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urante su conquista y posterior ocupación, los
romanos dejaron numerosos vestigios en el
norte de Palencia. Esas huellas comprenden campamentos militares relacionados con las Guerras
Cántabras, asentamientos civiles, explotaciones
mineras y vías de comunicación. En torno a ese
conjunto de asentamientos han aparecido equipamientos militares, restos cerámicos, miliarios,
puentes, fuentes, estelas funerarias o colecciones
numismáticas, vestigios muchos de ellos apenas
conocidos. Jaime Gutiérrez detalla todo ese legado,
repasando los hallazgos más antiguos y los correspondientes a las últimas campañas arqueológicas,
y destaca lo mucho que aún queda por investigar y
descubrir en el futuro.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Estela funeraria de Monte Cildá (Museo de Palencia).

Jaime Gutiérrez Pérez

Plano con los hallazgos y yacimientos romanos localizados en el norte de la provincia de Palencia.

LAS GUERRAS CÁNTABRAS:
LA CONQUISTA DEL TERRITORIO Y LOS CAMPAMENTOS ROMANOS
El territorio montañoso del norte de Palencia fue el escenario de algunos de los principales episodios bélicos de las denominadas guerras cántabras-astures (29-16 a.C.).
A pesar de que las evidencias arqueológicas de este conflicto en la provincia no se
conocían hasta hace relativamente poco, los estudios realizados en los últimos años
han permitido identificar una serie de yacimientos, principalmente campamentos,
relacionados con el avance de las tropas romanas en Palencia, Burgos, Cantabria y
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Santibáñez de la Peña
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CAMPAMENTO ROMANO

Plano del asedio de La Loma, según Eduardo Peralta.

Asturias. Cuatro de estos campamentos de campaña (castra aestiva) han sido localizados en nuestra provincia.
Los restos más importantes de estos castra aestiva están relacionados con el
asedio, y posterior asalto, de los castros de La Loma (Santibáñez de la Peña) y de
Monte Bernorio (Villarén de Valdivia). El primer binomio entre castro cántabro y
campamentos romanos es el del complejo arqueológico de La Loma, en el que se
llevaron a cabo varias campañas arqueológicas entre 2003 y 2007(1). En ellas se trabajó tanto en el castro cántabro, un importante asentamiento de la Segunda Edad del
Hierro (con una extensión de 16,8 hectáreas, de las cuales unas 10,5 eran habitables),
como en el dispositivo de asedio romano, constituido por un campamento principal
(1) En la campaña de 2006, siendo estudiante de la Licenciatura de Historia en la Universidad de Valladolid, tuve
la oportunidad de participar como voluntario en las excavaciones llevadas a cabo en el castro, en concreto en la
zona del foso.
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Arriba, fotografía aérea del campamento principal de La Loma con puerta en clavicula. (Fotografía Eduardo
Peralta). Abajo, reconstrucción de una puerta con clavícula interna según P. Connolly.

y varios fortines (castella) unidos por restos de una circunvalación y de una contravalación, que protegía la retaguardia de las tropas que asediaban el castro. Tanto el
castro como los campamentos romanos han sido objeto de varios estudios(2), por lo
que ahora únicamente nos centraremos en los elementos romanos.
Al nordeste del oppidum indígena, a unos 200 metros, se sitúa el campamento
principal, con una extensión de 5,9 hectáreas (9 si se incluye el extremo sur, desa(2) PERALTA, 2008: 16-20; PERALTA, 2015: 92-104.
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Monte Cildá (Olleros de Pisuerga)
Junto con Monte Bernorio, fue uno de los castros cántabros más importantes del norte de la provincia. El enclave, ubicado cerca de las principales vías de comunicación,
tuvo una gran importancia en época romana. Fue ocupado por los romanos al inicio
de las guerras cántabras (26-25 a.C.) y en el siglo I d.C. sus habitantes fueron trasladados al llano, a Santa María de Mave. Más tarde, en el siglo IV, como consecuencia
de la inestabilidad existente, el castro fue reocupado. En el siglo V el poblado se
rodeó de murallas, reutilizándose para su construcción numerosas estelas funerarias
de las que hablaremos más adelante, procedentes casi con toda seguridad de la necrópolis de Santa María de Mave. La ocupación de Monte Cildá en dos periodos bien
diferenciados se ha constatado por los materiales cerámicos recuperados durante las
excavaciones arqueológicas: la existencia de terra sigillata itálica y la ausencia de
otras producciones de sigillata altoimperial, junto con la presencia de terra sigillata
hispánica tardía, corroboran esta teoría(22).
Las primeras actuaciones en el yacimiento datan de finales siglo XIX, cuando
Romualdo Moro(23) llevó a cabo una serie de excavaciones buscando objetos y recuperó 14 lápidas, fíbulas, anillos, cerámica, etc.(24). Pero el yacimiento fue excavado
principalmente entre 1963 y1969 por García Guinea, quien centró sus trabajos en la
zona de la muralla y halló vestigios de una cabaña circular; entre los objetos recuperados predominan los materiales romanos del siglo I d.C., aunque especialmente
importante es su conjunto de epígrafes(25). En 1987, el Centro de Estudios del Románico de Aguilar de Campoo llevó a cabo una campaña arqueológica que completó, en
1994, con la consolidación de las estructuras y la señalización del yacimiento. Una
última actuación arqueológica tuvo lugar en 2002, por desgracia, sin continuidad en
el tiempo.
Numerosos autores sitúan en este yacimiento o en el de Santa María de Mave la
ciudad de Vellica, asentamiento mencionado por Ptolomeo, aunque su adscripción
no es segura. Según otros autores, podría tratarse de un grupo étnico, no una ciudad,
y se ubicarían en torno a Brañosera, a la sierra de Híjar y a la sierra de Peña Labra,
en el curso alto del río Pisuerga(26).
(22) RUIZ, 1993: 125-133; VEGA, 2015: 180-184.
(23) En 1891 Romualdo Moro “removía” varios puntos en lo alto de Cildá, de una forma caótica y en busca de
objetos, lo que dificulta la localización de los lugares donde realizó sus sondeos (García et alii, 1966: 7-9).
(24) MORO, 1891: 426-432; BALSAMEDA, 1984: 91.
(25) GARCÍA et alii, 1966.
(26) GARCÍA et alii, 1966: 23-24; PÉREZ, 1990: 717-718; HERNÁNDEZ y SAGREDO, 1998: 44-45; BALSAMEDA, 1984: 91.
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Imágenes actuales de Monte Cildá (Olleros de Pisuerga), lugar donde estaba asentado un castro cántabro que
fue ocupado por las tropas romanas al inicio de las Guerras Cántabras. Posteriormente, el asentamiento estuvo
habitado al menos hasta el siglo V.
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Fragmentos de terra sigillata del yacimiento de La Capilla, en Santa María de Mave (Museo de Palencia).

