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EDITORIAL. 

No es infrecuente que oigamos decir 10 importante que es nuestro patrimo

nio cultural y natural. Es mas, los bienes culturales y naturales lIegan a constituir, 

par obra y gracia de las feyes que nos gobiernan (Constitucion Espanola de 1978, 

Estatuto de Autonomia de Castilla y Leon), valores singulares que identifican nues

tra Comunidad Autonoma, que como sa be is alberga un elevado porcentaje, dentro 

del computo del estado espanar, de bienes culturales y naturales. Y aunque esto es 

as!, no deja de sorprender que al final escuchemos comentarios a cerca de la belle

za e importancia de la cultura y naturaleza, a la vez que se desatienden las necesi

dades reales de nuestros bienes culturales y naturales. Ni se investigan adecuada

mente ni Sf:: mantienen 10 necesario, ni se protegen 10 suficiente. 

Nadie cuestiona 10 bonitos que son tal y cual monumento 0 pueblo 0 10 inte

resantes que parece, 0 10 tranquilo que se esta. Todo ello es cierto, pero yo diria, 

no porque 10 diga yo, que hay mas. 

Muchos edificios, objetos 0 manifestaciones culturales que son de enorme 

importancia no tienen por que ser bellos para que tengan importancia patrimonial 0 

sean el reflejo de una historia local, comarcal 0 nacional. Lo mismo ocurre con una 

parte importante del patrimonio natural con el que contamos. Sin necesidad de que 

esta constituido por enormes montanas ni valles profundos, 0 de que tenga arboles 

milenarios 0 ani males en extincion, es siempre fruto de la accion de la naturaleza a 

10 largo de miles y millones de anos sobre un determinado lugar y presenta unas 

caracteristicas esenciales, un tipo de ecosistema mas 0 menos equilibrado, que 

hacen de el un elemento singular e importante. 

Para aderezar esta realidad, a veces parece que a esos mismos bienes (para 

cuya tutela los fondos son siempre escasos y a fa cola de las cantidades presupues

tarios de cualquier administracion 0 particular) se les da "importancia" solo a favor 

de su posible turistizacion, unicamente como generadores de una riQueza economi

ca. 

Nada mas lejos de 10 que deberia ser. Su valor como bienes culturales y na

turales es intrinseco a su caracter cultural y natural, es decir tienen valor por si 

mismos, por ser el reflejo de unas realidades naturales y la actividad humana en el 

pasado. Eso si, pueden ser susceptibles de, una vez estudiados, protegidos y con

servados, convertirse, con las adecuadas cautelas, en recursos turisticos. En eso 

consiste la sostenibiljdad. 

De hecho las visitas indiscrimjnadas a lugares culturales 0 naturales que no 

estan adecuadamente protegidos nj investigados redundan en el empeoramiento de 

SUS condiciones de conservacion. Este es el caso de 10 que Ie ocurri6 a fa Cueva de 
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Altamira en los aRcs 70 del siglo XX, donde hubo de reduCirse drasticamente el 

numero de visitas diarias par la alteracion de las condiciones y el deterioro que su

ponian para las pinturas, 0 del desistimiento de hacer visitables algunas de las ca

vidades del complejo cckstico con arte rupestre de Ojo Guarena, en la Merindad de 

Sotoscueva, en Burgos. 

Otro tanto ha Ilegado a plantearse en grandes centros de turismo cultural 

como Luxor y Karnac, en Egipto sabre los que la UNESCO ya ha requerido al 90-

bierno una intervenci6n para ordenar la visita publica. 

Estos cases aislados se pueden lIegar a convertir en 10 mas general si no 

somas capaces de programar adecuadamente. 

A una escala local, en nuestro ambito territorial, podriamos hacerlo. Desde 

este altavoz de nuestra revista, queremos y debemos insistir en la necesidad de 

preservar, conocer y conservar nuestro patrimonio natural y cultural por 10 que es. 

Este trabajo es de todos, es una labor de la sociedad en la que vivimos que 

incluye a los propietarios de los bienes, las administraciones locales, las asociacio

nes de todo tipo, las administraciones regionales y del Estado, y un largo etcetera. 

Ademas, para conseguir buenos resultados ha de ser, como exponiamos 

unas lineas mas arriba, reflexionado y programado de manera que pueda determi

narse que tipo de actuaciones son mas convenientes y que objetivos concretos se 

persiguen. 

Llegar donde mas falta haga, determinar hasta donde actuar y tener claro 

que siempre debe garantizarse el conocimiento y preservacion, son prioritarios en 

las actuaciones respecto de los bienes del patrimonio Cultural y Natural, de cuyo 

disfrute somos beneficiarios todos. Igualmente a todos nos compete contribuir a su 

conocimiento y conservacion para que las generaciones futuras puedan igualmente 

disfrutarlo. 

Y eso puede 0 no pasar por convertir todos nuestros bienes en productos tu

rfsticos de manera generalizada. 

Aun as!, no pod em os cerrar este editorial, sin apuntar que el mundo del tu

rismo cultural y de naturaleza estil cambiando, haciendose cada vez mas respetuo

so con el objeto a tratar. Solo de esta manera es posible hacer que la cultura y eJ 

medio natural sean sostenibles y compatibles con el turismo. 

Abogamos desde estas lineas por su documentacion, conservacion, protec

cion y socializacion con el maximo de los respetos. 5i 10 hacemos bien conseguire

mos visitas responsables y de calidad que sean atractivas, dejen dinero y no su

pongan nj deterioro nj destruccion de este sensible e importante patrimonio nues

tro. 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 

en ello SEMESTRE de 2009 . 

. - EI fin de semana del 7 y 8 de 

marzo se realizaron las siguientes 

actividades: 

EI sabado par la tarde se reali

z6 una charla bajo el titulo "Celulas 

Madre y Medicina Regenerativa" a 

ca rgo de Ana Sanchez Garcia, Cate

dratica de la Universidad de Vallado

lid. 

EI domingo par la manana tUVQ 

lugar la Jornada de plantacion de es

pecies autoctonas en la zona de Fuen

telapena con la Asociacion ARBA de 

Valladolid ; se plantaron un total de 

200, la mayoria de elias encinas. 

En esta actividad participaron 

alrededor de unas 75 personas, las 

cuales se ganaron un merecido al

muerzo a cargo de la Asociacion. 

Par la tarde tuvo lugar en el 

salon de aetos del Ayuntamiento la 

Asamblea extraordinaria de la 

Asociacion Cultural Arcamadre, el 

tema a tratar fue la celebracion de la 

VI Jornadas Culturales y de la Natura

leza de la ArmediUa, principal mente 

las fechas en las se iban a lIevar a 

cabo. 

. - Tambien se ha lIevado a cabo una 

charla sobre Arquitectura Popular a 

cargo de los profesores de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de 

Valladolid D. Felix Jove Sandoval y D. 

Jose Luis Sainz Guerra y 

las estudiantes Monica del Rio Munoz 

y Alicia Sainz Esteban 

.- EI dia 21 de marzo y tambien a tra

ves de nuestra socia Manuela Gutie

rrez tuvimos una charla sabre Arqui

tectura 

.- EI dia 31 de mayo el Coro Polifo

nico Arcamadre actuD en la localidad 

de Esguevillas de Esgueva con motive 

de las fiestas de San Vicente Ferrer 

.- La Asociacion ha puesto en marcha 

el III Concurso de fotografia y re

lato corto Arcamadre . 

Se han establecido dos categorias 

para cada modajidad, una infantil y 

otra general, la temi3tica sera libre en 

el caso del relata corto y para fotog ra

fia, que esten tomadas del termino de 

Cogeces del Monte. 
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Et premia consistira en un Ipod para 

la categoria infantil y un fin de sema

na rural (cena y alojamiento para dos 

personas) para la general. 

EI plazo finaliza el 30 de septiembre 

de 2009. Podeis encontrar la bases en 

www.amapolasdigi tal.com 

,- Durante el mes de mayo, concre

tamente cada uno de los sabados del 

mes, a las 19,30 h. se ha celebrado, 

gracias a un convenio de colaboraci6n 

$uscrito entre la AC Arcamadre y la 

Universidad de Valladolid, un Cicio de 

Conferencias sabre la Edad Media im

partido par profesores del Departa

mento de Historia Medieval. Baja el 

tema " EI Agua en la Edad Media ", 

Juan Carlos Martin Cea, Juan Antonio 

Bonachia, Maria Isabel del Va l y Olatz 

Villanueva, han reafizado un recorrido 

a cereal importante papel que durante 

la Edad Media ha jugado el abasteci

miento, control y explotacion del 

agua, su papel en la higiene y alimen

tacian, en la configuracian de los nu

cleos urbanos y en los procesos eco

namicos, incluyendo aspectos tecnicos 

sobre estructuras hidraulicas. 

Cada una de sus intervenCiO

nes, en sabados sucesivos ha sido 

atentamente seguida por unas cua

renta personas . 

. - EI dia 20 de junio se ha realizado la 

excursion cultural que cada ano 

Charla de Olatz Villanueva sobre Infraestructu

ras hidrauliCds en Id Edad Media. 

Condes. 
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realizan los miembros de la AC Arca

madre. En esta ocasi6n hemos visita

do Carrion de los Candes, comenza n

do par eJ Monasterio de San Zaila, 

puente medieval y continua ndo hasta 

la iglesia de Sa ntiago . 

En San Zoilo hicimos una visita 

guiada par la que suscribe estas Ii

neas. 

EI monasteria, en su emplaza

miento actual parece ser heredero de 

uno anterior dedicado a San Juan 

Bautista. A finales del siglo XI, Dona 

teresa, condesa de Carrion dono el 

Monasterio a la Orden de Cluny. 

Coincidiendo con el traslado de 

los restos del martir cordobes, Zoilo, 

se cambia la advocaci6n del monaste

rio. Comenzamos la visita par la Gali

lea, un espacio sobre pilares que an

tecede a la iglesia y que pania en co

municaci6n esta can el exterior de las 

dependencias del monasterio. A los 

pies de la iglesia romanica se accede 

a traves de una puerta interesantisi 

ma en la que se combina el uso del 

marmol, en los fustes de las colum

nas, con la piedra. Una vez traspasa-

do el umbral de esta puerta se pue

den observar los sepulcros medievales 

de los condes de Carrion, sus hijos 

(emparentados con el Cid) y sus alle

gados. Estos sepukros se hallaban 

originariamente en un espacio Hama

do nartex, que se situa bajo la Galilea 

y que fue excavado recientemente. 

La condesa fund adora, Dna. te

resa, se hallaba enterrada en la zona 

proxima a la cabecera romanica. 

Una vez que se lIevaron a cabo 

las transformaciones de iglesia y 

claustro entre finales del siglo XZV y 

el s. XVI , fue trasladada a su empla 

zamiento actual, en la cabecera rena

centista. 

Parte consustancial a la iglesia 

es la sacristia, donde pudimos ver 

importantes elementos muebles como 

cajoneras de nogal, piedra de mar

mOl, cuadros de martirio, etc. 

Finalmente visitamos el claus

tra plateresco realizado por Juan de 

Badajoz, contemplando las bovedas 

decoradas con patriarcas, reyes, pa

dres de la iglesia, profetas, etc ... 

Una vez finalizada la visita en 

el interior de San ZOilo, ya desde el 

exterior, pudimos observar las todavia 

bien identificabtes trazas de la antigua 

iglesia y torre romanicas. 

Desde aqui nos trasladamos 

cami nando a traves del puente me

dieval de piedra hasta el centro de 

Carrion donde visitamos la magnifica 
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portada romimica de la iglesia de Sa n

tiago. 

De esta iglesia, que fue prckti

camente destruida par una explosion, 

queda una estupenda portada con 

relieves en la parte superior que re

presentan a Jesucristo en majestad 

con los cuatro evangelistas (Tetra

morfos), flanqueanao esta escena 

central y bajo arcos, se representan a 

los apostoles. 

Singulares son las representa

ciones realizadas en las arquivoltas de 

la puerta donde se representan diver-

50S personajes ejerciendo oficios: 

herreros, musicos, aguadores ... 

De camino al autobus entre

mas en la iglesia, romanica tardia, de 

Santa Maria. 

Desde aqui nos trasladamos 

hasta Saldana para comer en un para

je estupendo al lado del rio que se 

llama La Ribera. Muchos de nosotros 

disfrutamos de la comida del meson: 

alubiones y trucha 0 carne, mientras 

que algunos otros nos decantamos 

por la comida en el campo. 

A las 16 h. comenzamos la vi

sita de la Villa Romana de La Olmeda, 

en la localidad de Pedrosa de la Vega, 

proxima a Saldana. La villa, gestiona

da por la Excma. Diputacion Provincial 

de Palencia cuenta con nuevas insta

laciones de proteccion y para la visita 

publica. Los restos arqueologicos co

rresponden a un palacio campestre 

del siglo IV d. C. propiedad de un po-

tentado romano de la epoca del em

perador Teodosio. Cuenta can una 

fachada sur porticada rematada en las 

esquinas par torres poligonales, un 

enorme patio central lIamado peristi-

10, habitaciones destinadas al uso de 

los senores (comedor 0 triclinio), un 

salon magnifico para recibir a su 

clientela (oecus) con un mosaico que 

representa a Aquiles escondido en el 

gineceo del rev de la isla de Skiros en 

el momenta en que es sorprendido 

por Utises que 10 Ileva a la guerra de 

Troya, y unos magnifiCOS banos donde 

se descansaba, leia y se relajaba. Este 

enorme y espectacular palacio, de 

casi 4000 m cuadrados de extension 

solo era la parte noble de un enorme 

complejo agropecuario. 

De modo Similar a las grandes 

dehesas salmantinas 0 los cortijos 

andaluces, junto al palacio del senor 

se hallaban almacenes, establos, 

campos de cultivo y las viviendas de 

trabajadores adscritos al servicio de la 

villa. 

Tras visitar la villa nos trasla

dames a Saldana. Alii nos esperaba el 

alcalde, Sr. Nozal, amigo personal de 

Fito y Adelina, que nos acompano y 

guio a traves de un itinerario que con

templaba la Plaza del mercado, la las 

Casas nobiliarias, la Casa torcida y 

finalmente la iglesia de San pedro, 

sede del Museo de la Olmeda, donde 

se exponen restos arqueologicos pro

cedentes de hallazgos fortuitos y ex-
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cavaciones arqueol6gicas en este lu

gar. 

A cambia de tanta amabilidad 

Ie invitamos a visitar nuestro pueblo. 

Regresamos a casa cansados, 

agradeciendo sin duda el buen dia que 

nos acompano, 10 bien que salle todo 

y esperando la proxima excursion pa

ra 2010. 

. - EI dia 3 de julio, viernes, se presen

to el libr a "Los pastores de la Co

marca de la Churreria. Construc

cjones, costumbres y artesa-nia 

en Cogeces del Monte Valladolid) . 

La Junta de Castilla y Leon, a traves 

de la Direccion General de Patrimonio 

Cultural ha publicado un estudio sabre 

el mundo pastoril cogezano elaborado 

par los siguientes autores: Consuela 

Escribano, Pedro J. Cruz, Alicia Gomez 

y Roberto Losa. La Asociacion Cultu

ral Arcamadre y et Ayuntamiento de 

Cogeces prepararon esta presenta

cion destinada a dar a conocer el tra

bajo realizado entre los cogezanos y 

habitantes de esta comarca de la chu

rreria. Para acompanar esta presenta

cion, Que corrio a cargo de D. Jose 

Lu is Alonso Ponga y D. Benito Arnaiz 

Alonso, se Ilevo a cabo una exposicion 

sobre las artesanias de los pastores 

de Cogeces con la colaboracion de los 

propietarios de las colecciones ex

puestas, todas elias incluidas en la 

obra de referencia. 

Tras la presentacion se invito a 

los presentes a un vi no espano!. 

Presentacion dell/bra 

Exposicion: Badajos en hueso y madera, cuchi

lIos, colodras, fundas de plel y utlles para fabrl

Cddon del queso. 

Exposidon de pltos, agujas, pasacintas, pun

zones y piedras de rayo. 
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Asistentes y grabacion audiovisual de Video 

Carrera. 

. - Como sabeis, hemos iniciado la 

creacion de tres archivos: 

. - Fotografico 

.- Escrituras cotidianas. 

,- Cuentos, romances, costu m

brest etc .... 

Estos archivos serim gestionados par 

la Asociacion Cultural. Hemos empe

zado Va. Os animamos a dirigiros a 

nosotros aprovechando el verano. 

