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INTRODUCCION

Hay, junto a la carretera de Segovia a Sepúlveda, por la
Velilla, entre el Valle de San Pedro y el último de los pueblo s
anteriormente citados, una pequeña iglesia que ha pasado des-
apercibida para el viajero que, marchando velozmente en ca-
ballos de acero, no ha podido dedicarla, a su paso, más que una
mirada de soslayo para continuar, los ojos fijos en la cint a
blanca de la polvorienta carretera, el camino que le llevaba a
sus quehaceres o a su distracción.

Recuerdo que, cuando yo era estudiante— aficionado desd e
muy niño al conocimiento de la antigüedad y a desentrañar el
por qué de las cosas—, en mi paso obligado por esta carretera
camino de Segovia, donde cursaba mis estudios de bachillerato ,
siempre que pasaba junto a ella sentía unos deseos irresistibles
de apearme del coche, para ver detenidamente este pequeñ o
templo que a mi se me antojaba lleno de interés y misterio .
Pero el autobús en que viajaba huía siempre con la misma
presteza con que llegaba y mis deseos quedaban frustrados una
y otra vez.

Pasaron los años y, va a hacer ahora diez y siete, fui desti-
nado como maestro nacional a Torre Val de San Pedro, puebl o
de la provincia de Segovia, que dista de la iglesia de Las Vega s
de Pedraza—tal es el nombre del templo objeto de este estu-
dio—, poco más de cinco kilómetros . Consecuente con mis afi-
ciones, algunos ratos, los escasísimos que me dejaban libres mi s
tareas docentes, les dedicaba, en unión de algunos de mis alum -
nos, a recorrer el término municipal y sus alrededores, par a
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ver de descubrir alguna cosa digna de atención o simplemente
de mera curiosidad.

De momento y, aunque parezca extraño, no dirigí mis pes-
quisas directamente a la iglesia que tanto me había intrigad o
en mis años de adolescente, sino a las márgenes del Cega y a
aquellos lugares que la toponimia me delataba como dignos d e
un posible interés .

El abandono de mi idea primitiva, fué debido a considerar '
más friamente que, si algún mérito tenia la solitaria iglesia, n o
estaba tan oculta a las miradas de los expertos que no hubier a
ya sido visto y apreciado y que por tanto no merecía la pen a
desplazarse hasta allí, a pie, para hacer un estudio, como nece-
sariamente tenia que ser el mío, insustancial e infructuoso. Por
eso, habiéndola contemplado en una ocasión por fuera con de-
tenimiento y apreciado a groso modo su pobre belleza, sin in -
tentar siquiera entrar por dentro, por no saber en aquel enton-
ces quién tenia las llaves, eché a un lado como satisfecha est a
curiosidad y pasaron algunos años sin que me volviera a ocu-
par para nada de ella .

Quiso la casualidad que, un día, hablando en la Escuela d e
las pasadas gestas, les conté a mis alumnos, entre otras cosas, l a
de los Siete Infantes de Lara . Al dia siguiente, uno de ellos ,
apenas entramos en la Escuela, me dijo : .

—Dice mi abuelo que los Infantes de Lara fueron bautiza -
dos en Las Vegas. Aquellas palabras, aunque inverosímiles par a
mi que conocía el cantar y los romances de los malhadado s
hermanos, fueron, no obstante, como un rayo de luz que m e
hizo centrar nuevamente la atención en torno a mi olvidada
iglesia .

Encargué a los niños que les contaran en sus casas lo qu e
supieran de los Infantes de Lara, y las noticias que me transmi-
tieron fueron o que no habían oído nada de ellos o simplemen-
te confirmar la noticia del primer día con pocos más detalles o
escuetamente en la mayoría de los casos .

Sin embargo, la semilla de la inquietud había empezado a
germinar en mí de nuevo y me propuse no sólo visitar deteni-
damente la iglesia de Las Vegas, sino también dirigir mis inves-
tigaciones arqueológicas por los alrededores de la misma, reto-
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ger posibles datos de la toponimia, preguntar yo mismo a la s
personas más ancianas de los pueblos del contorno y ver d e
descubrir, en los archivos, escritos que pudieran tener alguna
relación con tan curiosa creencia .

Las investigaciones en la arqueología y en la toponimia ,
dieron pronto su fruto, si bien las primeras bastante precari o
por lo que se refiere a la leyenda, aunque interesantísima e n
otros conceptos . No ha sucedido así con la recogida de tradi-
ciones orales o con la consulta de los archivos depositarios po-
sibles de alguna noticia escrita sobre la leyenda o sobre la igle-
sia. Debido a las causas que apunto en un principio, estas in-
vestigaciones han sido muy lentas, haciendo que este estudio se
haya prolongado bastantes años y que, así y todo, sea muy poc o
aún lo que pueda ofrecer a Ios curiosos de la antigüedad y a
los devotos de la Virgen de Las Vegas .

El 22 de julio de 1959, el entonces Comisario Nacional de
Excavaciones Arqueológicas, don Julio Martínez Santa Olalla y
don Bernardo Sáez Martín, se desplazaron desde Madrid para
comprobar sobre el terreno las noticias que les había yo envia-
do sobre una interesantisima necrópolis del Bronce, reciente -
mente descubierta en el término de Pedraza, no lejos de La s
Vegas. Con este motivo les mostré, como una reliquia del pasa-
do, la iglesia de Nuestra Señora, hablándoles de mis descubri-
mientos en torno a ella. Excuso decir la gran impresión que le s
causó este maravilloso templo y mis descubrimientos, animán-
dome a que prosiguiera en su estudio, teniéndole al corriente
de los descubrimientos de carácter !arqueológico, y sugiriéndo-
me la idea de que enviara a don Ramón Menéndez Pidal, mi s
investigaciones sobre la leyenda de los Infantes de Lara .

En espera de poder concretar más sobre esta leyenda, dej é
por entonces las cosas como estaban, hasta que el 10 de enero
de 1961, con motivo de la inauguración del Instituto Arqueoló-
gico Municipal de Madrid, tuve la dicha de encontrarme co n
mi querido maestro y eminente historiador don Juan de Con-
treras, Marqués de Lozoya, al que, como grandísimo conocedo r
del arte y amante como nadie de las glorias segovianas, dí a
conocer mis descubrimientos de varios años atrás.

Le dije, entre otras cosas, que en la iglesia de Las Vegas d e
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Pedraza, se notaban elementos de tipo mozárabe y que debaj o
de la cal de los muros y pilares interiores del templo, existía n
gran número de pinturas, algunas de las cuales consideraba y o
como románicas.

El Marqués de Lozoya se mostró, desde el principio, inte-
resadísimo en todo cuanto le decía, mandándome que le envia-
se por escrito todo lo que hubiera averiguado sobre la leyenda
de los Infantes para, él mismo, entregárselo al señor Menénde z
Pidal, al par que me prometía visitar la iglesia de Las Vegas de
Pedraza, en mi compañía, tan pronto como le fuera posible .

Don Ramón Menéndez Pidal, al recibir mi escrito de ma-
nos del señor Marqués, me contestó con la sencillez y la ama-
bilidad que le caracterizan, agradeciéndome el envio de las an-
tedichas notas, que consideraba de interés. Posteriormente me
manifestó su deseo de visitar también él la iglesia de Las Vegas
en mi compañía, para hablar sobre el terreno de la curios a
tradición .

La visita del Marqués de Lozoya se realizó a fines de sep-
tiembre de 1961, no pudiendo ser acompañado entonces por e l
señor Menéndez Pidal, por encontrarse, este último, en Roma ,
en aquella fecha .

