con Manuel Carrión y Manuel Revuelta de
elaborar un "proyecto de consejo de redacción", de la revista Publicaciones de
ITTM. También participa con Manuel Carrión en la confección de un digesto
bibliográfico de las publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses.

María Valentina Calleja González

Hacer una semblanza de una persona que cambió nuestra orilla por otra
abundante en paraísos de luz, esos que soñamos en vida, es difícil. Se corre el
riesgo de entonar alabanzas que salen de la emotividad que supone el recuer-
do próximo. O bien, pudiera suceder que, por evi[arlo, procuremos ser par-
cos, quizás, pareciendo distantes.

Pero lo expuesto no se da e ►: el caso de que una personalidad desbor-
dante y vitalista quede en el recuerdo de quienes, de una manera o de otra, la
trataron, conocieron y amaron.

Eso ha ocurrido con María Valentina Calleja González, "Maritina",
nombre con que era más conocida.
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Quisiera transcribir algunas de las condolencias aparecidas en la pren-
sa tras su fallecimiento, 14 de marzo de 1999. También he pedido a Rafael
Martínez, unido a ella por razones de trabajo y amistad sincera, que nos la
acerque con su palabra y que su punto de vista nos detina la personalidad de
ayuella gran mujer, familiar y culta, responsable y sacrificada, luchadora tenaz
contra sus limitaciones físicas, sin perder su sonrisa de ángel niño:

"No pude despedirme de ella, por eso le escribí una carta en el Norte
de Castilla cuando se nos fue. En ella resalté además de su trabajo profesional
y su dedicación política, su laboriosidad, su talante, su amistad, su lealtad y
su tenacidad pero por encima rle todo, tt^ forma rle vivir ln vido, cara n cnrn,
conio siempre mirnste n todo el mun^lo, i^ich^so n tt^s arlversarios... Y iio le
regnlciste ni un segundo n lo parca. Se los peleaste to^los /insta el frnnl. Y ntien-
tms niniuenías esa [uch^ de una fornin discretcr y elegnnte, I[enaste tus innnos
de tanto trab^jo bie^i hec{ro, rle tantos nmigos y c!e t^nto cnriiio a los tuyos...
Y yo he te^rido ln suerte de ser testigo de unn buenn parte rle tu vida, a veces
de [o núts cotidini ►o, y por ello nze hubiera gustndo decirte nlgrín díc^, que se
ine antojc^ba lejn^lo nún: ha sido una suerte, nti queridn amign, po^ler estnr a
tu lado to^io este tie^^tpo. Grncias por tu vi^ta ^te la gue apre ► irlr tanto... "(El

Norte de Castilla, 2-4-99, p.29).

CONDOLENCIAS
... "Te vas como se fueron todos los imagineros de Castilla, soñadores

del Arte y de la historia, dejando a sus espaldas capítulos de vida, leyendas de
palacios y de intrigas en su carrera loca de belleza.

Te vas, pero te quedas como ellos dejando en cada pueblo, en cada
iglesia palentina un arbotante, un capitel, un santo, un retablo mayor... tanta
belleza, susurros de tu voz enamorada.

Te vas camino de la infancia, en busca de Amusquillo.

Te vas en esa lucha a muerte con la muerte, llevada con orgullo de
mujer cada minuto, tapando con sonrisas el profundo dolor de las heridas".

(A^liós, Mc^ritina, Acliós. Marcelo de Manuel. Diario Palentino, 20-3-99).

"Maritina -dijo Santiago Francia ante su cuerpo en la localidad valli-
soletana de Amusquillo- fue una mujer maravillosa".

Creo que es una det►nición rotunda por exacta. Un retrato de su pasa-
do. Y una realidad para un futuro lleno de esperanza que habrán de recoger su
esposo y sus hijos. Hace muchos años que saludé a Maritina por primera vez.
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Y supe de su gran capacidad para buscar soluciones, de su tenacidad como
mujer luchadora.

Su vida llena de signit►cado y sacrificio aceptado en su enfermedad,
casi perpetua de tan vieja, ha de ser premiada por quien todo lo ve.

Y yo la recordaré por esos pequeños detalles que impiden olvidar a las
personas grandes de verdad, es decir, con mucha belleza interior.

Descansa en paz, Maritina , mientras el gerbo, ese arbolito pobre que
plantaste en tu huerto, busca altura para llegar hasta donde tú estás.

(Un rletalle para sienlpre. Carmen Arroyo. Diario Palentino, 20-3-99).

"Como Secretario General de la Hermandad de Donantes de Sangre (...)
no puedo silenciar tu admirable y singular colaboración. Los vecinos de Autillo
de Campos y Capillas son testigos de cuanto se ha hecho en sus templos parro-
quiales y, muy concretamente, los órganos. La Diputación siempre respondía a
la "llamada". En los conciertos de órgano de cada verano, los asistentes elogian
los acordes y sonidos y el profundo gozo de las piezas musicales.

Pero es que todo ello es fruto de un trabajo oculto llegado desde la
Diputaeión Provincial, en donde tenía una parte principal Maritina...

iGracias, muchas gracias !".

(Germán García Ferreras. Diario Palentino, 20-3-1999).

La periodista Mercedes García recoge en Diario Palentino frases de
urgencia de boca de políticos:

Jesús Ma ►iueco: "Echaremos de menos su tesón".

Francisco Jambrina: "Una gran defensora del Patrimonio".

Isaías García Monge: "Pierdo a una gran amiga, difícil de sustituir".

Manuel Este]]a: "Ha sido una gran compañera".

Fernández Arufe: "Tenía como objetivo la lucha política por encima de
un aspecto tan importante como es la salud".

Carlos de la Casa dijo que M^ Valentina Calleja era una gran persona
que había entregado toda su vida a los demás, primero en la cultura y luego
en la política".

Antonio Herreros aseguró que la muerte de Maritina era una gran pér-
dida "desde el ámbito personal y patrimonial".

José María Crespo reconoció que el bucn trato yue había llegado a

tener con esta mujer había llegado a crispar a los procuradores tanto del PSOE

como del PP ya que nuestros debates eran sicmpre muy amistosos".
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f:n El Norte de Castilla, Fernando Caballero, recogió las siguientes
m^inifestaciones:

Juan José Lucas destacó el tesón y el esfuerzo realizados por Maritina
Calleja por la Comunidad de Castilla y León.

Clemente Pita: "Era una mujer muy activa, dinámica y querida por
todos".

Emilio Polo: "Siento profundamente cómo una íntima amiga se me
ha ido".

Rafael Martínez: "Al margen de su figura profesional y política, valo-
ro su persona. Atesoraba grandes valores humanos. Fue ejemplo de amistad".

Rosa Cuesta: "Pese a su enfermedad, ha sacado de sí lo mejor para
todos".

Jaime González: "Tuvo un comportamiento magnífico y cordial en las
Cortes".

Los miembros de la Institución Tello Téllez de Meneses estuvieron
aquella tarde en Amusquillo para despedirla, y al ser requeridos por los
medios de comunicación se manifestaron así:

Gonzalo Ortega Aragón reconoció que era una sensible pérdida.

Marcelino García Velasco aseguró que era una pena que M^` Valentina
no pudiera estar presente en los actos que se habían programado para celebrar
el 50 aniversario de la Institución.

En el Homenaje de la Institución Tello Téllez de Meneses a los acadé-
micos fallecidos, Jesús Madueco, entonces Presidente Patrono de la misma,
dirigió grandes elogios a Maritina. Valga el presente: "No se concibe la Insti-
tución sin el trabajo de Maritina". "Sólo mueren quienes son olvidados".
"Estoy convencido de que en el mundo de la cultura, Maritina vivirá siempre,
y así lo deseo".

Casilda Ordóñez destacó en El Norte de Castilla -25-3-99-1os aspec-
tos humanos y profesionales de Maritina, con la que tuvo una relación de
muchos aiios, resaltando su trabajo en el Departamento de Cultura de la Dipu-
tación. "El Departamento fue el escaparate de la Diputación Provincial".

Pedro Miguel Barreda, en Crónicas para el Cincue^itenarro, deja escri-
to: "Lo era todo en la Institución y la Institución se resintió con su definitiva
ausencia. Quedó sin timonel cuando nlás la necesitaba, rumbo a los júbilos del
Cincuentenario. La actividad, los preparativos, se paralizan".
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El 14 de marzo de 1999 estalla la triste noticia: Maritina ha muerto.

Que, además, no llega sola. En la misma jornada, redoblándonos la pena, deja

también de existir otro miembro de la Institución, Antonio González Lama-
drid".

EI día 24 de enero de 1986 ingresa como académica de número de la
Institución Tello Téllez de Meneses.

Para quien no haya tenido la suerte de conocer a Maritina le recomen-
daría leer detenidamente su discurso de ingreso titulado El Palncio Provincial:
^alomció^^i lzistórico-artística. Encontraremos en él un retlejo tiel de su per-
sonalidad: era meticulosa y perfeccionista. No se le escapaba un detalle.
Mimaba su trabajo y lo realizaba con maestría ilusionada. Lo mismo hacía en
cuantas actividades participaba y llevaba a cabo.

Paso a exponer algunas de ellas.

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, Sec-
ción de Historia Universal, ingresa como funcionaria en el Cuerpo de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos y llega a Palencia en 1.968, trabajando en el Museo
Arqueológico hasta 1980.

En sesión celebrada en 1971 para organizar el Archivo se elige por su
condición de funcionaria del Cuerpo, a Maritina, en aquel entonces adscrita el
Museo Arqueológico Provincial.

En septien^bre de 1974 la ITTM celebra sesión plenaria. Por primera
vez se encuentra entre los asistentes al acto la funcionaria de la Diputación,
M" Valentina Calleja González, que se hace cargo de la Secretaría General de
la ITTM en sustitución de Pablo Cepeda, que había presentado su dimisión.
Es nombrada en virtud del artículo 35 del Reglamento de la Institución.

En Sesión Plenaria, presidida por el entonces presidente de la Excma.
Diputación, Angel Casas Carnicero, se aprueba la constitución del Departa-
mento de Documentación y Publicaciones y se nombra directora del mismo a
Valentina Calleja, que ya era entonces secretaria de la ITTM y archivera de la
Diputación.

Mujer dedicada también a la política ocupó los siguientes cargos:

Concejala de UCD en el Ayuntamiento de Palencia, 1979-83. Pasa más
tarde a formar parte del Partido Reformista Democrático. Concejala del PP en
el Ayuntamiento de Palencia 1991-95. Presidenta Provincial del PP 1993-96.
Procuradora Regional por el PP en las Cortes de Castilla y León, cargo que
seguirá desempeñando hasta su muerte en 1999. Presidenta de la Comisión de
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Presidencia clel Parlamento Regional. Secretaria Regional de Acción Electoral
del Partido Popular.

Por su doble ocupación de Secretaria de la ITTM y directora del Ser-

vicio de Puhlicaciones, toma parte en las siguientes actividades:

- Comisión encargada de organizar los actos conn^emorativos para la
celebración del XXV aniversario de la ITTM.

- Para el curso académico 1977-78 se pone en contacto con el director
del periódico Diario Día, José María Ruiz de Gopegui, para que se puhliquen
los trahajos yue sean de "interés cultural", escritos por los académicos.

- Durante todo el año 1977 organiza un ciclo de conferencias en las que
participan académicos de la ITTM.

- En 1979, dentro de los actos conmemorativos del segundo centenario
^lel nacimiento de Sebastián Miñano -20-1-1779- seleccionará, del Diccio-
lurrio Geogrcífico-Estadrstico de Espaiui y Portugal, de dicho autor, la parte
correspondiente a la provincia de Palencia.

- En el año 1980 se integra en una comisión que encomienda a D. Julio
González y a D. Felipe Ruiz Martín la redacción de la Hi.rroria c!e Palencia y
que deberá formar parte de la Colección Pallantia.

- En el año 1992 asiste con Abilio Burgos de Pablos a la reunibn anual
de la CECEL en Granada.

Para el año 2000 y con motivo del 50 aniversario de la ITTM tenía pre-

visto realizar una historia de la misma. No logrará hacerlo pues la muerte des-

truyó sus cieseos. Será Pedro Miguel Barreda yuien recoge en Crdllicas para

el ClliCl/Pllt('llai'10 la antorcha que ella yuiso prender.

PUBLICACIONES
"Aparición cIe los primeros mosaicos en la Villa Romana de Santa

Columba de Hontoria de Cerrato, Pu^licaciolles cie la 17TM, 38 (1977).

"Las cerámicas medievales de Espinosilla (Palencia), en Actas ctel 1
Congreso cle Historia cIe Paleilcia, II, 1989.

Guía del Museo Arqueológico provincial c!e Palerlcia, 1975.

"Excavaciones arqueológicas en Tariego de Cerrato", Publicaciones c1e

la /7TM, 37(1976).
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Memorias de las actividades realizadas por la ITTM clurante los cur-
sos 1973-74 hasta 1979-80 y que aparecerán en la revista Puhlic•crciorres de lcr
17TM, en los nún^eros 36, 37, 40, 41, 43 y 44.

"Nueva Villa Romana en la provincia de Paleneia", Pnblicncione.c clc^
ln l7TM, 41 (1979).

"La personalidad histórica de Do ►ia Berenguela la Grande", Publicn-
ciorres de la ITTM, 36 (1975).

"El Tesoro Ron^ano de Valsadc^rnín", Prrblirucione.c dc ln l7TM, 42
(1979).

"Nuevos elementos de datación de los mosaicos de la Villa Roma ► ia de
Villavidudas", e ►1 Pirblicnciorres ^ie ln /TTM, 43 (1980).

"El Palacio Provincial: Historia clc su construcción", Prrblicnciones de
Icr l7T'M, 59 (1988).

E[ Pnlacio de [n Di^^utaciórr Pr•u ► ^irrcinl ^le P^rlencicr, Col. Raíces.

"Panorama de la ciudad de Palencia en el primer tercic^ clel siglo XX,
Publicaciones rle la 17TM, 68 (1997).

Pirrtores pnlerrtinos: Farcios artísticos cte In Diputaciúr ► ^le Pctlenc•in
(Exposició ►^ itinerante), Col. Arte y Arqueología.

Contestación a los discursos de in^reso en la ITTM de I^s acacíémicos
Carmen Trapote, Eugenio Fontaueda, Rafael Martíncz, G^nzal^ Alc^ ► lcle y
Javier Cortes Álvarez de Miranda, en la revista Prrblicnciories de la l"ITM.
Núms. 59, 61, 65, 66 y 67.

Dirige también la revisión de la Guín turística de Pulencia _y srr pro-
vincicr que eq su día escribiera Valentín Bleye.

.Iuliana Luisa González Hurtado

Con fecha 11 de junio de 1975 Dña. Juliana Luisa González I^Iurtado
es propuesta como académica de qúmero. Fue presentada por los académicos
Antonio Álamo Salazar, Jesús Casta ►ión Díaz y Casilda Ordbñez rerrer.

Juliana Luisa es doctora en Cie ►^cias Químicas y direct^^ra del Institu-
to Alonso Berruguete.

Si hasta ahora Literatura, Medicina, Histrn-ia, Geografía, Música y
Folclore y Artes plásticas estaban separadas en el yuehacer cultural clc la
ITTM, es preciso imprimir un aire renovador mediante la Ciencia, es decir
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procurar un hueco a nuevas ideas, nuevas técnicas, el progreso constante que
nos presta sus avances para una mayor riqueza y calidad humana.

Precisamente el discurso de González Hurtado pronunciado el día 28

de noviembre de 1975, fecha de su ingreso en la ITTM, lleva por título "Palen-

cia y sus fuen[es de cnergía".

Había nacido en Cisneros y tras acabar su carrera de Ciencias Físicas

v Químicas en la Universidad de Murcia, trabaja allí como ayudante de c^íte-

dra y a la vez prepara su doctorado. Más tarde im^arte docencia en el Institu-

to "Antonio G. Rocasolano".

De su paso por Palencia, del 63 al 69, queda constancia, por su traba-
jo y buen hacer, en el Instituto "Jorge Manrique" como profesora adjuuta.

Continúa su andadura en el mundo de la enseñanza en Ávila como
catedr^itica de Física y Química.

Tiem^o después, ya en el ai^o 1972, vuelve detinitivamente a Palencia

^^ara desarrollar su iniciativa y creatividad dirigiendo el Instituto "Alonso

Berru^uete".

Las ^ersonas que la conoce ►i destacan en ella su espíritu crítico y su

trabajo concienzudo al fi-ente de equipos de personas con las que ha colahora-

do en la ^uhlicaci ►ín de diversos trabajos.

P UBLICACIONES
"Palencia y sus fuentes de energía", Pi^blicnciones ^le lrr I7TM, 37 (1976).

"Los suelos de Tierra de Campos", en Coleccióri cle Agrici^ltura ^^
Gru ► nrlc^rín, 1991.

"La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Pasado, presente

y tŭturo", en Publirncrones ^íe /a 17TM, 70 (1999).

Carmcq "I'rapotc

El 23 de marzo de 1988 Carmen Tra^ote pronuncia su discurso de
ingreso como académica de número en la Institució ►^ Tello Téllez de Meueses.
Hahía sido presentada por los académicos Valentina Calleja, Angel Sancho y
Guillermo Ilerrero.

Es catedrática de la Escuela de Artes A^licadas y Oficios Artísticos de
Palencia. Posee un excelente curriculum universitario que se verá ensanchado
con sus iuvestigaciones arqueológicas. EI profesor Palol cuenta con ella en las
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excavaciones llevadas a cabo en Valladolid, Soto de Medinilla. Más adelante la
veremos con los profesores Wattemberg y Palol dirigiendo las excavaciones en
el claustro de la catedral de Palencia en 1983. Muchos ai^os antes, 1965, hahía
participado en las que se realizaron en la plaza de San Antolín.

Sin embargo, no será la Arqueología el campo elegido para su diserta-
ción. Carmen Trapote sorprenderá a su auditorio con wi tcma apasionante, yue
ella maneja captando la atención de los asistentes al acto apenas terminados los
saludos de rigor: "Panorama de la imprenta en Palencia, siglos XVI al XVIII"
y que inicia así: "A la luz de las recientes investigaciones, Castilla parece ocu-
par el primer lugar en que se establece la imprenta en España, pues se señala
como el impreso más antiguo conocido, 1472, el llamado Si^^odol Aguiluĵr^en-
te, en la imprenta que Juan Parx establece te ►uporalmente en Segovia hasta tina-
les de 1474 o principios de 1475 en que se marcha a Toulouse".

Será contestada por su anliga y compai^era, también vallisoletana,

María Valentina Calleja González. Recordará Maritina cómo lle^;aron ambas

-muy jóvenes e ilusionadas- a Palencia. Y nos dirá yue "Carmen 'Trapote es

licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y yue ha rea-

lizado su tesis de licenciatura sobre "Estudio de los capiteles visigodos del f^^co

toledano", obteniendo la calificación de sobresaliente".

Seguirá detallando cómo siendo "alumna distinguida, y yo diría predi-
lecta del profesor Palol", trabajó con él en las ya citadas excavaciones del Soto
de Medinilla y también en el importante yacimiento romano de Clunia, en
Pe ►ialba de Castro (Burgos), durante 10 campa ►ias.

Fruto de la labor de estos años son sus trabajos "Hallazgos monetarios
en Clunia de 1958 a 1964", publicado en colaboraci^n con el profesor Martín
Valls en el Boletín ^lel Serninnrio de Est^^dios de A^-te ^^ Arqueoingrc^ de /^r Uni-
versl^lnd de Vallc^^lolirl, año 1964 ( tomo XXX) y"Capitcles de Clunia. H^ ► Ilaz-
gos hasta 1964" en el mismo Boletín del Seminario.

Durante tres años es profiesora adjunta del Instituto Núñez de Arce de

Valladolid y del 62 al 68, profesora ayudante de la cátedra de Arqucología,

Prehistoria, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Valladolid.

Y continúa Maritina: "Arqueóloga de vocación, la cual no ha ahando-
nado nunca, tuvo que reemplazar en parte la Arqueología por la Ilistoria del
Arte al obtener por oposición la plaza de profesora de Historia del Arte de la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Palencia en 1965".

Docencia y excavaciones no le impiden continuar con sus publicacio-
nes y he de reseñar aquí dos trabajos a mi juicio importantes, uno de hace
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algún tiempo titulado "Capiteles de Husillos", en el que demuestra que los

capiteles conservados hoy en la catedral, tenidos durante mucho tiempo por

romanos, son obra del siglo XVI y t^^nnaron parte de un edículo mandado

levantar allí por el abad de Husillos. El otro, más reciente, es la biografía de

un palentino ilustre, de un artista conocido y querido por todos, miembro tam-

bién de esta Institución, "Biografía y estudio de la obra de Germán Calvo",

publicada en la colección Apuntes Palentinos.

Ocupa, además, los cargos de Secretaria y Bibliotecaria de la Escuela
de Artes y Oticios Artísticos de Palencia.

No es necesario añadir más. Maritina ha definido a la perfección a la,
entonces, nueva académica Carmen Trapote Sinovas.

Sus actividades más sobresalientes, aparte las publicaciones, están en
haber sido, en representación de las corporaciones culturales y centros docen-
tes, miembro de la comisión Provincial de Patrimonio, constituida con fecha 7
de junio de 1975, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación y Cien-
cia. En asistir en los arios 1988 y 1992, como representante de la ITTM, a las
asambleas anuales de la CECEL, en Ávila y Zamora. Y como entre ambas se
celebrará la de Palencia, Carmen Trapote, junto a Valentina Calleja, Casilda
Ordói^ez y Pablo Cepeda se harán cargo de la organización de tal evento.

P UBL/CAC/ONES
"La Escuela de Artes Aplicadas y Oticios Artísticos de Palencia: Etapa

fundacional (1921-1924)", Publicaciorres ^le ln 17TM, 65 (1994).

"Nuevos datos sobre el platerio Andrés Francisco Espetillo y su obra
en Palencia", en Actas del 11 Congreso de Historia de Palencin, V, 1989.

"Visita a los plateros de Palencia en 1637", en Actas del II Congreso
de Historia de Pnlerrcia, V, 1989.

"Panorama de la Imprenta en Palencia. Siglos XVI al XVIII", en
Publicaciones rie la I7TM, 59 (1988).

"Las honras fúnebres celebradas por la Reina Doña María Luisa de Orle-
ans en Palencia", en Actas del 11 Congreso ^le Historia de Palerrcia, V, 1989.

"Notas sobre las Constituciones Sinodales impresas de dos Sínodos
Palentinos", Publicnciones rie la 17TM, 62 (1991).

"Sobre la prensa periódica en Palencia y Valladolid durante la Guerra
de la Independencia", Publicnciorles ^le ln 17TM, 63 (1992).
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"Ventura Padierne: Un Arquitecto trasmerano en Palencia", Puhlicct-

ciones de la I7TM, 70 (1999).

En el nutnero 69 de la revista Publicaciones de la ITTM dejó escrita
una necrología acerca del académico Jesús Mateo Romero.

Mujeres en el mundo dc la cultu ►a palcntina: su aportaciGn a la
misma dentro de las publicaciones del departamento de culturu de la I)ipu-
tación Provincial dc Palcncia v dc la L^stitución "l'cllo T^Ilcz dc Mcncscs.

Alario Trigucros, M " Tcresa

"La imagen urbana de Palencia a tinales del reinaclo de Carlos III", en A.

II. CHP, T. V, 1989, pp. 233-241.

"Cambios de uso y formación vegetal en el espacio del monte "EI
Viejo", de Palencia", P17TM, 45 (1981), pp. 57-131.

"La introducción del gusto neoclásico en I^alencia: Los proyectos de
retablos en la obra de Francisco Prieto", en A. 111. CHP, V, 1995, pp. 683-690.

Un Palacio con Arte: Foy^rlos cu-tísticos de la Diputnció^^ dc Palencin.
Catálogo de Exposición, Palencia, 1997.

Albi Romcro, Guadalupc

"Los manuscritos médicos de la catedral de 1'alencia en el S. XV", en A.

II. CHP, IV, 1989, pp. 753-761.

Alcaldc, Pilar y Col.

"Catálogo 1^ y 2^ parte: Archivo Capitular de Palenci^t. (nCP)", en
P17TM, 55 (1987), pp. 5-579.

"Documentación problemática de una serie del Archivo Histbrico Dio-

cesano: Los Capellanes del n° 40: Génesis y Desarrollo", en A. 11. CHP, Il,

1989, pp. 53-121.

Alcaldc Alonso, Araccli; Egido Hcrrcro, M^' Jcsús dcl ^^ A^^ucla
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La apicultu><-a tradicional de Palencia

Artru^o Mni7ín Criado

La apicultura tradicional es uno de los fenómenos de raíces más hon-
das y originales que tiene la cultura popular de nuestra tierra. Hondas porque
es verdaderamente antigua; originales porque recoge dos tradiciones distintas,
centroeuropea, la una, y mediterránea, la otra.

EI Diario Palentino del 5 de julio de 1999 recordaba, en su sección de
Hemeroteca, que en 1974 todavía los osos visitaban los colmenares de algunos
pueblos de la Montaña'. Por aquellos a^ios, la apicultura tradicional estaba en
clara regresión dehida, sobre todo, a la avalancha ^1^igratoria que vació los pue-
blos. Ahora, a comienzos del si`^lo XXI, podemos afirmar que ha desapareci-
do casi del todo, si bien es cierto que todavía hay, por aquí y por allá, algunos
colmenares que sobreviven a duras penas; la mayoría van quedando abandona-
dos a medida que sus due ►los t^illecen. En cambio, en al^unas zonas de la pro-
vincia, la apicultura moderna, la de colmenas movilistas, va cobrando cierta
inlportancia. Son dos conceptos distintos de cultivo de las abejas; la apicultu-
ra tradicional era, aquí, en Palencia, como en toda Castilla y León, casi siem-
pre una actividad complementaria de la agricultura o la ganadería, de rendi-
miento escaso, pero de gran importancia, desde el punto de vista gastronómi-
co, para la sociedad en general, y, para algunos en particular, también econó-
micamente. Por otro lado, hay que considerar la inseparable relación entre la
apicultura y la polinización de nluchas especies vegetales. Sólo por esto,
debería Protegerse el col^nenar tradicional; aunque su rendimiento en miel sea
pequeiio, su funcie^n ecológica continúa siendo relevante.

Desde el Punto de vista de la apicultura tradicional, se pueden distin-
guir en la provincia de Palencia dos áreas, que, como veremos más adelante,

'"Sobrc la una dc la madrugada, al^wws vccinos pudicron vcr a un oso grandc y otro más
pcyuciio cntrar cn un corral del casco urbano ^dc Vclilla dcl Río Carriónl. Los ladridos dc los
perros habían des^crtado a esos vecinos, yuc intuycron quc algo raro estaba pasando. Y pasó
yuc los usus hahían oliclc^ un colmenar y allí prcparar-on un bucn zafarrancho..." (p. 2).

P17TM, 72, Palencia, 2001, pp. 321-354.
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responden a dos tradiciones distintas. Una es la de la Montaña, donde se da la
colmena exenta y vertical; la otra es la del colmenar en t^^rma de caseta en el
que hay colmenas horizontales, y que comprende el resto de la provincia, las
tierras llanas de páramos y campiñas.

La colmena de la Montaña, tan^bién conocida con el nombre de dt^jo,
como en Cantabria y norte de Burgos, es un tronco de árhol vaciado; los más
frecuentes son roble, olmo y chopo (Lám. 1). Suelen tener una altura de 80 a
90 centímetros, si hien hay algunas que sobrepasan el metro; el dián^etro
depende, claro está, del grosor del tronco, pero se prefiere que no sea dema-
sado f►no ni demasiado grueso, predominando las de cuarenta a cincuenta
centúnetros. El dujo lo hacían casi siempre los propios usuarios, aprovechan-
do, a veces, viejos troncos que hallaban en el monte más o menos huecos, o
la parte central de los árboles que cortaban para otros menesteres. Para ahue-
carlos, empleaban un escoplo yue golpeaban con un mazo; era un trabajo sen-
cillo aunque llevaba su tiempo. Las paredes tienen un grosor de cinco a ocho
centímetros y se les dejaba la corteza natural, que es un buen aislante térmi-
co. A la mitad de su altura, se daban dos o tres taladros para piquera o pite-

ra, que también se dice, y debajo se clavaba una tablilla. Por dentro, en la
parte central se coloea la cruz, hecha con dos simples palos que se cruzan per-
pendicularmente, inerustados en unos pequeños rebajes en las paredes.

En la Montaña palentina no hay colmenares propiamente dichos, sino
que las colmenas se colocan en cualquier cercado, en huertos, prados o a la
puerta de la casas, siempre cerca de alguna pared que los resguarde del norte
y mirando hacia el sur o el sureste, ya que el so] es despertador y fuente de
energía para las abejas. El dujo descansa directamente sobre una piedra plana,
bien asentada en el suelo; la parte superior suele estar cerrada con tablillas cla-
vadas al tronco y, sobre ellas, un tejado formado por otra lancha; moderna-
mente se ponen a veces tejas u hojalatas de bidones. Este tipo de colmena se
daba por toda la zona montañosa, desde Guardo hasta Aguilar de Campoo y
la comarca de la Lora. Uno de los mejores conjuntos de dujos en plena pro-
ducción se puede contemplar en el pueblecito de Perapertú, situado en el fondo
abrigado del valle de Santullán; junto a la población, hay varios prados y huer-
tos con decenas de colmenas (Lám. 2). Grupitos de cinco o seis se ven con
frecuencia en vallecitos resguardados, si hien es una actividad en regresibn.

La apicultura en colmenar cerrado, en forma de caseta, se encuentra
ya a las mismas puertas de Cervera de Pisuerga. Entre esta pohlacibn y Agui-
lar de Campoo, al sur del río Pisuerga, abundan los colmenares en puehlos
como Vallespinoso, Foldada, y en toda la comarca de la Ojeda. Son casetas de
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planta rectangular, con tejado a una vertiente, fachada, donde están las colme-

nas, orientada al sur o sureste y un espacio cercado delante en el que crecen

arbustos y, a veces, algún árbol. Suelen estar situados en laderas de vallecitos

orientadas convenientemente, en terrenos de monte, comunales. Los muros de

piedra en seco o trabada con barro tienen un grosor superior al medio metro;

el meridional está formado por las colmenas y, entre ellas, piedras pequeñas,

ripios, con mucho barro. Las colmenas más abundantes son cajas de fonna

troncopiramidal hechas con dos gruesas tablas alargadas, que forman los late-

rales, mientras que la base y la cara superior están hechas con otras dos o con

trozos de tablas clavados perpendicularmente. La tapa interior es practicable,

ya que es por donde se cata, por lo que lleva un agarradero; en la exterior, en

su parte más baja, está la piquera de varios agujeros. Las colmenas están colo-

cadas en posición horizontal un poco inclinadas por delante (Fig. 1). Hay

algunas que son de tronco ahuecado, como los dujos pero en posición hori-

zontal, si bien no abundan, y otras hechas con un barril o cubete de vino.

Por lo general, se construía el colmenar y unas pocas colmenas; con
los años, se iban colocando más, a medida que se iban ocupando, por lo que
la mayoría presentan un aspecto desordenado y un poco anárquico. Sin embar-
go, algunos se construían de acuerdo con un plan, como el colmenar de Fol-
dada de la tigura 2, cuyas colmenas, todas de tablas, se organizan en cuatro
niveles en ajedrezado, quedando así más separadas unas de otras, lo que es
beneticioso, porque evita que las abejas se confundan de colmena cuando
regresan de pecorear en las plantas del monte. Por otro lado, consigue una
regularidad y simetría que no es habitual en los colmenares de esta comarca.

En las comarcas de Boedo, la Valdavia y la Vega del Carrión, predo-
mina el mismo tipo de colmena troncopiramidal de tablas, que en algunos pue-
blos se denomina /rornillo (Lám. 3), pero los colmenares presentan algunas
peculiaridades. Una de ellas es que la cubierta de las casetas es a dos o tres
vertientes, y no a una sola como en las anteriores. Otra es su gran tamaño,
pues hay algunos que tienen más de 150 colmenas (Lám. 4), con una planta
alargada a veces irregular, con muros que hacen quiebros, como si se tratara
de agregados construidos en diferentes épocas.

Estos rasgos se pueden comprobar en el colmenar de la figura 3, de
Roscales de la Peña, que presenta una planta alargada irregular y cubierta a
tres vertientes. Tiene cuatro niveles de colmenas en la parte más cercana a la
entrada, después un tramo con sólo dos, y vuelve a tener cuatro, e incluso
cinco, en el tramo tinal, por lo que las del nivel más bajo y las del más alto
resultan difíciles de manejar.
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En estas comarcas, los cohnenares se encuentran en zonas de monte o
ejidos incultos, en pequeñas laderas o, incluso en terrenos Ilanos, pero en los
valles, protegidos de los vientos fríos y con la fachada mirando al sur o sures-
te. La mayoría no suelen tener cercado delante, en especial los más grandes,
como se ve en el mismo Roscales o en Congosto de Valdavia, aunque alguno,
como sucede en Boedo, sí que lo tiene, pero quizás es debido a que está en
medio de tierras de labor. Según nos vamos acercando hacia el sur, los mate-
riales van cambiando; aunque las colmenas son iguales, en Buenavista de Val-
davia ya aparecen los muros de adobe.

En Tierra de Campos la apicultura siempre ha estado menos desarro-
llada por la escasez de terrenos de monte y pastizales donde crecieran en abun-
dancia plantas y arbustos melíferos. Esta carestía se ha acentuado en la segun-
da mitad del siglo XX a causa, sobre todo, de la pérdida de hiodiversidad yue
supuso el desgraciado proceso de concentración parcelaria. No abundan, pues,
las colmenas en esta comarca, aunque sí había las necesarias para el autocrn^-
sumo en la mayoría de los pueblos.

Los colmenares no están, como en las comarcas antes citadas, en pleno
campo, sino en las afueras de las poblaciones, en algún huerto o corral, o,
incluso, en la propia casa. Son casetas de adobe de planta rectangular, bajas,
con tejado a una vertiente y orientadas al sur o sureste. En los más antiguos
las colmenas son escriños de paja colocados horizontalmente y recubiertos de
barro; la base del escriño, que es la más estrecha, mira al exterior y en ella
está la piquera; la parte contraria se cierra con tapa de madera (Lám. 5); estas
colmenas de escriño a veces se colocaban en la parte alta de la casa o de una
caseta, en unidades aisladas o en grupitos de dos o tres. También se emplea-
ban mucho las colmenas de cesto, elaboradas con mimbre sin pelar como los
cestos de vendimiar; tienen forma troncocónica, con una parte anterior estre-
cha, de unos 30 centímetros, otra posterior de entre 50 y 60, y su longitud
suele ser de 80 a 90 centímetros (Lám. 6).

Sin embargo, el tipo de colmena que más abunda es el de adohe. Algu-
nas imitan las formas troncocónicas de las colmenas de cesto, como es el caso
de las de la figura 4, de un colmenar de Palacios del Alcor, cuya construccicín
se basa en una estructura abovedada tormada con cinco adobes colocados de
canto que va descendiendo en altura hacia la parte exterior, y con barro se le
da la forma redondeada. Hay tres filas de colmenas colocadas de t^^rma alter-
na, de manera que la base del adobe superior apoye en la clave de la bovedi-
lla inferior. Las tapas son cículos de piedra caliza ligera en cuyo centro hay un
agarradero de madera de encina, incrustado en un agujero y sujetado con yeso
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(Lám. 7). Otro tipo de colmenas de adobe son las de forma cúbica (paralepí-
pedo) como vemos en un colmenar de Arconada, que se halla en un huerteci-
]lo (Fig. 5). Están construidas con adobes y revocadas con barro. La piquera
está en la parte inferior del exterior de la colmena y, por fuera, tiene una repi-
silla í^^rmada con un trozo de teja. Por dentro las tapas son cuadradas y de
madera, sujetándose a unos listones por medio de tarabillas. Hay otras colme-
nas de esta misma forma que sólo tienen de adobe las paredillas laterales,
mientras que la base y la cubierta son de madera (Fig. 6).

El Cerrato es w^a comarca con gran cantidad de montes y yermos, por
lo que vuelven a abundar los colmenares en pleno campo, en especial, en todo
tipo de laderas incultas que tengan orientación meridional, y yue suelen estar
cubiertas de plantas aromáticas, si bien los due^ios solían plantar romero en sus
cercanías, hasta el punto de que allí donde crezca este arbusto, es que hay, o
ha habido, colmenares (Lám. 8). Como los valles suelen ser estrechos, la
corriente de agua del arroyo queda cerca, por lo que reunen unas condiciones
óptimas para la apicultura, con la salvedad de que algunas de estas laderas pre-
sentan excesiva pendiente, por lo que el acceso se hace trabajoso.

La colmena tradicional que más abunda es la de cesto de fonna tron-
cocónica, pero no la de mimbre que hemos citado en Tierra de Canlpos, que
también aparece aquí pero en pocos colmenares, sino la de astillas de enebro
(Lám. 9). EI enebro es abundante en algunas zonas del Cerrato, como, por
ejemplo, la dehesa de Cevico Navero, adonde acudían desde varios pueblos
cercanos para cortar ramas con las que hacer los cestos para colmenas. Las
ramas gruesas y medianas se abrían con una navaja, sacando tiras de menos de
un centímetro de grosor, con las que se entretejía el cesto de forma acampa-
nada, de base bastante pequeña; la parte superior estaba sin rematar. Por den-
tro se revocaba con una capa tina de barro o, más frecuentemente, de yeso;
sobre una base de adobes o piedras, se colocaba una hilera de colmenas, relle-
nando con piedras peyuecias y mortero o yeso el espacio que quedaba entre
ellas hasta cubrirlas; sobre ésta, se colocaba otra hilera de tbrma similar; por
lo general no suele haber más de dos, si bien en alguno aparece una tercera
hilera de colmenas. Por la cara exterior, se revocaba todo de manera w^iforme,
dando apariencia de muro en el que destacan las piyueras; para hacerlas se
rompía un poco la base del cesto y se colocaba un pegote de yeso alrededor de
un palo redondo que luego se sacaba dejando el oriticio libre; debajo de la
piquera suele haber un trocito de teja a modo de repisa (Lám. 10).

El colmenar es una caseta de muros de piedra en seco o trabados con
barro, de planta rectangular y cubierta a una vertiente. La parte más alta es el
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muro exterior orientado al norte y la más baja, orientada al sur, es donde están
las piyueras de las cohnenas y suele dar a un cercado de piedra, donde cre-
cen el romero y algún roble. Por lo general, son bastante bajos y no tienen más
que dos hileras de colmenas, tres en algún caso, como ya hemos visto, lo yue
hace más fácil las labores de mantenimiento (Fig. 7). Cuando el colmenar está
lejos del pueblo, como sucede con los de Corcos, en Vertavillo, en uno de los
extremos tiene una caseta cuadrangular para cuadra, con sus pesehres, y
ahnacén de herramientas; alguno tiene incluso un hogar con chimenea (Fig.

8). Un conjunto singular es el de Castrillo de Don Juan, ahora en ruinas, yue
reune colmenar de tres hileras de colmenas de cesto de enebro, con una amplia
cuadra tras éstas, caseta con pozo y palomar en el piso superior (Fig. 9).

Además de las colmenas de cesto, las hay de adobes colocadas en bóve-

da, parecidas a las de Palacios del Alcor; en Hérmedes aparecen algunas, no

muchas, construidas de este manera, pero con sección semiovalada en vez de

circular (Fig. 10). También se han elaborado con yeso aplicado sobre un molde

troncocónico y relleno de piedrecillas y tierra entre colmena y colmena (Lám.

11). Este sistema no es muy frecuente en Castilla, pero sí lo he visto con fre-

cuencia en el Valle del Ebro, en especial en La Rioja y sur de Navarra.