Tendremos tiempo y medics para 

atenderos y se cantara con soporte 

digital para que nos acerqueis las fa 

tes y devotveroslas en el momento, 

asi como cualquier otro documento. 

Para un contacto directo dirigiros a la 

Plazuela de la Iglesia nO 10, donde 

coordinaremos el trabajo. 

Igualmente se estilO realizando 9ra

baciones. 

.- Curso de Interpretacion 2009. 

Como en anos anteriores se ha des

arrollado un curso para preparacion 

de guias interpretes de Patrimonio 

Cultural. En esta ocasion y por prime

ra vez, ademas de personas vincula-

das por nacimiento 0 familia a nuestro 

pueblo, han participado dos personas 

mas. Ruth, la nueva responsable de la 

oficina de Turismo que es nacida en 

Villalba de los Alcores y Elena, de Va

lIadolid. Un total de 12 alumnos fue 

ron inscritos en este curso orientado 

especial mente al conocimiento de la 

disciplina de la Interpretacion del pa 

trimonio y a las experiencias que con 

el patrimonio Cultural se realizan des

de la perspectiva de la Administracion 

regional, la Fundacion del Patrimonio 

Historico de Castilla y leon, la em pre

sa, 0 los investigadores. 

Un lugar singular ha ocupado en esta 

edicion el conocimiento y gestion del 

patrimonio cultural intangible: cono

cimientos trasmitidos oralmente, ma

nifestaciones religiosas y profanas, 

etc. 

Ademas ha existido una deliberada 

decantacion hacia la puesta sobre la 

mesa de las investigaciones ya reali 

zadas en Cogeces del Monte sobre su 

Patrimonio Musical. 

La coordinacion del curso ha side res

ponsabilidad de Consuelo Escribano 

Velasco. 

Los profesores colaboradores han si

do: 

.- Pedro Javier Cruz Sanchez. Etno

grafo de la empresa Aicara. 

.- Arturo Balado Pachon: Arqueologo 

de la empresa Unoveinte S.L. 
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,- Zoa Escudero Navarro: Arque610ga 

de la Fundaci6n del Patrimonio Histo

rico de Castilla y Leon. 

Benito Arnaiz Alonso: Etnografo de 

la direcci6n General de Patrimonio 

Cultural de la Junta de Castilla y Leon. 

.- Carlos Porro: Etnografo de la Fun

dacion Joaquin Diaz. 

. - Consuela Escribano Velasco: Ar

queologa de la Direccion General de 

Patrimonio Cultural de la junta de 

Castilla y Leon. 

Los alumnos inscritos han side los 

siguientes: 

.- Milagros Arribas Molpeceres 

.- Ana Isabel Martin Velasco 

.- Gustavo Herguedas Villar 

.- Araceli Gonzalez de la Fuente 

,- Ruth Basas 

.- Elena Esteban Velasco 

.- Petra Herguedas 

.- Julia Penas del Caz 

.- Participacion e n la VI Jornadas 

Culturales y de la Naturaleza de la 

Armedilla . 

Bajo el lema " Nueve siglos 

cantando" se celebrara esta nueva 

edicion entre los dias 24 y 26 del mes 

de julio de 2009. La Asociacion Cultu

ral organiza buena parte de las activi 

dades como en ediciones pasadas: 

inauguracion, actuaciones, taller de 

musica, visitas guiadas, mercado del 

convento, coplas de ciego, actuacion 

del cora polifonico Arcamadre, etc. 

Todo ello orga nizado junto con el 

Ayuntamiento de Cogeces del Monte, 

y en colaboracion con el grupo musi

cal Mesnadas Comuneras, el grupo de 

Teatro la Solana, la Asociacion de mu

jeres La Hantanilla, la asociacion de 

Jubilados el Chorrillo, el Ampa La Ar

medilla, La Asociacion Juvenil de Pe

nas y fa asociacion deportiva Cogeces 

del Monte . 

Esperemos que todos podais 

participar en el extenso programa de 

actividades que ademas incluye comi

da y merienda en la Armedilla, actua

ciones musicales durante la tarde del 

sabado, etc., segun el programa edi

tado. 

Novedosa sera la ubicacion del 

lugar de inauguracion, en la Plazuela 

de la iglesia, en un intento de favore

cer una mayor presencia de los coge

zanos y visitantes, y que incluira 

igualmente una primera charla y una 

actuacion musical. 

De su preparacion dan Fe estas 

lineas. De su celebracion daremos 

cuenta en el proximo numero de 

nuestra revista. 
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lOS PlANTABOSQUES: 

ASOCIACI6N PARA lA RECUPE

RACI6N OEl BOSQUE AUT6cTONO 

OE VAllADOlIO (ARBA-VA) 

David Arribas Oliveros 

ARBA es una asociacion naturalista 

que se creo en Madrid en 1985, desde 

entonces se han constituido diferentes 

ARBAS con su propio funcionamiento 

autonomo par diferentes ciudades y 

pueblos de toda Espana. 

En febrero de 2003 un grupo de so

cios y simpatizantes de ARBA, realizan 

plantaeiones y actividades de educa

ci6n ambiental en la provincia de Va

lIadolid. En diciembre del mismo ano 

se constituye ARBA-VA como asocia

ci6n sin animo de luera. 

En marza de 2004 se firma un conve

nio de cOlaboracion con la Universidad 

de Valladolid, par el que se autoriza el 

usa de un jardin de la Facultad de 

medicina como vivero educativ~ de 

especies autoctonas e igualmente otro 

convenio en febrero de 2005 con IN

EA, proporciona a la asociacion una 

parcela para reproducir arboles y ar

bustos a raiz desnuda. 

EI sistema de produccion de 

plantas autoctonas es bastante arte

sanat. Las tareas que se reatizan a 10 

largo del ano son: recogida de semi

lias en la epoca apropiada, tratamien

to, siembra, escarda, repicado, abo

nado, riego, etc. 

Todos los anos entre noviembre -

marzo, se realizan diferentes ptanta

ciones en poblaciones de VatJadolid, 

Palencia y Burgos, las cuales son en 

terreno publico en colaboracion con 

asociaciones y ayuntamientos. 

LQcalidades donde se han realizado 

plantaciones en los Ultimos anos: 

Provincia de Val/adolid: 

Mucientes, Villanueva de Due

ro, Villafrechos, La Mudarra, Geria, 

Cerro de las Contiendas (Valladolid), 

Villa Ian de Campos, Moral de la Reina, 

Tamariz de Campos, Cogeces de Mon

te. 

Provincia de Palencia: Cerro de San 

JuanitJo (Palencia), Emisario de la Na 
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Va (Palencia) 

Provincia de Burgos: Hontoria de Val

dearados 

Plantacion en Cogeces de Monte 

Ademas tenemos otra actividad 

importante a 10 largo del ana como es 

el Oia del libra, donde en colaboraci6n 

con el Gremio de libreros de VaUado

lid, se regala un arbot 0 arbusto del 

vivero de ARBA-VA, por la compra de 

un libra. Otro dia senalado es et dia 

23 de noviembre que esta instaurado 

como el dia de 105 bosques autocto

nos. 

Tambien se realizan activida

des de educaci6n ambientaf, con los 

colegios de diferentes pueblos de Va

Itadolid, itinerarios botimicos por di fe

rentes parajes de la comunidad de 

Castilla y Leon, y exposiciones con 

material diverso sobre los bosques 

autoctonos. 

ARBA-VA es una asociacion integrada 

por diferentes personas que en su 

tiempo libre contribuyen a la defensa 

y recuperacion de nuestros bosques, a 

la investigacion, el estudio de sus 

ecosistemas asociados, extender una 

cultura del arbor y a recuperar usos y 

tradiciones etnobotanicas. 

5i quieres conocernos puedes pasar 

los martes de 18 a 20 horas por el 

Vivero de Medicina, entrada por la 

calle Real de Burgos. 
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lQUE ES UN METRO? 

Marcos Arranz Fuentes 

Cuando vamos a comprar es

tamos acostumbrados a pedir un kilo 

de arroz, un litro de leche, un metro 

de tela, etc., ademas podemos pedirlo 

igual en cualquier parte de Espana, 

de Europa 0 del mundo, y siempre 

esperamos que la cantidad de praduc

to que nos van a dar sea exactamente 

la misma en todos los sitios. Pero esto 

no ha sido siempre asi, ni mucha me

nos. Segura que mucha gente se 

acuerda cuando comprabamos los 

melones par arrobas, la leche par 

cuartillos, el vi no par cantaras 0 Ja 

tela par varas. 

EI metro, el kilogramo 0 el litro 

son unidades normalizadas, que se 

utilizan en la mayoria de los paises y 

en todos ellos su valor es siempre el 

mismo. Todas estas unidades perte

necen al lIamado Sistema Internacio

nal. Aunque para nosotros son tan 

famiHares que parece que siempre 

han estado aquf y siempre han sido 

utitizadas, la verdad es que no es asi, 

de hecho son bastante nuevas. 

Trad iCionalmente las unidades utiliza

das han estado relacionadas con la 

magnitud 0 el objeto que queriamos 

medir. Un ejemplo de esto es la popu

lar Legua, utilizada para medir distan

cias. 

Media (anega y celemlnes, usados como medida 

de capacidad para granos 
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blecia que los caminos se marcaran con legua

rios que marcaran las distandas 

La Legua es la distancia que 

recorre una persona (0 un caballo ) 

andando en una hora. Es ev idente que 

ni todas las personas ni todos los ca

ballos van al mismo paso, por eso el 

va lor de una legua podia variar entre 



ARCAMADRE9 

4,44 Y 7 Km. Para poner un poco de 

orden en Espana su valor quedo fijado 

desde el siglo XVI en el equivalente a 

20.000 pies, es decir 5.572,7 m. 

Acabamos de nombrar una 

nueva unidad, el Pie, un poco mas 

adelante daremos su valor, pero si· 

guiendo con las distancias vamos a 

contar alga de la Milia. 

La Milia no la inventaron los 

ingleses para hacernos un lio, sino 

que era utilizada ya par los persas y 

posteriormente adoptada los rema

nos. Su medida era igual a mit pasos 

de un legionario en marcha, teniendo 

en cuenta que los romanos llama ban 

paso al cicio izquierda derecha iz 

quierda, es decir, dos pasos de los 

nuestros. Su valor equivaldria a unos 

1.480 metros, mientras que la usada 

actualmente en los paises anglosajo

nes es igual a 1609,44m. 

Para medir longitudes mas pe

queiias se utilizaban otras unidades 

que no ten ian nada que ver can las 

anteriores, y que preceden de la 

herramienta de medida mas antigua y 

que siempre tenemos a mana, es de

cir, nuestro propio cuerpo. De el se 

derivan unidades como la pulgada, 

equivalia a 23,22 mm., (Ia actual in

glesa a 25,4 mm.). EI pie castellano 

media 27,88 cm., igual a 12 pulgadas 

.Tambien se utilizaban unidades como 

el palma (20,87 cm.) la distancia en-

tre el meiiique V el pulgar can la ma

na abierta, el coda (41,8 cm) med ida 

Desde el coda a la punta de los 

dedas, a la vara (83,59 cm.) equiva

lente a dos codas. 

Como pasaba can las unidades 

empleadas para medir distancias su 

valor era bastante diferente de unos 

lugares a otras, aunque como hemos 

vista todas ten ian como patron alguna 

parte de nuestro cuerpo. A veces para 

tratar de igualar ciertos valores se 

utilizaban referencias que intentaban 

ser mas exactas, como la longitud de 

los granos de cebada etc. 

La medida de las superficies 

era aun mas compleja V variada, va 

que en muchos lugares las unidades 

utilizadas no buscaban medir exacta

mente una porcian de terreno, sino 

que 10 que se media era el rendimien

to agricola de ese terreno a el tiempo 

que se empleaba en labrarlo. Par 

ejemplo, la Fanega como medida de 

superficie era la cantidad de terreno 

que se podia sembrar can una fanega 

de grana para obtener el rend imiento 

habitual. Dependiendo del tipo de 

suelo la superficie sembrada variaba 

considerablemente. EI equivalente 

actual a una fanega media seria 0,644 

hectareas. La mismo ocurre can la 

abrada, que se pod ria definir como la 

superficie que ara una pareja de ma

chos a bueves en una jornada. En 

Vall ada lid equivale a 0,46 hectareas. 

15 
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En cuanta a las medidas de pe

so aun recordamos alguna, como la 

arroba, equivalente a 11,502 kg. Su 

nombre viene del arabe y significa "un 

cuarto", ya que equivale a % de quin

tal (46,0093 Kg). Un quintal es igual a 

100 libras, 20 quintales hacen una 

tonelada. Actualmente hemas adopta

do el quintal metrico y la tonelada 

metrica, de 100 y 1000 kg. Respecti

va mente, adecuandolos al sistema 

metrico. La libra castellana serian 460 

gramos de ahara. Yo aun recuerdo 

comprar el chocolate par Iibras a me

dias libras. Su nombre viene del latin 

y significa bascula 0 balanza. Es usa

da desde la antigGedad par los rema

nos. Tambien se utilizaban un ida des 

mas pequeiias como la onza 0 el gra

na. En los paises anglosajones 5iguen 

utilizado estas unidades aunque su 

valor es un poco distinto. Los joyeros 

utilizan el quilate, viene de "quirat" 

que significa algarrobo, ya que en la 

antigUedad se empleaban las semillas 

de este arbol para pesar joyas y me

tales preciosos. 

Para medir volumenes se utili

zaban diferentes unidades dependien

do del producto a medir. Para el grana 

se utilizaban la fanega, 55,501 litros 0 

el celemin, 4,625 litros. EI vino se 

podia medir en cantaras, igual a 

16,133 litros, azumbres, 

2,016 litros, 0 cuartillos, 0,504 litros. 

Una de las unidades cuyo valor ha 

lIegado intacto desde la antiguedad 

hasta nuestros dfas es el grado sexa

gesimal. Procede de 6abilonia, alii 

dividieron el drculo en 360 grad os, no 

se sabe muy bien el motivo, pero se 

cree que puede tener relacion con la 

facilidad de obtener submultiplos de 

360, ya que es divisible fraccionar 

facilmente el drcul0. A pesar del 

tiempo transcurrido y de .que han 

surgido otras unidades, el valor del 

grado ha l1egado hasta nosotros inva

riable, una de las posibles razones es 

que a diferencia de otras medidas, el 

grado no era utilizado popularmente 

en la calle, sino que era utilizado prin

cipalmente par estudiosos como ma

tematicos, astronomos, navegantes, 

arquitectos, etc. De esta division del 

drculo procede la esfera de los relo

jes, utilizando el sistema sexagesimal 

para dividir las horas y los minutos. 

Hasta ahora hemos hecho un 

breve repaso de las unidades mas 

populares utilizadas en nuestro en tor

no aunque hay muchas mas. La gente 

vivio durante siglos sin demasiados 

problemas causados por la variedad 

de medidas, pero a partir del siglo 

XVII, con el aumento de los inter

camblos comerciales la situacion era 

bastante caotica, por eso, y sobre 

todo en Francia empezaron a pensar 

seriamente en unificar todas .Ias me

didas segun un patron comun basado 

en algun elemento de la naturaleza y 

as! faCilitar el que fuera aceptado por 

cualquier pais. Hubo un primer intento 

16 
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para establecer una medida referida a 

la oscilacion de un pendula, perc no 

tUVQ exito. 

En los dras anteriores a la Re

volueion francesa una de las quejas 

expresada par el pueblo llano era Ja 

variedad de medidas que habia, pero 

sabre todo el hecho de que los nobles 

pudieran establecer el valor de estas 

medid~s segun su gusto dandose el 

caso de que a veces una misma uni

dad tenia valores distintos si era para 

vender un producto 0 para pagar im

puestos. Para hacernos una idea en 

Francia habra aproximadamente 800 

nombres de unidades distintas, con 

casi 250.000 valores diferentes. 

Con la lIegada de la Revolucion Fran

cesa y para acabar con el caDs se 

penso en definir una unidad que se 

pudiera calcular facilmente en cual

quier parte y a la vez fuera una mag

nitud similar a alguna ya empleada. 