La Capilla (Santa María de Mave)
Al tiempo que excavaba en Monte Cildá, García Guinea llevó a cabo una serie de
actuaciones en el paraje conocido como La Capilla, en Santa María de Mave, donde
se venía mencionando la existencia de un poblado hispanorromano(27). Durante las
excavaciones recuperó gran cantidad de sigillata de los siglos II-IV(28) que parece
corresponder a un núcleo romano, con necrópolis, cuyas estelas fueron reutilizadas
en las murallas de Monte Cildá en el siglo V. Los materiales de época romana, principalmente constructivos, aparecen concentrados en los alrededores del monasterio
de Santa María La Real de Mave. Este yacimiento podría ser la Vellica o Maggavia
(27) GARCÍA, 1975: 265-275; BALSAMEDA, 1984: 94.
(28) GARCÍA GUINEA ET ALII, 1973:47; PÉREZ, 1990: 717-718. Los vecinos del lugar comentan que aparecieron mosaicos y estructuras de alcantarillado durante unas obras realizadas al otro lado de la carretera nacional, en
las inmediaciones de las casas levantadas junto a las vías del tren. De igual modo, comentan que durante las excavaciones llevadas a cabo por García Guinea aparecieron más mosaicos en el yacimiento. Estas afirmaciones deben
ser consideradas rumores que tendrán que comprobarse en futuras excavaciones en el yacimiento (HERNÁNDEZ
Y SAGREDO, 1998: 108).
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que aparece en la tésera de Herrera de Pisuerga, mencionadas por Ptolomeo, aunque
es difícil confirmar tal hipótesis.
Asimismo, en una esquina de la torre de la iglesia de Mave se documenta una estela
en la que el difunto presenta el tria nomina romano: Lucio Licinio Crasino, vestigio que
estaría relacionado con las estelas halladas en las murallas de Monte Cildá(29). A su vez, R.
Navarro citó la presencia de estelas empotradas en dinteles, paredes y escaleras de edificios
de Mave(30). Por último, en el entorno de Mave se localizan dos cuevas (Cueva del Chopo y
Cueva Tino) con indicios de ocupación en época romana, además de otras etapas históricas.
El Otero (Colmenares de Ojeda)
En este paraje se localiza un uici de época romana, aunque se ha venido diciendo que
se trata de un campamento romano relacionado con el control minero de la zona(31).
La importancia de este asentamiento se debe a su ubicación al pie de los monte

Fragmento de la placa de bronce hallada en el yacimiento de El Otero, cerca de Colmenares de Ojeda, en el
que probablemente se hace referencia a la histórica población de Camárica (Museo de Palencia).
(29) IGLESIAS, 1976: 104.
(30) NAVARRO, 1939: 227.
(31) HERNÁNDEZ y SAGREDO, 1998: 58.
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res, como Valeriano I, Valeriano II, Postumo o Macrino(68). Este tesoro parece haber
sido ocultado en época de Aureliano, es decir, en el último tercio del siglo III d.C., lo
cual es muy interesante, ya que no se han localizado otros similares en la Meseta(69).
Desconocemos a qué fue debido este acaparamiento de monedas, pudiendo tratarse
de una acumulación para un pago importante o de un pagador del ejército romano(70).
Otro tesorillo, compuesto por un número mucho menor de monedas, es el que
procede de Santa María de Mave (19 ejemplares); está formado por un lote de bronces desde el siglo I (Claudio) hasta el siglo III (Gordiano III).
CONJUNTOS EPIGRÁFICOS
Los restos más abundantes que nos ha dejado el control romano del territorio son
la gran cantidad de conjuntos epigráficos hallados en el norte de Palencia: Ruesga,
Resoba, Colmenares de Ojeda, Velilla del Río Carrión, Monte Cildá, Monte Bernorio, Villabellaco, Matabuena, Monasterio o Valoria de Aguilar. Gracias a ellos
conocemos el nombre de los difuntos (estelas funerarias) o de las divinidades, tanto
indígenas como romanas (aras votivas), a las que rendían culto. Una desventaja para
su estudio es que todas ellas han aparecido en posición secundaria, es decir, han
sido reutilizadas en otro tipo de construcción. Menos comunes son los epígrafes
realizados sobre metales u otros soportes, destacando, como ya hemos comentado,
el fragmento de una gran placa de bronce de época romana. En una de sus líneas se
lee, posiblemente, el nombre de la ciudad de Camarica: LA(e?)[---]/CAMAR(ica)
[---]/C[---]/Q PETRON(IUS)(71), que habría que relacionar con una de las estelas
documentadas en Ruesga, donde se cita Camaricum.
Uno de los conjuntos más numerosos es el procedente de Monte Cildá. Los hallazgos epigráficos que ha proporcionado este yacimiento, como ya hemos comentado reutilizados en la muralla, son cuantiosos y procederían de una necrópolis situada
en Santa María de Mave. Se recuperaron tanto epígrafes funerarios, con una variedad de nombres y de tribus, como aras votivas dedicadas a Júpiter, Matri Deum –o
Madre de los dioses, una divinidad oriental– y Cabuniaegino, una divinidad local.
Presentan diferentes motivos ornamentales: esvásticas, rosas de cuatro o seis pétalos,
figuras humanas, animales (siendo el caballo el más representado), círculos o discos
de simbología astral, arco curvo o frontal, la tabula ansata, la cruz o aspa, las escua-

(68) CALLEJA, 1979: 12-25.
(69) GÓMEZ, 2012: 220.
(70) HERNÁNDEZ y SAGREDO, 1998: 165.
(71) PERALTA, 2000: 124-125; NARGARES y ROMÁN, 2004: 21-22.
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Estelas funerarias halladas en Monte Cildá (Museo de Palencia).
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Conjunto de lápidas funerarias halladas en Monte Cildá (Museo de Palencia).
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dras, etc.(72). También fue hallada una tessera de hospitalidad, una pequeña pieza de
bronce que presenta dos manos entrelazadas (similar a otra aparecida en Paredes de
Nava), con la inscripción TVRIASIKA/KAR. Turiasika hace referencia a una ciudad
celtíbera del valle del Ebro, que se corresponde con la actual Tarazona, mientras que
el término Kar significa “pacto”(73).			
En relación con el conjunto documentado, y bastante bien estudiado, en las murallas de Monte Cildá habría que hablar de las estelas que han ido apareciendo reutilizadas en los pueblos cercanos al castro y que procederán, casi con total seguridad,
de la misma necrópolis situada en el entorno de Santa María de Mave. Ya hemos
comentado que en una esquina de la torre de la iglesia de Mave fue hallada una estela
en la que el difunto presenta el tria nomina romano: Lucio Licinio Crasino(74) y que
R. Navarro citó la presencia de estelas empotradas en dinteles, paredes y escaleras
de edificios de Mave(75). Igualmente, de la cercana localidad de Villaescusa de las
Torres procede una estela funeraria muy mal conservada, lo que dificulta su lectura,
en la que únicamente se aprecian letras sueltas. Sí se distingue, por el contrario, una
decoración basada en roseta sexapétalas y un guerrero armado de lanza que acompañaría al texto(76). Por último, en Valoria de Aguilar se recuperó, dentro de una casa
torre que estaba siendo rehabilitada, una lápida dedicada a Sempronio Paterno(77).
R. Moro ya había señalado la existencia de tres fragmentos de estelas en la misma
población(78), mientras que, años después, R. Navarro cita tan sólo una, ubicada en el
dintel de un balcón y “procedente de los cimientos del muro de Cildá”(79). De estas
últimas estelas no tenemos más noticias.
En el área próxima a Cervera de Pisuerga también han aparecido varias estelas
funerarias. En Ruesga se localizaron seis, cuatro de ellas situadas en un edificio
anejo a la iglesia parroquial. Fueron convertidas en sillares de dicha construcción
y podría existir alguna más, aunque con la inscripción hacia el interior. Una quinta
se localizó dentro de una casa particular, propiedad de D. Ricardo Lores, reutilizada
como peldaño de una escalera. Al haber sido reutilizadas en otros edificios, el estado
de conservación de las estelas se ha visto afectado y en alguna de ellas es muy difícil llevar a cabo la lectura. Estas estelas procederían de algún cementerio de época
(72) MORO, 1891; GUINEA ET ALII, 1966: 31-65; GUINEA ET ALII, 1973: 51-60; ABÁSOLO, 1990: 183-218;
HERNÁNDEZ, 1993: 129-164; HERNÁNDEZ y SAGREDO, 1998: 46-54.
(73) PERALTA, 1993: 223-226.
(74) IGLESIAS, 1976: 104.
(75) NAVARRO, 1939: 227.
(76) SOBREMAZAS, 1999: 101-103.
(77) NUÑO, 1999; 423-434.
(78) MORO, 1891: 428.
(79) NAVARRO, 1939: 229.
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L

