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ALFONSO DE LA FUENTE SANCHO
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-tQex isUa nntes tlfl c~lsllllo, á la concl usión del valle
dc Valdenchrcra. cst:\ -situado Cnstrillo-Tejcricgo,: Villa dc la Provincia de Valladolid, partidode ~raloria la nuena y diócesis de Palencia: con~
filla ¡Y. con Esg-l1c"illas y riCla de Es~ueva, E. dehesa de la Sinova, S. Olivares y Valbuena de·
Duero y O. ViUafuertc .
.según dice Madoz en su diccionario, no tenfa en
lR-t7 m;ls que 92 vecinos, 369 almas; pero t:1nlo en
unos como en otros, ha aumentado considerable·
mente, lit ganda nI presente ~t 600 almas, á pesar
de que el moderno diccion:1do de D. Z. Vélez de
Aragón, no le dá más quc .HO.
Tiene C:1stri!lo magnifica iglesia, dedic,Hla' á:
Santa 1\f<lrfa .1\-lag-dalena, con bastantes ornamen·
tos, bucnos cálices y otras alhnjas de plata; procc~entes en pane del antiguo Convento dE" CIé·
rigos Menores de S. Francisco Caraciolo, (hoy
destrufdo.) Una mag-nifi<':a lámpara. de plata colo·
cada ei'l medio de la h!;lesia, llamÓ 'la at\~nci()n dei
sel10r Obispo <..le Palencia al' hacer la Santa Visita
por los ailos de 1800; esta lúmpar,l, que era dt e.'ttraordinarias dimensiones, fué vendida para hacer
1:1 torre ele 1:1 ig'lesia, que no se eleva!);, m:\s quc·
hasta las bóvedas, por lo quc era dc pura ncce5~'
<.I:1cI, pues gran parte uel pueblo oía con (Ullcu1ta(]
l;ls call1p:lllas' pa[<t acudir ú los cli\-iilOS oficios.
Adcm:\s ele e~t~ C'spacioso templo, con tres nares
y seis ;lll;lr('~:. 1 hay un grhndcccmcnlcrio, con.

-- 11 ftH~J-te!i

y sólidas paredes, con el correspondienle
di?p6sito p"ra los difuntos r buenas puertas de

hierro.
Dos fuentes 'abumlanles, una {t <.Jos Idlúmelros
del puehlo y \)lra :l la entrada, le surten de rI~tla,
á más del ri:tchuclo jar:tl11iel, de que ya he hablaCerca de este riachuelo r :í un kil6rrictro del
pu~blo, en un cerro que sé eleva veinte metros,
próximamente, sobre el valle jaramicl, est:'l cdifiIi::lda la Ermita de Nuestra Señora de Capilludos.
cuya historia vamos ;\ escribir.

do.

CAPfTULO 11.
._-.•.-APARICIÓN DE NTRA. SRA. DE CAPILLUDOS
Aunque no tuviéram3s documentos ni tradición
Zt\guna de la aparición de Nuestra Sefiara ele Capilludos, habría suficiente motivo para creer que·
Jt\ aparición de esta Santa y veneranda Imagen ha. hía sido un suceso extrí\ordinario, con sólo el titu·
.1'0 bajo el cual se la venera, porque una palabra no
se inventa á capricho, ni se halla alguna que no
tenga su razón de ser.
.
Es de h1.mentnr quc,\ pesar ciclas djljg-cncias
. h~chas y de una gr;\nde in'!cstigación no se h:1j":l.n
it;r1contru !o documenlos jtl~li 'k~l! i ','os P:1T-;1. s;I!wr :'i

i2 'ciencia ci~rta la época de la aparición de la Santa
Imagen. Todos los del pueblo dicen, que en el archivo de la Parroquia había una relación antiquísima de dicha aparición, pero á pesar del eScrupuloso registro vcrilkado en el archivo, no s.e ha
c·ncontrado.. rclación alguna sobre el particular;
'pero, que tal relación existiese parece cosa cierta,
'pues el que esto escribe, oyó á D. Facundo Palacio's,{P(\rt~oco que rué de Castrillo, y murió en la
·misma· Pnrróquia en 18.'36, que la Santa Imagen de
'Capilludos era vencrada antiguamente con ellítu10 ó advocación de la Asunción.
.
·En el archivo se han encontrado sí, documentos
deque haré mención, y de los cuales se pup.de deducir á lo menos el 11llnimu1Jl de antigüedad, ya.
que de otra manera sea' imposible él \"crj~llar el siglo, y mucho me~os, el afio en q,ue tuvo lugar tan
fal;1sto acontecimiento. Los documentos á que me
refiero
son de la primera mitad del siglo XV, f; n
.
cuya época ya exisUa la' Ermita, aunque no como
JlOY, y poseíaalg-unos bienes leg-ados, á no dudar,
por devotos de la Virgen. Nada tendrtt pues, de
extraflO, que remontemos elsuceso de que nos ocu. pamos al siglo XIV, por lo menos, época en que la
.tradición la coloca.
En nada se separa la tradición eJe hoy de la que
'refería un manmcrilo anliguo del qtl~ D. Pedro
Esteban extra,tf>, como (~l dícc. en el :liio 18ó·~. la
m:l}"or p;lrte de los dJ.tlJs de sus Illclllori;¡s. Dicho

.
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manuscrito desaparccil) sin saber cómo; en él se
J-dcrfa la ;~rarici('n como sigue:-Transjtanuo por
Ca~,trilllJ TeJcriego un scrra 09, ó pinariego, de
Uern~ deSoria, cuyo ptlcblose ltrnora, hizo alto
(::011 sus c;,netas muy cerca dc :donuc hoy se velle·
ra la sng-r:\l.b 111litQ'e1L 'Ya fucse por buscar algtll1:¡
madera para el gobierno eJe sus carretas, seg-ún
costumbre de las villas de \'inucsa de la Sierra y
CO'::t1et1a, su país, (se¡~ún el manuscrito) ó ya flle,~f\-, JlGr buscár pasto para sus bueyes, que las úos
cosas son muy posibles, y dcbe atribuir.:;e á dispo~ki(;ll é inspiraci6n del Cielo que por su inocencia
.le qtdr,o hacer feliz, al acercarse :í. un roble, (cuyos
ln'l;:os Hún existen), vió el inocente serrano (l la sao
~rad;~ Imn!2,'cn que con su presencia le llene"> de feI~ocijo; gozoso la veneró' conl') cosa del Ciclo y
,-:oi1lcnHsimo después con el hallazgo la llevú:'L sus
CHrr~tns con ¡\nimo dc lransportarla á su tierra
pen.1 , corno la Virge..n qucrí:l ser venerada en
a'Ípiicl sitio que es respetable por su disposición t:
infunde vcncf3ciún I deS~lp:lreció de la carreta y
~~~ trasla<.1(, al roblc. Volvió el bt\cn serrano ü busc:arla inspirndo por Dios, que:'i rioser asi¡ no se
c:oneibe cúm:J un hOlnbre sin luces y sin conoci·
mlento~ de lling-l1!l:l clase, lo hubiese hecho; sólo
b fe viva quC' ardía en su COr;l7.Ún pudo hacer tao
les cosas. ¡ DidH>SOS tiempos aquellos en que 10<':
hl)mhrc~ por SB re, inocencia y C:I ndidez mcrccf;l J;
que h V¡r~(cn f,C les aparef.Ícsel
1

,...... 1~i .-'
Lle~ndo nI 'roble

en!:ontró la hnágen en In m.isrna disposición que antes, la U~vó segundm vez y
loh candidez! nscgúrase que la ató ti Ulla carreta.
rn ejo r d ¡r é t ear ro triun ra t; s ti pe r i o r II a q u e 1 e al q Ue
los Filisteos y 13etsalnit(\s colocaron el Arca san·
ta, f1Q'ura de In Yir~,en b'cndita,'y ésta, si no siendo
sn;'l5 q uc fi~ura} les d!6 la muerte) castig-os y pla'gas ¿que hará aqu( la sacratísima Virgen viénclo·
'se amarrada á un palo lncdio labrado de una carreta? Si en otro tien1pO el Scüor castig(j á 103 que·' .'
apresnfon el Arcn snntu l hoy n un serrano que
nta ñ AH ~1adrc le co~nHl de beneHcloB. Sin emh ir·
l{OI todas estaR diUg-cnc!us del ,inocente serrano
fueron en vago. l~n efecto; apenas volyj6 la cabe·
za y apartó la vlstn; la sag-rada Inlagen degapare ..
,ció y se queuó ::;in 10 que tanto tunaba S\1 coraz0n.
Sólo una "7· eiega y una confianza i1 i lnitada le -..
llevó por t(~rcera YeZ (\ buscar:\ su Señora, y en.,.
erecto: volvió el sencillo serrano al rústico tronco
del roble donde creyó habría vuelto la prend~ de
su cnrj¡)o. La hnll<) v porque no !e sucediese otro
-chasco, la lnetió en la ca;::> ucha I 6 cn rilla de su to:s:'
ca vestido, como se ve en las~ estampas y retablo's;
pero también le sali~'} hurlada esta determinación,
vol viéndose- la 51grada It l1ag~n .(\ su anti~ua h~·
bilación del roble.
Conociendo ya por nh el devoto serrano que
tudo cuanto prartic.ab.\ era inútil. cedió á tas dj:s·
posic;ioru!..; vel Cielo, y vlcnd y que era voluntad de
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María ser venerada en aquel sitio, dió parte de lo
·ocurrido al CSabildo eclesiástico y Ayuntainiento,
Jos que por sus propios ojos vieron cl proLligio. El
lmcn serrano. dando fin <l sus negocios y enamorado de la Reina dc los Angeles y delos hombres,
se ofreció ser su familiar y siervo hastt la muerte)
}' de su propia hacienda é industria edificó una capilla pequetia y·una casita en donde··cuid ó de la
aslslcllcír de ~ucstra Senara de Capilludos 'por
todn su vida, en cuyo obseq llio se enlpleó hasta la
muerte, de fel iz recuerdo para todo~ IOil hahllantes de Cnstrlllo y devotús fiUYOS; sanLi(icanc1o· el
'Cielo y escog-iendo á este nnevo ~le:lzaro para que
asistiese :1 la verLladera Arca de Dios en cste fi·gurado C<lI"acticrin, con mejor éxito que los hijos
de HelL
Es venerable la memoria de este kiicísimo se·
Trano. y aún se conserva su sepulcro, que estú en
el pavimento de lo que rué. Capilla primitiva, que
·él mi~l)lQ, como hemos dicho) c·dific(~, y actualmcnte es 1;, na ve dcl lado ele la epístola, ó sea, de
'San .Andrés.
Tal es la rcl¡ll~iúl1 ue la aparición de N ue~tra
SeñOré} de Capilludos. llamada asf por haberla llevado cl·s~rral1o en su capllchaj como está en las
estampas, :iacada de la tradición
á hijos.
. dcp;.tdres
.
Ve senlJr es que no se sepa ;i IJlÜllofijo dónde
se apar('di~ In ~;.I '-r:tcia ltnagen,si·él1do. distintas
las opiniones: tfIg'ttr10~ dicen que s¿ vel'ificó e'n la
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falda. dcllnontc itHne(H~tot detrás de la I~rmitat y
otros m:\5 lejos; sin embargo-a parec"c lo más vero-

símil que el 5errilno edificara la pequeña Ermita
junto al sitio de la aparici6n t puesto que la Santísima Virgen no había querido abandonar el roble;
perOl sea que se apareciese detrás de la Ertuita,
sea que el serrano la trasladara, de todos modos
es ll1UY npropósito para 10 que el sencillo pinariego
lo destinó. [)olninanc1o In mayor part~ del valle,
parece la Ernlita un centinela perpetuo, que vigila
el pueblo y g-rnn parte del tét-tnillo y desde cuyo
'punto la \'irgcn bendice los lnoradorcs del vnllc,
sus g.nnado~ y sus frulos. Por eso exIste la buena
costulubre de bendecir el C~UllpO el día de San
l\farcos desde la Ernlita.
.
rrarnpoco dice la relación si el serrano vol vió :\ su
país Ó IHí t después de ta Ji \"cnturoso hallazg"o, éll1llque ilnpJ{citalllCntc 10 da (\ entender cuando dice
"dando fin ;l SÚs asuntos, se orre~i(, ti ser su falniliar.n La tradición asegura que, dcjantlo la Virgen
en el roble, se \'01 vi«.> ~.~ su tierrn, vendió los pocos.
bienes que tenía y vino otra vez cncolllrandocl ob·
jeto de sus cOlllplaC'encias COIl~O la 11:; bfa dejado_
Sin que yo IHe opoJl~a á csla piatl('Sa tradiciún,
séatne pCI:lnitido adhcrirnlc á la opinil'.1l ~dci l·")a·
ure 17 r. JOSl~ Inrantes, ronsjgn;ll1o antes, de que el
ser r a 11 o 1 a nte;) de \' o1\. er :1 s 11 tic r r a, di ú pa r l e al
Cabildo y al 1\yunlalnicntQ de CaslriIlo_ ¿\.. quién
podr;l decir el jl'lbllo que luvieron los vecinos con
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tal nueva, los acentos de ternura y las expresiones con que manifestaron su' agradecimiento á la
Madre de Dios, por haberse' quedado entre ellos?
Al anuncio del serrano, todos, con grande cntu·
siasmo acudir ían al sitio qu'~ aquél.1es indicaba, y
con grande fervor y reverencia se postrarían delante de la sag-rada Imag·cn.
Después de su rcgreso, ediHcó la Capilla de que
en el relato anterior se hace mención, Y. pasó et
¡"esto de sus días sirviendo á tan noble señora::
Aunque no tenganios noticia detallada d~ la vüléll
de este hombre tan favorecido, b,istenos con los.
dos rasg'os conocidos, para juzg'ar que fué muy
virtuoso. En la aparición observamos la grande fe
y devoción que tenía á la Reina de los Angeles.
A pesar de ver fru5tradas sus esperanzas una y
otra vez de poder llevar consigo la santa Imagen t
no se desanima, sino que por tercera vez pone los.
medios que: es tán á su alcance para conseguir su
intento; no importa que también en esta ocasión
salgan fallidas sus dilig-encias t él no abandona la
sagradalmagen ni se marcha, sino que conocien
do que tod,) era en vano cedió ti las disposiciones.
del éiclo.
A propós ita viene ahora, hablando del serrano r
hacer ment:Íón de un suc~so que no hace muchos.
ai'\os 11am6 la atención dcl pueblo por algunos.
días.
En el ul10 de 1~~ si.endo Cura Teniente de Cas-
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triilo 1'ejeriego J D. Antonio N oya, se habló de la.
.a par i ción del se r r an o ~t u na Jn u j e r de b u e na fa 01 Jo
Y devota de la Virgen. Supon[endo tojos que quien
:por tantos ailos se dedicó al servicio de la Virg-en,
y á practicar tantos ejercicios de devocIón? no teniendo otra ocupación, habría muerta santamente t
se creyó en la posibilidad de tal aconteci nliento.
L~n vista ele la insistencia con que se haqlaba del

asunto, el señor Cura, tornó parte en ello y previo
el perrniso del señor Obispo de la d~ócesist se pro'l~ edió ri Ja e xcn vllclcín en el sitio en ,q ue la tradi·
ción colocn el sepulcro del serrano, que es en la
Capilla de S. Andrés, con el nn de snlir de la duda
j

y convencer ú los que lo afirmaban'y ti los que

;10

negaban. L)c 1 reconoc ¡In ¡en to practicado) no se
sabe el resultado ciertamente, no estando acordes
los testigos qpe aún vi ven, pudiéndose deduc'ir .únicamente que el;: aq llel sitio hay restos humanos" no un cuerpo cornpleto, corno algunos han supuesto, y.esto se c~rili rina con la conllucta que el
señor Cura observ(} conlO persona ffiilS prudente
yen ten <1 ¡del q Ue to s l cst i g os q ue 1e 11 e o nl p a fi a ron,
·que (ué, no hablar lnás de tal ~Gsa, porque, ~i se
hubiesen hallado scftalcs que hubieran podido confirlnar la aparición, en la cual se suponr~~ al serrano, que mandaba sacar su cuerpo de donde estaba entcrr~do, nadie Illas in teresado que el seíldr
Cnra, nlUY devoto de la \Tiq!;en, en publicarlas .y .
trabaj;\r en un neg-ocio en que la r~elig-i6n aten n·
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zaria un nuevo triunfo y el cuila' dc la Virgen
mucho más esplendor. Calló, luego el ~uerpo del
devoUsimo pinariego ha br:1 sido redll<;ido .¿\ poi vo
como los de otros muchos que murieron en (;1 Señor, y si Dios, por medio de su siervo, hubiese,
.q Hcrido mostrar su Omnipotencia y SaJ,Ji~uría, alg-ún nucvo ml"lagro le hubiera bastado para dcsvanccer las dudas de los que deseaban 'tcner 1I1n
motivo más para alabar á .su. Santísima·Madre.
'
.