Acompañó al señor Marqués en su visita, el presidente d e
la Comisión de Monumentos de Segovia, don Luis Felipe de Pe-
ñalosa, no vacilando ambos en considerar a esta iglesia como l a
más antigua de la provincia. Del mismo modo les llamó gran-
demente la atención, el yacimiento romano, recogiendo algu-
nos materiales de superficie con destino al Museo de Segovia .

El 5 de agosto de 1962, realizó su anunciada visita don Ra-
món Menéndez Pidal, acompañado de varias personalidades . El
ilustre sabio español se mostró muy complacido, tanto de su
visita a la iglesia como del paisaje en que está enclavada, encar-
gándome que le enviase un mapa de la comarca y otro del an-
tiguo término de Las Vegas, situando en ellos los toponímico s
de más interés, y que le siguiera transmitiendo cuantos descu-
brimientos hiciera en torno a la leyenda, ya que es su deseo pu-
blicarlo en la próxima edición de sus Infantes de Lara .

Debo hacer constar mi gratitud a todos los que, con su s
medios de locomoción, me han facilitado en alguna ocasión mi s
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desplazamientos a Las Vegas, a Requijada o a Arahuetes, espe-
cialmente a mi excelente amigo, el entonces sacerdote de Torre
Val de San Pedro, don Mariano Núñez Rodríguez, que en tod o
momento, con la amabilidad que le caracteriza, ha estado a m i
entera disposición. El sabe que la Virgen de Las Vegas le ha
premiado sus desvelos . Que estas líneas sean el reconocimient o
de mi gratitud .

Quiero hacer constar igualmente las grandísimas facilida-
des que me han sido dadas por don Juan Pablo, actual sacer-
dote de La Velilla y Arahuetes, para que pudiera estudiar lo s
libros parroquiales de la iglesia de Las Vegas de Pedraza, qu e
se conservan en el Archivo de Arahuetes, y las que me ha dad o
don Lorenzo Garcia, alcalde, pedáneo de Requijada, poniend o
a mi disposición el Archivo del antiguo Municipio de Las Ve -
gas y Requijada. Para ambos mi cordial agradecimiento, asi
como para los tejeros de Las Vegás, don Fausto Velasco y su
primo don Gregorio Velasco, que devotísimos de su-Virgen, n o
han escatimado esfuerzos para ayudarme en este estudio .

ARQUEOLOfI A

En mi pequeño trabajo titulado «Exploraciones espeleoló-
gicas y descubrimientos prehistóricos en la cuenca del rio Cega» ,
que envié en su día a la Comisaría General de Excavacione s
Arqueológicas, hago la descripción de un covacho situado en l a
margen derecha del Cega y en término de Requijada, en el qu e
al igual que en otros del mismo término y paraje, he hallado
pequeños yacimientos del bronce, puestos de manifiesto por l a
presencia de trozos de cerámica y lascas de sílex tipicas de est a
cultura, aunque por no haberse hecho excavaciones en estos
lugares, no se puede juzgar de su importancia .

Estos hallazgos son, sin embargo, suficientes para pode r
afirmar con toda seguridad, que en . aquellas remotas edades es -
tuvieron ya habitadas las que hoy son cercanías de la iglesia d e
Santa Maria de Las Vegas.

No lejos de aquí, pero en término de Pedraza, existe en
una cueva la mejor necrópolis del Bronce Mediterráneo, des-
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cubierta hasta ahora en esta provincia, con muchos esqueleto s
humanos, parte de ellos fosilizados e incluidos en la capa d e
estalagmita, formando con ésta una brecha osífera . De esta cue-
va se extrajeron, al descubrirse casualmente, numerosas vasija s
que había en superficie, para el Museo Provincial de Segovia ,
dejándola después abandonada, sin hacer en ella excavacione s
ni trabajo alguno de investigación, a merced de curiosos igno-
rantes y turistas desaprensivos que, poco a puco están destru-
yendo el yacimiento .

Prospecciones hechas por mi, en diversas ocasiones, a tra-
vés de más de quince años, en lo que fué antiguo término de
Las Vegas y Requijada (que puede verse en el mapa que acom-
paño a este trabajo), han dado como resultado el descubrimien-
to de varias estaciones de distintas épocas e importancia .

En primer lugar, siguiendo en lo posible el orden cronoló-
gico, debo citar los Hitales o Hitalones, toponimico expresivo ,
donde, junto a grandes montones de piedra, se ven algunos res -
tos de tejas, habiendo recogido también alguna lasca de silex ,
aunque solo para muestra, ya que por estar situado este paraj e
en un elevado cerro a la izquierda de la can-Itera que va de Se-
govia a Sepúlveda, por el valle del arroyo de Las Vegas, en te-
rreno muy árido, no ha sido la tierra removida y en la superfi-
cie desertizada, los restos cerámicos y lapideos han desapareci-
do, no pudiéndose afirmar, sin más datos, si existió allí efecti-
vamente un poblado primitivo .

Enfrente de este paraje, al otro lado de la citada carretera ,
en la meseta de La Rad o Herrada, como reza en algunos mapas ,
aunque al parecer erróneamente (1), existen restos abundante s
de un poblado en eI lugar denominado Los Caserones (véase e l
mapa). En este lugar hay grandes montones de piedra de anti-
guas edificaciones. El actual camino de Carraturégano y el de l
Oteruelo, sirvieron en parte de calles al poblado junto con
otras que aún se conservan entre paredes de cercas . Aparte de
esto, los restos de superficie son escasos y bastante modernos.

(s) En los libros, a modo de relación catastral, que llevan por títul o
«Copia de todos los vienes pertenecientes a seglares con expresion de lo s
posehedores de cada uno», hechos e 1752, pertenecientes al municipio de
Requijada, figura el pago repetidamente con el nombre de La Rad .
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No he podido bailar cerámica típica, excepto una fusaiola de l
hierro céltico y algunos trozos cerámicos posteriores, tal ve z
visigodos, como una cobertera tosca de piedra . Lo demás es
bastante reciente, ya que este poblado desapareció como lueg o
diremos, en el siglo xvu.

Cerca de los Caserones, pero en el Valle del Cega, en l a
margen derecha de su confluencia con el río de Las Pozas y ya
en término de Torre Val de San Pedro, existió igualmente otro
poblado del que quedan también grandes montones de piedra
de los últimos edificios, restos de calles, etc ., etc., siendo difíci l
determinar cuándo comenzó su existencia, por los escasos res -
tos antiguos que aparecen en superficie ; aunque nos consta que
desapareció ya en el siglo xvnr, como más adelante veremos .
En una de las cercas hemos hallado algunos trozos de ladrillo s
romanos y restos de imbrices, pero sin más datos no puede de-
cirse que se hallen in situ, ya que en la misma ribera del Cega ,
antes de llegar a la altura de Las Vegas, hemos encontrado al-
gún trozo suelto de sigillata que, sin duda, fué llevado de La s
Vegas con los escombros o basuras .

Otro tanto puede decirse de otro pequeño núcleo de pobla -
ción desaparecido cerca de Las Vegas, en término de Pedraza ,
llamado Las Casillas, situado a ambos lados de la carretera d e
Segovia a Sepúlveda, pasado el pago de Las Povedas . Este ba-
rrio desapareció a principios del siglo xrx .

Muy cerca ya de Las Vegas, a la izquierda de la citada ca-
rretera, existe el pago denominado La Rivilla, cuya tierra, ceni-
zosa en parte, parece indicar también que haya habido allí u n
pequeño y antiguo poblado, aunque los restos cerámicos de su-
perficie sean muy escasos.

