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de Velasco y de la Cueva, conde de Siruela para que con-
formase las Ordenanzas como señor de Traspeña. El propio 
conde de Siruela aprobaba y confirmaba las Ordenanzas 
de Traspeña el 16 de julio de 1574, cuando se encontraba 
en la villa de Roa.

Pagos para la obtención de la vecindad en Traspeña

Cuando alguna persona quisiera ser y entrar como vecino 
de Traspeña debía pagar al concejo y vecinos del pueblo 
una merienda de pan, vino y carne o pescado según el 
tiempo y además cien maravedíes en dinero que se dedi-
carían a la reparación de la fragua del concejo y aderezar 
sus herramientas.

El concejo

Traspeña se ha venido rigiendo en régimen de concejo 
abierto en su más amplia historia, sistema de organización 
municipal español en una entidad de ámbito territorial 
inferior al municipio, dependiendo del ayuntamiento 
de Castrejón de la Peña; ya desde la Alta Edad Media se 
han celebrado asambleas de vecinos o concejo abierto en 
reuniones llamados “a campana tañida” para tomar decisio-
nes de interés común. La organización del pueblo siempre 
se llevó a cabo a través del concejo o asamblea de vecinos 
convocada por los regidores o por los alcaldes.

Expongamos unas breves ideas del origen de los con-
cejos españoles. Por los siglos XI y XII, se celebraban con-
cejos reducidos, no abiertos, que estaban compuestos por 
los “hombres buenos”, vecinos con cierto patrimonio. En 
el siglo siguiente se incorporaban los hidalgos al concejo, 
hidalgos de baja nobleza o campesinos ricos que no pa-
gaban impuestos, se apropiaban de alguna res del ganado 
trashumante (montazgo), no hacían sernas (trabajos en el 
campo del señor), ni facenderas (arreglo de puentes, cami-
nos, veredas: las más tarde conocidas huebras). 

Mientras que en las villas había un juez, en las aldeas, 
no. En el siglo XIV, el rey Alfonso XI (1312-1350) supri-
mía los concejos que serían sustituidos por un Regimiento 
o un grupo de regidores; mientras que en las ciudades, un 
corregidor representaba al rey o señor, para finalizar su 
poder con el reinado de los Reyes Católicos.

Pero, volvamos a Traspeña. Aprobaban las Ordenanzas 
a finales del siglo XVI “el concejo, regidores y hombres bue-
nos de Traspeña de la Peña … llamados a campana tañida” 
según era costumbre que perduraría por siglos; por ellas, el 
concejo y vecinos se debían reunir el día de Año Nuevo y 
nombrar dos regidores del lugar, y si alguno no ejerciera el 
oficio, era penado con 200 maravedíes de vellón; a la vez 
se nombraba un fiel, que velaría por las penas impuestas 
a los vecinos. Si no se acudía a la llamada de un regidor o 
del fiel a la celebración del concejo se multaba con cuatro 
maravedíes y si era regidor, con seis. 

Por cada palabra injuriosa que se dijese a otro vecino 
en concejo, –se ve que se hacía con cierta normalidad– se 
pagaría medio real de pena por cada vez. Asimismo, quien 
tuviese fronteras o cierres en los prados, los deberían 
cerrar el 1 de marzo bajo la pena de medio real al día. 
Cuando el concejo y regidores habían mandado echar 
el agua de riego “a vez”, si alguien lo tomase pagaría un 
real al concejo. 

Si alguna persona, estando en concejo los vecinos, jurase 
a Dios o a Nuestra Señora, o a los Santos Sacramentos u 
otro juramento similar, sería multado con dos maravedíes 
de pena que se dedicarían a la lumbre del Santo Sacramen-
to “esto para evitar y quitar la mala costumbre que algunos 
tienen a jurar a rienda suelta”. Si los regidores no cobrasen 
estas multas, lo abonarían de su propia casa.

Todas las prendas que se sacasen a las personas y veci-
nos de Traspeña, conforme a estas Ordenanzas, se podían 

Vista parcial de Traspeña por los años sesenta. A la
derecha, la vieja fuente y la casa de la fragua.
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vender y rematar públicamente en el concejo y más tarde 
venderlas y rematarlas hasta efectuar su pago; una vez re-
matadas el dueño las podía quitar en treinta días y no más 
porque se olvidarían y posiblemente habría diferencias y 
acaso hasta pleitos.

No se permitía a ninguna mujer entrar al concejo bajo 
la pena de un real y, si la mandasen salir y no lo hiciese, 
pagaría dos reales para el Concejo; podría entrar “si fuere 
viuda y entrare en el concejo a algún negocio, hable con bue-
na crianza y no diga palabra injuriosa ni descompuesta, so 
la dicha pena”. Pero, ¿tan lenguaronas eran? El machismo 
era patente.

Todo vecino de Traspeña estaba obligado a guardar se-
creto de cuanto ocurriese en el Concejo bajo la pena de dos 
reales de multa a quien lo revelase ¿No se lo sonsacarían sus 
mujeres? Nadie debía ser osado en llevar a la celebración del 
Concejo “espada ni lanza puñal ni daga ni azcona ni palo” 
bajo la multa de un real cada vez.

Beneficencia

Por este tiempo del siglo XVI, se repartían cuatro cargas de 
centeno entre los vecinos más necesitados y al ser “tiempos 
trabajosos y que no se puede haber pan por ser (el pueblo) de 
montaña y a donde poco se coge…” se decidía nombrar el 
uno de enero a un mayordomo que repartiría pan –trigo y 
centeno– entre los vecinos más pobres que debían devol-
verlo al arca del Concejo en el mes de agosto, a la vez que 
se inculcaba a los más pudientes aportasen voluntariamente 
mayores cantidades. Como se puede apreciar en esa época 
ya funcionaba en Traspeña una especie de Obra Pía o pósito.

El ganado

No se permitía llevar ganados a pastar a los términos de 
Traspeña sin licencia de al menos cinco días antes y quien 
lo hiciera, debería pagar al concejo medio real por cada 

cabeza y, si se tuviese que echar el ganado, debía pagar el 
infractor dos cántaras de vino. Ya veremos cómo muchos 
problemas se solucionaban pagando en vino al concejo.

