TAIILIEGA Y SU 1111111111%
Tabliega es un pequeño lugar del norte burgalés, perteneciente al
hoy partido judicial de Villarcayo, de cuya villa, que asimismo es capital
de las 7 Merindades de Castilla la Vieja y sede del Juzgado del distrito,
dista unos diez kilómetros.

Fernán González organizaría estas Merinclales desarrollando un plan
de ordenación social procurando la elevación de cuantos las habitaban a
un grado superior. Por ello concedió a estas tierras el disfrute casi total de la hidalguía.
La Merindad o Valle de Losa, a la que pertenecía Tabliega, forma un
conjunto geográfico de unos cuatrocientos kilómetros cuadrados (1). Para
su mejor régimen administrativo se dividió en Juntas Menores. A pesar
de ello acudían con un solo representante y por consiguiente con un solo
voto al Ayuntamiento General de las Merinclades que tuvieron lugar hasta
el ario de 1562 en Miñón, siendo el cementerio primero y más tarde bajo
una morera el punto de reunión (2).
Pero llegó el Decreto Real del 23 de agosto de 1835 y la Merindad
o Valle de Losa por tener más de «cuatro leguas a la redonda » se le dividió en tantos Ayuntamientos cuantas eran sus Juntas Menores. A una
de éstas, la de Traslaloma, con sede en Castrobarto, ha pertenecido siempre

Tabliega.

1. Ortega Valcárcel, José: La transformación de un espacio. Las montañas de Burgos, pág. 50. Valladolid, 1974.
2. Elegida Villarcayo corno capital de las 7 Merindades con fecha 28 de agosto de
1560, los Ayuntamientos tuvieron lugar en su Auditorio. En la Junta del 7 de enero de
1705 representó a la Merindad de Losa Simón Alonso Villota, vecino de Tabliega. Actas
del Ayuntamiento General. Inventario de 1759. Legajo 112, núm. 2. Villarcayo.
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En la actualidad existe un interés general en todos los losinos por
tener de nuevo una sola identidad administrativa para todo el Valle, cuyas particularidades geográficas e históricas son de todos conocidas.
Pascual Madoz nos describe así en el siglo XIX este fértil rincón
burgalés: «Tabliega está situada en un llano al pie de un cerro, con buena
ventilación, clima frío pero sano. La parte del monte con encinas y carrascos. Su producción es cerealística y leguminosa. Se crían cabras y ovejas» (3).
Veamos lo que en la actualidad nos aporta el corresponsal del «Diario de Burgos» en Villarcayo. Dice así: «Las casas de Tabliega son de
un tipismo encantador con las amplias y cómodas solanas orientadas al
mediodía, casi todas enmarcadas en nobles materiales de madera. En Tabliega, lo mismo que en tantos y tantos lugares de nuestra comarca, no
quedan más que media docena escasa de vecinos, algunos ya jubilados.
Este pequeño y apacible pueblecito se halla recostado en la ladera de
un monte, poblado de encinas, que le proteje y resguarda de los rigores
del cierzo.
Es abundante en aguas y lindando con la carretera hay una serie
consecutiva de pequeños y bien cuidados huertos familiares, casi todos
desligados de las viviendas. En las fértiles hazas predominan los cultivos
de patatas y cereales» (4).
Su situación geográfica, un tanto excéntrica respecto a los caminos
comerciales abiertos por los ríos Ebro, Nela y Trueba, y el ser prácticamente todo su territorio, unas 300 fanegas de tierra sembrada, de una
sola entidad, en este caso de la Abadía, contribuyó sin duda a que su
población haya sido siempre escasa (5).
En el recuento de vecinos, que formaban la Junta de Traslaloma, realizado en 26 de agosto de 1612, «reunidos en las Lomas de Albalayá y
Antuzano del lugar de Castrobarto», la población de Tabliega era de siete
vecinos (6).

3. Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico . Histórico de España y posesiones de ultramar. Torno 14, pág. 54. Madrid , 1849.
4. Bravo de Castilla. Juan: « Diario de Burgos». Tabliega de Losa y la joya románica
de su Iglesia. Día 18 de noviembre de 1981.
5. En el norte burgalés la fanega de tierra equivale a 12 celemines. Lo que viene
a ser unos 3.333 metros cuadrados de extensión superficial. «Cuando se siembra se mide
p or cl puño, no por pasos ni medidas estatales». (Libros de Raíz).
6. Archivo del Corregimiento. Villarcayo. Legajo 38, núm. 9.
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En los arios de 1706 (7) y 1737 (8), se mantuvo con 9 vecinos. Son
variables los datos que poseemos de los años 1753 y 1754, según se
consideren o no como vecinos al cura servidor de la Parroquia D. Gregorio
Pereda y al pastor Pedro Alonso Mardones (9). Los restantes eran 11.
«todos vecinos y los únicos». Todos del estado noble.
Ahí van sus nombres: Pedro Zorrilla (hijo), juez pedáneo del lugar y
administrador de la Abadía, Lucas Alonso Carriazo, Pedro Zorrilla (padre),
Julián Alonso, Simón López del Corral, Manuel Vivanco, Manuel de Barcena, Santiago de Monasterio, Plácido Alonso, Juan Alonso Carriazo, Santiago Zorrilla (9).
En el año de 1849 eran 13 vecinos que sumaban 37 almas, con 14
casas (10) y que en 1957 las habitarían 63 habitantes.
Lo que hoy se conoce como iglesia de San Andrés, en Tabliega, es
sin duda, lo que en otro tiempo nació como monasterio, probablemente
la iglesia de aquel primitivo monasterio cuya fundación vamos a estudiar.
El 19 de diciembre del año de 1023 (1061 de la era), es la fecha del
documento fundacional. Consiste en que D. Martín Preste, del sobrenombre deducimos su cargo, cede, de acuerdo con sus hermanos y los vecinos del lugar su «casa» en Tabliega Díaz, la actual Tabliega de Losa, a
Obeco Abad de San Salvador de °fía.
El donante impone a su vez algunas condiciones: «Que la tenga hombre de su linaje, clérigo a ser posible y si no lego. Elegido por los parientes. Gratuidad al entrar en el Monasterio de Oña de alguno de sus
parientes. Asilo y auxilio de cortesía recíprocos».
Además del monasterio la entrega conlleva toda la heredad, es decir
las tierras, casas, huertos, molinos, vestimenta eclesiástica, libros, cálices.