a enseñanza fue uno de los ámbitos que más
modificaciones registró en la Segunda República. Durante este periodo, las reformas legislativas impulsaron la creación de nuevas escuelas y la
mejora de las condiciones laborales de los maestros, buscando combatir el elevado analfabetismo
existente en el país. Los cambios, sin embargo, no
estuvieron exentos de tensiones, ya que la prohibición de que los religiosos pudieran practicar la
docencia fue una fuente de importantes conflictos
durante aquella etapa. María Dolores Pastor repasa
cómo se vivió este proceso en la Montaña Palentina y aborda diferentes aspectos relativos a la educación, como la nueva legislación republicana, las
condiciones en las que se encontraban las escuelas,
las Misiones Pedagógicas o la situación de las escuelas privadas, entre otros.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
La maestra doña Teodora, fotografiada en torno a
1930 en las escuelas municipales de Cervera junto a
un grupo de alumnas (Archivo Jorge Ibáñez).
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centros religiosos por falta de medios u otros obstáculos. Marcelino Domingo publica
una circular en abril de 1936 advirtiendo al Magisterio Nacional que la enseñanza es
laica, no pudiendo impartirse lecciones de catecismo.
Para este Gobierno, la enseñanza va a ser un atributo esencial del Estado donde
la creación de escuelas e instituciones complementarias es fundamental. Si durante
el Bienio Radical Cedista se produce una paralización de las reformas emprendidas
en 1931, el Frente Popular intenta dar un nuevo impulso a esa política, en especial
al programa de construcciones escolares. El plan quinquenal había establecido la
creación de 27.000 escuelas por todo el país en cinco años. Durante 1931 y 1932
se abrieron 8.795, en 1933 esa cifra se amplía hasta 12.988 y entre 1933 y 1935 se
edifican otras 3.421. Cuando el Frente Popular llega al poder faltan 10.742 escuelas
por construir, circunstancia que impide cumplir los planes de 1931. Las primeras
medidas no se hacen esperar: el Decreto de 22 de febrero de 1936 establece la creación de 5.300 escuelas, fijando como fecha límite para edificar las restantes el 1 de
mayo de 1938. Unos días después, el 28 de febrero, es aprobada la creación de 5.300
plazas de maestros y maestras a razón de 5.000 pesetas cada una. Estas disposiciones
no tuvieron su reflejo en la provincia palentina, donde solo fue aprobada la creación
de una escuela desde el 16 de febrero hasta el 18 de julio de 1936. Estos nuevos impulsos no tuvieron el fin deseado, ya que el estallido del conflicto bélico cinco meses
después truncaría de forma definitiva el camino emprendido en 1931(10).
Alumnado y escuelas primarias
Conocer con exactitud el número de escuelas que posee el país a comienzos de 1931
es una tarea de suma dificultad, debido a la disparidad de datos y a que las fuentes no
son del todo claras. La necesidad de abrir nuevas escuelas para erradicar los elevados
índices de analfabetismo existentes en España es un tema que preocupa a los líderes
políticos del momento y a los responsables de la cartera de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Apenas transcurridos dos meses desde la proclamación del nuevo régimen, el Gobierno aprueba el ya citado plan quinquenal de construcciones escolares,
que prevé la creación de 27.000 centros en cinco años, salvo el primero, en el que deben crearse 7.000. Para llevar a cabo este plan, el Gobierno necesita la colaboración
de los Ayuntamientos, pues son estos los que deben proporcionar el local, dotarlo
de mobiliario apropiado y proporcionar una vivienda digna al maestro o maestra. El
Estado, por su parte, se hace cargo del sueldo de los docentes y del material escolar.
(10) Véase PASTOR MULERO, M. D.: La educación y enseñanza republicana en Palencia, 1931-1936. Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad, 2016, pp. 73 y ss.
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Entre 1931 y 1936 el Ministerio aprueba la creación de más de medio centenar
de escuelas unitarias, mixtas y de párvulos en la provincia palentina, además de 28
secciones de escuelas graduadas. La mayoría de estas concesiones se llevan a cabo
en el primer bienio republicano. El 28 de enero de 1932 es aprobada la apertura de
una escuela mixta en Grijera (Aguilar de Campoo), en febrero de 1933 se concede
otra escuela mixta a La Estación de Santibáñez de la Peña y en diciembre del mismo año otra a Barajores (Respenda de la Peña) y una sección de párvulos a Velilla
del Río Carrión. En 1934 se decide la creación de nuevas escuelas en Aguilar de
Campoo y en Cenera de Zalima. La última escuela aprobada de forma definitiva es
la de Villalba de Guardo(11). La Gaceta anuncia la creación de otras escuelas en los
municipios de la Montaña Palentina, pero finalmente no se llevan a cabo por distintas razones, entre ellas los cambios de gobierno, la crisis económica y el comienzo
de la Guerra Civil. Los centros educativos que no se llegan a construir son los de
Matabuena, Revilla de Santullán, Cillamayor y Orbó.
Además de estas escuelas, hay que tener en cuenta que algunas de las concesiones aprobadas en el periodo republicano son culminadas en la década de 1940. En
Barruelo de Santullán las obras de las nuevas escuelas comienzan en 1933, pero un
año después quedan paralizadas debido, entre otras cuestiones, a los trágicos sucesos
de octubre de 1934. No será hasta la posguerra cuando finalmente se inauguren, dotadas de cuatro secciones de niños y otras cuatro de niñas(12).
Por otra parte, hay que recordar las escuelas construidas gracias a la buena voluntad y la generosidad de algún vecino. En 1934, la localidad de Casavegas acoge la
inauguración de un amplio edificio construido gracias a Manuel Diez Peral. Constaba de un entresuelo donde estaban las aulas y de un piso destinado a casa-habitación
del maestro. A continuación reproducimos la nota que el Boletín Oficial de Educación de Palencia dedicó al promotor como sincero homenaje:
“Como muchos coetáneos, Don Manuel Diez Peral, salió un día de su pueblo
natal y embarcó con rumbo a América, en busca de mejor bienestar (…) sería
prolijo seguir paso a paso su ruta en Méjico, baste decir que de trabajador manual, de obrero, llegó a montar una fábrica de tabacos, que fue el principio de
su fortuna. Bueno con los humildes, no olvidó nunca que el trabajo había sido su
mejor ayuda y tendió una mano generosa a todo aquel que se la pedía. Rodeado
de comodidades y de amigos, el señor Peral suspiraba por volver a su tierruca. Y
en efecto un buen día sus paisanos vieron llegar al joven de antaño convertido en
(11) La Gaceta, 5 de julio 1931/19 de julio de 1936.
(12) Imágenes desde un pupitre, un recorrido por las escuelas de Barruelo. Exposición fotográfica. Barruelo de
Santullán, Ayuntamiento, 2004.
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Alumnos de Casavegas con su maestro en torno a 1930. En esta localidad perniana fueron construidas unas
nuevas en 1934, gracias a la generosa aportación de Manuel Diez Peral, vecino del pueblo emigrado a América.