Quien pasase la vez al siguiente vecino para guardar el 
ganado, debía pagar dos azumbres de vino al concejo, pero 
si echaba la vez a ese vecino por causa legítima y éste no lo 
hiciese, la multa sería la misma (vino y más vino); la misma 
cantidad de vino pagaría quien no saliera a tiempo con los 
ganados; además, si el ganado anduviese de mano o libre 
y no se hubiese comunicado a uno de los dos regidores 
que no se podía guardar, pagarían también dos azumbres 
de vino.

Quien cortase leña de los montes o encinares sin licen-
cia, pagaría dos cántaros de vino y un cuarto de trigo; los 
mozos solamente podrían cortar leña en los montes con 
sus amos, bajo la misma pena anterior. Cuando se echaba 
adra –una suerte– de leña y madera en el monte, el vecino 
lo debía sacar en cuatro días.

Si una res entrase a pacer en los cotos del Concejo o en 
los panes –tierras sembradas– y prados, el dueño pagaría 
medio azumbre de vino al propietario de la finca más el da-
ño ocasionado. Si un vecino se había visto dañado en prado 
o tierra, lo podría denunciar hasta el día de San Martín y si 
se dejase paciendo a buey, vaca o becerro en el coto de abril 
hasta San Juan se multaría con un real por cada cabeza.

Quien tuviese becerricos que entrasen en el coto de 
pasto debía pagar al concejo medio real por cada uno que 
naciese antes de San Martín a Navidad o diez maravedíes 
si naciese después de Navidad hasta primero de marzo; si 
naciese de primeros de marzo hasta primero de mayo pa-
garía seis; por los nacidos a partir del primero de mayo no 
se pagaría nada. Por cada vaca o buey de labor que paciese 
en el coto desde San Juan a San Martín, si no labrase con 
ellos, se pagaría por cada día medio azumbre de vino por 
cada una de las reses.

Cada cabeza de ganado que durmiese fuera de casa, en 
la calle o puerta de su dueño, sería multada con doce mara-
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vedíes más el daño que podría causar en tierras sembradas 
o prados. Todo ganadero debía dar vecero al pastor de las 
ovejas bajo la pena de un real cogiendo los regidores otro 
vecero a su costa. Ya existían, como se pude apreciar, las 
vecerías en el siglo XVI.

Cualquier tipo de ganado que fuese encontrado hacien-
do daño en prado o pan por el mesquero sería multado con 
un maravedí para ese guarda más el pago del daño al amo. 
Nadie podía traer al término de Traspeña ansares –ocas o 
patos– ni ansarones –gansos– bajo la multa de un cuartillo 
de vino para el concejo por cada uno, pues se metían en las 
fuentes del pueblo y las echaban a perder.

La hierba de los entrepanes, linderas, paso entre tierras, 
etc. se partía en suertes entre los vecinos debido al poco 
pasto que había, y se entendía desde abril al día de San 
Juan. Desde mediados de marzo hasta San Juan estaba 
prohibido atravesar los panes y prados con carros o bueyes 
uncidos bajo la multa de medio real para el concejo y el 
pago de lo dañado al propietario.

Quien tuviese paciendo sus ganados por la noche en 
los cotos, pagaría un real por cada vez y por cada cabeza de 
ganado mayor, pudiendo hacer pesquisa –denuncia– los 
regidores para descubrirles según costumbre antigua contra 
el culpado.

Si alguien sacase el ganado de noche se le multaría cada 
vez con una cántara de vino y otro tanto pagaría quien se 
atravesase en las calles cuando venían al pueblo los ganados 
de los pastos (¡toma vino!).

Cuando el concejo acordase echar a pacer las vacas al 
páramo o a términos comuneros, cada ganadero estaba 
obligado a guardar un día por los jatos que quedasen en 
el pueblo y por las vacas paridas hasta el día de San Juan; 
en adelante cada cual guardaría según los jatos que tuviese 
bajo la multa de un real por cada cabeza.

Nadie podía echar a pacer a ganados mayores ni me-
nores en los prados de Suvilla, ni a los linares del pueblo 
ni del humilladero –la cruz– para abajo, salvo que fuesen 

atados, bajo la multa de medio real cada vez y por cada 
cabeza.

Todos los vecinos o moradores estaban obligados a tener 
leñero para hacer fuego en su casa, so pena de medio real 
por cada uno y por cada día que hiciese lo contrario; esto 
se debía a que muchos, por no tener leñero, quemaban y 
llevaban las cerraduras de los panes y de los prados y leña 
de los leñeros de los vecinos.

Los regidores estaban obligados a avisar el día anterior a 
cortar alguna adra de leña o madera en los montes, aderezar 
algunos caminos y puentes o pontones o realizar otras obras 
del Concejo; si no avisasen, pagaría cada regidor una multa 
de medio real. Si algún vecino se ausentase, y no hiciese 
alguna obra o hacendera del Concejo, sería multado con el 
pago de un real cada uno y por cada vez; y si debía haber 
llevado bueyes pagaría dos reales de pena.

Subida hacia la iglesia.



78 FAUSTINO NARGANES QUIJANO

Elección de toro

Los regidores de Traspeña, en el mes de enero de cada 
año, estaban obligados a escoger en Concejo el becerro 
que mejor les pareciese para toro del pueblo, bajo la 
pena de 300 maravedíes para el Concejo; el dueño del 
becerro estaba obligado a dejarle para toro, no debía 
caparle ni que se le capase, ni venderle hasta que sirviese 
como tal a lo largo de un año. Esta costumbre ha per-
manecido en Traspeña hasta los años setenta del siglo 
pasado.

Tal toro podía andar horro (37) –libre– todo el año, 
pero el dueño le debía cuidar para que no hiciese daños 
en los panes –tierras sembradas– y prados cuando andu-
viese en toruenda o período de torar. En las Ordenanzas 
de San Juan de Redondo de mediados del siglo XVIII 
también se cita esa expresión.

Si un vecino llevase a dicho toro “para torecer su 
vaca y no le pusiere en recado” para que no hiciese daño, 
pagaría una azumbre de vino para el concejo, además 
de pagar el daño hecho y que la vaca que se toreciese y 
el toro no debían andar en el coto ni entrar en él, salvo 
la misma pena. El toro del concejo que “vaya por do 
quiere y que el boycero no le aparte de con los bueyes … 
no le puedan echar pena alguna ni pesquisa de los prados 
desde San Juan arriba...”. De ahí el dicho de “más libre 
que el toro del pueblo”.