El yacimiento romano de Las Vegas

Hace unos años, hablando con el tejero de Las Vegas, do n
Fausto Velasco, me manifestó que al hacer su padre una exca-
vación con destino a los hornos de la tejera, había levantado u n
piso hecho como de trocitos pequeños . Personado en el luga r
de referencia en compañia del señor Velasco y de suprim o
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Gregorio Velasco, tejero como él en Las Vegas, pude ver que, '
como suponía, se trataba de un importante yacimiento romano .

Efectivamente, en las tierras que ocupa la tejera del últim o
de los señores citados y en las situadas en la parte norte de l a
misma, arrancadas por la reja del arado, veíanse numerosa s
teselas, trozos de tégulae, ímbrices, ladrillos gruesos de cara s
estriadas, cerámica tosca indígena, etc ., etc. A unos tres metro s
y medio de profundidad, en la excavación hecha para los hor-
nos de la tejera, según queda dicho más arriba, debajo del des -
aparecido mosaico, encontraron un canal o tubo de hormigón
que había , servido, al parecer, para la conducción de aguas y
algunas sepulturas, que al igual que el mosaico, por desconocer
los dueños en aquel entonces su importancia, habían sido des-
truidas . En una de las sepulturas, al decir de don Fausto Velas -
co, apareció una como cruz dorada, que conservó su familia y
que ha intentado después localizar dicho señor, interesadisim o
siempre en colaborar conmigo, para que fuera estudiada ; pero
sus esfuerzos han resultado baldíos.

De este descubrimiento di también la oportuna noticia a l a
Comisaria General de Excavaciones Arqueológicas .

A partir de aquella fecha, son muchas las prospeccione s
hechas en la superficie, en los campos que rodean la iglesia d e
Las Vegas, intentando delimitar el yacimiento romano, pero la
dificultad que esto encierra sin hacer excavaciones, ni siquier a
calicatas, no me lo han permitido, por lo que en realidad n o
puedo más que decir que el citado yacimiento ocupa una gra n
extensión, sin que pueda afirmar si se trata de una villa, que es
lo más probable, o de una pequeña ciudad .

A la orilla izquierda de la carretera, yendo para Septílve-
da, puede observarse en una gran extensión el estrato arqueo-
lógico, en el corte que hace muchos años, a lo que parece, hi-
cieron los dueños de las fincas para sanearlas, ya que debía n
encharcarse necesariamente ; al existir en profundidad el sub -
suelo impermeable de los pisos romanos. Con esta zanja, las
tierras de referencia quedaron saneadas ya que las aguas so-
brantes, en vez de empapar el terreno, vierten en ella .

Cualquier curioso puede observar el referido estrato co n
solo introducirse en la zanja . Está éste a metro y medio de pro -
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fundidad aproximadamente y tiene en la parte visible, una po-
tencia de unos sesenta centímetros . Entre las tierras quemadas
y las cenizas que le forman, aparecen revueltos huesos calcina-
dos, trozos de tégulae, imbrices, tierra sigillata, etc ., etc . Este
estrato continúa a derecha y a izquierda y al otro lado de la ca-
rretera; pero como el terreno se inclina suavemente hacia e l
arroyo de Las Vegas, cada vez va estando más somero y en al-
gunos sitios hasta puede haber desaparecido arrastrado por la s
crecidas del arroyo.

Muy interesante es el horno de cerámica descubierto ca-
sualmente hace dos años, cuya cámara de fuegos, que pudo
verse en parte, aparece perfectamente conservada. A su alrede-
dor se recogieron trozos de tégulae, ladrillos y sigillata, uno d e
cuyos trozos ostentaba relieves de Pájaros .

Cuando a fines de septiembre de 1961, visitaron Las Vegas
en mi compañía, mi querido maestro e historiador doctisimo,
don Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, y el presidente d e
la Comisión Provincial de Monumentos, don Luis Felipe de Pe -
ñalosa, entre los restos que se recogieron en superficie con des -
tino al Museo de Segovia, apareció el único trozo de sigillata
con inscripción hallado hasta ahora . Se recogió cerca del horno
citado anteriormente y lleva un grafito con el siguiente nom-
bre: RIISTITVT.

Los mosaicos, a juzgar por las teselas halladas, casi siempre
unidas en trocitos por una argamasa muy consistente, parecen
pertenecer a dos épocas distintas . Hay unos, los más abundan -
tes, que pudieran datarse como del siglo segundo . Las tesela s
que les forman, tienen aproximadamente un centímetro cua-
drado y se presentan -en cuatro colores combinados para hace r
dibujos, que se desconocen hasta que no se hagan las excava-
ciones correspondientes . Los colores son : negro, blanco, rojo y
ocre o amarillo . He hallado otros pedazos mucho más bastos ,
hechos con teselas de dos y medio a tres centímetros cuadra -
dos, que o son posteriores o están hechos por artistas má s
torpes .

Respecto a la sigillata encontrada, parece también respon-
der a épocas distintas: la hay lisa o con relieves de círculos con -
céntricos y la ya aludida con figuras de pájaros o rosetas. El
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barniz de unas y otras es también distinto . Es fácil que toda o
a lo menos en parte, fuera fabricada en Las Vegas .

Al parecer, la vida romana en Las Vegas de Pedraza, debió
ser muy floreciente, prolongándose tal vez hasta la invasión d e
los bárbaros, fecha en que probablemente fué devastada e in-
cendiada . Tengo pruebas de su existencia en el bajo imperio ,
ya que ha aparecido en el estrato a que anteriormente he hech o
mención, un pequeño bronce bastante borroso que tiene en e l
anverso, la efigie de un emperador, tal vez Constancío, y en e l
reverso, dos personas luchando : el vencedor y el vencido, est e
áltimo derribado en el suelo .

No cabe la menor duda de que esta población debía tene r
sus vías de comunicación para relacionarse con Segovia y con
otros lugares. Puestos a descubrir vestigios de las mismas, he-
mos hallado trozos de calzada en el camino que va de Requija-
dá a Pedraza, pasando junto a la iglesia de Nuestra Señora, des-
pués de cortar perpendicularmente a la carretera de Segovia .

Este yacimiento de Las Vegas está pidiendo excavacione s
urgentes, tanto para salvar los mosaicos que en la actualidad, y
de una manera implacable, va arrancando en algunas partes l a
reja del arado como para tener un mejor cónocimienio de l a
antigüedad romana en la provincia de Segovia .:

Otros poblados de Las Vegas

Aunque no hemos hallado restos que se pueda atribuir si n
ningún género de duda a los visigodos, los labradores nos ha e
hablado de que en algunos sitios han aparecido sepulturas que ,
por no haberlas visto, río podemos decir a que época pertene-
cían aunque lo más probable es que fueran visigodas ya qu e
es fácil que la vida continuara en este periodo, y el cementeri o
medieval y posterior, está en la misma iglesia y junto a ella ;
como después diremos .

Entre el Cega y el arroyo de Las Vegas, existen restos bas-
tantes de haber estado poblado. Históricamente conocemos el
nombre de uno de los núcleos de población que allí existieron ,
como más adelante diré, llamado Cega y la leyenda nos habl a
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de otro que llevaba el nombre del pago actual : Barbadillo, que
al decir de algunos naturales acabó por haber bebido sus habi-
tantes el agua de una fuente envenenada . Los restos arqueoló-
gicos llegan en algunos sitios cerca de Las Povedas . Cerca del
Cega existen numerosas cercas construidas con las piedras de
antiguos edificios; sin embargo no queda nada en donde estuvo
el yacimiento romano, ni montones de piedra ni restos de pa-
redes. Sólo la tierra, más o menos fértil y plana encerrando e n
su seno los restos aludidos es testigo mudo pero elocuente de l
paso de otras civilizaciones .