un indiano. El pueblo festejó la bienvenida y la suerte de su hijo. Desde ese momento se desvive por ser útil a sus convecinos. De su peculio se hace en el medio
del pueblo una magnifica fuente. Más tarde el camino vecinal es obra también del
señor Peral. (…) el ayuntamiento agradecido le nombró hijo adoptivo. Pero algo
le quedaba que hacer. Veía en el invierno los niños y niñas del pueblo salir por
las mañanas ateridos, con los pies en el hielo y la nieve y, oía los lamentos de las
madres, y todo por poder adquirir la cultura que él tanto había ansiado toda la
vida. Dolido de este espectáculo ofreció donar un edificio escuela con casa para
el maestro y así lo hizo” (13)
El número de escuelas creadas fue insuficiente para dar cabida a toda la población escolar, como destaca el gobernador civil Victoriano Maeso en diferentes notas
de prensa(14). Gracias a los grupos escolares existentes y a los de nueva creación, el
partido de Cervera logró dar enseñanza primaria a 3.974 niños y a 3.408 niñas, lo que
suponía un total de 7.382 escolares. Una cifra importante pero insuficiente, pues la
población escolar existente en 1933 era de 6.359 niños y 6.293 niñas, en total 12.652.
(13) Boletín de Educación de Palencia: nº 10, junio de 1934.
(14) El Día de Palencia, 23 de julio de 1935.
84

La Enseñanza Primaria durante la Segunda República en la Montaña Palentina (1931-1936)

Respecto a las escuelas privadas, sabemos que existían los siguientes centros: el
de San Gregorio y Nuestra Señora de la Concepción en Aguilar, los Maristas y las
Hermanas de la Caridad en Barruelo, y de nuevo los Hermanos Maristas en Vallejo
de Orbó. Los datos recogidos por la Inspección de Primera Enseñanza indican que
había 196 menores escolarizados en los centros privados de Aguilar, 1.010 en los de
Barruelo y 120 en Vallejo. Estas escuelas sufrieron las consecuencias de la nueva
corriente secularizadora y laicista emanada desde los más altos poderes públicos.
La aprobación de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas contemplaba
la necesidad de sustituir los centros sostenidos por religiosos. Para llevar a cabo tal
cometido se creó una comisión compuesta por diversos miembros, entre ellos el
inspector Arturo Sanmartín, que debía elaborar un censo con todos los centros que
estaban bajo la batuta de órdenes religiosas y estudiar las posibilidades de escolarizar
a los niños y niñas de esos centros en escuelas nacionales. La situación en Palencia
no fue distinta a la de otras provincias españolas, pues muchos centros se limitaron
a cambiar la titularidad de los mismos, sustituyendo a los clérigos por personas laicas pero de ideología conservadora. A esto hay que sumar que el cambio político
acaecido en 1933 paralizó la puesta en marcha de la ley. En la Montaña Palentina,
el centro regentado por los Maristas en Barruelo cerró sus puertas en 1932 de forma
momentánea, pues sabemos que a partir de 1933 vuelve a estar en funcionamiento.
El de Vallejo, regentado por la misma orden, continúo funcionando al margen de la
legalidad. A su vez, fueron múltiples las denuncias vertidas hacia el Consejo Provincial de Primera Enseñanza sobre el funcionamiento de escuelas ilegales en Porquera
de los Infantes y Cenera de Zalima.
Pese a no haber escuelas suficientes para todos los niños y niñas, los centros
educativos de la Montaña Palentina presentan las mayores tasas de asistencia escolar de la provincia. En este hecho influye la enorme presencia sindical en la cuenca
minera. Concretamente, el 70% de los niños matriculados en las escuelas del partido
de Cervera presenta una asistencia regular, mientras que en el caso de las niñas el
porcentaje alcanza el 80%
Las escuelas de adultos fueron muy importantes en la zona, pues de las 380 que
se registran en la provincia palentina 116 se concentran en el partido de Cervera de
Pisuerga. Los Decretos de 1 de diciembre de 1932 y de 5 de octubre de 1933 señalaban la obligatoriedad de que en cada municipio existieran clases para adultos, estando encargado de las mismas el maestro o la maestra correspondiente. La matrícula
en las escuelas de adultos de la zona alcanzó la cifra de 2.011 alumnos, cuya tasa de
asistencia superaba el 50%(15).
(15) Boletín de Educación de Palencia: nº 16, febrero de 1935.
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Las Hermanas de la Caridad contaban con un centro educativo en Barruelo de Santullán. En la imagen superior,
aparecen dos de las religiosas mientras un grupo de alumnos realiza un ejercicio. Abajo, las docentes aparecen
fotografiadas con un nutrido grupo de niñas con motivo de la celebración de la Comunión (Archivo BFCR).
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Las Misiones Pedagógicas: experiencias en la Montaña Palentina
El Patronato de Misiones Pedagógicas creado por Decreto de 29 de mayo de
1931 fue una de las iniciativas culturales y educativas más populares del periodo
republicano. Su objetivo se concretaba “en llevar a las gentes, con preferencia
a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de
participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal,
de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, participen en las
ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos”. Las Misiones
fueron auténticas expediciones culturales que recorrieron buena parte del país,
especialmente las zonas rurales. El Patronato estaba compuesto por figuras principales de la Institución Libre de Enseñanza, como Manuel Bartolomé Cossío y
Antonio Machado(16).
Las Misiones tuvieron una intensa actividad desde su constitución hasta 1933,
momento en el que el cambio de Gobierno hacia posturas más conservadoras ralentiza su actividad. En Palencia se llevaron a cabo siete Misiones entre 1931 y 1936, las
más importantes en los municipios que componen la Montaña. Fueron experiencias
muy fructíferas y provechosas, en las que la participación de los habitantes de la
zona fue prácticamente total.
La primera Misión comenzó el 19 de noviembre de 1932 y terminó el 26 del
mismo mes en la zona de Respenda de la Peña. Fue solicitada por el director de la Escuela Normal de la capital, Daniel González Linacero(17), el jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza, Porfirio Bahamonde, y el maestro nacional Elpidio
Calvo Carcasona, todos ellos figuras relevantes del mundo cultural y educativo en
la provincia. La Misión comenzó en Villaverde la Peña y después recorrió Respenda
de la Peña, Villanueva de Arriba y Velilla del Río Carrión, para terminar en Guar(16) Gaceta, 13 de agosto de 1931.
(17) Daniel G. Linacero nació en 1903 en Valdilecha (Madrid). Estudió Magisterio en Ávila y después obtuvo el
título de profesor normalista en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (18ª promoción). Fue director
de la Escuela Normal de Palencia de 1932 a 1934, siendo homenajeado en 1934 por su labor al frente de la
misma; presidente de la Asociación Amigos del Niño y vocal del Consejo de Primera Enseñanza. Durante la
Segunda República formó parte de uno de los jurados mixtos del trabajo, concretamente del de la construcción.
En 1932 ingresó en la Asociación Nacional de Profesores Numerarios, participando activamente en numerosas
asambleas de socios. Entre sus propuestas está la petición de incluir la asignatura de Historia del Arte en el
plan de estudios del Magisterio. Fue detenido durante los sucesos de octubre de 1934. Ese mismo año solicita
dedicarse a la enseñanza privada y figura como secretario del Ateneo de Palencia. Escribió varios libros de
Historia. Fue asesinado en agosto de 1936 en Arévalo, provincia de Ávila, a los 33 años de edad. Estaba casado
y tenía tres hijas. GARCÍA COLMENARES, P.: Daniel González Linacero. Una historia para la paz. Revista
pedagógica Tabanque, nº2. EUE de Palencia, 1986. Víctimas de la Guerra Civil en la provincia de Palencia
(1936-1945). Palencia, ARMH y Ministerio de la Presidencia, 2011. Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica y Ministerio de la Presidencia, 2011.
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a historia de la minería del carbón en el valle de Redondo tiene su origen a mediados del
siglo XIX, cuando son registradas las primeras
concesiones. Sin embargo, debido a la ausencia de
grandes inversores y a las dificultades que entrañaba el transporte del mineral, no será hasta bien
entrado el siglo XX cuando comience una explotación significativa de los yacimientos. La etapa de
mayor actividad se registrará en los años cincuenta, cuando tres empresas diferentes dan empleo a
decenas de trabajadores y propician una etapa de
gran riqueza en el valle. Sin embargo, el progresivo desmantelamiento del sector minero terminará
conduciendo a su cierre. El último pozo del valle,
situado en el Vallejo de Bustillo, fue cerrado por la
empresa Uminsa en 2004.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Trabajadores de la mina de El Olvido fotografiados
junto a las instalaciones del cable aéreo que la empresa
empleaba para salvar el cauce del río Pisuerga y
transportar el carbón a la otra ladera del valle
(Foto: familia Martín).
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Capítulo 3