Todavía en el siglo XX, en algunas aldeas de la Montaña palentina, se
recogía la miel que las abejas silvestres elaboraban en huecos de grandes y vie-
jos robles. Muchos apicultores tradicionales, dueños, a veces, de dos o tres
colmenas, se comportaban de forma muy parecida; sólo se acordaban de ellas
a la hora de catarlas. Quien poseía un colmenar solía dedicarle más atención,
pero casi siempre era una actividad económica secundaria que se llevaba a
cabo en ratos perdidos, en días en que no se podía trabajar en el campo por
diferentes causas.

El invierno es la estación de la inactividad de las abejas; el frío las
mantiene encerradas y lo mejor es dejarlas tranquilas. En la comarca mon-
tañosa, los dujos eran cubiertos por ]as grandes nevadas; la nieve no afectaha
a la colmena, pero, cuando había días soleados, se acudía a descubrirlas por

si querían salir que pudieran hacerlo. En el resto del territorio, donde hay col-
menares, antes de que empezara el frío invernal, se revocaba la tapa interior
con barro, para que quedara cerrada de forma hermética, tanto por el frío
como para yue no entraran roedores, para lo yue también se solía colocar algu-
na ratonera en el suelo; a veces la colmenas superiores se cubrían con mantas
viejas, sacos, plásticos, como he visto en el Cerrato.
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Con los días soleados de febrero o marzo empezaban a recuperar las

abejas su actividad; pronto florecía el romero, en especial en el sur, y comen-

zaban a pecorear. El fenómeno más destacado de la estación es la enjant-

braz^^n, que sucede a t►nales de mayo o en junio, según venga el año de ade-

lantado o retrasado y según las zonas de la provincia; en el Cerrato se dice que

en torno a San Antonio, pero varía de unos años a otros de acuerdo con el

clima. La enjambrazón sólo se produce cuando la colmena crece tanto que la

reina la abandona con parte de las obreras para buscar otro lugar donde vivir;

esto sucede cuando hay abundancia de comida y la colmena ha salido tuerte

del invierno. El nuevo enjambre o ensanibre se hace notar varios días antes por

revolotear alrededor de la colmena de forma alborotada; el apicultor está ya

avisado y atento para capturarlo, ya que si no lo persigue y es encerrado antes

por otra persona, el dueño pierde sus derechos. Por fin sale la reina con parte

de las obreras detrás; éstas se posarán donde ella lo haga, a su alrededor, en

algún arbusto o árbol, en una lindera o una tapia. El dueño seguía al enjam-

bre y, en ocasiones, tocaba una cencerra para que, con el ruido, se detuviera

y se posara. En algunos lugares, colocaban frente al colmenar palos clavados

en el suelo con un manojo de hierbas atado en su extremo superior para que

se posaran en ellos (Lám. 12); a veces, colgaban de un árbol o pared un

escriño bocabajo para que buscara allí refugio. En Perapertú, cuando el api-

cultor lo encontraba posado, hecho una bola, colocaba sobre el enjambre una

escriiia, escriño peyueño, que tenía atada, en el interior de la base, una vari-

ta de olmo untada de miel (Lám. 13); las abejas iban subiendo lentamente

hasta que entraban todas. Si tardaban en subir, se les daba un poco de humo

para que se movieran más aprisa. Se tapaba el escriño con un trapo y se lle-

vaban a un dujo que se tuviera vacío y dispuesto para esto.

En Palencia, en general, `quitar la miel a las colmenas' se denomina
catar, operación que se hacía siempre en una época en que la colmena no tuvie-
ra pollo, es decir, crías, que son abundantes en primavera y verano. Por lo tanto,

los meses preferidos para catar eran los del otoño o de tinales del invierno.

En el norte se hace en octubre. El dujo, que siempre está de pie, se
tumbaba en el suelo y se le daba humo por la parte de abajo para que las abe-
jas suban a la parte superior o salgan por la piquera, que se halla en el centro.
Para dar humo se empleaban varios métodos. El más rudimentario consistía en
un palo gordo abierto por la mitad en un extremo, donde se enrollaban trapos
viejos, los mejores eran los de pana porque producen mucho humo, que se
iban quemando sin arder. El más empleado era el del puchero viejo al que se
hacía un agujero en el fondo, se llenaba de boñiga seca de vaca, se prendía
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fuego y se soplaba por la boca, de forma yue el chorro de humo saliera por el
agujero (Lám. 14). Hoy día ambos están en desuso y se emplea el conocido
fuelle de apicultor. Con un cuchillo cortaban los panales de la parte inferior
hasta el centro, donde está la cruz, y se iban echando a un escrilio o barrei^o.
La parte superior se dejaba intacta para que las abejas pasaran el invierno.

En Tierra de Campos y Cerrato, esta cata de otoño sólo se hacía cier-
tos años cuando las cohnenas tenían mucha miel, dej^íudoles siempre lo nece-
sario para la invernada. Lo habitual, sin embargo, era yue esta cata no se pro-
dujera y se esperaba hasta febrero para hacerlo, cuando ya habían pasado lor
rigores invernales y empezaba a haber comida en el campo, antes de yue la
reina empezara la puesta de primavera.

Las colmenas horizontales son bastante largas, por lo que se precisan
cata^leras de varios tipos; para cortar los panales de atrás se emplean cuchillos
y una hoz de segar que sólo conserva menos de la mitad de la hoja metálica.
Para llegar a la zona media y delantera, se necesitan cataderas largas: algunas
son un palo con una placa de hierro alargada en un extremo; otras responden
a un modelo tradicional consistente en una varilla de casi un metro de longi-
tud, con una plaquita cuadrada y afilada en un extremo, y, en el otro, una espe-
cie de u ►ia en ángulo recto. Para ayudarse a sacar los panales, el catador usa
una paleta alargada de madera. Como el colmenar es oscuro, y el interior de
la colmena, aún más, suele tenerse una vela encendida, que además sirve para
encender el ahumador si este se apaga; a veces, la vela se su_jeta en una rudi-
mentaria palmatoria de madera (Fig. 11).

Estas cohnenas horizontales se ahumaban por la parte interior, de forma
yue las abejas salían por la piquera al exterior del colmenar. EI humo se daha de
las mismas maneras antes descritas; en Palacios del Alcor he visto yue en lugar
de puchero u otro cacharro de barro empleaban un bote de lata con una tablilla
clavada como agarradero (Fig. 12). En todos los colmenares suele haber una
escoba de espliego u otro vegetal con la que se barrían las abejas de los panales,
para no llevárselas a casa; también se empleaban para ban-er los colmenas vacías
cuando se pensaban llenar con enjambres o con abejas compradas.

EI apicultor se protegía con diferentes elementos, si bien hay algunos
que lo hacen a cara descubierta, recibiendo algunas picaduras que no les cau-
san mayores problemas. El elemento protector más frecuente era la careta, de
la que en el Cerrato he visto algunos ejemplos muy rudimentarios hechos con
un cestillo de alambre y trapos con los que se cubrían la caheza (Lám. 15).
Las manos solían ir al descubierto, ajustando bien las mangas para que no
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subieran por lo brazos; en ocasiones, usaban una especie de manoplas hechas
con tela de sábana o mangas de viejas camisas. Algunas abejas caían al suelo
del colmenar, por lo que era recomendable introducir los pantalones dentro de
los calcetines para que no subieran por las piernas.

Los panales se iban depositando en un escritio o algún cacharro de
barro o metálico y se llevaban en él a casa, donde se espachurraban con las
manos. En la zona montat^osa, así despachurrados, los metían en un saco de
arpillera en forma de embudo y apretaban para que saliera la miel, que, luego,
pasaban por una tela más fina de algodón. En las otras zonas, se depositaban
en una cesta de mimbre colocada al sol o cerca del fuego, para que poco a
poco fuera cayendo la miel a un recipiente que había debajo. Cuando ya no
salía más de esta forma espontánea, los panales deshechos se mezclaban con
agua, se calentaba la mezcla y se deposita en una duerna de madera; la miel
quedaba abajo y la cera flotaba. Se destapaba un agujerito que había en el
fondo para que saliera la miel y la cera quedaba en la duerna.

Como esta cera solía llevar bastante suciedad, se volvía a cocer un
poco; la mejor cera, la más limpia, tlotaba, se iba recogiendo con un cazo y
se hacía una torta para vender o hacer velas caseras. Esta tarea era muy sen-
cilla: se trabajaba una tortilla de cera con las manos hasta dejarala muy tina,
se iba arrollando alrededor del pabilo o cuerda y se sobaba bien hasta darle la
forma cilíndrica. Los restos que quedaban en los cacharros se solían guardar
y, en invierno, se ponían en una cazuela o tazón, a veces empapado en pan, a
las colmenas más débiles para ayudarles a pasar el invierno.

Así como en Tierra de Campos la miel que se cosechaba era para auto-
consumo, en las comarcas de] norte y en el Cerrato, donde se daban exceden-
tes, el comercio de la miel era habitual. En esta última comarca, el Catastro
de Ensenada de la villa de Vertavillo', aparte de darnos alguna descripción con
ciertos detalles de colmenares, que tienen la misma estructura actual', cita a
bastantes vecinos que se dedicaban al comercio de la miel, como, por ejem-
plo, a Antonio Esteban, de 27 años, que es "tratante de miel y lienzos"', o a
Fernando Cartagena, "tratante en miel"s o a Andrés Cartagena, que declara:

' Archivo Histórico Provincial dc Palcncia. Catastro de Enscnada, 8517.

' Por lo gcncral las dcscripcioncs son muy lacónicas, pcro cn algún quc otro caso sc aportan
dctallcs, como cuando dicc "colmcnar cubicrto" (p. 33 v.) o dc otro quc "ticnc su casa, trcinta
cestos y tres colmenas" (p. 138 v.), por lo que estaba casi vacío, o ayuel que "tiene casa y corral
yuc ticnc novcnta ccstos y cn cllos vcintc y ocho colmcnas" (p. 461).
' /h.. p. 43.
5 /h., p. 263.
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"mi oticio tratante a la miel o lo que sale"^^. Todavía en el siglo XX este comer-
cio era floreciente y la buena fama de la miel del Cerrato se ha mantenido.

En la Montaña, algunos apicultores vendían su miel en tien-as asturia-
nas y lebaniegas; en Guardo, las hijas del alfarero Ventura Martín de Prado,
muerto en los años setenta, nos cuentan que su padre tenía colmenares en Fres-
no del Río y que, además, compraba a otros vecinos, hasta llenar varios ti^u^jos
de madera, especie de cubas partidas por la mitad, yue colocaba en un carro de
vacas con el que iba a Liébana y Asturias a venderla. Como medida, usaba una
jarra de madera de litro y medio de capacidad aproximadamente (Lám. 16).

Aparte de los vendedores ambulantes de miel, hay yue tener en cuenta
que, en la mayoría de los pueblos, había una o dos personas que tenían algunas
colmenas y vendían miel a los vecinos; a su casa acudían ]as señoras con una
jarra de loza blanca o un tarro de barro vidriado (Fig. 13) para adyuirir la nece-
saria para endulzar las frutas de sartén que se hacían en ciertas festividades.

En la provincia de Palencia, como en general en Castilla y León, con-

fluyen dos tradiciones distintas de la apicultura tradicional europea. Una centro-

europea de colmenas verticales hechas de troncos de árboles, de mimhres o de

paja colocadas al aire libre; y otra mediterránea de colmenas horizontales, de

distintos materiales, colocadas unas sobre otras dentro de una cabatia (Fig. 14).

La colmena de tronco hueco vertical se ha considerado una de las más
primitivas, una imitación de la colmena silvestre yue habitaba los troncos hue-
cos de árboles viejos; por ello suele abundar en territorios poblados de gran-
des árboles, como la Montatia Palentina. Es uno de los dos tipos fundamenta-
les de colmena vertical de Europa, y el más difundido en Castilla; en las zonas
donde existe el alcornoque, el tronco es sustituido por el corcho. EI otro es el
de la colmena de forma acampanada u ojival elaborada con paja, mimbre,
cuerda, etc. Este tipo parece bastante antiguo en Centroeuropa, aunque en
España sólo se da en el norte de Burgos, La Rioja, País Vasco y Navarra, adon-
de llegaría tardíamente desde allá; se puede ver en miniaturas medievales,
como, por ejemplo, en la correspondiente al mes de febrero de Las mr^y ricas
horas rlel duc^ue de Berry, obra francesa del siglo XV'. Se ha continuado usan-
do hasta la actualidad en Francia, Alemania, Escandinavia, Hungría, etc. En
Italia, como en España, la colmena de tipo vertical convive con la horizontal.
En resumen, con palabras de R. F. A. Moritz, "la orientación vertical típica

fi /b., p. 87.
' Dut^ouarvt:^r, J., L,ns muy ricas horns de! duque de Berry, Vcrona, Bibliotcca dc la ]magcn,
1998, pp. 14-19.
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de nuestros días no tiene sus orígenes en la cultura romana ni en la griega. Es
un resultado de la llamada apicultura silvestre, propia de los pueblos de Euro-
pa septentrional"".

La colmena de tipo horimntal aparece en torno al Mediterráneo, tanto
en el sur de Europa como en África. En el Egipto faraónico empleaban col-
menas de barro cocido de t^^rma tubular que colocaban horizontalmente unas
sobre ou^as al aire librev. También en la cultura ibérica hispana se emplearon
colmenas de barro horizontales, como puede verse en el Museo de Prehistoria
de la Diputación de Valencia. Estas coln^enas son muy semejantes a las que
todavía se usan en Mallorca, denominadas buc, que se colocan de manera hori-
zontal sobre piedras y se tapan con más piedras10. De todas formas, los roma-
nos pretirieron colmenas de otros nlateriales, pues las de barro se calentaban
y enfriaban demasiado; por eso Columela recomienda las de corcho de alcor-
noque, de caiiaheja, de mimbre, de tronco de árbol vaciado, de tablas, de
estiercol, incluso de obra de ladrillo, si bien éstas tenían el inconveniente de
no poderse trasladar". Para evitar la acción de los saqueadores y la devastación
del fuego, considera que lo conveniente es construir un poyo de piedra sobre
el que se colocan las colmenas horizontalmente, en tres hileras superpuestas
como máxitno, quedando cuhiertas del todo por obra de mampostería, salvo la
parte delantera, donde están las piqueras para salir y entrar las abejas, y la pos-
terior, por donde accede a la colmena el apicultor; además, para preservarlas
de la lluvia y del frío, se debe construir un pórtico que las cobije y un muro
que evite los vientos fríos, ya que las colmenas deben mirar al este invernal,
es decir, el sureste''. EI resultado coincide con ]o que es un colmenar tradi-
cional actual de la provincia de Palencia, de colmenas horizontales superpues-
tas, por lo que se puede decir con suficiente fundamento que nuestros colme-
nares de tipo tradicional proceden del colmenar romano yue describe Colu-
mela.

" R. P. A. Mottrrz, Mruurnl del npicultor aficionndu, Barceluna, Martínez Roca, 1991, p. 39.
" lb., p. 38; J. Gnttnu Sr^t.vñ, Curso sulrerior de npiculnrrn, Palma de Mallorca, 1990, pp. 9-12.

"' Gnttnu Snt.vñ, J., ol^. cit., pp. 231, 265 y 509.
" Cot.uMEa.n, L.J.M., De los trahnjns del ccrmpo, edición de A. Holgado Rcdondo, Madrid,
Ministcrio dc Agricultura y Editorixl Siglo XXI, 1988, p. 207.
" /b., pp. 207-208.
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L:ím. 3. Vi^^ta intcrior dc un colntcn:u^ rlc Rrtscaleti rlc Ia I'ciia.

Lánt. 4. Colntenar dr Rc^srales ^1r I:^ Pefia cun más de I SO rr^lntenas, tanthi^n Ilanta^l:rs hnrnilln.^.
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Lám. 7. Tapa interior. ^Ir pic^lra, dc una r^^lmcna: I'alari^n dc Alr^^r.

Lám. R. Vista cle un culmcnar cuhicrtu rn parlc ^x^r las matas ^fc mmcn^; nnli^^iicdu^l.
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L:ím. 9. cc,tu ^ie astillas de cnchm para harer una r^ilmena en Antigiicdad.

L:ím. 10. culmrnar de Cerrate^; a la izyuierda se apreria cl ce^to de yuc está herha la r^,lmcna. Y

a Ia ^irmrha ^^ira la^^ada r^m ycsu.
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Látn. I I. Colmrnati de yeso elabc^radas run me^l^lr rn ('uhill;is ^Ic ('rrrati^.

Lám. I? C^ilmenar de Boedo, con repus^ider^^ti ptu^a los rnjamhre^.
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Lám. I^. ..Escriñá' cun yue se rer^^gí^in Ic^s enjambre^ de Paranertú.
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Lám. 14. Insu-umentos para catar. purhero agujerea^lo parx dar humo. escubilla, cataderas para c^^rtar
lus panales y^aletas para harer harru y t^ipur las colnunas.
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Fig. I. Colmcnar dc Vallcspinoso.



342 Ak^n,iz^, Mnk^rírv Ciiini^o

^`= ^ '-.^^;^:_^ ._
^_^^ ^1?)

r

, .
j" ^ L^^; I

\ ,^_ ^

0

I^i^. ?. Culmcnar dc f^^ulda^la.



LA ANICULTURA TRADICIONAL Df? PALENCIA

0
t

1

b'

t

iÁ _ - _ _ _., _ _ _7 .i ^
- ^_ _ _I - - ^ i

- - _ " - - ^^ ^ -^^1- ^

„ ^ I I I, I I I I ^ I ^ I

i ^^ i I ^ I ^ I I ^ I 1 ^^
^^ ^^ 1^ ^I ^ ^1- 1 i -1i__^ ^_^ ^- L^- __ _i ^I ^^ I^ - -^ ^ ^= -_i --T---^-- ^r -^ ^ „^ - = ^-

^\\\

^a
0.

T i1__ ^^_ I_ __i r--i r 1
I Í ^ i i i ^^ i i_ _ ^^_ - I i

/, , ^

^\ ^

1
b

3 .n

Fig. 3. ('ulmen.u de Rusrales de la Peñ:^.



344 Akru^zo Mnirrw ('kinn^^

Fig. 4. Colmenas dc b^wcdillas dc adohc rn Palarii^s drl /^lair.
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Fig. 5. Culmcnar ^c Arc^ma^a.
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Fig. fi. Colmenas de ad^^he de sección cuadrangulai; a vece^, las ruhirrtas ^^^n dr madera.
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Fia. 7. Colmenar de Hérme^es de ('errato.
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Fig. R. Colmrnar ^Ir Curcos, rn Vrrlavill^^.
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Fig. 10. Culmena^ ^lcl colmenar dc la fig. 7. Las de ah,^j^^ ^c ad^^he y las suprri^^res dc cctit^^ ^Ic enchru
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Fig. I I. Utentiilius de ratar: I. Catadera Larga; Z. Catadera corta herha ron wia hoz; 3. Palmatoria de
madera; ^l y 5. Paletas de madera para recoger los panales.



352 AK^ruito M,ve^riN Ciii:^u^^

Fig. 12. Ahumaclor cltiburado con una lata: Palaci^^^ti drl Alr<^r.
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Fig. 13. Tarm ^Ie la miel. Autilla del Pino.
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Fig. 14. Mapa de provincia de Palencia con loti distintos tipos de colmenas y colmenvrs.



Varia





El documento más antiguo del Monasterio de
San Andrés de Arroyo (año 1076)

Melyrriades Artdrés Mnrtín

Pergamino. Carta de permuta. Letra visigótica. Día 4 de las kalendas

de Agosto, año 1114 de la ERA (4 de Agosto de 1152 en la cristiana). Gómez

Osores y su hermano Fernando Osores dan una divisa (finca) que está en terri-

torio de Ferraría (Herrera de Pisuerga en un lugar llamado Páramo (Páramo

de Boedo) a Piero Micaellez y a su esposa Tareisa a cambio de una divisa que

estos recibieron de sus padres en el territorio de la urbe Ilamada Defesa (Dehe-

sa de Romanos). Era rey de León, Castilla, Nájera y Galicia Alfonso VII. La

autoriza el notario Morione.

Se trata de un documento doble, de aceptación paralela por ambas dos
partes contratantes, en un mismo pergamino, enmarcado por los lados dere-
cho, izquierdo y sur, dividido por un signo lateral a la izquierda y por el dis-
tintivo del notario en el centro.

Es de notar la lengua latina decadente del todo, sin declinaciones ni con-
cordancias, como aparece en repetidas ocasiones, v.g., sujeto en dativo o ablati-
vo y complemento directo en nominativo: "quomodo illa obtinuerunt parentibus
meis et quomodo illa nos obtinuimus" (línea cuarta-quinta de la primera parte
del documento y línea tercera de la segunda parte del documento); o poner como
sujeto "fillis vestris" (línea sexta-séptima de la segunda parte del documento); o
poner la preposición in con nominativo o acusativo: in territorium (2a línea de
la segunda parte); o un ablativo absoluto concordando con un nominativo: reg-
nante Andefonsus (anteúltima línea de la primera parte del documento y ante-
penúltina de la segunda parte); un nominativo por un acusativo: damus illa divi-
sa, (segunda y tercera línea de la segunda parte del documento).

En la línea sexta de la primera parte se encuentra una repetición
"arbustas fructuosas", anulada por un punto que antecede y otro que sigue a
esas dos palabras.

PlTI'M, 72, Palencia, 2001, pp. 357-360.
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In Dei nomine. Ego Gomez Osores sic facio knrtmm ^d vovis Peic ro MiccreUe^

et crxor vestra dornnn Tnreissn de wia divisa qtti est in territorio dc Ferrnria, i ►t loco

predicto, villn ^ue vocitant Paramo, dnmus illa divisa nos inm dictus Gomez Osores et
Frandinando Osores ad vovis Peiero Micnellez et tcxor vestra do^nnct Tnreisu proprins

nostrns volurntntes, pro tale foro ^uomodo illa obtimterunt pnrentibus meis, et quo-

rnodo illa nos obtinuerunt pnrentibus meis et quomodo illn nos obtinuimus dtun vitn
vi.xerimus cunt in montes et in fontes, cessum et regresunt arbtestns fructuosas. arbus-

tns fructuosas gue ad onmes prestandum est.

Ad conftnnandn ista scriptura, sic accepimus de vovis Peiero Micnellez et urror
vestra dorrma Tnrelsa unn divisa in Defesn, quomodo inter nos vene cornplncuit. Ego
Gornez Osores et Fredinnndo Osores vel ftliis vel gens nostra, si istn divisn inquietnrn
voluerimus, ^uomodo pnriarnus ad partes de rex auri librns? quinquies? vinas et illn
divisa duplntn in ipso loco que in ista scripturn (ilegible).

Fncta scriptura die snbbato, guarto Knlendns Agustns, ERA CIC.XII/I reg-
nnnte Andifonsus rex in Legione et in Knstella et in Nn^nrn et in Gnllecia. Scriptura
que fecimus legente audivinius dennnte vestris ?(ilegible).

Morionis notuit S/GNO fecl

(Signo cortado en el lnteral izcluierdo entre ambos documentos ).

In Dei nomine. Ego Peiero Micaellez et uxor mea dontnn Tureisa sic facimus
^artn nd vovis GomeZ Osores et Fredinnndo Osores de unn divisn que est in territoritan
de urbe gue vocitant Defesa (Dehesn de Romnnos). Dnmus iUn divisa nos pro tale foro
quornodo illa obtinuerunt parerltibus vestris et quanodo nos illa obtinuirnus. Dnmus
ista divisa nos per proprias r^ostras voluntates dunt in vitnm peritis? cum irt ntontes et
in fontes, cessturt et regressum, arbustas fntctuosas que ad ontnis prestanduin est, et
ad confirmnndo istn scripturn sic accepirnus de vovis Go»tez Osores et Fredinnndo
Osores unn divisn in Pnramo quo modo inter nos vene cornplncuit. Ego Peierv Micne-
Ilez et uxor mea dornna Tareisa vel filiis nostris vel gens nostra si istn divi.cn incluietn-

re voluerintus quo modo, parinmus ad partern de rex auri librns quin^uies vinas, et illn
divisa duplntn in isto loco que in ista scripturn resonnt.

Factn scriptura díe notu, sabbato, Illl kalendas ngustas, ERA CIC.XlIII, reg-
nante Andifonsus rex in Legione et in Knstella, in Nagara et in Gnllecia. Scriptura que
fecimus legeruem audivimus denante nostris (ilegible).



EL DOCUMEN^b MÁS AN"I1GU0 DEL MONAS'I'ERIO DE SAN ANDRÉS DE ARROI'0... 359





Don Rodrigo Gustioz, magnate pale><itino del siglo XII

José M° Cmial Sá^ic/zez-Pagí^i y
F. Roberto Gordaliza Aparicio

En nuestra palentina abadía de Lebanza, algunos años seminario dio-
cesano y desde antiguo bajo la mitra palentina, existían en la construcción
románica original dos capiteles de excelente factura artística. En uno de ellos
se lee traducido "Hizo este arco Rodrigo Gustioz, varón muy bueno, caballe-

ro, orad por él ".

Este caballero Rodrigo Gustioz aparece también citado en las leyendas
populares de La Pernía. Quién fuera este personaje, también conocido con el
nombre de D. Bustio, a qué familia perteneció y quiénes fueron sus posibles
descendientes son los temas objeto de este breve artículo.

La leycnda de la venganza del conde

En el valle de los Redondos y en S. Salvador de Cantamuda se sitúa
esta leyenda medieval. Su génesis es conocida: Matías Barrio y Mier la publicó
en el año 1908 versiticada en forma de romance, aumentando en el doble la
misma leyenda anónima, publicada anteriormente en hojas sueltas en Vitoria
en 1871' .

Junto a Peña Tremaya existió hace muchos años un castillo situado en

una montaña alta y escarpada. Allí habitaba el conde D. Munio, esforzado,
poderoso y valiente en las batallas. Estaba situado el castillo muy cerca de los
Redondos, formado entonces por tres pequeños pueblecitos: S. Juan y Sta.
María y otro ya despoblado. Toda la merindad de La Pernía se veía desde allí:

' Matías Barrio y Micr nació cn Vcrdciia y fallcció cn Madrid cn 1909. Famoso catcdrático y
notablc político. Estudió Dcrccho, Filosotia y Lctras y Teología. Fuc diputado a Cor[cs por Ccr-
vera de Pisuerga y participti activamente en la política carlista Ilegando a ser Delegado en
España de Carlos VI1. Fue quicn recogió y versiticó las leyendas y tradiciones pernianas, aña-
dicndo nombres y daros de toda clasc. EI texto completo dc la Icycnda yue aquí presentamos
puede verse en GorvzÁ^rz LnMnnai^, A., "Tradiciones etiológicas palentinas a la luz de la

Biblia" en Publrcacio^zes de ln bistitución Tello Téllez, 32 (1971).

YlTTM, 72, Palencia, 2001, pp. 361-372.
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Lores, Casavegas, Areños, Camasobres, San Salvador, Lebanza, El Campo, San-
tiago, Polentinos, Vañes, Villanueva, Carracedo (ya despoblado) y también toda
la Castillería: S. Felices, Celada, Roblecedo, Herreruela, Estalaya y Verdeña.

Era la primera mitad del siglo XI, en tiempos de Sancho El Mayor de
Navarra y Fernando I de Castilla. La leyenda sitúa entonces como conde de
Pernía a D. Munio Gómez a quien Ilaniaron D. Bustio, hijo de Gómez Díaz,
conde de Saldaña. Su madre era Mumadona, hija del conde Fernán González.

Aunque nuestro conde era ya mayor, quedó prendado de una gentil don-
cella, hija de Favila Fernández y Dña. Adosinda. La joven había nacido en el
año 1000 y se casaron en 1020. El ĉonde podría tener ya 60 años y ella, Elvi-
ra Favila, tenía sólo 20.

Su vida discurría en el inexpugnable castillo de donde el conde des-
cendía a cazar, ejercitarse en las armas y participar en las luchas de entonces.
Era un hombre valiente y respetado. El matrimonio no tenía hijos.

En un momento dado, diversas intrigas despiertan los celos del conde,
quizás por la diferencia de edad, quizá por sus largas ausencias y, absoluta-
mente obcecado, trama venganza contra Dña. Elvira.

En una terrible noche de tormenta, echa del castillo a su mujer. Dis-
pone para el viaje una mula coja, ciega, vieja y falsa y manda que la acom-
pañe una criada sordomuda. Todo ello lo hace con el secreto afán de que mue-
ran las dos despeñadas entre las rocas de la difícil bajada.

Sin embargo, no es así. La Providencia guía a las mujeres por el peli-
groso sendero y, encomendándose a Dios y a la Virgen, logran descender al
valle y]legan a un pequeño pueblecito. Es una verdadera proeza. Pero, aún es
más, al atravesar el pequeño puente a la entrada del pueblo, se produce un
milagro.

La criada sordomuda empieza a gritar y a cantar en agradecimiento y
alabanza a Dios que las ha guiado hasta allí. Todos quedan admirados por el
prodigio. El pueblo, que se llamaba S. Salvador de Tremaya, cambia entonces
su nombre por el de San Salvador de Cantamuda y corre la noticia del mila-
gro por todo el valle.

Mientras tanto, el conde, dominado por los remordimientos, intenta
suicidarse. A1 fin se entera del milagro, pide perdón a Dios y se reconcilia a
continuación con su esposa.
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Finalmente, en acción de gracias por lo sucedido, construye una igle-
sia dedicada a la Virgen Inmaculada en un antigua Abadía situada a media le-
gua de Lebanza, también llamada, desde entonces, Sta. María de Alabanza.

La condesa, por su parte, dedica otra iglesia a S. Salvador, con triple
ábside, mirando a Peña Tremaya. Se trata de actual iglesia románica de S. Sal-
vador, verdadera joya en su estilo, que ahora es iglesia parroquial y está situa-
da cerca del puente donde cantó la criada sordomuda. La leyenda añade que
en esta iglesia está enterrada Dña. Elvira.

Valor de la leyenda

El relato, como otros muchos textos legendarios, participa de la fan-
tasía e ingenuidad propias del género. Para contrastar su valor, nos fijaremos
únicamente en dos aspectos: el histórico y el toponímico.

En cuanto al primero, la leyenda recoge un personaje histórico: el
conde de Pernía, por entonces D. Munio Gómez, nombre que la misma leyen-
da troca en D. Bustio. Parece ser que este personaje era hijo de Gomez Diaz,
conde de Salda^ia y estaba casado con Elvira Fáfilaz. Corrían los años 1020 y
el conde murió sin descendencia, según autores^.

En todo caso la identiticación que el autor de la leyenda hace con D.
Bustio es gratuita, y más si hemos de aceptar que se trata de D. Gustio, el
padre del Rodrigo Gustioz del capitel.

En cuanto al otro aspecto, la toponimia, que tanto apreciara Barrio y
Mier como puede verse por la gran cantidad de nombres de lugar que incluyó
en el romance, no deja de demostrarnos, a través de un estudio etimológico,
otros orí^^enes para los nombres de estos lugares, bien distintos de los legen-
dari^)s.

Veamos, por ejemplo, Cantamuda que todavía se pronuncia Cantarnu-
gn por algunas personas de la zona.

En privilegio rodado de Alfonso X de la catedral de Palencia (Año
1256) aparece: "monasterium sancti Saluatoris de Campo de Muga..." En el
Becerro de los Beneficios de la misma catedral (1345) aparece ya Murla refi-
riéndose a la localidad de Mudá, entonces dentro del arciprestazgo de Ordejón.

EI nombre Muda aparece también en San Cebrián de Mudá, Arroyo
Mudá, y en la toponimia menor de nuestra provincia encontramos Las Mudas

= Swlt_Ln, M., Linnje.r nobiliario.r, Junta dc Castilla y León, 1999, p. 248.
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en Frechilla y Guaza (Tierra de Campos) y también en terreno de Lebanza.
Hubschmid habla de la extensión del término muga en las lenguas romances
hispánicas y en el vasco'.

La palabra nwda es de origen prerromano y aparece en la toponimia
para nombrar lugares que han sido frontera o límites, o también la misma pie-
dra que hace de mojón divisorio.

Encontramos en euskera los términos rrru^^ri ' límite' , rriugcrlcle ' fronte-

ra', mugarri 'mojón de línlite', etc. Nosotros interpretan^os la palabra prerro-
mana nrutave a través del euskera como nrugnpe ' debajo de la peña m^jcín' .
Efectivamente su origen está en la palabra muga. Así, el significado del nonl-
bre de S. Salvador de Catamuda debe ser "El lugar de San Salvador bajo la
peña de límites" y en modo alguno lugar donde cantb una legendaria muda.

Licencias ]egendarias yue no tienen que ver con la realidad o la histo-

ria. Como ocurre con Lebanza, el otro lugar de la leyenda, situado a 1.200 m.
de altitud y cercano a Cantamuda. Este lugar es célebre por estar en él uhica-
da la antigua abadía de Santa María de Lebanza, yue también la leyenda trans-
forma en Alabariza en este caso.

En el documento fundacional, año 932 (copia hecha en el siglo Xll),
viene este lugar denominado como Nebantia. La misma denominación se le da
en otro documento de Sto. Toribio de Liébana, del año 941: "dono ad Sancta
Maria Nebantie"4.

Si atendemos al vocablo moderno, Lebarrzn, obvian^ente se debe derivar

del latín levare ' levantar' . Se trataría de terreno elevado. Pero es t^^rzoso reco-
nocer yue los nombres Labancia y Lebancia, usados ya desde el siglo X11, son
corrupciones del primitivo nombre Nebnrttia. Notemos yue muy cerca, en Lié-
bana, está el arroyo Nevandi, que baja de Áliva, en Espinama. Y, tanto Ne^^nrr-

di como Nebarrtia son palabras ibéricas compuestas. Nevnndi es nnva-anñr 'cam-

pera grande' . Bien verificado en este caso, poryue este arroyo nace en la gran
campera superior de Áliva, aguas vertientes al Deva. A su vez, Nebantia es
naba-ankn 'campera pequeña'. La evolución fue Nnbnnk^> Nnbantin> Labnn-

zn > Lebarl^rr.

' HuBSCnM^^, J., "Lenguas Prerromanas no Indoeuropeas" en Ertciclopedicr LingriLsticn /ILspcí-

xico, Madrid, 1960, p. 46.

' P^R^z nF UReta., J., Historin del Corrclaclo de Cn.rrillcr, Madrid, 1945, p. I.106. Cnrtulnrio de

Sto. Toriblo de Liébarn, Ed. Sñrvcn^r BE^^n, Archivo Histórico Nacional, Madrid, 194K, 46.
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El significado de Lebanza es, por lo tanto, 'campera pequeña' y se
trata de un nombre del mismo origen que el anterior Cantamudas donde se
sitúan los hechos narrados por la leyenda.

Como toda leyenda, La Ve►^grrnzo ^lel Co ► rrle cuenta tradiciones ador-

nadas de sentimientos y saberes populares y apoyadas parcialmente en datos

históricos. Es lo que intentaremos depurar en las siguientes líneas. Nos limi-

taremos en ellas a investigar la existencia en el siglo XII de un magnate deno-

minado Rodrigo Gustioz, identificado con aquel conde que habría vivido en la

región norteña de la actual provincia de Palencia, y que hahría contribuido a

la construcción de la abadía de Lebanza, levantada por los años 1180 y derrui-

da más tarde, en el siglo XVIII.

Noticias documentales sobre Rodrigo Gustioz

l".- Alfonso V/11 ^/e Cnstilla le l ►ace do►^lación, el 26 agosto de 1176,
de varins hererlades por hnberle él ^lo ►►nrlo un cnbnllo con ocasión rle lrr toma
del cnstillo de Leguírt, e ►1 in gr ►erra entre Cnstillc► y Navarrn.

Estas heredades son: el lugar de Cerezo con todos sus térnlinos y cuan-
to el rey poseía en el lugar de San Cebrián de Mudá, todas ellas situadas en el
norte de Palencia. Notemos los términos del monarea: "vobis Roderico Gus-
tieç et filiis vestris et omni successioni vestrae". No se antepone al nombre pro-
pio el título de comitl por lo cual deducimos que Rodrigo no gozaba de ese
título, de estar a una regla general del siglo XII^^.

No gozaba del titulo de conde por concesión regia, pero era con todo
derecho un miles, un caballero, un hidalgo, que podía regalar al rey buenos
caballos para la guerra. El diploma regio lleva la confirmación habitual de
varios obispos y magnates.

2°. - La i►lscripción de un capitel ^te Lebn ►►za

Hemos hecho ya alusibn al edificio monumental de la abadía de Leban-
za, construido entre los años 1180 y 1185. El edificio, como tal, ha desapare-
cido, pero, por fortuna, se conservan dos capiteles originales, de una preciosa
factura románica hoy depositados en un museo norteamericano y estudiados y

` Para la toponimia dc la provincia dc Palcncia pucdc vcrsc nucstro: Toparimia Pnlentina. Palcn-
cia, Gd. Caja Gspaña, 1993, 596 pp.
^ Gdicibn de este diploma: Gorvzñ^rz, J., EI Reino de Cnstitln e ►^ ln épocn de Atfonso VIII,
Madri^, 1960, ]l, p. 437, n" 265. Noticias: lbiclcm, 1, R02.
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descritos con maestría por M.A. Garcia Guinea. El primero representa a Cris-
to Majestad, entre los símbolos de los Evangelistas, de frente, y a los lados a
cuatro apósto]es, con la inscripción siguiente en la tranja superior: PETRUS
CARO PRIOR FECIT ISTA ECLESIA ET DOMUS ET CLAUSTRA ET
OMNIA (...) ERA MCCXXIII. Que podemos traducir: "IIizo esta iglesia, y
la casa y el claustro, y todo (...) el prior Pedro Caro el año 1185".

El otro capitel representa a las tres Marías ante el sepulcro del Señor,
de frente, y a los lados al enterrador y a una de las tres Marías. La inscripción
en la franja superior reza así: ISTO : ARCO: FECI : RODERICUS : GUS-
TIUD : VIR : VALDE BONUS :(M)ILITE : ORATE PRO ILO. La palabra
latina feci (hice) aquí debe equivaler a fecrt (hizo) y así traducimos: "Hizo este
arco Rodrigo Gustioz, varón muy bueno, caballero o mílite. Orad por él'".

De estas expresiones deducimos que Rodrigo no fue el albañil o arqui-

tecto que realizó la obra, sino el patrocinador de la misma, el que sufragó sus

gastos. Y no vemos contradicción con la inscripción anterior, porque está claro

que el prior, don Padro Caro, fue el responsable y el promotor de toda la obra

en su conjunto: iglesia, casa, claustro, etc., y don Rodrigo fue el patrocinador

de esta parte de la obra, del arco central, o quizás de toda la capilla mayor. El

haberse conservado sólo estos dos capiteles puede indicar yue se trataha de lo

mejor de la iglesia y, ciertamente, son dos capiteles de mucho valor.

Si pues don Rodrigo fue insigne bienhechor de este monasterio y de
esta iglesia, ^podemos deducir de este hecho que en la misma eligiese el lugar
de su sepultura y aun el de toda su familia? Así lo han pensado algunos auto-
res, aunque no contemos al efecto con pruebas apodícticas. Rafael Navarro
escribe a este propósito: "Este antiguo e insigne monasterio, uno de los más
brillantes de la historia de Castilla, fue reconstruido en 1185 por el conde
Rodrigo Gustios que allí se hizo sepultar con la condesa su mujer y uno de sus
hijos"s.