Marones, cabritos y berraco

El vecino que tuviese hasta quince cabezas de ganado 
ovejuno, debía dejar uno como carnero y a partir de 

37) Horro en la Edad Media signifi caba libre o exento; se designaba tam-
bién así al esclavo que alcanzaba la libertad. Así, por ejemplo Calahorra 
signifi ca castillo (calat) horro o libre o bien torre exenta. Puede verse en este 
sentido a NARGANES QUIJANO, Faustino: Calahorra de Boedo y los 
calagurritanos palentinos del Boedo, Palencia, 2008, pp. 15-19.

cuarenta, dos; decidirían los regidores los que se debían 
dejar para marones, bajo la multa de cien maravedíes; 
pero, si alguien dejase un cabrón para cubrir a las cabras, 
se descontaría de los carneros o corderos sin capar. Tales 
marones serían horros de pastor y pan y soldada para to-
do el año, no pudiendo sacarse ninguno de la manada 
hasta que pasase la maruenda, o período de preñar a las 
ovejas, que era hasta el día de San Martín. Si un carnero 
se sacaba del rebaño o se capaba, el amo debía traer otro 
a su costa al Concejo o le traería éste a su costa.

La misma orden se daba para los cabritos y para ma-
rones, bajo las mismas penas. Además se exigía que, con 
los marones, no se llevara a pastar otro tipo de ganado, 
bajo la pena de un real por cabeza, o si fuese un cordero 
pequeño o un cabrito que estuviese perniquebrado, can-
sado o lisiado si bien, por cada uno de estos el ganadero 
debía pagar cinco maravedíes por cada uno.

Nadie de Traspeña podía capar los lechones sin ma-
nifestárselo a los regidores para que eligiesen el mejor 
para berraco, viéndose el dueño obligado a dejarle como 
tal por un año bajo la pena de cien maravedíes para el 
Concejo; sería también horro con otros dos lechones 
del dueño.

Ningún vecino podía soltar algún marón hasta que 
decidiese el concejo soltar a todos con el rebaño de ove-
jas, salvo el pago de una multa de doscientos maravedíes. 

Pastor, vaquero, senilla

Quien del concejo, después de salir los bueyes a pacer 
en primavera hasta el día de San Juan, dejase más de 
una senilla –res para carne– debía pagar al concejo dos 
reales y medio y si la necesitase vender de marzo a San 
Juan pagaría dos reales y medio.

Nadie podía tener ganado lanar aparte que no fuera 
con el pastor del concejo bajo la pena de cuatrocientos 
maravedíes por cada vez que se hiciese.
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Cada año se escogía un vaquero que cuidaba las va-
cas y el ganado mayor y menor vacuno que no labrase 
pagándole sus propietarios pan y soldada, salvo por el 
par de bueyes o vacas que labraba con ellos. Cuando se 
echaba a pacer a la sierra el ganado vacuno, se pagaba 
al vaquero dos tercios y soldada y tres tercios por San 
Martín, que era cuando regresaban de la sierra.

Desde el día 24 de junio, San Juan, hasta el de 11 de 
noviembre, San Martín, nadie podría traer una senilla y si 
fuese cutrón o cutrona pagaría por cada uno dos reales al 
concejo; si se tuviesen para engordar se pagarían tres reales 
y si era para trabajar se pagaría la parte correspondiente.

Respecto de los jatillos de leche que iban con sus 
madres “que el boycero haga por la guarda de ellos todo lo 
que pudiere y que no pudiendo más … que sea aventura 
de sus dueños. Por ellos no lo puedan echar pesquisa”. 
¡Cualquiera retenía a esos jatines cuando empezaban a 
correr alocadamente!

Cuando se echaba a pastar el ganado menudo al 
páramo o a la Peña u otro paraje y se quedara a dormir 
fuera, los regidores podían elegir el pastor o pastores 
que quisieran; si algún dueño le impedía que fuera sería 
multado con doscientos maravedíes por cada vez y por 
cada día, más el daño que ocasionara ese ganado.

Otras fiestas de guardar

Las Ordenanzas de Traspeña de 1574 prohibían a cual-
quier vecino segar y labrar el día de San Roque (16 de 
agosto), el día de San Hilario (13 de enero), el día de 
Santa Eulalia (12 de febrero), el día del Señor San Ce-
brián (16 de septiembre, recuérdese el poblado de San 
Cebrián cercano a Traspeña) y el de Santiago (25 de 
julio). Si alguien lo hacía, debía pagaría por cada vez un 
cuarterón de cera para alumbrar al Sacramento. Estas 
eran una especie de fiestas locales; tampoco se podía 
trabajar en las de tipo nacional lógicamente.

Cada vecino, según la vez, estaba obligado a tañer 
las campanas una vez de día y dos por la noche, bajo la 
pena de un real por el día y real y medio por la noche.

Panes o tierras sembradas, eriales

Nadie podía arar tierra ería ninguna que estuviese sor-
teada, salvo por necesidad y pidiendo permiso al regidor 
del concejo; si la araba para pacer los ganados lo podrían 
hacer los de los demás.

Quien maliciosamente echase una pesquisa o denun-
cia a otro vecino y no fuese cierta, debía pagar el doble 
de la multa que se quería echar, debiendo pagar cada 
cual cien maravedíes en cada ocasión que acusase a otro 
falsamente. Cuando se echase una pesquisa o multa a un 
ganado mayor por entrar a pacer en los cotos del concejo 
se pagaría por cada vez, día y cabeza media azumbre de 
vino. ¡Venga más vino para el concejo!.

Ningún vecino ni morador de Traspeña podía meter 
a pacer a los ganados vacunos u otros mayores en pra-
dos, aunque estuviesen segados, sin el correspondiente 
permiso del concejo, bajo la pena de ¡media azumbre de 
vino! por cabeza y por cada vez.

Ningún vecino de Traspeña podía enriar lino desde el 
campo de las Veneras hacia arriba para que no se enriase 
el lino en la cañada del concejo y en el bebedero de los 
ganados, bajo la multa de cuatro maravedíes a cada uno 
y por cada vez; lo sacado por las multas se dedicaría a 
las obras públicas del concejo (¡menos mal que no lo 
dedicaban a vino en esta ocasión!).