No fue fikil decidir que unidad adop

tar ni como definirla. Desde el princi

pie se acordo que la nueva medida no 

tuviera nada que ver con ninguna de 

las anteriores, y tras largas discusio

nes entre los cientificos encargados 

de buscar la nueva unidad surgio la 

idea del metro. Desde el principio se 

Ie quiso dar un car,kter universal, por 

eso su definicion debra hacer referen

cia a algo invariable, y que pudiera 

ser comprobado por cualquiera en 

cualquier momento. Finalmente se 

decidio que 10 mas universal era la 

propia tierra, por eso se definie al 

metro como la diezmillonesima parte 

de un cuarto de meridiano terrestre, 

es decir, la distancia que hay desde el 

ecuador al Polo Norte dividida entre 

diez millones. Su longitud estaria cer

cana a la vara y la yarda, ya utiliza

das. Como hemos dicho, desde ef 

principio se quiso dar a la nueva uni

dad un valor 10 mas exacto posible y 

se intento implicar a Inglaterra y Es

tados Unidos en el proyecto, pero no 

estaban los tiempos para ese tipo de 

coJaboracion. 

Los franceses se pusieron a la 

tarea ellos solos en medio de la Revo

lucien y de algunas guerras y acorda

ron medir la mayor Jongitud posible 

del meridiana que pasa por Paris, esto 

es desde Barcelona hasta Dunquer

que, con la mayor precision que fue 

posible en la epoca. 

Et trabajo de campo se encargo 

ados cientificos, Delambre, que em

pezo desde el norte y Mechain, que 10 

hizo desde el sur. Este ultimo fue el 

que vino a Espana y se quedo aqui 

para siempre, ya que enferme de ma

laria y esta enterrado en Castellon, 

aunque esto fue en un viaje posterior. 

17 
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Metro: La d/ezmillonesima parte de un cuarta 

de meridiana terrest re 

Este instrumento es un drculo de Borda, (ue la 

herramienta principal para medlr el meridiana. 

Calculaba angulos en horizontal 0 en vertical. 

Par entonces Espana y Francia esta

ban enfrentadas en la guerra del 
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Para determinar la longiCud del meridiana te

rrestre se usa el metoda de la triangulacion. 

Com o era imposlble medir directamente 103 linea 

del meridiana se tomaban medidas desde pun

tas elevados del terreno y con ayuda de trlgo

nometria se iban midiendo triangulos, proyec

cados sobre la Ilnea del meridiana se calculaba 

su longitud. 

Rosellon, pero comprend iendo la im 

portancia del calculo que se queria 

efectua r, tropas espaiiolas escoltaron 

al equipo de medida frances . Despues 

de siete aiios y tras superar bastan· 

tes dificultades se acabaron las medi· 

ciones. Se invito a Paris a algunos 

representantes internacionales para 

Que comprobaran los calculos y tras 

ponerse de acuerdo se establecio la 

longitud defin it iva del metro con bas

tante precision . Posteriormente se 

construyo una barra de met al como 

patron, custodlada en la Oficina Inter

nacional de Pesos y Medidas en 

Sevres, de la Que se dist ribuyeron 

algu nas copias a otros paises. 

18 
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Napoleon apoyo la instauraci6n 

del nuevo sistema, Iramado "Sistema 

Metrico Decimal", pero el caos de uni

dades y la dificultad para cambiar las 

costumbres era tan grande Que el 
mismo deja de utilizarlo en 1812. No 

fue hasta el ana 1840 durante el re

greso al trona de la monarquia Borba

nlea cuando se instauro definitiva

mente el Sistema Metrico Decimal en 

Francia. A partir de entonces numero-

50S paises empezaron a adoptarlo. En 

Espana fue en el ana 1849. Su usa se 

establece obligatorio a partir de 1880. 

Poco a poco nos hemos acos

tumbrado a el, aunque aun persisten 

algunas unidades antiguas, que cada 

vez se emplean menos. A 10 largo de 

este articulo nos hemos referido a 

algunas de elias y hemos dado su 

equivalencia en el sistema actual, pe

ro existen muchas mas, algunas aun 

con el mismo nombre tienen distinto 

valor segun la localidad donde nos 

encontremos 0 la materia que quera

mos medir. 

En 1960 la Conferencia General 

de Pesos y Medidas creo el "Sistema 

Internacional de Medidas" (51), es la 

forma actual del sistema met rico de

cimal, y definio 6 unidades basicas. 

Todas estan basad as en magnitudes 

fisicas, excepto el Kilogramo, unidad 

de masa y definido como la masa de 

un "cilindro patron" custodiado en 

Sevres (Francia). Esto se debe a la 

Barra que representa el metro patron. AI detec

tar algunas inexactitudes en la primera defini

cion del metro, en 1889 se redefinio como la 

longitud de una barra de platina e Iridio deposi

tada en la Oficina Internacional de Pesos y 

Medidas en Paris 

dificultad para definirlo de modo se

mejante a los demas. 

Para no acabar sin contestar a la pre

gunta inicial, diremos que la definicion 

actual del metro es la distancia que 

recorre la luz en 1/299.792.458 de 

segundo, 0 dicho de otra forma la 

distancia que recorre la luz en un se

gundo dividida entre 299.792.458. 

19 



ARCAMADRE9 

SOBRE LA EXISTENCIA DE DIDS A 

TRAVES DEL EVOLUCIDNISMO 

/smael Gonzalez Gregorio 

Parece que, hablando en ter

minos absolutos, los terminos evolu

cionismo y creacionismo son del todo 

antonimos, perc vamos a ver que 

ambas teorias cuando se refieren al 

origen de la vida en general, y del 

Hombre en particular, solo entran en 

confl icto cuando invaden mutuamente 

el campo de trabajo que Ie correspon

de a la etra. Asi, el creacionismo es 

una hipotesis que deriva en la idea de 

que todD ha tenido que tener un ori

gen consciente, habiendo side creado 

por una inteligencia metafisica; el 

evolucionismo, sin embargo, habla de 

que la vida orgimica evoluciona para 

adaptarse a las condiciones exteriores 

aCCidentales, al media ambiente. Por 

tanto, nl el evolucionismo puede afir

mar nada acerca de como se origino 

la vida, porque incluso si la ciencia 

descubre tal cosa, tampoco puede 

negar que antes de ese origen Fisico 

hubiera algo metafisico que puso las 

Digamos que el evolucionista 

se ocupa de cosas empiricas, mientras 

el creacionista 10 hace respecto de 

aspectos metafisicos, y ni uno ni otro 

deben excederse para evitar entrar en 

conflicto. 

Cuando Darwin publico sus 

trabajos sobre el odgen de las espe

cies, se produjo un abismo insalvable 

entre ambos puntos de vista sobre el 

tema. Pero el cientifico britimico, de 

quien ahora se celebra el bicentenario 

de su nacimiento, no nego -mas bien 

al contrario- que hubiera un creador. 

Antes de el, Lamark ya habia hablado 

de un evolucionismo activo, par medio 

del cual las especies cambiarian en 

funcion de los cambios en su entorno, 

con el fin de adaptarse a el, 10 cual 

incluso puede dar lugar a la idea de 

que seria una evolucion dirigida desde 

alguna parte ya que, par ejemplo, si 

los felines han desarrollado urias re

tractiles es para una finalidad objeti

va. Para Darwin seria la pasiva selec

cion natural la que opera ria los cam

bios en las especies. Perc ya digo, ni 

uno ni otro niega un creador primor-

fuerzas necesarias en marcha, ni dial. 

tampoco puede un seguidor del crea-

cionismo negar el hecho de la evolu-

cion apoyimdose en documentos pro

venientes de libros sag rados, y por 

tanto miticos, como el Genesis, ne

gando 10 que la ciencia va descu

briendo. 

Fueron quienes interpretaban 

el Genesis al pie de la letra los que se 

revetaron contra estas teorias, al 

afirmar que las especies fueron crea

das tal y como son ahora. Aun hoy 

hay quien afirma esto alegando que 

de dos jirafas siempre satdra una jira-
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fa. Evidentemente es complicado ex

plicar como de una especie puede 

5urgir otra, 0 como de los reptiles 

5urgieron las aves, y en este campo 

nos tenemos que mover con hipotesis. 

Pero ella no resta credibilidad a la 

afirmaci6n de que la vida ha pasado 

desde los microorganismos hasta los 

seres humanos par evolucion. Que 

dicha evolucion haya sido fruta del 

azar, 0 par contra, (ruta de un dios 

director, es 10 que me propongo clari

ficar en la medida de mis posibilida

des. 

5i uno observa dos perras, uno 

de la raza samoyedo y otro galgo, 

puede entender que ambos ejempla

res tienen un ancestro comun, un ca

nida tipo lobo del que proceden todas 

las razas de perro. Sin embargo am

bos ejemplares son muy dispares: 

uno adaptado para vivir en la fria tun

dra V otro para cazar veloces liebres 

en estepas. Es evidente que aquella 

raiz comun ha tenido que evolucionar 

para adaptarse. Lo mismo puede ver

se en las distintas razas de seres 

humanos del mundo. 

Sin embargo hay una cualidad 

exclusiva del Hombre que ha servido 

de alegato a los creacionistas: la inte

ligencia, considerada como manifesta

cian divina -teofania- V prueba de que 

somas fruto de un plan divino que 

culmina can nuestra especie, el Homo 

Sapiens Sapiens. Pero esta tesis olvi-

da que hubo otra especie humana, 

que evoluciono desde el Homo Ante

cesor -igual que el hombre actual- V 

que tambien tenia esa cualidad de la 

inteligencia: me refiero al Hombre de 

Neandertal Homo Sapiens Neanderta

lensis. Ello esta avalado par el hecho 

de que estos individuos enterraban a 

sus difuntos mediante rituales, 10 cual 

demuestra capacidad de abstraccion 

espacio-temporal, va que pensaban 

en un mas alia. Asi, vemos que a la 

inteligencia pudo lIegarse por evolu

cion, si aceptamos que otra especie 

tenia tal cualidad V par tanto no era 

un atributo divino exclusivo del Hom

bre actual. M;fixime cuando se sabe 

que ambas especies convivieron en el 

tiempo. 

Uegados a este punta en que 

el evolucionismo queda reforzado, el 

creacionismo se escuda en argumen

tos teleologicos: hay quien aceptaria 

una evolucion, pero inscrita en un 

provecto divino. seria un creador el 

que, por ejemplo, decretaria que las 

gentes de Escandinavia tengan la tez 

clara, el pelo rubio V los ojos azules. 

Porque Dios sabe que el exceso de 

melanina que oscurece esos caracte

res es un obstaculo para fabricar vi

tamina 0 en zonas de poca radiacion 

solar. Si ella fuera asi, sin embargo, 

no se entiende que despues de dece

nas de generaciones, par seguir con el 

ejemplo de la melanina, los descen

dientes de godos que se asentaron 
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hace veinte 5igl05 en el extrema me· 

ridional de Europa, mezclimdose con 

gentes morenas de ojos Qscuros, 5i

gan teniendo de forma aparentemente 

aleatoria los rasgos nordicos, cuando 

sabemos que la melanina protege 

contra el exceso de radiacion solar de 

estos lugares del sur. 

Volvemos, pues, a inscribir la 

evolucion en una inereia sin pla nifica

cion. Aqui ef creacionista se puede 

agarrar a una pregunta metafisica: 

,"cual es la prima causa de la existen

cia? EI responde que ya que todo 

efecto tiene una causa, la primera 

causa de todo tiene que ser Dios. Pero 

atribuir a tal primera causa una inteli

gencia absoluta y eterna, no tiene 

mas base que la nostalgia de dar un 

sentido a nuestras vidas, y de esperar 

un amparo tras la muerte. Ello puede 

deberse a 10 que Albert Camus deno

mine "divorcio" entre la razen humana 

y el mundo que ella percibe. Segun 

Camus, nuestra razon es ordenadora 

y fabrica una imagen nitida y cristali

na de un mundo que, en realidad, es 

un absurdo desorden. De ahf que la 

razon, desde los alba res de la huma

nidad, para no caer en el desasosiego 

buscara un principio (Arche) rector 

planificado por una razon eterna no 

sujeta a 10 accidental. Ello dada un 

sentido a la existencia. Asi, como ya 

teorizo Feuerbach, no seria Dios quien 

creo al Hombre. AI contra rio, seria el 

Hombre quien habria fabricado una 

imagen perfecta de sf mismo, eterna, 

a la que habria Hamado Dios. 

Finalmente, y para terminar 

can esta disertacion, aludire a la teo

ria que desarrollo el gran filosofo ale

man Arthur Schopenhauer (1788-

1860) en su obra capital EI mundo 

como voluntad y representacion, 

complementada par multiples ensayos 

posteriores del mismo autor. Su punto 

de partida es la teo ria del conocimien

to de Immanuel Kant ( 1724-1804) 

segun la cual, aunque las cosas exis

ten por sf mismas, no las conocemos 

tal como son, sino como nuestra men

te es capaz de conocerlas mediante fa 

representacion que elabora a partir de 

las intuiciones sensibles. Recurriendo 

a una metiIFora, para Kant nuestra 

mente seda como un televisor; las 

imagenes que emite corresponden a 

objetos que existen fuera de el, pero 

dichas imagenes aparecen en la pan

talla como el televisor es capaz de 

reproducirlas: en blanco y negro; en 

color; con mayor 0 menor definicion 

etc. A grandes rasgos es asf como 

Schopenhauer sentencia que "el mun

do es representacion". En todo cono

cimiento hay una representacion que 

media entre objeto y sujeto. lEn to

do? No. La propia voluntad del sujeto 

es conocida por este de forma inme

diata, sin que tercie ninguna repre

sentacion. Asi es como el filosofo de 

Danzig (actual Gdansk) dio a luz una 

teoria que, a mi modo de ver, conci-
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Haria la idea de una primera causa 

universal con la evolucion sobrevenida 

despues. Si la voluntad es conocida 

tal cual, ella debe ser la esencia del 

que la conace, y par tanto la esencia 

del Universa, solo que esa voluntad 

de existir se objetivo (se materializo) 

desde los grados mas bajos de la na

turaleza inerte, pasando par los reinos 

vegetal y animal, hasta dar lugar at 

Hombre, par evoluci6n. En el Ser 

Humano esa voluntad de existir se 

convierte en voluntad de conocer, una 

vez lIega a la autoconciencia humana. 

Para nosotros el mundo es represen

taci6n, siendo en realidad que el 

mundo es voluntad. 

Seria pues la voluntad un 

pseudocreador que, sin saber 10 que 

quiere crear, desencadena una evolu

cion par inercia espontimea, sin rum

bo fijo ni previo, hasta Ilegar a auto

conocerse en el humano (tanto en el 

neandertal como en el cromanon). 

Curioso atefsmo el de Schopenhauer, 

que pone como principio (Arche) a la 

voluntad, que serfa como un dios que 

compartirfa con Yahve la omnipresen

cia y la omnipotencia, no asf la omnis

ciencia. La voluntad serfa un dios infi

nita mente ignorante en el momento 

de crear el mundo. Su sabiduria irfa 

creciendo en la medida en que sus 

criaturas van evoluCionando. 
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CUEllAR Y El MONASTERIO DE lA 

ARMEOI lLA. 

Julia Manta/villo. 

Archivo de Cuellar 

Hay un tango que dice "que 

veinte aiios no es nada ... ", a mi los 

ultimos veinte anas se me han pasado 

en un suspire, parece mentira pero 

esos son los anos que lieva ejerciendo 

el "muy noble afieiD de archivera" y, 

que quede entre nosotros, es un tra

bajo con el que disfruto, quizil par eso 

mi archivo es el uniee que los sabados 

tiene abiertas sus instalaciones a los 

investigadores y. 5i par extrema ne

cesidad, hay que poner a su disposi 

cion los fondos documentales en do

mingo 0 fiesta de guardar, se hace: el 

investigador es 10 primero y estamos 

a su servicio. A esto debemos anadir 

no solo que soy cuellarana de naci 

miento y vocacion, tambien me siento 

ciudadana de la Comunidad de Villa y 

Tierra Antigua de Cuellar. Como cue

lIarana e historiadora no podia ignorar 

que una de las cosas que articularon 

el espacio que componia el alfoz de 

Cuellar fue la devocion a una virgen: 

Nuestra Senora de la Armedilla. 

Cuando me propusieron dar una con

ferencia sobre el tema me encontre 

con que, pese a que sabia muchas 

cosas de ella no sabia tanto como 

pensaba, asi es que decidi empezar 

desde cero, tras repasar la Historia de 

Cuellar, escrita por Balbino Velasco, 

segur con la tesis doctoral de Emilio 

Olmos Herguedas titulada "La Comu

nidad de Villa y Tierra de Cuellar a 

fines de la Edad Media", para seguir 

con "Los monasterios jeronimos espa

noles" de Jose Antonio Ruiz Hernando, 

" Los pueblos del Sexmo de Valcorba. 