La Primera Guerra Mundial
y la oscura etapa posterior (1914-1946)

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, España se quedó sin la posibilidad de importar carbón de Inglaterra. Este hecho provocó problemas de abastecimiento a
partir de 1915, lo que motivó a su vez un incremento considerable del precio del mineral.
En ese contexto, las minas que hasta entonces no habían sido rentables por la escasa calidad de su carbón, por los elevados costes de extracción o la dificultad de su transporte,
empezaron a ser explotadas. Se despertó un inusitado interés por demarcar nuevas concesiones y comenzó un periodo de prosperidad para las minas nacionales, que conseguían
colocar en los mercados a buen precio toda su producción. Esta coyuntura tan favorable
dinamizó las explotaciones de la cuenca del Pisuerga y propició la aparición de pequeñas
sociedades, como Hulleras de La Pernía en Celada de Roblecedo.
En el valle de Redondo, entre 1913 y 1917 se demarcaron nuevas concesiones:
Abandonada, Dos Amigos, La Bicha(18), El Porvenir, Pardilla, Ampliación a Pardilla, San Telmo, y Alfonso XIII. Sin embargo, a pesar de las favorables circunstancias
que entonces vivía el sector, la aparición esas concesiones apenas motivó una mínima actividad productiva. Debido a los endémicos problemas de transporte y a su
escaso desarrollo técnico, los nuevos propietarios tan solo acometieron unos pocos
trabajos en las partes más sencillas de laborear. Algunos planos posteriores atestiguan, por ejemplo, la existencia de pequeñas minas de montaña a ambos lados del
arroyo de La Lampa, en el paraje del Vallejo de Bustillo(19).
(18) Esta concesión, registrada con el número 2.096, aparece también en algunos documentos mineros de la época
con el nombre de La Baltasara.
(19) En la margen derecha había una galería-guía sobre la capa 1, en lo que luego sería el nivel 0 de las minas de
Montebismo. En la margen izquierda estaban a la altura del arroyo y de la bocamina de La Lampa, y a cota 1.260
la bocamina de Praoarroyo, sacando ambas pequeños macizos hacia el exterior.
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Plano de una de las primeras minas documentadas en La Pernía. Estaba situada en el Vallejo de Bustillo,
en la margen derecha del arroyo de La Lampa, en lo que luego sería el nivel 0 de las minas de Montebismo.
Se trató de una modesta explotación que debió estar vinculada a la fiebre minera desatada en la Montaña
Palentina durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial.

El final de la Primera Guerra Mundial motivó que los mercados recuperasen su
funcionamiento normal, lo que a su vez supuso que las minas abiertas en España
durante la excepcional situación anterior dejasen de ser rentables. La consecuencia fue una grave crisis del sector a partir de 1919 y el abandono de numerosas
explotaciones. En los Redondos caducaron las concesiones de las minas Pardilla,
San Telmo, El Porvenir, Dos Amigos y Alfonso XIII(20). Sólo dos de las concesiones demarcadas poco antes tuvieron continuidad en el tiempo: Abandonada, de
(20) Las minas Dos Amigos y La Bicha fueron un intento infructuoso de buscar nuevos afloramientos, pues se
demarcaron en un terreno donde hoy sabemos que no existían capas de carbón.
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Entre las explotaciones más antiguas del valle hubo dos pequeñas minas situadas en la margen izquierda del
arroyo de La Lampa, también en el Vallejo de Bustillo. La mina de La Lampa estaba en las inmediaciones del
citado arroyo y la de Praoarroyo un poco por encima, a cota de 1.260 metros.
En esta imagen pueden
verse los lugares en los
que estuvieron situadas
las primeras minas de
Los Redondos, en el
paraje del Vallejo de Bustillo. Una se asentó en la
zona que después ocupó
de las minas de Montebismo, que se ven a la
izquierda de la fotografía,
y otras a la izquierda
del arroyo de La Lampa.
De estas últimas pueden
apreciarse en la parte
inferior de la imagen los
restos de una pequeña
escombrera.
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Minas de carbón registradas en el valle de Redondo (1911-1919)
Exp.

Nombre

Concesión

Caducidad

2.057

Dos Amigos

27/11/1911

Caducó por decreto 12-02-1913

2.070

Abandonada

23/07/1913

Caducó por decreto 11-10-1937

2.084

Dos Amigos

12/08/1914

Caducó por decreto 25-01-1924

2.096

La Bicha

12/08/1914

Caducó por decreto 25-01-1924

2.119

El Porvenir

18/10/1916

Caducó por Renuncia 30-12-1922

2.138

Pardilla

22/12/1916

Caducó por Decreto 30-01-1919

2.152

Ampl. a Pardilla

13/09/1917

Caducada por Hacienda 30-04-70

2.181

San Telmo

13/08/1917

Caducó por decreto 28-01-1920

2.332

Alfonso XIII

09/09/1919

Caducó por decreto 22-01-1923

Andrés Mediavilla, y Ampliación a Pardilla(21). El regreso del carbón inglés a bajo
precio y la reducción en el consumo del mineral hizo que se cerraran numerosas
explotaciones y que el jornal de los mineros tuviera que rebajarse en diez pesetas
por tonelada. Esta situación provocó una creciente inestabilidad laboral que en las
cuencas mineras palentinas se tradujo en una huelga que en 1920 paralizó durante
meses las labores. La crisis afectó sobre todo a las pequeñas empresas, cuyos sistemas de producción eran casi artesanales.
En este escenario, la Dictadura de Primo de Rivera tuvo que aprobar una serie de
medidas protectoras para el sector. Redujo la jornada laboral a siete horas en el interior de la mina, obligó a consumir carbón nacional en ferrocarriles, navieras y otras
industrias y autorizó su exportación(22). El mercado del carbón quedaba intervenido
por el Estado, lo que propició un ligero crecimiento en la producción y la supervivencia de las grandes empresas mineras.
Con la llegada de la Segunda República la situación no mejoró, ya que toda la
economía mundial estaba afectada por la crisis de 1929. En consecuencia, siguió
(21) Abandonada caducaría por decreto el 11 de octubre de 1937, en plena Guerra Civil y Ampliación a Pardilla
no caducaría hasta 1970.
(22) NARGANES QUIJANO, Faustino: Mineros y minas: historia del carbón de antracita en la Montaña Palentina,
Aruz Ediciones, Palencia, 2010, p. 147-149. En 1927 fue aprobado el Estatuto Hullero, que obligaba al consumo de
carbón nacional a cambio de subvenciones estatales, aumentaba a ocho horas la jornada laboral y suprimía las huelgas.
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Minas de carbón registradas en el valle de Redondo
(1911-1919)

