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viejos i en aun malsana jubentud. Desto vnos dan causa el sitio,
del lugar, otros el clima, otros los mantenimientos o las aguas.
Asi que tengo por zierto que tienen mas antigüedad, i es sin
duda, las monarquías del oriente, antes i después del dilubio,
que las demás; i asi es que las partes occidentales destempladas,
como Franzia, por los grandes aires, Alemania, Flandes, Dina(fol. 138 v.) marca i Noruega por los grandes frios, no se abitaron por elección, sino después de abitadas las partes orientales
i templadas, por la nezesidad i estrecheza i inundazion de jentes
fueron viuidas del vvlgo sobrado, como vemos que se haze aora,
buscando para uiuir ajenas posesiones, por estar el mundo tan
copiosamente abitado. I como sean tierras muii frías i húmedas,
la jente setentrional es mas abta a la jenerazíon i aumento de
pueblo.
R. SELDEN ROSE.
(University of California.)

II
LOS RECUEROS DE ATIENZA
Celébrase en esta fuerte é histórica villa, una fiesta singular el
día de la Pascua de Pentecostés, llamada de la caballada, que por
los recuerdos que evoca, por el pintoresco espectáculo que ofrece y especiales pormenores, es de las pocas de índole civil subsistentes después de varios siglos, como conmemoración popular
de hechos locales ocurridos.
Varios curiosos anotadores han tratado de esta fiesta bajo sus
distintos aspectos, pero de manera incompleta, por lo que, como
se hallan tan dispersos estos apuntes, sean de difícil obtención y
algunos de sus documentos permanezcan aún inéditos, bien se
merece el reunir y completar tan separados elementos para cons**
títuir un todo digno de quedar consignado y hacer más fácil y
general su noticia.
La posición geográfico-estratégica de la fortaleza de Atienza,
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-como llave por aquellos lugares entre ambas Castillas, la han
hecho en todo tiempo escenario de sucesos culminantes, al ser
•disputada por los distintos dominadores y soberanos de la Península.
Considerada con razón como inexpugnable, yérguese aún hoy
su imponente castillo en la cumbre de altísima eminencia, reforzada además por triple recinto de murallas, fortaleza que evoca
principalmente los nombres del Cid, de Alfonso VÍII y de D. Alvaro de Luna.
A la antigua Ti tia de los arevaeos llégase hoy desde Sigüenza
en una jornada, distinguiéndose la pintoresca villa al pie del castillo, escalonada desde el llano y manifestando a distancia lo empinado de sus cuestas y io extenso de sus arrabales.
Pocas
nas hay
signado
titud de

ciudades podrán despertar mayor interés histórico: apeáiuro ó plaza en ella que no recuerde algún suceso conen las crónicas con tal precisión, que prueban la exacestas memorias y la veracidad de sus relatos.