Notemos que este monasterio, benedictino en el fondo, como podemos
suponer, al menos desde ll81 no gozó de independencia completa, porque en
ese año lo donó Alfonso VIII al obispo de Palencia, ni podcmos por ende pen-

' Descripción y fotografía de estos dos capiteles: Gnacín GuiN^n, M.A., El Arte ^^on^dnicn en

Palencia, Palencia, 3a ed. 1983, pp.154-157, y láminas en pp.125-130. Los capitcles están en

el Fogg Art Museum de Harvard University (EE.UU.).
R NAVARRO GARCÍn, R., ete., Catcílogo moitumenta! de la proi^i^tcin de Pnlencin, Palencia, 1939,
pp. 111, 187. No conocemos ningún Becerro de Lebanza como cita este autor y yuc nombra tam
bién el Diccionario de Hista^ia Eclesiásticn de Espai^a, Madrid, 5 v, 1972-1987, p.1584, dondc

se alude a la fundación de este monasterio cn el a^io 932.
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sar yue fuese propiedad familiar de esta noble familia de los Gustios, aunque
ellos fuesen sus principales bienhechoresy.

3". Presencia de don Rodrigo como cortfirntante, en dos doctunentos
itnpnrtatites, en 1183 y 1184.

El archivo del monasterio de Sahagún nos ofrece al efecto un perga-
mino original, con fecha 7 septiembre 1183, en el que Pedro González, hijo de
Gonzalo Rodríguez, hace una sustanciosa donación a este monasterio de here-
dades situadas en esta zona palentina, a juzgar por varios datos del mismo. La
importancia de este documento se desprende del aparato de datos históricos
que se ofrecen y de la calidad de los confinnantes. En la segunda columna está
Rodericus Gustiz, pero antes se ha constatado que "el conde Fernando Núñez
de Lara es teniente en Aguilar (de Campoo) y Villaescusa y que Alvaro Rodrí-
guez lo es en Cervera (de Pisuerga) y en Piedras Negras"10.

El segundo documento en que está don Rodrigo como confirmante se
contiene en el Libro de Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén, con
fecha Reinoso, enero o febrero de 1184. Se hace constar que el conde Fernan-
do Núñez de Lara es teniente en Amaya y en Asturias de Santillana, y que
Pedro Fernández de Castro lo es en Castrojeriz, en Taredo y en Dueñas, y en
tre los primeros contirtnantes se halla Rodericus Gustioz".

Ascendcncia dc Don Rodrigo

Sobre la ascendencia de don Rodrigo no tenemos nada seguro, sin
embargo, dado que el nombre Gustit+s y el apellido Gustioz son muy raros en
Castilla, en ]a segunda mitad del siglo XII, es probable (15 %) que nuestro
Rodrigo descienda del documentado Gustit+s I^iiguez, casado con una muy
noble señora, María Téllez, hija del magnate saldailés Tello Fernández, cabe-
za de los Girón. A su vez este don Tello debió ser hijo de Fernando Téllez,
que era "príncipe de la milicia toledana" en el aiio 1107''-.

° GoNZñLE;z, J., E! Reino de Cnstilln, II, o.c. p. 645, n° 373.

10 Cnleeción diplom^ticn del ntortnsterio Scrhngún. Ed. J. A. FERNñN^^z FLÓRL^z. Letin, 1991,

IV, ^. 387, n"1408. Es un pergamino original. EI topónimo Piedrns Negrn.r persiste en la actua-

lidad y dcsdc esc lugar sc domina bucna partc dc La Pcmía.

" AvnLn, C. dc (compilador), Libru de Prii^ile,^ins de ln Orderr de Snrt Jumr de Jerusalért ert

Cnstilla y Letin (siglos XII-XV), Edirorial Complutcnsc, 1995, p. 328, n" 148.

"Cf. GONZÁLE"!_, J., E! Reino..., o.c. l, p. 352.



368 Jost: M^' Cnrvnt. SñNCiti.z-Pnc,íN v t^. Rui{iarit> Goiti>ni.izn AtnKiciu

Esta doña María Téllez aparece con su marido Gustio Iñiguez en una
donación que se conserva en el archivo de El Moral (Palencia). Donan ellos su
heredad en Villarmentero (Valoria la Buena, Valladolid) a Pedro Rey y reciben
en cambio uq moro cotizado en doce maravedís. Es un documento original,
fechado en el año 1I60'^.

Que esta María Téllez sea hija del magnate Tello Fernández, se con-
firma con otro docwnento de San Zoilo de Carrión, por el que Urraca Téllez,
su hermana, menciona a sus sobrinos los Gustios, si bien no está entre ellos
Rodrigo Gustios".

El mismo Gustio Iñiguez hace una donación a Sahagún en I3oadilla de
Rioseco, el año 1164, ya viudo, mencionando a su hijo Ordoi^o Gustioz, con-
tirmando ]a donación el conde Nuño Pérez de Lara. Su probable hijo Rodrigo
es aquí silenciado, pero esto no arguye por fuerza quc no sea su hijo'^.

Descendencia de Don Rodrigo

Por un documento del monasterio premostratense de Aguilar de Cam-
poo nos consta que Rodrigo tuvo al menos dos hijos llamados Gonzalo y Diego
Rodríguez. Este documento es del año 1198, y dice textualmente: ttos filii
Roclerici Gt^stioz de snttcto Ciprinnn. Esta última expresión pudiera indicar que
en esta población de San Cebriá q de Mudá tuvo su habitual domicilio don
Rodrigo'^^.

Por lo que mira a su esposa no estar.^os nada int^^rmados. Pudiéramos
sospechar que fuera hija de la tamilia Cevallos, es decir de aquellos que, desde
el reinado de Alfonso VII, dominaron o tuvieron las tenencias de la Liébana y
de Pernía.

Nos hemos referido arriba (Notici^s Docutnentnles..., 3^') al docu-
mento de Sahagún del año ll83, en que dona Pedro González, y en que con-
tirma nuestro don Rodrigo y pensamos que se trata de una donacibn familiar:
es decir yue en ella concurren muchos miembros de la familia del donante. Se
anota que por ese tiempo lleva la tenencia de Cervera y de Piedras Negras

" SE:rtttnrvo, L., Coleccicítt drplomálrcn de Scttt Snl+^culor de El Mut^nl, Valla^olid, 1906, p. 70,
n° 20.
" P^kez C^^nnn, J.A., Docwnervctción del monnsterio de San "1_uilo de Crrrriún, l, p. 61, n"
37, Palencia, I)86. Cf. Gortzñ^FZ, J., F.l Reino..., 1, p. 353.
^s Coleccrórr rliplotnCrticn, IV, p. 309, n° 1.352.
"^ Gortzri^ez t>t. Fnuvt:, M." I:., Ln Oiclett Prentottslratense ea Espufta: L'l Munrtsteriu de Suntn
María^ de Agurlnr de Ccottpoo, 11, Ducumcntos, P. 216, n° 81, Aguilar ^c Campoo, 1991.
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Alvaro Rodríguez, yue con mucha probabilidad es de los Cevallos. El donan-
te, Pedro González, es hijo de Gonzalo Rodríguez, y este debe ser hermano
del citado teniente Alvaro Rodríguez, ambos hijos del Rodrigo González de
Cevallos ya citado por el conde Lucanor. Y en conclusicín opinamos que si
nuestro don Rodrigo está presente en el acto es porque su mujer pertenece a
esa t^imilia Cevallos.

Notemos yue en la tercera y cuarta columnas confirman siete personas
con el apellido González, y yue pueden ser hermanos del donante. En la cuar-
ta están tres damas: Elvira, Inés y Sancha. La primera, Elvira González, bien
pudiera ser la esposa de nuestro Rodrigo Gustios. De hecho la tradición ha
dado ese nomhre a esa misteriosa consorte. Y por otro lado un hijo de Rodri-
go, documentado en Aguilar de Campoo, lleva el nombre de Gonzalo, que
pudiera ser el nombre de su abuelo materno, Gonzalo Rodriguez. Nos move-
mos, como se ve, en un campo de probabilidades, pero es un proceso legíti-
mo. Nada de extraño que la consorte de Rodrigo Gustios perteneciese a esa
familia Cevallos, yue dominaba desde el principio del siglo XII en esta zona
de Liébana y de Pernía".

Diversos señoríos en la zona

Ya hemos indicado yue la tenencia, o gobierno en notnbre del rey, al

menos en el curso del siglo XII, correspondía a los Señores de Cevallos, des-

cendientes del conde G^ímez de Candespina, muerto en 1110. Por lo que mira

a los lugares o villas de la misma zona, baste qotar que en 1178 Alfonso VIII

doncí la villa de Polentinos a su amigo el obispo de Palencia, don Raimundo'^.

Siglo y medio más tarde, hacia el ai^o 1350, nos inti^rtna sobre el esta-
do de la cuesticín el Bc^cerro de las Behetríns c!e Casti!!n:

Sant Cebrián de Mudá: mitad del abad de Aguilar y mitad de Pedro
Royz Calderón.

Polentinos: del abad de Lebanza.

San Salvador de Cantamuda: del obispo.

Lebanza: dos partes de la Abadía y una parte del obispo'`'.

" La gcnculogía aut^ntica dc la Casa Ccvallos cs[á aún por estudiar a tbndo, y no podcmos ahora
cntrar cn más dctallcs.
'" GoNZñL>3r, J., Et Reino..., Il, p. 489, n° 298.
'`' MnFZ^ríNt:z Díttz, G., !_rbro de! Becerro rle Ins Be/letrícrs (de Castilla), Lccín, 19RO, 1, pp. 558,
5(,(,, 567.
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Es evidente que estos datos escuetos no se compaginan bien con la opi-
nión corriente de que "el conde" Rodrigo Gustios dominase en la villa de
Polentinos y también en toda esta zona. Sin embargo, no es imposible que el
obispo de Palencia le hubiese confiado un gobierno general en sus propios
territorios. De hecho vemos a don Rodrigo Gustios volcando su hacienda para
la construcción de la iglesia de Santa María de Lebanza, y denominado "un
hombre bueno", beneficioso para la región.

El título dc Condc dc Polentinos

El actual título del Reino de conde de Polentinos se engarza a través de
la tradición con este Rodrigo Gustioz quien, como hemos visto, era un rico
hombre, aunque no tenía el título de conde. También hemos visto sus proha-
bles descendientes y antepasados. La leyenda los entronca con los señores de
Colmenares, con casa solariega en Polentinos y origen en el lugar de Colme-
nares, hoy del ayuntamiento de Dehesa de Montejo, en el norte palentino.

Este pequeño lugar (no llega hoy a 50 habitantes) está a 1.130 m. de
altitud, en el N de la provincia. El origen del apellido es, por lo tanto, toponí-
IIIICO, como la gran mayoría de apellidos españoles'0.

Se reconocen en este ilustre linaje dos líneas:

I. Los Señores de Polentinos, de apellido Colmenares, yue fueron tam-
bién Señores de Cembrero, Abades laicos de Las Pozas y Señores de Villela y
La Rebolleda, localidades cercanas, hoy en ]a provincia de Burgos. Uno de sus
miembros probó nobleza para su ingreso en la Orden de Calatrava.

II. Los Condes de Polentinos, cuyo título fue concedido p^r Felipe V
en 1716 a D. Sebastián de Colmenares y Vega, nacido e q Lima (Perú) d^nde
fue Tesorero General de la Santa Cruzada y caballero de Santiago. Ya en
España, el II conde de Polentinos incorporó por casamiento el título de mar-
yués de Olivares (concedido por Carlos II en 1680) que persiste en la t^cmilia
junto con otros títulos de nobleza.

El poseedor actual del título es D. Ignacio de Colmenares y Gómez-
Acebo, también conde de Las Posadas, residente en Qarcelona. Las armas yue

'" Sobrc cl origcn toponímico dc los apcllidos cspaiiotcs pucdc vcrsc: ALVnRt:z, Gracc dc Jcsús

C., Topó^li^^tos en apellidos hispanos. Gardcn City. Adclphi Univcrsity. Ncw Yurk, 1968. 587

pp. EI estudio de GoRUnt.izn, F. R., Cenenlogín e Historin de! opellido Cordnli^n. ( I'alencia,

1999, 666 pp.) atirma yuc más dcl 80% dc los apcllidos hispanos ticncn su origcn cn topóni-

IllOs.
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usan son: En campo de sínople, nueve ruedas de carro de plata puestas en tres
palos de a tres. Bordura de azur con cinco flores de lis de oro-'.

Breves notas sobre el nombre Gustio

Hemos dicho arriba, al hablar de la ascendencia de Rodrigo Gustioz o
Gustios, que si hacemos a éste hijo de Gustio Iñiguez es por el hecho de que
este nombre de Gustio se hace muy raro en el siglo XII en toda España, y que
sólo hallamos a esta persona en Castilla en la segunda mitad del siglo XII,
documentada en los años 1160 (El Moral) y 1164 (Sahagún).

La palabra Gustio se deriva del nombre propio Godesteo, usado corrien-
temente en Asturias, León y Castilla, en los siglos IX y X, algo menos en el
XI, y casi nada ya en el siglo XII y siguientes2z. Es una palabra gótica, usada
por consiguiente por los visigodos. Godesteus se compone de dos elementos:
Gu^les 'Dios', y teus 'siervo', por tanto Godesteo 'siervo de Dios13.

En el siglo XI vemos ya la variante Godestio y en el XII la de Gustio,
o Gustius, con el apellido Gustioz o Gustiud, o bien Gustiz, Gustieç, etc.

Por tanto, dado que en el norte de España y en la segunda mitad del
siglo XII sólo hallamos una persona denominada Gustio (Itiiguez), opinamos,
con wl 15 % de probabilidad, que Rodrigo Gustioz es hijo suyo.

Conclusión

Resumiendo, podemos establecer las siguientes afirmaciones:

1 a.- Nos consta con seguridad que Rodrigo Gustios fue un caballero
(un miles) al servicio de Alfonso VIII de Castilla, del cual recibió una buena
donación.

2a.- No gozó del título de conde.

=' Vld. FkiRNÁNDfi"!. UE BI:r11ENCOURT, F., Anuario de ln noblezn de Espn^ln. Madrid, 1908-1912.

3 v. Apartado gencalogía y estado personal de familias tituladas. Este autor sc ret]ere insisten-

tcmcntc a la historia gcncalógica dc los condes dc Polcntinos incluidos cn cl tomo IV dc su obra

Hi.rtorin Genealógica y Heráldicn de la Monarquín Espailola. Casn Renl y Grnndes de Espaitn.

Madrid 1887 y stcs., dc la quc conoccmos nuevc volúmenes (diez en ► a Biblioteca Nacional),

pcro quc no incluyc a dichos condcs dc Polcntinos.

" Nos referimos a la documentación dc la catedral de Oviedo, del monasterio de Sahagún, y del
monastcrio de Cardcña.
=' Cf. DíEZ MEt.cóN, G., Apellidos castellnnos y leateses (siglos, IX XIII), Universidad de Gra-
nada 1957, p. 110.
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3a.- Estuvo domiciliado al norte de Palencia, en La Pernía, alto Pisuer-
ga. Contribuyó a la construcción de la abadía de Lebanza.

4d.- Está documentado entre los años 1176 y 1185.

5^.- En cambio, sólo con cierto grado de probabilidad, podemos dedu-
cir: que fue hijo de Gustio Iñiguez y de María Téllez, ésta de la familia Girón
y que estuvo casado con una dama de la familia Cevallos, llamada Elvira
González.



Violencia verbal en el esta><nento eclesiástico palentino a
través de las Actas Capitulares durante el s. XV.

Arturo Pola^ico Pérez

1.- Protagonistas

Acercarnos a la violencia verbal en el estamento eclesiástico durante en
el s.XV, significa aproximarnos a la vida cotidiana de las personas que lo com-
ponen. Nos parecía interesante plantearnos esta cuestión como una manifesta-
ción más de las mentalidades colectivas del clero bajomedieval palentino. En
una ciudad de señorío episcopal, los comportamientos de este grupo social nos
servirán de explicación para encontrar un posible modelo tipológico de las
razones que mueven a los esclesiásticos palentinos a un determinado tipo de
conducta. No obstante, en una ciudad con una marcada impronta eclesiástica',
precisamente han sido las notas de archivo de la Catedral de Palencia, a través
de sus actas capitulares las que nos han dado, con una variadísma riqueza de
detalles y de situaciones, una sutil información para poder hacer una tipología
de esa violencia verbal. Una información que es difícil encontrar en otro tipo
de documentación^.

El haber elegido el lapso temporal entre 1400-1500 ha venido facilita-
do por dos hechos específicos:

- Por un lado el momento histórico: El s. XV es un siglo de profundas
transformaciones sociales en todo el Reino de Castilla, derivadas, en parte, de
la recuperación demográt►ca y económica tras la profunda vaguada de la cen-

' 1?ara comprcndcr la signiticación social y jurídica dc la Iglcsia palentina, dcl valor dcl Obispo
y dc las tcnsas rclacioncs quc csta institución manticnc con cl Conccjo Palcntino, cs ncccsaria

la referencia a Es'rEentv Rr_Cto, A., en Ln ciudad de Pnleucia n fines de ln Edad Medi^. Uni-

vcrsidad dc Valladolid. Valladolid, 1991.
' En cste scntido cabcn dcstacar las tiguras dc las Visitacioncs dc los Obispos quc pcrmancntc-
mentc rcalizan en la Ca[cdral. Normalmente vienen acompañadas de wi formulario al quc debcn
contcstar, bajo la mirada atenta dcl notario eclesiástico, todas las diferentes comunidades quc

convivcn cn cl tcmplo catcdralicio. Tambi ĉn suponcn una adccuada fucntc de consulta para cl
objctivo planteado, aunquc las de mayor envcrgadura vicnen rcferidas, empcro, al s.XVI.

PITI'M, 72, Palencia, 2001, pp. 373-380.
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turia anterior y en parte, también, por una disminución progresiva de la coil-
flictividad social que había caracterizado a las tierras castellanas y palentinas
durante la segunda mitad del s. XIV'.

- De otra la facilidad en la ordenación documental que ha supuesto la
publicación de las notas de archivo de los Acuerdos capitulares4.

^Se puede hablar de conflictividad en la plasmación del tipo de mani-
festaciones que vamos a describir? Desde luego, bien podríamos referirnos a
un concepto de conflictividad latente, que, en ocasiones, se hace explícita de
forma violenta. En el hilo cronológico escogido, nos han aparecido 94 men-
ciones concretas de violencia, que tipificaremos más tarde.

Los años en los que se intensifica la violencia verbal son 1441 y el bie-
nio comprendido entre 1463-1465 con casi el 18% de las menciones totales.
Frente a este lapso, aparecen períodos sin ninguna mención expresa. Somos
conscientes que puede haber una serie de omisiones por parte de los secreta-
rios y de los notarios que dan fe a los testimonios, pero el cuidado que se apre-
cia en la narración de otros, nos llevan a pensar que aquel criterio es tan solo
relativo y que pueden haber existido tiempos de especial calma o estabilidad
en las relaciones personales y eclesiásticas entre los miembros del clero palen-
tino. Estas ausencias son notables entre 1413-1423, 1430-1435, 1446-1455 y
desde 1488-1492.

Repasemos, estadísticamente las menciones:

CUADROI
CRONOLOGÍA N°TOTAL

MENCIONES
CRONOLOGÍA N°TOTAL

MENCIONES
CRONOLOGÍA N°TOTAL

MENCIONES
CRONOLOGÍA N° TOTAL

MENCIONES

1.424 2 1.443 3 1.465 6 1.481 2

1.425 1 1.444 4 1.466 1 1.483 3

1.426 1 1.445 3 1.468 3 1.484 1

1.427 1 1.451 1 1.471 1 1.485 1

1.428 4 1.456 1 I.472 2 1.486 1

1.429 4 1.457 4 1.473 1 1.487 1

l.436 4 1.459 3 1.475 2 1.493 4

1.437 1 1.460 1 1.476 3 1.496 1

1.440 1 1.462 1 1.478 4

1.441 5 1.463 5 1.479 1

1.442 2 1.464 3 1.480 1

3 EI aI7áI15i5 RIáS dCtallad0 dC CS[a COnf^iCŬVid'dd SOCÍaI IIOS Ia 01rCCC VALDEÓN BARUQUE, J., l'n

La conflictividad social en el Reino de Casti[la y ln Crrsis del s. XIV.

° FRANCIA LOREN"LO, S., Notns cle Arc/rii^o, /(/4/3-lS00), r/I (/467-/500), Palcncia, Excma.
Diputación Provincial dc Palcncia, 1989.
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Los períodos antedichos coinciden con el Pontificado de D. Pedro de
Castilla (1440-1461) y de Don Gutierre de la Cueva (1461-1469), actuando
como secretario de actas Juan Pérez Heredia, en el primer caso y Pedro Martí-
nez Paz en el segundo. Evidentemente, la existencia de este tipo de conductas
(insultos, injurias, escándalos, violencia física, difamaciones, amenazas, coac-
ciones etc) quisieron ser corregidas, existiendo múltiples memorias y regla-
mentos expresos que así nos lo confirman5.

Entre los protagonistas de los hechos caben destacar los siguientes:

- Violencia entre eclesiásticos: Obispo, deán, canónigos del Cabildo,
beneficiados, racioneros, capellanes, dependientes de las Dignidades, clero de
las parroquias de la ciudad y frailes.

- Violencia entre eclesiásticos y vecinos de la ciudad. También son
abundantes las referencias en las que se incluyen el personal doméstico al ser-
vicio de los canónigos (amas, criados, doncellas), habitantes de las ciudad que
mantienen relaciones jurídicas, económicas y financieras con el personal ecle-
siástico, además de las autoridades concejiles.

2.- Principales manifestaciones

2. a) Tipos de rnención

Hemos querido, en este apartado, intentar establecer una tipología de
hechos que nos sirva como punto de referencia para poder encajar todos los
supuestos que vienen descritos en las Actas Capitulares. Para empezar sería con-
veniente distinguir los términos injuria e insulto, acepciones ambas ligadas a un
atentado contra el honor, bien personal o sacerdotal, en nuestro caso. Este que-
brantamiento del honor podrá sernos útil de cara a la clasificación que preten-
demos establecer.

2. b) Casos concretos

ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA.- Donde palizas,
muertes, delitos de sangre suponen una manifestación pública de la violencia
o del ámbito privado, pero con repercusiones públicas. Aunque no son las más
abundantes, sí que son las más significativas. Destacan:

` Uno de los documcntos m,ís importantes en este sentido es el Estatuto de Corretionc el Punitione.
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a.- Querella presentada por el Cabildo por una vecina llamada Isabel
sobre injurias hechas por el Canónigo Salamanca, uti hombre suyo y dos frai-
les, habiéndola azotado, maniatado y amordazadob.

b.- Querella de Alfonso Gómez contra Pedro Estébanez de Cisneros
que le había denostado, apuñeado y hecho otros vituperios'.

c.- Remisión que hizo el Cabildo de las injurias que le fueron hechas a
ellos y a la Iglesia por Alfonso Velázquez, barbero, por haber matado a una
persona en la puerta de la Iglesia8.

d.- Carta que dirige al Cabildo María Jiménez, viuda de Juan Palacín
y que había sido acuchillada y desbarrigada pidiendo limosna para ella y para
su hijay.

DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LOS MAS DESFAVORE-
CIDOS DE LA SOCIEDAD, destacando las menciones sobre pobres, mendi-
gos, mujeres en un mundo en el que la pobreza estructural y la accidental eran
parte del continuo social.

DENUNCIAS POR AMENAZAS.- En ocasiones, las denuncias vie-
nen referidas por vecinos de Palencia, quienes se quejan ante el Obispo o ante
el Cabildo por coacciones recibidas de algún eclesiástico. Tal es el caso de
Juan García de Paredes, quien en 1428 se querella contra el canónigo, Juan de
Velasco diciendo "que le iban a arruinar la casa y que él y sus hombres le iban
a matar"10.

DENUNCIAS POR INSULTOS.- La violencia verbal debió ser dema-
siado abundante entre los eclesiásticos palentinos o entre éstos y terceras per-
sonas, debido al gran detalle con que los notarios han registrado las injurias en
los libros. Aparece en varias ocasiones el término "rroin e hijo de rroín"",
"rroyn del e de su padre"'^. Especialmente llamativo es el caso de Pedro
Alfonso de Fuentiveros, quien en 1443 fue obligado a pagar seis carretas con
sus obreros para echar la tierra en una plaza por haber dicho "que non avia
más rroyn gente en el mundo que la de esta cibdat"".

fi Libro dc Actas Capitulares. 29 de Diciembre de 1427. Fols lr/2a.
' Libro dc Actas Capitulares. 7 dc Novicmbrc dc 1429. Fols 22r/23a.
R Libro de Actas Capitulares. 7 dc Abril de 1441. Fol 10a.
9 Libro dc Actas Capitulares. s.f. en 1444.
10 Libro dc Actas Capitulares. 15 dc Noviembrc dc 1428. Fol 25r.
" Libro dc Actas Capitulares. 15 de Agosto dc 1422. Fol 36r.
'' Libro dc Actas Capitulares. 14 dc Octubrc dc 1457.
13 Libro dc Actas Capitulares. 27 dc Scpticmbrc dc 1443.
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DENUNCIAS POR FUNESTOS COMPORTAMIENTOS.- Este sea
quizás el capítulo con más abundantes referencias. Tanto los comportamientos
individuales como colectivos que venían a separarse de la norma mantenida
como válida y honesta para el estamento eclesiástico. Normalmente, las ofen-
sas entre sacerdotes vienen a romper el buen entendimiento en las horas y fies-
tas especialmente setialadas en el calendario litúrgico. Reagrupando la infor-
mación, destacan las siguientes situaciones:

- Insultos en procesiones".

- Injurias durante la celebración de las horas15.

- Turbación en el Coro'^.

DENUNCIAS POR FALSEAMIENTO VOLUNTARIO DE LA VER-
DAD.- La palabra mentira recorre muchas de las denuncias que acabaron con
algún tipo de vituperio entre los eclesiásticos. Normalmente, vienen determi-
nadas por acciones relacionadas con préstamos pecuniarios impagados o sobre
normas de conducta generales. Tal es el caso del sochantre de la Catedral, quien
se querelló en 1457 contra Fernand Gómez por "haberle calumniado atribu-
yendole ciertas relaciones ilícitas"" o la multa que se le impone al Arcediano
del Alcor en 1424 por haber acusado ilícitamente a dos beneficiados de la Cate-
dral de "haber dicho sobre los prestamos lo que en realidad nos dijeron"'R.

TENSION ENTRE EL CABILDO Y LAS PARROQUTAS Y COMU-
NIDADES CONVENTUALES DE LA CIUDAD DE PALENCIA.- En ciertos
casos solo eran malentendidos, mientras que en otros la violencia verbal deja-
ba paso a la física. Lo cierto es que, en algunos momentos de los que se refie-
ren los asientos capitulares, estas conductas desembocaban en quebrantos y en
daños materiales de las parroquias e iglesias. En ocasiones, la situación se com-
plicaba excesivamente y se argŭ ían mecanismos jurídicos de fuerte impacto
social. Cabe destacar el pleito que mantuvieron en 1460 la comunidad de frai-
les de San Pablo y el Cabildo (queda registrado el poder de Juan Rodríguez de
Dueñas para arbitrar el debate) en razón de una situación en la que los frailes
habían dicho que los señores de Cabildo "estaban excomulgados"19.

" Libro de Actas Capitulares. 26 de Julio de 1428. Fol 15r.

15 Libro de Actas Capitulares. 28 de Mayo de 1429. Fol SSr.

'fi Libro de Actas Capitulares. 2 de Novicmbre de 1444. Fol 12a y 8 de Mayo de 1473. Fol 38r.

" Libro de Actas Capitulares. 8 de Junio de 1457. Fol Sa.

'" Libro dc Actas Capitulares. 23 dc Abril dc 1424. Fol 53r.

'`' Libro de Actas Capitulares. 7 de Enero de 1460. Fol 2r.
Es destacable como tcmporalmente son los vecinos y las autoridades civiles las que se enfrcn-

tan a la comunidad eclcsiástica. Así cl 16 de Marzo de 1.457 (Fol 3r) aparecc un podcr dado a
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Globalmente, en cuanto a la tipología de las referencias que se recoge,
caben señalar las siguientes actuaciones:

a.- Creación de comisiones, donde se faculta a unos determinados
representantes legales del Cabildo para iniciar la investigación de los hechos.

b.- Multas que resultan del proceso de investigación.

c.- Informes y pesquisas que cimentan las pruebas que presentan los
protagonistas del episodio.

d.- Constataciones de los fechos que sirven de mera información en el
Cabildo.

e.- Valoración de hechos consumados y especificidades de las injurias.

2. c) Penas impuestas

DE CARACTER DINERARIO.- Son las más abundantes dentro de la
documentación. El 21 de Enero de 1459 se impone a Pedro González de Villa-
verde, canónigo de la Santa Iglesia Catedral por el insulto en que cayó su cria-
da, una pena de 2.000 mrs para la obra y en caso de no aceptación, la estipu-
lación del doble de la cantidad antedicha previa queja al Ohispo20. En otros
momentos, la pena impuesta excedía la simple multa pecuniaria, llevándola
ésta hasta las privaciones de ciertas rentas y beneficios:

- Privación de la familiaridad, oficios, salarios, pensiones y posesiones
que se tienen en la Iglesia y en el Hospital^'.

- Prohibición de escribirle en las horas y se tomen maravedíes, pan o
cualquier otra cosa de sus prebendas'-'.

DE CARACTER FORMAL.- Más interesantes desde el punto de vista
de las mentalidades colectivas, nos ofrecen otras penas de congraciación entre
las que destacamos las siguientes:

Sancho dc Maluenda para dcmandar al mcrino por la injuria yuc hizo sacando un omc dc la Iglc-
sia de Santa Marina. También el 18 Je Diciembre de 1.464 (Fol 2r), se trató de Gonzalo, cal-
dercro y dc sus compañcros, quicncs dclinquicron cn la Iglcsia cn la Iglcsia dc Sant Migucl y
por cuya causa se puso cn cntrcdicho y ccsación "dc divinis" cn la ciudad. Mandaron a los alcal-
des allí prescntcs quc los prcndicran y trajcran presos y yuc no los soltaran hasta yuc la Iglcsia
csté satisfccha dc la injuria rccibida.
=0 Libro dc Actas Capitulares. 21 dc Encro dc 1459.
'' Aparece una referencia expresa a un tal Alonso Carpintcro cn los Libros capitulares. 16 dc
Octubrc dc 1468. Fol 18a.
'-'- Libro de Actas Capitulares. 6 de Octubre de 1453. Fol 22r y 26 de Octubrc de 1426. Fols 77a/78r.
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- Restricción de moviniientos y pernlanencia en su domicilio';.

- Alusiones continuas al cwnplimiento de los Estatutos de ]a Catedral

y de la estricta obligación de perseverar en la no repetición de los aconteci-

mientos, objetos de condena-^.

- Penas de arresto vinculadas a la voluntad del Cabildo-5.

- Penas mixtas en las que se alternan el pago de dinero, celebraciones
litúrgicas y privación del reparto de matrículas que se realizan en los días de
Navidad'-^'.

- Destierro temporal de la ciudad.- Son más infrecuentes, pero coinci-
den en ser penas impuestas, cuando el destinatario de la injuria o del insulto
era la figura de] Obispo. Es este el caso del bachiller de Medina y de Fernan-
do de Castro, quienes fueron expulsados de Palencia el 10 de Febrero de 1476
por los insultos proferidos en la posada del Obispo-'.

Por el contrario solo tenemos un testimonio de entre los casi 100 casos
registrados que suponga un arrepentimiento de las injurias proferidas que con-
lleva la paralización en la instrucción del caso y la reconciliación legal. Hace
referencia a Francisco Maldonado, corregidor de la ciudad de Palencia en 1484.
En este asiendo de los libros capitulares, se escribe como Francisco Maldona-
do quien pidió perdón al Cabildo y a cada uno de sus componentes sobre la
injuria hecha a la Iglesia, basándose en el atenuante de no mediar intención en
el propósito. El episodio acabó con el perdón de los canónigos capitulares, que
bien nos puede ilustrar las tensiones continuas que marcaban las siempre difí-
ciles relaciones Cabildo-Concejo durante el s. XV en Palencia-8.

'' Tal es la pena impues[a a Pedro Sánchez de Oteo, canónigo envuelto en un proceso de inju-
rias a Juan dc Salinas. Libro dc Actas Capitulares. 28 dc Agosto dc 1436. Fol 3a.

-' Se habla tanto de los Estatutos en general (Libro de Actas Capitulares. 19 de Scpticmbre dc
1463) como del cumplimicnto dcl Estauto dc Corrcccicín y Punición aprobado antcriormcntc

(Libro dc Actas Capitulares. 10 dc Fcbrcro dc 1476. Fol 35r.).
=^ A un mes de arresto fue condenado Fernando dc Valladolid, racioncro de la Catedral por inferir
insultos en prescncia dcl Obispo. Libro dc Actas Capitulares. 24 dc Scpticmbrc dc 1479. Fol 8r).

'R En el primero dc los casos se imponen penas al Arccdiano del Akor y a Juan García Salva-
dor, protagonistas de un cruzamicnto de blasfemias e injurias, una multa de 2 rcales dc pitanza
y dc una misa dc salud. Libro dc Actas Capitulares. 31 dc Julio dc 1493.

'-' Libro de Actas Capitulares. 10 dc Fcbrcro dc 1476. Fol 35 r.

'-" Libro dc Actas CaFitulares. 25 dc Fcbrcro dc 1484.
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C.- Conclusiones. Posiblcs cxplicacioncs

Después de haber descrito alguno de los ejemplos más notorios de cier-
tas pautas de conducta conflictivas en el estamento clerical, cabe hacerse una
reflexión ^Se puede hablar de violencia oral con los testimonios tan escasos
que tenemos? Quizás, haya sido demasiado pretencioso haber yuerido hahlar de
violencia, babiendo utilizado como fuente base las Actas Capitulares del Cabil-
do palentino. No obstante, si que parecen traslucir un cúmulo de circunstancias,
que diticilmente podríamos entrever en otro tipo de fuentes y de documenta-
ción. Eq buena medida, nuestra intención ha sido buscar ejes integradores que
uniticaran las informaciones desde tres puntos de vista:

- Impronta de lo religioso en una ciudad de señorío episcopal. ^,Fue-
ron, acaso, modelos de comportamiento?.

- Buscar un criterio objetivo que sintetice los comportamientos y los
roles sociales de un determinado estamento.

- Relacionar parcialmente la int^^rmación con la genérica violencia feu-
dal desatada en el reino castellanos después de la crisis del s. XIV y que per-
manecía instalada en él todavía, a comienzos del s. XV.

-En definitiva, aproxiniarnos a la vida cotidiana del clero palentino por
medio de un instrumento diferente de an^ílisis para marcar sus pautas de con-
ducta.



Breve nónwia topoiúinica contenida en una ejecutoria de 1552
(Ylcito cntre la abaclcsa dc San Andrés clcl Arro^^o y Hcrrcra dc Pisucr^a)

José Aittonio Rnnz S'ubcro

Josc^ Krnnón López de los A^o^,OS JIJIIC'IICti

I. Introducción

En PITTM, 71, Pal^ncia. ?0OO, hh. 395--111), se ha ^la^l ► ^ a c ►m ►^ccr

recientemente un interesante ciocumentu. Se u^ata cie un pleito enu^e la aba^íe-

sa de S^ ► n Andrés del Arroyo -Da Blanca de Vozmediano- y sus m^^njas,

contra el Condestahle de Castilla, D. Pedr^^ Hernández de Velasco y el conce-

jo, justicias, regi^íores, caballeros y homobonos de Herrera de Pisuerga, pre-

sentado ante la Real Chancillería de Valladolid y que, en realidad, comenzó en

1529, a 20 de octubre, por parte de Juan de Lezcano, sobre "el uso y cos-

tumbre de ejercer esa juriscíicción pacíficameute y un privilegio reproducido y

confirmaclo por Fernando III el día 12 de agosto de 1219, en el que daba la

villa de La Vid al monasterio de San Andrés del Arroyo".

En realid^id se trata de un códice -ejecutoria de] año 1552-, realiza-
clo en base a una solicitud de la abadesa del monasterio de San Andrés del
Arroyo (Palencia), ante la Cancillería de V^lladolid' e q el que aparece una
hrevísima -no llega a la doccna- colección de topónimos principales, los
elenominaremos así, que quisiéramos señalar a continuación dado su escaso
número y el gran interés que manitiesta ►^. So ►1 los siguientes:

II. Nómina de topcínimos ^^ c^plicación dc los mis^nos

A
Amayuelas, lugar de

C
Cuhillo, lu^^ar de

' Arvutt ►a Mnk^rítv, M., "Plcito cntrc la Abacsa dc S^ui Andr^s dcl Arroyu, cl Condcstahlc de
C^stilla y la villa ^c llcrrcra dc Pisucrga sohrc jurisdicción civil y criminal (1529-1549)",
Puhlicrirruries dc lc^ lns^r^^^rici^l "1'e!!o Tc^llc^ cle Men^^s^^s (Pl7TM), 71 (2000), ^i^. 395-410.

P/7TM, 71, Yalcncia, 2000, PP. 3R1-388.



H
Herrera de Río Pisuerga, villa de

L
La Vid, villa de

Y
Perezancas, lugar de
Pisbn, lugar de

Q
Quintanilla, lugar de

S
San Andrés de Arroyo, convento del monasterio de (Herrera de río

Pisuerga).

San Pedro, lugar de
Sant Andrés de Arrayo (sic)
Sant Andrés de Arroyo, monesterio
Santíbai^ez, lugar de

V
Villavega, lugar de

AMAYUELAS (hoy Anlnyuelas rle Ojerla'-)

El nombre guadalajareóo de Antnyas proviene del vasco, como la de
"arriba", y parece que fueron vascones los primeros habitantes que llegaron a
pastorear y repoblar la zona de Molina de Aragcín (Pérez Fuertes, 1991, 27).

Son diversas las versiones sobre el término A^nrryc^s que nos presen-
ta Llorente Maldonado (1968, 2010-2011): desde el vascuence ANNAU, "her-
mano", con el artículo antepuesto, que se usó mucho durante la reconquista;
derivado del árabe AL-NAHYA "agua estancada"; como explic^tcieín más fia-
ble cita un origen AL-NAHIYA, "camino, sendero, vía", y AN-NA(H)IYA,
que puede haber dado a través del árabe vulgar *ANNAIA, de *ANNAI.

Pese a la opinión de Gordaliza y Canal (1993, 289), quienes creen que
se trata de un topónimo procedente de repobladores llegados desde la locali-
dad burgalesa de Anlayns, creemos que se trata de un toptínimo clue, aunque
de origen vasco, parece pertenecer a la época de reconyuista y repoblaci^ín,

' Se dc^cumenta FOGEDA, su valor es d de "lugar de hoyos", en GoKt^nt.izn Ainktcto, F.R.,

y CANnI. SÁNCIIF:Z-Pn1ÍN, J.M., Toponimin pnleruina (Nueslros pueblus. Su,r nunibres r s^^s urí-

genes), Palcncia, 1993, Caja España, p. 270.
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con el senti^3o de "límite" que cleriv^i dcl término AMAR y AMAI, se^^ún

La^esa (19K5, 32). Para Herrero (1978, 137) n^^ viene del personal ;^ermáni-

co, ni es n^mbre prelatino; propone un ^aso semántico enh-e la acepcicín cle
..altur^ ► . nu^ntc" (yue ^frece la voz ^^rerrrn»ana ^1^^^^^^^n) y la acepción de "fron-
tera, t^rmi ► ^ ► ^, tin", proc:edente ^el euskera?. El hech ►^ ^ie que aparezca el ^limi-
nutiv^^ cs señal ^ie que se impuso en época repobladora.

CUl3ILL0 (hoy Ci^hillo ^le Ojeda)

Sinumet (1975, 10) deriva Cuhill^^s ^el árabe AL-CUBILLAS, ditninu-
tivo cie AL-GORF3A, "bóveda, depósito o arca de a^^ua" o"acueducto aboveda-
do"'. Villar (2000, 147) clasifica la ti^rma Cttbill^is como un topóni ►no hispano
nu^dern^^ de la serie UBA, "agua". Nieto (1996, 144) amplía el sentido clel topb-
nimo Cuho desde "reci}^iente de madcra que sirve para contener agua, vino,
aceite", a "lagar.,

Nos decantamos por relacionar Cul^r!lns con una "fortalez^ ► de poca impor-
tancia", "torrecilla", sobre toclo si nos atenetnos a la clocutnentación "COBIELLO
(am su iglesia de) SANCT PEDRO" (1345), pues los poblados medievales se
amstruían al ►-ecled^^r de una tbrtaleza y de una iglesi^^.