LA

PARDIL

SAN JUAN DE REDONDO

BRÍGID

A

DA

DONA

ABAN

SAN TELMO

EL PORVENIR
SANTA MARÍA DE REDONDO

LA BICHA
TREMAYA

ALFONSO XIII
DOS AMIGOS
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De la bocamina del piso primero partía una vía de 1.207 metros de longitud, al final
de la cual había un cable aéreo. Ese cable se prolongaba a lo largo de 150 metros y permitía transportar el carbón a la otra ladera del valle y salvar el cauce del río Pisuerga.
Nederloff describió en 1957 el escaso tratamiento que tenían los carbones de la mina El
Olvido una vez descargados del cable aéreo: “El carbón se clasificaba en 5 o 6 clases,
por tamaños, en una criba movida por motor de gas”. El final de El Olvido fue similar
al de la mina Joaquín. La situación de los mercados no permitía una actividad rentable
y, además, los macizos en explotación se estaban agotando. En consecuencia, como
parecía inevitable, las labores quedaron paralizadas el 7 de agosto de 1972.
El trabajo en las minas del valle de Los Redondos
Durante los años cincuenta, las condiciones laborales en las minas del valle no fueron siempre las más deseables. Caracterizadas por su escasa mecanización, las tareas
se realizaban a mano, sin equipos apropiados, y no existía ni la especialización ni las
medidas de seguridad precisas. Dos mineros que trabajaron durante aquellos años,
Simón Estalayo Cenera y Daniel Diez Cenera, nacidos en Celada de Roblecedo en
1927 y 1928 respectivamente, recuerdan cómo eran las labores diarias en aquellas
explotaciones. Daniel trabajó en dos de las minas del valle, en las de González Tejerina y en la de El Olvido de Fructuoso Martín. Simón, por su parte, laboreó en El
Olvido. Los dos, a su vez, trabajaron también en otras minas de localidades cercanas.
Simón Estalayo entró con 15 años a la mina como guaje, mientras que Daniel Díez
lo hizo con 17 años. Ambos coinciden en que las malas condiciones económicas que
entonces se vivían en la comarca fueron la causa principal para dedicarse a un trabajo tan duro. Cómo ellos mismos repiten, “no había otra cosa”.
Las condiciones laborales que vivieron en aquellos años eran muy precarias.
Como calzado utilizaban las albarcas de madera y unas alpargatas. Más tarde ya
usaron botas, primero unas muy toscas que hacían en Ligüérzana, como apunta
Daniel: “eran anchas y te caía dentro el carbón y el escombro, a cada poco las
tenías que desocupar. Más tarde llegaron otras mejores que eran cerradas y más
altas, ¡serían de fábrica!”. En sus primeros años en la mina no existían medidas de
protección y todos entraban a la mina con boina. “Sólo de último nos dieron casco
en Redondo, casco y guantes, pero era una incomodidad. En otras además nos
dieron una esponja porque faltaba oxígeno, con el polvo y el grisú te ahogabas”,
completa Daniel.
La iluminación también fue evolucionando con el tiempo. Primero usaban un
carburo y más tarde lámparas de gasolina. Después llegaron las primeras lámparas
eléctricas, que cargaban por la noche: “era un cacharro de unos 30 centímetros,
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aproximadamente, y por arriba tenía un foco con patillas”. Aquellos primitivos modelos todavía estaban muy lejos de las lámparas eléctricas actuales.
En aquellos años resultaba frecuente cambiar de empresa, ya que la mano de
obra era escasa, sobre todo la de los profesionales más cualificados. También era
habitual pasar por casi todos los oficios que había en una explotación. Daniel, por
ejemplo, trabajó como ramplero, vagonero, picador, barrenista y tubero, además de
realizar otras muchas tareas, como reparar el material averiado, cambiar tuberías,
arreglar martillos y carriles rotos e incluso hacer ocasionalmente de vigilante. Sobre
su experiencia en la mina de El Olvido, recuerda que había situaciones difíciles de
controlar que generaban dificultades: “si fallaba algo en la vía, en el plano o en las
cribas y sacabas menos producción, entonces, cuando ibas por la tarde a hacer el
parte, andabas mal… por eso en las empresas era bueno que iría el amo, como aquí
el tío Fructuoso y así veían el trabajo que hacía cada uno. Pero donde andaban en
manos de vigilantes y oficinas… unos chapuzas”.
Daniel se retiró en la mina del tío Fructuoso en los años sesenta, con la categoría
de entibador, un oficio importante en cualquier explotación. Había que entibar bien
las galerías para evitar que se rompiera la madera, de lo contrario los vagones se
trababan y no pasaban, con lo que disminuía la producción de carbón. Por eso eran
muy valorados los buenos entibadores. Normalmente utilizaban madera de roble o
eucalipto y con menos frecuencia la de haya. La madera de pino, aunque era más
barata, servía sólo para la rampla, porque en 15 ó 20 días se hundía. La madera de
la galería, por el contrario, tenía que durar años y por eso la mejor era la de roble,
mucho más resistente. A veces, los mismos trabajadores se encargaban de conseguir
la madera para la mina, ya que era una tarea bien remunerada: “en dos noches y dos
tardes después de salir de la mina, metíamos la madera y sacábamos más que en
cuatro meses trabajando”, recuerda Simón. El mismo minero destaca la labor como
una de las más importantes: “¡la madera al corte!, no me metía sin poner madera
¡leches!”, ya que un buen trabajo de entibado evitaba accidentes.
Simón Estalayo aún conserva las marcas de un accidente sufrido en la mina de El
Olvido: una cerca del ojo izquierdo y otra en la parte trasera del cuello, donde tuvo que
recibir varios puntos. El accidente ocurrió cuando estaba descendiendo por un pozo
plano. Tras escuchar un estruendo, algo se le vino encima y se le apagó la luz: “se
me vino el vagón lleno de carbón, ¡desde 30 metros! ¡fíjate a la marcha que bajaría!
¡pegó un estacazo contra la madera y se marchó la mitad para un lado y la mitad para
el otro! Una chapa de hierro se me metió por la culera y me llevó todos los pantalones y sólo me rasguñó un poco las nalgas. Y yo en todo el medio, me quedé parado
de momento al pegar el golpe y ¡cagüen diez! Andaba refunfuñando porque no sabía
qué pasaba. Los de arriba, entre los que estaba el amo Fructuoso, bajaban a toda ve164
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Grupo de mineros y vecinos de los
Redondos fotograﬁados en los años
cincuenta en la bocamina de El Olvido
(Foto: familia Martín).
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locidad por el pozo plano, ¡se ha matado!, gritos de ¡Simón! Y contesto ¡qué!, ¿estás
bien?, y grito ¡Sí! ¡Aquí que no sé qué cojones se ha caído! ¡Me he cargado la lámpara
y no la encuentro! Después, yo que lo veo, ¡temblaba! En todo el medio me quedé, el
vagón se hizo trizas, todo el carbón que llevaba marchó por encima de mí y me apagó
la lámpara, pero a mí no me dio en la cara ni nada, solamente la chapa de metal que
se metió un poco por bajo y el golpe con la madera”. Después, señalando con la mano
su barriga, añade: “si me pega por aquí, me atraviesa por medio”. Resopla y exclama
ya sonriente, “¡el único accidente que tuve!”.
Simón recuerda que en sus primeros años trabajaban prácticamente todos los
días de la semana: “los sábados también y algunas veces los domingos, para dar algún pozo, dar viento o cosas de esas…”. La jornada era de siete horas, entraban a las
ocho de la mañana y salían a las tres de la tarde. Daniel añade que a veces doblaban
el turno, lo que significaba trabajar las siete horas habituales y después quedarse cinco más, por lo que les pagaban otro jornal. Cuando empezaron a trabajar no estaban
asegurados, más tarde pagaban una cantidad para tener una cobertura. Daniel detalla
que unos céntimos eran para el seguro obligatorio, el montepío laboral que había