En la margen derecha del Cega, casi frente a la iglesia, s e
alza un elevado monte de carrascas y encinas . Su cumbre es
amesetada y muy a propósito para que en ella hubiera podido
existir una antigua población . Su nombre es también bastante
expresivo : Monte Medina .

No sabemos si Medina se referirá, según su significado, a
Pedraza que dista de este monte unos dos o tres kilómetros o
a la antigua ciudad que pudo haber en Las Vegas . Puede inclu-
so suceder que no tenga nada que ver ni con una ni con otr a
pues el nombre de Medina volvemos a hallarle (véase mapa) e n
el limite del término de Las Vegas y Requijada con el de San-
tiuste de Pedraza donde están los prados de Medina. Esto nos
hace suponer, acaso con más fundamento, que este nombre sea ,
ni más ni menos, que el apellido de algún antiguo propietari o
del mismo (1).

LA IGLESIA

La iglesia de Nuestra Señora dé Las Vegas, está situada en
una pequeña y fértil explanada formada a la izquierda de l a
confluencia del Cega, y su afluente el arroyo de Las Vegas, se-
parados antes por la pequeña meseta de La Rad. Esta llanada
se encuentra limitada por cerros de calizas cretácicas, qué co-
ronan potentes estratos de arcillas y arenas abigarradas, salpi-

(z) En el libro de tazmías de la parroquia de San Andrés de Ara-
huetes de 1698 figura un prado de Bartolomé Medina, vecino de Madrid ,
y en otro sitio habla del mayorazgo de Medina .
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cadas de chaparros y enebros, formando un valle único que s e
va estrechando en dirección a La Velilla, por el que corre a l a
par la carretera y el río .

Junto a la iglesia, como escoltándola, en la escasa prader a
que actualmente la circunda, dos olmas gigantes, una de ella s
milenaria„ de la que apenas queda la corteza de lo que fué s u
tronco, rematada por algunas ramitas verdes que atestiguan qu e
sigue viviendo aún, ha sido testigo de cuantos acontecimiento s
han tenido lugar en torno a la iglesia, de sus reformas, de sus
fiestas, de la gran devoción de los fieles de la tierra, del mism o
modo que ahora, en trance ya de desaparecer, lo es de su aban-
donoy casi de su ruina . Este monumento vivo, antes ornato es-
pléndido junto con su hermano menor y otros que sin dud a
existieron en la pradera que rodeaba a la iglesia, tiene una cir-
cunferencia en la parte más delgada de su tronco, de sei s
metros .

El edifici o

Nada, excepto el atrio soterrado y tapiado que dora al so l
del mediodía su tosca arquitectura, llama la atención al que, d e
paso por la carretera contempla el edificio, ya que el hastial pa-
ralelo a ella, que es el de poniente, no tiene más que una ven-
tana cuadrada, en su parte alta, abierta en el siglo xvut (1) qu e
es la que, casi en su totalidad, da luz al templo y, a ras de tie-
rra por el exterior, un pequeño ventanuco donde está el cepi-
llo que recibe las, hoy casi nulas, Iimosnas de los fieles .

El atrio, del que sólo se ven las archivoltas y algunos fus-
tes y capiteles de las ocultas columnas, está formado por un a
arquería de siete arcos, dividida por la puerta principal de l
mismo, tapiada Igualmente, dejando tres arcos a su derecha y
cuatro a su izquierda, estos últimos algo más modernos, segú n
el Marqués de Lozoya (2).

(r) Concretamente en 1762 .—cLibro de Cuentas de Nuestr a
Señora> .

(2) El Marqués de Lozoya.—«La Iglesia de Nuestra Señora de La s
Vegas, de Pedraza, y el romance de los siete Infantes de Lara» (Boletín de
la Real Academia de la Historia, tomo CLIII, cuaderna I).
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El tejado del pórtico va sobre una cornisa apoyada en ca-
necillos, en su mayor parte esculpidos, unos con efigies de gue -
rreros de pie y otros con serpientes, cabezas o aves, todo ell o
de una factura tosca y primitiva al igual que lo poco que hay
visible de los capiteles, uno de cuyos motivos hemos visto co-
piado en la torre de la iglesia que lleva empotrada el castill o
de -Turégano .

La cornisa que sostiene el tejado del atrio, se repite en to-
das las vertientes, si bien los canécillos que la sostienen so n
lisos.

En la parte del saliente hay otra puerta que da ál atrio (l a
única practicable en la actualidad), de dos archivoltas lisas y, a
continuación, en el mismo lienzo, una diminuta ventana que da
luz al ábside interior izquierdo . Seguidamente sobresale el áb-
side central semicircular con dos saeteras y una ventana cua-
drada, abierta el siglo xvii para el transparente del altar mayor.
En el ángulo noreste se alza la torre, posterior toda ella al res-
to del edificio, como más adelante diremos . En el piso inferio r
de la torre se abre una estrecha ventana, rodeada por tres jun -
cos quebrados en trece dentículos, formada por una pequeña
archivolta sostenida por dos columnillas que tienen cabeza s
humanas por capiteles. Esta ventana, a modo de tragaluz, ilu-
mina el ábside derecho-del templo .

En la pared norte, quebrada para embutir la torre, hay
otras dos puertas tapiadas, una de ellas románica con una mol -
dura ajedrezada de pequeñas dimensiones, que daba al baptis -
terio . La otra, mucho más baja, casi enterrada en la actualida d
y también tapiada, tiene un arco de medio punto construido de
grandes y gruesos ladrillos colocados de una manera asimétri -
ca y singular que, a mi juicio, debió pertenecer a la primitiv a
edificación romana o visigoda que hubo en este mismo lugar .

La portada del templo está dentro del pórtico, enfrent e
mismo de la puerta principal de éste . Tiene cuatro arcos super-
puestos en disposición abocinada, rodeados por una moldur a
ajedrezada. El arco exterior lleva sus dovelas esculpidas con ro -
setones, le sigue otro arco ajedrezado, un baquetón sostenid o
por dos columnas, cuyos capiteles están primorosamente escul-
pidos y, por último, otro arco con motivos vegetales estilizadds .
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Todos los arcos están pintados de ocre y rojo con posteriori -
dad, si bien alguno tiene una decoración mucho más antigua .

Lo que más llama la atención de esta portada, es la Anun-
ciación que hay esculpida en alto relieve en la parte superior
plana de la misma. La Virgen a la izquierda y el arcángel a l a
derecha, separados por la parte alta de los arcos y recubiertos
de una gruesa capa de cal .

La planta de la iglesia, propiamente dicha, debió ser en
un principio perfectamente cuadrada, midiendo en su interior
quince metros de larga por quince de ancha, incluso es fáci l
que su primera planta fuera la de una basílica romana, según
se deduce de un estudo detallado de la misma . En la actualidad
tiene tres naves acabadas en tres ábsides, los dos latarales rec-
tangulares por fuera y semicirculares por dentro, de reminis-
cencias mozárabes. El ábside central es típicamente románico ,
semicircular, sobresaliendo del resto del edificio . Quizás antes
le tuviera lo mismo que las naves laterales . De estos ábsides s e
conserva con toda su pureza el de la nave de la epístola, con-
vertido actualmente en sacristía . El del Evangelio fué destrui-
do quizás a principio del siglo xni, para hacer en su lugar la to-
rre, que antes no existía, si bien quisieron reproducir en l a
planta baja de ella el ábside destruido, haciéndolo con mucha
más riqueza y esbeltez como correspondia al estilo de aquell a
época, dando lugar a la asimétrica capilla actual . La escalera d e
la torre fué torpemente trazada entre la nave central y esta ca-
pilla, por lo que hubo necesidad de romper el muro del nort e
y aumentar por esta parte lo que la escalera había robado a
la nave, razón por la cual quedó rota del todo la armonía inte -
rior del templo.