,
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DESCRIPCIÓN DE LA -IMAGEN'

A continuación de la relación anterior sc hallaba en el manuscrito antiguo, la siguiente descripdón de la Santa Imagen, cuyos l?orm~nores hoy
no se pueden apreciar bién por estar cubierta con
los mantos c,asi toda la escultura~y no haber costumbre 'de desnuda,da por comple~o cU<Jndo ea
las funciones se la pone de gala. " .
El susodicho In'lnuscrito, dice 'lsf: 4: Es' la sagrada ·Imagen de la Reiua de las -Alturas. de talla
muy antigua, que acaso no cede en dur·acióll á las
sagradas Imágenes de' Monserrnt, Atocha y Bal. venera. Estú sentada ,la Madre de la sa bidurIa, y
el asiento reprel:ieitta más de escañoque de silla,
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con mucha m~gestad, y su disposición dernueslra
magisterio.»
Tiene sus ropajes de talla que consisten en una
tú n i ca t a la r y s u In a nto q ue 1a Cub re 1a e a be Zfl y
desciende al modo que se representa er~ las l111á-~
. genes romanaS,conl0 las del Popolo y Santa ~Ja·
ría la r~laror, ó de las Nieves. El lnanto tfene las
vuellns encarnadas; pero también se conoce que
. ha sido retocada; hasta los piés dan á conocer mucho r:tcjor su antigUedncl, porque no los loe() ef
q.ue la retocó; · están descansund(} en estrado ó
~

tarima en la cual fijan

t~llnbién

el manto y la túni-

ca, Está la Virgen con el rostro recto,

¡ni..
rando al pueblo, aUl~quc se corioce que mira un
poco inclinada hacia el n~ño que tiene en su mano
y rodilla izquierdas; tien~ adenl~s en su tnano de·
Techa una (rutilla que es de color encarnado, como
una guinda, aunq 11(~ es al~o n1ayor, y se la ofrece
~\ su hijo que esu\ vestido con los mismos vestidos
que correspond~n {l aquc lla ép?ca con la misrna
ta.lIa'. El niño descubre los piés desnu Jos, y tiene
el brazo derecho e1c~\'ado y extendidos los dedos.
como en adcln.\n de dar la bendición; en la izquierda tiene un libro recogido hacia el pecho, y toda la
sngrada Imagen causa olucho respeto y venera·
ción.
eOfilO

lin laépJca. del lnanuscrito anlig-no ya tenía las.
ropas sobrepuestas, y consistían en una redecilla
lUUY rnla y tija en la cabeza que est:\ c.ubierta con
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el manto. Sobre esta red la adornaba "una hermosa toca de gasa blanca. Desde el cuello de la S:wta Imagen se descuelgan unos lazos, Ó cintas, una
camisilla, y. sobre ésta, cinco mantos sobrepues·
tos, abiertos todos, de s'2da, con gitl.:Ó 11 c.;; de oro y
plata.
. '.
Tal es la descripción del escrito él q l.1e me refiero que concuerda en todo con lo que se puede ebservar. Nada tendrfa de, p:lrticular el desnudar
-compietamente ~a S.lOta Iniagen para cerciorarse
de la verdad de lo expuesto; pero la costumbre es
de no hacerlo por no ser necesario para vestirla
·de gall en las funciones
¿Quí0n la hizo 6 trabajó? ¿en dónde y cómo vino
á esta tierra? preguntas son estas á las que nó se
puede contestar j asf com~ tampoco se puede dedr quién la trah á este sitio.

No ('s necesario, sin emh:trg-o, suponer haya des-cendido del Cielo, como quieren algunos que desconocen la histor.ia de nuestra patria. Bien cono-cida es de toclos la invasión sarracena, ó de los
Moros; pues biéll, en esa época tan calamitosa
.para la Ig-Iesia espal1ola, época en "que tanlos y
tantos cristianos sufrieron el maniría por defender. y profesa r la l{eligióll cató[~ca; hubo muchos
I~(ue \riendo destrozar, saquear y profanar nuestros
templo~1 hacer pedazos sus Imügenes éincendíar·
las, tuvieron el buen pensamiento de recoger las
Imágenes antes qu~ llegaran los impfos invasores,

·.
},. f.(evarlas consig'o cuando hulnnde tnn bi\rbaros
cf\cmigos, y cuando esto no les era posib~e, las
o~t1'tnban en los bosqnes ú otros, siUos'retiradds,
p~ra librarlas de la profanación; á ',rece:') 'las ente...
"rr,a han con sumo cuid:ldo, espera ndo que vendt·rnn
d r.as tnejorcs en q tle pudieran tributarles el ~ulto
.q uc las circtfttst:tnc~as
entonces· no peroliUan."
for des-grncia los invnsores se arr'eigaron en el
T1afs conquisVldo, y pasaron unas generaciones:)"'
otras, perdiéndose de este tnodo la rnenloria de lél~
oc;ultaciol1f'S que nn.éstros pr~deCCSOriE5f ~licicran
'

ae

de las sag'radas Im~\geHeg á quienes ~enian lh:1~
uevoci6n. Por eso 'en ti.ing·uoa parte se hnn veri fí .
cado tantas [lpariciones,semejantesá la de que nos
o,cupanlos corno en nuestt'R Espaftn. Casi toUq;S
nuestros
m::\:3 célebres snntua rlas tiehcn el wnismo
. .
o~;:igen; y es porque reconocen tas jniSrlul? cau6a~.
- pára convencerse ~e esta verdad no hay mns qu~
leer las historias de todas e1tas&
.
"

.'l'""odn vin podrIamos remontar á nlaY'Z'r antjgU~~~
dad· la OCll1tnción de las lm~gen~s ei1 RHlestra Es·
p~t na.

Como la invasión de les lvIo ros hab!nrHo§
sufrido otra alg-unos sigl.)s nhtes de. 105 B(lrbaros·>t:
.del Norte, ó~f:a de los V:\ndalos, SUCC()l;;t !\Jf\~103~
GOd9S y Visigodos, Que no tnenos f"cro{~es qnc 10$
S~rracenos,··hacían tantos destrozos CO!110 .aquc;11os,~porq\1e~' nl1~que eran. cristianos, estaban con;
t.nJnin.ados con la hcrcgfa de Arria qne tantospíns
d (:' 1u t {) {' au.s (~ (~1. a 1P:" t t: S T;'l. f" n ~ r ("\ <: ; t '"' .~
1

.'
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- 23razonablemente podemos suponer que en aquella
invasión nueslros padres, siempre católicos y fervuroc;os devotos dc la Vlrg-en Salltfsirna. llarLan
!)cultaciollcs de las lm(¡genes como las hicieron en
la época de la dominación sarracena.
Arrojados de nuestro sucIo encmig-os tan odio·
50S, merced al esfuerzo y á la constancia de los
antepasados, ),a pudieron tributa r el culto dcbido
á Dios v {l su Santfsim<l !\Iadre.
y aq~ui sí que es necesario confesar y éldmitit~
los milagros para dCRcubrir tos hermosus tcsoro~
que, ya entre las ramas de algún frondoso :'lrbol, ya
en cl1Hlcco de un tronco sccular, bién en el agujero ó concavidad de un peñllsco, Ó bién oculto, enterrado en un sitio que hubiese alguna seiíal para
quc no se olvidase, habían guardado los cristianos
para librarla~. como he dicho, de la profanación.
¿l labia de conscntir Dios que, teniendo libertad
¡,:omplcta los cristianos dC'practicar en público su
nclig-ióJl, continuaran en perpetuo olviclo tantas
vcneranous Jm:'lgcncs por medio de las cuales habia repartido f~l, en otro ticmpo, los tesoros de sus
g-r~cias, r de donde hablan de venir tantos bienes.
á los fleles? p:!ll°cce que nó y así succdió. Dios se
sirvió dc almas escogidas como d'~ in::;trumcntos
para rcalizar tan santos fines, y llen\ndoli1s como
de,- la Ir ano, pero: sin ella~ !1é1.ber}u, fueron tcsti!~OS
del poder de Dios quc tales man~vW~5 sabe obn~r
en favor (te los que le nman.
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DESCRIPCJ()N PE Ll\. ERtvjIT1'.. DE NU.ESTRA
SEÑORA DE C¡\prLI-JUDOS

ConlO se ha cUcho ya al h;l~)lar de la aparición
de la Santa lnlagcn t el serrano edificó nna capilla
e n ti on el e tri b n t a b n e1 eu lt o de bid o (L 1a \' i rgc n.
<)ue. esto sea verdad, parece 10 dCIHüestra parte
de lo q 11 e ho y eons ti ll1,y e Jn ea pi IIa J e Sa J1 1\ n d r é s J
que f orIna todo ello un pequeño cuadro de cons .
truccÍón 1'1111(;ho nlé\S l\ptigua que el resto del edi·
(i e i r\ yen ~~ lt yo p a y i fn ~ 11 t o J re ne r e 1a t r adie iÓn J s e
hat1a sepu 1tHdo el dit:ho pina ril~go.

P:oco;t poco al1mr.n~{) la devoción de los fieles
clcl puebJo, después dq divulgada la noticia de tan
re ti z ha 11 a z g o; y f ti e r P. :de bid o ~\ ]a g- e n e ros id él d de
los Con<.lc~; de Sa1nz;lr, sei10rcs de la \!iila J ú hiéll
{i la religiusi<Jad de lds habitanles y dCln{ls dc\"otos, andando el U~nlr(), se c.-dificó una l~f:nlita nllls
capJ.z, que es la qne fOl-111a huy la capilla tnayor,
junto :'i la prillliliv:l. que sil) duda,' por respeto y
considcraciún, no dCIIHJlicroll. En c:;ta nuev':! l~r
rnit~,

pI culto de la \·ir~~·ell adquirió Inllcho In~\s
es p 1en d Q r, ll1 e ree el ;t 1as gT ae i as q tl e r lJ r j n teree si ó n de 1\ 1a! í él. d C' r ra IH a b a [H os s n b r(; los nr 1es N Q
se sn1>c ;1. ~icncia cierta ell qué afio se cdific(, 10
que h0:; [ortn:l la nayc rrincipal~ 10 único que se
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ha podido averiguar es que, en 16()1) el señor Obispo de' Palencia, don Gonzalo Bravo, concedió al
Cura de S.anta l\Iaría l\'lag'dalcna, don 13onifacio
Estéban, que pudiera emplear 400 ducados d,e~los
fondos de la Iglesia para conc1uLr las obras comenzadas en la Ermita; y otra concesión hay del'
mismo g'énero para reedificar la búveda de diclJ:1
Ermita, hecha por el Obispo Fr. Juan de Molinos
á petición del Beneficiado de Santa MarIa Mag-Ja·
lena don Pedro Mart[n. Esta última concesión est¡\
expedida en 1655, hablen~o sido costeada lahóye·
da con limosna y donativos de los Beneficiados de
la Parroquia, haciéndose entonces también el
coro.
En el ailo de 1667, los cofrades del Santo Cristo
oe las ánimas de Capilludos, edificaron la capilla
del mismo nombre con los fondos que tenían, y
hoy form'l J;\ nave elel laLlo del Evangelio, incluyendo por consiguiente el departamento que hay
á la subida del coro.
I )iez al10s Llespués) es decir, en l(í7?, á expCtlS:l.S
de \':1r10s dC\'oLos r de los Cofrades de la Cruz se
edificó la capill:l. ele San Al1llrés, prolongación Je
la primit.iv;l, con los materiales de lllla Ermita que
se hnbia arruinado, sita cn el pito dclmismo nombrc, f,lontc de los COfldés de S:l1azar, hoy propic<.líld de don \Taleriano 100 elayo y don Francisco
Cortijo.
El camarfn qltt ~stéÍ. detr,'is de la capilla) p na\"c

- 26',nayor, se hizo el ar10 de lh83. 1"ouús estas o:bl·as.

Jnencionac1ns forman la Ennita en la net.ttalidad,
de l11nt1Cra que se puede hacer la descripción de
siguiente: La l~rmi ta tiene unos 20'
nl e t r os del (\ rg·o por q tI ~ a n e h o , p r (') XiI na m en te;
consta ndcln(ls de tres naves, la princip~l de unos
() tnetros de nocho, y las col él te rales de 111 ucho
Incnares dirnensiones, y que, corno ya he dicho,
estún dedicadas al Santo Cristo y ú San Atl9rés:
está dividida la nave ntaYlJr por una verja
hier ro, coloe a d.l :\ 1a en t r a d a ti e In e a p i 11 a tI e 1a Vi r·
~cn, que se llalll:l la media nara njn, por ser 1:.\ bó·
veda ó cúpula de esta f arma.: d íeha ycrj a se ·puso
el. afio 1880, y la reg-alaron don Gregario Cortijo,
don Scbastí(u1 de Azn, don l;'rancisco Cortijo y
dot1a Isabel tic la Iiuente, todos vecinos de Castrj·
Ho. De trús uc 1 Alt·ar l!layar, es t~'i el c[ull~rln con
pintnras que fccuerdan la aparición y ticné'una
grande vidriera para dar .luz al 'frono de la 'Vir·g-~n. La sa\ristf a, que es In uy e ara?:.. csttí 31 il ado
d6l Evangelio. La l~tnlita tiene dos entradas; unas
puertas al 111cdio dla y otras al Poniente, y sohre
éstas está el rell1ate de la fachada en forIna de es·
padaña en la que hay dos pequcí1ns éanq);:¡nas.·
e l1a del

111000

de

1
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El retablo, ó altar de la Virgen, ~~st~t hJrq~,{.~:.c~¡t)
por cuadros de bastante mérito, tr:lb~ljados eri Vi)~a~
dera, pintados, representando vnrics p;lsnjes dc la
h i s t or i a del a \' irgen; '10s Al t a r es el e1 S (l n t {) .!= r i s ll.1 ~r San l\nd r~s son modernos y D1UY scnc i II os. En

- 27los cuatro illlgulos de la capilla Inayor hay cua tro
ctladro~t de santos devolos de la Virgen, San Ildef01150, San I\nsclnlo, San l1crna6.lo y San [{tlperto.
[~n el ~erct-iJo nrltluscrilo se refieren los adornos que entonces tenfa la l~nnita, que consisl[an
en un cuadro del prodig-io que hizo la Virgen con
el P. l¡'r. JOSt~ Antonio dc IJonis, Pt-epósito Genera 1 del Con vento de Santa l\na (uet pueblo); otro·
que ofreció uno que estaba desahuciado de los
rnédicos, y de otro.5 cuatro, r) seis, fPferenles lanl"
. hién ~\ varios projjg-ios. 1'enfa 6G figura~ de ~cra,
de nil1os, brazos, piernas, pechos, ojos etc... ; estas
fig-uras que antes pendfan de las paredes de la Capilla nlayor y ahora están en el camar in, son en
tnayor número.
I

v·eslidos y alhaj.as debla tener tnuy pocos en
esa época, pues no hace ninguna mención de ellas
el :nanuscrito. No se puede decir ahora 10 mislno,
pues, debido á la piedad de los nele~, tiene la santa !Inagen las' alhajas y vestidos suficientes para
•
estar bien adornada los días de fiestn, que es cuan·
do se la viste de gala. Cubierta con u'n vistoso
tr;lje, y en unas bonitas andas, rcg-aladas por don
.lsidoro Pelayo de Castrillo 1'ejerieg-o, es llevada
la santa Imagen en proécsión, bajo un .palio que
llevan los Cofr:adc~ de Nuestrn Sef'Iora; ti sus piés
tiene una hernlosa média luna de plata,;/ eu ore
su-_.cabeza U~~r\ cotonn del1nismomet~l:OCllO f~ ro ..
1eSt eu ;l t ro d e colores, ne 0111 P~ f1 ~ n 1a p ro ees Í(') n

- 28De las paredes del presbiterio pClldcn cortinas
de damasco que pliso don Facundo Palacios, y de
la bóveda cuelgan cuatro arañas de cristal que se
'encienden los días de fiesta.
Un cU3dro artlstico de cera, de un trabajo' ex.·
traordinario que recuerda la salud alcanzada por
·dol1a Felipa de Azól, mediante la intercesión de la
Santlsima Virgcr1, est:1 colocado cerca del altar
mayor, al lado del Evangelio, y otro parecido
·aunque sin el trabajO del primero, al lado de la
Epístola.
.
Un armonio que reguló el pueblo, colocado en
un p~quef1o coro hecho exp'l'afeso amenIza las
Juncicnes que se haccn en honor de L'vIaria Santí·
sima.