El trabajo en las minas de los Redondos, situadas en un recóndito valle de alta montaña, se veían muchas
veces dificultadas por la llegada de copiosas nevadas (Archivo Jorge Ibáñez).
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os sucesos acaecidos en la Colegiata de Aguilar de Campoo la mañana del 12 de enero de
1659 supusieron una enorme conmoción para todos los habitantes de la villa norteña. Con el análisis del pleito que se originó por dicho motivo no
se pretende únicamente dar a conocer estos hechos,
sino también apuntar las formas de organización de
la institución colegial, su estructura de poder y de
gobierno y las rivalidades que, del mismo modo
que sucede hoy en día, representan una forma de
cotidianidad y sociabilidad. Luchas por el poder,
enfrentamientos jurisdiccionales y contraposición
entre ley y costumbre se entremezclan continuamente en las hojas de este pleito que se custodia
en el Archivo Parroquial de San Miguel de Aguilar
de Campoo.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Imagen actual de la colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo.

Abad ausente, provisor presente:
los sucesos de 1659 en la Colegiata
de Aguilar de Campoo

A las 9 de la mañana del domingo 12 de enero de 1659, en la sacristía de la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo el arcipreste, don Simón de Terán, estaba
vestido y preparado para oficiar la celebración de la misa mayor, acompañado por
el canónigo don Pedro de Terán y por el licenciado don Pedro Diez de Llantarón,
presidente del Cabildo y comisario del Santo Oficio de la Inquisición.
Mientras, en la plaza pública de la villa el provisor de la Audiencia Abacial de la
Colegiata, don Toribio Rodríguez de Cosío Barreda, se preparaba, escudado por el
corregidor, el alcalde mayor de apelaciones de los estados del marqués de Aguilar y
varios de sus ministros y alguaciles, para proceder al arresto y prisión de algunos de
los prebendados de la Colegial.
De este modo, armados y ayudándose los unos a los otros, entraron en el templo
eclesiástico. Allí, con gran alboroto y poco temor a Dios y a la inmunidad, fueros y
privilegios de la Iglesia llegaron hasta el altar mayor y la sacristía donde encontraron, como ya se ha dicho, al arcipreste revestido y saliendo a decir la misa dominical.
Una vez dentro, y poniendo en ejecución las órdenes dadas por el provisor, se cometieron ciertos atropellos contra varios prebendados, actuando con furia y enojo y con
una violencia poco acorde con esos muros sagrados. Al arcipreste le dieron golpes
y le arrastraron de sus vestiduras hasta romperle el alba y la casulla de que estaba
revestido, mientras le gritaban todo tipo de improperios. Al presidente del Cabildo,
por reprochar a los asaltantes unos comportamientos tan indignos, le dieron muchos
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golpes y empujones, desgarrándole el manteo y la loba(1) y arrancándole algunas
faldillas del jubón, un tratamiento muy similar al otorgado a don Pedro de Terán, al
menos en principio. Sin embargo, a este canónigo, tras su resistencia, se le amenazó
con las espadas, le sacaron a la Iglesia y le acorralaron junto al altar de Santo Domingo, donde le agarraron y le llevaron preso a la casa del corregidor primero y a la
cárcel pública después, sujetándole a la pared con grilletes.
Ante tales abusos un grupo de prebendados, de los que se hallaban presentes en
el Coro de la Colegiata preparados para los oficios divinos, decidió intervenir en
defensa de sus compañeros de Cabildo. Esta solidaridad corporativa provocó que
el provisor y las autoridades civiles que le acompañaban tratasen con violencia y
apresasen a los canónigos Andrés González, Francisco Calderón de la Barca, Juan
Muñoz Ruiz de Amaya, Juan García de Guadiana y Antonio Ruiz de Cabria. Todos
ellos fueron puestos en la cárcel pública, mientras que al arcipreste y al presidente
del Cabildo se les encomendó reclusión en su propio domicilio.
La irreverencia y la injuria cometidas contra estos hombres de Iglesia fue de una
enorme magnitud, tan grande que creó un ingente revuelo en la villa de Aguilar, donde difícilmente las conversaciones pudieron girar en torno a cualquier otro aspecto(2).
Esta fue, a grandes rasgos, la denuncia que varios miembros del Cabildo de la
Colegiata de Aguilar presentaron ante los alcaldes del crimen de la Real Audiencia y
Chancillería de Valladolid, a través del procurador Juan Pérez del Solar(3). Su intención era que se hiciese justicia y se tratase el asunto con toda la solemnidad posible.
Para ello, solicitaron a la Chancillería que se entendiese el pleito a iniciar como un
Caso de Corte(4).
Los acusados por los canónigos fueron el corregidor de Aguilar y su Jurisdicción
don Rodrigo Cosío Barreda, el alcalde mayor de apelaciones don Juan Zorrilla de
(1) Es un sinónimo de sotana, que utilizaban eclesiásticos y universitarios en sus hábitos.
(2) Archivo Parroquial de San Miguel de Aguilar de Campoo (APSMAC), Pleitos II, doc. 28, f. 1.
(3) Los encargados de efectuar la denuncia en nombre del presidente y cabildo de la Colegiata fueron los licenciados Andrés de Alvarado, Juan Gómez de Salazar y Juan García de Guadiana, todos ellos canónigos en dicha
Colegial.
(4) El Caso de Corte supone una situación extraordinaria en el procedimiento jurídico y procesal castellano, así
como en sus tribunales. De este modo, se entendía que una causa (ya fuera civil o criminal), debido a su entidad
o gravedad, o por la calidad o desamparo (viudas, huérfanos...) de las personas que litigaban, pudiese tener un
trato privilegiado ante la justicia, pasando a ser juzgada en primera instancia en el Consejo de Castilla o en las
Chancillerías, órganos judiciales entendidos tradicionalmente como tribunales de apelación. Es decir, la causa en
cuestión pasaría a ser tratada directamente por la justicia real ordinaria (se entiende que su conocimiento corresponde al rey como expresión máxima de justicia) con la consiguiente inhibición de los jueces de su fuero. Para
mayor información ver: BÁDENAS ZAMORA, Antonio: Los casos de Corte y su enjuiciamiento por los alcaldes
del Rey, en GAMBRA GUTIÉRREZ, Andrés y LABRADOR ARROYO, Félix (coords.): Evolución y estructura
de la Casa Real de Castilla, vol. 2. Estructura y oficios de la Casa de Castilla, Ediciones Polifemo, Madrid, 2010,
pp. 1.033-1.061.
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Rueda, los escribanos don Francisco Ugarte, don Juan de Quijano y don Juan Rodríguez Palacios, el mayordomo de rentas don Agustín de la Portilla, el procurador
Luis de Quijano y los alguaciles Pedro Puente, Francisco de las Cuevas y Francisco
Amigo. Es curioso comprobar que entre los demandados no se encontraba el principal instigador de los hechos, el provisor, aunque quizás no debiera extrañar tanto,
puesto que debido a su fuero especial y privilegiado lo más probable es que de haber
sido denunciado, el tribunal con capacidad para entender en tal asunto solo pudiera
ser una audiencia eclesiástica superior, es decir, la del Arzobispado de Burgos.
El Cabildo entendió como causa principal para este ataque premeditado “el odio
y enemiga emulación que tienen (las autoridades civiles) con los ministros de la dicha
Iglesia y Cabildo”(5), obviando que estos acontecimientos solo sucedieron después de
una llamada de auxilio por parte del provisor. Por ello, las penas solicitadas fueron la
prisión para dichos reos en la cárcel de la Chancillería y el embargo de todos sus bienes.
(5) APSMAC, Pleitos II, doc. 28, f. 1r.