HEKREKA (hoy Herrera rle Pis ►^ei^^^a5)

Está ^í ►^cumentado en dos n^iliarios romanos de los años 33 y 58, y en
el Itineicri-ic^ dc^l Rai•c^nnote (Gordaliza y Canal, 1993, 281).

Su nomhre puede deberse a que en tiempos tuviera hornos, fra^^uas ^^
hrrre ►ías, ^^ tal vez a la existencia de yacimient^^s de minas de hierro. Tamhi^n

! Para G^^ihu ► ^.^rz ►.n v Atzn^uze, N., "Topunimia cuskara", hí^bic^ l, Bilbao, 1984, p. 90, "I:I
vocahlu A^itoi, hoy un us<i cn cl cu^kcra ^^izcaíno am la ,icc^ciún tlc "fin, t^rmino° aparccc cn
la to^unintia signiticando "altura, sicrra, iucscla•', con ^I^is ^listintas I^^rmas Antnr y An^a (..) Así
^In^ai si^ni^ican^u cn su origcn "ccrro", pasti a cxpresar "lí;rmino•', por la clara rizón dc yuc
I^^^ alt^^s suclcn scr límilcs jurisdiccionalcs.•'
' I^ira G^ntu^iN P ► ^:^tni., M.D., Te^poniniin d^^ lc^ sierrn r^o^7^^ de Sc•rilla. Estudic^ le^ic'ológi^^n,
Scvilla, 1988, n. 133, ^oscc °sufijación ^iminutivo -ILLO sohrc Cubo (<hispano-laún
CUPUM, cLísicu CUPAM)'•; y para Cnait ►azn i^i: t.n Rr.i^, M° I^., Tnpnriiniia de los ralles def
CE.1, 6,^1L1)1:'R,1DUfi)' YSFQUILLO, Lcón, 1)98, ^^. 5C6, ^rovicnc dcl laún arcaico COVA,
"cucva", c^mscn•ado cn 1[ispania frcn[c a la ^i^rma cl.ísica CAVA.
' Pist^e^;^u cs un t^^pónimo ^roccdcntc ^cl ib^rico BIS-UR-AGA, "dus ciruagas", quc sc aplicó
inicialu^rntc a una mansiún o ciudatl ri^mana, y cn ^^uca mcJicval, scgún GoKOn ► _izn Ar,^izicu^,
I^.R., y Cnti,^t. S,^rvcu ► ^:z P.-^^í^, J.!^1., up. rii. ^. ?R1, has^í a^Icnominar,il río. E^u^cmo ^stc h^is-
lantr curius^^, ^^,^ ^^uc lo normal cs yur s^a cl rí^^ yuirn ^lr n^,n^hr^ a al_una localidad ^^^r I,i yuc
clisctn rr.
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am ti^rmas clel ti^o Hcrrerns (Soria) se menci+man lu^^^ ► res a^n "fucntcs t^rru-
^in ►^sas" (Carr. ►cecl+^, 2000, 293n).

LA VlD (hoy Lni^i^! de Ojecl^i)

C^m este n+^mbre no s^íl+^ se n+^s ^I, ► iclc^ ► ^le la riclucr.a hru^luctiv, ► ^Ic la
r+^na, sin+^ t^ ► mhi^n cíe la hcni^^ni^1. ► ^I ^lel clitna, hues el cles,u^r+^ll+^ clel vii ► r^l+^
ncccsit. ► tcinhcrat ► u^^ ► s no cztrcma^lamuntc frí. ► s.

PI:RE"I.ANCOS (hoy Pc retiancos)

En 1186 aparece menci^mado c^^m^^ "SAN PEL.^1Y0 DE I'[:DRI:"LnN-
COS", cles^ués en el siglo Xlll "PEDRASnNCnS", ^^ en 13-35 "Pl:lt^1"LnN-
CAS": teniendo en cuent^ ► estas t^^rnws clocumcntales G+^r^lalir. ► v C'anal
(1993, 3E8) le ot ►^rgan la si^^nif^icación ^le "lugar ^1e1 repobl. ► ^+^r Pcr+^ "l.; ► nc+^s"
o"el lugar del calzacio lar^^o ►^ zanca".

Aunque podrí^► tratarse ^le un. ► ^^ral^ía eyuiv ►^ca^ia, Y Pu ►- tant+^ rcl. ► ci ► ^-

nada c ►m Oc^i-c^^o (Galicia) quc eyuiv^ ► le a"hunta r ► ^c+^s. ► " se^^ún Mc^rcir: ► (1967,

132), es más acertado buscarle un p. ► rentcsco c^m Pc^rc^t^m^, l'c^rn..u (. ► n^h^^s en

León) que ^ara Álvarez Maurín (1994, 117) cleriv^ ► n ^le PI:'I'RI^ y^lel sutij ►►
-E'I'UM, luego estaríamos ante un paraje con "hci^as ^^rancles", ► ^ "muy ^^r^u ► -

des (_"^cñascales")', si nos dcjanx^s ^^ui^u^ h+n^ el sufijo -ANC'OS.

P/SÓN (hoy Pisón de Ojedn)

Álvarez Maurín (199^4, 371) sostiene que c ►m esta v ►^z se clesi^^na un

instrumento qu^ sirve para a^retar la tierr^ ► o las pic^íras, inclus+^ en l.c+ín sc

utiliza en la manuf^ ► ctur^ ► ci^^n ^le 1 ►^s haiu^s ^ic lan^ ► tejidos a n ► anu.

SAN ANDRÉS o SANT ANDRÉ (hoy San Anclrés clel ^lrroy^^`')

H^ ►hía prefere ►^cia en la ha^^iotolx^nimia hor san Anclr^s y san 1'^^Ir+^. L, ►
^lifusi+ín de Sciit A^ ► rl^^és e q l^ ► t ►^honimia sc clehe, se^ún Yel ► ^ (19^ŝ6, ?-33), a I^ ►
acehtaci ►ín yue tuvieron las Actas de snn And^^c^s en los círcul ► ^s hriscili, ► nitit^ ► ti.

'^ Gn su trrminri cxistcn tres arroyos: ^1rro^'u dc Iri Pnr^r. Arru^^o rlc^l Yrudu ^^ Arro+^u dr Sun

Anrlrc^.r, a úslc últinio ^cbc su ncm+hrc csla Ic+raliclarl. -
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SAN PEDRO (hoy Snn Pc^d^-o de Ojedn)

En 1343 aharecc citacl^^ c^^m^^ "SANCT PEDRO DE MOH^RA[3ES",

n^^mhre yue inciiea quienes 1^uer^m los repohlacl^^res ^el lugar (G^r^laliza y Canal.

1^)^3, ?9^).

Pi^nsa Piel (1950, 306) que la hr^^fusión cle San Pc^lr^^ como toE^^ínimo

se clehe al intluj^^ ^lel c^^len^l^iri^^ romano, y quc cn la Península tuv^^ culto

cies^lt el si^^l^^ V.

SANT/BÁÑEZ (hoy Santihcíi^c^ de Ecl^r')

Este n^^mbre se rcticre a san Juan }3autist^^. cuyo cult^^ está atesti^,uacíu

antes ^lel añ^^ I100 en la i^e^icín enh^e Miii^^ y Mc^nclego (Piel, 1)S0, SC-87).

VILLAVECA (hoy Villc^i^c^gc^ rJe Ojcda)

Consi^era Ll^^rente Mald^^nado (1976, 306-307) que l^^s t^^pcínimos

^lenomina^l^^s Villar ^^ Vil/ures proceden ^1e1 VILLARE latin^^, indicandc^ la

iutensidací cie la col^^nización r^^mana; pr^^sigue afirm<u^clo que el VILLARE

],itin^^ ^leriv^i ^le VILLA, palahra que hreviamente signific^í "exhlotaci^^n a;^ra-

ri^t", lueg^^ "al^lca", y más tar^ie, ^^a en la última etaha r^imana y en los princi-

pi^^s ^le la E^la^l Media "pequeiia ciudad con munici^i^". VILLARI? es ^^I prin-

ci^i^^ una "exhl^^taci^n desgajacla del fund^^ }^rimitiv^", más tar^e un `funcl^^",

para terminar sien^l^^ un^^s veees una "aldea" y^^tras una `vill^l", aclemás incli-

ca yue estos qomhres parecen ser in^puest^s en los siglos X, XI y XII, c^mo

ii^ut^^ cle la repohlaci6n cristi^^na, }^a yue era un término preferid^^ p^^r los rep^^-

blaclc^res meclievales. Per^^ siemhre Ie^s hohlacl^^s yue poseen el nc^mhre Villri^-,

Villr^^^c^s..., son incíicativ^^s ^le anti^^uos ^esh^^hl^^ci^^s.

Gur^l^ín (1 ^88, 114) afirm.^ clue Uc^^^o ^^r^^hahlemente cieriva clel ^^rtrro-

^l^an^^ [3AIKA, ..terrei^^^ regahle v a veces inun^lado" (cle I[3AI "río", c^^nser-

va^o hasta lu^y en vasco, con sut^ijo -KO, -Kn, yue inclica hertencncia): la hrin-

cipal acehcibn ^ie l^ego es "parte ^lc ti^rra haja, llana y fértil".

Se trata de un toh^íninu^ a^m^uesto cle dos sus[antivos quc proce^len de

len^^uas "prerrc^mances", Villa ^lel latín y Uegn del íher^^-vasc^^. Per<^ el topó-

ninw yue ayuí nos interesa debemos clasificarlo en época de repoblacib q aun-

yue la t^^rma Villu tal vez indique yue este pueblo se asentó sobre los restos ^le

<^tr^^ ^u^tcri^>r.

' Gcla proccdc ^Irl anu^u^^ínimo grrmaínicu f:KLLA o 1KILA, scgún Gr^r.i^ni,izn Ai^^^^ticio, F.R.,
y G^Nni- S:^::^^in:z P:viN. J.M., o^^. ri^. p. i06.
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III. Conclusioncs

De una nómina tan exigua como ésta no pueclen extraerse ^ran^les c ►^n-

clusio ►^es, pero si algunos datos que deberán ser contrastados con otr^^s c^ue ver-

sen sobre este tema en la zona geogrática de Her^^ern. De toclos moclos la ^^rc-

misa de partida es ayuella que apunCa que el homhre ]c llama al n^onte, monte,

al río, río... aunque depencliendo ^le la lengua cle ►^rigen, del sustratu lin^iiísti-

co, y para paliar sus necesiclades n^ás urgentes utilizará un término u^^tro.

La toponin^ia que aparece en este documento parece in^liru- que tocl ►^s

los ►^ombres que se hallan pertenecen ^il periodo de reconquista y re^^ohl^ ►ci^ín,

de todos modos ^ste espacio temporal es muy amplio por I^^ c^ue sc hacc nece-

sario matizar esta atirmación. Los datos reseñados apuntan ^► yue la zona fue

repoblada por un grupo de pobladores procedentes de la zona cic habl^ ► íhcro-

vasca, ello queda patente en noalbres como A^nn^^a, yue design^ ► un "límite°, tal

vez alguna "zona franca". El resto pueden ser considerados térmi ►^os "roman-

ces", aquí sobresalen los h^^giotopónimos, indudablemente el componente rcli-

gioso de rec^^nquista, "c ►uzada" pa ►a algunos, se hace notar: Sun Anrlr^%s, Srui

Pedro, Santibáñez. Con la hnalidad de ganar terreno a los árabes sc estahlecie-

ron atalayas o fortificaciones: C^^^illo, o se emplearon clefensas naturales: Pc^re-

znncos. Una vez que el territorio estaba completamente ^acifica^l^> se tr ► tah. ► de

aprovechar los recursos naturales, de ahí que aparezcan non^hres conu^ Vid,

Pisó^^, Villavegn. Y por último, junto a la idea dc p^^bl^ ►micnt^^ que a^nlleva cl

étimo Villa, nos encontramos con una i ►^dustria necesaria ^ara el ciesarroll ►^ vital

de este pueblo y de los de los alrededores: Hen-era.

Dado que el texto que estamos comentando es del siglo XVI }^^cas s ►m
las caracteríscas ling ŭ ísticas a destacar. Señalemos los sutijos -uclos, -ci^^^o, ^^

la vacilación en la pérdida de -o en Snnto.
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Un pro^-ccto i>li^dito dcl Arquitccto Jcróiiiino Arroyo para
Saldaña: La reforma del Santuario de la Virgen del Valle

Gercn^clo Lecíu /'nle^rr,,rre^lrt

Entre la ^l^^cument^iciún existente en el archi^^^^ cle Ricarcl^^ Curtcs

Villasana', se encucntran cieEx^sitaclos ^los proyectos clcl arc^uitect^^ Jer^^nimo

nrroy^^ para Sal^laiia. EI ^^rimerc^ de ell^^s', fechaclo en 1906, es un ^isilo-h^^s-

E^ital ^^ara E^crs^^nas sin rccurs^^s, yue hahría ^le Ilamarse "I^^incl^ici^ín clc D^^iia

Catalina Martín. Viu^1a de Elerrer^)". Este edificio, que en Sal^lafia es conoci-

^1^^ ^^o^^ularmente como la tábrica, fue al tinal c^estinado a^^tros usos. Recien-

temente ha sido aclquiri^lo por el Ayuntamiento de la locali^ad. E1 se^^un^o de

ellos, que es al c^ue en estas líneas vam^s a hacer referencia, viene titulaclo

como "Pr^^yecto de reforma del sai^tuari^^ de Nuestra señ^^ra del Valle en Sal-

daña" y está firmacfo por el aut^^r en 19U8.

Amb^^s E^r^^yect^^ti fuer^^n encargacl^^s E^^^r poña Catalina M,u-tín. rica

VlU(^^t S^l^lji111Cti^1 ^Ill^l^lfCllC^1C^11 C(lll RIC11^1^(1 CO1^ÍeS u1^^.1S^lllil, ^l C^LUI'll IlOlil^ll^^l

hereclero en 1905. P<^r ^iquellas fechas Sal^aiia era caheza cle un extcns^^ P.^r-

ti^l^^ Ju^licial y cle Distrito a efectos electorales. A pesar de esto era una

pec^ueña l^^cali^lad ^le apenas mil hahitantes que había recibido cl si^^lo c^m la

llegacla c^el suministr^^ ^1e energía elécU-ica, ^er^^ que no contah^i c^m h-aícia cle

aguas ni se hahían com^^lrtaclu las obras cle cerramient^^ ^le la Es^^ueva, arroy^^

que ^^lrtía en cl^^s la I^^cali^lacl en sentid^^ Nortc - Sur y yue servía, y sirve, ^c

c^^lect^^r de a^^uas resi^luales. En estos ai^^is S^ilcl^iña se hize^ fam^^sa p^^r el c^le-

hrc asunto ^1e1 tcstamento c1e l^^^ña Catalina, l^u^ga clis^uta judicial acaecicla a

la muerte clc ésta en 1909. El ^^rigen clel c^mflicto vino ^la^l^^ por la a^arici^ín,

' Ricanlo Curtcs Villas:^n^^ (IR90-193G). Maclrilcñ^i afincacl^^ cn S.^I^laña. }Icrc^lrro dcl lriu^i-
muni^i ^Ic D^' Calalina Nlartín. Dihulado a C^^rtc^ ^n las cn las tres Icgislaturas rclwhlicanas ^^^r
la U.C.A (1931-33) y Acci^ín Pc^^^ular Agraria. Presi^cntc ilc la C.N.C.A.
' Rc^^isla lurnl ,^CORA, N° 29, n^wicmbrc dc ^000.

PlTl^h1, 7?, P.^Irncia. ?001. PP. 389-394.
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a última hora, de u ►^a cédula testamentaria declara^la t^ ► lsa en junio de 1910 y
en la que se revocaba el testamento de 1905'.

El encargo recibido por Ar ►-oyo, a juzgar por el ^^r^^yect^^ present^ ► cl^^,
debió ser el de embellecer y mejorar el aspecto exterior cle este eclitici^^ del sigl^^
XVI[ situado a un Km. al norte de Saldai^a y en el que ^lcstaca sohre cl amjun-
to construido la magnífica ^^bra barroca del camarín, tirmacla p^^r Mnnucl C^^nde
en 1C93, y el aU^io neoclásico de 1786. La funci ►ín ^^rinci^al ^el santuario cra la
de albergar la ima^^en de la Virgen del Valle, patrona ^lc l^ ► localiclaci y uno ele I^^s
nexos de unión de todos los habitantes de las com^u^cas c^ue circunclan la Villa.
Dos eran las fechas en que el santuario se engalanaba ^^ara recibir a sus visitan-
tes. E1 15 de n^ayo, en que s^ celebraba el Día de los 25 Lu^^ares, c^^lorista fics-
ta campesh^e yue reunía a todos los habitantes de los ^^ueblos ^^uc 1^n^ni^than la
Villa y Tierra ^e Saldaña y el 8 de septiembre, día cie la E^ah^ona.

Los dibujos presentados por el aryuitecto ►i^uestran el as^ecto exteri ►^r
del edificio y como habría de quedar éste tras la ret^^r ► na. Jer^ínimo Arr^^y^^

había r►cu ►uulaclo amplia experiencia en este tipo cle actuaciones -ret^^rmas,
mejoras, reconstrucciones- sobre edit^► cios religiosos cles^e que en 1900 fuese
qombrado arquitect^ diocesano^. No obstanle esto, hcmos clc ^ci ►alar yue Sal-
daña ^^ertenecía a la diócesis de Le^ín, por lo yue 1^ ► in^crve ► ^ci^ín de Arr^^y^^
vin<^ motivada, como señaláhamos antes, por encar^o privaclo. En ayuclla
^^^^ca el santuario ofi^ecía un aspecto similar al actual exce^^t ► ^ l^► [orre, m^ís
baja y sin el revestin^iento ^e ^iedra quc oculta la t^^íbrica ori^;inal cle la^irill ►► .
En su proyecto, el arquitccto p ►^oponía una intervenci^ín en la t^^rre y en I^ ►
cubicrta del atrio.

Este último ámbito estaba forma^lo por ci ►^co arcos de meclio pu ► ^t ►^, el

central rematado con front^ín triangular con tres chapiteles en sus vértices, y

se alineaba con la casa ^el ennita ►io por la izquier^la y la sacrisÚa E^^^r 1^ ► ^lere-

cha. fltrio y sacristía te ►^ían una cubierta común a un agua yue .yx^yaba u^hre

el muro de la nave de la epístola. La iclea de Arr^^yo era eliminar la cuhicrta

situada encima clel atrio e instalar en su lugar una terrara o miracior ^^rotegi^l^^

con una balausu^a^a de corte clásico, formada ^^or cinco tramos separad^^s ^^^>r

unos pedestales sobre los que se asentaban cráteras. Esta soluci^ín, halaustra-

' EI juicio, cclchrado cn la Audicncia Provincial dc Palcncia, fuc scguid^i ^lía .^ día ^^or la ^^rcn-
s^i I^^cal y naciunaL Así, su dcsarrollo pucdc scguirsc cn cl Diario 1'alcntin^i u cl Diario ^Ic I,cún.
Iin cncro dc 199^3, Pcdro Migucl B.^n^cda pubiicb cn cl Diari^i Palcntinu un cxtraclo ^lrl mismu.
' G^mzrii.t^z Dei.c,^ix>, J.A y il ► ^atnu>s^> Nn^nscu ►a. J.L. J^^rcinimo An^^^•n L,ri^^e;.. Arqui^r^^o.
I:clit^^ra dcl Carriún. Palcncia, 199).
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da-crátera, tamhién es utilizada en la cornisa de la capilla mayor, cabecera del

e^it►cio, y en la torre, ^lotando así al conjunto de gran ann(^nía y equilihrio por

I^ ► sencillez y elegancia cle las t^^rmas propuestas. En el fruntón ne ►^cl^ísico eli-

minaba los pin^ículos ^íe los v^rtices. De est^ ► forma se creaha un nuevo espa-
cio desae cl que presi^ir los acontecimientos que se ciesarrollaban en la expla-
nada due sirve de acceso al san[uario. Estas celebraciones incluían toclo tipo
^1e fesCe_jos, que iban desde representaciones teatrales y competiciones de "alu-
che" o lucha leonesa hasta los puramente religiosos. La idea cle Jeróninlo
Arroyo no era nueva en su re^^ertori^^, E^ues ya la había puesto en hráctica en
su proyecto de refonna de las capillas del ábside ^ie la cateeiral de Palencia,
aunyue aquí chucb c^n la oposición ^1e Bellas Artes, c^ue hasCa 1910 n(^ cii^ el
vistu bueno a la propuesta^. A tí[ulc^ informativo, ai^adimos que las rejas de
hierro quc cie ►-ran en la actuali^ad los vanos de los arcos ^lel atrio son las mis-
mas que ciiseñ(í nrroy^^ ^^ara los jar^íines del asilo de Sal^lafia. Fueron d(^nadas
por Ricardo C(^rtcs.

LI otr^^ cxtremo hacia el que Jerónimo Arroyo cíirigió su intervención

Yue la vieja torre de laclrille^, que a ojos del acyuitecto dehía cíestacar ^^oco del

resto del ccíiticio porquc en el proyecto presentado se veía recrecida c(^n un

cucrpo más, F-ematad(^ con c^►pula. Sobre ésta una ^^equeña linteF-na similar ^F

la que crn^ona la cahecera del edificio exce^to en el casco que las cul ► i^ina,

semiesférico éste acam^anado aquél. La cúpula estaha r ►^deacia por un^ ► balaus-

n-ada }^a citada en líneas anteri^^res. La torre camhiaha de tisononúa uo s(^lo en

^Fltura; aclem<3s era revestida por un a^lacado de piedra en el c^ue Arroyo incluía

de forma moderada algunos elen^entos de su repertorio ciecorativo c(>mo un

peque ►̂ o friso de metopas de tema vegctal, probablemente de picdra artiticial,

en el cuerpo i ►^termecli^^. Unos peque ►ios canecillos marc^►ban el nuevo cuer^o

añadido, yue al ser eíe nueva co ►^sU-ucción pcrmite al arquitecto clarle un aire

más elegante y li^^ero al trazar los vanos de las ven[anas más grandes que los

^iel cuerpo infcrior. Finalmente, unos triglit^^s sujetan la cornisa sobre la que

se instala la halaustracla y la cíFpula.

I_sta es, hásicamente, la propuesta de Jerónimo Arroyo para rei<^rm^u^
el exterior ^1e1 santuario de la Virgen del Valle, intervencibn en la clue trató de
dot^ir al c(mjunto de ut^a elegancia de la que, a su juicio, carecía el viej(^ tem-

plo sin recur ►-ir a adiciones excesivas ni reru^^amientos. Los recw-sos yue uti-
lizb en esta lah(^r de embellecimient^ eran respetu(^sos con la personalidad y
é^^oca de consn^^FCCi(ín ^lel s^intuario y casi E^odemos decir que el ►nismo e^ifi-

` lhídcm.
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cio se los ^r ►^porci ►^nó, pues con el revestimiento de la torre, ^sta se i^^ual, ► h^ ►
f',ST(:C1Cilillell(C ^l ^^l C^1veCf'1"^l, ^A ÚIIIC^I ^l^ll'it' ('il ^^l C^Ue tiC ]l^lhl^l Clll^l^C^lClO til^^^i'Í(1,

el rest ►^ era ^ie I^ ►drillo y ►nampostcria. P ►^r últim^^, elentr ►^ cle I. ► ^Iec ► ^r. ► ci^í ► i

harr ► ^ca de la capilla mayor, lambi^n ilama^a c. ►marín clc la vir^^n, vcnu^^ cl
emple^^ como m^^tivo ornament^ ► 1 ^e una falsa h^ ► I^ ►ustra^la yue rec^^rre cl ^^^rí-
metro ^le arranque de la cúpula.

E1 proyecto qo se realizó, aunyuc hoy clía la torre aE^arccc revesticl. ► y
suplementa^a con un cuerE^o octogot^^tl c^ q cúpula y lintcrn, ► , ^^hr^ ► tiu^ ► nciaci, ►
por las hermanas Puertas en 1)54. Aunyuc esta actu^ ►ci^ín ^litierc clc I, ► ^^ru-
E^uesta por Jerónimo Arroyo, encontramos ciertos elemcnt^^s c^^inci^lentes,
como el em^^leo de la halaustrada y la similitu^ clc la linterna yuc ren ►ata la
cúpula, acampana^la en su parte superior, i^^^ ►al que la cíe Arr ► ^y ► ^. A^l ► ^lccc sin
cmhar^^o de elementos cl^corativos, cxce^^to el h^ ► laustre. aunyue incur^^^^ra un
últimr^ cuer^^o ^ct^^^^onal que aligera en }^arte la sens^ ► ci<ín cle ^^esa^l^r yu^ j^r^^-
ciucen I^^s cucrp^^s infcri^>res.
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Lám. ^. Santuuri^^ dc la Vir^;cn <Irl V,illr.



EI invciitario dc los biciles dcl libi•ct•o
Ycdi-o dc Palcncia (1561)

Luis .-lutonio flrr^^^o Rodrí^^^^ez

En su estuclio s^^bre el desarrollo ^e la im^^renta en Palencia María clel

Carmen Tr. ► j^ote' inciica yue clurante el siglo XVl se instalaron en la capital

jr ► lentin^► los impresores Diegc^ ^e C^ír^ioba y su hij ►̂  Francisco, que ejercieron

su ►^ticio enh^e los años 1536 y 15^8; ►^tro im^^resor tan^bi^n ubicaclo en Palen-

cia en dich^ ► centuria es Sebastián Martínez, yue h^ahajó en 156á; fi ►^almente,

la E^rofes^^ra TraE^ote informa ^ie que, ya en 1(00, el cancíni^o Francisco de la

Pinta había inst^ ► lado una imprent^i e ►^ su casa. Mayor im^ortancia tuvo en la

ciucíacl cle Palencia la actividad de los mercaderes de libros, particularmente en

la se^unda mitací del si^lo XVI, según p^ne de manitiesto Anastasi ►^ Rojo Vega,

que ha 1 ►^calizad ►^ unce lihreros en ese ^e ►-iodo'. Otirece ►nos a cc^ntinuaci^n al^^u-

nos ^iatot s ►^hre un librer^^ ^^alentino ^lesconocid ►^, Peclro de P^ ► lencia, yue muere

en 1561 y cuyo testamento e inventari ►^ c^e bie ►^es proprn-ciona información s ►>bre

su ot►cio ^le lib ►-er^^, que compa^^inaba con el de encuaderna^íor'.

lĉstamcnto v codicilo

El 14 cle julio elc I S(il el librero Peclro ^1e Palencia hace testame ►^to ante

cl escribano Anclrés Sánchez. En el clocumento notarial el testador, e ►^tre las

man^las ^^iaclosas, va c^es^ran^ ► ndo algu ►los d^itos hiográticos: es vecino de

Palcncia, }^crtenece a la cofraclía cie Nuestra Se ►iora clel R^^sario, su primera

► nujer fue Ana ^1e [3altanás y su mu.jer actual es Maria Pérez, con la cual tiene

cios hijos, Peclm y Juse^e: aclemás. Peelro de Paleneia a^^arece vineula^l ►^ al

m ►masteri ►^ de San Fr^ncisco, en cuya i^lesia mand^i ser enterrado.

'"fknNO^rt: SiNOVns, ;̂ L ^Icl C., "Panurama dc la im^,rcnta rn Palcncia. Si^lus ^VI-?^VI11",

Puhli^'aciate.r cle Ir^ /^ ►stilu^'irí^ ► 7^^//n "l^c^ll^^;. tlr Me^te.+'^^.c, 59 (198R), ^^^^. I ti9-^^l .

= R^^x^ V ► ^cn, A.,"Im^iresores y lihrcms cn Palcncia. Siglo ?^VI", Ac^as dc^l lll Cun,^^resu dc Ilis-
^nriu ^le Pulrnriu, lll, Palcncia, 1995, pp. 293-301.
! Archi^^^^ Ilisl<íria^ Yr^wincial cic Palcncia, Prolocoloti Notarialcs, cscrihano An^r^s S.ínchcz,
Ic^aju 1056-}, sin fuliar.

Yl"1"l it^. 72. Palcncia. 2001, pP. 395-41 R.
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Junto a esto también se encuentran en el testamc:ntt ► ^1^ttos rclativtis a su

aetivi^acl pmfesional. Se menciona una cleucla cle 40 rrtles yue ^che al "lihrc-

r^^" de Medina del Cam^^^ Vicente de Millis^' hor un °ro^ ► nrintic^^ito "; y uu^a

que tie ►^e con J^tcques de Millis', tío del anterior, al yuc hahía encar^^aclt^ varit^s

"Cartujanos". Pen^lientes de cohro aparecen varias canticlacles: 9 cluca^l^^s Ie

a^euda el cura de E^errera cle Duer^ a cluien enc^ ► a^ierncí tres lihr ► ^^; tres ^luca-

dos le clehe el boticario palentin^ Luis Gade^i ht^r tres lihrt^s yue el lihrert^ Ie

traj^ dc Meclin^ ► ^lel Campo y que, adenuís, le encuaclern^^^^. Otra ^leu^la men-

cit ► nada ascien^ie a 30 reales, que le dehe el hachiller Zaratán, ^le Frtímista,

^t ► r libr^s que le cli^ el lihrero, a la que hay yue sumar lt^s cinct^ "Cnnrc^ii^u-

rios" que Pedro cle Palencia cntrc^^ó nl hachiller "Lar^tt^ín h.^ra quc sc It ► s ^^cn-

diese a hrecio ^ie 20 realcs. Y, finalmente, el lihrert^ Pedrt^ ^Ic I'^tlencia maucla

quc hagan cue ►^ta con el confes^^r de las monjas cle Cal,thazan^^s ^t cluien

comprú librt^s viejos de pergamint^ y^ahel, en ^a^t^ ele It^s cuales clit ► ^tl et^n-

vcnto dos misales nuevos y un lih ►'o de hrn-as y encuaclerntí un hreviarit+.

Esta int^ ► rm^ ► ción sc^hre cuentas hendientes hrt ►ht^rcit^na al^unt ► s cl,ttt ► s
s^ ►bre costes ^ic lihrt^s y encuaelernaci^mes, así c<^m^^ s^^hru el hrecit ► al ^luc

Pedro de Palencia com^raha lihrt^s c1c ^ergamin^ y P^► hel viejt^, ^a^^aclt^s a

raz<ín cle 8 maravedíes la lihra. Res^ecto a la tarifa clue el lihrer^i ct^hraha ht^r

encuaclernar oseila enh^e ]as si^^uientes canticlades:

3 libros de iglesia . .....9 cluca^l^^s .......3.366 mrs. ...... 1.122 mrs. c/u

3 libr^^s clcl hoticario ...1 duca^^^ ........ 374 mrs. ....... 124 mrs. c/u

1 hrcviario ...............1 rcal y mcdic^ .. >1 nu's. ........ 51 mrs. c/u

' Sobrc cl im^resor Viccnw dc Millis vi^. ['i:^tt.z P,^sr^^a, C., L_u r^n^u^r^uu rvi A4c^clirirr clr!

Cnntpo, ctl. dc Ncdro M. Cátcdr.^, Sal.^m.u^ca, Junta dc Castilla y Lc^ín, 1992, ^^. -iS7; ^^^asc
t^imbi^n, Dt.^GnDO Cnsnuo, J., Dirriu^uiriu rlr in^/^r^^surc^s ^^.r^^niwlr.^^ (Si41u.r .AVXVIIJ, I,

Ma^ri^, Arco, 1996, ^p. 461-4C2. Nbtcsc quc, scgún los dat^^s yuc a^^^rta P^rrz I'asl^ir, rn csta
Iccha aún n^^ cra Viccntc ^Ir Millis im^res^^r sino s^íl^i mcrca^lcr ^Ic lihrus; ^i la ini^^r^siún sc ^rcli-
curia a ^^artir ^Ic 1568.
' S^^brc cl librcro Jacobo ^c Millis vir1. Pi^^i^.z 1'.ntiir^a, C., ibrcl., ^^. ^19G.
'^ La bihli^xcca tlc Luis G.ulca, un^i hihli^^tc^a ^^rufcsi^mal, c^mi^^rcnilc IO-l lihn^s; cti-. nlll' ^Ir
Palcncia, Prot^ia^los N^xcui^ilcs, cscriban^i Francisc^^ ilc Ilrrrcra, Ir^aj^, 7093 (;inti^uu), f^^ls.
72-^-734. Rcs^ccl^i a la rncuadcrnacibn ^Ic I^^s lihros clu Luis Gadca. I'c^lro dc Palcncia in^lica
quc ^lcbc a Juan ^lc Palcnr.u^la cl cucr<^ dc hcccrm quc utilirb ^iara cncua^lcrnar I^^s u^cs lihnis
dcl h<^tic,u i^^.
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L^ ► int^^rnlaci ►ín que ^ ► ^, ► rcce s ►^hre el ^^recio cle venta de 1 ►^s libr ► ^s es

csta:

3 lihms dcl boticario .......2 ciuc^ ►dos ...... 74 ŝ̂ mrs. ...... 24) mrs. c/u

5 C^^mcntarios .............. 20 reales ....... 680 mrs. ...... 13G nu-s. c/u

? misalcs nuevc^s ........... 3^luca^l^^s .... 1. 1?? mrs. ..... 561 mrs. c/u

1 lihr ►^ ^le horas en latín .. 4 reales ....... 136 mrs. ..... 136 mrs. c/u

Cl 18 de julio Pe^iro de Palencia firma un codi^ilo ante An^irés S^ín-

chez ^x^r el que asi^na una c^ ► nticlad de ^40.000 maraveciíes . ► su mu,jer y tam-

hi^n man^la quc se entre^^ue q ^las ^luc^►dos a su suegra. Elvir. ► Díez. {^or haher-

lc at^ndicl ►^ clura ►^te su enfenneclacl. Al^unos datos que aparceen cn el inventa-

ri ► ^ hac:cn s ►^s^^rch^u^ yue Peclro ^le Palencia i^allcció este mismo día.

jlll'Clltal'105

[^I 24 cl^ julio l^^s testanlcnt^► ri^^s ^e Pcclro de Yalencia cumparecen ^ ► nte

el escrih. ► n^^ Andrés Sánchez ^i^u^a nutiíicarlc que el librer^^ hahía fallecicio
,,seis o sic^e" ^1ías antes. Acto se^^uiclo, escrihano y testamentari^^s se ^^resen-
tan ante l^ ► tiend. ► cerracl^ ► ^1e Peclr^^ c1e Palencia e inventarí^ ► n un t^ ► blero v clos

c;^ ► ncl. ►dos. f lech^^ este u^^ínlite inicial, el día 29 de julio en la tiencla de Peciro
de P^ ► lencia se lleva a cah ►^ el inventario de "si^s 1i6^^ns e lterrrinlientrrs e^^tr^rs

rc^sas dc su ofici^^ ", inventari^ que a^ntinúa y concluye el ciía 30. EI 1 ^c agos-
t^^ c^^micnza el inventario cle los bienes cle las casas en las que vivía P^e1r^^ de
Palencia, sitas en la Calle de Y^uliagua.

[:n cuant^^ a la ^iisposicibn de lus inventari^^s hay yue indicar la casi

t ►^tal ausencia cle un ^^rincipio ^^r^^a ►^iza^lor; n ►^ ►^bst^►nte, puecle seilalarse yue el

in^^entari ►^ realizncí^^ el ^1í. ► 2) ^1e junio se ccntra casi exclusivamente cn I ►^s

lihr ►^s, mientras que el clcl día 3O atic ► l^le pref^crenlementc; ^ ► los utcnsilic^s: E^^rc^

en amhos inventarius se relacion^ ► q nlezcla^los los lihros con las ezistencias ele

pa^^el y j^crgamino y cun las herramien[as. El único epígrafe que aparece en

los i ►lvent^u^ios es el de "lihrus ric,jos" hajo el cual se aco^^en 25 libros y dos

r^^llos c1c ^^erg^ ► minos.

La ^escri^^ción cle Ic^s lihros es bastante escueta y n ► ^ ►>beclec:e a nin^u-

na norm. ► j^revi^► mente tijacla ^^ur el escribano. A veccs se in^íica el título. ►^tras
el aut^^r y son esc^ts^^s l^^s asicnt^^s en yue se cita aut<^r y título; en oc^tsiones
se ^iet. ► Ila al^^ún ashectu ^iel lihr ► ^ c^^nu^ su encuadern.^ci<ín (E^er^^aminos, E^apc-
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lones y cuero, cosidos), tamaño (pequeño, cuarto, octavo, t^^li^^), número cle
volúmenes (un cue ►po), lengua (romance, latín) o conteni^l^^ (nucvc lecci^mcs).
En la relación de "lib^^os vic,jos ° sólo se indica autor, título ^^ amhos; nunca
otra clase de detalles.

En lo que sí reflejan rigor los inventarios es en el as^^ect^^ cuantitativo:
siempre se detalla el número de ejem^lares y de herramient^ ►s así c ► ^mu I^ ► can-

ti^iací de papel y pergamino. Pues 1 ►^s libros y utensilios ^Ie la tien^la sun una

parte más de los bienes del testacíor que serían valoraclos y sub^ ► st^ ► ^l ►^s ^ara

cumplir las n^andas testamentarias del librero Pedro de P^ ► lencia. De este
modo, se puede tener una idea bastante precisa del número de lihr^^s yue h^ ►hín

e ►1 la tienda y de la distribución cle éstos ^or títul ►^s ►^ géneros; i^ualmente
puecle conocersc bien e] tipo de herramientas con I< ►s yuc trahaj,^ha Peclr^^ cle
Palencia y las existencias que tenía ^e pa^el y perga ►nino.

Res^ecto a esto últinio, en los inventarios se re^istra un t ►nal ^ic 2

manos y meclia de c^u ► tig ► in ► ^rado' y 38 pieles de pergamin ► > en ^l ►^s rollos. Y

en cuanto a las herramientas, en la tienda del lihrcro ap^ ► rccen sicte E^rensas",

tijeras, tenazas, limas, sierras, cepill<^s, "/tieri^os del oflcro dc^ librc^rn ", "c^iclri-

llos clel ^licho oficio", martillos, una bigornia, tachuelas clc lat^ín y tahl^ ► s ^lc

haya para libros grandes y pequeños; este c^^njunto ^e herramientas y m^ ► tcria-

les pone de ►nanitiesto yue el término "lib ►-e ►-o" con yue se ^enomina a I'ccir^^

de Palencia está significando, a^lemás de vended ►^r cie lihros, "encuacíerna-

do ►"`', actividades que no serian sino dos vertientes ^1e un mismo ^^t^ici^^.

' Sobrc cl tipo dc pa^cl ^Icnominatlo "c^inticum graclo° cfr. Uínz, J., El cie,^u y sus cn^^las

Madri^, Fundaci<ín ONCI^, 1I96, p. 36, tlondc sc rccugc un fragmcnt^^ ^Ic un cnurm^s dc Juan
dc Timoneda cn cl yuc un cic^!o rczador tlicc: "Man^acl rczar la ^^raci^ín / ck; I<^s Santc^s Cunfc-
sores /(...) La Santa Rcsurrccci^ín / canticum grado°; por otru la^o cn cl Cnnriuiier^^ dr ^^hrus

^le burlas pro^^ncnntc^s a risa, cd. dc Pablo Jauraldc Puu y Juan Alli^c^^^ Rcll^ín Cazahán, Ma^lrid,
Akal, 1974, p. 272 ai un "Dis^aritc" sc Icc: "hol^arsc cl canticum gra^l^^ / vi am ^icsta ^c ^lus
capas". Gn la lituréia tlc la misa cxistc cl salmo ira^lu.^l, yuc ^c cant^i cntrc las ^^^s Iccturas;
yuir.ás cl "canticum gradu" aluda a los libr^is cn yuc sc cncontraha cl salnui gra^lual.