Episodios antiguos de su historia y su 

vida", de Jose Maria Viloria Garcia, los 

"Estudios sobre don Beltran de la 

Cueva", de Alfonso Franco y la tesis 

doctoral de Ma Pilar Carceller Cervi no 

sobre don Beltran de la Cueva, "Reali 

dad y representacion de la nobleza 

Castellana del siglo XV, el linaje de la 

Cueva y la Casa Ducal de Alburquer

que", para acabar entrando en Inter

net, donde encontre cosas muy inte

resantes, entre elias un articulo de 

Roberto Losa Hernandez, en la revista 

digital de SERCAM, t itu lado "En torno 

a los origenes del monasterio de San

ta Maria de la Armedilla, Cogeces del 

Monte (Valladolid)" apoyado a su vez 

en un articulo de Consuelo Escribano 

Velasco y otros, publicado en las actas 

del Congreso ARPA, Restaurar la me

moria, en 2004, y todo cuanto lei su

made a todos los documentos que 

habia catalogado dieron como resul

tado la conferencia titulada "EI Monas

terio de Nuestra Senora de la Armedi

lIa y Cuellar en la Edad Media". 

24 



ARCAMADRE9 

Los primeros pobladores 

Los restos arqueologicos en

contrados en el territorio de la Comu

nidad de Villa y Tierra de Cuellar pa 

recen indicar la presencia de grupos 

humanos asentados en el ya desde los 

t iempos prehistoricos, en especial 

durante las Edades del Bronce, del 

Hierro y del Cobre. 

En la vi lla de Cuellar algunos 

de estos restos parecen apuntar la 

presencia en la zona de grupos paleo

Hticos 0 de pastores megaliticos en 

sus proximidades, asi al menos 10 

atestiguan varias piezas de silex en

contradas en las proximidades de la 

carretera de Cantalejo, sobre una te

rraza arenosa cercana al rio Cega. 

Restos posteriores nos indican 

con mas claridad la existencia de 

asentamientos humanos en las proxi 

midades de la villa durante las Edades 

del Bronce: un asentamiento del vase 

Campani forme en torno a 1800 -

1600 a de C. 

Tambien se ha constatado la 

existencia de un poblado de la Edad 

del Hierro, localizado en et Feriat (pla

za del castillo), cuya primitiva exten

si6n se ha estimado en 7 hectareas y 

fechado ente et 700 y el 550 a de c., 
y una variada y extensa representa

ci6n de ceramicas tipicamente celtibe

ricas, que parecen confirmar la perte

nencia de Cuellar a ta cuttura vaccea, 

al tiempo que resaltan la importancia 

que pudo tener el castro cuellarano. 

La fase final de este primer 

asentamiento humano continuado en 

el espacio de la villa se situa inmedia

tamente antes del periodo tardo celti

berico, en una etapa que precede al 

siglo I a de C. y su total extincion pa

rece coincidir con la irrupcion de los 

ejercitos romanos en la cuenca del 

Duero. 

Los restos mas antiguos de 

poblamiento de cierta ent idad conser

vados en la comunidad se encuadran 

cronologicamente en la Edad del 

Bronce. Los mas significativos son 

diversas piezas metalicas de las de

nominadas PUNTAS DE PALMELA, 

halladas en las proximidades de Co

geces del Monte y en el yacimiento de 

Valim6n; en el paramo que une Cam

paspero con Montemayor, dos yaci

mientos constatan la ocupacion 

humana a mediados del segundo mi

lenio: EI Carrizal y La Plaza. 

Primera Repoblacion de Cuellar y 

su Tierra 

Tras la dominaci6n de la Penin

sula Iberica, primero por los romanos 

y luego por los visigodos, et ana 711 

los musulmanes ta invaden y conquis

tan, con una rapidez tal que sugiere 

que et grueso de la poblacion hispani

ca no opuso demasiada resistencia, 

posiblemente porque nunca aceptaron 

muy gustosos el dominio visigodo. 

Sabemos que la cuenca del Duero fue 

ocupada por los arabes el ano 714, 
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parte de la poblacion, dirigida par los 

nobles godos 5upervivientes de la ba

talla de Guadalete, se refugi6 en la 

cornisa Cantabrica, especialmente en 

Asturias. Entre el rio Duero y el Sis

tema Central quedo una especie de 

tierra de nadie, bautizada par la histo

riografia con el nombre de "Desierto 

del Duero", 0 sea, que esta zona, 

donde se encuentrar Cuellar y sus 

aldeas quedaria cas; desierta hasta la 

batalla de $imancas en 939. 

Con el paso del tiempo los re

inos cristianos fueron avanzando 

hacia el Duero, lIegando a sobrepasar-

10. Aplicando principios jurfdicos de 

origen romano interpretaron que to

das las tierras abandonadas eran pro

piedad del rey a quien se considera el 

propietario de las nuevas tierras que 

se abren a la repobfacion en los siglos 

IX Y Xl; aunque cedera gran parte de 

elias a magnates, infanzones y enti

dades eclesiasticas como monasterios, 

catedrafes e iglesias. 

Abd AI-Rahman III, el ultimo 

gran cariFa de Cordoba (912-961), en 

los primeros aiios de su reinado, inicia 

una campana para acabar con estos 

asentamientos cristianos, que se en

frentan a el en Simancas el ana 939. 

Sabemos que ese ano iscar, Alcaza

ren, Coca y Portillo estan pobladas, 

sin embargo Cuellar no, 10 compro 

I los lierros se integron en el potrimonio del rey. 
polrimonio que no dislingue entre los propiedo· 
des de 10 Corona y las del Reina. 

Campaiias de Almanzor. 

vamos cuando, en agradeci

miento por la victoria sobre los arabes 

se instituyo "el voto de San Millim", 

en virtud del cual los pueblos que in

tervinieron en fa misma debian tribu 

tar con parte de sus cosechas y gana

dos at monasterio de San Millan de la 

Cogolla; en este documento se enu

meran las poblaciones a las que obli 

gaba el voto y Cuellar no Figura entre 

elias, su poblamiento debio tener lu

gar inmediatamente despues, hacia 

940-941. Justo Perez de Urbel dice 

"Es ahara cuando surge fa villa de 

Cuelfar ... aunque es un nombre que no 

aparece en !os documentos de! siglo 

X, no podemos dudar de que su repo

blacion se realizara al mismo tiempo 

que las villas cercanas de Peiiafiel, 

$acramenia y Sepulveda ", De su ex is

tencia tenemas noticia par las cron i

cas musulmanas que aluden a un ata

que realizada par Almanzar contra 

Quwillar (Cuellar) en el ano 977. "Hizo 

Muhammad ibn ibi 'Amir la campana 

de Quwillar (Cuellar), Fue una aceifa 

de penetracion. [Parti6l de la musalla 

el miercoles 1 del mes sawwal del 
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referido ana 366, que correspondio al 

23 de mayo. Regreso el martes 6 de 

du+quda del mismo ana [26 de ju

nia], al cabo de 35 dias". 

Almanzar fue uno de los caudi

llos musulmanes mas temidos par los 

cristianos. Terrible y fascinador, a la 

vez aniquilaba con la espada como 

subyugaba con la diplomacia atrayen

do a los senCires cristianos con una 

tolerancia aparente, mientras humi

lIaba y profanaba sus santuarios mas 

importantes, lIeg6 incluso hasta San

tiago de Compostela, cuyas campanas 

hiza Ilevar hasta Cordoba a hombros 

de los cristianos que habia hecho prj

sioneros. En sus campaiias militares 

destruy6 todas las fortalezas y pobra

ciones al Sur del Duero: Cuellar en 

977, Sepulveda en 979, Simancas en 

983 ... 

Esta destrucci6n de Cuellar ha 

dado lugar entre los cuellaranos a una 

levenda, segun la cual, cuando AI

manzor puso sitio a la villa, sus habi

tantes Ie tendieron una trampa; fin

gieron rendirse V cuando el caudillo 

musulmim entraba a la cabeza de sus 

tropas por la puerta de la muralla 

hicieron caer el rastrillo, con la inten

ci6n de aislarlo de su ejercito V darle 

muerte, la jugada sali6 mal V el rastri-

110 cavo sobre el cuello de su caballo, 

Almanzar enfurecido asol6 el lugar V 

paso a cuchillo a todos sus habitantes, 

por eso el escudo de Cuellar es la ca-

beza de un caballo. Es una levenda, 

pero no me negaran que es bonita. 

La destrucci6n de Cuellar Ruiz 

Asencio la describe asi: "La partida 

(de Almanzor) tuvo lugar el 23 de 

mayo de 977 desde fa muralla de Af

Mussara, una gran expfanada en la 

margen derecha del Guada/quivir. Ef 

punto elegido para la union de las 

tropas rue Madrid. La cita en este cas

tillo nos indica que el sector que iba a 

ser atacado era fa Extremadura caste

llana y dentro de esta fa villa de Cue

llar. La campana rue acompanada del 

mayor exito. Cuellar cava en poder de 

los musulmanes que, con rico botin y 

muchos prisioneros emprendieron el 

regreso. Almanzor I/egaba a Cordoba 

el 26 de junia, despues de 35 dias de 

ausencia". 

Conocido su afan devastador V 

su sana, podemos suponer que los 

cueilaranos acabarian degollados 0 

conducidos como esclavos a Cordoba, 

sin embargo Perez de Urbel sugiere, 

que tal vez, "cultivadores del campo 

se quedarian en sus granjas aguar

dando dias mejores. Era prererible 

concederles proteccion a cambio del 

correspondiente tributo ". 

Repoblacion definitiva 

Tras las campanas de Alman

zor los cristianos retroceden al norte V 

no vuelven a intentar apoderarse de 

la zona hasta ta segunda mitad del 

siglo Xl; la debilidad de los arabes 
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Sella del Concejo de Cuellar. Anverso. 

posibilita la expansion, 10 que 

hace urgente poblar el territorio entre 

el Duero y el Tajo, especialmente tras 

la conquista de Toledo en 1085. EI 

principia de que las tierras abandona

das pertenecen al rey vuelve a ser 

aplicado, pero esta vez no se dejara la 

repoblacion en manos de los nobles a 

la Iglesia, sino que se crearim amplias 

circunscripciones territoriales: LAS 

COMUNIDAOES DE VILLA Y TIERRA, 

ahara la corona concede una extensa 

superficie a una deterrninada villa, 

que ya habia existido en epocas ante

rio res, a la que se encargaba de or9a

nizar y poblar ese territorio. EI rey 

interviene directamente en los prime

ros momentos mediante un delegado 

real, encargado de dar el primer paso 

organizativo amojonando el territorio 

y poblando la villa elegida como cabe

za (PenafieJ, Portillo, Coca, iscar 0 

Cuellar), en ella se construye un 

Sella del conceja de cu."'a~. 

castillo 0 una fortaleza y una 

muralla alrededor de la poblacion, 

sera la villa quien dirija el nacimiento 

de las aldeas. 

La villa establecia las condicio

nes que regula ban el asentamiento de 

los nuevos colonos y ejercia un con

trol efectivo sobre la totalidad del es

pacio que se encontraba bajo su ju

risdiccion. Pueden distinguirse dos 

elementos perfecta mente diferencia

dos y de desigual peso dentro de es

tas comunidades: por un lado las vi

llas, que habian controlado el asen

tamiento humano y que tenian nume

rosas y variadas capacidades de deci

sion sobre el territorio de su jurisdic

cion; y por otro la Tierra, Hamada 

tambien alfoz 0 termino, que era el 

territorio subordinado a la villa. La 

Tierra estaba a su vez dividida en va

rias circunscripciones administrativas, 

en el caso de la nuestra se lIamaban 

sexmos, que englobaban las aldeas y 

cada uno de los cuales contaba con un 

representante propio ante el concejo 

villano, aunque en nuestro caso 5610 

habia un procurador por la Tierra en 
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el regimiento, 0 para ser mas exactos 

"el concejo, j usticia, regidores y pro

curadores", que era la formula habi

tual. 

Las Comunidades de Villa y 

Tierra dependian directamente del rey 

y eran juridica mente iguales, las co

munidades de Cuellar, Peiiafiel, iscar, 

Coca, Portitlo.. . estaban en pie de 

igualdad con las de Avila a Segovia, 

aunque estas ultimas las duplicasen e 

incluso las triplicasen en extension; a 

sus pobladores se les concedia n privi

legios y libertades que no tenian en 

sus lugares de origen al norte del 

Duero, 10 que les di ferenciara del re

sto de Espana y de Europa; son hom

bres libres, no estim sometidos a nin

gun senor y son envidiados par ella. 

Mientras at norte el proceso de seFio

rializacion (feudalismo) englobara a la 

mitad de las aldeas, al sur el avance 

senorial es frenado casi total mente 

por la mayor capacidad de resistencia 

de estos pobladores, capaces de de

fender sus "priv ilegios, fueros y liber

tades" con unas y dientes. Las comu

nidades contribuyeron poderosamente 

a contener la invasion de los almora

vides y a mantener en pie de guerra a 

los cristianos de la Peninsula frente al 

Islam. Era una lucha por la existencia 

y por conservar 10 que les pertenecia: 

ellos habian aceptado ir a un territorio 

desconocido Ileno de peligros, sin cul

tivos, sin casas, sin calles, sin igle

sias ... sin nada, a veces hasta sin un 

refugio natural donde poder guarecer

se de las inclemencias del tiempo, 

movidos por la promesa y la esperan

za de una vida mejor para ellos y sus 

familias, logico es que tambien estu 

vieran dispuestos a defender 10 que 

habia n conseguido. Si en la Europa 

feudal "el aire de las ciudades a los 

hombres hace libres" , en la Espana 

feudal y reconquistadora, la repobJa 

cion y las comunidades de Villa y Tie

rra hacian libres a quienes tenian el 

su ficiente valor 0 la suficiente deses

peracion para cambiar de aires. Clau

dio Sanchez Albornoz 10 expreso me

jor que yo: "las gentes abandonaron 

sus antiguos solares en busea de Ii

bertad y fortuna, pero jugandose fa 

vida en el envite; en 105 repobladores 

de primera hora se unian por tanto la 

inquietud aventurera y la hombria 

corajuda; la repoblaeion hizo en las 

lIanuras del Duero un islote de hom

bres libres en la Europa feudal y 105 

nuevos avances eolonizadores afirma

ron esa eomunal fibertad ... los repo

bladores hubieron de improvisarlo 

todo con extrema urgencia . Podemos 

imaginarlos alzando de prisa un reein 

to murado, eonstruyendo templos 

provisorios, edifieando rapidos sus 

casas, lavando modestos ajuares, 

abriendo pozos en busea de agua, 

plantando huertos, sembrando tierras 

y proeurandose ganados. A modo de 

co/mena humana trabajarian sin repo-

50 para inieiar fa nueva existeneia, 
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alentada por ilusionadas esperanzas, 

pero lIena de pe/igros". 

En el orden politico-

administrativo solo dependian del rey 

y gozaban de una amplia autonomia 

desde el mismo momento de su fun

dacion, elegian sus propias autorida

des gubernativas, judiciales, econ6mi

cas y militares, pues el delegado real 

no puede intervenlr en sus asuntos, ni 

siquiera en el aspecto militar, las co

munidades acudian a la Hamada del 

rey con su propia mil icia, bajo la en

sena de su concejo y al mando de sus 

propios capitanes, lIamados alfereces. 

Asi veremos a las milicias cuellaranas 

particjpar en las campaiias de Alfonso 

VI II , con Fernando III en las conquis

tas de Jaen y Sevilla, con Alfonso XI 

en la toma de Aigeciras, con Fernando 

de Antequera en la conquista de An

tequera, con Beltran de la Cueva en la 

batalla de Olmedo V en las sucesivas 

campanas que acabaron can la toma 

de Granada. 

La segunda repoblacion de 

Cuellar tuvo lugar bajo el reinado de 

Alfonso VI, rev de Castilla V de Leon, 

entre los arias 1076 V 1085, mas pro

bable es la primera fecha, pues en 

1093, los hermanos Diego V Fernando 

Veilaz, venden a Santa Maria la Mavor 

de Valladolid una divisa heredada de 

sus padres V abuelos en Torre de don 

Velasco, por encima del rio Cega, en 

el territorio de Cuellar, en toda su 

integridad, tanto 10 poblado como 10 

que esta por poblar, si ellos la habian 

heredado de sus abuelos cabe supo

ner que los primeros intentos repo

bladores de la zona serian anteriores 

a 1085, e incluso anteriores a 1076. 