7. Libro de visitas del Obispado. Tomada la cita de D. Luciano Huidobro. Boletin
de la Comisión Provincial de Monumentos, pág. 307, núm. 23. Este libro de visitas no
se conserva en la actualidad.
8. Archivo del Corregimiento. Villarcayo. Legajo 69.
9. Todas las informaciones recibidas a través del Libro Mayor de Raíz de Tabliega.
Año de 1753, se las debo, como en este caso, al prestigioso abogado de los I. C. de
Burgos y Vizcaya D. Juan Manuel Gómez Ibáñez, descendiente directo del Ilustre villarcayés D. Joaquín Fernández Villarán. Gracias a D. Joaquín podemos disponer aún de
los 75 legajos correspondientes al Archivo de las Merindades.
10. Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Histórico. Madrid, 1850.
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En compensación recibirán del Abad de ()ha el monasterio de Ovilla
en Mena con todas sus pertenencias, más nueve solares, Lozares y Pajares de Barresuso entre ellos, y unas viñas en Valdivielso (11).
Al quedar vacante el beneficio de Tz.lbliega se origina en el siglo XVI
un pleito. Como consecuencia se expide una ejecutoria que va redactada
a favor de D. Antonio Fernández Vélez de Valdivielso, descendiente de
los fundadores y «Abad de la Real Casa y Abadía de Tabliega Díaz», pidiéndosele haga constar la fundación de dicha Casa Real (12).
Durante la Edad Media gozó de prosperidad. Se sabe de una generosa donación, varias fanegas de tierra, por parte de D. Espasanda.
Por otra parte el Becerro de las Behetrías nos lo describe así en el
siglo XIV: «Tabliega es un lugar del Monasterio e de Martín Alfonso de
Arniellas. Pagan al Rey moneda cuando los de lo tierra, e de servicios
que son quitos por privilejios. Paga derechos al monasterio y a Martín Alfonso. Pero no al Rey ni a ningún señor» (13).
Ya un siglo antes, en el año de 1269, el rey Alfonso X el Sabio dispone, y lo confirma en 1278, «que los Adelantados prestameros, ni ningún
otro, puedan recibir yantares y conclucho en los lugares que son del Monasterio de Oña», citando a Cillaperlata, Trespaderne, Arroyuelo,
Cigüenza. Baranda, TABLIEGA y San Cristóbal de Noceco (14).

Mijangos,

Pero la congregación se deshizo aunque no su hacienda, y el monasterio se redujo a Abadía secular. Como una característica dentro de la
Iglesia española de la época aperecen seis Abadías seculares en el norte
burgalés.
Serán las de Ribamartín, Rosales, Rueda, Siones, Vivanco y TABLIEGA.
Siguiendo a los mayorazgos, sus abades presentaban los sacerdotes
que les servían y percibían los diezmos. En la de TABL1EGA el patronato
se lo repartían varias familias de la tierra.
Entre los documentos pertenecientes al Monasterio de Oña hay uno,
y que corresponde al año 1282, por el que los «clérigos y habitantes de
San Andres de Tabliega determinan que cuando muera su abad pueda

11. Apentlice documental núm. 1. No he podido localizar el documento y pleito que
D. Luciano Huidobro hace mención en la pág. 303 y sgs. del núm. 23 del Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos i-listórico-Artísticos de Burgos. 1928. Por ello copio la transcripción que Huidobro aporta y la completo con la que ha llegado a mis
manos a traves de un amigo común y procedente de la biblioteca del ilustre medinés
D. Julián G.0 y S. de Baranda.
12. Ver pág. 303 y sgs.. obra citada de L. Huidobro.
13. Martínez Diez. Gonzalo: Libro Becerro de las Behetrias. Estudio y Texto, páginas 444 y 445. Tomo II. León 1981.
14. Alano, Juan: Cartulario..., págs. 697 y 800.
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nombrar sucesor el de San Salvador de °tia». Su texto hace variar el
mecanismo de la elección de Abad del monasterio expuesto en el documento fundacional.
En el documento fundacional consta: «Que la nuestra casa siempre
la tenga home de nuestro linaje.., que fuere el que escojieren los parientes...» (15). El de 1282 dice así: «Et nos toda la vecindat de Sant Andrés de Tabliega la sobredicha, en racon de la vacación del abbad de
Tabliega... facemos postura et paramento... que guando el abbad de Tabliega finare que los clérigos de Tabliega que lo fagan luego saber al
abbat de Onna, et el abbad de Onna que tome clérigo de nuestro [linaje
aquel que el abbad de Onna entendiere que cabterna mejor el monesterio
en sos derechos el que le uare el monesterio adelant que aquel que faga
el abbat de Onna abbat de Tabliega non a otro ninguno. Et otrosí el abbat
de Onna demande conseio a los herederos et a los naturales que faga
buena pesquisa en aquellos que el toviere por bien segunt Dios prouea
al logar de aquel que sea mas suficient porque el logar sea mejor gouernado en temporal et en espiritual» (16).
Por la misma época y con motivo de una compra que el Abad de ()ha
D. Pedro hace en Navas, uno de los testigos es Juan Abad, clérigo de