I

,

Viendo don Facundo Palacios, Pá rroco de Castrillo. que el ór&'ano que había en 1:l Erínita estaba en un estado deplorable sin poderle tocar, peno
só sustituirle por este armonio, lo que hizo en
HB2, con h5 lim J51lJ.5 de I03 vednos de Ca~trillo
·cuya caridad habla estimulado. Este misJnI) Senor
fué el que pintó por primera \'(,,7 ~. rlrw(, h verja
de hierro de que hemos hab1:.lLlo antes. la que sustituyó él. una grúnde y vieja que antes habla. Tam·
bién pintó los b:IOC05 y p<.1rcJc.::i de l:t Ermita. elej:\ndolo lodo en un e~taelo que excit·i. la devoción,
Queriendo formar de lus a lreLleelores ele la Ermita un lug-ar de'icio50 y que excitara 111;\5 y m;\s
la de\'oC'Íón de los lieles. invitó ;\ los de la Parro-
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quia pari1. que le ayudaran á plantar árbolc3: los
vecinos de Castrillo¡ correspondiendo como siem··
prc ¿\ la i~vitaci611 de su Pürroco, plantaron ~re
ci'Jo númcro en todo el términoq\le
, rodea cl san·
tt,ario, hacicndo después dcalg-ún: :ticmpo lo mismo C'H las do~ tierrasconliguas á la Ermita; rc-·
¡;anJo dichos ürboles con cl agua dc un pozo que
;'iH,f á unos dos metros de la parcd y. al !\ng-ulo derecho del CamarIn.
No contento con esto, quIso hacer una casa para
d ermital1o, á lin de que vivie.5c junto'á la santa
Im~g-en. como hab[a vivido hasta el ailo 1870 pró·
~in¡Hlmente, en una cas'! detrás de la Ermita: Esta
~~u~~~. ;i:hora. completamente' destruida, era ?e·
~if,Hh~~t; dimensiones. en ella había una sala espadCts;;, y que parecfa indicar estab.a destinada para
í~~ n';unionc~ de los Corradcs de Capilludos. Vi· .
vicaH:!o ~! ermital10 en csta caS:I, bajaba todos los
5<lb.Hios; ó domingos, al puebla con Ull peq UC110·
cepillo ~ Imagen de NUCslLi Sei10ra de Capilludos
¿ n:r:0·g{~r las Umosnas que los fieles daban con
"Uin.'} agr!\uo, besando con devoción 1<;1 santa
"

lmag"cn.
Es~a

pít'ctica la hal,1 seguido aún después "que
Io~ ermitaños se IWI1 trasladadp al pueblo; em~·
r>Ieando estas limosnas en el culLo.:.dc ·l\laría yen
;~r,\'itc para unn lámpanl que flrd~ delante de 1"
,:i.:mt:1 I nagen, pues, aun.que ío,s ;~rmitailús resü
den ahOfí\ en el Ali~blo, !:ubcn, no obstante, á en,

- :30 ccndc r la lánlp tfa) lcsli Inon io pe rClll1C del f cr.v or
y devo~ión de Olas vecinos
Castrillo ñ la Sant[ .
'sitna \Ti rgen.
.
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'CULTO TRIBUTADO Á NUESTRA SEÑORA DE
CAPILLUDOS

11

Por 10 que hClnos dicho anteriormente, ..'puede
'verse que el culto d~ Capilludos, á pesnr de la co'rrupción ge~eral de costumbres: no ha dislninurdo
·en la miSlna proporci6n que .ésta ha aunlentado.
"lloYr 10 !llismo que hace cincuenta afias, el puehl0
'de ~astriUo, con rarIsimas excepciones, tiene tnn~
ta de\"oción y tnn'to carilla :l :S\1 I{eina y Senara
.. como ~n su? tllejores tienlpos. Si por causas (que
'no se .desconocen, pero qu~ no son de este lugar)
·la fc se halla amortigouada algún tanto CO'n10 en
-todas ~1.rtes, no sé qué hay en el corazóri de este
.pueblo que, en tocando el 111ura vinoso resorte de
la \Tirgen de Ca pillndos 1 se a vi va la fé y crece
·hasta el entusiasmo; trattindose del culto de la
Virgen~ nadase lcs'h3ce trabajoso y hasta Jos po··
brcs jornaleros que apenas tienen el pan para el
dIa, ofrecen ñ la \rirgen, cuando llegC\ la ocasión,
·10 que les hace.falta. para comer, y dan muestras
·de sentitniento por no poder
contrihuir
con tanto
.
,
•

"Con10

desean.

.... 1

-.;)

-

En todas las ocasione:; que ha sido necesario
hacer gastos extraordina tíos, ya pa ra rccoJnposi·
ciones de la l~rrnita, ya cuando en las calarllidade5
,
pú blicas se han hecho funciones cxtraordin:l'
rins, en todas ellas, el pueblo se ha Jnostrndo ~(C
ncroso y desprendido, á pesar de ]ns tnuchas ~"l
velas que tienen y de los malos añfJ5 que les h~Hl
sobJ-evenido.

e ua ndo f n

1850 s ~ bajó t a \.r j r g' en. á 1n 1. g-l es¡a

·del pueblo para· hacerla un novenario, por causa
. de la sequía, las funciones se hicieron con la pon\- .
'pa yel fausto que se puede .desear en un pueblo
pequeño y pobre; pero cuando se cclc.braron ias
funciones con más aparato, cuando el pueble se
-puede decir que se ~xcedió ~lsi misruo, rué el año
del cólera l85?>, en el cual 5e la bajó á la Iglesia
donde estuvo tres meses, recibiendo un culto cual
n:!d!~ lo había conocido, :rivaliznndo pobres y ricos, grandes y pequeños, hombres y mujeres t ca·
sado~ y solteros, y aun los niños de la escuela, en
. tributar {l la Virgen de Capilludos y dar hlS m~\s
expresivas gracias por el beneficio que 'el SeiYor .
les concedía por su mediación, librándoles de tan
terrible azote, pues no se. dió un solo caso de cólera,lnicntras que todos los .pueblos inmediatos
lloraban las consecuencias delterrorffico mal que
les aquejaba.
fin
aquel tiempo, tollos los labradores .ocupa·
.
·dos en las faenas de la recolección, dejaban sus ta~
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reas, por irá Misa todos los días de trabajo', y por
la noche. nadie faJ.taba al santo Rosario: Además
de las lámparas ~,e la Iglesia y de ia 'Ermita, y la
profusión de luces que continuamente lucían en la
If~lesla en honor de la Virgen,· además de los J{RS'
tos consiguientes á dos novenarios, habiendo durante ellos procesión todos los días y haber estado tres ó cuatro días una orquesta de Valladolid,.
compuesta de diez lJ doce instrumentistas y cuatro cantorcs, además de todo esto. el pneblo rega·
l(j á lo Sanlísima Viq~en un palio de tisú ,que
costó de IRO:) Á. 20flO reales, y don Manuel Sanz y'
d0l1a Isabel de la l'uentc, Sl~ esposa, le regalaronuno.de los mejores mantQs qu~ tiene hoy la Santa
Imag-en.

Era é'L la sazón Cura del pueblo don Antonio·
N aya, y predicó algunas veces el P. Fr. José In·
fantes. de ValIádolid dev¡oto de la Virgen. quien
escribió la Novena que s~ decía tí Nuestra Señora
y regaló también una p'r~c~osa toca 1Í. la. Santa
Imagen.
En otras ocasiones se'la ha bajado. como en cl:
aI10 1868. por causa de la sequía) y aunque no se·
hicieron las funciones como en el !'"ó, sin embargo,.
hubo tamhién mucha devoción y la Santísima
Virg-cn correspondió, COfl10 siempre) clerramando·
al tercer dí;], ag-ua abun¡:bnte por los sembrados,de modo que contando'la cosecha perdida, merce'j {t tan benéfica lluvia se hilO un~\ cosecha rel

,.,
-
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guIar. EH t'l ano lB;';), <t\Jllq ue por farfUlla no al1igía a.1 rueo!t) c:llumidad ulg'una pública, considcr.G!1d~-" l:15 vent;.\¡r~s

que tanto al culto de l\Iaria
como ai puebla h~l..bfa de reportar tenerla durante
eí v(;r ¡mo en lél- Ig'lesi3, {¡ p~tici6n del devoto Norherto Esteban! L1esputs de consultar con su her·
;~\;~no don FedrQ eSl~ cucstÍl'¡n y <.lcspuGs de haber
l

I..~Gns1J!tíldo ig-tl:11.mentc

con el P<'lrroeo oon Pablo
!twJn~~~, se uirig-ió pur escrito á la Cofradía de
",':;i.'~ f~l farma!:i;l parte, ll:5í como nI pueblo en gener: l ;¡ rceonl;\ndolcs la {e, la elevación y el entusias1110 de nllcf~tros antepasados por servir á:Sll 4 ueri,Jl~;¡m;.\ l\LiJrc de C<Jpílludos. y el intcI és que
~í:ni~1r; ~'U¡JOS, Hl1te

la rebjacióll ele costumbres de
11!~ S,l)d~d:ld, en renovar aquel espíritu de fe year~J;¡.d que i-mimaba ;L nuestros Padres, para lo
Cq~~: n:!!.l:;. mús ú propósito que la devoción ú la
'(/ir:~en. (¡, cuyo fin contribuiría en t;-ran manera
~~';n·:f; !;1, :'3anla Imagen en el pueblo, en donde poJ,'h r'~'~~\hir 1m culto diario que en 1;1 En11ila era
ir~¡p.:;;;ih¡e tritJllt;If', proponiéndoles ej maJal el
Cil:wdo y C(illlO la habían dp. bajar.
'fnnlo los Co(rac!cf, como los que n~ lo eran
,~cccd¡eron gustosos, é llideran :;:uanto pudieron
pan'. qne 1;[s fundoilcs \lO desmerecieran de 10 que
¡w hLIH sídl) al r<'l~ veces. As! se ·verificó. y desde
ti dIa de la S~U1tísill1a Trillillac1, hasta ,r;i ele Sal!
A~ltnHn, estuvo la:.:Virgcn en 12. Jglesia, sicp,li; \.¡-

0.1

-~

- ..

'sitac1a fI-eCllcnteincnte por los' fleles, quienes an·tes de subirla á la Errnita la hicieron una Novena.
La confianza ili[nitada que los vecinos de Cnstri po tienen en !\larIa, hace que en las aflicciones
YllC 1\·é111 sus IJj os 11 orasos á In que es el consue lo
de los afligidos; esta confianza sien1pre ha sido
premi~da por

tan buena Madre.
I.~ra el afio 1885, cuando el cóler a nl0rbo hacIa estra,g-os espantosos llenando lospuehlos de ·lulo y
consternación. Alarmados los vecinos de Castri.
Ilo .por tan grande azote, pensaron en bajar al pue·
blo su. Virgen querida, siendo ella. quien los' podía librar de tan terrible epidemia. La baj~ron,
en efeclo, y la tuvieron c.n novena nueve dí.as,
cailtnnclo el rosario por las calles y teniendo los
tres últimos lvIisa solemne; y el últinlo scrrnún. Al
llegar In procesión ti la puerta de los enfertnos que
estaban ihvadidos, decian con gran fervor: Sall~s
i1z(ir lHO'''lll/t, ora pro 1lolJis: y los enfermos reco~
braban la salud.
I

I

Once años hablnn pasado desde este nconteci..
H1ien lo, cuando una nueva calamidad v 1no {t aHip:ir al pueblo. Era el 18%} los cielos parecían de
bronce, las nubes no aparecfan -en el cSpácio, la
tierra estaba árida y seca, y los frutos' pr6xiInos
<\ perecer. En este apuro también acudier:9tl los
vecinos de Castrillo. Ú la ,rirgen SanlIsima y la
bajaron al pueblo; para obligarla DláS.y rm;'i~, la
t llvieron en novenas haciendo tocios los días pro-
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cesión por las calles, cantando como el éuio delcólera, el rosario é ilulninan~o las venlanas y
balcones. Bien pronto oyó !VIarIa los ruegos de sus
devotos, pues nada más sacarla de su Sant~ario
y meterla en la Iglesia' parroquial cayeron algunas golas, y ~l Jos tres d~:ls de la novena cayó el
agua con la abundancia que todos apetecfan, por
lo cual, no contentos con subirla con g-rande solemnidad, la hicieron aquel año dos días de función con I\lisa solenlne y sermón.

Esta g-rande confianza V devoción á Nuestra Se. flora de Capilludos era antes general á los pueblos
comarcanos, de manera que, además de las visi·
tas extraordinarias que los más fervorosos hacían
y las misas que encargaban durante el at10.1 et"dla
de la función de la Virgen acudía de todos los pucblos una multitud de gente, siendo dicha funcIón
una Romería de las más concurridas á excepci6l1"
del llenar. Aquellos tiempos pasaron 'y en POCOS
anos se ha reducido el número de romeros de tal
.
suerte, que hoy essuficientemente capaz la Ermita para todos, cuando antes sólo era para la mitad.
¿De qué depende defección tanta?" ~l espíritu del
siglo diez y nueve. á no dudarlo, ha hecho sus es'· ,
tragos en estos pueblos, 'la indiferencia religiosa
penetró en muchos corazoues. el olvido de l\-farfa
subió de punto y ya no' se pensó en la romería al
Sahtunrío
'de Nuestra Señora de Capilludos; sin
-,
embargo la fe no está aún perdida; por la grnci:l.
I

-
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de Dios, la dcvoci9tl á Nuestra Señora tiene lugar
en los corazones, como lo prueban los hechos.
Castrillo, este pueblo t¿trl fa vorecillo por la SanUsima Virgen, tuvo tambil~i1 una épocn, en que la
fe p,ucda que se jha (l perder del todo,' poniuc las
costumbres 110 demostraban otra cos,,; raras eran
las familias, que .l:onservaban las ideas ·santas,
heredadas de sus lllayores, y hnsta. las m¡lS distinguidas porsu piedad y adhesión <,1 las ideas religiosas, no eran ya conocidas; lodas las personas
honradas velan con dolor, en cierto m.odo, que el
pueblo estaba en una pendiente, por la .cual rodaba, casi sin querer y s.in a(h~rtirlo, tí un abismo,
sin que hubicra nadie que se opusiera y trabajara
por detener al pllel ,lo, poniendo en esa pendiente
la valla de su'autolÍdad y de su ejemplo.
Tal era el .estado en que sé hallabaCastri·
110 en el mes de ;\-layo de 187<}; parecía que
el rual ilO tenfa remedio y que serIa diflcilfsimo
atraerlo al verdaclero camino. ¿Qué sucedió después? ¿qué ha hecho luiln para hacerle 1;0\ ver sobre sí y detenerle en la marcha tortuosa que habIa emprendido? Excitar la devoción ü la Virgen,
dando ejemplo, primero el P<íl'roco don }"aq.1ndo
Pnlacios, mi querido é inolvidable
l\Jaestr.... , lraI
,
bajando sin descanso, como todos saben, por promovcr el bien espiritual, lo n",ismo que por mejorar
y restaurar los templos, Iglesia y Ermita que t 4 nlo
10 necesitaban, animando <1 los fieles {¡ cumplir

-
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con sus deberes y sienclo un· \r.erdad· ro Padre es·
piritual de todo.,.
,
Esto ha bastado para cambiar la taz del pueblo,
de donde se puede inferir que la fe no estaba muerta, pues los muertos sólo resuci tan por milag-r,o,
habiendo sido suficiente para hacerlos despertar,
llamarles al corazón: 10 mismo que ha sucedido en
Castrillo, se ha verificado en los pueblos inme:Jia·
tos, de lo cual fácilmente se podrá persuadir el
que lea el capitulo siguiente:

CAPÍTULO VI.

...

-- --

PEREGRINACIÓN EN 1897
TrisUsimas, cual no las regislra la Historia Es·
pal10la, h:1I1 sido bs circunstancias por que ha alra\'esado Espalla en estos últimos años: nuestros 5)1dados, peleando en Cuba y Filipinas, y siendo victimas, 110 5610 de las balas de sus enemigos, si que
también de las enfermedades, del hambre y ucm;ls
penalid:¡des. NuestrJs escuadras precipitadas en
el [onda del mar; nuestra bandera sin honra; nuestro Erario á pesar de los colosales esfuerzos de la
nacióh e:-;:haustos; muchas madres privadas d(~ sus
hijos; muchas esposas de ~us esposos; muchos tier·
nos niJ10s de sus padres,. 6 bien con el acerbo dolor
de saber que se hallaban cautivos en manos de ~us
11er:os encm igos, sufriendo indecibles tormentos.
lA CU:llltos repatriados anémicos ha r~.cibido la

-
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madre patria en sus hrnzos pílrn morir en su senof
11\ cu:íntos 11íl visto nll1lilíldos, pedir tll1íl limosna
de ptlCrtil en puerta por amor de Diosl ¡Cu:1I1tos·
ho~pitalés ílmbnlantes han ntr~\sesaLlo las Hnrns
ft~ITeíls, ctl:íntas escenas tr:'ig-icas y I:\stimosas se
11:\11 ofrecido :'l la vista y atormentado el r:orazólll:
pues bien; ~stnS escenas, estos espcct:íctllos, fstos
cuadros desg:l rr~ dores fueron los q"e ll1o\-ieron :\
los sefíores Ohispos;\ prescribir en sus r('spcelh-as
Diúccsis fervorosas oraciones; estos indujeron ú
los ("c1osos sacerdotes :1 pOllc-r en juego to<.1os los
medios paril aplac-nr al Sefíor :r nra!"tnr de Espafía t:m tremendos c:lstigos. Don Tomñs l~jco, entre
olros, PálTOCO de Castri\Jo Tejer ic'go, concibió In
gran:-li()~n iden de ulla manifestad6n pública de [e
y rcli!!itín, de unn perrgrJllnci()l1 al Santuario de
Nuestra Seiíora tle Cnpilludos.