" Tan alto númcro dc prcnsas apoya aún más la hip^ítcsis ^r yuc Pcdr^i ^ic Palrncia cjcrcía ^c
cncuatlcrnador y las sictc ^rcnsas scrían prcnsas dc cncua^crnar; ^i ĉns^sc yuc unu ilc lus may^i-

res impresores ^c Cataluiia, Juan Roscnh:^ch clu llcicl^lbcr^, cn 149-4 ^uscía d^is ^^rcnsas y yuc
ou^^^ impresor catalán, Carlos Amurós, cn 1505 s^ílu tcnía una ^^rcnsa; vi^. N^^irr^>tv, I^.J., Lu

iniprentn en Espoiiu, 1501-1520, ctl. anolada por Julibn Marlín Ah^^d, Ma^lricl, Ollcru ^C IL;un^^s,

1997, p^. 160-161.
" S^^hrc la i^lcntificaci^ín cntrc cl nombrc tlc "lihrcr^i" y cl ^^flcio dc "cncua^lrrna^lor" vi^l. Pf!^ii[i.

Pns^roa, C., u^^. cil., p. XI; ^^^ansc ahí mcnciuna^^^s algunus insu^umrnt^^s nni^ii^^s ^c cstr uli-

cio. Los "hicrrus dcl oficio dc librcro° ^Ic Pr^ru d^ Yalcncia hicn ^iu^lirran scr hicrms dr lahrar,
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L ► ,^ que ^arece más ^ludoso es que fuese impresor10.

En el inve ►^tario se re^^istra un total de 739 volúmenes que, atendiendo
a su conteni^o, pueden clasiticarse en dos grandes grupos: libros de oración,
litúrgicos y rcligiosos; y libr^^s de ense ►lanza y humanidades.

E ►^ el primer apartado se incluyen 153 volúmenes entre los que destacan
73 ejemplares de Paulo Hernita; hay también 9 Rosnrios de Arteaga, 8 B^^ci^in-

rios, 8 Tintnclvs ^Ie la ornción, 7 Diurnnles, 6 Sr^mas de Fray Luis de Gran^ ►da,

5 Vita Ch^-isti y un Retnblo ^ie la ^^idn de Cristn, 2 Sr^persticiones de Ciruelo,

^iversos libros cie devoción p ►^^ular y manuales para uso de sacerctotes.

Los libros de enseñanza y humanicia^cs suman 583 ejemplares lo que
suE^one el 791^ del total. En este apartado el bloque más importante ]o com-
ponen 458 cartillas para enseñar a leer"; el resto corresponde a huma ►^istas

c^^mo Neh ►-ija (9 artes, 8 vocabularios) y Lorenzo Valla (nueve ejemplares); a
gram ►̂ticos como Catón y a autores de la antigŭedad latina: Virgilio (25 ejem-

E^lares), Lucano (17 ejemplares), Cicer^^n, Ovidio, Horacio, 'Iérencio, Salus-
tio, Juvenal, Quinto Curcio, César...

Fuera de estos dos ^randes apartados quedarían libros como el Rep ►^r-

^o ►-io ^le cnir ► inos de Juan cle Villug^^ y un Li/^rn de ci/beiterra, quizá el de Fran-
cisco cíe la Reina. Llama la atención el hecho de que entre los libros que cc^m-
ponen la librería de Pedro de Palencia no aE^^u^ezca ni uno solo de entreteni-
tnienro ( nwelas de caballerías, misceláneas, hoesías...). Muy al contrario, las
cí ►^s cate^zorias de lihros sei^^ ► lactas se refieren exclusivament^ al mundo de la

caractcríslicos dc los cncuadcrnad^^rcs. Rullos dc pcrs^amino a^amccn frccucntcmcntc cn los
invcnt:^ri^^s dc I^is "librcros° clc Malina dcl Campo. Sohrc la amplilu^l significativ^s dcl t^rniino
"lihrcru" nbtcsc yuc cn cl ^ocumcntu yuc iios ^^cupa sc dcnomina "librcro° tanto a Viccntc dc
Millis (im^resor) como a su úo Jaa^bo ^c Millis (mcrcadcr y cditor dc librus). En tin, Jaimc
M<^II ha in^icad^^ quc tYccucntrmcntc ri lihrcro rcalizaha [amhi ĉn cl u^abajo ilc cncuadcrnacibn,

cun lo yuc aumcntaban sus henc ►ici^is, cic De lo intpr^^nta nf lecror^. Estudius sobr^^ el libru

es^^niiu! de /os si^los XVl al XVII/, Ma^lrid, Arco, 1994, p. 79.

"' Gn cl citado Dic^crurrnrio de ini/^resores clc Det,cnuo Gnsn^o, J., no aparece nins^ún inipresor

yuc s^ Il^imc Pcilro Palcncia.
" Dcs^c principius dcl siglo XVI sc cditaron cn toda la pcnínsula unas "cartillas dc cnsci^ar a
I^cr° publicadas a nombrc dc hray Ilcrna^o clc T^lavcra, ^irzobispc^ dc Granatla; vid. Mou_, J.,

°La "cartill.^" y su tlistrihuciÓn cn cl siglu XVlll", cn De !a im/^rentn nl Ic•clor..., p^. 77-87 y

lambi^n ivt^,^N^ns, V., "Dc la cartilla al libru", I3i^ll^-^in llis/^ru^iquc, )7 (1995), n° 1 ^Ln Cul-

I^n^e rlcs Fli^es Espagnules d I'F.puqr^r Moderrte^, {i^^. 33-66. V ĉasc ahura la cdición facsímil dc

34 cartillas realira^la p<^r Vícror lnt^^ntes, De Ins /^rimerc^s !elrns. CnrtiUas c^.rpniiolas pnrn

r^ris^^iinr u le^er cle !us siglos XV ^^ aV/, Salam.^nca, Uni^^crsida^, 1999.
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religión y ^e la enseñanza''. Lt^s lihros lilíu^gicos y ^e oraci6n scrían cl^n^E^r^l-
dos preferentemente ^x^r cliri^^^s y en cuanto a los libros ^e ensc ►i^tnza }^ hunia-
nicla^es, su clientela ^^t^tencial esta ►ía t^^rmacla jx^r escol.^res, t^ ► nt^^ clcl nivcl
más elemental (cartillas p.u-a enseñ^u^ ^t lecr) cotn^^ del nivel suE^cri^^r (cl^ísicc^s
latinos); It^s ^ ►-imert^s estucli^lrí^in cn el Cole^io clc Nii^os c1e la D^^ctrina Cris-
tiana'^ y los segund^^s en el Estu^io cle Gr^imática clel Cabil^lt^''

Conclusión

A la vista ^^ lo que yuecla ^licho, tt^clt^ parece inclicar yue la lihrerí, ► ^l^
Peclrt^ cle Palencia servía funciament^tlmente para abastecer las necesi^la^les ^Ir

las instituciones locales palen[inas, yuizás cle moclt^ más particular al Cahilcl^^

cateclralicio, y dentro de ^stc al Coles^io ele Niñt^s cle la D<^ctrina Cristiana y

al Es^uclit^ cle Gramática. Lo clue no obst^ ► ^^ara c^ue Pe^ro cle Palcnci^t tamhi^n

tuviera clientes E^arlicul^u^es en la ^rt^pia Palencia, como el lx^ticari^^ Lui^

Ga^lea, o cn puchl^^s de los alreclcclores, como el hachiller Larat^ín, ^Ic I^r^í-

mist^ ► , o el cura ^ic Hcrrcra ^le Duero. En fi ► ^, el invent^u^io cic lus bicncs ^Icl

librer^^ Peclro cle Palenci^t ^^onc cíe mani^iesto cuáles eran It^s libros más clrn^an-

eiados en una ciu^la^l comt^ Palenci^ ► , el ámhito es^^acial ^le actuacil^n ^lel lihrc-

ro, la variecl^ld de su clientel^t, su relaci6n comercial con los fi^ct^s im^^rest^res

m ►̂ s ^rtí^imt^s y s^► ^>cu^^ación cotnE^lementaria de encuaclerna^ior. C ► ^n cll^^

yuecla retlejado un asE^^cto carclin^tl ^e la difusi^ín cle l^l cultura en una pe^^uei^a

ciu^iacl de la España cicl Quinientos.

" Suhrc los difcrcntcti a^ncchtos clc "cultw^a ^l^ humanista" y"cultura ^c cscrit^^r" cn cl sigl^i
XVI c fr.Ciu>^s^i.uat, M., "La cultura rlcl gcntilh^^mhrc cn la I?s^aiia rlrl Sigl^^ ^Ic Om", BnNrlru
lli.cpmiique, 97 ( I)95), n° l ^Lc^ C^^lnire ^le.r Iaite^s Espa^^tal^^s ^i I'Epnq^ie M^^de^^^re^, hh. 3-11-
3^i5; I^^s fontlos clc la librcría dc Pcrh^u dc Palcncia, h^uros ^I^ litcratw^a rlc cnu^ctcnimicnic^, s^m
una mucstra tlc I^^s sahcres prcl'cridos ^xir los huiuanisttis dr hr^>Icsi^ín.
" S^^hrc rstc colcgiu v^asc cl .^rtículi^ ik Gov/^^t.t^:z G,^LLCG^^, 1., "^I pr^^^^ccu^ tli^3ctico ^c una
inslituci^ín c^ucativa cntrc lus si^^los XVI y XIJí: GI C^ilcgio ^Ic Nitios ilr I.^ I)iicu^ina Crisliana
tle Palencia (1544-1861)" en Ar^us dc^l 1 Cnnyresn rle lli.rlnrrr^ de Pulenc^in, II1, Palcncia, Uipu
taciGn. 19R7, ^h. 475-496, cn cspocial las pp. 48R-^390 cn yuc sc hahla ^c las cartillas p,ira
aprcn^cr a Iccr.

" En cstc ccnuo la Icclura dc Virgiliu, ^cl cual ap^u^ccrn 2S cjcmhlares cn la ticn^la ^Ir 1'c^ln^
clc Paluncia, cra clc gran imlx^rtanci^i; cti^. 1i.^lt:uaiuo lirlt uatix^, J.A., `.Presrncia clr Vir^,iliu
en el lstudi^^ ^c Gramálica cle Palcncia cn cl siglu XVI°, en Aclrrs de! ll Cun,^resu dr lli.cluri^r
de Pril^^ncin, IV, Palcncia, Dihutaci^ín, 1990, ^^p. 593-601.
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Trstamcntu c invcntaric^ ^lc 1 cc7rc, ^Ic 1 alcncia, lihrcrc^. 14 de julio-29 clc agosto dc 1561.
Archivu Histcíricc^ Pruvin^ial ^c Palcnci^r
Nrc^^c^cc^lc^s Nc^tarialcs. escrihan^^ nn^rrs Sánchcz, Icgajo 1O5C4, sin ^i>li^u'.

f^^^i. l
"I'I:STAMENTO DE Y^I^llR]O DE PAL^ENCI]A LI[3RI:RU

Y^r cle^^• rrnnr^•rre urrien sc/^crn c/rruruc^s estu curtu cle !eslcrme[n/tu r^^c re/n/ corrto }'n peclrn
c!c' pcr//e'rici/a lihiero i^/e'c'irr/o rlc'slu rrob[c' G'ihdcrcl clc' /^ul(elrci/rr eslcrnclr^ ccrrrrn estrn• c'rt
nlru currru c'rt%c'r'rrru de c'rt%c'rrrrcducl c' clolcn^'in (Ic' rxr cucrpo rxus crr rrn^,lrn•^•io }^ crricrt-
clirrn^e/n/to nutrrr'u! q(rrc'/ dios n/ne'st/ro sc'rior.ĵire scrtrjrlu c!e me clur ^• terrn•endorrre cle
lu ruuc'r-!c' c//rrc'/ u tnclos c'.c nalurul e cre^'err(lo cnrrrn hic'rt ^^ fir'rncrru'/nJle cr-cu c'n lrr sun-
tiswrru lrirn•rlucl q/ne eJs /^cuh•e c' hijo c c'sp/íritJrr snnlo y(u<'/ son n-c's personns c' urr
sc^lcr clius rer-duc/c'ro ^' lorlrr/^o^lerclsu q[ucJ hihc' e Re'wru por" s^'cn/^rc' jnllras s.^'n fin ^' cre-
rc'rulrl cclrrrcr us^^ rrn'suul rreo err lns cnlnr^,e ru-liculcrs cle n[rre.c!/rcr suntu /^ec cnthulicu
sr,^nn q(neJ tur/n f^ucnn /lcl c ccrtfiolico .r/riunu. /us r/c'i•c crecr s• tcrrer• se^n/nJ q[uc'/ /os
cr^c^s' s^ tienr lrr surtlu rrrurlr'e ti•g//c'siJu c'rr /u ytru/ %c' c' creerr^'!rr ^•o protesln dc' hihir c
rrtwjr pur- c'rrclc oicrr^'o ^' corto..co /rcrr estu /rrc'se'!t!c' cnrtu q/uc'J hu,^^u e{rnrdc'rro eslc' rrn'
testerrne/1rJto ^^ poslrirne'rcr i'olunlucl rr sern/ic'/^o cle dio.r nJuc'slJrrl sc'linr e' n scr/rrcl ^• n
sulhu^'iu/nJ cle rrn• amvrru

prjrn/cr)unu'Jrr/te rncmdu ^^ enCunn_ ^c'nclo rrr^' urr^'rnu u dios rr/nesr/ro ser7or^ q/ue'J In crio
cr^/nr//!ro ^• Kcclinn•o cu[^tJ !n sn rrrm^ presG'iosn .currgrc us_t^rrn•srrw la enCc^rrn^errdo n
rt/uc's!/ru ser7crru lu rir^'en .cuntn nr(ur-iJn .cu ben(lilcr nrudre cr lu q(ucrJl ruego 1' sn/r/li/cu
scn uhcr,^'nclu c Rogncloru por rr^r um'nrn urtlel su rrun' /^resG^iosu c' nru^' urnado lrijo
rt/nc's!/r-rr scric^r• iltrr. .i/nl. niros^^ !u elrCrrrrn'c'rtclu a se'rior srrn rrn;t^uel unL'el c urCurt^^cl
^• u lrrdcrs los sarrlos e surrtus rle !u cor7e ,.c'!eslial purcr q/rrc'J se'urr Rr^^'uclcrrc's pcrr rrrs•
urt^^nw u dios n/ucslJrv serior q/uc') ln qu^c'ru /lebur a lu .cu ,^'Irujn c/c' /rurus•su u rlclrrde
los surNOS ^^ lc^s justos cslurt e lc^s /^eCarlores de^searr erNrnr'

rle'n nwrrcln rm• Crrer/^o u lcr tic'r'r'u dc q[uc'/ %rre filrnrndo e q(ne/ seu hnc'Ito n c'llu e
y/nc'J qnrnrdr, rlins rt/uc's1Jrr^ sc'iulr fucre scrujdcr de rnc' llc'bur- dc's1u /^rescrNe' i•^'clu y/rrc'/
sc'u .ccprrlturlu crr ln ^^,^^lc'^.ru clc'l rrlon^usteriJo cle señor- snn./'i-crn[cisJcn desla c!/icJlru ^•ih-
clcrcl e'rt lu se/lulluru y(nc'/ a!lj turrrure'(nJ ^^ seriulcrrc'rr rrn^s teslnnu'ruurjos q/ue/ dc' ^^usu
se'r'cut dcchrr^urlus ^' dcrt prlr e!!u c'n linwsrtcr lo c//crc^/ les /un'cs^'ic're c culr lns /izn•r/e/s
(/P! (//rC%/10 /rr011/[IS/('1"I%O SP C0I1^P17(1l"Pll

^•Ic'rr rrturrclo q/uc' e^l cliu rle^ nr^' cnic'r'rcur>s'c/rr/!o llurru'rr /rur-a q[rreJ t^err,^'n/rrJ u llehcrr a
.ce'/rnllur- rrn' Ctrc'i/ro u!ns Curus c' c'/[c r'Jls;ns cle !u ^'^/lesiJa clc' seiror- snn nn•guc'/ rleslu
d/irJhu ^ibclcul los qnules rcrt,^'u/riJ ccr(rt/ su crrr^ e Cn/rcrs ^^ ^en-os 1^ digu/ri) pur nn^
urrsvrru ^'e.^'l/jcr e nn•su Cuntuclu c/e Rc'yrn•c'(rrJ e us^'rrn^srrtn fos ./r'rn'rc's c/cl d/icJho
rrrclrr/uslc'ri/n c/i^^nn prrr rrrr crmvrru olru lrr^^su Currtcrdu c'/ clju cle nn' enterr-nnr^^c'(n/to ),
!es dc'n /^or" c^llrr u los - "

Fr,(. l t^.
uncls c' cr !os utros sns clcrc'chos crCostrrnhrudos c si me enler"r-(u-c'(rrJ dc's/^nes cle rrrc'clio
dicr q/uc^/ lus d/ic/hns rrn'sns se' di,^^nn el olro rljer /^rjnrc r'o +_s'^'rn'e[rrJtc' ul tle rrn' erNe-
rr-urrn•c'/n/tc^ . .
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wett nurttdo cl[tre cJl clicr de mti^ enterrctnp^e[nJlo se lleóett q(ucJ arlcnt (sic) u cl quutru
/tocho.c ^^ quctn-o i^elus rle ^cra

)vett ntcutclo q[uc cJl clin rlc^ nn^ entcrratt>_^'e/n/to llcutrett lrcrr-u q/ucJ rett,^^u/n/ u ttte llc-
bcrr cr ettlc^rrnr rt los Cofrndc^s de lu Ccfrcrdiu cle tt[ue.cl/ru sctiw'a del Knsntjo clestu
d[icJhu ^ibdctd clonde ^^o so^^ Cofi'cnle los cltrcrlc^s rettgutt con zern q/uc^/ llc^hc^tt en^ettclj-
cln n ntp enterrcrttn'e[itJto ^^ me ettlierrett cotttu a su Cofrudc )' /c^.c c/c^rt hur ello sus
cl[e/r[ecltJos nCoslunbruclns s_^^ nlg/uttnJs ticnc/rtJ de cnstuttbre dc^ llc^hcu-

`vett nrrrndo q[rre c^Jl din de ttn' hotu'rn se llc^be^ clc ofrevtdu por ttn^ crti_^^nur dic^ qunrtu-
les cle prut co[nJ .rus Cnttcleln.r ^^ utt Curnero c^n Curtcrl ^^ trna Cuttlcrra de^ ^jttu ti^ y/tre^/
se pnrtu cttlrc los frm'res del cl[icJho nton(nsieriJu }^ Curas e cl/c-r-/igos rlc^ !a d[ic/hu
yg[lesi/u de scrtt ntvguel .regu[rtJ In castunbrc dcstci d/ic/hcr ç'ibclucl

yteti tnanclo q[ucJ los tres rljns p[rinrerJos s^•^u^•etttes a nn' ertterr-urtrr/enJto c^ hottRu .cc
hngn por nr^^ nrtl'tnn ert In d/icJlto ^',^'/IesiJo rle sc^itor sun frnn[ci.c/cu tttettturju de nobc-
nns ert q[ueJ en eculcr uno cle los cl[icJ/ros trc,r djns ,re digct unn trtisu CunlcrcÍu c se //e^bc^
de ofrettdu cr Cocln misc^ clcstn.c dos rltrc^rtnles de pnn co/tt/ sus C'cutdclus ^^ cl/ue^/ ot'dun
n estcr tttentorju /cr.r cl[icJhus qucuro huchns e qtrutro i^elas e dett por lo sobre d[ic/ftu u
los cl[icĴhos fr^r}^res sus d/erechJo.c nCostunbrctclos

^^tcn nrcuulo q/uc^J /^or ^jcr cle nttal se digct[n/ ett !ct cl/ic/lta ^',^/lc^.ci/u de c^l cl/ir/ltu
ntott/nsYc riJo hor ttt)' ntt)'nin todos lo.r clotm'ttgos cle trtt cuio Crrnpljclu trnu ttt^'.^'a Rc^^uclcr
}^ ^[ueJ se llebc cle ofi'endu ct Ccrdcr nn^sn clesvu.c utt quortul clc pcttt cort quulru lchrillo.e
c/c ^c rn los clos pnrn el alten- clo se di.rcrc Icr rtn^s'u e lus otros clus subre nt^^ .cc^prrllrrrer ^^
c/cn por el d(c/s/i/r de lus d/icJhns nt^^.ccrs lu hitnttzrr crcu.^nrnhruder

^^tert ntunrlo q[rre/ se di,^>u/ttJ por e^/ «tn^rncr rle cutct c/e^ hetlturrus ttn^ ptjttt/c^r/u tttu^et.
q(ueJ secr cn glorju lrc^'niu ttn'sns Rc^;uclus ^^ clc^n por lus clc^ir lu l>'inrtt.a uCo.^^tuttbru-
dcr ^^ q/ue/ se clign/nJ ctt ln d/ic//tcr ^^,^^[lesiJu clel cl[ic/lto tnon[usvrri)o c/c^ sritor .cctrt
fron/cis/co clesln cl/icJhu ^'ibdnd ^^ tn/urt/clo q/ueJ sc cli^>u/nJ lrur lers utt^^tttrr.c de ttn'.^'
pciclres do^e nn^sus Re^nclas e^tr ln cl/ic/ho _^^^^/lc°si/u c.ce dc por lu.c cl/c^).r/i/r lu hitutt,.u
crcostrrttbrnclcr

^'tctt ntctndo q[ucJ ett firt clcl nito de nn' cnlerrunt^^e/nJlo sc hn,^^u pnr ttt^^ um^nrn c^tt lcr
cl[ieJhcr 1'g[lcsiJcr del cl[ic/ho ntort[usieriJo ttuvttut.jn de^ Cuhu dc^ urio ett y/ue/ trtt clju u
hispcros los fm^^res dc[ rl[ic/ho ntnn/u.ctcriJo tttc digu/tt/ regilju c niro dju h/ritncr/u
s}^gu^'c/ttJtc nmsct Cnntcrclu _v se llebe de o%rencln tttedju clo^cnu dc yuurtulcs c/c hu/n/
co[ttJ .cus Ccrndclcr.c ^^ c/[ue/ se lleben q/treJ urclu/nJ n e.^'lu cl/icJ/tu ttic^rttotjn dc^ Cuhn c/c
cŭto quutro /tnclto.c e quctit'o i^e/ns c/c ^ern ^^ sc^ rle por ellu u lu.c ./rcn'res r/cl cl/ic/hu
ntort/ustcri/o sus d/e/r/c^ch/os nCo.wuttbraclcrs

F^l. 2
^•len nt[nnJdo n las setintns ^Costuttbrndns n C^dn uttu rrn ntcuztuedi Cun q/ucJ lus
crpnrlo cle trns biettcr ^^ ltc^renCia
^Yen ttt/cutJdo q[uc/ lru^^ucrt ct bi^erttc cle ttn'des lihrero i^/e^citr/o dc rtr/cclirt/u clc^l Ccrnpo
qucrre/tt/tcr rren/e.c q/ueJ le clebo por un cottu^•irrn'[cttJlo /irtttndn cle ttn' ttutthrc

Nett tn/un/do se /tugcr Cuettlu Cotr Xaques rle ttn'dcs lihrero i^[ecitt/n cle nt/c^clin/u r/c^l
ccrttpo cle^ treze c/rrcados q/rreJ ^^o le ten^u cluclos cle lus y/trcr)/e.c lc ertbic Cott ju/urtJ de^
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bur^^^crs i^JeciuJo desta ^ib^lncl die^ ducndos ^^ los (res clucnrlos le c!i c^n esicr S^ibclcrcl
clelnuic^ clc^ soncho pere^ cle rrreua ^^ cle frnn[cis)co c/e parecles cnl^etero v/c^ciuo/s dc^slu
^^ihdcrd lroru rl(ueJ rne cri^in ^Ic dcu- ^^ ertbim- ^ier7os libros Curtujcuros 1^ uo urc los c^rtbio
por cl(ue) se fire n fi-crn4•icr 1' ^'o lc clericr dos nn^/l nr(crJr[crrediJs ns.^^ q/uc^J me^ Rcs^u
clei^iendo ç^irrco ducnclos o urenos lo q[ueJ pnreç^iere ^^ rxosn•cu•c^ por buc^uu Cnc^rrtu q(ue/
^•o lc debo

^Ycn m[nrtJclo q[ue] Cobren c/c^l curn ^^ mm^ordonros dc ln l^gles^^n del lugnr c/e herrern
de cluero q[ue c:Js clos le,^uas c n^imn de rnll[nclol^jd hou^e rlucndos los utrc be cle Ins
c^uyucrdernuç-ioncs dc ires libros q(ucJ mc^ dieron u cnqunder-ncu- q/uc^J tc^ugo errqnn-
cleruuclos c^n nn^ pocler- ^^ lus clos c/ucndos q[ue/ les prestc ert cs^n ^ibdcrcl pcn-cr se nsol-
ber clc^ uuu escomuu^•ort err q(uc^J ai^ion 1'ncurriclo cr pediu^^^[crtJto dc jtt/cur/ guerrn
escrirur clc^ libros i^[c^ciuJo clc^ lu cl(icJhu ^•ihclucl

^^teu ru/nuJclo c1^ueJ Cobreu dc ltr^^s gnclc^n boticnrio ^^[eeiuJo destn c/[ieJ/ru ^•ibclud clos
ducuctus de tres libros q/ue/ ^^o lc tra.rc cle rrr[c^lirrJa dcl Canpo ^^ nrns un clucu^lo de ln
ertqucrdc^rrtnç^ion de los cl[icJ/ros tres libros q(ueJ ^icue Re^ebidos ^^ no rne o cluclo blan-
cc^ cle toclo ello ^^ firc^ron euquudernuclos en be^c rro

^Yeu ur/nn)clo q[ueJ puguen n_ju(nrrJ de pnleu^uela i^/ecinJo destn ç•ibclncl un cuero dc
hc^,.erro y(ucJ urc dio hru-cr euquudc^rnnr los cl[icjlros libros

^YC^n nr/au)clo t[[ueJ cohreu rlel bnc{rillcr ^crrcrlun ^^[ccirtJo ñe fi'onn^sln trc^^^nlu rrc^alt^s
q/uc^/ rue debe de libros q[trc/ le he clndo ^^ urns ru/uu)do q[neJ Cobren clel ç•iuco couteu-
Icuios q/ueJ le dl pum q/ucJ nre bencliese q[ucJ i^ulen i^^wve rrecr/es o los re_^^rue Ren-
les por ellos

}•terr rn[nn)c1o q[ueJ se hngn cuc^n^cr Cou el Confcsor dc hs monjns rle Calcrhu:nnos dc
ç•iertus libros ricjos cle pc^r^^curnvto ^^ papel i^ic^jos q/ue/ ute dieron cr ocho m/u/r/urecliJ.c
lu libru ^^ crt rrecoupeusct ^^ pcrgo les cli dos nn'sulc^s uuebos q[rre] vulcrt Irc^.c clucuclus ti^
utct.t^ le di unns oras cl[uc^/ rulen clunh-o Rcn

Fol. 2 r.
lc^s en lcr^irt ^^ rurn euqucrc/c^rnnç^iou cle urr brc b^^urio clue rnlio renl ^^ medio cle lodo lo
q[ua/l ru[nnJdo ^[rreJ se bugn e nberigue ln rl(iĉ/hcr cuc^rttn ^^ ^[ucJ se Cubrc^ lo q[ucJ
lrureG^iere qJueJ me derierert

wc^u m/cnrJdo n nt[oriJn perc ^ nn^ ruuger un ntnruo cle luto cle rc^^rttc no co[nJ sus ben-
tillus q/ueJ Ir^n^a por IrNO por nr^^ -

E pcn•n cuuplir c pu,^^ar esle nrv testnnr[enJto ^^ lns ruuuclns osecluyus ti^ lc^^nlos ^^ otrns
Cosus eu e/ Coutern^dus nonhr^ por nn^s Ic^slcunertlcu^ios curtplidores ^^ e.rccutorc^s u
p/echJo gor^in Ccr1óo ^^ a bartolane de ^^[ill/cr goute^ ^^ a rn(or•ija perc^ ru^^ ruugcr
r(c^cinuJs destn d[ic^hn ^ibclnd n los q[ucrJles !oclos tres juntnnr[enJte ^^ u cndn tuto
dellos hor s^^ ^^usolidtut do^^ e otor^^^o ^ocio m^^ poclcr cunpll^lo nq[ueJl q/ueJ cu el pre-
seute Coso de c1JeJr(ech/o sc Rcqu^•ere v es ne^esario pnrn q[rre) por su propin nutori-
cluc/ s.^^n lic^eueiJo u^^ rnciuclurm^[euJto cle nl[co)lcle rn^ clc^ olro juc^ u^^ ju.c^/iciJn crlg(uuJn
o cort c^l/n Corno q^uiJsieren ^^ por bien tui•Icre^rr puc^clun entrnr en rrn^s óicnes ^• rlc^llos
thoruur ^^ i^c^nrler en ptr/hliJca crlmorrcdn o fuercr dc^/lu los q[trcJ-fuc^rc^n nreuestc^r /rnrn
cunh/ir e pngm- este nr^^ tc^stunr(c^uJto y lo eu el ci1outc^uiJclo e^ n.r^^ crrrrhlido ^^ /^ut^crdo
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en h inuneru y/ue/ ^l[i^Jha es r^^/ci^i/rln q/ucJ los ulr^^.c ^u^'.c hic^nc^s ^iur^^hlc^.e c^I rrcn^..^^.^^
rl^cJr[ecliJos c^! uhç^ioncs ^/[uc^J q^u^^/d^u^e[nJ 1' Reir^niic^s'G'ic^r^^ q[ueJ l^^s ^^^^ur^ ^^ hc^r^^clc^^r
p/erlr/^ clc p/ulcnciJn 1' juse^^e^ dc^ ^^/u/cnciJn im^s hij^zc ^• ^/c^ lu r//icJhu rn/uriJu ^^^^re;, ^m^
n^nger c^ los q[^u^Jlcs ^le.ro por ^in^s hijos le,^^iti^n^^s }^ nu^urul^^.c ^^ de^ h^ r//ir//trr ^in^ rn^^,^^er
r los iio^ihro wt.r^it^n^o ct r/e.rn ^^^^r r^n's um^i^crsule^s h^^rc^der^^s c^u torlu.c lu.r cl/i^•%/uzc ^m^.r
brencs q(ueJ ns_^' q[ue^^luren c^ Re^rr^nnesç^r^^rc^(n/ ^^rn^c^ y/^re/ lo.r u^^un ^^ h^^re^de^ii pnr
^^^^^^nles pu^7^^s co^t lu ben^^iG^loit c/c^ dios r la m^'^i F_! p^^r e.rlu Cur7u R^^hr^^^u ^^u.^^u (.ci^')
u^tulo ^^ ^lcscNn e do^' por i^^'^i,^^unos ei dc m'ii^uii lu^/éw ^' i^ulnr l^^^ln.r lu.^^ nlru.r ^'
q/uu/lesq^wer Ic^slrmrc^tto n Ic^.rl^u^^enios Cot^dc^^•rllu o Cobde^•illus p^^rlc^r n^^^,rlerc^s
nin^t^la o inr^nrlus y/ue) ^'o l^nsia u,^^ora rn^^ c Ien,^^u h^^elm.^• c^ olor^uclns ri.^.^^ por ^^sc^rr-
In co^nr^ de puluhru ^^rnxo de olru u c^n ^^^ru qunl^^rn'c^r ^rruu^^ru lo.c y/^ru/lc^.r in' u/,^^/u^^/o
rlc Ilos qurero y/nc /^to rnlgn^i ^^i hngnn fc e c^n juiG•io ^^r %uc^r-u cle^l sulhu ^^.ct^^ irn^ ic^s-
t^nrr/e^tJ^o q[trc/ clc prcren^c hu^o e/ q/un/1 qtn^cro y/ue/ i^ul,^^a por ntt' Ic^.^Yn^i^/c^^i/^o e
sl^ ^io i^ulicrc /^or ^^i^^ ^estn^i^^e^^/^o q/ueJ ^^algn por ^rir r^^brl^^^^illo e ^

Fol. 3
sy no i^nlicr^^ por ^^r^' cobclc^illn q^^ic/ ^^nl,^n pnr ^^n^ ^nu^trln e.^a' no ^^ulic^r^^ ^^ur ^^^r
inn^i^l^^ q/uc J ^^u1gn ^^or nn' ultinu^ ^' ^^^zriri^it/^^r/a i^nhuuud u Com^^ iit^^j^u• d^^ rl/^^/r/^^r/^/u
pudi^^re e rle^^i^^re rnler eit J7rmc^:c^ de !o c/[^rnJl et /^orq/t^^^/ .^^eu ^'ic rlo ^^./ir^^r<^ ^^ ^^u rc^ir,u
rn r/ubr/u ulo^^^^^^ c slu Curtn ^le le.ctct^^t(eri/tu ^' lo e^t ellu q/oiNe^iiJrlr^ e^t lu ^i^cnu^ru y/^rc^/
cl[icJhu e^s a^ue n^ulres snnche^ cle i^rllndie^^n e.^^c/riha/no prr^hlr/cn d^^ su rrc^ul
ii^u;^es/I/u^l/ el urio dc^ los dn,.c^ c^.ce/rlhuJnos ^• ^iolcu•iu.^^ p^^b/icos c/e/ ^i^int/c^r/u rirui,L^^u
de lc^ rl/ic/ltu ç•ibcl^ul dc p[ulc^nci/u e c^nt^^ !oti ^[eslr,^>/^^.c cl^ w^sn escri^us q/^^^^/ Juc^ hr^•hu
r olo^^^^u^lu e^t !a d/icJhu E•ihelud r!e pulc^nç^iu u culur,.c^ rlius ^le! rr^e^s d^^ jril/ru rui^^ cl^^l
.^^c^^ior de nn'll c qtn'/nicruo/s y.^^c^sc^^t^u ti' u^i ni^os I/c^.wi,^/ns y/t^c) luc^rn^l prc^.rc^^^^c^.r u ln
c^/^^^] cl/ic^ho es et puru ello /h^muclas c^t rr^^^^c^dos ^^n',^'riel sui^rlie^: l^iju cl^^ ^^n^ ^^/ r//ic•/hu
cse[rrbn^no ^' /^/edrJo cle ^uhnllos ;.urrurlnr ^'./rui^/ci.^^/c•n pc^rlrcr.u sw^hrc^re^rn ^' ,^urE•iu
die^ ^^palc^ro ^• ji^/uitJ fcri^u^rde^ .rn^^br^^rero i^/eci/os ^1^^ !r^ rl^icJhc^ 4^ihrlurl ^^ ^^l rl/rr/h^^
o^or^^un^c c^l q(uu/l ro el prese^nle esc/rihnJno clo^' fc'c' 9/uc/ cono^co la /^rnto rl^^ stt ^io^t-
bre en el regi.cnz^ dest^ Cc^rtu ^' p^^r 1/es^igJos lo frrmnro^i !ns d(iĉ)ltus /^/edr/n cle ;uhu-
Ilos ^' u^^',^'uel scurches ^^ jrr(u^i/ %er^^unde^^. t^es^rg)^^s suhre^rl/rc^/hn.t^ ^z^ ^^^s^u^lu r/^^ r/e^;1u
/m^^sn/ ^^ clu de;,iu /puguc^^ n/ 1' rln ^lc^:.iu /tle/ ^^ rlu ^le^;,iri /puru c^urlu m^ri/ ^iu rrilu ni
enpc^cu y i^u er^trc Rc^nglonc^s cl^^ ^li,.e /v[ccinJo cl^^ fru^rri.wu/ ^^ eiuriei^cluclu rlo dr,.c^ /ru/
^^ r!o di,.e /l^^d/ ^^ dn di^e /o/ ^^ do dr^e /r/ ^^ sobrc IZ^^^^rlo do di^^^ /nr[e^li^i/n ^lc^/ ^^ d^^ ^N^e
/de/ i^ult^ ^' n^^ e^yu^^ca -

p[edrJo cle p^tlertci^i pedro ^/e ^abullos
Iri^rero
lu[^il^ f^e)r[nanrlejs so[n^brerero rni^nc^l .rnncl^c^;.