Tabliega (17).
¿Qué se entendía por parientes o de nuestro linaje? En un libro de
Visitas del Arzobispado, y como siempre con motivo de un pleito, tenemos la respuesta (18). «Debe ser descendiente de los fundadores y natural de las siete Merindades de Castilla la Vieja, o de la villa de Espinosa
o de sus barrios o aldeas, así como de la villa de Medina de Pomar».
En caso de elección de abad deben concurrir además la mayor parte de
los votos.
En los siglos XVII y XVIII el Abad ya solamente tenía derecho a recibir los votos pero en la vacante nombraba un religioso «como servidor»
cuyas prerrogativas dieron lugar a numerosos pleitos entre el abad de

Oiria y el Arzobispo de Burgos, por sus diversas interpretaciones, como
veremos a continuación.
Siguiendo al pie de la letra el «Libro de Visitas» apreciaremos mejor
su desarrollo.
15. Apéndice documental núm. 1.
16. Apéndice documental núm. 2.
17. D. Teresa Martínez vende al M.o de Oña por 1.500 mrs. cuanto posee en Nava.
Alamo, J.: Obra cit., pág. 851, 15411-1282.
18. Libro 1.0 Visitas (1680-17571. Corresponde la visita al Ilustrísimo Sr. Arzobispo
de Burgos D. Manuel de Samaniego y Jaca. Año de 1729.
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El Arzobispo de Burgos, en visita personal a Tabliega, declaraba en
1729 «nula y de ningún valor efectivo la que últimamente ha hecho el
fraile Pedro Celestino, Monje del Real Monasterio de Ofia, por mandato
del Sr. Abad del dicho Real Monasterio, por defecto de jurisdicción, a
causa de ser la omnímoda y privativa «in clero et populum», de su Ilima.
y sus sucesores en la dignidad Arzobispal cuyo Abad únicamente tiene
la incumbencia de asistir a la recepción e regulación de votos para la
provisión del beneficio de la dicha Iglesia que se nombra Abadía, según
la voluntad de sus fundadores siendo asimismo privativo de su !Ilma. de
dar la colación y título de dicho beneficio.., sin que el dicho Real Monasterio tenga jurisdicción alguna en la referida Iglesia, ni derecho a su
beneficio más que el haberse introducido a poner uno de sus monjes
para el servicio de la vacante corno al presente lo ha ejecutado... poniendo diversos mandatos en este libro... con el fin de procurar una finjida
posesión... durante esta vacante.., lo que se pide demandar lo que convenga y protesta su nulidad».
Previo aviso de ser necesaria una vidriera para el altar mayor, cuyo
costo se cobrará de los diezmos, de visitar la Cofradía de las Animas y
el Arca de la Misericordia fundada por Catalina Vivanco, así como la
ermita de San Miguel siguió con unas largas recomendaciones sobre la
predicación de la Doctrina Cristiana de una manera clara, sencilla, y brevemente... puesto que se ha experimentado que los «curas regulares»
omiten en sus Iglesias con frecuencia el cumplimiento de la predicación...
anunciando a los feligreses los castigos que Dios ha hecho en todos los
tiempos a los quebrantadores de las fiestas a cuyo pecado deben atribuirse las malas cosechas... etc., y aconsejando se rece el Rosario como mejor obsequio a la Virgen, termina la visita previo autógrafo correspondiente (19).
Dos meses más tarde, ya en 1730, «el Rvmo. Señor Fray 'higo de
Balloria, señor de la villa de Oña, Ministro General de la Orden de San
Benito, habiendo llegado a Tabliega, fue recibido tocando las campanas
de la parroquial de San Andrés aneja y subjeta a «pleno jure» a dicho
Real Monasterio y a su dignidad Abacial. La que su Rvma. venía a visitar
como su Patrón mayor y único Señor, en continuación de la posesión inmemorial en que se halla de hacerlo. Y en que se halla «manutendo» por
el Tribunal de la Sacra Rota y Supremo de la Signatura de su Santidad,
por su Decreto expedido en cinco de Julio del ario de 1715 y ejecutoriales,