Los dos regidores de Traspeña estaban obligados 
cada año a nombrar dos “hombres honrados … para que 
sobre juramento” tasaran y moderaran las penas y multas 
“conforme a la calidad de las personas que hubieren caído 
en ellas sin que hagan agravio a algunos”; si no lo hicie-
sen correctamente, se les multaría a cada uno con cien 
maravedíes para el concejo.
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EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
DE TRASPEÑA

La iglesia de la Transfiguración o del Salvador 

Es admitido por cualquier historiador del arte que Traspeña 
de la Peña, y así lo reconocía en 1939 Rafael Navarro, quien 
fuera delegado provincial de Bellas Artes y secretario de la 
Comisión de Monumentos de Palencia, es toda una sor-
presa arqueológica y artística (38). Nuestra iglesia parroquial 

38) La iglesia parroquial de Traspeña ha sido estudiada entre otros por 
los siguientes historiadores: NAVARRO GARCÍA, Rafael: Catálogo

g p q p p

Monumental de la Provincia de Palencia, fascículo tercero, Partidos de 
Cervera del Río Pisuerga y Saldaña, Diputación Provincial, Palencia,
1939, pp. 105-107; MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Inventario

g y pp

Artístico de Palencia y su Provincia, tomo II, Ministerio de Cultura,
Madrid, 1980, pp. 2313-214. Respecto a la portada de la iglesia puede 
verse a: ARA GIL, Clementina Julia: El taller palentino del entallador 
Alonso de Portillo (1460-1506), en Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología, tomo LIII, Universidad de Valladolid, C.S.I.C.,
Valladolid, 1987, pp. 221-223. El retablo fue estudiado por MARTÍ-

y q g

NEZ, R.: Pedro de Roda y el retablo mayor de Traspeña, en P.I.T.T.M.,
num. 59, 1988, pp. 609-617.

de Traspeña, que advoca a la Transfiguración del Señor o el 
Salvador, y cuya festividad se celebra el 6 de agosto, y lo hizo 
en su día a Santa Eulalia, según se vio en la sección de his-
toria del siglo XIV, se erige en un extraordinario y excelente 
templo gótico, si bien de transición ojival, construido de 
estupenda piedra y con un porche de altas pilastras. 

Precisamente en una de las barandillas del porche, en la 
de la derecha, se encuentra esculpido un escudo prelacial 

Iglesia de la Transfi guración o del Salvador de Traspeña.

Blasón del abad de la abadía de Lebanza.
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con el blasón del abad perpetuo de la abadía de Lebanza y a 
la vez arcediano de Campos, don Gaspar de la Fuente y de 
la Torre, quien reformaría y dotaría la capilla de San Pedro 
de la catedral de la ciudad de Palencia, dedicada como se 
sabe a San Antolín y conocida también como de los Reyes. 
Ese escudo fue tallado en el siglo XV y destaca sobre todo 
en él una torre entre dos llaves en unos de sus cuarteles y 
dos figuras de la Visitación en el otro sobre un pedestal y 
bajo una estrella.

A su vez, el pórtico se levanta en cinco archivoltas lisas, 
la puerta es de arco rebajado, esculpida en el siglo XV, 
mientras que su tímpano -el espacio triangular entre las 
dos cornisas- dispone de unos dibujos góticos. Los capi-
teles son historiados y con cierta influencia románica: los 
de la derecha son monstruos alados, imágenes humanas, 
helechos, otros motivos vegetales y cabezas coronadas con 
corona condal; los de la izquierda, con una cabeza de reina 
con hojas de higuera entre los labios, un caballero degolla-
do y diversas foliaciones.

Por su parte, el relieve de la Anunciación, que se halla 
incrustado en el muro oriental del mismo pórtico, ha 
sido atribuido por la historiadora del arte Ara Gil al gran 
maestro cantero Alonso del Portillo. Arriba, un gran y 
calado dosel con conopios y glabetes que se apoya en dos 
columnas, un bello ángel Gabriel, arrodillado, que porta 
en sus manos una cartela con la salutación Ave María; 
María reza en un reclinatorio de calados góticos. Entre 
el ángel Gabriel y la Virgen aparece la simbólica jarra de 
azucenas.Este relieve fue trasladado a este paño en su día 
desde otro lugar, seguramente desde la iglesia del despo-
blado de San Cebrián.

La portada de la iglesia de Traspeña, al igual que la de 
Pisón, huele al taller del citado Portillo, que parece viviera 
aproximadamente entre 1460 y 1506. Fue vecino de la 
ciudad de Palencia, hombre de destacado prestigio y nota-
ble posición social, ya que resultó elegido en dos ocasiones 
como regidor de la ciudad palentina por el sector de los 

caballeros. Con seguridad contaba con un taller propio en 
el que trabajaban varios operarios más.

 Esta interesante portada gótica cuenta también con dos 
altorrelieves de piedra, uno dedicado a Santa Catalina de 
Alejandría y el otro a la Virgen con el Niño. En la parte 
alta destaca su magnífico friso con un robusto Pantocrá-
tor –Salvador sentado, rey, Cristo Creador o Gobernador 
de todas las cosas; le guardan en sus cuatro ángulos otros 

Portada gótica de la iglesia.    
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1-5) Detalles artísticos de la portada de la iglesia de 
la Transfi guración o de El Salvador. 6) Apostolado 
del bellísimo friso. 7) Pantócrator. 8) Decoración gó-
tica en la portada. 9) Relieve de la Anunciación. 10) 
Marcas de los canteros. 11 y 12) Capiteles historia-
dos del pórtico. 13) Escultura de Santa Catalina. 14) 
Escultura de la Virgen.
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tantos Evangelistas, magnífico Tetramorfo, con sus co-
rrespondientes símbolos: el ángel (San Mateo), el león 
(San Marcos), el toro (San Lucas) y el águila (San Juan), 
representación iconográfica de los cuatro Evangelistas. A 
ambos lados, un sobresaliente Apostolado en las hornaci-
nas, huecos abiertos para ubicar las estatuas, también del 
mismo estilo gótico.

Pero adentrémonos en el interior de nuestra iglesia 
parroquial de la Transfiguración. Se levanta en una sola 
nave que se divide en cuatro tramos, aunque el tercero se 
encuentra cubierto por una cúpula ciega sobre pechinas 

–cada triángulo curvilíneo que forma el anillo de la cúpu-
la con los arcos torales– y el resto se cubren con crucería 
gótica. La espadaña, románica tardía, se levanta a los pies 
y conserva algunas esculturas de la Transfiguración del 
Señor, pequeñas obras románicas acaso reutilizadas de un 
templo anterior.

En 1788 se realizaron varias obras en la iglesia parro-
quial: se construyó el arco del Presbiterio y las dos pilas-
tras, se realizó la mesa del altar, se colocaron las gradas 
de piedra. El mismo año se construyó el nicho y el altar 
del Ecce Homo. 