Sección de una imagen de la Plaza pública de Aguilar de Campoo realizada por el ingeniero inglés William
Atkinson mientras trabajaba en la línea de ferrocarril Alar del Rey-Reinosa. La instantánea se tomó en
torno a 1856, unos cuatro años después de la supresión de la Colegiata, siendo una de las instantáneas
más antiguas que se tienen de la villa. En ella se muestran dos de los edificios donde ocurrieron los sucesos
de 1659, la Colegiata de San Miguel y el Ayuntamiento o sede del Regimiento. Fuente: Vistas fotográficas
del ferrocarril de Isabel II, Alar del Rey a Reinosa. (William Atkinson 1855-1857).
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Causa inmediata del ataque
Como ya se ha dicho anteriormente, el ataque que varios canónigos sufrieron dentro
de los muros de la Colegiata, junto con la prisión de algunos otros, tuvo varias consecuencias. En primer lugar la ruptura del equilibrio de poderes que ante la ausencia
del abad se producía en la Colegiata entre el presidente y el provisor. En segundo
lugar un enorme alboroto que perturbó la tranquilidad de la república en la villa de
Aguilar, en lo que muchos entendieron como un más que evidente sacrilegio. Y, por
último, el inicio de un proceso judicial que acabaría por mostrar unas causas más
profundas que el mero odio que pudiera acumular el Corregimiento de Aguilar contra el Cabildo Colegial.
Así pues, el provisor dio comienzo de oficio a unos autos que han dejado una
constancia documental sesgada. En el legajo del pleito apenas se traslucen los testimonios en defensa de la posición del Cabildo, de su presidente o del arcipreste. En
cambio, son profusos los datos, alegaciones y testigos que se presentan por la parte
acusadora. Esta es una realidad que no debe extrañar, ya que uno de los implicados
era a la vez juez y parte del proceso. Aún así, las declaraciones de los testigos dejan
vislumbrar algunos de los motivos que movió al provisor a pedir la ayuda del brazo
seglar para llevar a cabo ese asalto a la Colegiata de San Miguel.
El detonante inmediato para el desarrollo postrero de los hechos fue el resultado
de la reunión extraordinaria del Cabildo celebrada la tarde del sábado 11 de enero del
año de 1659 en la sacristía de la Colegiata, como se tenía por costumbre(34). Ateniéndose a las Reglas de dicha institución, el Cabildo estaba obligado a reunirse todos
los sábados que no fueran fiestas de guardar(35), por lo que el día de su celebración no
da idea de lo inusual de dicho acto. Su convocatoria también siguió el procedimiento
establecido, pues la llamada se hizo bajo la orden del presidente del Cabildo(36). Por
lo tanto, lo verdaderamente inusual fue el contenido de la reunión.
El tema que ocupó la atención de los capitulares fue el mandato de prisión que
días antes de los sucesos comentados había ordenado el provisor en contra del canónigo Andrés González del Pinar, lo que muchos entendieron como un acto de
(34)APSMAC, Pleitos II, doc. 28, f. 3r. Datos aportados por el Auto de Oficio del provisor de la Audiencia el día
12 de enero.
(35) APSMAC, Reglas y Estatutos de la Colegiata de San Miguel, Regla 6, ff. 22r-23v.
(36) La norma indica que la llamada para la reunión del Cabildo tenía que ser efectuada por el abad, o el presidente en su caso. Aún así, las Reglas establecían la posibilidad de poder convocar un Cabildo extraordinario y, del
mismo modo que sucedía con el procedimiento habitual, era el abad o presidente quien tenía dicha potestad. Sin
embargo, en el caso de que se les hubiera pedido por diferentes canónigos una reunión, y esta no se convocase,
podían llamar a Cabildo los dos canónigos más antiguos, en una forma de control al abad y de poder capitular
autónomo. Ibídem, Regla 6, ff. 22r-23v.
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autoritarismo por parte del juez eclesiástico. Tras pedir en varias ocasiones su puesta
en libertad, y no verse satisfechas sus demandas, decidieron tomar medidas drásticas. Después de una compleja deliberación se resolvió en votación y por mayoría
nombrar a cuatro prebendados para que fueran con todos los poderes del Cabildo a
la prisión y liberasen, fuera como fuese, a dicho canónigo, inclusive si tenían que
posicionarse en contra del provisor(37). Acto seguido deberían llevarle a la Colegiata,
donde quedaría protegido por sus fueros y privilegios.
Los delegados para dicho cometido fueron los canónigos Gabriel de Terán, Francisco Calderón, Juan Manuel Ruiz de Amaya y Antonio Ruiz. De todos los capitulares que votaron en cabildo solo se sabe el nombre de aquellos que lo hicieron de
forma positiva, y fueron el arcipreste don Simón de Terán, el presidente Llantarón y
los canónigos Álvarez, Dionisio de Caranceja, Pedro de Terán, Juan Gómez de Salazar, Ignacio de Sota, Juan Fernández de Fontecha, Juan Díaz de Llantarón y Pedro
Gómez de Salazar, además de los cuatro delegados. De todos ellos, el arcipreste, el
presidente y el canónigo Pedro de Terán fueron los principales promotores, los más
combativos(38). Gracias a la declaración del chantre, José Zorrilla de Velasco, se sabe
que la decisión estuvo precedida de cierta controversia, en la que él votó en contra y
junto con otros canónigos intentó hacer desistir a la mayoría de tal decisión. Aunque
no tuvo suerte en su intento sus argumentos calaron hasta el punto que los delegados,
especialmente Gabriel de Terán, pidieron al presidente su permiso para, en aras de la
paz y quietud del Cabildo, poder informar de la resolución al provisor, que a la vez
era maestrescuela de la Colegiata y no había estado presente en la reunión(39).
Aún así, más grave si cabe que la declaración del Cabildo fueron las connotaciones jurisdiccionales que esta acción entrañaba. A la vez que votaban para la soltura
del canónigo se negaba al provisor su condición de juez competente para juzgar a los
miembros del Cabildo, declarándole incompatible para el cargo supuestamente por
no estar graduado(40)–aunque no se especifica si en leyes o en cánones– y obviando el
poder del nombramiento que en 1657 había otorgado el abad de la Colegial. Habría
que preguntarse, por lo tanto, por qué existiendo un documento del que no podían
ser desconocedores decidieron negar la autoridad del provisor dos años después de
su toma de posesión. ¿Fue por la ausencia continuada de la máxima autoridad de la
Colegiata? ¿Por una utilización autoritaria del poder por parte del provisor aprovechando que el abad se encontraba ausente? ¿O quizás por una separación consuetudinaria entre lo que marcaba la norma y el comportamiento cotidiano de los miembros
(37) APSMAC, Pleitos II, doc. 28, f. 3r.
(38) Ibídem, f. 3v. Declaración del chantre, don José Zorrilla de Velasco.
(39) Ibídem, f. 4r. Declaración del canónigo don Francisco Calderón de la Barca.
(40) Ibídem, f. 4v.
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Escudo y cartela del Ilustrísimo señor don Francisco Díaz Santos Bullón, situados en la Sacristía actual de la Colegiata de
San Miguel. La inscripción dice así: Esta obra hizo el Ilustrísimo Señor Don Francisco Díaz Santos Bvllón, canónigo de esta
Colexiata, obispo de Barzelona, Gobernador de Castilla i obispo
221 de Sigvenza. Año de 1758. Fuente: archivo del autor.