Las tres naves de la iglesia están separadas por pilares rec-
tangulares, tres a cada lado, uno de ellos exento y dos medios
pilares adosados a los muros, con medias columnas que sostie-
nen dos arcos que corren a lo largo de las naves central y late-
rales, separándolas. Los capiteles de estas columnas no lleva n
esculpido ningún motivo . al igual que las correspondientes im-
postas sobre las que se apoyan los arcos de medio punto qu e
arrancan muy cerca de su extremo, por lo que aparecen bas-
tante cerrados en relación con los intercolumnios . Esta carac -
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terística se repite en el arco triunfal y en el que daba acceso a
a la capilla de la epistola.

La parte del presbiterio de la nave central y las capillas la-
terales, tienen bóvedas de medio cañón, construidas de cal y
canto. El resto de las naves lleva cubierta de madera recons-
truida muchas veces en todo o en parte, por deterioro de l a
misma, según leemos en los libros de cuentas de la iglesia .

Todos los capiteles del interior, excepto los de la capill a
del lado del Evangelio, que por ser muy posteriores tienen un a
talla bastante cuidada, son completamente lisos, menos el capi-
tel mayor de la columna izquierda del arco triunfal, que llev a
unas estilizadas hojas de acanto. El correspondiente de la dere-
cha también debió estar esculpido, pero aparece picado co n
posterioridad, sin que sepamos las causas . Del mismo modo tie-
nen una primitiva talla los capiteles del árco tapiado de la ca -
pilla de la epístola, aunque no se aprecie el motivo, por estar
casi tapado por el muro . Esta capilla hoy, como hemos dicho ,
sacristía, es sumamente pequeña. Tiene a ambos lados un arc o
empotrado en los muros, sostenido por columnillas de corto
fuste con capiteles lisos, sobre los que se apoyan impostas tam-
bién lisas de gran espesor, que lo mismo que su ábside semi -
circular, empotrado igualmente en el muro del saliente, junt o
con la bovediIla que cubre el recinto, dan idea de gran primiti-
vismo, siendo sin duda, después de la planta y del arco de la -
drillo de la pared del "norte a que antes hice alusión, la part e
más antigua del templo actual .

En la parte posterior de la nave central de la iglesia, hay
una tribuna o coro de madera, con una balaustrada tornead a
construida en el siglo xvu, apoyada en los pilares centrales y en
los medios pilares posteriores . Esta tribuna se hizo sin duda
para dar mayor capacidad a la iglesia, sumamente pequeña
para albergar a tanta gente como acudía el día de su fiesta .

El piso actual, excepto el del presbiterio y el de las dos ca-
pillas, es de baldosa roja, no conservándose más que dos o tres
laudes sepulcrales. El piso primitivo fué sustituido por el actual
en el año 1699, fecha en la que quizás se pintaron las columna s
y capiteles, y sin-duda ninguna, el arco y columnas que dan en-
trada a la capilla del Evangelio y las superficies que aparece n
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pintadas homogéneamente de ocre amarillo, tanto de la porta -
da como de otros lugares del templo (1) .

He dicho anteriormente que el piso superior de la torre era
bastante reciente . Leemos en el Libro de -Cuentas de Arahuetes ,
folio 86 vuelto, en el informe de la visita de 1756 : «en Las Ve-
gas hacer y con brevedad el último cuerpo de la torre porqu e
amenaza ruina con peligro de las campanas y de una nave de
la ermita sobre que está . la torre» .

La obra se hizo efectivamente, acabándose en 1758, siendo
cura don Antonio Merino . El constructor fué Bartolomé Velas-
co, vecino de Pedraza y maestro de cantería, que cobró dos mi l
reales por la mano de obra. En su construcción se invirtiero n
ciento cincuenta carros de piedra, que arrastraron de limosn a
los vecinos de Arahuetes y Requijada (2).

El maderamen del tejado de la torre hubo que ponerle
nuevo otra vez en el año 1812, ya que por haber puesto la ma-
dera en malas condiciones cuando hicierón la obra anterior, se
estaba hundiendo por podrido .

La pila bautismal .

En la nave izquierda de la iglesia yen su parte posterior ,
estaba el baptisterio . Aún queda en el piso un circulo empedra-
do donde tenía asiento la pila, que por razones que luego expli-
caré, se cometió la torpeza de trasladarla a la nueva iglesia d e
Requijada, donde actualmente se conserva.

Es ésta un ejemplar magnífico quizás ya del siglo 422, estu-
pendamente conservada. Los deterioros que presenta, princi-
palmente en su base, fueron originados en el traslado. Tiene un
tamaño más bien grande, asentándose sobre un soporte cilín-
drico de aproximadamente medio metro de altura, lo que con -

(*-) «S pagan xzo reales , :al maestro que luzio dcha. iglesie de Las
vegas en .querta de su trabara y 46o reales a los maestros que lucieron y
embaldosaron la ermita» . Figuran además en la cuenta xz reales de cal má s
cuatro reales de una carga de tierra amarilla . Libro de Cuentas de l a
Cofradía . . . »

(a)

	

Libro de cuentas. .,» . Folios xx7 vuelto y 118.
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tribuye a darla una mayor esbeltez. Este cilindro va tallado con
motivos vegetales estilizados .

La pila propiamente dicha, tiene en su parte inferior, par -
tiendo del centro, a modo de radios y hasta la mitad aproxima-
damente de la superficie lateral, treinta y una hojas iguales, re -
dondeadas, a modo del cáliz de una flor, motivo éste corrientí-
simo, por no decir característico de esta clase de pilas. El resto
de la superficie lateral es cilíndrica, sin otro adorno que diez y
siete cabezas de adolescentes en alforrelieve, distribuidas armó-
nicamente a su alrededor . Todas las cabezas llevan una cuidad a
melena, tres de ellas peinan además flequillo sobre la frente y
una va tocada con una especie de gorra. Los bordes de la pila ,
tanto exterior como interior, se adornan con un sogueado .

La talla de las cabezas está bien ejecutada y su conserva-
ción, excepto una que debió romperse en el traslado, es inme-
jorable.

Si no fuera por la patina del tiempo, podríamos pensar in-
cluso, dado su magnifico estado, que se trataba de una imita-
ción hecha recientemente. El poco uso que se hizo de ella des -
de su construcción y el poco roce a que siempre estuvo some-
tida, son los causantes de este aparente engaño .