Nave central de la iglesia de la Transfi guración de Traspeña de la Peña en penumbra.
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Precisamente cuando se restauró la iglesia en los años 
ochenta del pasado siglo, el cura-párroco José Aumente 
rescató y reparó dos bellos ángeles de la hornacina del Ecce 
Homo, ángeles que conservan símbolos de la Pasión que 
bien se pueden atribuir al círculo de Zurbarán.

En el lado del Evangelio se conserva una pila bautismal 
gótica y un interesante, en el aspecto artístico, retablo-
hornacina de estilo barroco de finales del siglo XVII, con 
una escultura del Ecce Homo –he ahí el Hombre– actual-
mente expuesto en la pared de la capilla lateral del Evan-
gelio. En esta capilla lateral se levanta otro retablo barroco 
del siglo XVIII en el que destaca una escultura de San 
Sebastián tallada en el siglo XVII. En 1788 concreta-
mente se colocarían los retablos del Santo Cristo de 
las Angustias y el de la Virgen. Años más tarde, en 
1796, se construyó la nueva capilla del Evangelio, la 
actual de San Sebastián. Otro retablo más, de estilo 
barroco espléndido, tallado en el siglo XVIII, 
conserva un Crucifijo gótico, éste tallado en 
el siglo XIV.

Dispuso nuestra iglesia de cinco altares 
barrocos, catalogados por el historiador Na-
varro como primorosos, de los más ricos 
que ha producido este estilo y honra del ge-
nio artístico español. Uno de ellos mantuvo 
un gran lienzo, de magnífica belleza, con un 
Cristo del siglo XVII, de lo mejor producido 
por la escuela sevillana, si bien acaso fuera de 
Mens y por tanto del siglo XVIII aunque, sea 
como sea, una magnífica obra de color 
y de dibujo. Tal pintura se conserva en 
el Museo Diocesano de Palencia como 
veremos más adelante.

A su vez el retablo del Presbiterio, de corte
clasicista, se construyó en el primer tercio del
siglo XVII. Conforme a los libros de cuentas de
la parroquia se sabe que en 1653 se doró de pincel

este retablo. Cuenta con una pintura en el tabernáculo, la 
de Jesús el Salvador, entre cuatro columnas corintias que 
enmarcan sus tres calles. En la calle de la izquierda se ubi-
can dos tablas pintadas: la superior representa a San Pedro 
y la inferior a San Andrés, con sus atributos tradicionales 
de las llaves y la cruz en aspa, respectivamente; en la calle 
de la derecha: la pintura de San Pablo, con la espada, en 
la parte superior y un obispo, que ha venido afirmándose 
se trate de San Nicolás o acaso San Agustín, en la inferior. 
Personalmente me inclino por que sea San Agustín de Hi-
pona. Escribió mucho en defensa de la Fe, de la Iglesia y 

de Cristo, de ahí que se le represente con un libro. San 
Nicolás de Bari o de Myra presenta una iconografía 
mucho más diversa (con tres monedas en la mano, 
acompañado de niños en una tinaja).

En el centro o eje del retablo se mantiene una 
pintura alusiva a la Asunción-Coronación de la 

Virgen. En el ático, en un frontón, se conserva 
una pintura de la Transfiguración del Señor, el 
Salvador, titular de la iglesia, que remata, como 
ya se expuso, el hermoso retablo mayor.

La arquitectura de este retablo mayor del 
Presbiterio fue realizada por el escultor Pedro 
Núñez el Viejo en madera de pino. Por su par-
te, los trabajos de pintura han sido atribuidos 

por diversos historiadores del arte a Pedro de 
Roda, pintor palentino y vecino de Palencia 
desde 1599. Residía en la parroquia de San 
Antolín, el barrio del entorno de la catedral, 

y pintó varias obras en el monasterio de 
Santa Clara y en las Agustinas Canóni-
gas de la propia ciudad palentina. 
Es probable que la arquitectura del re-

tablo presbiterial de Traspeña fuese encargada 
por el entonces abad de Lebanza y figura ilustre 
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de la catedral de Palencia, Juan Alonso de Córdoba, y fue-
se realizado en la práctica por el escultor Pedro Núñez, el 
Viejo. El citado Pedro de Roda se asociaría en varios casos 
con el escultor Pedro de la Torre y el pintor Francisco de 
Molledo, y a veces, también con Blas de Cervera y Juan de 
Villoldo el Mozo, quien entre otros muchos lugares trabajó 
en las iglesias del Madrid de los Austrias.

En el lado de la Epístola de la iglesia se conservaba otro 
retablo barroco más, también del siglo XVIII. A los pies se 
levanta el coro alto que contaba con artesonado mudéjar 
decorado con pinturas y una inscripción; actualmente aún 
podemos admirar parte de su primitiva belleza.

La Sacristía, finalmente, se halla cubierta con una bó-
veda de crucería gótica. Su cajonería de nogal es del siglo 
XVII y destacaba sobre manera en este recinto una pintura 
barroca sobre cobre alusiva a la Anunciación que nos pa-
rece tratarse de una copia del siglo XVII o XVIII más de 
Tiziano que de Murillo y actualmente ubicada en el paño 
del Evangelio del Presbiterio.

En el suelo de la nave central de la iglesia se conser-
van algunas lápidas sepulcrales, en una de las cuales se 
lee literalmente lo siguiente: “DOTADA Y PROPIA DE 
IGNACIO CASCÓN, SU MUJER, HIJOS Y DESCEN-
DIENTES”. Se ha de recordar en este punto que hasta 
1852 se enterraba dentro de la iglesia; a partir de ese tiem-
po se haría en el exterior. Ese año se bendijo un terreno 
detrás de la iglesia que denominaban Santo Pradillo, más 
adelante Camposanto y en lo sucesivo y hasta nuestros 
días, Cementerio. 