¡I.'eliz pensamiento! ¡prodigiosa illspiracitJn; que
tanto hahrn de conlribuir á n~nnimar el fcrvol~ y el
enl;llsi:fsmo hacia l:i Virgen de CaJ1illt1df)~¡ Apen~5
mapifestó al AYl1nlílrniento su idea, todos !a ~H'('p
tnron con enll1sinf;tl1o y como el medio l11;tS admirable p:ua alcanzar misericordia ele Dios y <.1e su
Madre Sober;ll1a. Los individuos de 1111í1· c0l11isi6n
org~l1jzadora que recorrieron los pueblos pélríl invitar ñ los pc'irrocos y alcaldes:l que concl1rrieríln
á tnn santa oora, tuvieron 1í1 satisfacci<'Jll ele ver
colmílclos sus deseos con el mejor éx.ito que pud~!~nHl esperar.

-

3')-

Los puebJo~, noticiosos tlcl ['anto intento del p;l¡roco, ayuntamiento r ptlchlo ele CastriJlo, se apre·
suraron :l hacer los preparativos convenientes
para quc esta manifestaci{Jll resultase 10 m:"IS bri·
liante posible. La eSI"l'~ranz:t de que el Ilustrísimo
Prelado de la Diócesis, don Enrique Almaraz y
Santos, honrarla con su presencia tan solemne acto, hada crecer el entusiasmo de todos y no rl\(~
fallida esta confiania, pnes haciendo un grande
esfuerzo (sacrificio por la~ t risles circunstancias
en que se encontraha) cumplió su promesa.
El dfa 3 de Junio de IWl7, rt las siele :r media de
la tarde, después de haberse inaug'urac1o la fiesta
con solemnes vísperas ~antadas en el S:mtuario de
la Virg-en, el vuelo de las céllllpanas y el disparo
de las bombas y voladores anunciaron la llegada
del Prelado, á quien recibiú el pueblo en masa
cantando á coro una precios:1 Sa1'l.'c.
A la puerta de la casa de don Valeriano Pelayo~
en que se iha ::í. hospedar S. ~. :. T Cj~ ~Jnclc el ¡:~::>
blf) le aclamaba frenéticamente, en breves palabras dijo el Prel~do cómo ll<l.bfan de prepararse
para s;lcar fruto de la pereg-rinación, á fin de que
las oraciones subiesen con m,ís facilidad por conducto de la Virgen de Capilludos al Trono elel Altfsimo: el pueblo no se hizo soruo á este llama·
miento,
principiando aquel mIsmo día por la noche
,.
las €onfesiones.
A las sict~ y mec1irl ele 1:1 rn.aií:míl sjg\li~nte r.elc-

- 40br6 el Prelado el.santo Sacrificio, distribuyendo el
Pan de los Angeles {l mús dc doscientas personas
de.l pueblo. A Ins ocho y media principiaron ;í. lle
~.':a:r las pc¡"egrin:l.ciones de los pueblos inmediatos,
entonando c:í.nlicos rcli~o;iosos, á los que recibían
con volteo de camp:lJ1ílS y disparapc10 cohetcs las
comisiones nombradas para estc Jin; y cuando too
odo? los peregrInos eHuvicron cn la Parroquial se
oq~anizó unél grandiosn procesi{1I1 en Uit"ccci{lI1 al
santuario, i\ donde llegó ;\ las once} cantando la letania de los Santos.
Fuera de la Ermita se h;-tbfa preparado un sencillo y eleg-ante Altar sobre ~l que se desla~~aba
como Reill:l. del Valle J :l.ramiel, la bendita y milngTosa Imagen de Nucstra Seriara de C;lpilltH]os.
En dicho Altar celebró solemnemente la f\Iisa don
Pedro Esleb;\n Monje, hijo del pueblo, y la ejecutó
la orquesta de Esguevillas.
El Ilustrísimo Prelado public() por sf mismo las
i lidul1iencia~ que se acostumbra concedcr :í. los que
oren clcvotnmcntc la divina pal:¡]n:l. }' con t;¡J mol¡\"o hiz·o con sentidas frascs, :1tinadas consideraciones aCCl"Ca \del objcto de la pcregTinaciún y
lllOdo de sacar fruto de ella, hablando con tal enlu~iasmo r unción religiosa, que d numeroso CO[1cu'rso que lc e"lcl1chaba, sillti() qne termill~ra lan
pronto 1;1 apostólica pCl-oración.
Tcrminada la santa "Misa, tUYO lugar otra procesión con la santa lmap.;en de la Yiq~'cn ue Capillu-
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dos, durante la cual no cesaron los vítores y aclamaciones á la Protectora de esta Comarcal con lo
cual lerm in(¡ tan solemne acto.
Concurrieron ú la peregrinación l~s pnehl8s si·
guicntes: Pina de I~sg-u('\'a, Esgue;'illas, ViUafucr·
le, AIl1t1squillu, Villaco, C;\~tro\'crde. Torre de
Esgueva, Val buella de Duero, SanJ<:m de Duero r
Villabaquerín. presididos lodos por sus P<'irroco:;
llevando la Cruz p;lfroqllial, los pendones y estandartes que tienen en SH~ parroq tlias. Adcm:ís
se incorporaron en el pueblo :'l la peregrinaci{)l},
muchos pe':'"eg-rinos de los pueblos en donde no se
habían organizado,
Todos los peregrinos ostcnt~b;lll en sns pechos
un distintivo de raso aZJrI con I;t Imagen ele la
Virgen de Capilludos en su centro, y una inscripciún en su derredor que dice: Recuerdo de la peYl',!!,Tillacióll d ¡'Vuestra Senorn de Ca/Jillllr1('S 8 de
¡/filio 1S()!. El cual uislinti\'o les entregó el p{\rroco de Castrillo, don '1'0111;\5 Hico,
No es posible precisar el número de peregrinos,
pero segúll un c;'ilculo prudente no bajaron de
6,OflO. La. comisión org-a~lizaclora estuvo formada
por Jos seíiores siguientes: C1 P;lrroco don TOIl1;ls
Hico. el AlcalJc dOJl_Lal1rc~no Esteban ~lollje,
don Francisco de la Fticllte, . fuez municipal, clon
Mariano Vililli, méc1icb titular) don Francisco Cortij?, don Valeriallo ['claro, don Esteban Rey) don
Venancio Urdiales, clon Ulpiano Urdiales, clon 1)r-

bano f{evilln, don !vh\xinlo ]<ccio, don l\lelchor de
AlU. propietario, y don I:Jedro GtlJncz, sccret[lrio
del J\yuntalnicnto: todos estos sC'J1ores, inspiránduse en IOR deseos del pueblo, hicieron cuanto pudieron por la Virg-cll y los peregrinos; éstos despué~ de cotllt11gar la inayor parte en sus pnrroq t1 i aH I Se i rn p u s1eron 11 n pe noso sa e r in e i o
r h o 11rar ñ la Virgen de Cnpjl:udos en su Santuario.
Esta Virg"cn bendita quiera dispensarnos ti lodos
su c~pecial protección mientras vanlOS haciendo

ro
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nuestra peregrinación por este valle
11'grill1ns
hnstn llegar t\ In 13i"c~na\'cllluracza, cuya puerta es
f\tarf&1 1 COJno dice la 19-1csi:t, Janua Cccli.
(Hrl± UXA4rt

i
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DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA DE CAP1LLUDOS.
El hcrnlOSO ejcrnplo de re· y I~c 1igi"6n q He con
¡nativo de la peregrinación antes descrila di¡;ron
los pueblos ya indicados, lo dab~lJ1 antes tOllos los
años, :lunquc no en t.1Jll(:' níiJl1cru, pues ya he di·
ello que la r~ornería de Nueslra Sellara de Capilll1·
dos er a 11 na tI e 1as 111:1 s eo neu r r id: 1s "
Dc ticnlpOs In~fs reJnotos tcncIll0S url'~ prnch:l en
los tn·t1chos y grandes pcrsoll;¡jcs (lUC fig"urahan en
la Cofradra, cOlno lo vcrC'Jl1OS en Sll "lugar, y de
n t1 es t ros ti e rn pos p (j d e,n os u; 1r re los q ue aú n vivimos. En efecto; la vispcra de 1:1 flcsln, dfacn que
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se cantan solemnemente las "fspcras en la Ermi·
tal se "C'lnn ya nlg-unos forastcros asistir á la
funC'il)l1. r n1 dea siguiente, vClllan por todos 1\)5
CaminQ5 que conducen al pueblo y al Santuario
multitud de personas, unos en carros, otros en ca·
ballcrfn~, cubriendo, tanto unos como otros, la ex{{"nsa pradc ra, qUe antes habla junto al arroyo, Ó
rlo JarnrniJ1o, y quc bajaba <.lcsde la Ermita.
IIH:npill la ig-lesia para tantas personas, muchos
§c qncl1:lb:m fueran para oir la Misa solcmnc que
Be cddll'lIl!a '~omo nhorn y cscllchnr el sermón.
ConchlhJn la snllla l\lIsa y]a oración sagrnda }'
pur.sta la sal1ta Illl:lg-CIl en nndíls, se ofrecIn un
esrcr.:~ñ.eul() cncnlltnl1or. Innumerables person.as
!h:ompailahan la procesión por toda la' carrent,
mkntras otras, que cubrían la llanada quc hay dcInntc y:1 lo larg'o <.le 1 S:llll uario, la seguran con
§Wi mir:luas hasla que reg-resaba al telhplo, desde
donde se vela el c:\ mino cubierto de (or~stero5 y
pers'Jn~g del pueblo que, c:on el entusiasmo en su
r~ch¡J .Y la ;lIc~rja en su sClllbJ:1ntc: se encamit1ah;¡¡q ;\ comer en ('olllpaiir~ de los. miembros dc:'a
f~milia. mucho tiempo ha hía separados. ¡Qué con
tenlo, (Jut· :tlcgrfa r<:illaha ell esta comida! ¡Clüé
cratos recuerdas ,"cnfan {l la m(}mori~, y con qllé
~~tisfacci{)Jl se eonlahan lae; dulces y ~r~tas imprcf,.lOnCS n·rihidas en la Ermita, al encontrarse t'on
tHntas pcrsonas Jwr mucholicrnpo no vistns!
Pero, si lallla ~I-::\; la :\lc~rfa qm~ reinaha en 'tl

..
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pueblo) si tanto era. el regocijo, no era menos el.
que había en la pradera y junto al Santuario. donde cornIan 1l1uchfsinll's peregrinos ta seculcnta
merienda, que de su casa tralao, \'iniendo después
á tOJllar parte en la cornún alegría y regocijo del
pueblo. Cuando declinaba In ta¡de} ¡l1uchos tom¿lban de nUc\ro el calnino de 5115 pueblos, y otros se
quedaban hasta elllia siguiente, asistiendo con fcr·
v r y d e voción ¡\ 1a f ti nció n d e á ni rn as q ue e J1 ton..
~es, COlno ahora, se celehraba con toda solenlni·

o

dad en la Iglesia del pueblo,

Aquelloc:i tiempos J' a pnsnfon, y pasaron tatTI·
hilen aquellas escenas y aq\jellos encantos, aqueHas tiernas y agrada 111 e s i 111prcsi o n es de f a 111 il in.
y si al~una vez se renuevaJ1~ conlO cn la peregrinación oel 97) raras veces s( repiten; pues, ahora
¡ayl en ese uía/ Illclllorable, la ]~rnlita cstá Jnuy
v él e í a, 1a fu 11 ció n 11 o e ~ eo 11 C..1 r riel a; ;1. l.l pro ee s ión
van pocas, I1111}' pocas pefElJnaS; Iniranl10 al camido del pueblo, nntes llcno Ú~ g"enLc, después de la
función) se echa rnucho de :11r.nos: la pradera queda desierta, lo lnisnlo que lü, alrcdedorc~ del santo
"re'llpI0; de suerte que el elle escribe es ;\s líneas,
. que habla presenciado en ~'1 jU\'CIlllld tanlo fer\'or
y cntllsiasIlH.', al ver despu(;s de doce ~li10S de au·
. sencia, rcduciJa la concurrencia ;110s vecinos del
pueblo y alg'UllO qUé otro de fuer;" ;:}1 ver que en
la. Cofradía ya no habf~ herlll;\I1' s.uc otros pue-

blos) nI ver titnta

llirereJ1(~a,

decía p;1r:l 1l1is al1en-

tras; ¿Ol\íntic está el eutusiasn10 quo veia en mi niiic¡;? ¿l)ónde aquel grande fer.vor? ¿Es acaso que
1\larfa üO'dispensa ya sus gracias por nledio de la
célebre lana~cn de Capilludos? .. r.·laría. sicnlpre
es la nnl!)inn. poderosa; mIsericordiosa continlia
tnlnbiéu en nt1~stros d!as dispensando sus favores
d sus ·qucrhlos devotos; no ha cntnbiado; quienes·
han:ca.~nbiauosonloscristianos, con10 verelnos In¡\s
ndclantc. La \T irg-cn de Capilludos proteje á.1os
(!UC en cHa.confían; fa vorece ,í los que la invocan
f;Qn fervor.
SI'

'E,féa¡;
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--"t-.rIERMAND.AD DE NUESTRA SEÑORA
DE CAPfLLUD':JS
]~l

origen de ésta, en algún tienlpO célebre her·
innndad, se pierde y está envuelta en la misma os·
caridaLi que In época de la a pariciún de la santa
litna1n:-cn; !ji n Clll bargo, por los hombres célebres.
1-IUl' en etl;~ fig~lra ron, se puede fornlar idea de su
nntF.g-Ucdad, pues en un cuadro que hay á la entra'~
da de la Erlnita, sobre la pila del agua benuiul,

sac.n.Llo, :110 qne parece, de un ·cl1ádcrno antígllo~
que :;c halla en la Parroquia, se lee en prilner lu-gnr el nornhrc del c(~Icbrc Cardenal don Francis~
("o X irnencz de,- Cisneros, Arzobispo. de Tolcdl;),
C~pit~\11 (;ener~Q )~C los ejércitos y Gobc'rn~t~or

-- 46 del I~c ino,nucido en el uño 1436 y 'tnuerto ~n ¡!{oa .
en 1517.
A continuación de nonlbrc tan ilustre y de tanta
gloria para España, S'e leen los de otros ·J.-J\rzobispos y Obispos, Grandes del ]~cino, Generales,
Provinciales y Priores de la l{elir~ión de Clérigos
1\lcnorcs t ' asI conlO otros 111Uchoslicenciados y

sitnplcs

fieic~.

1\1 presente la Cofradfa esté\ rcuncida á ¡'.lS personas del pueblo y algunas de los pueblos inrnedintos que acuden, corno ya he dicho, al.santuario,
el dla de la fiesta. Lástltna g:runde es que los cris-

tianos, dei<.\ndose arrastrar' del torrente im,petuo.so del indiferenlimo relig-ioso, se avergUe!~cen
-de npar~cer tales y tengan á Inenos pertenecer
á las Cofradías de l\'!arfa y llevar sobre sus h¡o!nbrQs·el • santo /escapulario, ó librea, de esas santas
¡ .
Inili~ias, que tanteo honran á la Iglesia y tanto la
eOlbellccen.
Nuestros antepnsauos, hombres de fe v·iva yar·
diente. tenían :1 grande honra poder ;1grupa~·s<r en .
torno de !VIaria, y era un consuelo par[l. ellus pertenecer á sus Cofradías: cu:douicrá
sacrificio les
...
parcela . pcqueno~ arrostr.ánllolu todo ;í. 11n de. tri .
butar sus honlenajes {~ 1'J ucstra Scflora. r~sta 1icrInnnuad de Capilludos • .l1o<1cinos relnont~rla al siglo X,V, puesto que en este siglo y principios .del
sig'uiente vivía, COlno her~1os visto, el Cardenal
Cisncrv~j,

J..... as prirneras constituciones que tenernos de la
Cofradía, son del año lGei8, época tic su concesión,
pero es de creer que antes hubo otras, que no han
llegado ¿\ nosotros: sin cJnbargo. se sabe que en la
Cofrad fa podían entrar tod~l clase de personas, cspecinlJllcntc eclesiásticos, no así después de ex-o
ting-uida esta prinlcra Cofradía, pues no po<.lfull
ingTesar nl:1S que pastoras del pueblo y de los pueblos Íl1IllCtliatos. COJl10 lo VCI Clnos en el capítL\10
l. o de la rcg-la, por 10 cual se ll~unú la Cuf r:tdía dlos pastores.