EI repoblador de Cuellar V su 

tierra debio ser el conde Pedro Ansu

rez quien, con su esposa, la condesa 

Eilo en el testamento otorgado en 

1095, dotan a la iglesia de Santa Ma

ria de Valladolid con numerosos bene

ficios, entre ellos varios situados en 

Cuellar V su tierra. En 1111 la reina 

dona Urraca dona la aldea de Santi

banez de Valcorba a la iglesia de San

ta Maria de Valladolid, no sabemos si 

esta aldea pertenecia al alfoz cuella

rano V se integra despues en el, ni 

siquiera sabemos si en esa fecha tan 

temprana estaba constituida la comu

nidad; la primera noticia que tenemos 

de ella V tambien de la Armedilla data 

de 1147, cuando otorga al abad de 

Sacramenia ciertos terrenos en torno 

a la Armedilla V procede a su amojo-

namiento: " voluntate spontanea 

nemine cogente, per Dei amorem per 

nostrum parentumque nostrorum sa

lutem concedimos lucum ilium sante 

marie de armediella domino Ra imun

do eusdem loci abbat que etiam ests 

abs sante marie et santi Joannis de 

Sacramenia ceterisque fratribus in 

eodem loco sub ordine santi Benediicti 

in porterum mansuris et modo rna

nentibus ... " (Con absoluta libertad V 

sin coaccion de nadie, por amor de 
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Dies y para salvacion pro pia y de 

nuestros mayores, donamos el lugar 

de Santa Maria de la Armedilla a don 

Raimundo, su abad, que tambien 10 es 

de Santa Marfa y San Juan de Sacra

menia y a los demas hermanos acogi

dos y que han de pertenecer a la or

den de San Benito de este lugar). 

La extension total del alfoz se 

completaria en 1184 con la compra 

del senor:o de Perosillo al rey Alfonso 

VIII, en total 1203 Km2
, 

EI vinculo entre la villa y la tie

rra 10 mantienen las conveniencias 

econ6micas de aprovechamientos co

munes de pasta y bienes, este vinculo 

aun hoy se mantiene, la nuestra es la 

(mica Comunidad de Villa y Tierra que 

ha sobrevivido desde $U creacion has

ta la actualidad. Su estructura era 

muy simple: la villa y sus arrabales 

que, alejados de la villa, no adquieren 

condicion juridica de aldeas (Torregu

tierrez y Escarabajosa), los barrios 

extramuros: EI Salvador, San Andres, 

Santo Tome, La Cuesta y la tierra, 

alfoz 0 termino, donde se encuadran 

las aldeas. La villa se halla dividida en 

parroquias 0 colaciones y la tierra en 

sexmos. Las parroquias que se rese

nan dentro de la villa en el elenco de 

prestamos segovianos de 1247 son 

18: SAN ANDRES, SAN BARTDLDME, 

SAN CRISTOBAL, SANTD DDMINGD, 

SAN ESTEBAN, SAN GIL, SAN JUAN, 

SANTA MARiA, SANTA MARINA, SAN 

MARTiN, SAN MIGUEL, SAN NICDLAS, 

SAN PEDRD, SAN SALVADDR, SAN 

SEBASTIAN, SANTA TRINIDAD, SAN

TIAGO Y SANTO TOME. Los sexmos 

eran 6: SEXMO DE CUELLAR: Com

puesto por la villa de Cuellar y sus 

arrabales Torregutierrez, Escarabajo

sa, junto con los despoblados siguien

tes: Pociague y San Cristobal del 

Henar, Sexmo de Montemayor, Sex

mo de Valcorba, Sexmo de Hontalbi

Ila, Sexmo de Navalmanzano y Sexmo 

de La Mata. 

EI sexmo agrupaba una serie 

de aldeas y era fundamentalmente un 

instrumento de equilibrio politico, fis

cal, economico, patrimonial y repre

sentativo, representa ante la villa sus 

intereses mediante el sexmero cuyas 

funciones eran principalmente la de

nuncia de los delitos y excesos de los 

adelantados guardas y ejecutores y 

pedir la reparacion de agravios y da

nos hechos a su sexmo. 

La Armedilla 

Tanto la villa como la tierra 

compartfan no solo propiedades, in

tereses economicos, aprovechamien

tos comunes, etc., tambiE!n la devo

cion a la imagen aparecida en una 

cueva en un lugar cercano a los ter

minos comunes con la Comunidad de 

Penafiel, Nuestra Senora de la Arme

dilla; para venerar a la milagrera 0 

milagrosa imagen, nuestros antepa

sados medievales construyeron una 

ermita, a ella se acudfa para pedir 
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agua cuando habia sequia, sol cuando 

lIovia demasiado, calor cuando se pro· 

longaban las heladas, salud cuando 

habia enfermedades y la destruccion 

del enemigo cuando habra guerra; 

puede decirse que fue la Patrona de 

Cuellar y sus aldeas, pero hasta en 

cuestiones de religion las modas cam

bian y a finales del XVIIl fue deca

venda su "popularidad", al tiempo que 

otra Virgen vera crecer la suya, Santa 

Maria de EI Henar. Curiosamente sus 

leyendas coinciden en casi todos los 

puntas. 

En ambos casos, la leyenda 

pretende asegurar la antiguedad del 

solar donde se veneran y coinciden en 

el hallazgo casual de una imagen de 

la Virgen, en el caso de la Armedilla 

en el interior de una cueva, en el de 

EI Henar en una fuente, la una ilumi

nada por una lamparilla V la otra por 

un cirio, las dos se dice que fueron 

escondidas para salvarlas de las in

cursiones musulmanas V, curiosa men

te, ambas descubiertas 0 aparecidas a 

un pastor, el chiste, desde luego, es 

facti: la Virgen siempre se aparece a 

ninos 0 a pastores, 0 como en el caso 

de Fatima a ninos que eran pastores. 

(Algunas versiones chulescas, V con 

un poco de mala idea, sustituven nino 

por tonto). De cualquier modo ningu

na de las dos levendas es muV origi

nal, historias semejantes se repiten 

en un alto porcentaje de las devocio

nes marianas, 

~ • , 
/ 

Plano de la Armedilla realizado en el s. XVIJI. 

En el caso de La Armedilla estamos 

ante un arquetipico ejemplo de cris

tianizacion de un espacio rupestre con 

posibles antecedentes paganos. La 

imagen de la Virgen, una talla roma

nica del siglo XII, pronto adquirio fa

ma de milagrosa V la cueva se convir

tio en un popular destino de peregri

nos. Tal era la afluencia de devotos 

que el concejo de la villa de Cuellar 

hubo de dotar al lugar de algunas 

construcciones para albergar a los 

cofrades que alii se establecieron V a 

los peregrinos que acud ian a venerar 

la imagen de la Virgen. Por las carac

teristicas estilisticas de la talla roma

nica, parece indicar que este proceso 

de conversion de la cueva en un cen

tro de devocion popular de un amplio 

territorio pudo tener lugar durante la 

primera mitad del siglo XII. Nosotros 

podemos hacer muchas suposiciones, 

por ejemplo: que durante la aceifa de 

Almanzor que destruvo Cuellar al

guien escondiera la imagen, 0 tal vez 

durante la primera incursion almoga

rave, a finales del siglo XI 0 princip ios 

del XII , tam bien que alguno de esos 
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Documento de 1147 sobre La Armedi/la. 

primeros repobladores que venian del 

norte se hubiera t ra ido la imagen y la 

hubiera escondido, incluso que los 

posibles habitantes que quedasen en 

la zona despues del ana 977 la hubie

ran estado venerando hasta que el 

territorio se volvi6 a repoblar, cual 

quiera de las hipotesis que a ustedes 

o a mi se nos ocurran tendra tanta 

validez como la leyenda. Veamos la 

descripcion que hace Joseph Siguen

za, en su "Historia de ta orden de San 

Jeronimo", escrita en 1600, dice sabre 

fa Armedilla: "En el obispado de Se

govia, t res leguas de la villa de Cue

llar, en donde parte terminos con la 

villa de Penafiel, esta agora un con

vento desta religion (San Jeronimo), 

lIamado Nuestra Senora de la Armedi

lIa, puesto a la ladera de una cuesta 

que mira al cierzo, sitio harto des

acomodado, frio, sin sol, perseguido 

de aquel viento r iguroso .. . una cueva 

grande, cavada en la misma pena 

viva, en forma de capil/a muy honda, 

que con la oscuridad pone un santo 

temor y reverencia en el alma ... Aqui 

se hall6 una imagen de butto, de 

Nuestra Senora, muy devota y anti 

gua, parecida mucho en la obra a la 

de Guadalupe, que arguye ser del 

mismo tiempo, si no es imitada. QUien 

la trujo alia, cuando se puso, quien 

labr6 la capiffa, todo esta sepultado 

en el olvido. Los de la villa de Cuellar, 

que son vecinos, viendo el mucho 

concurso de gentes que alii acudia y 

10 que la santa imagen era respetada 

por las muchas mara villas que el Se

nor obraba en ella, como pueblo rico y 

noble, edificaron unos aposentos de 

buena proporcion y traza para que los 

que iban a visitan la Santa imagen 

tuviesen donde guarecerse, ofrecian 

alii los devotos muchas limosnas" 
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Ademas contamos con un do

cumenta del siglo XVI en el que se 

menciona "una hermita en la qual 

estaba una imagen de Nuestra Senora 

y la hermita e imagen segun parece 

por escripturas antiguas a mas de 

quatro~ientos a;;05 que estan hechas. 

En esta hermita fa madre de Dias por 

ser servida y estar alii aquella su ima

gen a hecho muchos milagros y en 

toda esta tor Ja en mucha venerat;ion 

y se tiene mucha debot;ion y concu

rren a elfa con sus necesidades mu

chas gentes de la misma comarca" 

Siempre se ha dado par senta

do que los monjes de Sacramenia 

habian construido un monasterio, sin 

embargo, son muchas los indicios que 

determinan que el Cister jamas esta

blecio alii casa alguna. No hay ningu

na mencion en los archivos de Poblet 

a Santa Maria de la Armedilla, ni si· 

quiera en los papeles asociados al 

monasterio de Sacramenia, entre fa 

abundante documentacion medieval 

relativa a la historia de Cuellar tam· 

poco se ha encontrado dato alguno 

que acredite la presencia de los cis· 

tercienses en la Armedilla, su presen· 

cia se supone por el documento de 

1147. 

Francisco Anton, que en la de· 

cada de 1920 tomo fotografias de los 

restos del monasterio, interpreto las 

ruinas como arquitectura cisterciense, 

asegurando que fueron los monjes de 

Sacramenia los que edificaron un pri-

mer monasterio sobre el que se realj· 

zaron a partir del siglo XVI importan· 

tes obras que hicieron desaparecer 

prikticamente las estructuras origina· 

les; pero un completo estudio docu· 

mental depositado en la Consejeria de 

Cultura y Turismo de la Junta de Cas· 

tilla y Leon (SERCAM S.c. Estudio 

Documental del Monasterio de Nues· 

tra Senora de la Armedilla. Cogeces 

del Monte, Valladolid. Informe inedito 

depositado en la Consejeria de Cultu· 

ra y Turismo de la Junta de Castilla y 

Leon. 2007), demuestra que la Arme· 

dilla debio tener sus origenes a los 

pocos anos de la lIegada de los jero· 

nimos en 1402. EI estilo gotico de las 

arquerias arcaizantes coincide con los 

comienzos del siglo XV, si a ello su· 

mamos el vado documental de esa 

supuesta fase cisterciense, podemos 

concluir que la presencia de los mon· 

jes bernardos quiza se redujo a la 

explotacion economica del lugar a 

traves de una granja, con el aprove· 

chamiento de los pastos 0 de las es· 

tructuras agrarias 0, incluso, una po· 

sible administracion de la ermita y sus 

instalaciones en sustitucion de los 

vecinos de Cuellar. 

EI complejo de La Armedilla re· 

torno a manos de los cuellaranos, que 

eran quienes ostentaban su adminis

tracion a la lIegada de los jeronimos y 

la "gobernaban como suya. Encarga · 

ban /a iglesia a a/gun ermitano 0 san· 

tero para que tuviese cuenta de lim 
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Documento de peregrinaciones del ConcejO de 

Cuellar en e/ s. XlV. 

piarla y encender la lampara" 

(Siguenza) 

La devocion de los cuellaranos 

esta documentada a principios del 

sigle XIV, asi 10 vemos en las siguien

tes notas copiadas en un documento 

de 1489: 

Era de mill e tresientos e t;inquenta e 

un anos [1313J el dia de felipi jacobi 

{ueron a Santa maria del armedilla a 

procesion par fa sequia que fazia muy 

grande e prometio el consejo de Cue

llar de yr alia cada ana a santa maria 

e de levar cada uno su of rend a e non 

10 conplieron fasta que vino otro muy 

grande seed. 

Era de mil e trezientos e c;inquenta e 

nueve anos [1321] rue el consejo de 

Cuellar a santa maria del armedilla 

con fa procesion por la grande seea 

que (asia e alia yda el crucifixo de 

Santiago enpe,o a sudar e caer gotas 

de agua del costado e sacaron la ma· 

jestad de santa maria e parose de dos 

c%res a nuestro senor ihesu cristo 

can su gloriosa madre lIovi6 el mj(~r· 

cofes y el jueves esto fue a veynte e 

seys dias de mayo 

De fa promesa a quando la cumpfieron 

pasaron ocho arios 

Fallo que ha ciento e sesenta e cinco 

arios este ana en que estamos que se 

prometi6. Escribiose esta memoria en 

este privil/ejo a diez e siete dias del 

mes de febrero ano del nas,imiento 

del nuestro salvador ihesu xto de mil 

e quatro,ientos e ochenta e nueve 

anos e fizolo escribir Gil Sanches, re· 

gidor. 

Fernando de Antequera V los jero

nimos. 

Juan I, el segundo reV de la di· 

nastia Trastamara, en su testamento 

dejaba ta villa y su tierra a su segun

do hijo varon, Fernando, los cuellara

nos pidieron a su sucesor, Enrique III, 

que no 10 cumpliera y que fuera de· 

vuelta a la Corona, sin embargo el 

nuevo reV se la entrego a su hermano 

can la condicion de que no "cambiase, 

vendiese a donase" ninguna de sus 

aldeas y lugares, guardase y confir

mase sus privilegios, franquezas y 

Hbertades. Sera don Fernando de An· 

tequera, infante de Castilla y reV de 

Aragon, quien traiga a los jeronimos a 

la Armedilla, en palabras de un docu

menta del siglo XVI "el ynfante don 

Fernando por fa devoci6n a esta ima

gen y hermita y horden en el ano de 

mil e quatrocientos e dos arios hi,o fa 

dar a fa dicha orden y dio cinco mil y 
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quinientos mara vedis de rrenta para 

que se hir;iese en ella y en el sitio y 

tierras della un monasteria", 

En 1401 los jeronimos parecen estar 

presentes en la Armedilla, par to me

nos as! se deduce en un destinde en el 

que se mencionan las tierras que po

seia en el valle de Vadillana (Valde

cascon), Ese mismo ana don Fernando 

les concede cinco e)(cusados2
, que 

liberaban al lugar de cargas fiscales 

porque: "es igfesia muy devota, en fa 

cual igJesia y hermita de Nuestra Se

nora, Jesucristo por (uego de la glo

riosa senora, su madre, ha mostrado 

y muestra muchos milagros, e yo 

habiendo devocion a la gforiosa Santa 

Maria, porque elfa sea abogada de 

todos mis (echos, otorgo dichos privi

/egios " ; en 1405 les concedera tres 

excusados mas. 

En 1402 "convence" a los de Cuellar 

para que cedan a los jeronimos la 

ermita y las instalaciones que alii hab

ia para fundar un monasterio, pide a 

los frailes de La Mejorada de Olmedo 

que den licencia y manden algunos 

frailes para fundarlo, a la vez que so

licitaba al Papa el permiso para la 

fundacion del mismo, el prior de La 

Mejorada envio cinco frailes y cinco 

, Alguien que POI' privilegio est6 libre de pagor 
tributas. Tribulorio que se excusobo de pag~r 01 
rey 0 sei'lor y debra conlribvir 0 10 penona 0 co
munidod 0 cuyo fovor se hobio coocedido el 
privilegio; tombiEm ellobrodor que en codo po
rroquio elegio el rey u o lro privilegiodo pora que 
Ie pagose lOS diezmos. 

donados1. Benedicta XIII confirmaria 

su construccion en 1405. 