En el año 1817 el visitador ordenaba a la parroquia 
de Traspeña que se restaurasen las esculturas de San Se-
bastián y San Roque; unos años más tarde, en 1820, se 
compraba la imagen de San Antón. En 1846 se anotaba 
en la documentación de la parroquia, según recogió en su 
día el párroco José Aumente, el gasto de doce reales que 
había costado la pila bautismal; tal año se componía el 
pavimento de la iglesia y tres años más tarde se compraba 
el incensario de bronce

Pila bautismal gótica.
A la derecha, Cristo

de fi nales del siglo XVII 
de Traspeña de la Peña.
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Dentro de este mismo siglo XIX, en 1870 se bendecía 
la talla de la Virgen del Rosario y el cuadro de las Ánimas 
y, nueve años más tarde, el Viacrucis, a la vez que se pa-
gaban cincuenta pesetas por dorar y pintar el cuadro de 
la Anunciación, buena obra realizada sobre cobre. Unos 
años más adelante, en 1883, se daba lamentablemente de 
yeso el Presbiterio. En 1885 se restauraba el incensario, la 
Cruz parroquial, el cáliz-custodia y las vinajeras, todo ello 
de plata y de un destacado valor artístico.

La Cruz parroquial de Traspeña es de plata, de una 
exquisita factura y delicada filigrana. En su pie cuenta con 
un punzón que reza la siguiente leyenda: Pº/SA y su marca 
corresponde al siglo XVI y la ciudad de Burgos. 

Se sabe que hasta 1804 se mantuvo en pie una ermita en 
San Cebrián de Gallinera, aunque conocemos muy poco de 
ella, aunque sí que de allí se traería ese año la piedra para 
construir la capilla del Rosario, quitando parte del soportal 
del atrio según las medidas que tenía la bóveda que se trajo 
y se adaptó para la nueva capilla del Rosario. Por el Archivo 
parroquial se sabe que en 1636 se retejaba tanto la ermita 
como la iglesia de San Cebrián de Gallinera (39).

El Cristo depositado en el Museo Diocesano de Palencia

Este Cristo Crucificado, una pintura sobre lienzo que se 
conserva en el Museo Diocesano de Palencia, representa 
la Crucifixión y Muerte de Cristo y ha venido siendo atri-
buido últimamente al pintor Mateo Cerezo. Es una obra 
del siglo XVII que procede de nuestra iglesia parroquial 
del Salvador de Traspeña y fue restaurado en 1998. Esta 
pintura al óleo estuvo situada en el altar de la Epístola y 
el historiador Navarro la calificaba como “un gran cuadro 
de lienzo con un Cristo del siglo XVII de prodigiosa belleza. 

39) Algunos datos recientes sobre la iglesia de Traspeña han sido aportados 
por nuestro amigo el sacerdote José Aumente en las diferentes revistas titu-
ladas “Peña Redonda. Historia y Arte de nuestros pueblos”.

Parece de lo mejor que produjo la escuela sevillana y es tan 
acabada obra de color y de dibujo que bien puede compararse 
a las obras de Velázquez y Murillo” (40)   

La rehabilitación de la iglesia de Traspeña

Quede constancia aquí de nuestro agradecimiento personal 
y del colectivo corveño del enorme trabajo realizado por el 
sacerdote José Aumente y sus colaboradores, casi todos los 
hombres y mujeres del pueblo de Traspeña y en una edad 
ya muy avanzada la mayoría de ellos. La rehabilitación 
parcial de la iglesia del Salvador de Traspeña se iniciaba un 
10 de diciembre de 1986, “confiando en la providencia”, tal 
y como reconocía el párroco; se terminaba el 28 de junio, 
día del Corazón de Jesús, para ser inaugurada por el obispo 
palentino, otros varios sacerdotes y la mayoría de feligreses 
de la localidad. Se desmontaron, consolidaron y sanearon 

40) NAVARRO GARCÍA, Rafael: Catálogo Monumental de la Provincia 
de Palencia, Op. cit., pp. 105-107.
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1) Retablo Mayor de la iglesia parroquial antes y después de 
su restauración. 2) San Andrés con su atributo la cruz en aspa. 
3) San Pedro con las llaves como atributo. 4) San Pablo con 
su atributo la espada. 5) Obispo, acaso San Agustín de Hipo-
na. 6) Coronación de la Virgen en la calle central. 7) Retablo 
barroco del lado de la Epístola. 8) Retablo (s. XVII) con escul-
tura de San Sebastián. 9) Retablo de San José. 10) Retablo del 
lado del Evangelio con Cristo gótico.
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1) San Antón. 2) Niño Jesús. 3) Escudo en el lado del Evangelio. 4) Cruz procesional. 5-7) Be-
llísima y destacada cruz de plata, con detalles del anverso y reverso. 8) La Anunciación sobre 
cobre, copia del s. XVI. 9) Transfi guración del Señor en el ático. 10) Remate de la espadaña de 
la iglesia de Traspeña. 11) Pila-lavamanos de la Sacristía. 12) Hisopo, para asperjar o ben-
decir y su calderillo. 13) Cáliz-custodia. 14) Lápida sepulcral de la familia Cascón. 15 y 16) 
Pinturas situadas junto al Retablo Mayor, restauradas por el párroco José Aumente.
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la mayor parte de los retablos y se limpiaron y restauraron 
pinturas y esculturas. 

A su vez, un destacado restaurador toledano sería el ar-
tífice del arreglo de la bellísima Cruz de plata de Traspeña, 
que se encuentra firmada por el orfebre Vega. Por su parte, 
el cáliz-custodia, de finales del siglo XVI y realizado por un 
tal Valdivielso, sería restaurado por un platero palentino. 

El pendón

Desde tiempo inmemorial se ha dispuesto en Traspeña de 
un pendón en diversos cultos religiosos, de modo especial 
en las procesiones, así como en los conjuros, la bendición 
de animales y campos y rogativas solicitando la lluvia. 
Durante varios siglos ha perdurado una cierta disputa 
por la primacía entre el Pendón y la Cruz, que se dilucidó 
ocupando el Pendón el primer lugar, si bien se debía situar 
la Cruz en el remate del asta en sustitución de las flores y 
hojas verdes que se colocaban en ese lugar.

En muchas ocasiones se ha venido utilizando el mástil del 
pendón para plantar el mayo, aunque en Traspeña tal mayo 
se plantaba con un largo árbol de chopo. La parroquia de 
Traspeña estrenaba un pendón nuevo en el año 1825.

La Cruz de Término de Traspeña

En la zona noreste del casco urbano de Traspeña se man-
tiene erigida, actualmente en buen estado de conservación 
aunque tras varias restauraciones, una Cruz de Término 
tallada en piedra, muy fina y artística. Aunque no está 
firmada, se puede asegurar casi con toda certeza que sería 
esculpida por el nombrado Alonso de Portillo, lo cual 
corrobora la profesora Julia Ara, basándose en las seme-
janzas con otra cruz de la localidad palentina de Espinosa 
de Villagonzalo.