No Jl1e parece estará dCll1(l~j poner ti continua·
ción las Jl1cncionadas constil uciones, lo uno por
ser las Tll¿lS antiguas, y lo ot,·o para comprcnd~r

el espíritu de que estaban a nirnuucs sus redac,
tares.

Reglas y capitulos do la Cofradía da Nuostra Señora da Capilludos
cAI-lírrULO 1.°
Pritneranlcnle; que el núrnero. de cofrades se
hayan de COJl1pOner d(.~ :-)U, los cuales han
. de ser
pastores de la dicha villa ele Castril10 Tejeriego y
de los lllgoarcs circunvecinos) hasta tres lugares
en c<?nlorno; Y qnc si acaso ú dicJ10S cofrades les
pareciere ac1lnilir t:'l.tnbi(~n por cofrades á dos·6
cuatro ó nlas ele dichos lugares, que hayan de pagar SUlna considerable para la Cofradía etc.,
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CAPiTULO 2.
QUiÉN-HA DE SRR Er..

I

H

.

AnAD

Que puc'da haber en la Cofradía cuatro Saccr·
dotes de di<:hos lugares, de :105 cuales el uno habrá de ser Abad y :cabeza de!a Cofradra, el q\Se
los cof rades eligieren, hallándose al n0f!1brarnicllto algudos de dichos Señores, por votos, cada año
el día que se juntaren en dicha I~rlnita á celebrar
la fiesta, y para este presente aflo notnbran i\bad
al J... iccnciado Pedro !Ylartln, Cura de dicha villa
de CnstrHlo.
CAPÍTULO 3.°
QulNES HAN DH SER LOS ALCALDES

Que ha de haber dos Alcallles dcdicha Cofradial á los cuales y al Abad han de obedcce.r los
demás cofrades, y se han de nOlnbrar cada afio, el
dia de la licsta; y para'este año presente lo han de
ser Juan 11ig-uel de la villa de Olivares y I)iego
Ortega. vecino de Castrillo, hallándose presentes.
algunos de los fundadores dichos.
CAP11'ULO ,-t. n
(2UJl~N nA l)E SER
(~uc

rvr A YORDOl\lO

ha de haber un l\layordolJlo de dicha (;ofradía. :\ cUJo cargo est(: la hacienda de ella, el que
se ha de notnbrar cada año. el día de la fiesta; y
d'q~el 1l1isinO día ha de dar sus cuentas de su nla-
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)'ordomfa; á 10 que han de asistir los oficiales que
salen y los que entran, con alA"uno de los fundado·
res, y para este presente afio noinbran ~\ Juan
DIez, vecIno de Olivares,
.-

e Al:>1"1' ULO ·5. o
Lo Qua HA DE PAGAR EL QU2 ENTRARE COFRADE
El que hubiere de entrar por cofrade de dicha

..
por su mujer

Cofradía ha)pn de pagnr. por él y
~
reales en dinero, y una res que éntrc á parir
nquel ano.

CAPfl'ULü 6,°

Lo QUE HA DE PAGAR EL QUE SALIERA DE 14A COFRADíA
.
~

Que ninguno de dichos cofrndcs pueda salir~e
de la Cofradía y el que se despidiese por alguna
causa, haya de pagar 50 reales de lill10Sna para
ella.
CAPÍ'fULO 7.°
1

" QUE SE GlJARDE EL C¡\NADO DE LA COFRADíA

Que todo el g"~nado oc la Cofradia le hayan de
gll~rd(\r los cofraucs ú su costa; sin que ella les
dé alguna cosa por ello.

cAPírrUL,Q 8.°•
CUi\.NIJO SE JI/\. DE HACER LA FJE5TA

Que hayan de celebrar la Resta de Nuestra Se
Hora cada rujo. ('1 ,"ti, ¡n\D d(){ning-o de Octubre, y
que ese día 11. ¡ " , .) ir,· ({ 'llC r nlisa y SCfll1Ón; y los

- r){) cuatro ~fios pritn.cros, el lIra de. su fundación han
de pagar los cofrades la cera por su ctlcnta,y des~
pu~s dc ellos]o habIa de pag-ar la Cofradra, y el
11lisrno día han de confcsar y cotllulgar á la Jnisn
11l0.yor touos los cofrades.

cAPí'ruLo 9.°
Que por caua cofrade que nluriesc le hayan de
decir los c1crn;ls. unrr misa, por su cuen ta, rezada
ue n t r o de lt n 111 es. de (' t, nl o el nl:l)r o r do n1 o 1es a vi·
sará de la lljucrtc de tal cofrade y dCJitro de él ha
de llcyar cada uno, al i\br1d ele dícha Cofradra,
cédula f1rrnada del Sncerdotc que dijo la misa, r
los Sacerdotes cofrades cnviar:\n fé á dicho Abad
dé. haber dicho la que les toca.
'

.

'

CAPiI'ULü 10
l)oNDE SE HAN DE JUNTAR PARA LOS ACUURDOS

Que si se ofreciese alguna cosa que tratar ñ di·
eh,a Cofradía, se hayan de juntar para ella en
casa del Abad que fuere aquel nfío, el Abad, los
1\ 1e nI des, ~1a y or do In o, 6 N o t a r i o q u e e 11 o s no nl hraren rara dicha Cofr'adia; parn las cUé11cs!juntas

ha de ser el Abad el que ha de llalnar.
CAPÍTULO 11
.
QUll~N HA DE LLA/\lAR PAHA LAS JUNTAS

Que el rnayordOtllO tenga obligaci{>I1, Cl1~1tH.\O el
Abad se 10 nlande, de a visar ~\ dichos ofici'ales v
-'

ñ nlgunos de Jos fundadores para dichas juntas, y
. .á todos Jos cofrades cuando tnuricsc alguno, para
(t ttc le haga n dccir la rnisa y se hallen ni ellticrt"o
los que pudieren.
CAPÍI'ULO 12
~~UE HAYA LlnROS DE CUI!NTA y RAZÓN

~)uc

haya un libro de dicha CofJ-adfa en C'l que
se asienten Jos cofrades de ella, y lns llmosnéls que
dan por sus cntradas, r lns elecciones que hicieren
de oficios cada nf'io; y otro 1ibro en que se pong-a
la h~cicnua que tiene la Cofradía, y las cuentas que

se ton1aren cada afto al nl:lyordomo, para que
plH~da saber con faci lidad la hacienda que tiene la
Cofradra y los alcances que hace á los mayo'rdotOOS

de ella; y hechas estas, sé pong-an en el archi-

vo 4UC est:l hecho en la l~rrnita. con tres llaves,
que la una de ellas la ha de tener el Abad que
fuese, otra el 1\ lcalde Inás nntiguo. y la tcrcera-el
mayordomo, que así conviene.
PETICIÓN AL sEROR OBISPO

y en esta forma quieren se constituya dicha
Cofradfa y piden y suplican al Ilustr[simo scfior
don Gonzalo Bravo, Obispo de Palencia, (:onde
de Pernla, del consejo de S. M.. ctc . etc. se sirva
de aprobar y confirnl~tr la regla y caprtulos de
dic~?) CofradIa, r concederles su bendición y 40
-rllas de iildulg~ncia todas las veces que hicieren

_
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.nlguna obra buena ~n scrvic~o de I)io3 y de Nucstra SeJiora, y de esta Sanla CofradIa, que en todo
elló recibirán Jl1crced.
1\ PROIlACI(~)N

En In ciudad de l l alcncia, á 2~ días del lnes de
Diciclllbre de 1(jbS, el lluslr[silllo seJ10r don Gonzalo Era YO, Obispo de esta ciudad, Conde de Per·nía, y del consejo de S. !\1. llabicndo visto la regla
y capítulos antecedentes de la Cofradía de pastores, que se ha de fundar en lalirolita ele Nuestra
señora de Capilludos en el térJl1ino de Castrillo
"'fejcriego, usando de su jurisdicción .ordinaria, dijo
que aprobaba y aprobó, que daba y dió por bue·
no~ y bastantes los capItulos tIc esta regla, que
daba lic~ncia para que se fundase dicha Cofradía;
y por este su ';tuto ase lo proveyó y 'mandó, r con
cOlnisión
de su l1ustrisim a lo lir¡nó su I)rovisor..
¡¡'croando ]{omano.
Esta es la copia sacada del origi nrll t que obra
en el archivo de la Parroquia.
Se ignora si la Cofradía que exisUa antes de esta
fundación, ó renovación, tenia sus reglas y capItulos parecidos);í esta. ó no; así corno tarnpJco sa.'
bemos las caUsas que pudo haber p:1ra que aquella
dejara dG e'xistir, habiendo flgur aLio). ~orno ya he..
mos d~cho) en el n(unero de los cofrades personajes tan ErDin,entcs como el Cardenal don F'rancAseo Ji n1 é n e- z d e e i s ner os, e 1 e a r de t) [\ l Ji s e 10 1\·1 a r,j no,
. Nuncio enl\ladrid, el Cardenal SandovaJ , el Car:

.
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.i\liUnu, un Ar7.obi~ro de Santo Dotning-o, el
l.~!'.~~~enUsiIno set10r don 171 a v i6 i\. uti, Cln h;l j ador
d·e Parf~) don -11crnard ¡node Velaseo,' Conde Sa1~z:l.r }' su f.;cflora el duque de I\Iaqucda, el idern
rl e ·re r r;\ nova t 1~ el u q uesa el el In f ~ln t a el o, e 1 e o nel e
~1::~ ()li\·~rc~t idc(n de Saldafi;l, la ~lnf<1ucs:'t de
Cortes, !;1 ideln de San G ertná 11, los ~ tarq ucses· de
1\-10 n ~ ~ 5 e Ja r o S, 1a d e e íl In n r a s a, el P. e I e In en te
lJo!afíos, 'Cl P. Fr . .losé Antonio ue I)onis, prcpó·
~H(\ General dcl Convento de Santa Ana de Cas·
{riJ!o y vnr!o5 generales y provinci:llcs de otras
t:)r~J~nes, a~{ conlO algunas di~'nidades de Catedrale~ r 3r~n n~ilit;1res y Inarínos.
..
f.C·,1ino llegó ,\ hncerse lan célebre en aqúclJa
!{1'H1ca c;;tc santuario, p~ra que persoll as de ta n
t~tcv~óas jerarquías y de tan lejos se alistaran en
¡~ II~rnHl.ndad de Nuestr;1 Señora de CapilJ udos?
, ~ n p r i rn e r It1 g a r, los 111 i 1rl gros, q ue por i nterce·
~ión de In Virgen, obro el Scilor, fueron la caus;\
~';fh,cipal de que se ílUlllent~ra y propagara tanto
~ .;( {h~ v o ei (1 n á 1a 'l ir gen S a n ti s í ma .
t

(jtrn de las causas que contribuyeron á tal pro{'~A'ación rué, el que IQS SeI10res de la villa, ósea
los iI ttstrcs Condes de Sa lazar, fuesen devotos de
'Capilludos y ~Ji viesen muchas ten1paradas en el

puehlo r donr!e ten{an un palacio del que no há mu-ehos afIos qU!t&fQn Jos cimientos',
r~ ~:}nUcnc~H. df: nuestros conde8 era grande en
§~ Cori\~' ~ pu~s ~irrt~no5 de cnus ft~~ron conseje!~os

-
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priyados de los reyes; inotivo suficiente para 'que
sus :\tl1igos de igunl clase qnc ellos y sus allegndos ti instancia suya se alistnrnn en In Corradfn;
á lo enéll hay que nf):-tdir que, siendo en el siglo
X \TI In corte, \TalIadolic1, y no distando la fIrlnit"
Jnás que cinco l~gt1as y nledia, próxitnalnente iJ de
1a e n pi ta l. no era ex trn 00 q t1 e 1a no blezn l u v iera: no··
ticin de etl<1. y aun 3'lgnnos hicieran alguna visita.
P:or último contribuy6 en gran lnanera á que los
fletes se apr~suraran {l snscri bi rse COlllO cofrades
de la Virgen de Carilindos, las gracias concedi·
délS por los Sumos l~ontfnces,
}~n ~fccto; á nlcdia jos del sit·.;lo X\TI, á consc;,uen..
cia de donaciones hechas á la J~rtnita por dona
Ca ta 1i l1:t Gucvara de V el asco I de la fatnil i a de lo s
condes de S dolzar, nlujC'r de don T3'crnardino deVclnsco; y vL~ndo esÚt senorn que la concurrencia
{t la Ermita era cad~ vez rnayor, h<lsta· ~1 punto
de dejar los fieles del pueblo la Iglesia, r i Jió y:ob·
tuvq de Su SaTitidad el Para Julio lIT, letrns apos-t6licas para poner el SantIsi 1110 Saczralnento en la
ErIllita.
Esto sucedió en el ~í1o tercero uel pontifJcadode dicho Pnpa (1:>44 y IX dc Octubre.)
También consigui6 letras apostólicas p~H·,:r. h~;\ . .
dar tres ctlpel1anfas en dich~ Errnita, pues a~i: aoel ice la concesión: 111 J~ccl esia ¡¡ca t({' Ala ri(r,; ea

el afio catorce del pontificado de Pauto lJ.I. (expli.cad a por el Nuncia J\ pastó J ica en \T alladol id.).

del Licenciado l"lcdro Val1ciado, en ra
q He f t.l é ti (' \r i 11 a nu ev a l1 e los Jn ran t es , y na l 11 r al
d ~ (: ~\ :~ l;- j Ji o t ;n n y rJ e vo t o el e 1a V i r g- e 11, el }1 a r a
:PL\1t10 \', ;~ rncjor dicho, la S. Cong-rcg-achín de
induJg-cnc ¡as, concedj(; :'i. todos los cofrades de
Nt1{~stra ~3('nora de CnpHluL10s indulgencia plC'nar~~. el día que entraren en la Cofrac.lIa; nsinlisnlo
S(~ ;;<~naba intlt.tlgctlcia en In Cofradra (l ln hora de

i\

reli,~ ¡(lB

la ntl1crtc,
~os

invoc~ntlo con

el corazón y con la boca
sant.os nornbrC's de Jesús y l\larfa. 'Tarnhlén se

~anaha.

indulgencia plenaria el dfa de la Nativi ..
uad d¡f~ la Virgen, visitándola en su templo desde
!a~ rH~ineras \' Isperas hasta ponerse el sol el <-Ha
!dguh~nte, confesando y comulgando. Igual jubileo,

y can la~ mistnas condiciones se podía ganar en
las nestas de la Present;lci<jn, Patrocinio, Expcctacit':n y Asunción de Nuestra Sei1ora.
llay otras indulgcnci.:ls concedidas por dicha,
S. Congregación de IndllJgcncias,! cuyas concc~dQnc:, est.ln en el archivo de la parroquia, y fortoan un cuadernito solo, en el q~c está hecha la
trauueción al cas'.cl1ano, por un notario eclesiástico, por nuunlndo del señor Obispo de la diócesis.
En el nlisnlo cuaderno hay dos brcY~s. uno de Be_
nedicto ·X.rH, .r otro de Benedicto XI V, concediendo el prilncro, induigencin pienaria por un 5eptc...
JlEíl :\ todn lo~ Hcles de ambos ~e~os) afto 17;t~<); y
el ~f'g'und0 ('!.:l¡í eH parecidos térrninos, con~cdicn
do rH~:\.~n;:'i", al Prt\atln dioeesanf.~ f.;}..cult<R.d para deo
t

;

- G6sig-nar el día en q~e se habfa de ganar el jubileo.
(~l brc\"e de 13euedictoXIII, dice asf:
A todos los fieles de Cristo que vieren las presentes,
salud y bendición Apostólica. r'ara
,
. aumen·
.tal" la religión de los ficléS, la salud de las almas,
y tnovillos por la piadosa <?ariuad abriendo los te·
so~os celestiales de la Iglesia á todos los fieles de
anlbos sexos verdaderamente contritos, confesados y cOlnul~ados que visiten la Iglesia de ~ues"
tra Senara de Capilludos en ellllg-ar de Castrillo
Tejcricgo t diócesis de Palencia, á cuya Iglesia,
Sll~. capillas y altares, j' á todos y á cada, uno no
hal.lándosc ning-una indulgencia concedida en el
día de la Natividad de la .Virgeo, desde las primeras v(speras hasta la puesta del sol del día de la
fiesta, á los qu~ la visitaren devotamente, y allí
rogaren á Dios por la concordia de los prIncipes
cristianos t extirpación de la~ herejías y exaltación
de ~uestra l\Jadre la Iglesia, les concedemos en el
Se~or, indulgencia plenaria de todos sus pecados,
rni~ericordiosanlente,valiendo estas hasta el septenio. Querenl0s también que si se hubieren con·
cedido otras, antes de la publicación de estas, 6 si
las concedieren en cualquier dla del afio que. la
-visiten con estas condiciones, <> en tien1pO no C~·
rrado todavía, ó pidiéndolo cualquiera, ó se recio
ciban de gracia, estas sean nulas.-Dado en Roma,
en San Pedro, bajo el anillo del Pescador) dfa~ 29
de Enero de 172().-

r' ....