19. 1. 4, Libro de visitas. págs. 47 y sgs. Archivo del Obispado. Burgos.
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en su cumplimiento libradas en diez de enero de 1724, contra D. Antonio
Fernández Vélez de Valclivielso, Abad que últimamente fue en esta Iglesia Abadía de San Andrés y D. Rafael González, su capellán, por la contravención a dicho decreto de «manutendo» las que por uno y por otro
fueron obedecidas... Ultirnamente se hallan revalidadas por otras ejecutoriales, expedidas en nueve de mayo de 1727 en que se declara pertenecer a su Rvma. y sus sucesores Abades del dicho Monasterio las visitas
a dichas Iglesias, «acumulative» con el Illino. Señor Arzobispo de Burgos,
en lo tocante a la cura de almas y «privative» en todas las demás cosas,
las que se notificaron al Illmo. Señor Conejero, de buena memoria Arzobispo de Burgos y a su fiscal... obedeciéndolas».
Salió a recibirle Fray Juan Muñoz que sirve de vacante en esta Abadía, visitó todas las dependencias de la Iglesia y hechos los rituales
acostumbrados, dando la bendición al pueblo con mitra y báculo, pasó
con su comitiva a la casa Abadía donde tomó el yantar y comida que
le es debido por derecho y costumbre inmemorial y sirviendo a la mesa
a su Rvma., como a Señor y Patrón que es de dicha Abadía, el sobredicho
Fray Juan Muñoz.
Ordena se cumplan las prescripciones dadas por el Arzobispo de Burgos en su reciente visita en lo tocante «ad curam animarum» y a la explicación de la Doctrina Cristiana.
Asimismo, visto el estado en que se encuentra la ermita de San Miguel, en el lugar del mismo término, manda que las personas encargadas
de su ornato y reparo, arreglen con la mayor brevedad la abertura que
se halla en la esquina al lado del Evangelio (20).
En cuanto a lo escrito por el Sr. Arzobispo de Burgos en su reciente
visita que da por nulo y de ningún valor ni efecto lo que en los libros
había escrito el M. R. Padre Predicador Fray Pedro Celestino, Visitador
General y por orden del Rvmo. P. Abad de Oña, mandó al Notario levante
Acta para acudir al Tribunal donde convenga. Y manda al P. Abad susodicho que sirve en la actualidad esta vacante y a los que le sucedieren
en la Abadía, en virtud de Santa Obediencia so pena de excomunión
mayor, «canon latee sentenciae»... que si Su Ilustrísima viniere a visitar
esta Iglesia no consientan visite cosa alguna que no sea cosa de cura

20. ter Libro de visitas, págs. 53 y sgs. Archivo del Obispado. Burgos.
La familia Fernández Vélez de Valdivielso también ocupó cargos en las Merindades.
En estas mismas fechas, 1722, D. Pedro era Procurador General de la Merindad de Cuesta
Urda y Canónigo Capitular (Inventario de Papel y Documentos que comienza en 1702.
pág. 23). Archivo de las Merindades. Villarcayo.
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de almas, ni las ermitas-cofradía, ni arca, según se desprende de las ejecutoriales de la Sagrada Rota (21).
Y dijo estar vacante la Iglesia-Abadía por estar fallecido D. Antonio
Fernández Valdivielso su último poseedor, sirviendo su vacante Fray Juan
Muñoz. Y como toca a Su Rvma., privativamente, como juez ordinario la
institución y colación de dicha Abadía, precediendo los votos de los parientes, y que para admitir a los opositores, sus pruebas y votos, tiene
dada Comisión al sobredicho Fray Juan Muñoz.
En la visita realizada por el Rvdo. Fray Iriigo Ferreras, Abad de Oña,
en setiembre de 1738, es recibido por D. Domingo del Río que sirve y
ejerce el servicio de cura en ella por ausencia del Dr. D. Andrés Maderazo
Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos, Abad de la dicha
Iglesia Abadía de Tabliega... Visitó su Rvma. la Casa Abadía, la que halló
bien reparada. El paredón que hace cerca parecía que amenazaba ruina
y mandó se repare con la mayor brevedad.
Impone y manda al actual Abad y servidor y a todos que luego vinieren, pena de excomunión mayor y de diez ducados aplicados a la luminaria del Santísimo, si consienten al Arzobispo de Burgos, que en su
visita, revise la ermita, cofradía y arca y cosa alguna que no sea la cura
de almas (22)».
En el año de 1752 aún seguían los pleitos aunque en este caso relativo a la sucesión: «Esta Abadía de más de 12 años a esta parte se halla
en litigio entre D. José de Porras, Beneficiado de la Parroquial de Espinosa y Canónigo de León y D. Manuel Fernández Vélez Valdivielso, Beneficiado de Valhermosa, sobre cuál de los dos debe suceder a ella» (23).

PROPIEDADES DE LA ABADIA

¿Cuáles eran las propiedades de la Abadía? En el documento fundacional se afirma ser propietaria de «toda la heredad » , de «300 fanegas
de tierra». Y «de que cobraban los diezmos » , «los frutos por San Juan»,
21. En el mismo Libro 1.0 de Visitas se encuentra como Apéndice un escrito de
Rotal.
9 paginas y en latín. Es un traslado de las Ejecutorias y sentencia declaratoria
Sacado en ocho de enero de 1730.
22. Libro 1.0 de Visitas. 1738. Archivo del Obispado. Burgos.
23. Catastro de la Ensenada. Respuestas Generales. 1752. Archivo de la Excelentísima
Diputación. Burgos.
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etc., en los del siglo XVIII (24). Por «primicias» cobraba «una fanega y
dos celemines de trigo y otro tanto de cebada». Pagaba de «subsidio y
excusado» 127 reales. En 1752 poseía un 85 90 de la tierra lugareña. Los
propietarios seglares en un total de 60, lo eran de «su casa y orno» de
los animales de labranza, ovejas, cabras, cerdos, algunos «pies de abejas»
y escasas fincas (25).
Había también una taberna que gastaba 40 cántaras de vino de Rioja.
Pero pasemos a la enumeración y recuento de las propiedades: «Una
casa junto a la Iglesia con dos pisos, orno y demás pertenencias que tienen de largo 80 pies, diez y seis de alto y veintiuno de fondo. Dicha casa
confronta con la Iglesia. Limita por el ábrego y solano con la heredad de
la misma Abadía. Por el regañón con la huerta de la precitada Abadía».
Ello confirma nuestras sospechas de que adosada a la Abadía estaba
situada la hoy desaparecida casa de los abades.
Poseía además una huerta con pared de dos celemines de sembradura de 1.° calidad, contigua al pueblo, que surca al cierzo con camino
real, solano patio de la casa, por el ábrego y regañón con la tierra de
la misma Abadía. Tenía esta huerta cuatro ciruelos y dos olmos.
A ello hemos de añadir otras 156 heredades. Dos fincas (hazas) en
el término de las Heredades Grandes de 8 y 16 celemines. Otra en las
Sernas, de media fanega, con tres olmos. En la Ra y era, con 14 olmos y
un rodillo, de un celemín y cuatro olmos que se emplea para era de trillar.
El cura servidor gozaba de todo ello, estando valorado en 50 fanegas
de trigo y cebada que importaban 700 reales de vellón.
Las restantes estaban localizadas en los siguientes términos: Una o
varias en Pedazorredondo, Ante Casa, Pedrusco, Las Brancillas, Fuente
Abajo, Prodo, Oyada, Soparral, Rebollo, Oyo, Picón, de la Fuente, San Miguel, Colazas, Parayuelos, Los Avellanos (era), Solomo, Cascajuelo, Nue-