p/a/.co un^c^ nn^ un^lrc^s sa^trh^^s

F^^l. 3 v.
cobdcçillo dc p[cdrJo dc pal[cnci]a librcro

E dc.rpues dc !o suso ^l^icJh^^ e^t lc^ r!/icJha ^ib^l^^d rlc^ pul^^^^^ci/u u clic^^ ^^ nchu rljus dc^l
ntes de,/u//jo dc! d[icJ/ro c^^i^^ cle im^ll ^^ ^^u^^[^iie^r^Jos e.cc^sc^^in^ e uii nr^u.r <°.^^tcutrl^^ c^^i /u.c
C^^sns ^loricle nl prese^i^e hibc el rl/ir/h^^ p%drJ^^ cle pu!/c^^^ri/u librc^ru c^stcu^^lr^ e^nclc^ /^rc^-
se^tte cl d^icJl^^^ p^edrJo de /^nl[ciicr/u eit n^in Cn^^ru en/i^rn^n ^Ic^ dnl^^i^^•iu cl^^ su Cucr-
pn nins en su j^n'^io ^' e^^teiidi^rn^c^/ri/^u nu^r^rnl y/u^^) dius n/irc^.u/rn .^^c^riur'./uc^ .^^eri^jdr^
rle le rlnr ert pre^sc^nE•rn clc nr^' ^^/ d/i^•/Itn uurlres snnnc^^,e es^^/rrhr^/n^^ c^ ^(e.e^i^^/n.^• cl^^ ^^usn
escrilu.r rli.t^o r/%t^eJ aprc^hui^dn ^' Rulc^/Ican^lo el ic^s^ui^^e^/^^/^o y[uc^/ /^nr uiNe^ im' ^^!
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cl/ic•/hu esc•[ribu/no >• ln.c i[c^sli,^^/us eu el Curtiem•clu.c cn•^'u hec/to ^^ olor,^^udo c hi;o c
cNur^^cr en lu cl/i<•Jhcr ç'ihclud a c•ulur^e cljus de/ cl[ic/!ro ntc s c^ ur7o sobre cl/icJlto.c por ijn
de cobdeç-illo c^ por uy/c^JUn i ju q/neJ uu^jor• de d/c^/r^c cltJo cn•u lugur rnu[rrJdubu c^
uurnclo q/uc^J u!u d/ic/hu rrt/cn•i/cr perc., su ntuger sc le dc^n e pcrgrrc^/nJ cle lc^ mc^jc^r-
pur-cnlu cle sus bierte^.^' )' .^'eu etur'c^^^uclu c^rt qnurc^rihr tt^^'ll rrt/u/r^urc^diJ.r cle su dutc^ q(nc^J
Iru.i^u u su pode^r c/uundn cort el Ccrso conto pur-e^c^ru por In ccn-^n de pu^o dc^ dnUc^
q/uc^J per.cu urtte^ untum'cr ulbure^. c^.cc/rihuJnu q/ueJJue del nnut/erfo dc^slu tl[icfhu ç'ib-
clud c/cfwUc^ y(ne/ u^'u gluriu u lu qturl .^-e rzferju c IZcflrjo ^• lus risl[idurJus ^• jo^•as
q[nc^J !u rlio cs^att^lo cnn cllu clc^.cposudo -

otros^' di.ro q/uc^J nuutduhu r mundu a eh•iru clie^ srr seriorc^ suegrcr bjudcr mugcr- q/ucJ
%tre^ cle hc^r-rtu/rtJ /mrc^^ q(ueJ cr^•u ,^/errjcr dos tl/rrcudJos por c^l seruj/ciJo q(ueJ !c^ /tu
hc^c•lto c tt str c^t^_/^ rrrtc^ducl r por- .cc^r-uj/ci/o clc clic^s rt(nc^slJrcr ,rc^rior lo qrrul toclo q/trc^J
cl/ir/hu es cli.^^c^ c/[ue/ ruunduhcr ^• rti[un/c/o por• rju rlc^ cobclc^ç^illo o por ucl/trcJ/lu y/rrc'/
trujcrr tlc^ d/c^/r/c^rhJo u^'u lu^^ru- ert frr-rrte;u de lo qtru! c/^c^rq/trcJ seu ç-ic^rlo ^• firrue e
rto re^rt^u eu cltrrc/u utnr^^o e^.^YU c/urlJu tle cnbcleç-il/o c^tt lu rrtunc^ru q(treJ d/icJhn e^s crnlc^
m^• c^l rl/ic/ltrr e^sr/r1óu Ĵrtc^ c^ I/c^.wi,^^/os cle^ ^'uscr c^scritos q/ne/ /ue hechu ^• otor^^>uclu ct^
lu d/icJhu ç'ihclud c!e pul/c^riri/u cliu ntc^s ^^ urio scrbre^ cl[icJltcts t[estigJos ^(uc^J fuer-ou
prc'se^rtte^s u lc^ q/ue^J d/ir//tn t^.c ^' /^ur^r e'llcr l/crtrurclus ^' rn^uc/c^s cliego her-ncutcle^ ^upu-
tc^rrr ^• %t-urtr/i.^^r/o /rc^dru^u sonóre^r^e^r-c^ ^^ 61cr,r per-e.. Cul..c^ter-cr ^• fizrnc[iseJo ^^orru^^ ^'
pc^clru cl^rxwt^^nc^^ ç'u/rulc^rct ^•/c-c•in/us ^' e/ cl/icJ/tc^ p/edr Ĵu clottnvtguc^^ cslutue c^r^ lu
c!/ic'/hu ç'iljc/ur/ ^^ lo.r ulrrrs c/ucNru I/c^sli^^/u.^^ ^'/c^c'inJo.^' clc^ lu tl/ic/hu ç-ibdacl ^^ e! cl/i<'Jlto
ctlw,^^cut/e u! yttul ^'o el prc^.cc^rtle^ c.ti'c•/t-ihu/nc^ do^^ %c^c^ cl(tce/ Cnrto^co !n %ir-tttc^ c/c^ str
no/rttJbr-c^ er^ e! r-c^,t'istrc^ rlc^.^^tu cut-tu ^• Ie^sli^^^o u,^.^• m^^stnr^ u/lotts/o nrcllac/ct c//c^r-/iL^u
Cupc^llurt c^t^ /u ^',C'/lc^.eiJu r/c^ .^e^rlur ,eutt rrn'.C'trc/ dc /u d/lcJhu çihclcrd c^ r/eclnJu c/c^ lcr
d/ic/hu ^•ihclucl q/uc^J /n /it-nur /rcrr- !/c^sli^^/u ^• /rnr c//trc^ c^Jl d/irJho otot^^^/cuuJe rtn puclcr
firrttur• pcrr lu ,^^r^ube^u cle su cvt%errttec/crcl u su Rttc',^r^ ^' por• c^l lc^ ftrrrto c^! d/icJho u[!<rrtsJo
mrllcrdu I/e^.e^i,^^/o sc^brc^ cl/ir%hr^ ^• /^or- ^/c^.^^^ig)rr r u.^^^ rtn•.crttu firrtto por ^/e.cti^Ju el
d/ic/ltc^ b/n.c /rc^rc^^ t[c^.^^tis;/o sc^ht-c^ cl/irJho ru te.ctuclcr c/n dc^;.in /q[ucJ firrrto no bu/u m_•
c^tipc^,.cu ru ntus It^s'luc/u chr dc^^iu /s/ ^• do clc^^icr tl/uc^J no óulu

u/lut^.c/o rttc^!(uclo hlus pc^t-c^^.
p/uJso unle nn• cmdres surtrltcs

Fu I . -1
1'M^ENT^^IRIOJ DE LOS E3IENGS DE P^E=llRjO DE PA(LENCIAj

Ert Icr rtub/c^ ç'ibducl dr /nrl/e^rtri/u n re^'rNc^ ^' quuln^ tljus de/ ntcs dc julljo crr^u c/c^l
nusç•irrtic^nlcr de^ n/ursl/ro scrlhculur- ih/e.^Ju .rpr^. tle rtn•ll e ytn•[rrtientoJs ^' sc rertiu r tui
urios nrttel n^r^^• rrtu,^^/rtifi/co ser7c^r lic%nriu/clo cru^•lu Corregidor en lcr cl/i<Jltu ç-ibcluc^
por lu Rrul rrtu,E^c^.ctcrcl ^^ c^rt prc^.^^c^nç-icr c/c^ nn• unc/r-c^s surtches c/c^ rilludlc^^^o c^sc/ri)trur^u
/^rr/hliJcu clc^ /u Reul rrur^c^.wud ^• clc^/ nurrt/e^rJo unti^uu cle le^s clo,.e cle lu cl[ic^hu ç'ibc/crcl
e t/c^stigJo.c clc^ ^•uso c^scrilos purc^s^^in pr•c^sc^n^c^ but7c^lnrru^ de t^/illJu ^^c^rrtc^^ rttcrCatler
t•(c^cirrJo dc^ lu d[ic/ltu ^^ihclucl c^ c/i.rcr y/uc'/ pw- quuruu ubru .cc^^•.c o s^•c^ic^ c/jus puco ntctc
c^ rttettus c//uc^/ pe^clr-u dc^ pul[crtci/u librc^r-o r/ecinJo q[ucJ fuc^ clc^.rtn cl[icJltu ç'ibdud cnju
fcrllesç'iclo c^ pusuclo dc.ti7u prc^se^nte i•^•dcr ^• e^n srr te.ctunte[nJtu q[rreJ hi^u e otor^^o urtte
tttr c^l c/[ic•/hu c^.rc/ri/uuner le u^•^•u cle.ruclu e rrn[mJhruclc^ pcn- sn ic^sturrte(tiJi[crriJe^ jurua-
rrte/rtJte^ cn/n/ utrz^s err e/ cl/ic'J/tc^ te.cturrrr/n/tcr elc^c/ur-u[rt/do.ce Cucln tuto clellos ^•n.roli-
clu/rt/ ^• c//ne c^Jl ccrnto tul q/uc^/riu hu..c^r ^'nrc^ntcujo dc^ lo.ti• bienc^.c q/nc^ c^Jl d/ic/ho
p/c^clr/u dc^ /^ul/rnri/cr Ic^rt^^u c rlr.rc^ qnurulu %cr//c.cç^ic^ pw- lntttc^ q[uc J u str nt[ercrJd /^rclju
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e p^'dlo lc ntnrtdc c/nr e de lic/euci/n c fcrCultncl pnrn hn^er el rl[ic/ho _^'nrcnt/uriJu v
pnrn en lo ue^csnrjo el ofiç•io de s« ru(erce/d ti'nlrluro e lo p^'dio pur teslirncru^'u el
cl/icJ{ro scitor Corregidor dixo q/uc^/ lo o)'n e q/ucJ hn;ieudo el d[ic/ho jururu/c^n/to
q/ueJ cu Inl Caso se Reyrn'ere c c^s obli^^^ndo e.^'tubn presto de le clur lu cl/ir/lru
lic/ertci/u }' cle hu^er just[iciJn t(csti,^^Jos rn/urlJyn de lm m^ch-i^ e.rc/ribc{Jnu ^' cristrn^nl
clc bultunus ^'/ccin/os de lcr cl/ic/hn S'ibdncl

E lucs,^o ^'uContirrcrtte el d/icJ/ro hartolornc de i^illn^^^ornc^ jtn-u eu fnr-run se^^^n/u/ sc^
Recluycre e aCosYUnbrn q/ucJ bieu e frelrne/u/te hnra c^l d/ic/ho ^'nrerUUrjo dc lu.^' hie-
ues' q[ueJ ltnllcrre c supjere )^ n su uotiç•in t'enyc re q/uc e/l d/ic/hn p[c^c/r/o c/c^ pu//cuc'i/n
librero tc^r>_)'u e clc^.ro qunndo fnllc^s^io s^'u cucubrir cosu nlg/uu/u clcllus e q/rre/ s.)' uu.^t'
lu hi^iesc^ q/crcJ dios le m'udnsc e lo coutrurjo /rn;ie/u/clo se lo clenrurtcluse t/c^sli,^^/us
los sobre d/ir/hos

E luego wtContinc /u/te c l cl/icJlto sc rior Corrcgidor i'isto.r los rl/ic/ltns pc^dirn/icu/to e
jtu-nntc/n/to nnte su m/erce/d por el d/ic/ho bnrtolome de i'/illJu ^s,^oruc^^ cnrun tul tes-
turuc[n/turjo dcl d[ic]ho p[edrJo c/c pn//enci/n hec/tos rli.io c/[uc/ le rluhu e din lu
cl/ic//rn lic/enci/n ^' fnCultncl Crurpljdn en fornru se,^>u/nJ q(ueJ eu c/ prescutc^ ccr,co cle
cl/e/r/c^ch/o sc Rcqujere e es ne^escujer /^urn q[uc^J Como tnl tc^stnmc/u/tnrjo dcl d/ic'/lro
p/eclr/o de pnl/enciJn defunto /^ucdn hn^er e hngn el d/icJho )'ni'eutnrjo rle los hieues
q/uc eJl cl/icJ/to

Fol. 4 i^.
c/cfnnto tem'a e de.ro qunudo fnllesçio nnte esc/ribnJno e en pu/hli/cn fonnu Cauen-
^undolc e uCnbnnc/ole cn c l ternt)vto rlel d/e/r-/c ch/o y,rc^grr/n/ c coruo c/c d/c^/r/cclr/u
se Requ^'ere e es ohligndo cr lo qunl )^ ul cl/ic/lro wti'c^rtturjo ^'uterporn'u su urvtorjclucl ^'
rlecrctu judiçinl crt qunuto pocljn e con derccho deijn prescntc cl cl/ic//to hurtnloure c/c
^'[ill/n gorue^ q/ueJ nç•ebto ln d[ic/hn lic[enciJn e lo p)'clio por lestimurr)'o t/esiig/os lo.c
.robre c!/ic'/hus -

El lic/cnclnJrio nuiln pnso unte m^' uudres snuc/re^
E despucs cle lo suso d[icJ/to en !n c![ic/hn ç•ibrlncl c/c pnl[enciJa este cl[icJho cljn nres e
uito sobre d[icJhos por nnic nn' el cl[ic/lro c^sc(rihu/nu e t/esiig/os dc^ ^•usn c^.^'ct'itns El
cl/ic/ho burtolome rle i'[illJn gorue^ conro terl tcsvuruc^/nJt[cu-i/o clel cl/icJlrn lr/edr/u de
pul(cuciJcr ^^ por rirtucl rle ln /ic[cuciJn n el por el d[icJho scrior Corre,^iclor dudn ^^
c/clln rrscuulo estnnclo n la puerin donde el d/icJho 1^/cdr-Jo cle pnl/cnci/u tctrru .^'u tien-
du cle librero di-ro q[rreJ por Comic^rt^o cle }vti^eulurjo de los bic^nes' c/c^/ d/ic//ru de^%tat-
lo q/ue/ tcrt)'n ^' deio c/ucutdo fnllcsç^io ^'n^'crunrinbn por bieues del d/ic/lrn dcJintto
q/ucJ p^'clin n rm' c l cl(icJhn esc(ribn/no nsc^utnsc pnr Cour)'c^u^o rle pu/bli/co ^•n^'c^runr-
jo un tnblern pc^q/ue/rio de mndern cle unn tnblu ^^ruesn algo lurucltn e crlgo cor-ur ^' rlus
cuudaclos de hierro buenos c/[ueJ c^stnbnu eu lns l^uc^rtus cle lu cl[icJlrn tic^nclu cun q/uc/
estubn ;.errndn y ns^' lo p^'clio por Ic.rtintum'o el d/ic/ho U/n/r/tolont/e clc^ ^'/ill/u ^^^unte,.
y n los prescnles Rogo q/ncJ clelln /c fueseu t[eslig/ns clc lo c/unl fucro/u/ t/csti,^>/o.c
q/ueJ u cllo c.rlrriyero(nJ prescniec bariolnme rle r/i/l/u rrr/nr(Jvn ^' dic^,^^u .^^c^,^^uujuuo
^^[cciu/us de lu cl[ic/hn ç•ibclnrl

E clc^spues de lo suso d/i ĉ/ho cu lu d/icJltn ç'ibclad dc pnl/ertci/n n i'c)vue e uuche djus
clel cl/ic//ru nres e año sobre d[icJhos cstnudo ert ln d/icJhn ticndn dc^l d/ic•/hu 1^/cc%r/o
clc p/rrlcuci)n dcfirnto doncle teujn srrs libros e herrcuuje[nJlas e otras cosns cle^ su u%r^'io
el cl/ic/ho b/aJr[tolornJe rle ^'/ill/n gome^ tcstnrue[n/tnrjo suhre cl/ic/ho clel d/ic/lrn
c/cfunto co[nJtinuundo el cl/icjho wt^'ent(uriJo por nnte mv el cl/icJho esc/rihn/uu ^^u^'cn-
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turjo e hi^o ^^ni^erucujnr ^^ nserunr por />t^/l^li/^^^^ rrirrrtt/cu-iJo /^or biertes c!c/ c!/icJho
dcfirrun lo.r hiertes ^.^<<^rrjc^/^tJlc^s

- prjmc^rume^/rt/te syete pre(nJsns de! ofiç•io clc^ lihrero lns tres grnnde.c e otrns medjn-
rrcrs ^• rru^norc^s ^
- rrnu hcr-rudrr (n! rrrnr-gcrt: "tn.cncln ")
- rrn botijorr ^nrnornrro rlc^ qrrutr•o n^nnbrcc poco nrns o nrerros

Fc,l. 5
- trc^s irntndo.c de ln ornG•io(nJ ^^ cnnlenpln^ion
- dos nrtes dc co(nJfis.^^on en Rorrtnn^e
- rrrtns ti_^^t'rns del ofi^•io
- dos srrntns de fi-m^les (sic) de grnnndn
- clo^ientns c^ ^•inq[rren/tn Cnrtillns pnra mnstrnr n leer
- nuebe Ru.^^nrios cle urtingn (al rnnrgen: "cinco o.rc^is ojo "?)
- dos hoCuhulnrjos clel antom^o en qtrnrlo
- quntro hoCnbulnrjos del nruom^o en folin
- hon^c bc^r^^iljos err otnbo
- dos hrebiurjo.r Romnrros peq[ue)rios
- dns cliorrtnlins peq/uc^Jrios
- nuehe e/^istolns de snrr pnhlo
- dos rrrurros de Curuigrr[nrJ grnclos
- un lnurc^rr^-io rnlo en ntnho
- quntro .crrnurs dc ,ĵizn^ Irn•s cle ^^^runndu
- ç•irrco trntuclos dc lu ornç•io[n/ ^^ contentplnç•ion
- mns rc^•nte 1' rtuc be Cnrtillns
- ocho ornç^ios ert olcrho
- dos cliornnles cfe snn p[edrJo pcq[ueJitos ^le nuche /i^iones
- nrus un rers,^io (sic) en otnbu
- otro laorc^rtG'io t^nln c^n otnho
- ç•irtco JlosCulo.c sncrunrentoru/rrrJ
- clos urte^•icu.r dc Curuo llnno
- rnt hrehinrjo Ronuuto de rtuebe liç•iones dc^ snrt peclro peq[ucJrio
- rrrcrs 4^irry/rrerrJtu Cnrtillns
- mus otrn loren^•io i^ulu
- un bocnbulcujo clc^l nntom•o grnnde en folio
- loores cle ln i^irt^err n(rrestJrn seriorn en tnt Cuerpo
- dos hrehinrjos Ronrnrtos de lns pingns
- rrn abiso cle Curns
- hort^c boColiccrs dc i^ergilin
- rrrn.r ç•iento ^^ rc^^nte e nuebc Cnrtfllns
- ntro lorcrt^io i^uln
- tres hoCcrhnlcujos eclcsti•n.rtiCos

F^/. 5 ^^.
- un Retcrblo cfe ln i^^•dn de xpo.
- otro brehiurjo Rorrrano cie rtnebe leçiones de !n crrr^
- urt libro cle nl^^e^•tcr,jn
- dos felipicrr.r de tuljo
- ç•incn Cntortes
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- nrns trc^s lurenç'ios i•ulus
-(res terenç^ios ertquaclc r-nu^los ^n pulrc^lnnc^s e crrern nc^,r,^ro
- qucuro artes del nrurnr^'u enquuclerrrudu.t^ en puhelortes e cnero nc^t^ro
- oiro cliurrtul pc^q(rre/irn dc surt 1^[eclr/o clc nuebe lcç^iortc^s
- clus crhls7olns ^/c luliu en olnbo
- rrrn.e ç^irtco c pislolus dc^ Irrlio ert otuho
- rrurs clns c^pistolu.c hc^q/rrc^/iru.^' c/e Irrlju
- ç'irrco urlc^.c hecl/ue^Jñas errtuhludcrs ro/rr/ sns pcrpelnrtes
- tut tuGu c/c^ o/iç^is ^•rr otahn c^nqrrurlernuclo c/c her^^uuirrru
- trrr Icrcnç'iu en otubu c^uqrvnclc^rrrudu err pcrr;^^umrrro
- urr 6oCcrlxrlarjo c^cles^•crstico ert c/rrurlo
- olru lc^rertç-in eu pcr^^^curn^no ^^n uhrhu
- sescrrlu ^^ qrrntro hni^lns herriytn
- Cntore luCurro.c
- trn hrehiurjo Ronrctnu de snn p^c^dr/o dc^ nuebc leç'iorrc^s
- lres cpislolus ^le oi_^^clio c^rt otubo
- ç'lrrrn bilu c'ristcs
- clos .rrnrrus ^lc^ clotrinu .rhicnru.
- /lc^/rurlnrins ^le Ccmn^no clos'
- nrc^c/jcr rrrurro de CuniiCurr ,S^rnrlos
- urru.r uru.c' rle Ronrurr..c^
- yuurru Corrre(nJtnrjos cle ,.e.cur pc^q/u^Jiros c^rryrrucle^rrtudos err pupelon^s ^' Cuc^ro rre^^ro
- ç^inco e.reç'iluç-iu/rtc^/s enyucrdernuclu.c rrr pcrr^^urm'rtu
- dn.r cliorrrnliCos cos^•rlns
- rtuebe lrublos herrrr^^tns crrqrrcrclcrnuclos ert pnr^^urrr^^rro i•ic^jo
- h-c^s Culurrç^iCos
- dos suprc^.ctiç'ioncs de ç^irncln
- dns lcnn-c^rtç^ros rcrla

Fi^l. h
- librus l^ic^jus
- trrtus ehLs'lolns ^lc oi^^^^lio
- otrus c^hislolas rle tuljo
- urt oruç'io
- un 1trCurro
- corrre/rr/lurjos de ^csnr
- un rc^r^^ilju
- un tc^renç•io
- trn .rcrlrr.ctin
- epistolus de plim•o
- urt t^er;^iliu
- ulru.c cpf.ctolns dc^ plirrio
- otrus c^pistolns de Iulio
- trn qtr}'ruo Curç'io
- ulro luCrrrtu
- clos felil^iCus clc ttrlio
- rrn s'crluslio
- t^idu dc .cnntos
- tcrt hc^r's^•o
- otrus fc^lipiCns cle tulio
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- tur scrhrsYrio
- utt 1rtCuttc^
- utt jtrhittul c^ per.c^•o
- utrus ^i^lihicu.r cle cttttotn'o
- ttn librillc^ clc' hr r^•dn cle n[ucslJrcr s[etiu/rn en lutin
- un hrc'blurjo rlc^jo
- Ire^s'nlu ^' ochu ltielcs clc pet,^>cutn•nn en clos Rullns

F. dc^spnc^s rle lc^ strsc^ d/ic//to en !u d[ic'Jhu ^'ibducl dc' pul/ettci/u u tre^svNU cljcrs cle'l cl[ic'/!to
rttc's e crt7u sobre cl[icJ/tos ccnttinnu[^t^clo c°l c![ic//tc^ wtrettlcrt,jc^ eslundo c'rt lu d/icJ/tu lien-
du q[ue/ letn•n c'tt n/qm•lc^r el cl[irJ/tc^ dcfirnto ul/jc^ttdc^ dc Ic^s librns r cr^sas uRihu ^•ni^ett-
lutjuclus sc' ^'ni•c'ttlurjcn^nJttJ por bic^nc^s clel d[ic^Jltu dcJtrtNOS (sic) los s_^•gu^^c^/tt/tc^s

- ptjnrerunu^Ju/te Ires libros gruncles enquudernndos cle ictblu c^ bc^errn q[uc'/ son libros
cle ^•g[lc'si/u dc' ltc't^^^urtnvtu en lulin ^^ di^ y/uc') son

Fc^l. 6 t•.
c!e Ict ^^^^^/1c^siJn cle' lter-rc^ru cle clrtero s• di,. q[teeJ sc' det'e'tt cle ln ubrn dellos e q[uc^J c^tt
c^llus hi;n c'1 cl/icJlto dcfimlo nuehc' d[ucuclJc^s ^• clc^s q[uc^l prc'slo ctl q/ucJ se los dio u
ltct^c^r y/rrr/ sntt ltott^c^ d/trcuclJos
- lvcn rc^svtte^ ^• clus ltie^rrc^s clel c^/iG•io de librer^^ chicr^s c gru/n/dc^s _^• çinco limns de hie-
rro cltic'us c' .^'rcutdc's
- Irc's lurrrs clc^ lc'ncr.cts hc^y[ucJitus clel cl[ic'Jhn a/1^'ic^
- Irc^s ^•e^/^I//czs lc^s clus cle ntudc^ro s' el /tu/tz^ c/c' ltic'rrc^ c^ u;.c^ro dcl u/lç^lo
- clcrs Cuc'ltillct,r clc'I cl/ic/hn n%iç^io clc' lihrc^rn lct unu q[ue e/s lu tttc{s^c^r ^Ic^ hic^rro c hu^c'-
ro ^• lu utrct tttc^ttur co(n/ clos ntun^^>c^s cle ttrudc^ru
- uttu .^.^'errct hc'y/ueJitu cle mctclc'ru c^ lticrrc^ u^er^ulu
- trttos c•strihos cle lrierrn i^icjns co[ttJ sns u^'ion/c^Js
- tut ttwnc^^ clc' ltierro cn/nJ su tttun^^o rlc' tttuderu del d/ic•Jho cfiç^io
- clc^s ttturtillos ltey[uc^ftios clel d/ic^ho o/7^'iu
- ti•c^•nle ^• unu Iuhlus cle urn puru libros grune/c's clel latttuiw cle lihrns gruncles nnehns
- uttu huttCu Rc^cluttrlu co^tto dc^ ^crpulero.c nlgo ntrrs ullcr c' nra^'a^
- unu budcrttct ttc',L'ru ^' ttn peclu^n cle bc^^e^rrc^
- una lule,wn•l!u clc guurt>_^•^iottc's dc^ libros ^^rnnclc^s de laton
- unu c'uriucleru cle hierrcr c^ hcrerct
- clic'^ ^• sc'_^•s tuh/us grutteles ^• hc°q[tteJtius cle q/ueJ estubu urntndn lu tienclu
- un Iro^o cle ntuclc'ro cle' pino co[nJ tuur i•ignrtn•u cle hicrro peq[ue/t^n ^' ttn npreluclc^ro
o tc^rrn•llo cle hic^rn^ fludos en c^l d/ic/hc^ trero
-(borrudu) un rundc^le'ro de lulott cle lvs ^^ic^jos pecl[ucJittrelo (rrolu nl ntur;^^ett: "borrn-
sc^ pory[ttc'J c'sYu uclelcntlc^ ")
- uncr Cu.rtrc^lu Rc^dunclu clc ntnclera co[n/ /taslu ç^ittco o sc^^s ^lo^encts clc Inchuelns rle
lulc^it c' utt clc'dul

E cleslrues de /u susn cl/ic'J/to en lu cl[ic/hu ^ihclucl c!e pal[ettciJn u ltrintet^ cljn cle/ nrc's
cle cr,^^uslcr cle cl/ic/ho arm dc nn•11 ^• qrn^/niettlc^/s e s^seruct c ntt ctños c'slnn^lo cn lcrs Cusns
clel cl/icJhu h/c^ch-Ju c1c^ pu/[enci/u c/cfunlo clondc' bibju e fulles^io yJtreJ son ert lu Cu//c^
y/uc'J / luntcr[nJ c/c' pnrt ^• u,^^uu clc^ lu d/icJ/tu G•ihducl lu d[ic/hcr nt[uriJn perc^^ srr tttrrgrr
CUt)t0 IC'.17[Ntl('JAJI[Ul"r^U COtI(1Rrl(tliclU Pl clJlC/liO 1'lll'C'l(l[Ul"!JO (IP U1C11C'S [lPl [l[rCJl10 (IP^I(N-
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to ConrertZnclo por el cl[icJ/ro bnrtolorne cle r^illJn gonrez por nnlc n>t^ el d[icJho esc/ribu/uo
Vuveulnrjo por bieues qJueJ rlero el d/icJlro dcfiurto lo.r bienes sy^^ujentes

- prjrucranre(nJtc declnro ^[ue cJl cl/ic/ho .cu ruarjclo tcn^^a e clc^a^o quando fnlles^•io
hastn ^•iuco cl(ucnclJos eu Renles IUDCCCLXXV
- declaro q(ucJ cle.ro rmn tn^cr de plntn nredjcrrta /lurrn de un pe^iCo h/rurru qJrreJ pesu
segu[^r/ di_ro ln d(ic]hn syete cl[rrcnc/Jos rnenos clos R[ecrleJ.r IIUULVII

Fol. 7
- yten lns cl/rns Cnsns q(ueJ son en ln cl(icJhn Ccrlle de pnrr ^^ /crl,^na eun-e /os sonhre-
reros q[ucJ tiene^nJ por- /incleros cie ln trnn p(cnJle Cnsas q/ue/ tieue[rr/ ^^ posee/rr/ por
rorn nreuor nuseute qJuc) se llnrun diz q%ucJ ^ra. cle bnltnnns frnuc/isc/o uruclurCou e
m^culns del lintc ^^ cle ln otrn p[ar)te Cnsns c!c hns(inrt ru[nrtJwre,. Cul^elero e por
delnnte ln cl^icJhn Cnlle prr/bliJca cle pnn t^ [nJgun
-^^tcn tres Cnlclerns de Cobre q[ueJ hnrn[uJ n Cantnro dc agua cncln uun poco urus o
nrenos q(ueJ dcclnro ln cl[icJha biucJn
- sc^^s Cn[uJdeleros r1e lntort los çinco de crrnudeln nredjcuto.c ^^ el otrn nrenor //uuo c e/
otro con que sort sc^^s cle nrnstel cle los del tJiem)po ^^iejo
- trnn bnç•iuicn de lcrlon
- rurn sarten cte Cobre
- tres Ccr;,o.r dc Co^re
- unn snrlen grnncJc Jrierr•o
- otra scn-tcn cle Itierro peq^ueJricr
- unn CnlcleriCn peq[ueJiur del tcunnño de tutn Cnzueln i^ic^jn e Rotn e s^^n nsns ln usu
cle Irierro por sy
- dos brnseros el uno meclinno cle cobre y el olro cle /rierro pc ^(ueJrio
- unn suilln. de estni^o de nsta urr cr^unbre q[ueJ cli; q(ueJ se sale e i^ic^ja
- quntro nsndores el uno cle lres piernas e otro gmncle e!ns dos peq/ue)ños
- un CnçiCo peq[ueJrivto pnrn uu hucho
- una Cn^ueln de Co^re pe^^ueJñn i•ieja
- rtnn Cuchnra de hierro
- un pidrete de nrnclern de rnecljn a^urtbre
- wr jan-o bedrinno? cle wr n^urrbre poco rnns o menos
- seys tajnderos gmrides }^ urenores cle rnnclern
- uu nrortc ro co^nJ su mano
- trrtn Cobertern de hierro
- rrn nlnyre^ co[^rJ su nrnno medjnrto
- uu jnn-o eupegaclo cie uu n^rrubre e nun nrns
- wr nrorjllo rle Jrierro peq[ueJirjto
- rur Rnllo de /rierro
- uuns trebecles de hierro peq(ucJñns Redondns
- turns llures cle /rierro err ln chimjuen

Fc^l. 7 v.
- una hnchueln cle rncuto
- uu alnrnrjo de pino
- rurn Cnrua de pino euCnjncln i^iejn
- otrn Cnma cle Corzfe/es peq[ucJñn
- wr esCcrrto cle pino co[nJ su Rcspnldnr
- rurn bnrrrlujlln pnra uun pc rsoncr clc pjrro
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- rotn mesn c/c pjrto pcq/ueJiritu de bnnqr^jllos dc Cnrlenn
- urtn nresu de qrrntro pjes nterljnrtn ^le pjuo
- un bnnCo lar^o cle pjno c!e pje.r
- otro burrCo de pjno purcr tenc r rlos Cosinles cle nrjnn
- rntu nrCcr grurrrleç•illn rle pjno cort str ^en-nc/rrru e Ilnbe q(ueJ dcclnro ln d[icJhn
rrt/ro•iJcr perc^ bircda q/rreJ tenjrr strs óestidos q[uc:J son los s^^^n^^e[rtJtcs
- dos nrnruos rrno cle pnrio ^^ oiro dc nnnsCote hzn^rlos e btrenns
bestirlos clc lu biudu (sic)
- urtu Ropo de Cortn•cn^ gunrneG^idn c!c t[e)r[ciopelJo hecltn n uso de ngorn trm^cln y
^^^nurrreç•idu de nuebo
- urtcr sr>^^cr de Corttrn^^ rlln co[rtJ fqjns de t[eJr[cinJpelo
-«rur srn^u r/c gris yunrrte^irlu de Cnrmes.^^ colornrlo trm^r/a
- otru sn^^n r!e ^C^rnrtn rle tolcrlo blcrrrCn trn^^r/n q[neJ rli;.e[rtJ bnsr/u^^rin
- clos sm^uelos c l«no de Rnso ne^^'ro e el otro ^Ic Corrlrm^ nllos
- rrnu Ropn de torrtnsol fórrndn crt /^eñn b/rutCn
- tres cc f cr.r buenas rnrn cle oro e!n oh-a rtegrn Inbrnrln r/e seda aegrn e ln otrn r!e telnr
- clos toCns rle sedn ltcchcrs In nnn co[nJ sn gunrm^^•io[rtJ de oro c n[jofnr ^' ires prert-
clec/cros rle oro c rrrr jrn^el r/c oro e rutn hjedrn ^
-_^^de[rt/ co[^t/ sus perln.r c/[ueJ cli^ q[rreJ i^nlclrn de peso ^^ hechuru hastn quntro d[ucndJos
- unns rnurr<<^ns de Ruso colorudus Colchndn.r i^iejns
- trnn ^^orrillrr r/c t[eJr[cioJlrclo rle nirio
- rotos bruonG^illos cle gris grrnrneç•irlos cle Cnrrrresy
- nrtcr bolsa rle Cnr-nres_v colorrrrlo co[it] su ^eñidcro rle Cnrntcs_^^
- dos pnres rle gunrttc s cle Cuero
- urt jubort^-illo rle Ijen^o rtuebo
- dos ,^^olguc rns r!e olundn binrtCns
- un peclu^o rle boCn^^i a^ul err r//rreJ estrut di^ q[ueJ enbueltos los rl[icJhos bestjdos ^^
esto c!e srrso declcrro cstcrbn ert lu cl[icJhu urCn

Fc^l. 8
- on•n crrCn ensm^elndn cort ^errnr/urn e Ilrrbe q[ueJ declnro ln sobre rf[icJhn q[ueJ tfene
lo s^^grriertie
- clos jubones rle lien,o viejos clcl rl[icJfro dcfrrnto
- rrrr sn^^o rlc^ Corttrm^ bucrto
- trnns Cul^ns rle grnrtn binrtCn
- nnn colchn Rcrorrnble
- rlos sn^^os negros ^^icjos cle Cnrln djn del d[icJho dcfunto
- urtn Cnpn cle i^cwlterto i^icjn q[ueJ di^ q/ncJ i^endjo en tre^e r[enleJs y rrr[eriiJo
- dos prn-es r!c Cal^crs ervern.r lcrs urtns blcutCns e Ins otr•ns negrns ti^iejns ^^ Renterrrlndas
- tres Currtisns lns rlos rtuebns ^^ la otra i^iejn
- unos ^nputos rlc Cordobnrt ^cnG-illo q[ircJ di^ q[neJ se vert^lier[onJ en Renl y nreclio
- unus botus rnrn^ i^ic^jns c/(rre/ di^c r/[ueJ i^en^lio e[rtJ Real ^^ nt[erliJo
- do.r eshnrlos i^icjns e rnu^^ i^icjus
- rnt tnlubcn•le co[nJ su puitnl ^^ cochillo
- G•irrco nrorttns Ins clos frn^ndns Rn^ortnbles ^^ !ns tres tnnbiert fi•u;ndns i^ic^jus e ntrrti^ i^icjns
- S•inco Cuhe^alcs los h-es r/c ter;.iopelo ^^ los dos r/c lnnn blurtCos co[rtJ srr p/rnnn i^ie-
jns 1' snrto.c
- urt Cnbc^nlcjo rle lrntu i^iejo co[^rJ sn plnrnn
- urt Cobertor Colorndo rle murrtu fi-n^nrln i^iejo
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- dus Reposteros el uno ^ie vnn^lns nnrcrrj[lcrs e cnloruc/as ^^ e! otro u„n/cs ^^ 6/urrCus e
ric jo
- rur Cnlchon anctcrdo
- qrrurro /rnrnrrre/nJtos de ljcrt;o pjnlndos dc^ fr,^^urcrs de fos c/e /lurrcles i^ic^jns
- otras da.r pcrrzwu^(rr^ros rlcs^nnreitos i^ic_jus c^ e^l rrrrcr cle J1oCa durus c/^ue c^Js t•ic^le^ dc^
Cnrua ^^ c^l olro rle liert^o binnCo e culornclo
- olrus t/rvarrrn c^n'nnie[n)tos ^Ie ljert.n pjrNU^las c!e t^erclrrru rrru_^^ i^ie^jos c^ Rcrto.ti^
- urt Co,eiu! riejn c Rolo
- unu.^^ crlforjrrs i^icjns e Rolns
- urtu ljnrc^rrur ^^iejc^
- un lZcr.^^rr-illo ric jo

Fol. ^ i^.
- do.r lcrbins despeterns pjntcrd^rs riejns co^r^J su.r gnrabntos
- trx Rn.cirillr^ dc Rcrstril/ur ljno i^icjo

- E c/esprrc^s cle !er suso c![ic)hn en lu d[icJhu G•ibclucl dc^ per!/eririJu u^^r^•rrre c^ rrrrc^hc^ djcrs
del rxe.r clc a^^^oslo tlel t/[icJ{ro crño estunclo c^n /crs Ccr.rus c/el d/ic•/ho Ir[c^clr/o rle
pnl/enciJcr clcfirnto !u rl(icJhm m^rju pe^re^ .rrr rnuger- Corrrinrrcuidu el d/ic•^Ircr rrn^c^nrnr-
jo derrrus c/e^ /os bic^rtcs }'rti^enrcrrjcrdos por unte rrr^^ e^l d/ic/lru ese/rióu/nu wi^^e^ruurjcr Ic^.c
bic^ncs s:^'^^'trjerr(rrJles ^
- prjnrc rcnne[n//e clos s^^llas ^le Costill^rs
- urra crrCn cle Ropcr binnCcr rrreclinrrrr co/n/ srr zerrudrn^cr ^^ !/nbe i^ic^jcr q/rrc^/ ic^r{ju lcr
Roha hlurrCa s_^^guie[nJ^c /
- se^^s suóurtns lns dos dc ljr^o ti^ lus yuulrcr cleslcrp^r anclus (,^^ic) sc^,^^rr/rr/ /u rlc^c•lurrr lcr
sobred/ic•Jltu
- dc^c^lcrrc^ rrrcrs sc^'s crlrnohurlcrs bnç•las /u.ti^ Irc^s lubruclns de ^^runcr co/oruc/u c^ /us nlrcrs
Irc^.r blurtCas unclnc%rs
- c/os rcrblus c!c rnarrrelc^s [os unos lc^rnur^^scus Rcuos e!os crrr^^s cle^ grr.cur{jllu nz^^^dus
- urr Iruriu clc^ rrrunos lubrcrclo cic scclu r^e,^^ru
- rurn cu-^Irr^^lla de pino pequein^la de toCu.^^ co/nJ sn ^errdarrru ^• llahc^ co[rr/ ruCuclus
dc^ ln d^icJ/rrr rrr[cu•iJcr pere^ q(ucJ esrun uRihu wn^errl^uju^los
- un husur Iruru tertcr 1^Iclrios clc pjrrn pcq/uc^Jiio
- rrrtu urtc^sn de nr^snr cic hjrto nndcrclu
- urtu cn^Ccr c!c pjno eo[irJ srr ^crr^rrMru rrrecljuriu q[ue) s/ir)i^io cli^ q%ueJ clc^ Ic^rrer /rcur
Cu^^iclo
- urlu c^sCerlercr andncli^cr dc rurebe pasos
- orrcr c^.cCulc^rcr rrndadi^n de ç•inco pnsos
- un lra;uclor: i^ic^jo
- un puerro blcrrrCo rrreclj^rro
- rrrcclio tcr^ino peq[ucJrio clc chori^o
- ur^u lirruju ;urr^ururia q[uc^J ^li; q^rrcJ hurn se^^s Cnriicrrns de n^^^uu
- rut pie^ cle crr^^udillo co(nJ su i^nrjlln c!e liierru
- rrnrr wrt^r,^^en cle rr(cstjrci scriorcr ^^ sunrunu /rinruclus c^ri ruru tuhla sohrc^ Iru/rc^l