Entre estas memorias guárdase aún vivo el recuerdo de la estancia y salida de aquel Rey niño, Alfonso VIII, conducido en
circunstancias tan especiales al amparo de su castillo, del que
después fué trasladado de cautelosa manera á Avila, la de ¡os
leales, donde permaneció más tranquilo.
Como de todos es sabido, pretendiendo el Rey de León, Dan
Fernando II, apoderarse en Soria de su sobrino el Rey Alfonso VIII de Castilla, entonces de edad de cuatro años, donde se
hallaba al amparo de los Laras, fué burlado el monarca leonés
por ei audaz caballero D. Pedro Núñez de Fuente Almesir, quien
pretextando acallar el llanto del niño, le llevó á su casa y desde
ella, á galope sobre un caballo y oculto bajo su capa, trasladólo
á San Esteban de Gormaz.
Allí acudieron al día siguiente los Laras, quienes no considerándose seguros, dada la cólera del burlado monarca, que desafió
además á D. Manrique de Lara, trasladáronse con el Rey niño al
castillo de Atienza, por estimarlo más fuerte; pero como se acercara el Rey de León, creyéndole allí aún en peligro y valiéndose
ée los remeros ó arrieros, salió el Rey de Castilla entre ellos para
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trasladarse á Ávila, donde ya pasó su niñez al amparo de sus leales caballeros.
Esta fuga, esta hègira, es la que conmemoran aún todos los
años los habitantes de Atienza, sostenida por la singular hermandad de la Santísima Trinidad, ó de los recueros, guardadora al
presente de notabilísimos documentos con religioso celo y de los.
que daremos debida cuenta.
Las fiestas comienzan la víspera del domingo de Pascua de
Pentecostés, por el obligado anuncio del gaitero, que en compañía
del mayordomo de la hermandad, se dirige á casa del Prioste,,
llamado el seis principal, por ser seis hermanos los que constituyen la junta.
Esta se reúne aquella tarde en casa del Prioste, acordandotodos los detalles de la fiesta para el día siguiente, y después d e
bajar á la ermita de la Estrella, provistos de sendas meriendas q u e
consumen (seis tortillas), dan por terminado el acto, no sin colocar, antes la bandera de la cofradía al balcón del Prioste, comenzando entonces un baile en la calle al- son del tambor y de la
dulzaina, que se prolonga por la noche.
Llegado el domingo, rompe diana el gaitero y comienzan á
acudir los hermanos á la casa del Prioste; allí se organiza la cabalgata, que se pone en marcha al son de seis músicos caballeros,
sobre muy engalanados pollinos.
Detrás de los músicos marchan hasta cuarenta jinetes, vecinosde la villa y principalmente labradores, cabalgando su m a y o r
parte sobre caballos enjaezados á todo lujo, con bordados petrales y atajarres, cabezadas y sillas con grandes flecos y borlonesde los más vivos colores.
Los jinetes lucen en este día, á más de ceñido calzón, polainas
y ancho sombrero, típico y tradicional coleto, que les da antiguoaspecto y cierto carácter al concurso de cabalgata histórica.
En medio de ellos descuella uno que en año anterior obtúvola adjudicación del pendón, haciendo ondear al viento sus colores y emblemas.
Cierran la típica cabalgata los seises y expriostes, jinetes sobremuías y cubiertos con la típica larga capa parda, propia de las
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grandes solemnidades, acompañados de un sacerdote, ó sea el
abad, á quien recogieron en su casa, que marcha igualmente á
caballo á la izquierda del hermano mayor ó Prioste, y detrás
cuantos vecinos de la villa les place, unos á pie y algunos caballeros sobre la cabalgadura de que disponen.
Todo aquel concurso baja á la ermita llamada de la Virgen de
la Estrella, donde comienzan por sacar en procesión á la imagen,
para lo que rematan los banzos, ó sea el derecho de llevarlas varas de las andas de la Virgen, Esta con su presencia bendice en
aquella primaveral mañana los sembrados de la extensa vega, entonces en toda su sazón y lozanía, y á su vuelta se celebra una
solemne misa, concluida la cual van saliendo al pórtico los c o frades al son de la dulzaina y tamboril.
Colocada la imagen de la Virgen sobre las andas á la puerta
-de la ermita, inaugúrase un baile ante ella, pero siendo ella misma la pareja, pues los hermanos que gustan, previa la venia del
Prioste, salúdanla quitándose el sombrero, y volviéndoselo á poner, danza ante la imagen al son de la música, hasta rendir sus
fuerzas algunos por la violencia de sus giros.
Terminado el baile espárcese el concurso por la pradera para
entrar á saco en sus canastos, rebosantes de provisiones, formando el más abigarrado conjunto sobre el fondo verde, que por todas partes domina.
Los cofrades forman rancho aparte, pero separados á su vez
de los seises, sometiéndose cada clase en sus manjares á un
plan especial y litúrgico, por así decirlo, tradicionalmente conservado.
Los seis comen la olla, compuesta de sopa de pan, de los extremos de cuatro cerdos, cuatro gallinas, medio carnero, muchos
•chorizos, cuatro libras de garbanzos y otras tantas de jamón, más
dos piernas de cecina, pan y vino á discreción. De todo ello tienen que probar los seises y los que han sido priostres, repartiéndose el resto á los hermanos, que lo añaden á sus cuartos de cordero y lechugas, significando que los primeros eran los nobles
que guardaban al rey, y los hermanos los recueros dispuestos á
-salvarlo. Todos se hablan durante este tiempo de usted, y si se
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impone alguna multa la abonan en cera. Ningún pobre deja aquel
día de participar del banquete.
A las tres de la tarde montan todos á caballo y vuelven á laciudad, deteniéndose de cuando en cuando y orando por los difuntos.
Llegados á una peña consabida se detiene el concurso; plántase en ella la bandera y comienza su remate para el resto de la.
fiesta y año siguiente, siendo adjudicada al que por ella da mayor cantidad de azumbres de vino. En posesión el rematante de
la enseña, continúa la cabalgata su ascensión al pueblo.
Queda aún lo más pintoresco: la carrera de caballos. Para ella
bajan en dirección contraria de la mañana hacia el arrabal llamado de Puerta caballos, y allí, á lo largo de un circo natural que
forma una llanura, se desarrolla el concurso hípico, conmemorativo de la huida, abundante en cómicos incidentes, por el estado depóca firmeza de algunos de los jinetes: al cabo de una hora, vuelven al pueblo, refrescan con limonada en casa del abad, y de allí
se dirigen á la del Prioste, que también les obsequia. A la puerta,
de éste y en las plazas y lugares más amplios, siguen los bailes y
las músicas.
Por aquel día han terminado las fiestas; pero al domingo siguiente de la Santísima Trinidad, se repiten las ceremonias: misa.
con sermón en la ermita de la Estrella, y á las tres, después d e
otro opíparo banquete, elección, cada seis años, de nueva junta
y Prioste y baile en la pradera hasta la noche.
El lunes aún no han terminado las ceremonias, pues se reúnen
en junta en casa del Prioste, para la cernma, ó sea ajuste y r e parto de gastos, y por la tarde aún sigue el baile frente á la casa
del nuevo Prioste, concluyendo todo con el reparto de medias
de pan para los pobres ( i ) .