24. La riqueza eclesiástica burgalesa era en el siglo XVIII de 21.780.267 reales
(Matilla Tasc6n; La única contribución y el Catastro de la Ensenada, pág. 537). Por tener alguna relación el Monasterio de Benedictinos de Ofia con nuestra Abadía añadiremos que dicho Monasterio se componía por esta misma época de 69 miembros: 43 monj es, 9 novicios y 17 legos. Poseía 687 reses de ganado. Recibía 1.472 reales por Juros
y 672 por otros conceptos. Las rentas de las casas importaban 490 reales. Las fincas
22.292. Viñas de 200 obreros. Campo redondo de 243 obreros sin utilidad. Las cargas de
s ubsidios y gastos le importaban 19.984 reales vellón. (Ordóñez González. Aracell. Estructura Socio-económica del Clero Regular Burgalés en el siglo XVIII. Tesina, inédita,
Pág. 113, 1975. Universidad de Deusto).
25. «Julián Alonso de Villasante que poseía en la Herrán de la Fuente 40 pies de
abejas». También Lucas y Mateo Alonso Carriazo en la Sarna. 16 pies. (Catastro de la Ensenada. Libro Mayor de Raiz. 1572. Burgos.
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va Casa, Cascarreta, Ribaedo, Entrambas Revillas, de la Era, del Campo,
Pradón, Valdellano, las Lagunas, de la Redonda y Verezales.
El concejo poseía también una heredad en la Oyada de 1 fanega y de
su producto pagaba al pastor Pedro Alonso 16 fanegas de cebada, trigo
Y camuña, por mitad.
Los propietarios seglares, como puede comprenderse, son la mayoría
ajenos al pueblo, generalmente de pueblos limítrofes y aquellos que poseen tierras, pocos, lo son de una o raramente dos fincas (26).
En cuanto a los Eclesiásticos que constan como receptores eran los
siguientes: Los de Cubillos, Revilla, Lastras de las Heras, Quintanilla
Pienza, Villata, Colina, Larriba, que cobraban «Beneficios de Aniversarios».
El Convento de San Pedro de Medina de Pomar poseía dos fincas en
el término denominado el Rebollo, labradas por Manuel de Isla, vecino de

Recuenco (27).
Asimismo el Cabildo de Salinas de Rosío tenía una heredad, de media fanega en el término de las Brancillas. Don Juan Isla Rueda, cura
beneficiado del lugar de Recuenco gozaba de los siguientes bienes: Una
heredad en cada uno de los siguientes términos: las Brancillas, Berezal
(que linda por el cierzo con las campas del concejo), Valdelaino, Río Amo-

ruelo y San Miguel.
D. Juan de Sedano, cura de Quintana la Cuesta, percibe rentas contra
bienes de Lucas Alonso, vecino del lugar. D. Jacob de Céspedes, cura
de la parroquia de la villa de Salinas de Rosío, percibe rentas de dos
bueyes que tiene en renta a Manuel Linares.
Ademas, la Obra Pía de la Escuela, fundada en el lugar de Castrobarto
por Manuel Alonso Calvo, percibe rentas de un censo contra bienes de
D. Romualdo López Vivanco al tres por ciento.
Como hemos podido apreciar se trataba de una Abadía monasteril
compuesta de personas nobles de la tierra y que vivían bajo la regla de
San Benito.