F^l. 9
E clc^shues c!e lo srrso ^l^icJho en !cr ^l^ic^Jlra E•ibcluc! cle pn!%nciJu n sc^^^s clju.c clc^! rrres rlc^
n/c^/lubrc def tl[icJho uito rlc nn•ll ^^ qui/ni<^rN/ns e sescrrlcr ^^ rrn nñns pnr urrle rrn• c^l
d^ic/lro c^sc^riJrrarto ti^ t[cs^igo)s de ^•usu c^scritus/ la cl/tr/ltcr rrr[uri/u pc^rr;. nru^^c^r clc^l
d^ic•J)to h[cclrJo c/e pcrl[enci)a corrro tesrnrnerrtarjcr dc^/ cl^ic/ho .ru nrrrriclo cli.io y/ue^/ e^l/rr
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rto uiju suhjclu ni hu/luclo nrns hienc^s q/ucJ dcl cl/1cJho srr rrrurjdo ni.^^c^serr rrj cn_^^un
q/nc/cluclu nrus de los q/rrc/ estnhnn e lcm'u cmtc rrn^ el r!(icJhu cs[riJtrcuto ^'nrcruurju-
clus c^rr /crs ç'irrco ojcrs urrtcs dcstu so Cur•^^o clel jrrrnurc/nJtu q(rrcJ hrcho cn^^^cr ^• q/rrc^/
us^' duhcr e clio por uCubndo c^ pnr ^crrudo el cl/icJho ^'nrcntnrjn de los d(icJlm.c
hic^rr/c^/s protc^stnndo corno prntcstnócr dc ^•n^^cntnrior c^ declurnr por wn^cnirrrjo lns
hic^n/c^/.r q(rreJ rnu.c hallnse c srrhiese q(rrc^J clel cl[icJ/ro su mnrjdo uijctn q[rrc^/cludo ^^ e/
u^ju c o^.jesc de.rodo ^' tertru quuncln /'irl/cs^io }' clc^ Cnrno us_^' lo clcE'icr ^' dcc/uruhcr c^
dl.^^u c^ clc^clurn c dubu ^' clio por uCuhnclo e por ;errncln el cl/lcJlto ^'rti^cntorju/ df.t^o
y/uc/ u.^.^' lo peclju e hjdiu hor te.ciirrrorn'o u nn^ el cl[ic/ho esc/ri/uurrn lroru ert ,s,^unrclu
c/c s'rr d/cJr'^echJu e cr los hre.ccruc^s Ro,^^o q(rreJ cle^llo le frre.cerr (/c^.^^ti,^^oJo/ u lo cluul
fucro/rt/ tcstigns q/nc^J u el/u fuer-o[nJ hrc.ce^ntcs untorr^'n hnrii.. tnndidor e frorrc[isc/o
clc /^c^rlru^n e lucus cle turo sunbrereru t^/ecinoJs cle lu cl(ic'Jhu ^'ihclucl/ rn lc^studu clo
cle^iu /cn/ ^^ rlo dc.1n /rrrt trutn/i^/ u/ .cobrc/ rrn Cartde/ero dc /crlon de los i•icjos
pe^cl(rrcJñrrclo cle urunclelu/c^n dos R[^^nleJ.c ^• m(ecli/o sc^ i^erulieroJrr/ bnenus no huln/ ^'
entre rcn,^^lon(c^Js clo di^c/Ilerrto/ ^• enmc/nJdudo do cli^e quniro/i^uln }^ rto cnpc^^cu

pu.ro antc^ rr^^' undre^s scrrtchc^

E dc^sytues c!e ln suso cl[ic)ho err lu d[icJhu ^'ihdncl cle hnl[c^nci/u c^l d[icJho dio sc^^'s dias
c/cl cl/icJho nres dc o/c/tuhre cle/ c![icJlto urio cle nn'/l e qrn^[nirnto/s e sesentcr ^' rrn uños
c^ /uc^^o wrCorttine^/rr/te uruc nn• el cl/icJho c^sc(rihcrJno e t(c.cti,^^/os de ^'nso escritos lu
cl/ic/hu rnmja herc^ bjrrdu nrrrger cl[ueJ Jue clel cl[icJlro p[edrJo cle pol[crrciJu dcfiutto
cli.co y/ue^J se duhu e clio c otor^o por clepo.^.^Ycuja de lo.c cl[!c/lros bic^rtcs wt^'crttnrjculos
q/treJ dcl cl[icJho .crr rnurjclo cri.^'rrrt q[uc^Jcloclo ^' por- teneelor^r dellos porn lo.^' tencr cn
c/cpos^'to e^le rrwmfiesto pcrru los clur e errtrc^gnr por Cue[nJta clel cl[icJlro ^•ni^crucnjo
n qrn^e rt cle d[erech/o firc re obli^^ncfn ^^ qrrnndo frrc re nbligudu o lrnr lrre„ cn/nJpetente
/iu^rc^ rnu/u)duclo .co hc^nu cle Cacr e wrCrrrrir err lns perrns dc^ los rlc^ho.^.rtcrrins q(ueJ
rtu nCnclcrr cort cl c/cpos.^'to crr cllos hecho a qr^^'e[rrJ e corrto e yuu/rrJclo ,corr ubli,^^udo.^'
huru lo qunl a.^.r nu jor Crurplir e nrc^r hor Jirrn^ nhligo u su pcrsortn c bicncs rnneblcs
e^ Ra^•;.es nijclos e^ pnr ni•er e por estu cnrtu dio hoder cr lns justiG'ins seglnres de sn Rel
rrtu,^^%cstud/ cle qrrulq/rric^Jr p[urJic jurji.cdiG'ion q[ucJ senn puru q/rrc] !n Conlrelu[nJ ^'
nlrrcrrn^c[nJ n lo us^^ Crurplir c^ pcr,^nr ^^ ut•cr- por f7rme cn Icr rrtrrncro q(creJ cl/IcJhn c^.r
por ^jn cle erc^CuS'io(rrJ o ert otru quulq(rrieJr rnanern q/ueJ cr^'u Cunhlido cfcito bierr
us.^^ ^' lun Cunplidunu^[rrJte cnnrn s^• lo srr.co cl(icJho en c^stn cn(rtcrJ q[ucurcl[o ns^^ lo
o^^^^c.re ennos^'iclo err jrn'E'io tonrndo ^^ Resç'ebjdo por sen/tenciJu rlcfm^tirn cle jue^
co/rt/petente e lu tal sen[tc^nciJu por ellu firese co[nJseruidn e pusndn en coso jrr^gadn
subrc /o q[unJl 2cn/rurciJo .ru p[roJpio frrc^ro ^' jrujsdl^iun ^' c/nrm^^ilio ^^ la lc^^ s^^ con-
^^encril cle jur.^^.cdi^'iorr om'u/nrJ judici ^• qrrnlq/uieJr prer/iel,^>iJo^q[ueJ ç'erCcr clc.cto lu
Corrpctn e otros^^ rcrt[urtciJo todcts ^^ qrrnlesqryer lc^'es fi^eros }^ derechos ^• lrorde-
nurrr[1c^rttoJs Rc^ules cnrrorricos

l^r^l. 9 t^.
^^ :chiles escrilns o no esrritos usndo.r c^ hnr nscn- c^ toclns ferjns c^ ntcrCndos fi-nrtcos e
por frurrq/uecrjr clc^ rertc/cr c de Conhrur ^' cle p^rt e i^irto coger e otras quulc.cq[uie)r
f/rrer^/crs? e Ic^^es q[rrc^J en srr fcrbor seurt toclus en gerrernl }^ Cndn rnrn dcllus c^rt
espe^'iul de q/uc^J se prreda cn^uclor pnro lo Cnrttrurjo cle lo srr,co cl(ic)ho hn^er c^spe^icrl-
rncrttc Rc^rr[unci)o lu lc^^ e d[erechJo q/ucJ di^e cl/rrcJ ^^cneral Rerr(unJç'in^•inn de /c^^cr
q/rrc/ sc /rn^n q/rrcJ no i^ul,^^cr e otros^' Rcrr[unciJo las lc^'es cle los cnperndores e e/ uu.ri-
lin ohcrt? dcl sertutrrs coJrrJsultus ^^elle^'uno e lns lc^'c^s nrrcbus clc^ toro ^^ nucbu consti-
tu^•io/rrJ q%ueJ hcrblart ert jcrbor cIc lu.c rurr^^c^rc^.c err frrrnc^n cle lo q[ucr1J otori;o estu cretn
c^ ohli,t;u/ciorrJ cle clehoswo en lu rnuncru cl/nc^J cl/ic/hn c.e curtc rrn^ c^l d/icJlro ese/riJucrno
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}^ t[catigJos de }^uso escritos q[ueJ fice ltecha e otort,^odn en lo cl[icJhu çibdacl cle
pol[cuciJn din tncs e nrio sobrecl[icJhos/ t[c.rtig)os q[ue1 fircro[uJ presentcs cr !u q[uel
cl[icJbo es los cl(ic)hos nutouyo hortiz tuudiclor y fi-crn[cisJco de peclrctzo y lucrrs de luro
sonbrereros v[ecinJos cie ln d[icJltn çibclad e porq/treJ lo cl[ieJltu otot^^^aule u lu qrrul yo
el rl[icJho esc[rihnJtto clo^^ fee ^[ueJ Cunozco cltio q/uc J uo subin /Fr-nun- a su Rrrc^n v
por clln lo ftrrno cu cl registro dcsto Cctrtn el d/ic/ho ant/oniJo horti;. t/es1l,^^Jn .^^uhrc
d(ic/ho

nntouio ltortiz
pctso artle tuy cutclres suucbc,.

Fol 10
alruonec/n cle los bien[e]s de p[cdrJo c/e pnl(euciJn librero clcfiutto

F_n lu çibdcrrl cle Rol[ertciJn don>,^ngo de.rpues clc tnedio r/ju tres djns dc ugnsto de tu^^ll
e quj[uieruoJs y sesentn e un uitos esinuclo cr lus puertns c Ĉusns dc p/cclr/u -c/c^
pnl/euciJa librero rlefirnto v[ecin/o q[ue/ fue cle lcr cl[ir/hu çibclac/ de^utie/n/ro? clc
ut/nri/u perez su rnuger dcl d[icJbo dcfuuto e srr tc.rtnnte[nJturict de los hieucs q/ue/
q[ucJclnr-ou del d[icJfto defirnto por- boz de n[InnsJo de bibe pregon/crJu cle lu c/i/cbJu
çibdnd ert pu[bliJca nbnorteclcr ^^ por crnte url^ oudres snnchez c!e r(ill/ucliego c^sc/rihcr/ucr
Iru/bliJco cle su mng(estaJd y clel nu/rttc^r)o -rle lo d/i ĉJhu çibclc^d se vencliern[u/ }^ Retuu-
Jcn-o/uJ a luego pagnr y n luego Rerttntur los hicues s_^•gr^je[uJtes eu la.r personu.c c
preçfos syguje[uJtes presente ln d[icJhcr rtt[nriJct perez

ccrldc rcr p[crgJo
- prituerunte[ttJte ert asensio Cnlclc rero unn Cctlc/era ert s^ys Rcales ^^ nr/ecli/o q/ucJ diz.
q/ue/ pago luego Ucc .^^

nic71NC7S
- cn /cr de p[edrJo de pnl[ertcinJa nlbnrdero clos ma[nJtns vicjas Rotcrs e un pednzo c/e
vernjn ntuy viejn y Ro (sie) y unos pednzos c!e pnrntu/entoJs cle Ijeuzo hinntclus c cos-
tnles muy vicjos e Rotos e hecho[sJ pednzos/ toclo en sc^s Reoles }^ uu quartu

Ucc

espculc^ p[ngJo
- en uu lronbre de fuera unn espncln i^iejn en Ires Renles meno.r un clunrtn q[ueJ pu,^^o

U.i^c

puratnc ruo
- cu fruu[cisJco de hedrerzn sonbrerero v[ecir^/o clc lo cl/icJhn çibclnd uu purotucuto dc
Ijenzo viejo blanco y Colorndo viejo eu Reul }^ tn/ecliJo U l

cunrcr
- cu runteo c/e Rocr sorrbrerero v[eeiuJo cle pul[eneiJa urtn Cnntn euCn.rnclu cu ires Rerr-
lcs y rrt[ediJo Ucr

cnnclelcro h[n^Jo
-en ju[crnJ de Cos clerigo v[ecinJo cle ln d[icJhu çibdnd un Cnndelero de Icrlon en rlos
reoles pngo ^ (llrv

cnnrysns p(ctgJo
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- en In de ju(anJ de la guerrn dos Cnnt)^sas del defiutto ett treze Renles y trt[ediJo pu^^r^
Uccccl

brnsero
- en g[nJr[ciJn die^ çnpatero tut brnseriCo peq[ueJriillo ert tnt Rcnl ^^ tnt qunrtillo

U.C l

pt[llnl

- en ju[nn/ nt^^^trel el moço hierno de Cnl^ndn lnbrndor mt ptrñnl co[nJ su Cochillo e
Cndc^nillcr c^n Rcnl }' nt[ediJo q[ue1 pngo luego

nrCct
- ett lternn[rtJ pjtn v[ecinJo de pnl[eticiJn nnn nrCn cle n^^n pnrn pnn coçido viejn co[itJ
su ^errndurn ert Renl ^^ medio Ul

E dccpucs dc lo strso d[icJho ett ln cl[icJ/tn ç^ibcincl de pnl[enciJn vc^vttc e nucbe djns
del mcs cle ngosto

Fol. 10 v.
^lel d[icJlto nito de nn^ll e qui[nient)os e seser^tn e un nños ln d[icJhn nr[nri]n pere^
cleclnro nttte ntj el dJicJho esc[riJunrto q[ueJ cn nlntottedn pu[bliJcn co[rtJ pre^ort[erJo
^^ firern clelln sin pregon[erJo uijn i^ettdjdo e Retnatnrlo de los cl[icJhos bienes q[ucJ
q[ueJ^lnrv[n] del d[icJho su mnrjdn los s^,^u^^e[rtJtes ert lns p[etJ,conns e presç'ios s^^gu-
^^e[n)tes/
p[n^In
- prjnt(erJnrtte[^tJte tuta Cnpn de ve}^ttteno viejn en ju[nrtJ ntncltnCon znpntero v[ecittJo
cfe la d[icJhn ç^ibdn^l ert tre^e R[enleJs y nt[erli]o p[n^Jo cccclix
p[ngJo
- en ln ntuger de ju[nrtJ de los Rios perchero v[ecittJo c/c ln d[icJhn çibdnd CnFito rle
cobre ett trc^^ritn rrt[nrnvectieJs q[ueJ cobro .v.rx
P[n^Jo
- unns tnbins i^iejns ett Renl ^^ nt[ecli)o ert el d[ic)ho rnnchnCon ^npntero li
p[ngJo
- otrns tnbins cie pjrto nuebn ert trn fornstero en dos Renles y m[ediJo Lsxxv
P[ng10
- tut esCnrio de pjno de.cpnldnr viejo ert p[eclrJo de ç^nbnllos ^urrndor v[ccinjo de
pnl[enciJn en tres Renles p[agJo cii
p[n^^J^
- tnt nsndor de tres pjc rnas en v[ecin)o clestn ç^ibdnd q[uc J tto supo str no[mJbre en tut
Renl .^xxiiii
P[cr ^lo
- otro nsndor pe^[treJrio en vc^^nte m[njr[m^edieJs en otro v[ecitt)o de pal[enciJn q[treJ
no supo su no[ntJbre xx
p[n81o
- ert el d[icJ/to ntnchnCon Znpntero trnns botns de baCn viejns en renl ^^ rn[ediJo li
p[ngJo
- ett un ojrç^inl de pcdrmn sottbrerero trnos ^npntos ert renl ^^ ntedio li
p[ngJo
- tutos estribos en urt v[ecinJo ^le ln cl[icJhn çibdacf q[ueJ no supo su no[ntJbre en un
Renl ^^ un qnnrto x.rxriii
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P(cr ^J^
- unn suilln? destnr7o i^ieja y Rotn ert un estnr^ero r[ecinJo clesrn ('ibclucl ert rc^al ^^ nteclio

/i
PJo ^I o
- tres librcrs clestopcr holndo a tre^^rttn nt(crJrJcrt^cclieJs lcr librcr q(rreJ diu n ^^ender er trrtcr
rc ndc clorn .rc
Pfcr810
- trrtcr n^conu ert ntc^clio Rcol r^•ii

En fc^e dc lo quc^l yo el d(icJhn esc(ribcrJno firrne nqtr^^ rrn^ rtorthrc
urtclrc^s scurche^



Un poe><na ><nanuscrito de Vicente Aleixandre para la
revista de poesía "Rocauiador"

.11^rrreliuo Gai-cía Vclnsco

En el año I.961 la revista Rocamnrlor estaba en la mitad de su vida.
Había alcanzado un prestigio de seriedad entre las muchas que aparecían
entonces en Espa ►ia y no ha de extra ►iar que la mayoría de los poetas españo-
les mandasen sus poemas para estar entre sus páginas y contribuir así a la cali-
dad alcanzada. Lo hacían por amistad, porque no perdían prestigio y porque
de esta manera daban a conocer alguna muestra de lo que estaban escribiendo.
Téngase en cuenta que los poemas publicados en revistas ►1o eran de encargo,
sino poemas perfectamente estructurados y pensados dentro de una unidad,
yue es el lihro.

A algunos poetas había que pedírselos y-normalmente- si tenían

poemas disponibles, nos los enviaban. Otros los mandaban sin solicitárselos y

poetas había que no eran partidarios de dar poemas aislados en revistas, sino

en el conjunto en que fueron pensados, es decir, en e] libro, por lo que era muy

difícil ver de ellos poemas sueltos.

Tal es el caso de Claudio Rodríguez, pero que, a pesar de todo y por
la amistad que nos unía, una vez, desde Inglaterra, en donde trabajaba como
lector de espa ►iol, me mandó un poema para Rncnnindor. Pertenecía -o iba a
pertenecer al futuro lihro Alian^o y Conde^in, que por entonces preparaba -
año de 1.959- y me advertía en su carta: "no es detinitivo", añadiendo "ya
te lo mandaré cuando lo sea". "Te lo envío para que sepas lo que estoy hacien-
do, pero no lo publiques."

Yo le hice caso, ya ven, y, todavía lo conservo en silencio, sin darlo a
conocer por más que tanto cazagolpes de éxito encontrado y el hallazgo opor-
tuno me están moviendo, cada día más, a darlo a la luz, entre otros motivos,
porque es un gran poema y, además, distinto al que, supongo, fue la versión
detinitiva, que sólo conserva de éste cuatro versos de los ochenta y cuatro con
que cuenta el que yo tengo.

P/TI'M, 72, Palcncia, 2001, pp. 419-432.
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Me he extendido -sin querer, y queriendo- en estas consideraciones
acerca de Claudio Rodríguez por ser -posiblemente- el representante máxi-
mo de los poetas a quienes no les gustaba dar antícipos sueltos de sus libros
en revistas.

Pero en Roccu^inclor no sólo publicaron grandes poetas ya he-chos, sino
otros yue se harían con el tiempo: Pere Gifuferrer, Manuel Mantero, Mariano
Roldán, Diego Jesús Jiménez, Juan José Cuadros, Jesús Hilario Tondidor o Fran-
cisco Pino, a yuien, entonces, sólo lo conocíamos en Espafia los cien amigos a
los que enviaba los cien ejemplares de los libros yue escribía y editaba.

Y muchos más yue no cito para yue la lista no resulte interminable. Y
junto a ellos, un gran número de poetas que luchaban por serlo. Poetas con
limitaciones y entusiasmo -vaya lo uno por lo otro- y yue son necesarios
para hacer más grandes a los grandes.

Ese año de 1961 Vicente Aleixandre mandó a Rocnnioclor un gran
poema que pertenecía a un libro yue estaba escribiendo.

En palabras de la carta que lo acompañaba, me decía:

"Este poema pertenece al
libro en que estoy trabajando, quisiera que pudiera salir el ai^o 62. Será exten-
so, como Historia def cornzó^i y en general mis libros."

El libro al yue se refiere Vicente Aleixandre es En u ►^ vnstc^ cloniinio
que, efectivamente, apareció en 1962 publicado por Revistn rle Occidente, pero
este poema, en la versión final del libro, es decir, la publicada, no fue inclui-
do. ^,Razones?

En otra carta me dijo Vicente, pues se lo había preguntado, yue fue
excluido con otros, por razones de espacio. Y porque -como veremos más
delante, en manifestación del poeta- resultó ser un libro que fue haciéndose
aun en tiempo de corrección de pruebas y cuando el libro ya se había dado por
terminado, por lo yue -diríamos- se salió de cauce.

De cómo perseguía Vicente Aleixandre la perfección en la reproduc-
ción grática de sus versos darán idea las indicaciones de su carta, fechada en
Miraflores de la Sierra -lugar en donde siempre pasaba los veranos- en 9 de
agosto de 1961.

Por estar allí, no tiene máquina de escribir ni nadie yue le copie el
poema, o a quien pedirle yue lo hiciera, por ese motivo usa su pluma y el
poema me llega manuscrito.
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^,Puede hoy alguien imaginarse a uno de nuestros altos poetas -y en

vacaciones- escribiendo a nlano 5 cuartillas -las que ocupan el poenla- y

dos más por las dos caras que constituyen la carta'? Algo así como 9 cuartillas

por una sola cara.

Copio de dicha carta el cO1111e11ZO de la n11S117a ell la que Ille da ins-

trucciones que han de ser tenidas en cuenta por la imprenta y por mí.

"Querido Marcelino:

Aquí va mi poema. Como está a mano conviene, una
de dos: o me mandas la copia a máquina o me envias las pruebas de impren-
ta. Lo que sea (pero que no falle una de las dos) yo lo devolveré a vuelta de
correo.

Los versos que llevan vuelta por no haber cabido en un solo renglón,
en la revista no deben volver donde aquí resulta, pues varios de ellos uo nece-
sitarán volver ya que la página de la revista es nlás ancha, y otros, si incluso
ahí tienen que volver, lo harán metiendo más palabras en el renglón superior
y quedando menos para el renglón de vuelta. "

"Digo esto para que no te creas en el caso de volver los versos donde
aquí resulta. Lo ideal es, dentro de la arlnonía, volver lo menos posible, apro-
vechando bien la caja."

"Las separaciones estróficas deben quedar bien nlarcadas. Así lo he
hecho. Y el primer verso, además, de cada estrofa lleva, como ves, una sangría
de dos o tres espacios en su comienzo."

Luego pasa a darme detalles del verano en su relación con los amigos,
algunos comunes.

"El otro día tuve carta de Claudio. En Madrid charlamos de ti, pues te
recuerda mucho. Regresó en junio de Cambridge y ahora estará en Zamora.
Me escribió desde Logroilo. "

"Tatnbién -nle decía- estaba en Madrid, de vacación de su Ginebra,
José Ángel Valente, otro poeta de primer orden. Claudio y él son la cabecera
de la novisima generación. Y Valente es otro gran amigo mío, como Claudio.
Los dos lo son también muy entre sí y lo mismo sus respectivas mujeres. Pasa-
mos unos días magníticos."

Fue cumplido el primero de los requisitos. Y resultó oportuno pues esa
copia a tnáquina para confornlidad y tranquilidad del autor, sirvió para que
Vicente Aleixandre corrigiera errores de transcripción y un añadido que no
estaba en el original, es decir, una corrección personal en el propio texto.



4i0 iViARC{'LWl) Ĉî^1KC'IA VIiI.Ati('O

Pero es cierto que en las imprentas abundan los duendes y aparecen

cuando más empeño pones en que algo salga perfecto, y más si en l^^ yue se

imprimía Rocamndor era pobre, menesterosa de enmienda hacia la moderni-

dad, y manual.

EI caso fue yue el bueno de Vicente Aleixandre tuvo que soportar la

imperfecci6n -tan odiada por él desde su elegancia- que se cebcí en su poema.

Hubo yue tachar dos comas, añadir una, hacer sin^ular un adjetivo -volante-

que el cajista había convertido en plural y añadir un verso yue se hnhía -vaya

por Dios- comido. Mal yue bien el poema amaneció perfecto después de la

cura -corrección- de urgencia: yo mismo, con un bolí^ratb de tinta ne^ra, me

encargué de enmendar los 500 ejemplares de Rocnn^nrlor.

Un año más tarde, y en carta de primero de octubre de 1962 me escri-
be lo yue sigue:

"Allí -se retiere a Miraflores- he corregido las primeras pruehas de
En u^i l^asto domii^io. Supongo yue salga antes de tin de año. Un libro exten-
so: más de 60 poemas, en el que he trahajado cuatro años. EI hombre incor-
porándose desde la materia, en vida e historia. Todavía estoy inmerso en su
atmósfera. Aún escribí algún poema para él en Miratlores, después de en[re-
gar el libro al editor."

De la opinión que el futuro Premio Nobel tenía de Roc^^nurclor dan fe
estas palabras escritas en carta de 30 de noviembre de 1.960:

"Tu Rocantador sigue vigente y esta vez ya has metido en la imprenta
un número nuevo. Tu revista es una de las tres yue a mí me gustan más: ella,
Ágor^i y Cc^rncoln, muy distintas, norte, centro y sur, son las más representa-
tivas. Y Rocamador la más briosa y juvenil."

Es un testimonio que compensa de otros sinsabores pronunciados n^ás
por resentimientos indignos -políticos o por negación de aplauso esperado a
escritos suyos- y casi nunca justos.

Años más tarde, carta de 22 de noviembre de 1964, con nuevas revis-
tas de poesía -y las viejas que resistieron-, Vicente Aleixandre escribe reti-
riéndose a Rocantador y a yuienes la hacíamos:

"El número 35 ha sido mejor yue el anterior y observo el afán de supe-
ración constante que os inquieta. No me extraña yue la revista hoy tenga bran-
des amigos: se ha hecho un sitio merecido y tú y el excelente José María (se
retiere a Fernández Nieto) -un hombre bueno si los hay, y por muchas partes
tengo esa impresión- ponéis un ardor, una fe y una dedicación yue merece la
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gratitud de los que quieren a la poesía. Ahora vosotros dos ayudados por otros
nomhres que os acompañan en la tarea."

E1 número 36 debe de estar ya adelantado. Para el siguiente, 37 (si no
me equivoco en la numeración) cuenta con un poema mío. El 36 lo podéis
ahrir co q el poema de Carlos Bousoi^o, si te lo ha enviado ya como me dijo
hace bastantes días. Es un poema de esta serie extraordinaria y que va a dejar
huella en la poesía que se haga después."

Así de rotundo en sus juicios era Vicente Aleixandre en la valoracibn
de lo que amaha: poetas, personas o poesía. Roc^unarlor fue una revista amada
por Viceute Aleixandre, como lo prueba el t^echo de que cuatro poemas suyos
aparecieran -núnieros 14, 23, 37 y 44- entre los 45 de la revista. Ese amor
hizo que el poema "Camino del erial" llegara manuscrito a Paleucia por un
compromiso que tuvo con nosotros cuando lo más cómodo habría sido dejar el
envío para el número siguiente evitándose así el trabajo de escribirlo de su
mano. Pero sucedía que en Vicente Aleixandre se daba todo para ser un gra q

poeta y una persona ejemplar.

En estos tiem^os en que se resucitan cosas de poco valor he querido
ofrecer a los palentinos, sobre todo, desde PIT1'M este testiulo ►iio que lleva a
conocer, aparte de la calidad poética de Vicente Aleixandre, su propia cali-
grafía.

Y es que, a pesar de llevar muchos a^ios muerta, Rocamndor tiene aún
fuerzas para hacer descubrimientos.
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Poema enviado por Viccntc Alcixandre para cl númcro 23 dc Rocaniador
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Transcripcicín publicada por la revista dc pocsía palcntina Rocamndor

CAMINO DEL ERIAL

SON varias las clases de tierra que l^ay.

Las del erial primero,

tierra suelta, casi color de arena más que ocre,

vuelta a sí, o desteñida. Tierra opaca.

Si la cogéis, soltáis cae con despego,

nunca esponjosa, nunca trabada o bella gruesamente.

EI viejo iha pisando

las piedras, los pedruscos. Pues el erial conoce

esa pedrea invisible yue ha pasado,

porque nadie la ha visto.

Pero aquí están los restos.

La suela gruesa vacilaba a veces

sobre el tilo difícil.

Pero el pie aún era sahio.

iCuántas veces desnudo cruzó, corriendo acaso

con los de otros chiduillos!

Pie desnudo en el suelo,

aún rosa y ya corteza,

pie ligero, volante, y encima un cuerpo ni ►io
apenas pierna rauda.

iCuántas veces después con cáñamo en la planta

cruzb rumho a la fuente!

Si era domingo, fuente. Allí un cántaro prieto,

sobre una núbil forma rotunda: una cadera;

y el harco alegre en orden.

Palabras confundidas con la reciente espuma. Nunca besos,

pero besos mirándose.

Cuántos domingos frescos fundidos con las aguas
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mientras ellos volvían, y el sol iha despacio rrote`^icndo sus frentes,

cayendo en su crepúsculo,

hasta dejarlos casi como somhr^is delgadas

en el un^bral, y hundirse.

Des^ués cruzó otros aiios. De cáñamo algo usado,

el soporte,

pero duro aún el ^ie.

Sobre el hombro iba el hierro, y allá, des^ués del mis ►no erial de siem-
pre, el pegujal,

el diminuto [rozo de tierra, que es ajena

y que el hierro labraba.

Allí el fresón, allí la ^omarada,

el patatar a veces. La cerca, en piedra adusta.

Y en su límite el hombre dando

gol^es a su ventura, cavando, alzando el rostro,

n^irando al cielo. Duro físico cielo

que sobre su cabeza amenazante siempre

no oye el hombre, y persiste.

Después aún ha cruzado muchas veces,

muchas más veces el erial, con su suela

igual o más gastada. Delante al tin otras sei^ales

de un cayado seguro.

Otras huellas más jóvenes

cruzaron a su lado, luego solas,

y él desde el borde iha

viéndolas avanzar rumbo a sus tajos.

Luego el tiempo era raudo. Oh, cuán raudo ih.^ el ticm^o.

Apenas si en el borde del pueblo el sol dw-aha

un ratito a la tarde. Allí los viejos

casi tierra impregnada de zumos últimos,

tomaban esa luz como las piedras
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y duraban, dormían.

^_'y

Pero el viejo hoy ha dicho: No,

y ha camhiado. Y ru ►nho ha hecho al erial.

Lo cruza, está cruzá ►^dolo.

Lleva un calzado duro. El tilo de las piedras (iah, cuántas piedras hay!)

se opone al lento paso.

El pie dentro está débil. Su tobillo es una frágil caña

ya porosa. La pierua, apenas tronco,

y luego el tronco... Paño apenas cubriendo

la voluntad yue avanza leuta ►1^ente.

Sobre la frágil frente, un trazo blanco

de pelo dulce ya, final, levísimo.

^,Existe'? Casi tamo, vilano alado, o aí►n: reluz.

Y allá va la figura, la casi ya tigura por el monte.

Y si el sol le acompaña, se le lleva

o le ayuda. Como aquel sol alegre de los novios.

Y cuando ya se ha puesto, él ya se ha puesto.

^,En casa, en sombra? ^,Dónde'? Todo oscuro...

Vicente ALEIX.qNDRF.
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Cuetven T^^ ►t ► t; ► o, José Manuel: Sindiccuos ^^ pai^tidn.r cat^^lir^^s espniloles. ^;Fra-
cnso ^^fi-ust^ncirin? 1^70-1977. Uni ►ín Eclit^^rial, Ma^lrid, 2001, 227 p^.

El profesor Cuenca nos ofrece en este lihro un.^ excelente síntesis sobre

el clesarrollo de los sindicatos y partiaos cat^ílicos en España. Es una historia

lar^^a, yue comienza en 1870, cuando se organiza la Asociacibn de Cat^ílicos para

resE^^m^ler al envite secularizador del sexenio democrático, y termina en 1977,

cuanci^^ las últimas formaciones de inspiración aemócrata cristiana no logran el

res^^alclc^ ele las urnas en las primeras elecciones del régimen ciemocrática. Entre

amhas fechas c^^rre una historia com^^leja y movida, que el auror recorre con

cletalle. Es muy de a^^radecer la visión de conjunto que se nos ofrece sobre los

^^lanes, logr^^s y diticultades de los variacios nuwimientos sociales cat^ílicc^s: cír-

cul^^s, sinclicatus ^ ►grarios y pr^fesionales, confesi ►males o lihres, mixtos o^ur ►^s,

yue se cicsarr^^llar ►^n a I^^ lar^^o de tocla Esp, ►ña, ^- ^Ie una manera es^ecial en su

terci^^ n ► ^rte. La más importante de ayuellas t^^rmaciones fue el sin^iicalismo

cat ►ílic ►^ a^rari^^, que en 1917 lo^^r^í a^nstituir una gran t^ederación (CONCA),

yuc aport ►í grandes beneticios a muchos cam^esinos. El sinclicalismo cat^ílic^^

^^h ►-ero, en cambio, no obtuvo tan huenos resultados. Las divergencias intern. ►s
clel sincticalismo católico se superar ►^n al tinal ^e la se^unda Repúhlica, cuand ► ^

se or^zanizcí un sindicato unido (CESO), quc quedaría cicshecho en la guerra

civil, ^x^r el aniyuilamiento o la absorción que sufrió, res^ecti^^amente, en la

z^ma republicana ^^ n. ►ci^m.^l.

En a^nexión c^^ q esta historia sindical, se nos cuentan los intentos que
hicier^^n al^un ►^s cat^ílic ►^s para tí^rmar partid^^s políticos confesi^^nales. Tras
los ensay^s de IR81. 1898 y 1921 los ^artid ►^s aemocrátic ►^s de ins^iración cris-
tiana acabaron cuajando en la CEDA y en los partid^^s re^ionales del Yaís
Vasco y Catalu ►ia.

Es muy de agradecer la visi ►^n comE^leta que nos ofrece el ^rofesor
Cuenca sohre un tema de relevancia histórica inne^^able. El tema no es desco-
n^^ci^1^^ ^^or 1 ►^s especialistas (pues cuenta c ►m una bihliografía satistí►ctoria),
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pero sí puede considerarse marginado en la conciencia histórica general. La
obra se apoya en una bibliografía completa, selecta y actualizada, de la que se
extraen citas textuales muy expresivas. También hay que valorar el esfuerzo por
lograr una interpretación imparcial en un asunto que a menudo ha quedado con-
taminado por las ideologías de los autores que lo han tratado. Es un libro infor-
mativo y retlexivo, que hace balance sobre los hechos históricos y plantea una
pregunta ^,fracaso o frustración?, que no se puede responder con ligereza. Los
sindicatos católicos obreros fueron un pequeño oasis entre los sindicatos revo-
lucionarios de su tiempo. Los sindicatos católicos a^rarios, en camhio, a pesar
de sus limitaciones, dejaron sentir su presencia durante el primer tercio del siglo
XX en gran parte de España y aglutinaron masas que, en tiempos sucesivos, sir-
vieron de fermento para partidos populistas de derecha abiertos a la democra-
cia. Aquella acción no debería calificarse como un fracaso rotundo, aunque sí
como una frustración, teniendo en cuenta que los grandes ideales de sus pro-
motores no produjeron los grandes remedios que éstos esperaban.

Palencia ocupó un lugar relevante en los orígenes del sindicalismo cató-
lico. EI libro que comenta ►nos realza debidamente esta circunstancia y por eso
nos complace mencionarlo en esta revista. EI autor enjuicia y cita a los auto-
res que se han ocupado monográficamente del movimiento social cristi^u^o en
Palencia (Josefina Cuesta, Blanca Herrero, Pedro Carasa, Florentino del Valle,
Manuel Revuelta).

Los juicios alarmantes que el obispo Juan Lozano emitió sobre la revolu-
ción de 1868 (p. 18) no se redujeron a lamentos estériles, pues en los años fron-
terizos de los siglos XIX y XX surgieron en Palencia iniciativas sociales y cultu-
rales importantes, alentadas por sacerdotes como Anacleto Orejón, Gregorio
Amor y Valentín Gómez (p. 44). Sobre la base de los primeros círculos y cajas de
ahorro, el movimiento sindical es impulsado, desde Palencia, a partir de 1912, por
dos líderes palentinos de alcance nacional: Nevares y Monedero. El jesuita Sisinio
Nevares es considerado como "legatario y heredero de Vicent", `alma de gigan-
te" (p. 82-83, 94). Su obra, como fundador de la CONCA y de los sindicatos obre-
ros que dirigía desde la Casa Social de Valladolid con el apoyo del Marqués de
Comillas, es debidamente analizada (p. 98 ss). También queda realzada la tigura
admirable y un tanto controvertida de Antonio Monedero, ardoroso propagandista
del sindicalismo cristiano y propulsor más tarde de la Liga Nacional de Campesi-
nos (p. 96-97, 125, 182-184). Las menciones al obispo Barberá (p. 88) y al pres-
tigioso y ejemplar Ricardo Cortes Villasana (p. I88) completan el elenco de líde-
res sociales palentinos, a los que respondió de manera muy positiva una pobla-
ción de campesinos medios con arraigadas convicciones religiosas. No es de
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extrañar que Palencia, con aquellos dirigentes, fuera "núcleo nutricio" del sin-
dicalismo católico agrario (p. 84). Aquel sindicalismo, atincado en tierras cas-
tellanas y levantinas, fue el soporte de la CEDA, partido populista de masas,
que nuestro autor no duda en calificar como verdadero partido demócrata cris-
tiano (p. 127, 140).

MANUEL REVUEL'!il GOhZ1LéL

Cnrtlttótv GúTIEZ, Manuel: Biblingrafía Pnlentii^n. Recopilación realizada con
motivo del 50 Aniversario de la Institución Tello Téllez de Meneses
(1949-1999), bajo la coordinación del académico Manuel Carrión
Gútiez y la dirección de María Pilar Rodríguez González. Diputación
Provincial de Palencia. Palencia, 2001. 789 pp., 24 cm.

E1 Ilmo. Señor D. Enrique Martín, Presidente de la Diputación de
Palencia y Presidente-Patrono de la Institución Tello Téllez de Meneses, nos
dice en la Presentación que una de las actividades organizadas por la Institu-
ción para conmemorar su L Ani^^ersni-io, fue la realización de una recopilación
de bibliografía palentina.

AI académico e ilustre bibliógrafo don Manuel Carrión se le enco-

Inendó la coordinación del trabajo, y la Diputación, respaldando siempre las

actividades de la Institución que patrocina, dispuso medios humanos y econó-

micos para poder llevar a cabo esta empresa.

La vocación de servicio a la cultura palentina de la Institución se renue-
va así cincuenta años después de su fundación con una obra del más }lond0
calado cultural, yue permitirá conocer a todos los que se acerquen desde los
más diversos campos del conocimiento y de la creación a nuestra Provincia una
pluralidad de informaciones y localizarlas de forma rápida.

A estos principios, formulados por los organizadores, nos sumamos en
esta reseña en nombre de los usuarios por una obra tan fundamental para todos
los estudiosos de nuestra Provincia.

El coordinador expone en el prólogo que no se pretende partir de cero
pues ya existe la benemérita obra Escritores Pnlentinos, del P. Agustín Rene-
do, O.S.A., (Madrid, 1919), y otra, más del momento, del mismo coordina-
dor, Pnlencin e^i !os librns, Madrid, 1967. Pero ninguna de estas dos obras pre-
tende suplir a una Bibliografía General, para cuya realización se requiere tiem-
po y trabajo, sin prisa y sin pausa. Un camino feliz para disponer de una buena
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y rápida bibliografía ha sido la colahoración de tres instituciones: la Bihliote-
ca Pública de Palencia, la Biblioteca T. T. de M. de la Di^utación Provincial
y la misma Institución editora de este libro. En este libr^ fructitican los esfuer-
zos de varias instituciones y hasta de varias generaciones.

En la introducción la Directora nos explica cbmo se han jun[ade^ en una
misma base de datos los registros hihliográticos de la Bihlioteca Púhlica de
Palencia y los de la Biblioteca T. T. de M. por considerar yue amhas reunían
el mayor volumen de fondos bihliográficos de temas palentinos con sus des-
cripciones normalizadas. Resultan 4.940, ordenados por orden de autores, quc
corresponden a más de 7.000 documentos bibliográficos existentes en alguna
de las dos Bibliotecas y muchos, en las dos a la vez. En cada ticha se indica
la base o bases en la que se conserva.

A continuacibn vienen cuatro índices, de Autores, de Materias, de 'fítu-

los y Geográhco, que pueden servir como referencias cruzadas {^ara huscar lus

temas. Estos índices no son ^erfectos, pues, sin pretender ser exhaustivus,

hemos encontrado algunas ausencias. Pero esto no afecta substancialmente a la

calidad de la obra porque hay en ella suticientes pistas ^ara localizar lo que se

husca. Buena ohra para conmemorar los cincuenta años de T T. de M.

Confiamos en que los autores prosigan su tarea ^ara recoger y^uhli-
car los nuevos trabajos y aquéllos que en esta edicibn de urgencia se han esca-
^ado por no tigurar en ninguna de las dos bases de datos dishonihles.

A^F^.i.^n^nku 73.,^KCr,vir.r_-^ A9r_.v,-i S.I.

MnHZnrteEiT ► n V^^^e, Santiago: La piritura ^riural rnerlie^^al en torito al Alto
Canipoo. [nstitución Tello Téllez de Meneses. Di^utacibn Provincial de
Palencia, 2001. 401 pp. con dibujos e ilustraciones en color.

El libro se corresponde con la tesis doctoral defendida por el autor en
la Universidad Complutense en junio de 1997. Con ella obtuvo la más alta cali-
ticación académica recibiendo asimisiuo el Premio Extraordinario de Doctora-
do correspondiente al Curso 1996-97.