El citado historiador Navarro aludía a esta obra como 
la Cruz de Peña Redonda y la catalogaba como uno de los 
cruceros más hermosos de Castilla. Se yergue la Cruz sobre 

Cuando José Aumente restauró los retablos.  … y hasta labró piedra y talló madera.
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un pedestal de siete escalones circulares y descendientes, 
se levanta un mástil ornado por diversos dibujos góticos 
que remata en un grueso capitel donde se tallaron varias 
figuras de santos. 

En la cima de la Cruz aparece la Virgen a un lado y 
el Crucificado a otro. Aunque se encuentran muy dete-
riorados por la erosión e inclemencias del tiempo, hacen 
intuir que eran de destacada belleza, a lo que contribuye el 
magnífico paraje donde se ubica.  

La Casona

Traspeña conserva una casa, conocida por todos como la 
Casona, que fue construida a finales del siglo XVII a cargo 
de dos hermanos eclesiásticos apellidados Ibáñez. Uno ejer-
cía de sacerdote en La Estrella, un lugar del arzobispado de 
Toledo, y el otro lo hacía como canónigo en la catedral de 
León. Sobre uno de sus ventanales se puede leer perfecta-
mente una leyenda que confirma el patrocinio de esta casa. 
Tal leyenda recoge exactamente lo siguiente:

“HIZO ESTA OBRA D. THOMAS YBAÑEZ CVRA DE 
LA ESTRELLA EN EL ARZOBISPADO DE TOLEDO Y 
D. CLEMENTE YBAÑEZ SV HERMANO CANONIGO 
EN LA SANTA YGLESIA CATEDRAL DE LEÓN”

Sabemos que el canónigo de la catedral de León debió 
morir en torno a los meses de verano de 1741. En agosto 
de ese mismo año Carlos Espinós ocupó la vacante creada 
tras su fallecimiento, por nombramiento de su paisano el 
prelado José Lupiá y Roger (41)

ALGUNAS GENERALIDADES DEL SIGLO XVII

A Palencia no le fue posible abstraerse de la larga depre-
sión que en el siglo XVII afectó a Castilla, más adelante 
denominada la Vieja, de manera que tanto la ciudad 
como la provincia se vieron sumidas en una quietud 
total. Nuestro admirado y querido profesor e insigne 
historiador Felipe Ruiz Martín aseguraba que su sociedad 
tradicional se caracterizaba por la carencia de una alta 
nobleza, así como por la preponderancia de algunas cate-
gorías intermedias, la existencia de un grupo disciplinado 

41) DÍAZ JIMÉNEZ, Juan Eloy: Informes. I. Archivo de la Santa Iglesia 
Catedral de León. D. Carlos Espinós del Pí, en Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, cuaderno V, mayo 1889.

El pendón de Traspeña de la Peña.
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de eclesiásticos y, finalmente, el deambular y laborar del 
pueblo llano entre la escasez y la penuria. Por tanto no 
debe extrañar que a este siglo XVII se le haya denominado 
como el “siglo de hierro”.

Desde los años finales del siglo XVI hasta los primeros 
treinta de la centuria siguiente, las cosechas agrarias fue-
ron muy escasas y hasta verdaderamente calamitosas en 
nuestra provincia, especialmente en 1595-96 y 98, lo que 

favoreció la llegada de enfermedades mortíferas como la 
peste negra procedente de Santander, como ya se ha dicho. 
Entre 1635 y 1690 iba a transcurrir una etapa conflictiva 
y de estancamiento, para recuperarse algo en los años 40 y 
50, crecer la producción desde 1666 y acentuarse la crisis 
agraria años más tarde.

En esta penosa situación, se traspasaron muchas de las 
tierras baldías en Palencia y otras provincias castellanas. 

Traspeña de la Peña vista desde su parte oriental; en primer plano la Cruz de término.
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Y aún más, se empeñaron bienes de Propios, se impusie-
ron tasas al consumo que debían cobrar los concejos, se 
emitieron títulos de deuda pública y se alteró el valor de 
la moneda de vellón que iba a significar el peor impuesto 
castellano del siglo XVII. Por todo ello, la propiedad co-
munitaria disminuyó, tan importante en la economía del 
campesinado, y retornaron la mayoría de las tierras a manos 
de los poderosos. Surgieron de esta manera nuevos seño-

Vista de la Cruz de Traspeña hacia el Este. A la izquierda, detalle 
de la Cruz con tallas de varios santos. 
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ríos y, desde luego, se acentuaron las diferencias sociales, 
intentándose por todos los medios poseer tierras y comprar 
rentas fijas, como juros y censos. Era sin duda una manera 
rentable de invertir de cara al futuro.

En situación económica y política tan lastimosa, la 
población palentina disminuyó claramente, sufriéndose 
la etapa más crítica en torno a 1650. En el conjunto de la 
Cuenca de Duero la población se contrajo un 30% entre 
1590 y 1651, reduciéndose gradualmente sobre todo en el 
mundo rural. Muchas aldeas y lugares se convirtieron en 
auténticos despoblados.

Pero no fue la economía la única causa de la crisis. Hay 
que recordar en este sentido la gran oleada de pestes que se 
propagaron entre 1596 y 1602, a las que se unieron negati-
vamente las malas cosechas. Otros factores negativos fueron 
las guerras acaecidas entre 1635 y 1659. Sin embargo, con-
forme afirma el historiador Jordi Nadal, la verdadera peste 
castellana del siglo XVII la constituyó la intensa emigración 
interna y externa, preferentemente esta última, hacia tierras 
americanas en busca de horizontes más halagüeños para su 
economía. Así es como muchos emigrantes se enriquecieron 
en las Indias para, a continuación, fundar en no pocas oca-
siones en sus pueblos natales múltiples Capellanías, Obras 
Pías, pósitos, dotación de doncellas, etc.

Respecto del mundo agrícola, tras el desarrollo de las 
grandes roturaciones llevadas a cabo en la etapa anterior, es-
casearon los pastos, lo que provocó la carestía de los ganados 
y carencia de abono para las tierras, por lo que se debieron 
importar granos de cereal que ocasionaron pérdidas en las 
explotaciones agrícolas. Todo ello haría que se redujeran las 
superficies cultivadas laborándose tan sólo las tierras de ma-
yor calidad. El rendimiento agrario por habitante aumentó, 
la reacción señorial y las muchas exacciones tributarias sobre 
los campesinos impidieron que se obtuvieran beneficios.