EI padre SigOenza relataba asi 

su lJegada: "Lo que hay muy cierto es 

que el ana de 1402 el buen infante 

don Fernando, que como se ha dicho 

fue rev de Arag6n, siendo senor de la 

villa de Cuellar procuro can buen ter

mino, atrayendo can blandura a los 

cofrades de la iglesia de Nuestra Se

nora de la Armedilla, que la diesen a 

la Orden de San Jeronimo, certifican 

doles que estaria bien empleada y 

mejor servida por el cuidado y reve 

rencia con que esta orden trataba 

estos lugares santos, trayendoles al

gunos ejemplos de cosas que el sabia, 

por tener tanta noticia de todas las de 

esta religion. Inclino/os tiKi/mente a 

ellos par la voluntad que Ie conocieron 

y par el amor que Ie tenian como a 

tan buen principe y senor ... No se de

tuvo mucho fa ejecucion del negocio, 

porque el devoto infante, que habian 

pocos anos antes dado la ermita de 

Nuestra Senora de fa Mejorada a la 

orden, mando que de aquef/a casa 

fuesen religiosos a tamar la posesi6n, 

como se ve en una escritura que el 

prior y can vento de la Mejorada die

ron can sus firmas a Fr. Pascual de 

Pineda para que fuesel como vicario, 

l PBfsono que. previos f6rmulos ri!uoles ho entro
do par sirv iente en uno orden religioso y osisle 0 
ello con cier10 especie de h6bilo religioso pero 
sin hacer profesi6n. Tambien el que mediante 
uno ceremonia rituol. PBfO sin apor!orse del mun
do. se do a si misrno en pasesi6n de olgun mo
nasterio. ya por devoci6n 0 par conseguir gracios 
espirituoles y c ierlos privilegios para omporo de sv 
persona y sus bienes. 
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con otros cinco religiosos a fa iglesia 0 

ermita de Nuestra Senora de Armed;

lIa. Y los cofrades, en nombre de los 

vecinos de Cuellar, los pusieron en fa 

posesion, entregandoles fa imagen y 

fa casa con todas sus heredades, ter

minos y posesiones que Ie pertenecian 

y las joyas y muebles de toda fa igle

sia, como se ve en el inventario. No 

contento con esto, el infante procure 

tambie,7 con el Papa Benedicta XIII 

que fa ermita se levantase en monas

terio y no tuviese dependencia de otra 

parte. Otorgolo el Papa, dando para 

ella su breve el ana de 1405" 

Los monjes jeronimos se hicie

ron entonces cargo de "'as libros e 

dcs cali,es e una cruz e un en,ensario 

en que podria aver en todo fasta diez 

e seys marcos de plata4
, e otros y dcs 

campanas y vestimentos e otros or

namentos segund la dicha hermita los 

tenia. N 

Los jeronimos 

Hemos de hacer un breve inci

so para hablar de los jeronimos, quie

nes marcara n la historia de la Armedi

lIa hasta su desaparicion en el primer 

tercio del siglo XIX. 

A las grandes ordenes monas

ticas benedictina y cisterciense, suce

dieron durante el siglo XIII las mendi

cantes de franciscanos y domi nicos, 

frailes que abandonan la paz del 

• EI marco de plato en Costilla pesoba 230. 0465 
g .. lo que haria un total de 3 k.ilos. 680 gromos y 
744 m~igfomos 

claustro para entregarse a la labor del 

apostolado. 

La extremada pobreza, debida 

a la caida del valor de las rentas de la 

tierra, que impedia la vida en comun, 

los abusos cometidos par los abades 

comendatarios, amen de otras razo

nes habian sumido a las antaiio pode

rosas abadias en un preocupante es

tado de relajacion moral. Fray Justo 

Perez de Urbel, dice: "En todas partes 

deudas, debidas a la vida mundana de 

los abades, a su debilidad, a su noto

ria incapacidad, a su desacertada ad

ministracion, fibre de toda inspeccion 

superior, y a las dilapidaciones que 

hacian por favorecer a sus familias. 

En los subditos, un gran olvido de la 

disciplina: pecan contra el voto de 

pobreza, poseen rentas particulares, 

duermen fuera del dormitorio comun, 

buscan empleos para eximirse de la 

autoridad abacial, frecuentan las pla

zas y viven en las cortes, y contra 10 

preceptuado par el concilio de Letran 

habitan solos en las parroquias y obe

diencias N
• 

EI mal que se habia iniciado ya 

en el siglo XIII, alcanzo durante el 

siglo XIV un punto critico, los hom

bres Jlamados par Oios preferian bus

carle no en el claustra, sino en la so

ledad, resurge as! vigorosamente el 

impulso eremitico, siempre recurrente 

en la historia de la iglesia; hombres 

que individual 0 colectivamente se 

retiran al desierto, a los parajes mas 
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aistados e inaccesibles. Cuevas y casi

llas, les sirven de abrigo y una humil

de ermita de lugar de rezo. Tienen 

que enfrentarse al recelo de los prela

dos de los lugares donde estes hom

bres se habian retirado del mundo y a 

las acusaciones que las ordenes reli

giosas vertian sabre ellos lIamandolos 

herejes, algunos decidieron 5ustituir 

la ermita por el cenobio y acogerse al 

patronato de San Jeronimo. 

Los fundadores de la orden 

Fueron FERNANDO yANEZ FIGUEROA, 

nacido en Caceres, hijo de un oAcial 

de la camara de Alfonso XI. Educado 

en la corte junto al futuro rey, se hiza 

eclesiastico, y PEDRO FERNANDEZ 

PECHA, hijo de un camareros de la 

corte de Alfonso Xl ; lIego a desempe

i'iar cargos de responsabilidad durante 

los reinados de Alfonso XI, Pedro I y 

comienzos del de Enrique II ; se caso 

Y tuvo 4 hijos, La muerte de su espo

sa y de una de sus hijas pudo haber 

influido en su decision de retirarse del 

mundo. 

Cuando deciden fundar la nue

va orden fueron comisionados para 

solicitar el permiso pontificio Pedro 

Fernandez Pecha y Pedro Roman, se 

encaminaron a Avignon. 

En 1374 en la bula "SANE PE

TITIO", que puede considerarse el 

documento fundacional de la nueva 

orden, el Papa concedia licencia "a los 

5 Oliclal pala tina encOfgado de 10 direcci6n de 
los servicios de 10 cornaro regio, ellecho real y los 
veslidos del monorca. 

queridos Fernando Yanez de Caceres, 

presbitero, Pedro de Guadalajara, 

Fernando de Fuensalida, Juan de San 

Felices, Alfonso de Jaen y Fernando 

de Fontana, laicos, ermitafios de la 

di6cesis de Toledo entre otras casas, 

para fundar cuatro monasterios 0 lu

gares conventuales, cada uno de 

ellos, a saber, con iglesia, cementerio 

y humilde campana rio y una campa

na, con claustra y las oficinas necesa

rias en lugares para ello acomodados 

y honestos" 

1415 es la fecha trascendental 

para la orden ya que en ese ano, el 

dia 26 de julio, tuva lugar en la caplila 

de San Martin del monasterio de San

ta Maria de Guadalupe Y, par expresa 

voluntad del pantifice, el primer Capi

tulo General en que se unificaron los 

monasterios castellanos Y valencia

nos, se dicta ran normas comunes y 

quedo constituida en orden exenta y 

centralizada, A el acudieron represen

tantes de todos los monasterios, CU

yos nombres y los de sus casas se 

registraron en el primero de los libros 

capitula res, segun el siguiente orden: 

San Bartolome de Lupiana (Guadala

jara), Nuestra Senora de Sisla (Tole

do), San Jeronimo de Guisando (Avi

la), San Jeronimo del Valle de Hebron 

(Barcelona), Santa Catalina de Tala

vera (Toledo), San Bias de Villaviciosa 

(Guadalajara), San Jeronimo de Espe

ja (Soria), Nuestra Senora de la Ar

medi lla (Valladolid), San Jeronimo de 
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Montamarta (Zamora), Nuestra Seno

ra de la Murta (Alcita), la Trinidad de 

Miramar (Mallorca), San Jeronimo de 

Valparaiso (Cordoba), Santa Maria de 

Villavieja, San Jeronimo de Yuste (Ca

ceres), Santa Catalina de Badaya (A
lava). Santa Catalina de Montecorban 

(Santander), Nuestra Senora de Fres

dell/al (Burgos), Santa Marina de don 

Ponce (Santander) y San Jeronimo de 

Monte Olivete (Barcelona) En el capi

tulo se decreta que el orden de los 

asientos fuese en adelante par la an

tigOedad de las casas, par Santa Ma

ria de la Armedilla acudieron el prior 

fray Tomas y el procurador fray Pedro 

de Rca y les correspondio el lugar nO 

15. 

En estos momentos iniciales, 

surgen algunas incognitas como es la 

existencia y localizacion de un primer 

templo que daria servicio a la comu

nidad hasta la construccion de la nue

va iglesia. 

EI prior de La Armedilla, fray 

Fernando, hizo que la bula de cons

truccion del monasterio independien

te, otorgada por Benedicto XIII, se 

leyera en Cuellar el 4 de noviembre 

de 1405, ante el notario publico Juan 

Rodriguez, en ella el Papa resaltaba 

que los frailes habian vivido honesta

mente (cuando 10 dice debia ser algo 

raro en la epoca), otorgo ademas 

otras buJas a favor de este monaste

rio, en una de elias daba potestad al 

prior para absolver de Ja condena de 

excomunion a los reJigiosos, comensa

Jes6
, etc. 

A comienzos de 1402, aprove

chando la titularidad unica de don 

Fernando sobre los seiiorios de Cue

llar y Penafiel, se intento poner fin a 

un viejo problema de limites entre 

ambas tierras que habia ocasionado 

no pocas contrariedades, en especial 

en 10 relativo a la demarcacion de los 

predios de aprovechamiento conjunto. 

Vemos como a la lIegada de los jero

nimos la cuestion territorial de las dos 

comunidades fronterizas estaba de 

plena actualidad, con la problematica 

anadida de un intensivo aprovecha

miento pecuario que se veia amena

zado por una incip iente agricultura. 

Es, sin duda, en este marco de cierta 

reorganizacion del espacio 0 de poner 

orden en un viejo problema de limi

tes, en el que hay que situar la cesion 

del lugar de La Armedilla a los jeron;

mos para la instalacion de una nueva 

casa y la integracion del espacio en la 

comunidad de Cuellar, debido quizas a 

unas preferencias territoriales frente a 

Penafiel que desconocemos. 

Entre el 5 de enero y el 17 de 

febrero de 1402, el juez Sancho Fe

rrandez, de Medina del Campo, por 

orden del infante Fernando reune a 

• Ecle.si6slicos que eslobon 01 serviCio de los pre
lodos (superior ectesi6slico const(tuido en uno de 
los dignidodes de 10 Iglesio como obod. obispo. 
onobispo. e lc. Tombien superior de un convenro 
o comunidod eclesi6slicaj. Pen;ono que vive a 10 
meso y e)lpensos de otro, en cuyo coso hobila 
como fomWior 0 dependienle. Codo una de las 
personas Que comen en una mismo mesa. 
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los representantes de ambas comuni

dades para senalar los terminos, ra

Vas y mojones que delimitasen los 

terminos de los concejos de Cuellar y 

Penafiel, asi como las tierras comuna

les. A continuacion podemos ver las 

referencias a fa Armedilla en este 

apeo: 

"E fuego el dicho juez rue adelante por 

el dicho llano cerea de! Sardal, e fizo 

fazer otro mojon que esta cerea del 

camino del Armediella, a mana es

querda, commo va omne de Langaya 

al Armediella. E la parte de Penafiel 

consentio e la parte de Cuellar apeI/o" 

"E Juego rue adelante el dicho juez, 

por somo de los r;errafes del dicho 

llano, por la parte de contra Coxeces, 

sobre la dicha Val/yl/ana e fizo fazer 

otro mojon en un rostra de una cues

ta, en somo del dicho r;erral contra el 

Armidiella " 

"E luego el dicho juez tomo de la otra 

parte del dicho Vallejo de la Granja 

contra el Armidiella, por los somos, a 

mana esquierda; e fizo fazer otro mo

jon en el dicho pico, en pos de 105 

canamares, enf;ima de 105 dichos !';e

rrales" 

"Otrosy fue adelante con las dichas 

partes, e fizo fazer otro mojon en!';ima 

del somo del f;erral, sobre el Vallejo 

que des!,;iende de Santa Marfa del Ar

midiella, por en!';ima en derecho de la 

calera que esta cerca del fito de pie

dra que esta en el sendero que va de 

la dicha Santa Marfa a Val de Pala!';ue-

los, al rostro de una cuesta que esta 

frontera, por f;ima de 105 huertos de la 

dicha iglesia del Armediella; e fizo 

fazer otro mojon en somo del dicho 

rostro del dicho f;erral, que diexeron 

que avla nombre el Vallejo de la viiia. 

E dixo que 10 pronunciava por raya, 

en tal manera que la dicha iglesia e 

hermita e granja de Santa Marfa del 

Armediella quedara fuera de 105 di

chos comunes, en termino de la dicha 

Cuellar" 

"E otra majada al poyato de la cueva 

e Vallillana, e otra majada que es a 

Val de Palazuelos, en par del Armedie

lIa, e otra majada que es amajada 

vieja, fondon del Armediella " 

Juan de Navarra V Alvaro de Luna 

Juan de Navarra hereda la villa 

de Cuellar en 1416, a la muerte de su 

padre, Fernando de Antequera. Por 

dos veces sera su senor, pues en dos 

ocasiones su primo Juan II rev de 

Castilla Ie confiscara sus propiedades. 

En octubre de 1441 Cuellar Ie presen

ta una reclamacion para que no venda 

al mariscal Inigo de Stuniga los luga

res de Montemayor, EI Cano, Santiago 

de Arroyo y Santibanez de Valcorba, 

tal y como se habia comprometido a 

hacer en 1416, siendo Juan como era 

no les hizo ningun caso y siguio con 

la venta. Costo tiempo pero finalmen

te estos lugares fueron reintegrados a 

nuestra comunidad. 
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EI monasterio tuva diferencias 

sabre los pastas y prados del valle de 

Vallylana (0 Vadillana) con Cuellar, 

Cogeces del Monte y Bahabon y el rey 

de Navarra, don Juan, delego en Fer· 

nando de Sandoval, mayordomo y 

juez, para que decidiera, como as! 10 

hiza, prOilunciando sentencia y fijando 

los mojones en 1442. 

D. Alvaro de Luna, valida de 

Juan II, sera senor de Cuellar par dos 

veces de 1433 a 1439 y de 1444 a 

1453, segun las cambiantes circuns

tancias poHticas castellanas, fue eje

cutado en Valladolid en 1453, habra 

confiada parte de su fortuna a la cus

todia segura de los monjes de la Ar

medilla, cuando se produjo la confis

cacion inmediata de sus bienes, de

cretada par el rey, encontr6 que habia 

depositado en el monasterio mas de 

9.000 doblas de oro. Del tiempo en 

que fue senor de Cuellar conservamos 

la Torre del Homenaje del castillo, 

sede ahora del Archivo de la Casa 

Ducal de Alburquerque y del Archivo 

Historico de Cuellar. 

Ademas tenemos constancia de 

la presencia de algunos monarcas en 

el con vento, Juan II de Castilla el 30 

de octubre de 1444, estando en el, 

nombro a su hijo Enrique senor de la 

ciudad de Ubeda. En 1455 Enrique IV 

se reuni6 en La Armedilla con sus 

consejeros, entre ellos Miguel Lucas 

de Iranzo, para que Ie asesorasen en 

el momento en que estaba concertan-

do su matrimonio con Juana de Portu-

gal. 

Tras la ejecucion de Alvaro de 

Luna, Juan It entrega fa villa de Cue

llar a su hija Isabel y en su testamen

to ordena que tenga la villa hasta que 

Ie fueran entregadas 200.000 doblas 

de fa banda para su dote y casamien

to y una vez entregadas devolviese la 

villa a la corona, Enrique IV se la 

cambia por Trujillo y se la entrega el 

24 de diciembre de 1464 a D. Beltran 

de la Cueva. 