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En ig-uates l) parecidos térlninos, estü escrito el
de l1encdict'J ~\¡V qu~ no traslada aquí por no re·
p'Ct ir; pero sí traslado el rescripto del scfíor Obispo
de l?alen('ja q He tlice así: (d~n la ci üdad de P alen·
{: i a, {l tG el e I\1a)' o d e 17 10, el T1us t r fs i rn o s e llar do J1
Jos~~ Ignacio J~odriglt~z Cornejo, Obispo de ella y
su Obispado, Conde de Pernia, del Consejo de Su
rvrajest~l1 etc. clc. Con vista del breve apostólico
anteeedcnte, por ante n1[, el infrascrito su secretario de Ctlnlaru, dijo S. S. 1. que por 10 que pertenece c\ su facultad y jurisdicción ordinaria, concedía y cqncedi6 licencia para el uso de dicho'
breve y para su indulgencia y jubileo que se con·
cede :1 los individuos de uno y otro sexo de la Cofradía de Nuestra Señora de Capilludos en su Er..
[Hita, extramuros de Castrillo T'ejcricgu, diócesis
de Palencia, y (1 signaba y asign6 el 3. o dfa de Pase
cua del Espfritu Santo, desde su víspera hasta la
puesta del sol elel dicho día 3.° practicando el breve mencionado, y lo firmó dicho su Ilustrísimo
y en fé de ello 10 firlné.-] osé Obispo de Palencia .
.l \ntc mí el secretario, Antonio Carranza.
1

En vista de todos estos datos, nada tiene de particul~r que la Cofradía contara.en su seno persa ...
nas de todas clases y categorías, y de muchas provincias de España.
!"\.demlls de la fiesta y' cnrg-os q~!e hemos visto en
la&·antcriorcs constituciones de In Cofradía los
primeros lundadorcs formaren un u(;ucrdu . que

..

.

e s t;\ :í c () n ti n u a e ~ ó n ti e ! a r <: gol a; el i v i r t II d ti e 1 e ti al

creaban cuatro- anivers~rio~l que hab{~n de ser
cantados pOt- las :tl~n:1S de los herlnano, cliifuntos t
en los dLas de la !)rcsentacióI1, Patrncillio, Nalividad, y Expeclaci{Hl de Nuestra ~rfiora, ;úlctn(Ls
del que habfa de h;1Cl2fSC el día después de ila fics·
tao Variaron los ticnlpos) y ya fuese por evitar al·
i

,

\

I

gunos abusos , ú por incluir en las rcg-las algunas
o b 1i g; a e ion es 111 (í S del a s q ue ten ra n 1 y 111 D!d i nea r
otras. adclnñs de los aCl1crJos que algunos aflos
tOlnaban, creyeron oportuno rcforrnar las r.()l1sli·
tucio nes del a t10 1(;68 y en j unta gen eral e lrao r-

x

dinaria, habida el :ifío 1717, aurncntaron los capítulos hasl;t tI i ez y seis, poniéndolos en inej or (fo 1."111 a ,
para que pudiesen entrar en la CorrarJía hotnhres
y 111ujeres de lod:1s clases y ~ondiriones; 1111C'slo
qne la IVlf.'ure, universal Patrona ue .lodos, ú nadie
desC'cha y ~l tolios d'2sea hacer partícipes de sus
tcsor08.
Eslareforrna ca)1 i'111Ó poniéndose en prt\ctÍca

h as l a 1a (~r oe a el e n ues t. r os el i S lu r b i os poi í ti co S len
que enfriada la fé y el fervor' de los prilnilivos
t i e 1'n p os J 11 e g ó e a s j ;'i e o n e 1u i r ~ e 1a e o f r a el í a: sin
embargo, si en otros pueblos se había c.lisrlliJlllfdo
la devoción, en Castrillo aún,ardía la IlaJna 'de la
r(~l y considel~ando sicll1prc <Í su '\lirgP.Il de CapilIndos corno ellnanantial in:tg-otahle ele sus bi!encs,
lanlo espirilu:\ic.';, COt'110 tCll1pOr;l1es, se decidieron
Ú formar lH1~1 nueva Cafradial a cl[l pt~ da á las cos-

tumbres de los licJnpos, en que se hallaban, sin
perder de vista las constituciones anteriores; y al
efecto, reunidos buen núJnero de vecinos dcl pueblo, bajo la presidencia de don Antonio Noya, Cura l J :\rroco. el d la 2 de Septierll bre del n no 1&11,
dió principio la nueva (~orradla después de escri·'
tas ias nuevas re~lns
'
Más de cuarenta años se ha regido la Cofradla
por estas reglas, hasln qnc variadas las circunstancias, creyeron los tniSJllOS cofrades que debían.
af\ndlr á In rcg-ln. algnnos capltlllos: los principal
les, que contienen las obligaciones de los cofra-

des, son llls sig'uen tes:
El segundo dla de PaSetl;l, víspera de la fiesta,
tienen que asistir á las vísperas solemnes que secantan en 1'1 Ermita; deben asftnisnlo asistir el
día de la fiesta ti la l\1isa cantada y al scrln6n:
cuando nluerc algún herlnano, le acornpañan al
cementerio, y para que el Párroco le acornpaile
t:lInbi('n hasta el citado lug¡tr, pag;a la .Co[radía
tres pesetas con setenta y cinco céntiJnos.
Para sufragar estos gastos, abo;lan los. hertl1:l.n o ~ t1 na p es e t a y ve in l e y e i 1e () e é n ti n10 s al in g r'esar en la Cofradra; y pagan otros cincuenta céntiIno3,dc Illulla cada vez que faltcll á alguno de los,
actos que tienen obligaciún.

(>0 _.-

--·e·--IvfILAGROS
'I)E NUES"fHA SEÑORA DE CAPILLUDOS

Doy el nOlnbr~ de milag;ro3 á 115 gracias extraordinarias [l.lqanzadas por la inlerceshjn de
Nuestra Sefíara, porqtlC con este nonlbre se hallan.
en un l11anuscrito antiguo, pero antes de referirlos
vO)" ~i hacer una nd verlcnei(l2 para que no se nos
tache de fan~ticos y dcrn~siado crédulos en esta
lnateria. Que ha habido milagros, 10 prueba bien
claramente la grande devoción en que ha sido te·
nida esta santa Inla~;cn, 105 pri vilegios concedidos
por 105 SUlnos Pontfflces. y la categoría de las pero.
son,as que se han apresurado á ponerse bajo la prortc;:ción de tan noble Seí1ora.
Nada nos impJr'ta ñ los catól icos que los i lnpíos
que se precian de sabios, pretendan explicar todos
los renómenos y todos los hechos, en que 'nosotros

velnos imprtsn la mano de Dios; nada nos inlporta
que no (! 11 i eran cree r '-'n los nd lngros: s i se '2 nl!)eñan
en negarlos es, porque, si adnliten éstos. deberían
admitir, por una consecuencia lüg-ica, otro -orden
sobre el natural; adlllitido esto, conlO los tlogrn;;~:;
cal61icos están en ndnlirable unión con el oruen
sobrénatu:al, deberfan a11111ilir las otra!' verdade5
~e\;eladas y por lo t<lnto el infierno con su eterpidad. \r precísanlcnte son est as últ ilnns verdades
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1as que reh usan :lc10l i tir, porque desconciertan sus
p3sioJH~S y dcs(;rclcncs: (por 10 tanto, dicen ellos),
neg-tlclno:, ]os Inii:tgros, que son conlO el vestíbulo
del t10glna católico; cstrl y no olrárcs la verdadera
razón; no quieren creer los Inilagros, porgue no
quieren creer el orden sohrenatural, y no quieren
e rccr éste, pa ra no verse precisados :'i aL1n1i ti r Jotemer las pen;lS del infierno, y poder m:\s libre..
rnente des3hogar sus pasiones: pero limitántlon1e
al objeto que .nc he propuesto, yo quisiera tIue me
dijt'rnn los i¡npíos: ¿quién es esa Senara, esa criatura prodigiosa, que tiene tanto poder? de seguro
que después de dar rnil vueltas, si tenIan algún
sentido común, habían de venir á parar en atribuirla las propiedades de l)ios, aunque no la dic~
r an esten om b r f; n1 a s ti e j ¡lIleloe s t a eues ti ó n) q ue
no es de este 1ug-a f, di g-o q l1e por tn i parte estoy
ínt¡m~lnentc persuadido del gT;l.nde poder de tvlarÉa SantlsÍlna; Ella, carne) dice S:tnBernardo J es la
tesorera ele todas las grflcillS celestiales} y COIllü
~nadrc c.ariiíos.. l, se cOJnplace en dispensar estas
i~racjas :-\ los mortales. Por e.~to no s610 creo yo en
la posibiliclañ. de las especiales gracias que aquí
s e re ti e re n, si q u e t a In b i ~ n e r e o q n e s o n ver ehl el eras; esto no quiere decir que yo pretenda oblig-ar
Ú los dcm~ts él que las crean; cada UllO es mny l.ibre
de admitirlos ó no, pues la Iglesia nada ha dicho
sot¿re ellas: Jn i in te nc ión a i pone rltls aquf J ,(;5 conservar las tradiciones de nlÍ pueble y ~tHTIent;~r en

los devotus de Á\Iarí~ la con.nanz~\ y ~~ BlOf hacia :tan

poderosa señora.-

s a ! vel! a el es) p r i ne ¡pi o á re f e ¡. i r 1as
grat.:ias, COJno estaban en el lnanuscrito ¡l que t,antas veces lHe he ¡-c[ erhlu, a21auien<.!o alras poster 1o r e s :1 ti i e h o e s e r i lo.
I 1~ e h ~ s

~s~a s

PnI~lER

rvI ILAGI~O

1... 05 I.iaclres de J.-<'rancisco l\:loralejo y Cabello,
y Sebrlsti:ín de ]~rfas, Uln bos e l(~ rigos n~en(\reS,
dejaron escrito y f1rrnado UC su nl~UlO un prouigio:
y es; que en el rnes de I)iciernbre del añn de nlil
seiscientos vein te y cinco) n,o habienuo en la Erpli .
ta Inás que un cuarterón de accitc t y no pudieJ}do
i
la crlni taHa yen i r ti la v ¡11 a por la aspereza pcl
ticrnpo, llenó de aceite la l(ul1p;¡ra de Nuestra ;>el1ora, corno otras veces, con el cuarterón, ha,sta
{iUC ablandará el ti~nlpo, y después de alg-unos
días la hallaron rebosando de aceite, y porque,no
se ignorase, 10 jur;~ ron y fl rnlaron en nn cscritq el
día 2~ ti e die 11o ~n e s y a i\ o. 1'J a d a es el e e x t r a i1 a r que
en honra y lucirniertf.ü ele la divina Scilora qne
está vestida del sol. calz;u.ht de la lun~i y la forrna n e o ron a d o e e C!~ t r e tI a s b r j 11 a n t. e s e o Il s u é splendor, nada es dc extral'I~~r digo} que la obsequie
el í ü e g- o e o n 1u z ~ y 1a ti e r 1- a ca n s lJ o Ji va g u rn h~ i s .
; trc el púbuln rt la nnlorch;1 ql1e ~ rue en la casa 'de
esta sagrada l\linerva. I-rasta aquí el m;1.flUscri'to ~
.i\ d eIn ~í s de és lar e1él e üí 11 1 h a yen un li br o el el ia r ..

-
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chiyo parj"oqllial, una Ilota donL1e d.icc que este

lnilélg-ro súccdiú el Inisnlo año que aquí se indica.

El segundo ndlagro que refcría el 111anuscrito,
es el que obró la :,.rirgen Santfsilna con un cofrade, lIalna(1"o P. Fr . .José Antonio de J)onis. PrepóSilo Gcneral del colcg-io de Sanla Ana de Castrillo
1.'ejericg-o, y es conto slJ,!;uc: Ilall{uluose g-ra venlcnte enferrno este devoto rcligi<lso en el úllirno art(culo uc su vluíl t y prcoeupndo ue un pertinaz y
profundo lclnr~o (que así dice el oriRlnn1) con un
,. Su nto er ls lo en 1as In anos, con EHll11i rae IÚIl de los
lnédicos de esta tierra, y desahuciado de los .de
11adrid, después de eslar trcs SClllanaS en este pe1igTo ~astilnoso para tocIos, corno f~í.cihncnte se
pucd e <.lisc l\ rr ir, deseo n li;\ 11<.10 llc los rClnedios n atundes, porque eran ineficaces, acuclieron éí. los
sobrenaturales,:l la lncdicin¿l divina, salud de los
enferlnos, que reparle los rClncl1ios á tlos Inanos,
y deja consol;-Hlos ú los :ltlig-idos; algunos clevotos
movidos de cOJnpasiún, ~~ avivanclo- su fé , lo enco"
Il1cnd~lron ~\ Nuestra SCI'lora de Capilludos, y con,
la esperanza fi nne de conscg:u ir lo que pedían, trajeron un tnanto de esla santa lln-ag-en, se le aplicaron, y al contacto \'olvi() r.n s[ y cobró instant~í
nearllcnle la salud, dejando llenos de adnliraci6n
á los circunstantes.
Esto sucedió él elía 12 de !\larzo dc lG93, y no con-

. ,.... b4 _.
tento con dar gracias t1 la Virg"Cll t con perrniso del
sciior Obispo, nl~tnd6 pintar un cuadro, en el que
se le representaba á ~l d~ roclillas, dando gracias
ti la SanlfsÍrna Virgen y poniendo al pie del cua·
dro una inscripción, en que se patentizaba el milagro. l)ccfa lo siguiente: uIJall:í.nc1ose desahuciado de los nlédicos el .P. J?ray José Antonio de Donis, alcanzó la salud por inlercesión de Nuestrn

Sei1ara de Capill udos n •
'fERCER

1\[IJ.... 1\GI~O

El tercer nlilagTo, que se ha lla en el inanuscrito
~l1~tigUO, es COIll0 Sjg~H~: lr.1gn~cio .Rodrig uez, nat ural de Caslronuevo, rué en cOlnpaiUa ele Juan de
I\ligucl J natural de Castrillo I siendo ~rll bos nlOZOS

(en la época del tnanuscrito ya rayaban en los 60
afios y todo este tiempo han tenido lnny presente
lo .que les sucedió y r~fierell del nloclo siguiente:
gO,bcrnaba 19-nacio un carro con unos novillos, que
con decirlos así, se declara q ne no csla!JéUl senderc;tc.los} sino que les duraba el resabio d~ cerriles.
I<'cgfa 1\1igucI. un carro de J11ulr¡s; y cargando <.le
lcfia, primero el. de las novillos, los dos Re cJiver·
tían acolllod:llldo el de las fllulas; nlient.ras tanto.
los novillos ya hn.bí3n c1csap:Jrccido sin gufn y sin
ea 111 in o: g r ae j ,1 S q ne el te nl porfll es t :1 ba 11 Ú rnedo t
y entoncc~; ncv~lt1(.1o, lo que les v:lIi() para seg-uir
la;) l1ucllas, sobré todo {t Jgnacio, r todas las rode·
fas de los bueyes. Así que al1\-irliú que unos buc-
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¡\ este nliÍ~q~T\.) H:llila el autor d~l p;~\n\.lscrjt:o, el
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brcs que fueron <1 ver todo el c:unillo ,' que habían
recorrido los no\·jIlos. Don (;abriel l\larUnez, cura
q u e [u é d e e a s t r j II o 'rej e r i e g- o e n e 1 s ¡g' lo die z y
ocho c1eterlnin6 au lenlÍza reste 111 ilagro. p'ero, en
nlcdio de este afán lecogi6 la 11111r.rlc, y "después
nadie se tomó el trabajo de hace:-l(l, y ha quedado
como los dCnlLl.S, sin ln{"ts autentici .lad que la tra·
dición,
;

1

CUARTO 111LAG I~O

u e re ne r e e l In a nu ~ e r i tu t es
el de un cicg"o, que recobró ];'l "isla en la Ermiln,
pJr intercesión dp. Nuestra Sel10ra de Capilludos,
vi nicndo á vis ilar el Santuario. Se supone de rlll1cha antigUedrad 1 por cuyo J110ti vo se ha perdido
11 :1sta el nornbre del ag-raciado y 1a época en que
sllcedió.
Ji 1 e 11 a r t o n1 i 1a ,g ro,

q

i

1

1

()u INTO :LvI ILAG I~ o

1{a 11 á n d os e g- r a ve 111 e III e e 11 re r L1l o U II h ¡jo el e i S eb as ti á n ] i nl eno J na t tI r al de rvl a 11 Za n i 111 o J é j nv otan·
do sus padres ti Nuestra Scilora de Capilludos:, en
una esl~mpa que teníaIl en casa, el hijo recobró
i 11 S tan t él nea [11 en te 1a sa 1ud.