26. Simón de la Perla, vecino del lugar de Fresneda que tiene en el término de
este lugar una heredad donde llaman «de Fresnedo», de 10 celemines, de segunda calidad. Dista del pueblo 500 pasos. Libro Mayor de Raiz, pág. 64 r.o.
La tierra de Tabliega es totalmente de secano de 2.° y 3.° calidad y algo de 1.o . La
de 1.a se siembra 3 años seguidos y descansa el 4.0 . La de 2.a , 2 y descansa el 3.0.
La de 3. 0 , uno si y otro no. No hay prados segaderos y si monte encinal. No hay plantío de árboles a excepción de algún manzano (puestos), olmos, ciruelos. (Catastro de
la Ensenada. Respuestas Generales. Archivo de la Excma. Diputación Provincial. Burgos, 1752.
27. Catastro de la Ensenada. Libro de Eclesiásticos. Burgos.
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Venía a ser un mayorazgo eclesiástico y su fundación y desarrollo,
pensamos, no constituyó ninguna gloria para la Iglesia Católica. Sus fundadores se preocuparon demasiado de sus parientes y de un seguro refugio a sus descendientes.
Durante el siglo XIX, primeramente con la abolición de los Señoríos
y posteriormente en las sucesivas desamortizaciones, se verán privados
tanto de sus privilegios como de todas sus posesiones.
ARTE EN TABLIEGA DE LOSA
Por lo que al arte se refiere, y siguiendo a la explicación de su párroco, D. Modesto Díez Blanco, aún hoy nos queda una iglesia románica,
de planta de cruz latina, con ábside y transepto primitivo y un tramo posterior que con el atrio fue añadido en el siglo XV. según reza en la inscripción del friso que se encuentra sobre la puerta de entrada: «Esta
capilla hizo el honrado Señor Alfonso García de Barcina, clérigo de Quintanilla de Pienza y Abad de Tabliega en el año de mil e quinientos».
La planta de esta iglesia pudo ser en su tiempo de cruz griega con
crucero esbelto y, sin embargo, nos ha llegado a nosotros con una sola
nave y planta de cruz latina. Conserva de la primitiva iglesia románica el
ábside y el transepto, con la particularidad de llevar en las naves salientes
del crucero pequeñas absidiolas empotradas en el grueso muro, dirigidas
hacia el oriente y sin que aparezca la curva en el exterior.
El hemiciclo del ábside está cubierto por una bóveda de cuarto de
esfera, apoyada sobre una línea de innposta, decorada con un ajedrezado
a tacos, que posiblemente recorriera toda la iglesia románica a su misma
altura. Hay un hemiciclo en el ábside que aunque modificado accidentalmente, nos permite por múltiples detalles ser identificado como románico
de hechura.
Destaquemos en el crucero su bóveda de crucería, los arcos y los
capiteles muy trabajados con sierpes entrecruzadas, un guerrero clavando
su lanza en un león y motivos vegetales; y en el transepto, con bóveda
de medio cañón, las dos absidiolas ya mencionadas.
Fijándonos en la portada que da acceso a la iglesia, ya que es lo más
destacado, sobresalen sus arquivoltas, los capiteles con decoración vegetal, alternando con animales que se insertan en el follaje y, sobre todo,
en el grabado superior con la inscripción que ya hemos mencionado.
Como notas típicas destacables de esta iglesia debemos hacer hincapié en lo que se refiere a la pintura; su abundancia y variedad. Recono-
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cemos que , las pinturas no son de la época de la iglesia, pero bien pudieran ser de finales del XVI-XVII. ¿Será acaso para recordar las pinturas
primitivas? ¿Se encontrarán, debajo de las actuales, restos de las originales?
Hemos de destacar los frescos de un singular tríptico gótico, pintado al incausto, probablemente a principios del siglo XIV, aunque hoy
sólo se conservan dos partes; la central con el tema del calvario, Jesucristo en la cruz, la Virgen y San Juan, y en la derecha un ángel, con una
mujer a la izquierda (Sta. Bárbara) y un Obispo o Abad a la derecha. Por
último resaltar una talla policromada románica realmente hermosa, perteneciente a esta iglesia pero hoy no expuesta al Culto diario, ni al público en general, por miedo a que algún día falte y no podamos ni venerar,
ni contemplar, como nuestros antepasados siempre lo hicieron.
Se trata de una imagen de San Pedro, por sujetarse al prototipo de
Apóstol portador de llaves y con poblada cabellera. Va cubierta con un
manto de ancho escote y sobre éste una larga capa, sostenida por la
mano izquierda; los pliegues de los vestidos son rígidos, típicos del siglo XII. Las proporciones de la cabeza y manos están en desacuerdo con
las dimensiones del cuerpo y se caracterizan por la rigidez, lo adusto
de su expresión y la mirada al frente, impregnada de una profunda espiritualidad; sobresalen los ojos saltones y la boca con un carnoso labio inferior bastante pronunciado.
Es sumamente interesante la policromía de esta imagen, tanto la que
recibe en la cara, cuello y manos, como la dorada del ropaje.
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APENDICE DOCUMENTAL NUM. 1
ESCRITURA FUNDACIONAL DE LA ABADIA DE TABLIEGA

1032 (?). No era viernes. Sí el año 1037, noviembre, 18 viernes.
Traslado autorizado de la donación de Tabliega hecha por el Monasterio de Ofia y a su Abad S. Iffigo, por Martin Preste y sus hermanos Fabio y Te/lo.
A. H. N.: Códice 16
lario. päg. 45).