O. Beltran de la Cueva y la casa 

ducal de Alburquerque 

D. Beltran de la Cueva, duque 

de Alburquerque, conde de Ledesma, 

conde de Huelma, senor de Cuellar y 

de Mombeltn3n, etc., etc. su nombre 

ira indisolublemente unido a los de 

Enrique IV, Juan Pacheco y Juana la 

Beltraneja. No es este el momento de 

contar la novelesca historia de este 

hombre, 10 que en esta ocasi6n nos 

interesa es su relaci6n con fa Armedi

lIa y les aseguro que fue muy intensa 

desde el momento en que Ie fue con

cedido el senorfo de Cuellar. No es 

casual la predileccion que mostr6 50-

bre este monasterio, a mi humilde 

entender por 3 razones diferentes: 

Una porque, desde tiempo inmemo

rial, Cuellar y sus aldeas habian elegi

do a Nuestra Senora de la Armedilla 

como su abogada y patrona en este 
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mundo y el, siendo su senor, 

debia 

ser el primero en venerarta; 

otra porque habia emparentado con 

los Mendoza al casar con Mencia de 

Mendoza, nieta del marques de Santi

llana, hija del duque del Infantado y 

sabrina del cardenal Pedro de Mendo

za, y una de las herman as de Pedro 

Fernandez Pecha, fundador de los 

jeronimos, estaba casada con un 

Mendoza y desde entences la familia 

estuvo muy relacionada con la orden 

y, par ultimo, par emular a su enemi

go Juan Pacheco, marques de Villena, 

protector y benefactor de otro monas

terio jeronimo, Santa Maria del Parral. 

En el complejo de la Armedilla cons

truye unas dependencias palaciegas 

donde reposar cuando los vaivenes de 

su rey Ie obligaban a alejarse de la 

corte. 

En 1476, su primera esposa, 

Mencia de Mendoza, faUece , estas son 

algunas de las dispasiciones para su 

entierro. 

De 105 gastos del entierro se 

encargo don Beltran de la Cueva , du

que de Alburquerque, can acuerdo del 

padre fray Juan de Langaya, vicario 

de Santa Maria de la Armedilla, confe

sar de la duquesa y que fue testa

mentario junta can el duque. 

Dona Mencia pidio ser enterra

da en el monasterio de San Francisco 

de Cuellar, fray Juan de Langayo in

farmaria al duque de la que serra ne

cesario hacer por el alma de la duque

sa, el duque dispuso (entre otras ca

sas) que el dia del entierro acudiesen 

a la vigilia los frailes del monasterio 

de la Armedilla, los de Sacramenia, 10 

de Santa Maria de Contodo y dos del 

monasterio de la Magdalena, de fa 

orden de la Trinidad, a todos ellos 

debia entregarse 10 que necesitasen 

se les proveeria de vin~, carne y pes

cado. 

En el monasterio de Santa Ma

ria de la Armedilla deberian decirse 

dos treintenarias7 cantados. A este 

monasterio se Ie entregarian 390.000 

maravedis de ciertas misas y sacrifi

cios que ef vicario de dicho monaste

rio habia mandado hacer por la du-

quesa. 

1 30 misos no consecutivos 
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EI 4 de agosto de 1484, estan

do en el monasterio de la Armedilla, 

precede a hacer un nuevo reparto de 

su patrimonia, entre otras casas O. 

Beltran dispone que Francisco Fer

nimdez de la Cueva tenga a su cargo 

el pago de 120 fanegas de trigo a los 

frailes del monasterio de Santa Maria 

de la Armedilla y especific6 que a su 

muerte fue"an entregados, a este 

conven to 12 marcos de plata para que 

se hiciesen calices con sus armas. 

Estando alii en 1489, Beltran 

de fa Cueva y su tercera mujer, Maria 

de Velasco, donan al monasterio de 

Santa Maria de la Armedilla seis mil 

maravedis anuales, 5ituados en los 

que elias poseian en la en la martinie

ga (Tributo 0 contribucion que se de

bia pagar el dia de San Martin)s de la 

villa de Cuellar, para que dicho mo

nasterio los poseyera junto a los 

8.000 que tenia situados anualmente 

en dicha martiniega par privilegios de 

Fernando de Antequera y su hijo Juan 

de Navarra. Este documento empieza 

can la invocacion aDios Todopodero

so, Padre, Hijo y Espiritu Santo, a la 

Virgen Maria y a toda la corte celestial 

y sigue: 

• Pres/ocion fijo en melo/ico pogodo onuormenle 
pol' er curlivodor de 10 tierro en reconocimienlo 
de 10 enlrego de 10 mismo par porle del senor a 
propielorio por juro de heredod 0 en regimen de 
propiedod. Eslo prestocion de origen jundico 
privodo, to vonada nomenclOlura de eSla figura. 
conocido en terminos generales como pecho 
onuol. obedece bien 01 momenta en que era 
solisfecho: mes de morza 0 el dio de Son Martin 

"segund doctrina del Santo Evangelio, 

todas las criaturas mortales que son 

enviadas en destierro a este valle de 

Jagrimas, con constituydas mayordo

mos e despenseros de los bienes 

temporales de fortuna para con ellos, 

como buenos negociadores e factores 

del senor, ayan de ganar los eternales 

e que siempre han de durar. E aque

lias personas que, errada la negor;ia

r;ion, no acresr;entaron los bienes que 

les fueron encomendados del Senor, 

fueron reprobados e a/anr;ados de 

aquello que avian seydo puestos por 

mayordomos e despenseros, con mu

cha verguenr;a; e aver espender de 

buenos usos e piadosas consideracio

nes los tales bienes temporales mu

cho nos con vida la Sancta Yglesia, la 

qual queriendonos mostrar de que 

manera e forma pudiesemos dar me

jor cuenta hallandonos perdidos en 

este mar amargoso despues que re

r;ebimos el agua del Espiritu Sancto, 

commo quien navega en barca sin 

remos, nos quiso de mostrar un reino 

con que seguramente podiessemos 

venir al puerto de la salvaci6n que es 

la limosna. Pues si esta es tan pode

rosa que por si sola despues del bau

tismo noS puede traer a puerto de 

salud, cosa muy ner;essaria es al des

cargo de nuestra cuenta usar de tal 

manera en los bienes temporales que 

en este mundo nos han seydo enco

mendados que por ellos podamos ve

nir a usar e fruir (gozar del bien que 
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se ha deseado) de los perpetuDs eter

naJes". 

D. Beltran de la Cueva y Maria 

de Velasco, su tercera mujer "ambos 

ados juntamente, deseando dar 

cuenta a nuestro senor Ihesu Cristo 

de los bienes temporales que por SU 

infinita clemen~ia en este mundo nos 

quiso encomendar, e por que poda

mDS dezir mas seguramente el dia 

que nos fuere demandado que de tal 

manera usamos del/os que non per

dimos los eternales; por descargo de 

nuestras con~ien~ias e del anima del 

sefior rrey don Enrrique... e de las 

animas de nuestros antepassados de 

quien nosotros tenemos cargo, e ca

tando los muchos e continuos sacrifi

~ios e otras obras meritorias que con

tinuamente se fazen en el monesterio 

de nuestra senora Sancta Maria del 

Armedi/la, que es en terminG de la 

nuestra villa de Cuellar, donde noso

tros tenemos mucha devoci6n e por 

que dfchos sacrifh;ios sean acres,en

tados por la presente otorgamos 

que fazemos gra,ia e donap'on ... al 

dicho monesterio del Armedilla e con

vento e frayres del ... seys mil mara

vedis en cada un ana para sfempre 

jamas, esper;ialmente situados e 

asentados en 105 maravedfs que noso

tros tenemos en la martiniega... por

que el dicho con vento e frayres del 

dicho monesterio del Armedilla sean 

ob/igados perpetuamente de rogar a 

Dios por nuestras vidas e despues que 

a luengos dias Dios nos f/evare deste 

mundo rueguen a Dios en sus oras e 

sacrifi,ios por nuestras animas e por 

el anima del dicho senor rey don Enri

que e por las animas de las otras per

sonas nuestros antepasados ... ". 

Eligio este monasterio para es

perar la muerte, el 19 de abril, dia de 

Jueves Santo, atorga su ultimo testa

mento en el hace la siguiente manda 

al monasterio: "E quiero e mando que 

ansi mismo el dia de mi enterramiento 

se de al monasterio de aqui de Nues

tra Senora de la Armedilla pitanza9 e 

de comer y cera para que los padres 

me digan las misas que aquel dia po

dran (decir) y que den al dicho mo

nasterio de la Armedilla un hornamen

to de brocado con mis armas que sea 

cump/ido e diez arrobas10 (115 Kg.) 

de cera con que me digan 4 treintena

rios de Santo Amadorl como los ya 

dichos y las trece misas del Espiritu 

Santo, e la dicha cera sea para las 

misas e para alumbrar los santos sa

crificios del altar2, e que rueguen al 

padre prior que las mas misas que se 

me digan en el altar de nuestra sefio

ra de fa Cueva porque en aquella se

fiora tuve yo siempre mucha debo-

, Precio 0 estipendio que se da per una cosa . 
Tambien distribucion que se hace diariamente 
de comestibles 0 de numerario y raci6n de 
com ida que se distribuye a 105 que viven en 
comunidad 0 a los pobres. Alimento cotidiano. 
10 Peso de 11, 502 kg. 
\I 33 misas seguidas, porque San Amador dijo 
30 m isas y tres mas pidiendo que su madre 
fuese Ifbrada del Purgatorio y Dios se 10 conce
dl6 
" Cuando el sacerdote tras la consagraci6n 
levanta a la vez el cuerpe y la sangre de Cristo 
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zion, y mas repartan por los dichos 

monasterios (San Francisco de Cue

llar, Santa Clara de Segovia, Raparie

gas y la Armedil/a) diez arrobas de 

aceite que ardan en la lampara ante el 

Santo Sacramento del Altar porque 

Dios alumbre mi anima e para en des

cargo de mis cargos que Dios aya pie

dad ... que es fecho en Nuestra Senora 

de la Armedilla, jueves de la cena de 

Nuestro Senor Jesucristo de mil e 

quatrocientos e noventa e dos anos 

en el mes de abril a diez e nueve dias 

del dicho mes de abril" 

Don Francisco Fernandez de Ja 

Cueva, heredero de Don Beltran, con

firma al monasterio de la Armedilla en 

1495 los privHegias que Ie habian 

otorgado los monarcas. Su confianza 

en los frailes del monasterio se de

muestra cuando, en 1497, deja en 

manos de fray Martin de Cogeces, 

prior de la Armedilla y juez apostolico, 

la ejecucion de una bula de Alejando 

VI, que el mismo habia solici tado para 

parar los pies a los monjes del con 

vento de San francisco de Cuellar, 

que estaban vendiendo y enajenando 

los objetos que el y su padre habian 

donado a este monasterio para el cul

to; el prior armedillense notifico a 

fray francisco de Segura, vicario ge

neral, al vicario prov incial y al guar

dian de San f rancisco la bula, segu

ramente dejando caer que vigilaria el 

cumplimiento de ta misma: 

Documento de 1497. Carta del Abad de la Ar

medii/a a los Franciscanos de Cuellar 

"por qual quiera ocasion que 

sea sean sacados 0 vendidos 0 enaje

nados 0 trocados (os orrnamentos que 

e/ dicho duque de A(burquerque, don 

Beltrim de (a Cueva, su padre de 

quien en el dicho registro se haze 

minr;ion dio e mando dar al dicho mo

nesterio de Sant Fram;isco de la dicha 

su villa de Cuellar e el a dado e en

tiende de dar al dicho monesterio pa

ra que con mayor debo~ion e mas 

honradamente e( curto divino fuese e 

sea administrado e de aqui adelante 

pues que can esta yntim;ion los dichos 

orrnamentos asy de panos de oro co

mo de seda y de oro e plata asy en 

cruzes como en cali~es como en otras 

casas fueron dadas e deputadas al 

dicho monesterio y su voluntad era 

que de aqui en adelante en tal mane

ra se usase de los dichos orrnamen 
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Armedilla prohibe a los Franciscanos de Cuellar 

fa venta de objetos donados por los de fa Cue-

tos asy de los que tiene dados 

como de los que quiere e entiende dar 

y fueron dados por el dicho duque su 

padre, que el culto devine sea acre

r;entado en la dicha casa y monesterio 

y la devoci6n de los que 10 vieren se 

ahumente ... en virtud de santa abe

diencia e so pena de descomuni6n 

que de aqui adelante vas ni a/guno de 

vas ni 

otro por vuestro mandado vos 

entremetades ni entremetan a vender 

ni trocar ni cambiar ni enajenar los 

dichos orrnamentos cruzes e calir;es ni 

parte alguna de ellos asy los que ago

ra estan de presente como los que por 

el dicho duque fueren dado de aqui 

adelante al dicho monesterio ni vas 

entremetades a los mudar ni poner en 

otras partes fuera del dicho moneste~ 

rio salvo que el guardian e frayres que 

agora son 0 fueren de aqui adelante 

en la dicha casa usen de ellos para 

onrra y enxalr;amiento del culto devi

no como dicho es como a ellos bien 

visto fuere y quisieren 10 qual vos 

mando por virtud de la dicha avtori~ 

dad so la dicha c;ensura e pena des~ 

com union la qual 10 contrario hacien~ 

do desde agora para entonces e de 

entonces para agora fechas 0 repeti~ 

das las canonicas municiones pongo 

en vos e en qualquier de vos que 10 

contrario fiziere de la qual sentencia 

de descomunion quiero que non sea ys 

asueltos hasta tanto que sea hecho 

enmienda al dicho monesterio e al 

dicho duque ... N 

Tambien sabemos que, como 

su padre se refugiaba en el Monaste

rio de Santa Maria de la Armedilla, 

pues alii, en mayo de 1499, firma un 

acuerdo con el condestable de Casti~ 

lIa. En el realizo importantes obras 

arquitectonicas, en 1509 la cocina y el 

refectorio, en 1511 comienza la iglesia 

que acabo de construirse en 1522. 

Juan Velazquez y Gomez Gonzalez 

Pero no solo fueron los senores 

de Cuellar los que otorgaron privile~ 

9ios e hicieron donaciones ar monas~ 

terio, tambien hubo cuellaranos muy 

relacionados con el. 

Juan Velazquez de Cuellar fue 

consejero real de Juan II de Castilla y 
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oidor! 3 de su Audiencia y uno de los 

jueces que firmaron la pena de muer· 

te de .Alvaro de Luna, abandono la 

corte e ingreso como hermann donado 

en la Armedilla. En 1444 hizQ dona· 

cion al monasterio de una dehesa, del 

monte de Valcorba, de su hacienda en 

Cuellar, Valladolid y La Mata. En 1446 

dono todos sus bienes ralces y pose

siones y piclio ser enterrado en el mo

naster;o en la sepultura que tH habia 

heche cerca del altar de la Virgen. 

Fray G6mez Gonzalez, que en 

1431 habia profesado como jeronimo 

en Guadalupe, en los estatutos del 

Hospital de la Magdalena, ordenaba 

que se erigiese una cofradia de perso

nas buenas y notables que velaran 

par los intereses de la institucion . 5i 

los cofrades no aceptaban el cometido 

debian intervenir el arcipreste de la 

villa con los clerigos y feligreses de 

San Esteban, con consejo del guar

dian de San Francisco, el prior de la 

Armedilla y los cofrades que se pres

tasen para ello. Estos cofrades, a los 

que Gomez Gonzalez habia confiado 

sus instituciones, no dieron buena 

cuenta de la administracion, las dis

cordias entre ellos, la negligencia y la 

desidia lIevaron consigo el deterioro 

de sus bienes. Ante esta situacion 

abandona Guadalupe y se traslada al 

de la Armedilla, tras conseguir un 

amplio permiso de su prior que Ie au-

lJ Ministro togodo que en los oudiencios del reino 
cio y senlenciobo cousos y pleitos 

torizaba para tomar decisiones en 

todo 10 referente al Hospital y Estudio. 

1437 insta a los cofrades para 

que cedan la administracion a los 

monjes de la Armedilla y asi se hizo 

ante el nota rio Juan Fernandez, sien

do aceptada por el prior y procurador 

fray Sancho. En 1438 los frailes jero

nimos de fa Armedilla donaron al Hos

pital un solar que era propiedad que 

estaba frente a el, pero la distancia 

les impedia estar cerca de los asuntos 

y ese mismo ano se negaron a conti

nuar en la administracion. Gomez 

Gonzalez estuvo en el casi un ano. 

Molinos del Gredero 

De las propiedades que el monasterio 

fue acumulando a traves de donacio

nes piadosas da fe un documento fe

chado en el monasterio de San Barto

lome de Lupiana el 24 de noviembre 

de 1475, en eJ fray Juan de Ortega, 

prior de dicho monasterio y general 

de los jeronimos ratifica la escritura 

por la cual los monjes de la Armedilla 

habian dado a censo, es decir en 

arrendamiento "los molinos del Gre

dero", situ ados en el rio Cega, cerca 
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de la villa de Cuellar, a Juan Martinez 

de Chatun par precia de 54 fanegas 

de trigo anuales. 