En definitiva, la crisis económica fue originada por tres 
efectos principales: las malas cosechas, el incremento de 
la presión fiscal y la fuerza de los poderosos, que llevó a la 

penuria a las clases populares. Las oligarquías locales, los 
nobles y el clero incrementaron su base patrimonial, a los 
que se unieron los antiguos burgueses que abandonaron la 
industria y el comercio y se decidieron por invertir, como 
decíamos más arriba, en tierras, señoríos, juros y censos 
para vivir así de las rentas.

Como consecuencia de todo ello, la ruina del campesi-
nado, no tanto del ganadero, caso de Traspeña y muchos 
de los pueblos cercanos, sería patente, empeorando su 
nivel de vida y cayendo en múltiples casos en las manos de 
especuladores, por lo que la emigración y la despoblación 
fueron sus lógicas salidas. No había otras posibles.

Sabemos que en este siglo XVII se fundaron en Tras-
peña dos cofradías: la de Nuestra Señora del Rosario que 
lo fue en 1681 y que ha perdurado hasta nuestros días; la 
del Santo Cristo de las Angustias nacida en 1694; y ya en 
el siglo XVIII la de las Ánimas que fue fundada en 1737.

TRASPEÑA DE LA PEÑA 
EN EL SIGLO XVIII O SIGLO DE LAS LUCES

La situación general de España

Comenzaba el siglo XVIII con el reinado de Felipe V 
(1700-1746) y por tanto con el advenimiento de la dinastía 
borbónica al trono español, reino tutelado en su primera 
etapa por su abuelo Luis XIV de Francia con una camarilla 
de funcionarios franceses, lo que indignó a la alta nobleza 
y la oligarquía españolas. Por otra parte, en este tiempo se 
sufriría un largo conflicto internacional además del en-
frentamiento de las antiguas coronas de Castilla y Aragón.

Más adelante, con el reinado de Fernando VI (1746-
1759) se desarrollaron programas eficaces de gobierno y se 
mantuvo la paz y la neutralidad frente a Francia e Inglaterra; 
fue un buen monarca con sentido de dignidad, rectitud de 
carácter y que supo rodearse de colaboradores eficaces como 
el marqués de la Ensenada, José de Carvajal y el jesuita Fran-



La Casona de Traspeña de la Peña. 
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cisco Rávago. En el interior del país se fomentaría la cons-
trucción de caminos y canales y se divulgaría la cultura con 
medidas que posibilitaron la introducción de la Ilustración 
y la ruptura definitiva del aislamiento español desde 1559. 

En el reinado de Carlos III (1759-1788) se realizaron 
importantes reformas, sin dañar el orden social, político 
y económico, con la ayuda de algunos ministros y cola-
boradores ilustrados, y se reorganizó el poder local y las 
Haciendas municipales, poniéndolos al servicio de la Mo-
narquía. Se acotaron los poderes de la Iglesia, se recortó 
la jurisdicción de la Inquisición, se expulsó de España a 
los jesuitas en 1767 en un intento de afirmar la soberanía 
estatal, se reorganizó el ejercito, etc.

Los Borbones, en definitiva, impulsaron el espíritu refor-
mista e ilustrado con el propósito de sacar al país del atraso 
económico reformando la Hacienda pública, logrando una 
Administración eficaz, aumentando la población y mejoran-
do la condición de los vasallos. Sin embargo, al toparse con 
graves escollos las reformas se quedaron más en la forma que 
en el fondo, sobre manera al intentar cambiar la propiedad 
de la tierra y llegar a un impuesto único, cosas a las que se 
oponían los estamentos privilegiados: el clero y la nobleza.

España por tanto experimentaría, a lo largo de la segun-
da mitad del siglo XVIII, una profunda transformación 
económica y social; así, la población creció enormemente y 
aún en mayor grado la producción agraria, si bien también 
lo hicieron mucho sus precios y costes, prosperaron en alto 
grado las industrias, mejoró el comercio, a la vez que se 
adecuaron debidamente las infraestructuras y, gracialmen-
te, se consolidaron de una manera general la educación y 
la cultura. 

Traspeña de la Peña 
en el Catastro del Marqués de la Ensenada 

La idea que se planteaba en la Castilla del siglo XVIII era 
la de fundir las rentas provinciales en una contribución 

única a modo de una panacea financiera que resolviera 
todos los males económicos. Al menos esa fue, parece, la 
meta que ambicionaba el entonces ministro de Hacienda, 
el Marqués de Ensenada, animado seguramente por el éxito 
del impuesto homogéneo de los territoriales orientales y, 
en concreto, del catastro de Cataluña.

La reforma de Ensenada, que ya se había ensayado en 
Murcia y Guadalajara en 1745-1746, buscaba conseguir 
ante todo dos objetivos básicos: reducir a una única con-
tribución los impuestos de millones, alcabalas, cientos y 
servicio ordinario; y traspasar a la propiedad agraria los 
impuestos que venían gravando el consumo y las compra-
ventas. Pero todo quedaría en un simple proyecto; acaso 
el ministro progresista fuese derrotado por una oligarquía 
terrateniente que además aprovechó la realización del Ca-
tastro para legalizar algunas situaciones dudosas. El catastro 
de Ensenada desde luego constituye un documento de 
importancia primordial para conocer la realidad socio-
económica nacional al final del Antiguo Régimen.

El pueblo de Traspeña, a pesar de su pequeñez y de es-
tar aislado de las grandes concentraciones urbanas, debió 
soportar las reformas de Carlos III, que intentaron demo-
cratizar las corporaciones locales y, en general, quebrantar 
de alguna manera a las grandes familias locales. En estas 
tierras, tanto los señores de Justicia como los regidores 
locales solamente poseían, y no siempre, un par de vacas 
para trabajar sus tierras y la obligación de mantener a sus 
familias. La historia se repetirá.

En la segunda mitad de este siglo XVIII, el 55 por cien-
to de la superficie de la tierra en la provincia de Palencia y 
el 70 por ciento de la propiedad urbana pertenecían al clero 
palentino; y el 23 por ciento de la tierra y el 17 por ciento 
de la propiedad urbana a los hacendados nobles. Corrían 
tiempos en los que la esperanza de vida era muy baja, de 
unos 27 a 30 años.

Respecto de la población activa, el 63 por ciento se 
dedicaba a la agricultura, el 17 por ciento a la industria y 
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