B. núm.

583. Indice s. XVIII, p. 5. (Ref. ALAMO. Juan. Cartu-

«En el nombre de la Santísima y non partita Trinidad. Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Padre no engendrado, Hijo engendrado del Padre en un
tiempo e igual al Padre y en uno perdurable. Espíritu Santo, ni engendrado
ni no engendrado, mas veniente del Padre y del Hijo e en uno perdurable
e en uno igual al Padre e al Hijo en uno obran toda la Trinidad en el vientre de la Virgen y creemos y manifestamos la persona sola del Hijo fue
venida por la salvación de los hombres y nació por nos a sufrir y morir
y ser enterrado y resucitado de los muertos. Proviéndolos el Señor que
dijo: «Si algunos dejaren padre e madre o hijos o heredad e las otras
riquezas del siglo por mí, así como dice el Evangelio, recibirá ciento
tanto e después abrá la vida perdurable. E por ende yo Don Martin Preste
en una con mis hermanos D. Fabio y D. Tello venidos a esta voz Santa
de nuestro Redentor con un corazón con libre albedrío pensando de todos nuestros pecados, damos por la salvación de nuestras almas la nuestra casa que es en aquel lugar que los hombres de la tierra llaman Tabliega
Díez, hecha en nombre de los Santos San Andrés Apóstol y de los otros
Santos sin cuento e de San Pedro y de San Bartolome y de todos los
otros Santos de los cuales son reliquias condensadas en tal manera que
el día del juicio de Nuestro Señor Jesucristo por las oraciones de estos
Santos que son en este Monasterio e por todos los otros Santos que nos
defienda de los males que fecimos y de las penas que mereciéremos por
los males que hicimos.
Y por ende yo D. Martín Preste sobre dicho en uno con mis hermanos damos esta nuestra casa a vos D. Eneco Abbad de San Salvador de
Ona y a todos los demás vuestros compañeros que con vos moran e con
consejo de los hombres buenos del lugar, Gonzalo Sarraquez, Galindo
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Hernández y Martín Martínez y el Señor D. Faine y Alvar Téllez, y su
hijo Vermuyte Alvarez, Fernán González y Fernán Aleaz, Martín Alvarez
y Nuño Velázquez, Albar y Gabidad, Tello y Gabiclad, Hoy Martínez y de
otros hombres buenos, clérigos, caballeros y legos de esta manera. Que
en la dicha casa no había fuero malo ninguno, ni pecho, ni otro pedido
ninguno y que siempre la tenga hombre de nuestro linaje, si clérigo hubiere que la tenga clérigo, y si clérigo no hubiere que la tenga lego el
más honrado, que fuere el que escojieren entre sí los parientes, y esto
mandamos, que así sea guardado, sin otra voz mala por siempre jamás.
Y si por ventura el Abad de Orla viniere a Castilla, el Señor de la dicha
casa vaya a él, e convidele e traigale consigo a la dicha casa y sírvale
con lo que fuere en casa de buena voluntad, y el abad no venga a la
casa, ni torne dende nada sino a convidar el que tuviere la casa según
dicho es y si quisiere en el año ir al concilio, o al Rey vaya con él y
sirva muy bien, y como a su Señor, y el Abad de él lo que hubiere menester a él y a un hombre que le sirve y a él, y a su bestia a ida y a
venida y a quince días de morada. Otrosí cuando torne de las Cortes o
de Concilio y viniere a O ha, provean al Abad de Tabliega y a su sirviente,
y a su bestia, así como a uno de los Priores del Monasterio. Otrosí vos
digo que si alguno de mis sobrinos, o de mi linaje quisiere ser monje
de Orla, que le reciban sin precio ninguno, mas si soberbio Abad viniere,
que quiera quebrantar este Testamento y este pleito, así como muchas
veces acontece los quisiere llevar por soberbia, o poner mal fuero sobre
ellos los del Monasterio en consejo de los Herederos, que fueren entonces, hayan Consejo y demanden señor otro, o Rey, o Conde, o otra potestad, o Obispo de la tierra o otro Abad o alguno de los herederos de
sí mismos, que los deban parar y defender y el Abad de Oña, ni sus
sucesores no hayan más parte en aquella heredad, ni en aquel Monasterio
de Tabliega, mas sean libres, e quitos en guisa y pueda haber otro señor,
y yo D. Martín Preste, en uno con mis hermanos sobredichos, damos este
nuestro monasterio sobredicho, con el pleito que es dicho a vos D. Oveco
Abad y a vuestros frailes de Oña, y aquellos que ahora sedes, y a los
que serán por siempre jamás, y damosvosle con todas estas cosas que
se siguen con toda su heredad, tierras, viñas, humares, hortales, molinos,
casas, huertos y eclesiásticas, vestimentas, libros, cálices, cruces y todo
el mueble, y toda nuestra heredad, que hoy tenemos y de aquí adelante
pudiéramos haber e ganar e acrecer que todo sea para vos D. Eveco Abad
y para vuestros frayles por siempre jamás, y por este vos nos fecistes
yo D. Eveco, por la gracia de Dios Abad de Oña, no me constriñendo ninguno más de mi buena voluntad en uno con mis Priores, y mis compañeros
los que hoy son y serán de aquí adelante por el bien que tú D. Martín
hiciste con tus parientes a Nos por ende damoste nuestro Monasterio de
Mena, que dicen Ovilla con todo cuanto en él pertenece con montes e
con fuentes, y en Soba dos solares en la villa que dicen Villiela el uno,
que dicen de D. Cipriano, el otro de D. Martín Ruiz con toda su heredad,
e damos vos más en Pajares, Zilla, Lozares, siete solares poblados, con
toda su heredad, en Valdivielso las viñas que fueron de Fernán González,
el alavés, esto vos damos, que lo tengais vos y todos aquellos que de
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vos vinieren por siempre jamás con tal fuero que lo tuviera nuestra casa
de Tabliega en esta manera que si algún hombre o alguna persona soberviamente quisiere quebrantar este testamento y este pleito así, y como
hombre sin razón y tollerlo por fuerza al Monasterio de Ofia, o a la casa
de Tabliega, léanle este Testamento y sea confundido de Nuestro Señor
Jesucristo a cuya honra fue hecho este testamento, lo demande a los
patronos y a los Abades, si no lo recaudaren y no lo procurares como
lo han de procurar, el Abad del Monasterio de Orla guarde este testamento en todas las cosas, que dichas son, e si alguno de aquellos que
no son cristianos no habiendo vergüerza, e quisiere perseverar en su malicia amando más al mundo que a Dios, amonestándole, que haya miedo
y vergénza a Dios, e de pasada a sus pecados e tírese por malas obras
e si por ventura el que esto hiciere o amonestado ni quisiere quedar
de hacer mal no sea digno de recibir el cuerpo ni la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sea esquivado de todos los cristianos así corno
mal cristiano y vivo le reciba el infierno ardiente así como a Judas el
traidor e después de esta venganza aquel que viniere contra esta regla
y contra este inventario, queriendo alguna cosa tomar contra esto que
de suso es dicho de estas donaciones dichas de suso en esta carta, que
lo torne todo con el doble o con tres tanto a la Iglesia de S. Andrés
Apóstol y San Salvador de Oña e peche al Rey de la tierra siete libras
de oro y esta escritura finque firme por siempre jamas, y fecho fue este
testamento e inventario y escrito día señalado, viernes, catorce kalendas
del mes de diciembre en la era de mil e sesenta y un años, reinando el
Rey D. Fernando de León y en Castilla, su hermano D. García en Nágera
e en Castilla Vieja, y yo D. Martín Preste, sobredicho en uno con mis
hermanos hicimos hacer carta de testamento e firmámosle delante de escon nuestras manos en las manos de
tos testigos que se siguen
D. Oveco Abad de Orla, e de sus monjes. Juan, canónigo de Orla la notó».