Los resultados de esta investigación realizada ^or Santiago Manranc^i-

tía ven hoy felizmente la luz gracias a la generosiclad de la Diputaci^ín Provin-

cial de Palencia que, a través de la ]nstitución Tello Téllez de Meneses y con

la eolaboración de Caja Duero, ha editado esta magnífica y cuidada ^uhlica-

ción, de ohligada consulta a partir de ahora para los estudiosos del tema.
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El estudio, fruto de una larga y rigurosa elaboración, se inició bajo la
dirección del profesor Azcárate, niaestro de nluchas generaciones de universi-
tarios, a quie ►1 es obligado desde aquí dedicar un recuerdo emocionado. Él fue
yuien diri^^i6 en un principio al joven doctorando cuando daba sus primeros
pasos como investigador. Más tarde, razones académicas obligaron a una codi-
rección de la tesis, lo que me permitió seguir de cerca, en la fase ti ►Ial de su
trabajo, la excelente lahor realizada por Santiago Manzarbeitia.

Obra significativa que, fuera de la importante pintura hispanot7amenca
de la segunda n^itad del siglo XV, estudiada ya hace unos a ►ios por Pilar Silva
en su tesis doctoral, pone en valor la producción pictórica desarrollada en los
importantes conjuntos de pintura mural descubiertos en las iglesias románicas
del norte de Palencia, principalmente en la comarca de Aguilar de Campoo.
Conjuntos que en los últimos años, con la importante ayuda de distintas insti-
tuciones, han sufrido un proceso de conservación y consolidación, abriendo un
nuevo campo de trabajo. Las obras en las que se ha centrado su autor respon-
den a talleres populares de carácter itinerante, con un marcado eclecticismo,
mezclando aspectos de las diferentes etapas de la pintura gótica. Con uua evi-
dente rudeza e ingenuidad y de muy desigual calidad, no por ello están exen-
tas de interés para el panorama de la pintura gótica castellana.

Con este texto se enriquece el "corpus" de la pintura gótica española,
abriendo nuevas vías para futuras investigaciones, resaltando, por otra parte,
el interés creciente de los estudios re`ionales. La obra, en definitiva, viene a
llenar un vacío, poniendo en valor un aspecto del gótico palentino, olvidado
en muchas ocasiones por el importante desarrollo del arte románico.

La investigación, centrada en la pintura del último cuarto del siglo XV
en torno al Alto Campoo, estudia un conjunto de pinturas murales que presen-
t^u^ una unidad estilística, constituyendo un importante foco localizado a ambos
lados del actual límite de l^alencia y Cantabria, entre Reinosa, Aguilar de Cam-
poo y Cervera de Pisuerga. Precisamente el aislamiento de esta zona montaño-
sa hace que estos conjuntos se incorporen a espacios románicos, aproveehando
los muros de las antiguas iglesias, t^^rmando verdaderos retablos murales.

Tras una presentación del Presidente de la Diputación de Palencia en

la que resalta el interés del tema, elogiando el trabajo del autor, el texto con-

tinúa con el prólogo que detine la investigación y sus logros. Más adelante,

Santiago Manzarbeitia en una ajustada introducción estudia el marco en el que

se desarr^^lla el tema, presentando su método de trabajo así como las conclu-

siones alcanzadas.
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Manzarbeitia, analizando las diversas circunstancias históricas, socio-
culturales, económicas, técnicas, estilísticas e iconográticas que távorecen la
presencia de este nuevo foco artístico, como consecuencia del auge pictórico
en Castilla durante la segunda mi[ad del siglo XV, destaca la dificultad Para
establecer una filiación artística concreta para estas pinturas. No obstaute,
señala una cierta conexión con los dos t^^cos Pictóricos murales que se desa-
rrollan en la primera mitad del siglo XV en Toledo y León, viendo en ellos el
origen más inmediato de este taller pictórico. Observa asimismo afinidades
estilísticas con algunas n^iniaturas castellanas de la época y con la pintura
sobre tabla de León, Burgos y Palencia.

Rechaza, por ta ►^to, la relación apuntada hasta ahora con la pintura romá-
nica, caliticando a estas obras como plenamente góticas, aunque ada^tadas a
espacios románicos. Después de exponer las dificultades para establecer su tilia-
ción, estudia la problemática del Maestro de San Felices y el establecimiento del
taller ecléctico mencionado. No olvida tampoco estudiar el patronazgo de estas
obras, relacionadas con parroyuias de los pueblos, cofradías y, sblo, ocasional-
mente con algún miembro de la baja nobleza, como evidencia la inscri^ción de
Valberzoso, dedicada por Juau González a su hijo "el caballero Tristán".

El autor centra su estudio en diez importantes conjuntos de hintwa

mural, de desigual calidad de ejecución, fruto de un taller itinerante que traha-

ja de forma orga ►^izada, estableciendo tres fases cronológicas. Partiendo del

único conjunto tirmado de Valberzoso, que engloba La Loma y Mata de Hoz,

sitúa el arranque de este taller en torno a 1480-85. De Valberzoso hace derivar

una segunda fase cronológicamente situada entre 1485-90, en donde se encuen-

tran los conjuntos de mayor calidad como Kevilla de San[ullán, Henesh^osas,

Barrio de Santa María, San Felices de Castillería y San Cebrián de Mud^í. CI

tercer momento, entre 1490-95, re^resenta la decadencia del taller con los con-

juntos de Matamorisca y Vallespinoso de Cervera.

Se analizan las peculiaridades iconográficas que responden a la religiosi-
dad hispánica de la diócesis de Falencia, estudiando sus fuentes, referencia para
conocer el ambiente y la espiritualidad de la época. Ello evidencia la gran varie-
dad de tuentes antiguas y modernas que estos pintores de los últi ►nos años del
gótico tienen a su alcance y yue adaptan a su gusto. Indudablemente, estos pro-
gramas iconográficos, como indica el autor, responden, en general, a una lahor
catequética de reevangelización en un área alejada del centro diocesano de 1}alencia.

Tras un riguroso estudio fonnal se contempla el fenómeno pictórico en
toda su extensión, tomando en eonsideración las circu ►^stancias socioculturales
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que rodearon su ejecución, los avatares sufridos a través del tiempo así como la
falta de documentación. No olvidemos yue, a partir del siglo XVIII, la mayoría
de estas pinturas fueron ocultadas por retablos o encaladas, bien co ►no medida
sanitaria o por un cambio del gusto estético, sufriendo numerosos repintes y pér-
didas. Son, sin duda, muchos los factores que han diticultado la labor de inves-
tigación. Sólo con el enorme entusiasmo del autor, su preparación y conoci-
miento del tema es posible conseguir tan óptimos resultados.

El lihro se estructura en cuatro capítulos. En los dos primeros se abor-
da el contexto histórico-artístico, los aspectos iconográticos y estilístico,s esta-
bleciendo la tiliación y cronología de las obras. En el tercero y más amplio
capítulo aporta un exhaustivo catálogo en el que incorpora el estudio profundo
y razonado de las obras, para concluir con el capítulo dedicado a la proyección
del taller Campurriano. La bihliografía ajustada, los dibujos, así como las tbto-
^rafías en color, completan la información y enriquecen de forma sustancial la
lectura del texto.

Importante contribucicín a la bibliografía palentina, que se convierte
en referencia obligada para investigadores del tema. En suma, hemos de feli-
citarnos, pues, por esta excelente publicación con la que la Diputación de
Palencia, a través de la Institución Tello Téllez de Meneses, inaugura una
nueva colección de temas de "Arte", que, sin duda, servirá no sólo para abrir
nuevas vías hacia futuras investigaciones, sino que, poniendo de relieve el
interés creciente de los estudios regionales, contribuye al mejor conocimiento
y difusión de nuestro patrimonio artístico.

BL^INCA PiQuE^xo Lci^>Ez

CASTRO SÁNCHE"L, Marcial de: Vidn ^Icl Illustrrssii^io Sr. D. Fr^r^tcisco de Rev-
nosso, Obispo ^te Cór^lobn. donde se pone la de Gerónimo de Reynos-
so su sobrino, Canónigo de la Iglesia de Palencia. Por el P.M. F. Gre-
gorio de Alfaro, monge de la Orden de San Benito, natural de Córdo-
ba. Dirigido al Illustrissimo Deán y Cabildo de la Sta. Yglesia de Cór-
doba. En Valladolid, por Francisco Fernández de Córdoba. Ai^o de
1617, Institución Tello Téllez de Meneses, Diputación de Palencia.
Palencia, 2001.

Esta edición facsímil de la obra Vida de D. Francisco de Reynoso, hasa-
da en un ejemplar de la impresicín de Valladolid por Francisco Fernández de
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Córdoba, conservado en la Biblioteca Capitular de Palencia, está realizada con
motivo del IVi centenario de su muerte. La Institución Tello Téllez de Meneses,
responsable de esa edición, agradece al Cabildo catedralicio de Palencia su
colaboración en la edición de esta obra.

Suelen ser esas ediciones un homenaje al autor o a la obra, u q salva-
me ►^to de emergencia cuando ya sólo yuedan en circulación uno o dos ejem-
plares de la edición original, que no es ése uuestro caso, porque sospechamos
que se conservan en Espa ►̂ a unos h^einta ejemplares, y, sobre todo, una Ilama-
da de atención para que el que se las dé de lector culto saboree la lectw^a de
esa obra y enriquezca su acervo cultural.

D. Francisco, nacido e ►^ Autillo de Campos y recibida la fi^rmación
eclesiástica en Salamanca, va a la aventura a Roma donde entra al servicio del
cardenal Alejandrino y al ser éste elegido papa queda D. Francisco converti-
do en secretario particular del Sumo Pontífice Pío V. A la muerte del Pc^ntíti-
ce renuncia Francisco a las vanidades de Roma y se vuelve a su tierra palenti-
na donde pronto es elegido abad de Husillos y allí recibe del Rey la oferta dcl
obispado de Córdoba.

En la Biografía de G. de Alfaro se continúa la vida de F. Reinoso sin
discontinuidad de paginación con la de su sobrino Jeróuimo. Pese al distinto
grado de parentesco sólo se diferencian estos dos personajes por su nacimien-
to, en 12 años, y por su muerte, en ocho meses, adelantándose el sobrino. Por
ello fueron sus dos vidas paralelas, alter ►^ándose en la función de maestro y
discípulo. Sólo hay una diferencia: el tío desarrolla su vida en tres escenarios:
Roma, Palencia, Córdoba, mientras el sobrino no sale de Palencia.

Como comentario a la edición facsímil, Marcial de Castro Sánchez

publica una Vi^la de Do^ ► Fra^icisco rle Reinoso, Obispo ^le Cór^lohci ^^ Ahar! dc^

Husillos (1534-1601). Institución Tello Téllez de Meneses. Diputación de Palen-

cia. 2001. Se trata de una exhaustiva colección de documentos comentados sobre

la historia de D. Francisco. Difícilmente podrán los futw^os investigadores a ►ia-

dir nuevos documentos. Se agrupan éstos en torno a las peripecias de la vida de

D. Francisco: Datos biográficos, Seminario de Palencia, Abad de Husillos, La

iglesia de la Compañía de Jesús de Palencia, Iglesia de Santa Eufemia (Autillo

de Campos), Obispo de Córdoba, Testamento, Don Francisco y el arte, D. Jcró-

nimo, canónigo de Palencia, La familia de D. F. de Reinoso, Apéndice docu-

mental, Fotografías, Tablas genealógicas e Índice de personas, títulos y lugares.

Destacan aquí las relaciones de tío y sobrino con la Compañía de la
que fueron ilustres bienhechores, con las religiosas agustinas de Palencia, con
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su patria chica de Autillo, y las de D. Jeróninlo con Sta. Teresa, como confe-
sor y consejero.

Quiero destacar aduí, como jesuita y como dedicado a los libros, el
tcxto que trae Marcial de Castro, con referencia a Fernández de Pulgar, citan-
do a otro anónimo jesuita (pp. 52,53)... y el señor D. Fra ►ICisco rle Rei ►►oso,

ahad cle Hrc.cillos ^^ nl prese ►Ite obispo de Córdoba, lta ciado desde gue se

co ►ne►►^6 la iglesia el airo 1584 hasta el de 1589 que ►►os pasantos a ella, cada

rnt ai►o I.000 clucados para la cficha obrcr, sin la lin ►osna ordirtaria para la

casa y la q ►ce en el tiempo que ha l ►abicio estudios lra dado para suste ►► tar cua-

n^n v a i^eces seis estucliantes. Dio ►los ►nás el sei►or D. Francisco de Rei►►oso,

rma librería que l^alclr^r 500 dr ► caclos; más 600 ducados para la i ►npresió ►► del

libro 1'hesaurus Scripturarum, ^ue el pnclre cloctor Juan Ferná ►►de^, predica-

dor c/e este colegio, conipr^so co ►1 intento que del pro^^echo del dicho libro se

clesempc^riase la casa cle alsunas deuclas. Antes de este párrafo advierte

Fernández de Pulgar q ►^e e ►► este tientpo hicieron donación a este colegio de

!I ► la bnena huerta, ribera del Carrión, para recreación de los nuiestros, las

.reñoras doria Marícr ^^ doi►a Leonor cie Reinoso.

No sería extralio que esta huerta fuese la hasta hace poco ]lamada
"huerta del obispo", ya que por la expulsión de la Compañía, en helllp0 de
Carlos I[I, colegio, biblioteca y posesiones pasaron al Seminario de Palencia.

Respecto a los libros alguna vez hemos tenido ocasión de tener en
nuestras manos libros del actual Colegio de San José y de la Universidad Pon-
tificia de Comillas en Madrid, con una nota manuscrita: "es de D. Francisco
Reinoso". No es que esos libros de San José y Comillas hayan sido heredados
directamente por estas dos entidades sino que debieron de pasar, por camínos
que ignoro, del Seminario de Palencia al Colegio de San José, y de éste, cier-
tamente, a Comillas (Santander) por los alios cuarenta.

Sea esta breve noticia un homenaje de agradecimiento a Don Francis-
co de Reinoso.

ALElANDRO B,9XCENlL.LA MF.NA S. /.

Pe^^nz LóPEZ, José-Vidal: Cacidues, apóstoles ^^ periodistas. Medios de con ►u-

nicación, pocier v sociedad en Palencia (1898-1939). Universidad de

Valladolid (Serie: Historia y sociedad, núm. 87) y Diputación Provin-
cial de Palencia. Valladolid, 2000, 326 p.
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Atinada ha sido la idea de dar a la imprenta esta "reelaboración de una
parte de la tesis doctoral" de Pelaz López. Su publicación pone al alcance no
sólo de los estudiosos de la historia, sino de los que, sencillamente, sienten
curiosidad, una etapa importante en el acontecer palentino.

No resulta nuevo entre los investigadores el interés prn- el periodismo
de Palencia. "La importancia de la Prensa en la sociedad contemporánea está
fuera de toda duda" se deja ya escrito, con carácter general, en las primeras
líneas del trabajo yue nos ocupa. Desde la parcela de atención yue en su munu-
mental obra prestó a la Prensa palentina Gómez Aparicio hasta ahora se han
sucedido ensayos más o menos logrados. Pelaz López ha sabido ir más allá: no
se yueda en la historia de los periódicos, tantas veces puro fuego de artificio,
cuando no ensordecedora traca, sino yue de ellos obtiene puntos de partida
para heñir algo más importante, la propia y concreta historia de Palencia, difí-
cil de rastrear sin asomarse a las publicaciones periódicas. Que actas son, al
tin y al cabo, del acontecer diario, con luces y sobras por ayuello del apasio-
namiento. En este sentido, el título, Caci^ues, npóstoles ^^ ^erio^iistas, ya
resulta todo un hallazgo, amén de ser heraldo de lo yue páginas adentro nos
espera. Incluso me atrevo a ref]exionar yue por su enunciado fluye una cierta
sonrisa irónica, acaso crítica...

El autor se asoma a las publicaciones y nos va dando cuenta minucio-
sa del agua yue por ellas corre, clara a veces y enturbiada otras, poryue difí-
cilmente se encontrará nada más sometido al vaivén de las ^,ideas? y apeten-
cias políticas, yue un periódico. De ahí la exyuisita preocupación de Pelaz
López por "enmarcar el contexto histórico en yue la Prensa palentina nace y
se desarrolla".

Nos lleva al encuentro con personajes bien conocidos, entre otros, Abi-
lio Calderón, Jerónimo Arroyo, el conde de Garay, Pantaléon Gómez Casado,
los gobernadores civiles, etc., (los caciyues); Hnos. Madrid Manso, Anacleto
Orejón, Monedero, P. Nevares, Nágera de la Guerra, cardenal Almaraz, (los
apóstoles) y los Alonso y los Zurita, González Andrés, Ubaldo Herrera, Villa-
brille, Garrachón, Ramiro Álvarez, Muñoz Arconada, (los periodistas). Unos
le convencen y sugestionan más que otros; incluso se intuye que no faltan los
que le disgustan -el "periodismo de alquiler", cita-, aunque su vitola de
investigador le preste la pértiga para saltar por encima de fobias y de tilias
cuando lo ha menester.

Nadie piense que el autor se ha valido de la media docena de puhlica-
ciones habitualmente consultadas, tales como El Diario, EI Día, La Propa-
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^anda Católica, El Progreso de Castilla, El Castellano. Nada menos que 173
cabeceras, salidas de las imprentas de la capital y de la provincia, constituyen
el rico venero al que se ha acercado. Muchas de ellas, es cierto, de harto efí-
mera vida, circunstancia que, precisamente por ello, subraya la meticulosidad
del investigador. Y bastantes títulos, incluso desconocidos para quienes nos
hemos movido en el mundillo de la Prensa palentina y hasta hemos espigado
en ella para tejer algún trabajo.

Aquel magnífico e iluminado "cascarrabias" que fue Julio Senador
Gómez tronó en La ciudnri cnste((onn contra "...periodicuchos, fundados para
incensar a algún inmundo cacique y escritos por infielices parias...". Alguna
razón no le faltaha para su apocalíptico grito, pero los periodistas, con los caci-
ques, con los apóstoles, con la sociedad entera, formaban parte del paisaje, que
Pelaz López ha captado procurando mantener la mente fría para contárnoslo en
su tesis doctoral. He aquí las etapas -capítulos- de su relato: Ante un nuevo
siglo, Vidas periodísticas paralelas, Al servicio de la política, Los católicos
palentinos y la palanca de Arquímedes, La edad de oro del periodismo palenti-
no, La tentación autoritaria (1923-31), ^,Una tierra estéril para la Democracia?
(1931-36), Un nuevo amanecer (1936-39), Epílogo: Al servicio de Dios,
España y su Caudillo (1939-41). Capítulos que nos hacen asistir a los procesos
técnicos de las puhlicaciones, pero, sobre todo, a sus virajes políticos, expre-
sicín exacta de las convulsiones que estremecieron los siglos XIX y XX. Resul-
tan antológicos los enfrentamientos de El Diario y El Día a propósito de Abi-
lio Calderón. Que si durante cierta época el primero se erige en su implacable
debelador mientras su antagonista se echa al campo como paladín, no tardando
será todo al revés, intercambiando "los papeles" sin ruhor alguno...

Los datos salen a escena avalados por minuciosas citas, fuentes docu-
mentales, series estadísticas, etc., que hacen del trahajo, a mi juicio, algo ya
detinitivo en esta parcela... si es que en la investigación histórica algo puede
exhihirse con ropajes detinitivos.

No rehuye el autor ]a anécdota cuando la cree precisa para mejor deti-
nir a"sus" personales, los caciques, los apóstoles y los periodistas, tres muñe-
cos en el guiñol de la Historia, que aquí cobran vida, gesticulan, se suhliman
y se envilecen al tiempo que protagonizan una dilatada e interesante etapa en
la crónica palentina.

PenKO-M[cuci B,^kKe[^^ Mn[rcos
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CnaR1ó ►v GúT ► ez, Manuel: Nonthre en la tierrn, ^to^nbr^^ en c•l u,^^un, Ed. Cála-
mo, Col. Torre del Aire n.° 2, Yalencia, 2001.

Por este libro de poemas pasa la vida de un hombre, pero no es una auto-
biografía, aunque en poesía siempre se traha_j,^ con datos personales. Los duc el
poeta elige, los que el poeta lleva como una losa o como una salvíici^ín encim.^.
Datos que son las señas líricas de identidad humana. Como duería el hicnamado
por Manuel Carrión, Antonio Machado, canto y cuento es este libro que saludamos
en la revista Publicncio^ies los compañeros de la ITTM y degustamos los p<^etas.

No fue nunca Manuel Carrión un cantor de verso constante yue dar ^i la
luz, por más que siempre lo tuviera presto para cualquier acontecimicuto f:u^iiliar
o de amistad. Sus poemas han sido conocidos, normalmente, en lecturas púhlicas,
en lecturas íntimas o en revistas. Por saber yo de su recelo por publicar lo escrito,
o su indolencia por terminar un libro y darlo a los ojos de los otros -due de todo
hay- y saber de la categoría de muchos de sus poemas, me decidí -cargando con
la cruz y la culpa, gozosas- a romper con uno de los criterios bajo los que c^n-
cebí la Ai^tologra cle Poetns Pcrlenti^^os del si,^^lo XX -el de tener suticientc ohra
publicada para ser contrastada- e incluí a Manuel Carri^^n entre ellos.

Nonibre en la tierrn, nonibre e^r el ciguc^ viene a ser -el autor nos l^

indica- una elegía personal. Sorprende yue el poeta, por sacerdote, rehúya la

elegía colectiva; quizás sea porque de lo que verdaderamente sabe es de sí

mismo, de su vida haciéndose -el nii^o- y de su muerte, tamhién, haciéndo-

se -el hombre-.

Nadie más triste que este cura, que alimenta con versos su tristez_a, no
para ahuyentarla, sino para dolerse en ella como consuelo. Pero la tristeza no
es un don y ni quita ni pone en la valoración poética, mas sí una manera de
ser, o de estar, y que inicia el camino del canto.

"Manos yue tejen doradamente el [iempo". No es más due un verso
-ni nada menos- aunque es, también, la trayectoria del poeta: versos que
cantan dolidamente el tiempo.

Nontbre en la tierra, nontbre en el n^ua se apoya, como materia, en
estas cuatro atirmaciones: la de la tierra, la de la muerte, la del cariño fami-
liar por haberle nacido con otros quienes le nacieron y la del agradecimiento
al vivir. Y, muy someramente, Dios. En ellas bulle serenamente todo lo que
hay entre el niño y la muerte.

Campa la nostalgia de la tierra perdida. Para el poeta, obligado a dejar-
la, sólo habrá un paisaje: el de los campos, calles y voces en yue vivirí su
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infancia. Ni un verso, ni siquiera sei^as personales, para tierras extrañas en este
libro. Las ciudades que vivió le dejaron saberes, pcro no yuerencias. A lo
mejor porque uno es niño sólo una vez y nada más le quecia la tristeza de,
habiéndole perdido, no poder renacerlo, "y no es por ser ayer tanta tristeza".

Manuel Carrión es en este libro un poeta siempre en retorno, siempre
viajero, yue en nii^gún espino de su andar dejó un trozo de percal de amor para
nostalgia. Todo el amor se lo lleva la tierra a la yue llega, a la que vuelve de
continuo. Es como si en ella se encontrara el poeta consigo mismo. ^,Siempre
el homhre es un niño abanaona^lo al miedo de vivir?

Y hasta puede ser -vaya uno a saber- que llegar y partir sean una

misma cosa. Lo canta la actitud de estar. Manue] Carrión se nos presenta como

atirmaba Rilke desde una pregunta: "^,Quién nos conformó así, que hagamos

lo que hagamos, tenemos siempre la actitua de quien se va...?". Y como descie

n^uy aU-^is Manuel Carrión vive bajo la verdad de yue uno va hacia la muerte,

busca cohijo y amparo en aquellos pocos días eq los que el crecer era ser

libres: vivir ]lenánciose de paisaje, de niños, de voces, de amores que conser-

var para cuando se esté solo.

A lo peor es que Manuel Carrió q -como tantos- nada más ha creci-

do en arrugas y siempre ha sido u q niño solo.

E3rillan en este lihro los poemas personales, es decir, aquellos en los
que la materia del canto es su yo desde las raíces sin dejarse seducir por ningún

gui ►̂ o extra»o a él y tentador.

Queda, también, entre estos versos la maestría del oficio: verso blan-
co, verso libre y todo tipo de estrofas concebidas clesde la rima, tanro clásicas
como populares, entre las que quiero destacar esos cunsiso^letos heptasílabos

en los que los cucisicur^rtetos me saben a como un homenaje -me equivo-
caré-al rabí Sem Tob de los Proi^erbios Morales.

Y pues el poeta ha ido siempre alumbrado por Jorge Manrique y Anto-
nio Machado, no es de extrañar que su poesía goce de la buena salu^i de la sen-
tencia heredada del lem^uaje que, mejor yue en sitio alguno, aprencli6 en las
calles de su pueblo: Carrión, nombre en la tierra, non^bre en el agua.

MnxcEr_rNO GaKCG^ VECnsco
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Meinoria del Curso Académico 2000-2001

La inauguración del curso tuvo lugar el día 20 de octubre, correspon-
diendo, según turno, leer el discurso inaugural al académico numerario D.
Manuel Revuelta González, quien desarrolló el tema "Finanzas y poesía:
México y Palencia a través de la familia Mier y Pesado".

El Consejo Pleno se ha reunido los días 25 de noviembre, 17 de febre-
ro, 28 de abril y 30 de mayo.

En la reunión del Consejo Pleno del 25 de noviembre se aprobó la cre-
ación de una página web de la Institución, en la que se está trabajando.

Asimismo se acordó por unanimidad presentar al poeta y académico
numerario de esta Institución D. José María Fernández Nieto al Premio Cas-
tilla y León de las Letras, y se felicitó al académico y Secretario General, D.
Rafael Martínez González, por su nombramiento como Académico correspon-
diente de la Real Academia de la Historia.

El Consejo Pleno, en su reunión del 17 de febrero, aprobó por unani-
midad, una vez tinalizados los trabajos de la comisión creada al efecto el curso
pasado, el nuevo texto del Reglamento de la Institución, que fue ratificado por
el Pleno de la Diputación Provincial del 16 de abril.

De acuerdo con el nuevo Reglamento, el Consejo Pleno, en su reunión
del día 30 de mayo, procedió a la elección de la Junta de Gobierno, que ha
quedado integrada, además de por el Presidente y el Secretario General, por
los Académicos D. Pedro Miguel Barreda Marcos, como Vicepresidente y
como Vocales D. César González Mínguez y D. Santiago Francia Lorenzo. En

la misma reunión se ratificó al académico D. Rafael Martínez González como
Secretario General, y también el Consejo de Redacción de la Revista Publica-
ciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, integrado por los Sres. García
Velasco, Francia Lorenzo y Revuelta González.

PI7TM, 72, Palencia, 2001, pp. 451-454.
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Fueron elegidos como nuevos académicos los Sres. D. Miguel Angel
García Guinea y D. Alberto Marcos Martín, en el Consejo Pleno del 28 de
abril, y D. Rafael del Valle Curieses en el Consejo Pleno de 30 de mayo.

Se organizó el II Ciclo de Conferencias, desarrollado eu Palencia los
primeros jueves de mes, con el siguiente programa:

D. Pedro Migue] Barreda Marcos: "Historia de una pesadilla munici-
pal: la construcción del Consistorio". Día 2 de noviembre de 2000.

D. Rafael Martínez: "Breve recorrido por la arquitectura doméstica en
la provincia de Palencia". Día 7 de diciembre de 2000.

D. Faustino Narganes Quijano: "La ciudad de Palencia entre los siglos
XV y XVI: "Funcionarios", obras, bieues y creencias". Día 4 de Enero de 2(^1.

Da Carmen Trapote Sinovas: "Las artes aplicadas en la Catedral de
Palencia". Día 1 de Febrero de 2001.

D. César González Mínguez: "La cconomía palentina en la Edad
Media". Día 1 de Marzo de 2001.

D. Angel Sancho Campo: "Algunas obras singulares del Museo Dio-
cesano". Día 5 de Abril de 2001.

D. César Albiñana García Quintana: "Ahogados, juristas y otros ope-
radores del Derecho" . Día 3 de Mayo de 2001.

Como en el curso a ►^terior, también se impartieron conferencias en
diversas localidades de la provincia:

D. Gonzalo Alcalde Crespo: "Lo mozárabe en Palencia". Saldaña. Día
10 de Noviembre de 2001.

D. Angel Casas Car ►^icero: "El mayuis palentino. Un capítulo en nues-
tra historia reciente". Aguilar de Campoo. Día 15 de Diciembre de 2001.

D. Marcelino García Velasco: "Memoria y testimonio. Recorrido per-
sonal por mi poesía" . Astudillo. Día 27 de Enero de 2001.

D. Gonzalo Ortega Aragón: "Explicaciones léxicas del habla pupular
palentino". Due ►ias. Día 9 de Febrero de 2001.

D. Santiago Francia Lorenzo: "D. Pedro Barona Bustamante. Ilustro
hijo de Osorno la Mayor". Osorno. Día 16 de Marzo de 2001.

D^ Casilda Ordó ►iez Ferrer: "Palencia, del olvido al descubrin^iento".
Cervera de Pisuerga. Día 6 de Abril de 2001.

D. Eloy Ybáñez Bueno: "Consideraciones del fenómeno turístico en
Palencia" . Carrión de los Condes. Día 24 de Mayo de 2001.
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Este segundo ciclo de conferencias puede considerarse un éxito debido
a la buena acogida que ha tenido entre el público en general, especialmente en
la provincia.

A petición del Ayuntamiento de Due ►ias, el Consejo Pleno nolnbró al
académico D. Marcelino García Velasco como representante de la Institucicín
en el jurado del I Certamen Naciona] de Novela Corta Ciudad de Dueñas.

Siguiendo la costumbre, el día 30 de mayo la Instituci6n celebró la t ►es-
ta de su patrón San Fernando.

En representación de la Institución se desplazaron a Jaén, para asistir
a la XLVIII Asamblea General de la Confederación de Centros de Estudios
Locales, el Vicepresidente de la Junta de Gobierno y el Secretario General de
la Institucibn.

En cuanto a la labor edirorial, la Institución ha publicado este año el
n° 71 de la revista Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, con
nueva presentacibn y formato, en el que además de los discursos académicos
se recogen dieciséis trabajos de investigación sobre diversos asuntos de histo-
ria, arte y literatura relacionados con la provincia de Palencia. Además ha edi-
tado los siguientes libros:

- URRACA I. LA CORTE CASTELLANO-LEONESA EN EI. S. XII, de ĈfeiiQ

Lc^1^^rto Yr^1es.

- HISTORIA DE ABARCA , de Marcinl de Cnstro Sánche^.

- PALENCIA EN LA L[TERATURA, de CPSC7r ACI^CISlO A1'lISO.

- LA PINTURA MURAL MEDIEVAL EN TORNO AL ALTO CAMPOO, de ĴQII-

tiago Mn^l^^rrbeitia Valfe.

- VIDA DE D. FRANCISCO DE REINOSO, OBISPO llE CÓRDOBA Y ABAD llE

HuslLl.os (1534-1601), de Marcial rle Cnstro S^nchez.

- CABAÑAS Y CORRALES DE PASTOR EN EL CERRATO Y EN ENTORNO DE LA

CAÑADA IZF.AL BURGALESA. COedIClÓil COn la I)IputaClÓn de Valladolld.

- DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ROMANA UE ITALIA A HISPANIA EN l_AS PRO-

VINCIAS Dfi BURGOS Y PALENCIA. COed1CIÓ11 COIl la I)ÍpUtaClÓn de Bur^TOS.

- BIBLIOGRAFÍA PALENTWA

- CACIQUES, APÓSTOLES Y PERIODIS"1'AS. MEUIOS llE COMUNICACIÓN, PODER

Y SOCIF,DAD EN PALENCIA (ló9ó-1939), de./OSP Vl(l(if PPfC1Z PC'YeZ, (COed1CÍÓn COn

la Universidad de Vall^idolid).

- Mc^^:^ti^rl:RU> I^E SANTA MnaíA DE Ln VEGn, de Grncifia^lo Roscnles Olea.
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Encontrándose pendientes de impresión al finalizar el curso las siguien-
tes obras:

- LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA. GUÍA t3REVE, de J(wiPr COrlP.S'
Alvarez de Miranda

- INVENTARIO DE ERMITAS DE LA PROVINCIA, de ^i0/1Z(Il0 fÍ^('(li(lP Ci'PS^)O

- LA NECRÓPOLIS SUR DE LA OLMEDA, de JOSé Anlolilo A/J(iSOlo Ali'(TrCZ

- PAREDES DE NAVA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN, de Mi^^tl('l Vit,^Ifr!

- LA MÚSICA EN PAREDES DE NAVA, de Jun^I P. BnrnzZalni

- LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE PALENCIA III, de JOSé LOpPZ CnlO

Las publicaciones se han presentado al público, a través de los medios

de comunicación, destacando el acto de presentación de la "Bibliografía Palen-

tina", el día 26 de julio, y el celebrado en Autillo de Campos el día 2 de junio,

para presentar el titulado "Vida de D. Francisco de Reinoso, obispo de Cór-
doba y abad de Husillos ( 1534-1601), de Marcial de Castro Sánchez".

Estas han sido las principales actividades de la Institución durante el
curso 2000-2001 de las que yo, como Secretario General, doy fe.

Rr^fa('l Martí^teZ
.Srr^rrn;uz^n GeN^^k,,tt.
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Académicos Nutua•arios:

D. Felipe Rr^iz Mnrtín (22-IV-1949)
D. José Marín Fer^Ián^iez Nieto (16-XII-1957)
D. Mnnuel Cnrrión Gútiez (17-IV-1961)
D. Mnriano Frnile Hijosa (25-III-1965)
D" Cnsildn Orrlóitez Ferrer (IS-III-1971)
D. Pnblo Lnlnncln Cnrrobles (31-V-1971)
D. Angel Snnclto Cnmpo (10-III-]975)
D" Julin^^a-Luisa González Hurtndo (28-XI-1975)
D. Angel Cnsns Cnri^icero (17-II-1980)
D" Car^^ie^z Trnpote Sinovns (23-III-1988)
D. Snrltingo Frnucin Lore^izo (26-V-1988)
D. Césnr Albii^nun Gnrcín-Quintn^In (6-II1-1992)
D. Mnnuel Revuelta González (4-V-1992)
D. Césnr González Mí^Iguez (29-V-1992)
D. Rnfael A. Mnrtíuez González (20-1-1994)
D. Pedro M. Barredn Mnrcos (3-III-1994)
D. Gonznlo Alcalde Crespo (12-XII-1995)
D. Jnvier Cortés Alvnrez ^te Mirn^irln (26-IV-1996)
D. Mnrcelino Gnrcín Uelnsco (30-V-1996)
D. Gonznlo Ortegn Arngón (24-I-1997)
D. Fnusti^io Nnrgnnes Quijnno (11-IV-1997)
D. Eloy Ybáflez Bueno (29-V-1999)
D. Jose Marín Pérez González (3-III-2000)





NOR1^iAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

PARA LA REVISTA "PUBLICACIONES"

DE LA INS'fITUCIÓN TELLO TELLEZ DE MENESES

Los trabajos se entregarán en la Secretaría de la Institución Tello
Téllez de Meneses, o bien se enviarán por correo. Deberán ser inéditos y no
estar aprobados para su publicación en otra revista. Irán precedidos de una
hoja en la que figure el título del trabajo, el nombre del autor (o autores), su
dirección y teléfono, así como su situaeión académica y el nombre de la insti-
tución científica a la que pertenecen, en su caso.

El Consejo de Redacción decidirá la aceptación o no de los trabajos,
así como el volu ►nen en el que se publicarán. Los originales que no se adap-
ten a estas normas se devolverán a su autor para que los modifique. La publi-
cación de artículos en la revista no da derecho a remuneración alguna. Los
autores recibirán gratuitaniente 35 separatas de su artículo y un ejemplar del
volumen en el que se publique.

Preseutación de originalcs:

La lengua de la revista es el español. Se admitirán artículos en otros
idiomas con la aprobación del Consejo de Redacción.

Los artículos se entregarán en soporte informático, en programa Word
Perfiect (5.1), Word for Windows (2.0 ó 6.0) o Ami Professional (3.1), acom-
pa ►iados de copia en papel (UNE A4), por una sola cara, a doble espacio y sin
correcciones a mano. Cada boja -tanto el texto como las qotas- tendrá como
máximo 50 líneas, con una anchura máxima de 100 espacios. Las páginas irán
numeradas correlativamente así como las notas, que irán en hojas aparte al
tinal del artículo. Los trabajos no superarán las 40 hojas más láminas (en blan-
co y negro). Los títulos de los diversos apartados del artículo irán en negrita
minúscula.

Cuadros, mapas, ^ráficos, tablas, figuras, etc., deberán ser originales
y se presentarán preferentemente en papel vegetal y perfectamente rotulados.
Se recomienda que las fotografías sean de la mejor calidad para evitar pérdida
de detalles en la reproducción. Todos irán numerados y llevarán un breve pie
o leyenda para su identificación; se indicará asimismo el lugar aproximado de
colocación. Los apéndices documentales deben ser breves e irán numerados en
caracteres arábigos.



Los autores deberán corregir pruebas en un plazo máximo de yuince
días desde la entrega de las mismas. Durante la corrección de las pruebas no
se adcnitirán variaciones signiticativas ni adiciones al texto.

Citas bibliográficas:

En las citas bibliográficas de las notas, la inicial del nombre del autor
se pondrá en caracteres redondos (escritura normal) tras los apellidos en ver-
salita minúscula. Cuando se trate de una monografía, tras el título en cursiva,
irá el lugar de impresión, año y página o páginas. Ej. Gotvzri[.^z, J., Repo-
blación ^le Castilla la Nueva. I, Madrid, 1975, pp. 241-242. Si se recoge una
obra de varios volúmenes, tras el título irá el número de tomo, pudiendo indi-
carse el número total de volúmenes. Ej.: (79 vol., Madrid, 1930-1975) XXX,
1942, pp.17 y ss. Las indicaciones op. cit., loc. cit., ibíden ► , p«ssi^n, etc.,
deben ir siempre en cursiva. Cuando se citan folios debe indicarse si se trata
del recto o del verso: fol. 14 o fol. 14 v. , fols.

En los artículos, el título irá entre comillas, el de la revista o colección
en cursiva, seguido del número. A continuación el año entre paréntesis y las
páginas. Sólo se pondrá el lugar (dentro del paréntesis) donde se publica la
revista cuando ésta sea poco conocida. Ej: At,t^itvntvn Gnacín- Qu ► tvTntvn, C.,
"Los caminos en Alar del Rey", P/7TM, 70 (1999), pp. 339-355.

En obras colectivas entre el título del artículo (entre comillas) y el de
la obra (yue indicará el nombre del autor en versalitas, seguido del título en
cursiva) se añadirá la preposición "en". Ej: Mnttcos Mntz^rítv, A., "Palencia
en el siglo XVIII" en GotvzÁLEZ, J., Historia ^le Palencia, II, Palencia, 1984,
pp. 83-122. Los indicadores de fondos archivísticos irán en escritura nonnal,
suprimiendo los puntos en las siglas. Ej: AHN.

Cuando el título de una revista se repita con frecuencia, sólo se pondrá
completo la primera vez: Aiiuario de Historia rlel Derecho Esp^riiol (en lo suce-
sivo AHDÉ). Igual se hará con las Grandes colecciones: Nuei^n Biblioteca de
Autores Españo[es (NBAÉ). Si un libro o artículo se cita repetidamente, sólo se
pondrá el apellido del autor y la primera palabra del título, sin puntos suspen-
sivos. Cuando se empleen repetidamente denominaciones de revistas, reperto-
rios, colecciones, se pondrá una tabla.
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