(i) De estas ceremonias dio una impresión el Sr. Pérez Galdós en su
novela Narvdez (4.a serie de sus Episodios Nacionales); también D. Alfonso Jara publicó una reseña de ellas en el número correspondiente al 30 de
Enero de 1900 en la Ilustración Española y Americana, y con más detalles-,
el Sr. D.José María Pascual otra en el número extraordinario de la revista Atienza Ilustrada, de 1898, ejemplar dificilísimo de ser hallado.
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LA BANDERA.—Aunque rnuy rehecha y retundida, conserva
aún mucho de su primitivo aspecto. Es de damasco de seda, formando cinco bandas de colores: la central roja, las dos inmediatas laterales una blanca y la otra verde, y las de las orillas
rojas. En el centro se sobrepone un trozo de blanca tela que forma, por decirlo así, el escudo, dividido en cuatro cuarteles por
ancha cruz verde central, de brazos iguales y ostentando entre
éstos un león, un castillo, una reja de arado y una ijada. Esta
cruz verde corresponde en "todo á la que ostenta el pergamino
de las ordenanzas de la cofradía, que guarda en su archivo.
La bandera enastada es de muy respetables dimensiones, constituyendo un verdadero ejercicio gimnástico, por parte del que
la lleva, el conservarla enhiesta y desplegada.
Así al menos la dejó la ilustrada maestra de Atienza, Doña
Isabel Muñoz Caravaca, que tuvo en 1898 encargo de restaurarla, haciéndolo á toda conciencia, publicando además un circunstanciado y discretísimo artículo, en el número 2 de la citada r e vista Atienza Ilustrada^ de l.° de Enero de 1899.
Según ella, la antigua bandera, examinada muy detenidamente,
ofrecía respetable antigüedad, sin llegar á ser la primitiva del
siglo xm, pero correspondiendo en sus colores y emblemas á
muy antiguos documentos ilustrados que conserva la cofradía
en su archivo, aunque con ciertas modificaciones, como la introducción de una flor de lis en el centro de la cruz, que debió
corresponder á un acatamiento á los Borbones. La actual puede
decirse que á ella se debe, pero con caracteres, colores y emblemas perfectamente justificados. Lástima sería que tan acabado
estudio de la enseña de los recueros llegara á perderse por completo (1).
DOCUMENTOS.—Un verdadero archivo de antiguos pergaminos