.

Tarnpoco se sabe la f cch a de esle acontecí rnienta, y 10 único que se puede decir e~ que el ¡nention a d o S eba s ti;\ n y s u 111 U j e r 1i g 11 r a n e 11 1a lis ta (lin ti·
gua de los cofrades de la \rirgel1 del siglo diez y
sietc.
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de tan cxlra<Jr,Jin;11 io neontecinlicnto.

¡\ este nliíE(!~Tl) H;llil~\ el í:~\1tor d~l p};\nuscrit;o, el
¡";,;'odi,p;io de l,t:-- l}1{tl(ta.~', pero n~) rcncre cónlo suCt~diú! Í'!.c'_ h=~r tl1[L: d~üos p:\ra ju::g-nl" ele ·~l y de su.
.
;.,nlcnti:..:~sJild. ltr",,~' ~U~ Lrezn d~ una n¡p~c..:í.~{ r~luy Hn·
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tig'na y todo C~l reonli.do, q ne Cl..¡st(~ en In [~rm¡t.;t
coh;ndo hacia el coro.
IJe la par'2..i de la Ernlit~. pende l(1n~ hién lo que
d~ nntig HO se H¡HnU con el t1Qinbre (~C lc1tKtltl de
la. 1lalle1la y, aun cunn·do no haya ninf~Ú~\ d~.to ni
tradición sobre c~ particular, parece indicar un

señalado fa vor recibido (le la Santfsir(la \'irgen en
tiernpos JHUY rernotos.
Asirnismo hay en In Errnita cu~d~"os y -objetos
canlO testilnonio de f él vores especi;d:cs t que al~~u·
nas personas han alc:lnz~do en distintas épocas
. por' intercesión de In \firgcn. de CapHlnc1os: en la
!mposibilidad de InenchJ'':lHrlos tOllas ~qu! pnndré
tres de los 111 á:l pri nci pa!cs.

Fr:lncisco Ve~a~co~ vecino de CastrR11ü ''[ciericgo, á inlpulso del golpe de una picdra~ s.e q 'lcbró
una piernél en lR caga df~l AlJogado de OliV:1rc5. y
,rIéndose en pcU~~ro, det.crnli nó le llC!"r asen ~~n an ..
das delante rJ\~ esta s~nt'a Inlag-{:i~) rH1( ~~HY~ iú~ter··'·
cesión san6 lnil:~gro~am;;nte el ;~no {h~ 177{lo
I

D1.~CIMO .t\ílLAGHO

lIstando g-{'a~.rerncnte ~nfcrfna Juana r\!artfn, de
edad de 11 afío5 t la Dfrecieron sus padres; .L,:íízarol\1~~rifn ~r Cé\ndida Pérez 1 naturales de la Cjst~rni·
~:-:, A fJu~!}tra SeDara de Capilludos y cobró !.~l sn . .
lud, Rilo de 18.16.
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llaltándose-Felipa de Aza R~y, gravemente enferma y con poca esperanza de v,ida, la ofrecieron
sus padres, l\1arcos de Aza y Adriana Rey. natu·
rntes y vecihos de Castrillo Tejeriego, á Nuestra
Senora de Capilludos. y recobró la salud. Este rni13gro se halla representado en un hermoso cuadro
de cera, que colocaron en la Ermita el ano 1868..
Por los hechos referidos y otros muchos que se
podrían referir t puede verse que- llO en vano han
tenido y tienen los vecinos de Castrillo .y pueblos
<'omnrcnnos, tanta confianza' en Nuestra Señora
de CBpil~udos; y _aun cuando los impíos se cmpe
fl~n y obstinen en negar los milagros, jamás po~
drl1n log-rar que los devotos de Nuestra Senora
ilO acudan á EIJa pidiéndola ~u.amparo y protección. porque contra la ex.periencia no valen
razones, y saben por experiencia que l1cudieron
ñ l\la"rla, tr.istes, y quedaron consolados, enfermos,
y quedaron sanostanecesitado)J Y hallaron el re..
~nedio para todas sus necesidades.
No es, pnes, de extrañar que muchos devotos
no contentos con los homenajes que tributaban á
l"Aarla, para dRrla una prueba inequfvoca de su
ngrndecimiento y devoción, se desprendierrltl de
sus bienes para contr~b\lir al nUlyor esplendor de
su culto. COIno lo vamos ('1 ver en el capftnlo si ..
4
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-- -l-fACIENDAS DE NUESTnA SEÑORA

DE CAPILLUDOS
rI tI es t r os pro g- en it o r es) p i ~ el os os y des p re 1) d ido s
de los bienes terrenales, ceuieroJl 1 unos, tod¡üs sus
bienes, otros partes de ellos, :i. fin de que Les sirvieran p~ra la rctnisi6n de la pena tCJnpqral de
sus pecauos, y para dar ln:'i5 esplendor r Qs¡teJllae i ú n a 1 e u II o del a 'l ir- g- e n S a 11 tí s i In a, r r i In e fa el 11 e·
í1 a 1 co lno l'Vl ad re de [) i OS, de todos los bienes.
Así vernos en la historia de este Santun.rio en el
transcnrso de los sig"los) donacloqes que hoy foro
JTI a r (a n ven el ida s, un b u e 11 e a p j tal, e él paz de s o s .
tener y aun lllcjorar la Errnila corno lo. pudieron
hacer en aqu llos ticnlpos.
[> or t es ti In 1.) 11 i osir r e f raga b1es e o n s l a q ue e1 S a 11 t u él r i o ten f a b a s t a r'} t e s h a e i e n el- \ s, y e r a n ti I,~ 11 g- u .
J1 a consi deraci ón 1 corno se ve en las se n le nc'ías de
los pI ei tos qUé sos tu v i eran el e lera, bene lic1iac1os,
h oIn b r (' s b t1 e J1 o S y e 1 e a b i l el ü ,J el e 1a e a t e el r al de
Palencia, contra el convcnlo de S. lJernardo de
\'-albuena de l)uero, por los HnOS de 1-1·11) y siguientes: ya en aquel ticrl1pO pOSCf:l la l~rll1ita liedras , y
ten f a rentas y colr11cnas de que e 11 di l' ha sent(,llcia
s e 11 a ee rll e nció n 1 1;\ s e tI ,ti es ti e r r él s y j- e n l a s e r a n
e 1 o b jet o) se g' Ú n u 11 os, el el pIe i t o 1 y n o s e r [a n tan
pocas cuando en ello tOlnaba parte todo el clero
de la villa y el cabildo.
i

,

I
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bienes que lU5 de la CofradIa, bastaban éstos para
fO.rJnar CJna. renta regular, porque tenía ticrr;ls,
y s()hre todo, unos buenos rebaños de ovejas y cab r;l ~i t ~ U Yos r ro d ue tosin ver L{ a n e n ro i s as t q tl e s e
habían uc ceh:brar en la Ermita
.
.
Es nn consuelo ver las nUlnerosas donaciones
hechas, y censos dejados él la Ermita y Cofrade a
para que se dijeran l11isas y menlorias.y se hicie.
rnn otras fu neiones: en el año dc 15-t9, nos encon..
tr:1JllOS con las dotaciones hechas por doña Catalina de Guevnra, Condesa de Salaznr, con cuyas
dotaciones podían subsistir dos capellanes, COlno
de h~cho suhsistieron por algunos años.
~

Ei L,icencindo tlon Simón de S. ~Jigt1el, dejó en
el afio 1(lc¿qt todos sus bienes p:tra que los adluinis~rúran los beneficiados de la Parroquia, cuyas ren~
t;l~ S~ habían de invertir en Inisas dichas en la El'·

F.ner.. ~l de Nuestra Seilara dc Capil1ud 15: EL

t~sla

~ne5·;:t~}!

las cuenta') y aujuJi.cación de la:; fin~ast
qu.~.constito. ren la nlcnloria dejada por este seño r,
se conserv;\n en la Parroq nía, asf como tambil~n
se conserva una escritura del aJ10 Ui)O, olorgada
pul" un ud Felipe r Catal ina I¿abrador, vecinos de
~ h~rnH:.·dcs. Por esta escrit llra, ecdcn á la CofralHn. de ~\[ LlC ::.: r;\ SCi10ra de Capilludos seis ticrrús,
qu.e les p~ 1 tenccÍall.. l).~llnisJnQ aüo llllC la ante·
"~,or hay

otra f.:scritura ele un censo de cUé1trocienLI.)~ lh.l~~H.loS, cuntt;-~ .fosé Alonso y Ca,sBd:.t l"i,iertas
f
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En el siglo diez y ocho tambi(~n se hicieron á la
Ermita bastantes donaciones, prneba inequívoca
de (Iue el fervllr y devoción hácja la Virgen de
C~pilludos no decaía con el transcurso del tiempo.
En 1726 hay dos censos, uno dedoscicnt"os treinta y un reales, contra el Licenciado lion Gabriel
l\Iartíncz, cura de Castrillo, y el otro de doscien:t05 contra Ignacio Alegre, vecino del Inist110 pueblo: I)cl Inisrno siglo y de época posterior hay
otros cuatro censos .
. A principios del siglo pasado) nún tenía la Er
Jnita algunos de estos censos, y la Cofradra, h,\cia
el afio lR~O, tenía tatl1bién cabras. aunq uc no tan·
tas C0l110 había llegado ti tener en el sig-lo anterior.
Dichas ca bras se vendieron al concluirse la Cofra día antigua, y los censos eran redimibles, y se han
ido pagando; las fincas y luenlorías se las tonló el
I
gobierno, de Jnodo, que hoy no puede sostenerse
el culto conlO en aq uellos felices tienlpOs e n que
había tres curas en la Parroquia, y adenl{ts los
sacerdotes elel convento que tanlbién contribuían
Inucho á fonlentar la devoción tí. la \Tirgcn Santfsinla.
U 'ticamente tiene la ErInita una nlcmoria fuo0<1 lda por dofía Cata ti na I~a Inos} la cual Seí10ra
dejó todos sus bienes para que invirtierUi15US rentas en nlisas dichns en la l~rlnita, lo que se curnple
1ielmente, invirtiendo el producto de catorce fane-

gas y media de trigo, y otras tantas de cebada,
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que rcnt:lil. dichos bienes, en misas que se pagan
á siete r~a!cs cada una.
Anlpi~nuo aquí lo que en otro lugar indiqué respectD ¡\ Jus obj~tos que tenía la santa Ilnagcn,
dire que, si hien no son nluchas las alhajas y otros
efcct(~s que nhora ticne t sin embargo, son en ma·
yor núrncro que los que tenía antes, habIendo al·
R unos de plaln t otros de ¡neta} y otras materias: el
tnanusccito antig-uo, tantas veces mencionado, no
h~biR de 'os vestidos y alhajas que tenía la santa
!Fn.ag-en, ,-,in en) bargo, parp.ce indudable que' los
tuvo, pues de 8cis 1l1untos que ahora tiene, dos son
rnod(~rnost regalados por don Antonio Noya y doña
I~~b·t~t d~ la l;'uentc, pero los otros cuatro, son
.
:'i~j:-;; ~n~íKuüs) y hernos de suponer, que aquellos
.. c::·~·r(,.tos dc i'.larfa t que tan fervorosos se mostra·
bnn ~ijnitndo ele lejos á honrarla, desprendiéndose
:-:41g~Hl0S de ellos de sus bienes, pensarían talnl,Jién
~~n at!úrnnr la santa Ilnagen, como han pensado
lh:.)pur:t:~ rcgoalando algunos objetos para el cullo o
Sin ·entrar en una descripción detallada, diré
pafa <:di!icación de los fieles, y en honra de Cas·
tri B{I q uc, á pesar de la impiedad de los tiempos
Bradcrnos, ha continuado y continúa este pueblo
dando á su alllada Virg~cn Inuestr~s l1e generosidnd, con10 puede verlo el que quiera registrar el
lHvent~rAo que se for1nó el año de 1898 y se conser-

va en la r;arroquia.
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PLEITOS SOBRE LA PERT'ENENCIJ\.
DE LA ERMITA Y SUS BIENES.

, ,

Dije al referir In ap:1rición de la S~lllla ln1~\gent
qne tcn[at110S tcstitnonios aut{~llticos del sigrl0 xv
para probar que la rncnor antigU euad que se ¡puede
el a r á ti i e h a a JI rl r i ei t>ú, e r a e 1 si g 1o X IV; Pu e Si b i en:
tOlno prueba de lo que allí uccía¡ y COlllO una cosa
e u r i os a y 11 o t a b1e para Ca s tri 11 o J voy tí ha b1a r él q u f
de tr.es pIe,itos tenidos so Ore de rec has prc tenuidos
i\ la perlenencia de la llrnlila y sus bienes.

[)ara comprender lllcjor el objeto del prinlcl~o,
lo más con ven ie nte scrél i nscrt:l r Ú COllt i 11 uac:i6 n lo
m;\s susLancial de la sentencia, que se c.olliservu
í 11 te g-r a e 11 e Lar e tI i vo del a Par ro 4 u i a. lié 101 a q 11 [ :
, u 1:;' él 11 o J q 1 e ro rIó's die 11 us y d i s Pos i e ion e S del os
testigos anle rn f presen lados po r los di e 11 I")S procurauores de di cl1u":i .~~L1or('C) [) c:\ n y e a b i L.lo l~ dc·
los dichos cura:r cll~rjgos beneficiaL10s de la¡tlicha
Iglesia de Santa .i\-1arfa f\lagualcna de Ca~trjlq() l'e. jeríego, el cual se probó y es probaLlo cUlnplidaIn en te; 1a 1g 1es i a el e S a 11 l él f\ 1a r f a J e C;l pi 1i1 u d os,
a n t es ha ber s ido a ne j ll. ;'1. 1a 1g 1e s i a 11 e S é1 U l a .l\J a.
ría l\Iagdalena de CasLriUo '[ e.i criego, y concesa
é un ida é a d e m ~\ s s er s j l a ue el e n t r a del os té r fil inos y lflnites del dicho lugar de Castrilla¡ é otro sr
ha ber perteI1ecido'y pertenecer el regilnienlo de
I

-
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Santn CapBludos.y disposición; á los dichos cura
y clérigos bcnefici ~ldos de la dicha 19lesia de San·
ta l\laría r~lag<.lalcnal con las dichas rentas y obli..·
r;acio~lc§ de la dicha Iglesia de Santa Capilludos;:
é otros }' haber pertenecido y pertenecer :i los di ..
chus scv10res l)cán y Cabildo de la dicha 19-1csia de
PalclleiH, la una tercia parte de los diezrnos de las
hered:ult:s y labranzns y otras cosas que se suelen
y deben dcsll1clnhrar de la dicha 19le.sja de Capi·
Huuos t r la otra tercia de los diezmos haber perte·
ncchlo y pertenecer á los dIchos cura y clérigos
ben('ncindo~ dé

1a dicha Ig-lr sin de Santa lvlngc.la le-

Ila I é pur el dicho Prior de los dichos Abnd y ~Ilon·
jes y (:oJI\'cnto de Santa lvlaría de \rnlbuena no rué·
prob:H.io su intención acerca de 10 que por su p:\rtc
h~i. :·d("f~·ado y por luí fué recibido á prueba; por
ende t p lf~ de bo <1 a r y do y , y pro n un c i a r y pro ~111 n ~
cio la j nl.~llci()n delos dichos señores j)eán y' Ca·
bildo, de los dichos cura y clérigos beneficiadás de
Sa n[n, YlJ a rfa ~lilgdalena y de los dichos sus procu~
radufes en su nOlnbre, por bien eUlnplidanlentc- .
prvh:u.Ja t (~ la intención de los ,)ichos :~: ball y !\'1onjcs de dicho f\tollnslcrio y del di~ho su procurador
eH ~u Ilonlbre, por no probaun; é que debo acljuc1ie é1 r .Y a ci j tl ti ¡(O 1a die ha L~ 1r s iq el e S a n t a 1\ lar fa el e·
Capilludos eDn lodas sus pritnicins. y eujHc~cio-.
nes, y IlH'.ioraciorlcs, y rentas, v tierras, y posesiones, y coJll1rll:lS, y tblig-acioncs según que 111cjor
y rnás ClHl1 pi id~ll-i."~cntc pertenezcan Ó puedan per~
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tencccr de derecho á la dicha Ig-lesi~ de Santa María Magdalena, é. á los dichos cura y clérigos beneficiados de ella con todo lo que de susodicho es;
"é que la cera delas colmenas de la dicha Iglesia
de Santa l\larla de Capilludos, pertenece .r (S de'bida por reparación de In dicha l~lesi(l) y élc;:f misIno de la dicha Iglesia de Santa María Magdalena,
y por caUsa de dicho su servicio, se harán y han
de facer en las dichas Iglesias; é á los dichos se·
'J1ores Deán y Cabildo el tercio de los dichos dicz·
lnos para que lo puedan haber y hayan, y llevar y
lleven por ag-ora:é para SlC111pre y a(1 (Ut1f"ll111.