Las pinturas

Al entrar en la iglesia de Las Vegas, llaman poderosamente
la atención las pinturas de sus muros, casi todas ocultas baj o
gruesas capas de cal . Frente a la misma puerta de entrada, en
la pared del fondo, se vé, a través de un tremendo desconchó n
de cal, la figura de un San Cristóbal con el Niña a cuestas y u n
palo en la mano, según la representación más frecuente de l a
iconografía del Santo, de factura bastante primitiva. Los pilares
de la nave central llevan pintado un ajedrezado a la altura d e
la cornisa y distintos motivos en sus superficies . Así, la superfi-
ciedel pilar central más próximo a la puerta y mirando haci a
ésta, conserva los restos de una pintura que representaba a l a
muerte, pero cosa muy curiosa, merece destacar que llevab a
dos atributos: la guadaña y otro que no se puede identificar por
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estar estropeada la mayor parte de la . pintura. Otras superficies
de los pilares centrales y delanteros, están decoradas con moti-
vos vegetales estilizados y cintas, imitando tapices o alfombras.
En los pilares posteriores, debajo de la tribuna se vé, en el de
la derecha y mirando a la nave central, una trompeta y otr o
instrumento musical de cuerda del que falta la mayor parte y
en el de la izquierda, en la parte superior, el perfil de un caba-
llero con melena y gorro que recuerda tanto a los personaje s
del siglo xv, como a alguna de las cabezas esculpidas en la pil a
bautismal. Debajo hay un mascarón ignal a los que decoran l a
parte superior de estos dos pilares, pero encima de la tribuna ,
que dicho sea de paso y como argumento de haber sido hech a
posteriormente, rompe los motivos de las pinturas . La pared .
posterior, lo mismo que las laterales, están totalmente pintada s
si bien las pinturas están ocultas por la cal y solo puede afir-
marse su existencia por desconchones hechos en la misma . En
la pared posterior se notan algunas guirnaldas y la continua-
ción del ajedrezado blanco y negro de los pilares . Sobre el arc o
posterior de la izquierda, según se entra y encima de la escale-
ra que conduce a la tribuna, enmarcado por una guirnalda cir-
cular de hojas de laurel, se vé el busto de un guerrero de luen-
ga barba, tocado con un casco, pintado con un solo color, el
gris oscuro . Da la impresión de que este motivo se repite ritmi-
camente en el mismo lienzo . de la pared . ¿Será acaso ésta una .
representación tardía de los Infantes de Lara, que la leyend a
vincula con esta iglesia?

Casi todas las pinturas son monocromas, grises general-
mente. Las que imitan tapices, llevan dos colores: gris y rojo.
En las menos se han empleado también el amarillo, azul o ver-
de, aunque en pequeñísima proporción .

En la bóveda del presbiterio nótase también la existencia ,
en algún tiempo, de pinturas, si bien en la actualidad deben es -
tar totalmente estropeadas por la humedad . No se aprecia, si n
embargo, que hayan existido en la capilla de la izquierda, sien -
do extraño que si se pintó la iglesia por vez primera con poste-
rioridad a la construcción de la referida capilla (siglo xxix), de-
jaran ésta sin pintar, cuando, como ya queda dicho, todas las
superficies han estado pintadas .
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En el camarín de la Virgen se ve, sobre una superficie en-
yesada hecha para cerrar el camarín, una pintura representan -
do un mascarón de factura distinta por completo a los demá s
que adornan la iglesia. Esta pintura se hizo en el siglo xvu, al
final, cuando se llevó a cabo la obra del retablo y del camarín .

No cabe duda que las pinturas de Las Vegas han sido he -
chas en épocas distintas, empezando en el románico que fu é
cuando se pintó por primera vez . Posteriormente se hiciero n
otras pinturas, pero a mi juicio, en sustitución de otras estro-
peadas por la humedad o simplemente llenando superficies qu e
antes carecían de ellas, aportando, eso sí, en cada época moti-
vos ya existentes, por lo que da lugar a una . confusión cuando_
se trata de enjuiciarlas o de determinar la época en que fuero n
pintadas, pudiendo fechar las más modernas como del siglo xvc .

La iglesia, según se colige del Libro de Cuentas de la Cofra-
día, fué encalada, quizás por primera vez, a finales del siglo xv n
o a principios del xvui, ocultando su hermosa decoración .

Es fácil que el descubrimiento de .todas las pinturas, a l a
vez que sirviera para fecharlas con seguridad, aportase dato s
interesantes sobre la historia o sobre la leyenda del templo, por
lo que creo interesante su descubrimiento total y su futura res-
tauración que, por otra parte, devolverían el sabor de la época
junto con su pasada belleza al más antiguo templo segoviano .

El retablo

El retablo de Nuestra Señora de Las Vegas es uno de tan -
tos retablos churriguerescos, más o menos afortunados, com o
se extienden por la Geografía de España . Este, bastante pobr e
desde el punto de vista artístico, se hizo de acuerdo con un a
idea preconcebida como trono en que ostentara su magesta d
tan excelsa Señora, si bien el artista desvirtuó esta idea, en gra n
parte, dejándose llevar por la corriente de la época .

A la altura de la mesa del altar, arrancan cuatro columnas
salomónicas, profusamente adornadas con follajes y racimos
que dividen al retablo en tres partes. En la central queda el
hueco del trono rematado por una arcada y cerrado por detrá s
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por las puertas encristaladas del camarín de Nuestra Señora . El
espacio existente a la derecha del trono, está ocupado por una
pintura en lienzo que representa la Anunciación de la Virgen ,
y el de la izquierda por otro cuadro cuyo motivo es la Asunció n
de Nuestra Señora . En el cuarto de esfera superior del retablo ,
entre profusos adornos tallados figura, en la parte central, otr o
lienzo cuyo motivo es la coronación de María Santísima . Estos
cuadros que parecen salidos del mismo taller, han visto merma -
do su escaso mérito artístico por el sol, que implacable, les h a
acariciado todos los atardeceres a través de dos siglos y medio,
entrando a raudales por la ventana del poniente, sin obstácul o
ninguno que le impidiera llegar hasta ellos . Sobre este últim o
cuadro y como remate del retablo, dos angelitos desnudos sos-
tienen una corona en sus manos en actitud de descender y co-
locarla sobre la cabeza de la venerada imagen . Estos ángeles,
de una talla bastante correcta, al igual que otras cabecitas ala-
das distribuidas por el retablo, están pintados en su color natu -
ral. Las demás superficies talladas ostentan un oro brillante qu e
vino, sin duda, a lomo de los galeones a través del Atlántico .
Las superficies planas imitan mármoles veteados en los colores
azul y rojo .

He dicho al principio que este retablo se hizo según una
idea preconcebida, y la confirmación de ello la encontramos e n
el Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de Las Vegas, dond e
en la visita que giró en 1670, el Visitador General del Obispado ,
don Juan Jiménez Pérez, se lee : «Después de lo qüal su mrd .
para que la Imagen de nra, señora esté eon mas beneració n
manda se haga un trono con dos ángeles que tengan la coron a
de su divina magestad y arriba unos serafines con la mayo r
brebedad que sea posible» .

Este mandato debió empezar a cumplirse inmediatamente ,
ya que en las cuentas de 1671, se pagan novecientos reales, a
«P° Salbador maestro de escultoría de hacer la peana y trono
de nra . Sra.», más a «Gaspar del Poco dorador de dorar y en-
carnar la peana y trono de nra. Sra. 850 reales» (1) . Este fué el
comienzo del retablo que fué hecho por Gaspar de Aguirre, e l

(x) Libro de la Cofradía . . . Folios xa 'Ato . y 13 .
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cual recibe 656 reales en las cuentas de 1691, por rompimiento
de ventana y arco para el camarín, blanqueo de la capilla ma-
yor y marco del frontal . En las cuentas de este año figuran tam-
bién otras cantidades invertidas, en el camarín, más 68 reale s
que se dieron a los canteros por hacer la mesa del altar y com-
poner .y allanar el presbiterio .

El retablo se terminó totalmente en 1693 . Con este motivo ,
en la fiesta de la Natividad, que ya estaba colocado, el mayor-
domo de la Cofradía dió por cuenta de ésta una comida al cura ,
predicador y las danzas de gitanas y danzantes, «por habers e
terminado el retablo» (1).