1499 

Sin embargo tam bien habia 

problemas entre elias y la comunidad 

de villa y tierra, como vemos en un 

documento de 1499 

En el monasterio se reunieron 

los representantes del concejo de 

Cuellar con fray Juan de Losa, procu

rador de la ArmediHa y con los jueces 

que ambas partes habian elegido co

mo mediadores: el doctor Diego de 

Palacios y el licenciado de Alva. 

" La reunion tenia par objeto 

poner terminG a los debates y con

tiendas que las dos entidades habian 

entablado en fechas recientes con 

motivo de la adquisicion par parte del 

monasteria, no se sa be si par campra 

o par donaci6n, de un extenso monte 

y dehesa que estaban situ ados en 

Aldealbar y que antes habian pertene

cido a un tal Juan Alvarez. Las men

cionadas propiedades se situaban en 

el valle de Valcorba, aguas debajo de 

Aldealbar, entre las aceiias de Ah;api

co y Juan Alvarez, en una zona que 

debia ser importante para el transito 

de los ganados cuellaranos situados 

en Montemayor y en la propia Aldeal

bar, y que comunicaba estos lugares 

con el area de los comunales compar

tidos con Peiiafiel. 

Las conversaciones se centra 

Apeo y Concordia de 1499. 

ron principal mente en algunos temas 

de importancia para los intereses pe

cuarios de la vi lla y la comunidad, 

entre ellos se indica el deslinde del 

monte y de la dehesa, se acorda que 

se guardara segun los mojones que Ja 

delimitaban en ese momento, pero 

ademas se dispuso poner otros para 

determinar con mayor exactitud la 

localizacian de la raya del monte res

pecto al limite con la comunidad de 

Cuellar en las proximidades de AI

dealbar. Tambien se dispusieron pe

nas para quienes entraran al dicho 

monte y dehesa a rozar, cortar, rotu

rar 0 eazar; asi mismQ se prohibio que 

los ganados entraran en ell os a pas

tar. 

A continuacian se alude a 10 

que de verdad debia importar a los 

representantes de Cuellar y que debia 

constituir Ja cuesti6n mas decisiva de 
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todo el acuerdo: las condiciones de 

paso de los ganados de la comunidad 

par la nueva propiedad del monasterio 

en direccion a los baldios comunales 

de Cogeces, se indica que Juan Alva

rez habra hecho merced tiempo atras 

a los cancejos de Montemayor y AI

dealbar para que pudiesen atravesar 

cierta parte e la dehesa y del monte 

sin pena alguna, ambas partes se 

mostraron dispuestas a seguir mante

niendo este derecho, aunque se situa

ron mojones para delimitar la canada 

por la que se autorizaba el paso. Es

tas ventajas de transito, que eran sin 

duda las que perseguian los represen

tantes de Cuellar quedaban limitadas 

temporalmente cuando se realizaba 

una corta en el pinar, en ese caso los 

ganados no podrian entrar durante 

dos anos, para favorecer la regenera

cion del monte. 

EI acuerdo contemplaba tam

bien que los ganados de la comunidad 

debian respetar las tierras sembradas 

que estaban situadas entre los dos 

molinos mencionados, en caso contra

rio incurririan en las pen as estipuladas 

en las ordenanzas de la comunidad de 

villa y tierra de 1499, 10 que parece 

ser una ace pta cion de los derechos 

jurisdiccionales que Cuellar tenia 50-

bre esa area, los monjes tam bien in

dicaban la obligatoriedad que tenia los 

ganados de respetar los prados situ a

dos en las proximidades del arroyo 

Valcorba. 

En este caso resulta evidente 

que el paso a la jurisdiccion eclesiasti· 

ca de una zona estrategica para el 

transito de la cabana aI/ina cuellarana 

constituy6 un reves para los intereses 

ganaderos de nuestra comunidad, 

cuyos representantes tuvieron mucha 

interes en negociar para garantizar el 

transite de sus ganados hacia la zona 

comunal que compartia con PeiiafieL" 

(Emilio Olmos Herguedas: La Comuni

dad de Villa y Tierra de Cuellar a fines 

de fa Edad Media) 

Apeo de 1500 con Penafie l 

EI siglo XV termina como em

pezo, con un apeo realizado en 1500 

entre Cuellar y Penafiel, con el perti

nente permiso de sus senores, don 

Francisco Fernandez de la Cueva, du

que de Alburquerque y Juan Tellez 

Giron, conde de Uruena, senor de 

Penafiel. 

EI dia 22 de septiembre de 

1500, en el mojon de la Rebilla Frue

la, termino comun de las tierras de 

Cuellar y Penafiel, que era el lugar 

acostumbrado donde "las iusticias e 

regidores e procuradores de las dichas 

villas tienen costunbre de se juntar a 

entender en las cosas tocantes a fos 

terminos comunes de amas las dichas 

villas e aver e determinar fos debates 

que entre las dichas villas e sus tie

rras, vecinos e moradores del/as sue

len acaescer", ante los escribanos 

Fernando Sanchez de Gomiel, escri-
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bane publico y de los fechos del con

cejo de Peiiafrel y Francisco Alvarez y 

Juan Velazquez, escribanos publicos y 

de 105 fechos el concejo e Cuellar, 

reunidos par los problemas que habia 

entre los vecinos de ambas tierras 

sabre los mojones de los comunes de 

ambas debido a que en algunos casas 

no estaban bien hechos, en otros par 

no estar clarcs 0 ser pequenos, el 

resultado era que los ganados de una 

parte se metian en los comunes de la 

atra, el resultado era que las justicias 

de ambas villas requ isaban esos ga

nados y '0 que habia provocado albo

ratas entre los habitantes de una y 

otra, par 10 cual habian acordado re

novar los mojones y ponerios de tal 

forma que no 5urgiera ninguna duda 

al respecto, para ella los senores de 

ambas vi llas les habia n dado su per

miso para hacer el apeo, y can las 

cartas de poder de las villas y tierras 

de Penafiel y Cuellar. Estas son las 

referencias al monasterio de La Arme

dilla que aparecen en el apeo. 

17 R (al margen: marmol) Adelante al 

palomar que se dise encima del mo

nesterio de nuestra senora santa ma

ria del armedilla se rrenovo otro 

moion en el qual se puso un marmol 

de piedra labrajdo alto aquas vertien

tes en comun 

(AI margen: marmol) Ade/ante rre 

nouaron otro moion de baxo en el 

cerro del armedilla de t ierra e piedra 

el qual se dise el valleio del rroble 

aguas vertientes e de las penuelas 

samosillas en el qual se puso un 

marmol de piedra fabrado alto 

Adelante derecho aguas uertientes 

fueron a otro moion que se dise valles 

de la reualeio se rrenovo otro moion 

de t ierra e piedra 

E despues deste dicho dia veynte e 

tres dias del mes de setienbre ano de 

my II e quinietos anos estando los 

dichos senores todos juntos el senor 

gouemador francisco de cabrera e el 

sennor juan de duero corregidor en fa 

villa de Cuellar e su tierra e alcaldes e 

rregidores de las dichas villas de pe

nafiel e Cuellar e sus tierras estando 

cerca del monesterio de nuestra seno

ra santa maria del armedil/a de baxo 

del dicho monesterio cabe el camino 

todos juntamente vieron una huerta 

baxo del dicho monasterio que los 

dichos frayres e conuento del dicho 

monesterio fisieron e f;ercaron en el 

comun de las dichas villas e sus tie

rras sin su licencia e espresso manda

do en permiso de las dichas villas e 

sus tierras por su voluntad del dicho 

conuento del dicho monesterio d ixe

ron que mandauan e mandaron ansi a 

vesinos de tierra de Cuellar como a 

vesinos de tierra de penafiel que lue

go aportillasen la dicha huerta e fagan 

portillos en ella 10 qual ansi fuego 10 

fisieron e aportiflaron la dicha huerta 

E ansi aportillada 105 dichos senores 

justicia e rregidores dexaron e dieron 

fa dicha huerta por comun de las di-
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chas villas e sus tierras para agora e 

para siempre jamas sin contradicion 

ninguna testigos frutos de rrodrigo el 

moc;o e juan de pero martin vesinos 

de CDxeses e pero toribio vesinos del 

dicho fugar de coxeses los quales 10 

derribaron e fisieron dos portillos 

grandes en la dicha huerta por man

dado de los dfchos senores 

En veynte e cinco de setienbre de mill 

e quinier.tos anos 

21 R (al margen: marmol) Adelante 

derecho en somo del sardal cabe el 

camino que va al armedilla renouaron 

otro moion de tierra e piedra e posie

ron en el un marmol de piedra labra

do alto e ova del un moion al otro 

dosiento5 e quarenta e seis passos 

22 V testigos que (ueron presentes 

marcos marcos garcia de sant mames 

e juan de las heras vesinos de caxe

ses del monte 

24 V (al margen: marmol) Adelante 

por el dicho camino a mano derecha 

rrenouaron de otro moion de tierra e 

piedra que ay del un moion al otro 

dosientos e dies passos e en este po

sieron un marmol de piedra labrado e 

este moion despues que fue assenta

do en concordia por entramas villas 

unos de coxeses del monte 10 manda

ron a do disen el cerral de Fuente iii 

sobre sant mames el mismo dia que 

se assento e como fo sopieron los se

nores que andauan mandando poner 

los dichos mojones ouieron mucho 

enoio y 10 mandaron luego boluer aqui 

donde esta e ha de estar para siem

pre como quiera que en elgund tiem

po algunos quieran desir otra cosa 

Conclusion 

Tras este repaso a nuestra tie

rra durante la Edad Media, hemos de 

concluir que el monasterio de Santa 

Maria de La Armedilla es una funda

cion nueva y plenamente jeronima, 

edificado a partir de los comienzos del 

siglo XV en torno a algunos elementos 

a existentes, pero sobre los que no es 

posible determinar una huella cister

ciense. Una vieja cueva de arraigada 

devocion popular, una iglesia cons

truida sobre ella por los vecinos de 

Cuellar antes de 1402 y las instalacio

nes de una granja fue 10 que recibie

ron los monjes lIegados desde Olme

do. A partir de ello se construyo un 

gran complejo monastico, articulado 

en torno a un claustro gatica, cons

truido desde comienzos del siglo XV, 

junto al que se levanto al suroeste el 

pequeno palacio de los duques de 

Alburquerque en la segunda mitad del 

mismo siglo y un gran templo de la 

segunda dtkada del siglo XVI. 

Fue lugar de devocion de todos 

los pueblos comarcanos y no solo los 

de nuestra comunidad; pero Nuestra 

Senora de la Armedilla acabo siendo 

sustituida en la devocion popular por 

la Vi rgen del Henar, actual patrona de 

la Comunidad, la causa no fue tanto la 

falta de fervor como la desaparicion 
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del monasteria, fa Ley de Municipios 

Que obHgaba a fa desaparicion de las 

comunidades de villa y tierra, el re

parto de sus posesiones entre las al

deas que las campanian, transforma

das ahara en municipias autonomos, 

la division de Espana en provincias, 

que repartio el territorio y los pueblos 

de la nuestra entre Segovia y Va llado

lid ... , quizas aquella::o gentes del con

vulso primer tercia del siglo XIX pen

saran que era preferible empezar de 

nuevo en otra ermita que hacerse 

cargo del mantenimiento del complejo 

que los jeronimos habian creado a 10 

largo de cuatro 5igl05. 

EI monasterio de La Armedilla 

se suprimio durante fa guerra de la 

Independencia par orden de Jose Bo

naparte, restaurado par Fernando VII 

y suprimido tambien por el, debio 

permanecer abierto hasta 1835, aun

que entre 1820 y 1822 se repartieron 

por diversas parroquias ornamentos y 

objetos del culto procedentes del 

mismo. En 1835 las campanas Fueron 

trasladadas a Segovia, el organo a la 

iglesia de San Lorenzo de VaUadolid, 

el retabJo mayor a Riaza, la silleria del 

coro a Rueda, la portada a la Casa de 

Cervantes de Valladolid y fa imagen 

de la Virgen a Cogeces del Monte. 

Pero no fueron unicamente las 

desamortizaciones las causantes de la 

desaparicion del monasterio, el que 

perteneciera a los jeronimos influyo 

mucha, pues se t rataba de una orden 

exclusivamente espanola que nunca 

se proyecto fuera de la Peninsula, ni 

siquiera en la America Espanola, por 

ese motivo no pudo regenera r sus 

efectivos como 10 hicieron las otras 

ordenes instaladas a nivel mundial : 

dominicos, franciscanos, jesuitas ... 

Y hoy, mientras Cuellar y su 

Comunidad de Villa y Tierra siguen 

ex istiendo, de aquella ermita, surgida 

de la devocion popular hace 10 siglos, 

solo quedan las ruinas. 
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RECOMENDAMOS 

Julio Andres Arranz 

Hace pocas scmanas fue prescn

tada la t'dtim3 publicae ion dirccramentc 

re lac ionada con la comarca de la Chu

rreria, y mas concrctamcnte con Coge

ecs del Monte: Pastores de /0 comarco 

de la C/lIIrreria. COl1srrucciolles, /or· 

mas de vida y arlesollia en Cogeces del 

M onle (Va//adolid). Esta fi nnado por 

Consuelo Escribano. Pedro Jav ier Cruz, 

Alic ia Gomez y Roberto Losa, hab icndo 

sido pub li cado por 13 Junta de Cast illa y 

Leon en su prcstig iosa Caleecio" de 

estudios ell'logrcijicos y folklore. 

Nos cncontramos ante una com

pIela investigac i6n sabre la cul ru ra pas-

toril que dcsarro ll a inicia lmcnte un cs

hldio doclImenta l, c l cua l rcvisa desdc 

las prirneras referenc ias historicas me

dieva les de los corrales en e l confli ctivo 

va ll e del Valdecascon, hasla las fotos 

aereas de un vuelo de 1966 que aun 

penn i ten accrca rnos a un paisaje agro

pecuario trad iciona l hoy cas i inimagi

nable. A conti nuac ion, c l libro o rrece un 

in ventario actualizado del eslado de los 

ejempiares de arquilectura trad icional 

paslOril di semin<ldos pOl' e l lermino co

gezano, con interesantisi mas rererencins 

a cucst ioncs de vida cot idiann 0, por 

poneI' un ejemplo, al uso y sign ificado 

de la sa l en cI contexto de la ganadcria 

ovina. Otro apartado mas revisa la si

tuac ion de las vias pecuarias y como 

ha n variado en sus usos y recorridos 

COIllO autemicas articu ladoras del paisa

je tradic ionaL Sorpresa provoca, por los 

resu lt ados que arraja, e l capitulo rereri

do a los e lementos de la cu llura pastori l 

- indulllentaria, relig iosidad , instrumen

tos musica les. la primorosa artesania 

sobre hueso y madera , .. -, y cierta nos

ta lg ia e l rcre ri elo a l desmante lamiento 

de la economia trad iciona l pasloril. Fi

na lmente, cierra eJ Icx lO la presenlac ion 

de l programa de recuperacion y puesta 

en va lor de la arqu iteclura pastori l y los 

certeros recuerdos de Agustin Andres 

Garcia , pastor, a los que siguc un glosa-
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no que rccupcra pa labras y terminos 

usados en el 3mbiente pastoril loca l. 

Podemos sentirnos lodos de cn

horabucna por una nueva ini ciativa que 

suponc, en palabras de Maria Jose Sal

gueiro Con inas, Consejera de Cultura y 

Turismo de la Junia de Cast illa y Leon, 

un e:audio muy comp/ero y una aproxi

maci6n exhaustiva 01 IIIl1l1do pastorit 

que Ita carac1erizado a I1uilriples comu

nidades de Castilla y Leon, y que, como 

dijo cl profcsor Alonso Ponga en cI acto 

de presen tac ion del libra, adquiere una 

Irtlscendencia europea y csta lIamado a 

perdurar en el riempo por su ca lidad y 

rigor cient ifico. 

El libra cs fruto de l esfuerzo 

desinteresado de los autores por rceager 

sobre papel reclIcrdos, vivcnc ias, cstu

dios, formas de vida, ... , que ahora ya 

son pertencncia tambicn de todo aque l 

que sc detcnga en sus paginas. Con este 

libro se inmorta li za una parte de 1<1 eu l

rurn de nuestros pastores para traseender 

el tcrritorio por cI que sus ganados pas

taron durante siglos hasta alcanzar defi

nitivamcntc un canicter un iversal. 
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