É nc~rca ue los dichos frutos Inundados por Iní .
-secuestrar, pronuncio y declaro haber pertenecido
y pertenecer á los dichos cura y clcrig-os beneficiados de la dicha Iglesia de Santa i\1aría lYIagdalcna '"
I~ pon~o perpetuo silencio (l los dicho') Abad y
i\lonjes y Convento de dicho l\lonaslcrio de Yal"buena. en persona dcl dicho superior y al dicho
Fra V l{odrig"o, é á otro cualq uicfa conl raditor en
·dicha tasación; que de aquf auelante no nlolestcn
-ni inq uietcn de ninguna lnanera á los sciíores De~ln
}.. Cabildo é á los dichos cura y clc:rig-os bcneficia·dos de la dicha Iglesia de Sanla 11aria iv1agdalcna
por la dicha razón ...
~

En la Abadía de Palencia, ucnlro de los palacios
-del Ilustrísimo Sel10r Obispo l10IlUC al presente
dicho Sancho Fernández Juez hace su 1110rada y

- l' ._'j""

de oír y conocer de este pl~ito"
sCtlcndo pro tribunalf, á siete días del mes de Enc·
ro, ano del nacimiento del Senor,. mil quinientos.
hilbfoil
t

costumbr~

cuarenta v uno...
a

..../.
~~'t

I)oy fe. r;;gno y firnlo en' testimonio de verdad'
¡lcdro Garc{a Notario t1 ;
I~or 10 que en est a . sentencia aparece, ~l pleito,
tuvo ori~cn por In duda sobre la pertenencia y
propiedad de In J~tmita de Capilludos, con sus b,ient~t rentng~ colmenits, etc .• que entonces poseía~
y el derecho pnra en lo sucesi va.
l)~rE\ comprender mejor Cfito~ hay que advertir
que la trad¡c~6nt COlno ya dJje antes, no designa..
coo tljcla el sitio en que se nparcció la Santa Imn·
gcn r que lnuy cerca de uno de los lugares seña!ado3 pl)r la tradición, principia cllerrcno denominndo /a p;l'lll1ja til!JartlJ11it'1 Ó !arlll1zicl de /1ba/0, que ahora pertenece á los herederos d~ don !vIi·
Hán A 101150, Y hast.a la éro~a de la dCSíllnortiza..
ción perteneció á lbs ~lonjc5 del Convento de Sn.n·
}le r rH~ r ti o d e V nI b ue na 1 ~í los e tI a 1es len e 1 a f\ o de
í 12'7, vendió el concejo Llc Castrillo parte de esos·
terrenos. por 3.000 mara vcdises, q uc en aquellos
tBcnlpos era cantidad de ducados y era bastante·
ft

l

con;;fdcra blc.
·
L~ proxirnidad de .J nr~ln¡ct I y el haber pCrlcJ1c·
cido parte de sus terrenus ~\ Castri l1o~ parece dió
l~lgar í\ la duda sobre la pertenencia de la Ern~it;L.

I\unque por

]a~e~lcncia

dada no

CQi1gt~~ que

in.·
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tervinicsc el pueblo. está fuera de duda que tom6
Pél:rtC ntu}"" nrti Vél l ~lefcnc.1icnd() su Santa Irnagcn, ~t
la que profesaba una devociC>11 sincera. :í. quien
acudCa en sus dolores y miserias y en qnicn,tenfa
una ciega confianza y cifraba toda sn gloria.
Por las tnisrnas razo.nes, los Ivlonjes de S~tl Bernardo de \Talbuena. llanlados así porque profesaban la regla de dicho Santo, desearIan indudablemente poseer tan grande tesoro, alcp;andó que se
había aparecido la Santa Imagen en su territorio,
10 que á juzgar por el. fallo anterior no pudieron
probar. r~sto dió tnoth,'o (! que el pueblo, catire los
muchos versos y c;ulcioncs que dtrigfíln :í. la Vir..
g'en, para probarla y recordarla que hahian hecho
cur~nto estaba tIe sn p~rtc por tener en su poder
joya tan preciosa, corno contraposici<')n le can'tasen
á dicha Seriara los siguientes:
Los fr-ailcs de San .T3ernarc1u
Pusieron pleito y decfan~
~ Si nos dais esa Sefíorrl
L.. a tcndrClnos en estirna.
Esta canción ha pasado en Castrilln de rad[~e5 ;~.
hijus t y tnuchos son los que la saben, :\ pes:ar tIe
ignorar la c~rteza de este pleito.
El segundo pleito, cuyos autes y sentencia se
hallan en el archivo can el que acabo .de referir,
.
está tarnbién en la tn~srna forn1a, es decir, en cua·
tro hojas de pergamino} cubiertas atnuas 9 firrnadas
por el !niSrrlO notario, Pedro Garcia, en el año elel
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COlno este t13 tiene, bajo ningún conccptC', la
irnportancia CJ l1C el a nterjor, rennnc ia :1 hacer de
él un estudio 111;15 detenido, y únic:ullcntc h;1;2:0
mención de él, por referj r~c nluchas veces !-Í In Ermita de Nlléstra Señora de Capilludos.
Ellcrccr pleito está entablado por uona Catalina Gucvara de Velasco, esposa de uon J3ernardino de Velasco, Conde de Sal~zat·, y los capellanes de Capilludos, don Andrés de ~1.ercauo r
Fray Toribio de 13riones, de una parle; y de la
otra el seflar Cura y 13eneficiados de la parroq uia
de Santa .l\Iaría ~fagdalena de Castrillo de T'cje-

riego.
Al hablar de las dotaciones hechas por cst 1 piadosa Seíiora á la Virg-en de Capilluc.los,no h~ce
más que decir que había dotado á la Ermita de
das ca pellanías; uInpJiando, pues, aq uellas ideas,
digo que l:lS cxpresad:ls dotaciones se hicieron
con autorización expedida por el Nuncio Apost6lieo, en Valladolid, entonces corte de los Reyes,
el dfa diez de las kalendas de Octubre,
ano ca·
torce del pontificado de liaul o Tercero, en (15-14,)
e.n cuyo buleto il orden, 6- eoncesión se autorizaba
igualmente á los Capellanes, que se hablan de po:
ner en la Ermita,- para poner el Sanlísimo SacraffiCflto, conlO en una iglesia parroq uial, siempre
que no redundara en perjuicio del derecho parro-

el

1..

_;

.
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quial: esta concesión, sc~ún el !n~nu!.;crit:o tantas
veces citado, enlpczaba lIt E'cclcsia B{!atm 1I1arla~
l'iJ'lf i II is.
l~n aquel misrno af: 0, 15·J 1, 6 ;{ principios. del si-.
. g-~icnte t se estahleci(~ron, Ó nOln.br:H'ü:l d.)s capellanes. qne fueron. den l\ndrés de l\Ierc~.jD y l'ray
'roribio de 13riones f quienes pusieron ef Snntfsilno
Sacranlento en la Ermita, con arreglo ~\ la conce..
s'ión; forrnando desde entonces la Ern'lila 'loa se~
mi·parroquia, á la ql1e concurrían lü3 Heles mut:ho más que ,i la iglesia del pueblo.
Allf se nlandaban decir misas, funciones dt~ Animas, misas de almas, porque los tres altares tenían p~ivilegio para eso. y a1Ji se hacían oblatas y
se cantaban y rezaban respunsos; en fin, se hacfan
todos los of1cios de 'la pnrroquln, tnenus bautizar,
cas:\r }' enterrar.
Quejár~nse Cura y. peneficiados de l()~t) grandes
perjuicios que se les irrogaba por te~er ~nfrente
aquellp~ scmi~parroqni.n,y pidier'on la 5uprcsióa de·
los Capellanes, y que se quitara del santuario de
Nue~jtra Senora, el Santísimo Snerarnento, per ser'
arnbas cosas contr:,lria.s al der~~cho parroquial).
condición baj-o la cual se habfan concedido.
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L,es capellanes, protegidos por-los CQnde~.; y lo~.
sexlores Cura y Bcnefici~do5 apoyados en el pr;fj u i e i o re:\ I q u e s e 1es s e gu f a ~ d i ~.; ron 1ug' a r :\ e 5 t e~
pleito, lel cuallleg6 hasta el. ~t1nciu de Su S~nti
dad, quien en el dfa \TPinf e v ocho uc Ag'osto de·

Breves noticias del autor FLORENCIO RECIO URDIALES

Florencio Recio Urdiales era también conocido en la orden
religiosa de los Padres Pasionistas , a la que perteneció, como Padre
Francisco del Corazón de Jesús, que fue su nombre en religión.
Había nacido en Castrillo Tejeriego, Valladolid, el día 7 de
Noviembre de 1864 y fue bautizado pocos días después en la Iglesia
Parroquial de Santa María Magdalena, de dicho pueblo, según consta en el
Libro de Bautizados de la Parroquia; era hijo de Faustino Recio y de
Damiana Urdiales, ambos nacidos en 1830.
Por ambas ramas estaba fuertemente vinculado a Castrillo Tejeriego
, pues tanto sus padres, como sus abuelos y ascendientes directos habían
nacido en Castrillo Tejeriego desde, al menos 1690.
El matrimonio formado por sus padres tuvo cinco hijos llamados
Macaria (1856), Eugenia (1858), Macario (1862), Florencio (1864) y
Sabina (1870).
De su infancia sólo sabemos que influyó mucho en su vocación
religiosa el cura Facundo Palacios, que lo fue de Castrillo desde 1876 hasta
1

el momento de su temprana muerte, al que llama su maestro.
En 1884, al hacerse el reclutamiento de los quintos de ese año, en el
Libro de Actas del Ayuntamiento aparece como ausente por estar en el
noviciado de los Padres Pasionistas de Deusto (Bilbao).
En la ficha oficial de la Congregación de los Pasionistas consta que
comenzó el noviciado el día 14 de Junio de 1883, profesó como novicio el
día 15 de Junio de 1884, y fue ordenado sacerdote el día 13 de Diciembre
de 1888, a los 24 años, probablemente en Mondoñedo (Lugo).
Fue un destacado Pasionista dentro de su orden , pues casi siempre
ocupó los cargos de Padre Superior o Vicario en las diferentes casas o
conventos en los que estuvo; fue también escritor, y autor de varios libros
que luego veremos.
En noviembre de 1894 pasó al convento de San Pablo de Peñafiel,
Valladolid, donde primero fue Vicario (1895-1896) y luego Superior (18961899). Desplegó una gran actividad en arreglos, reformas y mejoras, dentro
y fuera del edificio del convento. Como curiosidad hay que destacar que la
luz eléctrica llegó al convento de Peñafiel bajo su mandato, el día 22 de
marzo de 1899. Cesó en Peñafiel con gran sentimiento en agosto de 1899.
Entre 1899 y 1902 fue Rector del Santuario de Nuestra Señora de
Angosto (Alava).
Pasó luego a la nueva fundación de Santander, donde desempeñó el
cargo de Vicario desde 1902 a 1910. Durante esta etapa escribió el librito
dedicado al Arcángel San Gabriel, probablemente porque los pasionistas
tenían encomendada la Iglesia del mismo nombre en Maliaño, en la bahía
de Santander.
En 1910 se trasladó como misionero a Chile donde destacó
evangelizando a la población chilena, sobre todo a la más joven, por medio
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de las Santas Misiones y ejercicios espirituales.
Posteriormente pasó a la Iglesia de Viña del Mar, dedicándose al
ministerio de la confesión, asediado continuamente de gran número de
personas que reclamaban su iluminada dirección espiritual.
El día 18 de Diciembre de 1923 tomó posesión de su cargo como
Rector de la Casa de Los Andes, en Chile, que ejerció hasta Diciembre de
1924; durante ese año construyó una gruta artística en honor de Nuestra
Señora de Lourdes, en la ladera del Cerro Santa Rosa, propiedad del
convento; la gruta fue bendecida e inaugurada con gran solemnidad en
diciembre de 1924, poco antes de su cese. Sabemos que luego fue
trasladada la imagen y gruta en 1941 a la plazuela que hay entre el convento
de los Pasionistas y la Avenida Chacabuco.
El 12 de Diciembre de 1924 pasó a ser Rector del Convento de
Viña del Mar (Chile), cargó que se le encomendó por la confianza que
depositaron en él sus superiores, a pesar de que él pertenecía a una
provincia religiosa (de la Preciosísima Sangre), distinta de la de dicho
convento (llamada del Corazón de Jesús). Ejerció dicho cargo hasta el día
25 de Agosto de 1925.
Lo que principalmente distinguió al padre Francisco en América fue
su actividad apostólica como predicador, confesor y director de almas;
como ejemplo de su magisterio espiritual podemos señalar el de una de sus
pupilas, la joven Luisa Latorre Moreno, de la familia del ilustre almirante
chileno Latorre, que causó admiración entre las personas que la rodeaban
por su devoción a la Pasión de Nuestro Señor y a los Dolores de la
Santísima Virgen, y por la paciencia con que soportó su larga y penosa
enfermedad; a imitación de su modelo Santa Gema hizo privadamente los
votos pasionistas de la mano de su piadoso director en la cuaresma de 1927,
falleciendo santamente dos meses después que el Padre Francisco.
Después de 43 años de vinculación con los Padres Pasionistas
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falleció en Viña del Mar, (Chile) el día 27 de Septiembre de 1927, a los 62
años de edad. Gozaba, en general, de buena salud, pero pocos días antes de
su muerte sufrió una hemorragia que rápidamente le condujo a la muerte,
haciendo ineficaces todos los remedios; recibió los Santos Sacramentos
antes de perder el uso de los sentidos.
Esta breve enfermedad y muerte permitió conocer cuan estimado era
el Padre Francisco; de su funeral se encargó la Archicofradía de la Pasión,
de la cual era su director; más de veinte hombres destacados se ofrecieron
para rezar las oraciones en el cementerio de Viña del Mar, y mucha gente,
de todas las clases, tomó parte en el cortejo fúnebre. Se imprimió un
recordatorio de su muerte con su imagen, y se hizo una reseña de la misma
en el periódico español El Pasionista, en la edición de Enero de 1928.
Destacó también el Padre Francisco del Corazón de Jesús en su
faceta como escritor; podemos citar las siguientes obras:
.- LA VIRGEN DE CAPILLUDOS, SU TEMPLO Y SU CULTO,
publicada en 1903 , que se reproduce a continuación. Debido a su modestia
no aparece el nombre del autor.
.- DEVOCIONARIO DE SAN MIGUEL . Mes, novena y otros
ejercicios en honor del Santo Arcángel. Se trata de una obra de 152 páginas,
compuesta, probablemente entre 1902 y 1910, durante su estancia en
Santander, con motivo de que la Parroquia de la que estaban a cargo los
Pasionistas era la de San Miguel Arcángel, en Maliaño. Curiosamente es el
único libro en el que aparece nombrado el autor, pues en otros solo se dice
que lo ha escrito un Padre Pasionista. La 2ª edición del libro aparece en
Santander, en 1927
.- MINA DE ORO. Se trata de un librito publicado en Valparaíso,
Chile, su cuarta edición en el año 1917. Tiene 71 páginas.
Su título hace referencia al descubrimiento de los misterios de la
Cruz, de las virtudes cristianas, pues cavando y ahondando en esos
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misterios se pueden encontrar una mina preciosa, con verdaderos tesoros
que conducen a la perfección cristiana.
.- LA ESCUELA DEL CRISTIANO. Publicado por primera vez en
Chile, Valparaíso, 1917.Tiene 320 páginas. Está inspirado en otro libro del
Padre Bernardo M. de Jesús. Contiene meditaciones sobre La Pasión, sobre
Jesús, sobre los Dolores de María, y un Manual de Plegarias para diversas
situaciones. Pretende transmitirnos la sabiduría que se encuentra en La
Pasión.
.- LA GRUTA DE LOURDES. Es una revista chilena redactada por
los Padres Pasionistas de Viña del Mar (Chile), cuyo primer número salió a
la luz el 1 de Agosto de 1914 con el nombre de La Gruta de Viña; su fin era
incrementar la devoción a la Virgen de Lourdes, muy venerada en la gruta o
santuario que le habían dedicado los religiosos pasionistas en la plazuela de
su convento; Desde Abril de 1915, y durante 12 años hasta su muerte, la
dirigió el Padre Francisco del Corazón de Jesús, que multiplicó su tirada
llegando hasta 2.200.000 ejemplares, popularizando el santuario de Viña
del Mar.
.- LA PASIONARIA DE LOS ANDES.- Fue fundada por el Padre
Francisco del Corazón de Jesús en 1924, con una tirada de 1000 ejemplares,
en la localidad chilena de Los Andes; era un eco de la hoja La gruta de
Lourdes, con notas locales de Los Andes, y se imprimía quincenalmente; en
1938 dejó de publicarse.
La mayoría de esta información ha sido facilitada amablemente por
la Curia General de los Padres Pasionistas en Roma a petición del autor de
estas líneas, Alfonso de la Fuente Sancho.
Los Realejos, Tenerife, a 30 de Junio de 2001.
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