Esta obra fue hecha siendo cura de Arahuetes y servido r
de Las Vegas de Pedraza, don Esteban Fernández . No sabemo s
cuál sería su importe por no haber encontrado el libro de cuen-
tas de la fábrica anterior a 1712, en el que figuraban, aunqu e
nos consta que no se terminó de abonar por los menos hasta
1702, ya que al final del Libro de la Cofradía . . . y firmado por
don Angel Thomás de Monjaraz en el citado año de 1702, dic e
que se gastaron 16 reales acido vinieron los maestros de Sg a a
tasar el retablo que hizo en la hermita Gaspar de Aguirre» .

El dorado es posterior, ya que se hizo en 1712, importando
cuatro mil cien reales de vellón, «mas ocho reales que se le die -
ron al santero por asistir a los doradores con agua, leña y otra s
cosas)) (2), abonándose además diez reales de vellón que cost ó
la licencia para dorarle.

Los bastidores tallados del camarín de la . Virgen se hicie-
ron posteriormente en 1774, según el citado libro de la fábrica .

Por último, en 1816, se pagaron seiscientos reales para el
dorado y jaspeado de la mesa de altar, «pero por ser mayor y
más a propósito para el altar de la iglesia de Arahuetes, se su-
bió y bajó el de Arahuetes para el de nra . Señora» (3), por lo
que la actual mesa del altar es, como hemos visto, la de la igle-
sia de Arahuetes y la que hay allí la de Las Vegas .

Respecto al autor y al coste de los lienzos del retablo, nad a
podemos decir por carecer de firma y por no haber encontra-

(r) Libro de la Cofradía . . . Folio 48 vlto .
(2-3 ) Libro de Cuentas de Ntra, Sra . de Las Vegas.
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do, como he dicho con anterioridad, el libre de cuentas de la fá-
brica anterior a 1712, donde tenia que figurar junto con el im-
porte del retablo .

Para terminar, diré que la puerta de subida al camarín d e
la Virgen está perfectamente disimulada, como parte integran-
te del retablo, debajo del cuadro que representa la Asunción .

La imagen de Nuestra Señora de Las Vega s

A pesar de los retoques posteriores, de los que hablaremo s
más adelante, la imagen de la Virgen de Las Vegas, es una d e
las más bellas tallas románicas de la provincia de Segovia . La
escultura actual, de fines del siglo xn, según la autorizada opi-
nión del Marqués de Lozoya, está totalmente acabada . La Vir-
gen, como es corriente en estas imágenes, está sentada en u n
sencillo trono sosteniendo al Niño Jesús, también sentado, so-
bre una de sus rodillas . Tanto la Virgen como el Niño mantie-
nen levantados el brazo y la mano derecha ; que inmediatamen-
te se advierte que son un añadido del siglo xvii, contrastando
enormemente con las manos izquierdas de ambos, que son la s
primitivas. El policromádo de la imagen es muy bello, destacan -
do sobre todo un dorado magnífico. En el pecho tiene actual-
mente un hueco que ocupó un relicario, desaparecido en la ac-
tualidad lo mismo que las joyas que en otro tiempo adornaron
la imagen.

En el año 1694, la imagen sufrió un retoque, posterior al po -
licromado, pero, primero de los que tenemos noticia, aunqu e
vaga, ya que el «Libro de la Cofradía . . . «dice que se pagaron 35
reales» de un carnero que se dió a los maestros que estuviero n
componiendo la imagen de Ntra . Sra. de las Vegas, en encarnar
el rostro y algunos adornos necesarios» (1) . Es fácil que estos
adornos se refieran a las manos derechas de las imágenes qu e
en esta época sustituyeron a las primitivas, debiendo atribuír-
selas, de no ser así, a mi juicio, al mismo escultor que talló lo s
serafines y las nubes, que son el motivo de la peana donde des-
cansala imagen y que ya he citado al hablar del retablo .

(x) Folio 48 vlto .
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Hasta 1881 no volvió a hacerse en ella reparación ni reto -
qué alguno, pero de este año existe un recibo firmado por To-
más Pareja, de oficio pintor, quien cobra 140 reales de velló n
«por retocar y poner ojos de cristal a la imagen de Las Vegas» ,
adorno que no ha servido más que para deteriorar la belleza d e
la imagen.

Después de lo dicho sobre la iglesia de Nuestra Señora d e
las Vegas y antes de acabar este capitulo, no puedo menos de
invitar a los entendidos para que la estudien ampliamente, co n
objetividad y cariño, porque todo en ella es enigmático, todo
desconcertante, tanto su arquitectura como las pinturas que in-
teriormente la decoran. Por esto precisamente, en la mayor par-
te de los casos, me he limitado a una simple descripción, hu-
yendo siempre que he podido de aventurar fechas a no ser qu e
tuviera certeza de las mismas .

Quiero sin embargo, a modo de resumen, apuntar aqu í
unas ideas que me ha sugerido su contemplación minuciosa e n
las múltiples ocasiones que la he visitado durante bastantes
años.

	

.
La planta basilical del templo, las bases de sus pilares, l a

existencia en la pared norte de la puerta de ladrillo probable-
mente romana, junto con el hallazgo, como ya he dicho, de un a
cruz dorada en forma de T en una sepultura también romana,
parecen indicar que en Las Vegas de Pedraza hubo ya en est e
tiempo una población cristiana que, después del Edicto de Mi-
lán, celebraría su culto en la basílica que hoy ocupa la iglesia .
Esta misma basílica, con las modificaciones pertinentes (con un
poco de fantasía, si se quiere, podemos hasta inscribir una per-
fectisima cruz griega en su planta) seguiría en el período visi-
gótico, si es que Las Vegas estuvieron habitadas en esta época ,
cosa que suponemos pero que no podemos afirmar en tanto n o
nos lo demuestren los descubrimientos arqueológicos. Abando-
nada y destruida, quizás cuando los árabes invadieron estas tie-
rras, sería reedificada poco después por los mozábares que se
quedaran a vivir en ellas y posteriormente cuando fué repobla-
do de un modo definitivo este territorio por los cristianos, qu e
le aportaron la vetusta arquitectura del románico sepulvedano .
Más tarde quizás, le fué añadida la portada principal y con tod a
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seguridad la capilla del Evangelio y la torre, como antes hemos
dicho, así como otras reformas de menor importancia que han
contribuido a darle el aspecto actual.

Planteada de este modo la cuestión, podríamos hablar de
una continuidad del culto a Nuestra Señora de Las Vegas desd e
poco después de la cristianización de España hasta nuestro s
días, lo que justificaría plenamente los dictados de antiquisim a
con que de continuo se la designa en todos Ios documento s
consultados.

EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DE PEDRAZ A

Con objeto de comprobar algunos datos suministrados po r
la arqueología y aclarar el máximo de cuestiones relacionada s
con la iglesia de Las Vegas, hemos consultado el Archivo de l
antiguo Concejo de este nombre y el de la iglesia de Nuestr a
Señora.

El primero, se guarda en Requíjada en casa del alcalde pe-
dáneo. Los documentos que en él se conservan son del sigl o
xvm y xix, y tienen para este estudio un valor mñy relativo .

El segundo, es decir, el de la iglesia, se custodia en la parro-
quia de San Andrés, de Arahuetes, y está mezclado yconfundi-
do con el de este pueblo y en parte con el de El Cubillo, por la s
razones que se expondrán más adelante, por lo que es muy di-
fícil su estudio .