APENDICE DOCUMENTAL NUM. 2
(Transcripción propia)

1282- marzo - 10.
Los clérigos y habitantes de San Andrés de Tabliega determinan que,
cuando muriere su abad, pueda nombrar sucesor el de San Salvador de
°tia, con la facultad de deponerle si ejerciere mal su cargo.
A. H. N.: D. P. de Oña. Corp. 295, núm. 4.
Sepan quantos esta carta uieren he oyeren, commo nos don Gil et
Johan abbat et don Martino et Martin abbat et Doming abbat clerigos de
Ta/bliega. Et nos toda la vecindat de Sant Andres de Tabliega la sobre-
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dicha, en razon de la vacacion del abbad de Tabliega / quando acaesciere
fazemos postura et paramiento con nuestro sennor don Peydro por la
gracia de Dios abbat de Onna. per nos et por los que / vernan despues
de nos. conuiene a saber, que quando el abbat de Tabliega finare, que
los clerigos de Tabliega que lo fagan luego sa / ber al abbat de Onna, et
el abbat de Onna que tome clerigo del nuestro Ilinnage aquel que el abbat
de Onna entendiere que cabterna mejor el / monasterio en sos derechos
el que leuare el monasterio adelant que aquel faga el abbat de Onna
abbat de Tabliega, et non a otro nen / guno. Et qualquier que uos nos
(Herdes o los abbades que uinieren clespues de uos, nos que lo ayamos
por firme. Et si por auentura / aquel que uos fizierdes abbad por so ei " uezes. Ft
na menoscabare el loaar, uos quel amonestedes una et dos
nuestro
Ilinnaie
del
si el non se quisiere melo/rer, uos que catedes otro
fagades
he
logar,
del
bienes
los
entendiendes
que
aprouechare
aquel que
aquel por abbad / et que tolnades el primero et que fagades el otro
nue uala esta postura pora todo tiempo et non otra ninntina. Et otro si
los abbades que vinieren / despues de uos en el monasterio de Onna que
no nos nuedan nassar a mas desto, sein° en Ins derechos (nie uos ouiermos a fazer al mo / nasterio. Et otrossi quando los clerigos ouieren alguna
nuerella del ahhad de Tabliena que lo fanan saber al abbad de Onna et
el (nie nein ende / rece asi commo el abbat de Onna mandara. Et otrosi
ei abbat de Onna demande conseio a los herederos et a los naturlies
(-nie faca buena / nesnuisa en anuellos aue el touiere ner bien senunt ninc.
protien al Innar rIe a q uel aue sea mas suficient nornue el lonar sea meior
no / uernado en tem p oral et en esniritual Desto son trestincA ronados de
amas las nartes aue lo uieron et nue lo overon. De finosdalao: / Gonzalo
Perez de Torres. et Garci Rovz de San Cristoual, et Lone Garcia de Urria.
Alcalle de Castilla llieia. et Diago Lonez so filo / et Loo Sanchez. fijo
Garci Sanchez de Ces p edes, et Pero Lopez de Couillos et vo Yuannes
de la Riba. De Medina de Pu / mar: Johan Perez de Criales. Et Pero Gonzalez de Lincres. et Johan so fijo. De Montiia: don Martinno el arciprest,
Et el abbat de / Colina. Et Johan Martin de Loma. Et Gomez de Villataras.
Et Goncalo Ferrandez de Ouintanilla. Ft norotie esto sea mas es firme et
non uenna en dubda. roriamos a lohen escriunno aue ffiziesel ende dos
cartas partidas por A. R. C niie fiziese en / ellas so sinne' en testimonio
de uerdat. Et yo Johan escribann, teniendo la escrinania nor lohan Martinez escritiano nublico del rey / en Medina de Purner. et p or rrueqo
don Pevro nor la nracia de Dios abbat de Onna et de los clerigos sobredichos de / Tabliena et de toda la vezindad des mismo loger. fiz estas dos
cartas partidas por a. b. c. et fiz en elles mio signo en testimo / nio de
verdat. Fecha la carta, diez dies andados de marco, era de mil et trezientos et veynte annos.
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