Conversaciones con mi Apellido: Escudero II. De Pueblo en Pueblo.
… Hasta Castrillo de Onielo
Vidal Nieto Calzada

El padre de Baltasar, el pastor de pueblo en pueblo, que hacía del monte su
mundo, de las chozas su casa, su compañía las ovejas, de los campos sus caminos y del
horizonte infinito del páramo su meta, se llamaba Tomás Escudero Rodríguez.
Nació el 7 de febrero de 1795 en Vertavillo, dos días más tarde le bautizó
Miguel Antón, cura y Beneficiado de Preste de la hermosa parroquia de S. Miguel.
Se debió casar muy joven, pues ya era viudo de María Barcenilla cuando a
los veintitrés años, el 26 de enero de 1818, ante el mismo cura, se casó con Gregoria
Portillo, la madre de Baltasar, que parece que también era hija de pastores, pues su
padre Juan era de Roa como ella, Juana su madre, era de La Horra, ambos en el valle
del Duero burgalés, y una hermana había nacido en Castrillo de Duero, cerca de
Peñafiel.
Siguiendo la tradición de su padre llevó una vida errante, de pueblo en pueblo,
desde bien joven abriendo camino de día por el monte a su rebaño, llevándole a los
pastos, bajándole al rastrojo, y guardándoles de noche de los peligros en corrales y
tenadas de piedra. Pasando y viviendo, mientras tanto, en casuchas de adobe, del amo o
propias, por los distintos pueblos, donde se nos dice que iban viniendo al mundo sus
muchos hijos, siempre al cuidado de su madre hasta que también ellos, bien pronto,
pudieran salir también al campo para quitar una boca y ganarse su puchero.
Murió el 24 de febrero de 1871, por reumatismo fibroso, a los 76 años, "sin
ocupación por su edad", dice su partida de defunción. Al menos tuvo descanso y
sosiego en su vejez, tomando el sol en el Postigo de su pueblo, sentado junto al rollo de
Carlos V, mirando con nostalgia al valle, su mirada perdida a los lejos recordando los
caminos por los que anduvo, sus pueblos, sus paisajes, sus gentes.
En la misma acta de defunción está escrito que tuvo once hijos, "no pudiendo
ser denominados todos por haber nacido en diferentes puntos de esta provincia y en
la de Valladolid, haciéndolo sólo de los que viven, que son Julián, pastor de oficio
casado en Vertavillo, Baltasar, soltero que vive con su madre y Manuel, casado en
Alba de Cerrato".
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También su abuelo, Jacinto Escudero Diez, era de Vertavillo, donde nació el
11 de septiembre de 1758. Le bautizó Manuel Sanz, cura y Beneficiado de S. Miguel, una
semana más tarde.
En sus correrías y andanzas con el rebaño del pueblo al monte, del valle al
páramo, de lote en suerte, del arroyo al río, llegaría a Villafuerte de Esgueva, que está al
otro lado del monte de la Tiñosa, enfrente de Esguevillas, arriba en el cerro, coronado
por el castillo de los Garci Franco de Toledo, donde conoció a la joven Antolina
Rodríguez, dos años más joven que él, hija de Joaquín y María, a la que había bautizado
"Pedro de la Maza, monje del monasterio benedictino de S. Pedro de Cardeña, que
ejercía de cura teniente y sirviente de el Beneficio de Preste, vacante en la iglesia de S.
Miguel de Villafuerte".
Se casaron y marchó Antolina con él a su pueblo. Allí, en Vertavillo, donde al
parecer se estableció, nacieron sus hijos Cayetana, Jacinto, Juana y Melchora Escudero
Rodríguez, hermanos de nuestro Tomás. De Cayetana he encontrado su partida de
defunción, el 4 de abril de 1872, a los ochenta y dos años, dejando cuatro hijos,
todos emancipados.
A su bisabuelo, tras la búsqueda de tus Escudero más antiguos, de mis
desconocidos ancestros, tengo que ir a encontrarle en los libros parroquiales de Nuestra
Señora de la Paz, en el cercano pueblo de Castrillo de Onielo que celosamente
custodia, y generosamente comparte su joven párroco de ochenta años, D. Erfidio
Gómez, pura vitalidad, jovialidad y dinamismo.
Castrillo, Castillo de doña Eylo, nieta del vallisoletano Conde Ansúrez fundador
de esa ciudad, está en lo alto de un cerro que antaño estuvo fortificado, y de cuya
muralla hoy queda el arco de una puerta de acceso al pueblo, que hoy se está
recuperando. Tras pasar la cual, enseguida, se encuentra la bella iglesia de Ntra. Señora
de la Paz, en la que se entremezclan elementos románicos, góticos y mudéjares, entre la
que destaca la talla románica de la virgen de Villagustos, cuya solitaria ermita está
abajo en el valle.
Lo mejor de Castrillo, además de la iglesia, son sus amplias vistas, que lo
convierten en un mirador privilegiado de los valles del Cerrato. Se ven palomares abajo
en los barcos, y el mortecino discurrir del arroyo Maderano hacia Cevico y Dueñas para
rendirse allí al Pisuerga. Más allá, hacia Cevico Navero, la ermita, y al otro lado, se
dibuja en lontananza el alargado cuerpo de la ermita del Rasedo, asomada al páramo
que corona el monte de Cevico de la Torre, de la que es patrona querida y venerada. Por
otro lado pugna por hacerse visible el vértice de la torre de la iglesia de Vertavillo.
Aquí, en este pueblo, el 12 de septiembre de 1731 nació Jacinto Escudero
Curiel. A los nueve días le bautizó Francisco Villanueva, cura y Preste de la parroquia.
Como años más tarde haría su hijo en Villafuerte, él encontró mujer y esposa en
Amusquillo, pueblo como Esguevillas a los pies del cerro de Villafuerte y a la sombra
imponente de su castillo.
No había distancia para aquellos pastores hechos a andar, a la itinerancia y la
constante mudanza. El cielo era su techo, su casa el camino y su hogar podía estar en
cualquier parte donde una mujer quisiese compartir su destino y su suerte.
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Ella se llamaba María Diez Sardón, y era cinco años más joven que él. Su padre
era de Castroverde de Cerrato y su madre de Baltanás. Se casaron y se quedaron a vivir
en Vertavillo, donde nacieron, fueron bautizados y crecieron sus hijos Jacinto, María
y José.
Subiendo en el tiempo por tu árbol, en los libros de Castrillo, encuentro a
Francisco Escudero de Mata, padre del anterior y tatarabuelo de mi primer
Baltasar, que nació en Castrillo el 17 de octubre del año 1700. Alonso Moreno, cura y
Beneficiado de Preste le bautizó el día 30.
El 7 de octubre de 1726 se casó con Isabel Curiel González, una joven nacida en
el pueblo en mayo de 1706, hija de Juan y Ángela, un matrimonio del pueblo, ante el
mencionado Francisco Villanueva, siendo testigos un tío de la novia y una hermana del
novio.
Sólo he llegado a saber que el padre de Francisco se llamaba Juan Escudero, y
estaba casado con Isabel de Mata, su madre. Posiblemente hubieran nacido también en
Castrillo de Onielo, pero hasta ahora los libros de D. Erfidio se resisten a darme más
datos de tus Escudero, mi antepasados, más remotos.
Habrá que seguir intentándolo, prosiguiendo en tu búsqueda.

Calera y Chozas, septiembre 2012
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