guarda el Prioste en su casa con religioso cuidado, que en unión
(1) El ejemplar del número de la revista Atienza Ilustrada^ de que extraigo estas notas, lo debo á la amabilidad de su Director, el Sr. D. Eduardo Contreras, persona amantísima de la historia de su país, y que en su
domicilio de Jadraque guarda rica biblioteca, frecuentada en sus tiempos
por Jovellanos, con otros recuerdos de gran valía.
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de la bandera va pasando de unos á otros, llegando así incólume
á nuestros días; de todo ello debimos su estudio á la amabilidad
de la primera autoridad en la cofradía de la Santísima Trinidad
de Atienza que lo era cuando los examinamos.
El documento más antiguo es, sin duda, el de las ordenanzas de la cofradía, extendido en un gran pergamino de cerca de
un metro de largo, en cuya parte superior aparece la cruz verde propia de su escudo, y que según el Sr. D. Juan Catalina, que lo transcribe en su discurso de recepción en la Academia de la' Historia (pág. 129), puede ser por sus condiciones
paleográficas de fines del siglo xn ó principios del xnr, es decir,
de los propios días de Alfonso VIII, «y en este caso son las más
antiguas y notables conocidas en Castilla y aun en Aragón»,
siendo del más preciado valor, además, por su lenguaje, por sus
datos numismáticos y por los históricos y sociales que proporcionan.
El de fecha más antigua conocida es una carta de D. Alfonso X , confirmación de otra de su padre D. Fernando, fecha
de 1255 de J. C , que fielmente transcrita dice así:
«D. n Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de
Jaén, vi carta del rey D. n Fernando mío padre fecha en esta
guisa: Fernandus Dey gratia, rex. Castellae, Toleli, Legionis, Gallitiae, omnibus homíníbus regni sui hone cartam videntibus, salutem et gratiam: Sepades que yo mando á todos los recueros de
Atienza que anden seguramente por todas partes de mío regno,
con sus mercaderías, con sus vestías, con cuantas cosas consigo
troxieren, dando sus derechos do los debieren dar, non sacando
cosas vedades del Reino. Mando y defiendo firmemente que aninguno sea osado de los contrallar, ni de los embargar, ni de los
prendar, si non fuese por so dabio manifiesto, ó por fiadura,
que ellos los mismos hobiesen fecho, ca el que lo ficiesse habría
Ja mí ira y pechen una en toto mili mar, y a ellos todo el daño
duplicado.=Facta carta apud Peñafiel Reg exp décimo octavo die
Januarii, Era milésima ducenetesima septuagésima secunda. E
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yo: sobredicho rey D. n Alfonso otorgo-esta carta y mando q vala.
pada en Burgos. El Rey la mandó veinte y ocho días de Octubre el era de mil doscientos é noventa y tres años.:=Aparicio
Pérez lo hizo por mandado de D. García Pérez, notario del Rey.»
Por este documento se ve el aprecio singular que aquel rey,
nieto de Alfonso VIII, hacía de los recueros de Atienza, demostrándoles así el agradecimiento con que la corona de Castilla los
distinguía; por ello es tan singular en su género y de los más antiguos que puede ofrecer gremio ó asociación alguna.
Sipue en fecha una confirmación ó sobrecarta del Infante don
Sancho, «como fijo mayor y heredero del muy noble rey D. Alfonso», extendida en Córdoba, en 12 de Julio de la era de 1320
años (1282 de J. C ) , confirmada por otra, ya siendo rey, era de
1323 (1285 de J. C ) , dada en Atienza en 18 de Enero del año
antedicho.
En igual sentido se expresa D. Fernando IV en Salamanca el
12 de Octubre de 1295, manifestaciones que repite en otro documento ó carta real del año de 1302.
D. Alfonso XI, en el año de 1316, confirma iguales privilegios,
que él propio ratifica en otra carta de 1323.
En igual sentido se expresa el rey D. Pedro I de Castilla, en
carta del año 1355También guardan una carta de dona Mayor de Vera, monja,
confirmativa de i 3 59, igualmente que otras dos del Infante don
Juan, de 1368 y el siguiente de 1369.
Por último, confirmación de aquel antiguo privilegio de don
Sancho IV de I 285 > por Enrique III, en las Cortes de Madrid, á
15 de Diciembre de 1393.
De toda esta documentación tuvimos^ ocasión de cerciorarnos
respecto á su autenticidad y exactitud en no lejana fecha, congratulándonos de que tan religiosamente haya sido conservada'
á través de tantos siglos, pasando de Prioste á Prioste, unida á la
celebración de tan característica fiesta, que esperan los cofrades
y el pueblo entero cada año, dándose' todos cuenta perfectamente de lo que representa y renovando el recuerdo histórico del
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episodio del rey niño, más tarde vencedor en las Navas de Tolosa.
Muy grato es encontrar estos recuerdos, aunque en verdad
sean muy escasos sus hallazgos, pues los pueblos que conservan
tan vivo su pasado, patentizan que alientan para su porvenir al
primer impulso.
Madrid, 24 de Junio de 1916.
NARCISO

SENTENACH.

III
SOTO DE BUREBA. SU LÁPIDA ROMANA

Esta villa del partido de Briviesca, en
forma antiguo ayuntamiento con las de
Quintanaélez; fértil distrito, que rodean
Vüeña y Navas, á mano derecha del río

la província de Burgos,
Quintanilla, Cabesolo y
los de la Aldea, Busto,
Oca.

Tiene Soto una iglesia parroquial de estilo románico, dedicada
al apóstol San Andrés; y dentro de su término municipal, kilómetro y medio al Norte de la población, una vieja ermita que
i laman Nuestra Señora dé la Peña; santuario célebre, sito en la
falda meridional de la sierra de Oña y corona del altozano de la
Cerca, que esmaltan apiñados restos de una villa, ó quizá fortaleza
romana, hasta el presente desatendidos. Tales son: cimientos de
grandes sillares, monedas de varios tamaños é innumerables objetos de cerámica, quebrantados por la huella de largos siglos.
Aquellas ruinas, como las riojanas de Libia (Herramélluri),
campos de soledad, mustio collado, se dividen ahora en varias
parcelas de labrantío. Una de estas parcelas, de la que es propietario D. Lucas Arnáiz, vecino de Quintanaélez, al ser picada ó
rasgada por el azadón de su dueño, manifestó un sillar epigráfico <
de piedra caliza, que mide en su cara delantera catorce centímetros de altura por otro tanto de anchura, y diez y siete de espesor. No bien lo vio el P. Herrera, lo adquirió para el Museo arqueológico del Colegio de Oña, y de él ha sacado la adjunta fotografía.
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