Puede, sin embargo, decirse que de la antigua parroquia d e
Nuestra Señora de Las Vegas, sólo hemos hallado tres libros :

1.° Uno titulado «Este libro es de los Baptizados confirma -
dos casados y difuntos que ha habido en este lugar de nuestr a
señora de las Vegas de pedraza desde el dia que yo matheo d e
balbas entre por cura que fue el año de e quinientos y no -
venta y dos años y delos questaban en el libro antes deste q era
desde el año 1580» .

2.° Otro de cuentas, en cuya pasta en pergamino pone :
«Libro dala Cofradia de Nuestra señora de Las Begas, siendo
cura el L4O E. Dabila Martínez», que empieza en 1664 .
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3.° Un legajo conteniendo el testamento de un personaje
enterrado en la iglesia, cuya portada, escrita posteriormente ,
dice: «Aquí está el testamento de Antón de Chavida e Isabe l
Garcia, su mujer, al fol . 65 bto .» Junto con el testamento se con -
servan los documentos de un pleito sostenido por Sebastián de
Santiuste y consorte, contra Antón de Chavida .

Carecemos, pues, de datos documentales anteriores a las
fechas de estos libros, tanto de la iglesia como del antiguo Con -
cejo de Las Vegas de Pedraza, por lo que, cuanto digamos, tie-
ne que ser necesariamente tomándolos como punto de partida .

Del estudio detallado del ((Libro de Baptizados . . .», citado
en primer lugar, llégase a la conclusión de que en el año 1580
y siguientes, el Concejo de Las Vegas, como se le designa de
continuo, estaba formado por los siguientes núcleos de pobla-
cióñ: Requijada, El Oteruelo y Cega . De todos ellos no queda
actualmente más que Requijada . El Oteruelo podemos identifi-
carle con Los Caserones del cerro de La Rad y Cega, estaba si-
tuado en lo que ahora son unas cercas, junto al río Cega, pró-
ximas al actual molino de don Fulgencio Martín . Este barrio
era el más cercano a la iglesia a pesar de estar retirado de l a
misma (véase el plano).

En cuanto a Las Vegas, como núcleo de población que cir-
cundase a la iglesia, podemos afirmar que no ha existido, des-
pués de la población romana o la visigótica, qut es fácil se asen -
tara sobre aquélla, ya que posteriormente, cuando más, sólo han
existido dos o tres edificios .

El número de habitantes del municipio en 1580 y en lo s
años siguientes, puede calcularse con cierta aproximación, te-
niendo en cuenta los bautizados en esta parroquia.

En 1593, fueron bautizados cuatro, de El Oteruelo ; cinco,
de Requijada (dos de ellos, mellizos) y, dos, de Cega .

En 1594, tres, de Requijada y, uno, de Céga .
En 1595, seis, de Requijada ; tres, de El Oteruelo y, dos ,

de Cega .
En 1596, dos, de El Oteruelo y,' tres, de Requijada .
En los años siguientes predominan los nacidos en Requija-

da y van disminuyendo los de El Oteruelo y Cega .

29



TOMAS CALLEJA GUIJARRO

A la vista de estos datos y de todos cuantos nos suministr a
el mencionado libro, echamor de ver :

1.° Que el mayor núcleo de población fué siempr e
Requijada.

2.° Que no hay ningún bautizo del lugar de Las Vegas, l o
que confirma la idea apuntada anteriormente de que en torn o
a la iglesia sólo existían dos o tres edificios, cosa que explica a
su vez los escasísimos restos modernos (y llamo aquí moderno s
a los posteriores a la época visigótica hasta nuestros días) qu e
aparecen en torno de la iglesia .

3.° Que de los otros dos barrios del Concejo, el meno r
fué Cega .

En el mismo libro figuran como testigos en alguno de los
bautizos, vecinos de Las Casillas de Tierra de Pedraza, y en
1645, de Ceguilla del Concejo de Val de San Pedro (1), con l o
que queda demostrado históricamente la existencia, en esta fe-
cha, de ambos núcleos de población que, aunque no pertenecie-
ron al Concejo de Las Vegas, he situado en el plano y cito a l
hablar de los restos arqueológicos que se encuentran en las cer-
canías de la iglesia.

En esta época Las Vegas de Pedraza, en lo eclesiástico, for-
maban una parroquia dependiente del arcedianato de Sepúlve-
da. En 1556, era cura el bachiller Juan de Mendoza, que des -
empeñó la parroquia durante largos años . En 1593, empezó a
regentarla Mateo de Balbás, a quien debemos las anotaciones
del citado libro, hasta noviembre d e l 611, en cuyo mes, el 20,
firma una partida como cura rector de Nuestra Señora de La s
Vegas, Alonso de León, que según dicho libro murió, siendo
enterrado en la Iglesia . A continuáción de esta partida y en la
misma hoja, figura una inscripción hecha en 1616 y firmad a
por Francisco Sánchez, cura del lugar de El Cubillo, que asistió ,

(x) - Las Casillas existían aún en 1795. Según el Catastro del Mar-
qués de la Ensenada . En 1751, tenía siete vecinos y Ceguilla en ese mism o
año figura con cuatro.

	

-
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a lo que parece esta parroquia, hasta que en 1617 fué nombra-
do párroco de la misma don Francisco Fernández, que desem-
peñó el cargo hasta 1646 inclusive . En 1647, Francisco de Avila ,
cura de El Cubillo y su anejo de Arahuetes, bautiza en la «igle-
sia parroquial de nuestra sra . de las Vegas de el lugar de Re-
quixada» (1).

Lo que va entrecomillado, copiado textualmente, parece in-
dicar la escasa importancia que habían llegado atener El Ote-
ruelo y Cega en esta época, al decir que la iglesia de Nuestra
Señora de Las Vegas es de «el lugar de Requixada». no citando
siquiera el nombre del Concejo que no obstante existía com o
tal .

El «Libro de Baptizados. . .» no abarca más que hasta est a
fecha, no habiendo hallado continuación del mismo .

La primera noticia que hemos encontrado posteriorment e
es ya del año 1687, en un libro de cuentas que lleva por título
«Libro de Tazmías de las Cillas del lugar de Aragüetes y Requi-
jada su anejo, año de 1687» .

A la sola vista del título se aprecia :

1? Que Nuestra Señora de Las Vegas había dejado de se r
parroquia y sus antiguos feligreses habían quedado unidos a l a
de Arahuetes .

2.° Que habla de las cillas de Requijada no mentand o
para nada el Concejo .

En el estudio detenido del libro vemos que solo pagan lo s
diezmos, tanto este año como todos los siguientes los vecino s
de Requijada, no encontrándose citados en ninguna parte ni
El Oteruelo ni Cega .

La deducción lógica que podemos sacar de esto último, es
que Cega había terminado por desaparecer . En cuanto al Ote-
ruclo podemos pensar que había desaparecido también o, lo qu e
es más probable, que a efectos eclesiásticos se le uniese a la pa-
rroquia de Val de San Pedro- que era la más cercana, tanto . o ta l
vez más que la misma iglesia de Las Vegas, ya que la de Ara -

(x) Véase la última partida de bautismo del referido libro .
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laudes les caía sumamente lejos, De ser esto así debió ser po r
poco tiempo, ya que en 1751 no existía, como veremos má s
adelante .

Requijada, que siempre fué muy pequeño, habla, en est a
fecha, disminuido aún más : En el año 1688, son diez los vecinos
que pagan los diezmos de pan mayor (trigo) y menor (los de -
más cereales) (1) . En el año 1757, que marca el mayor número ,
son solamente dieciséis los vecinos que pagan los diezmos, si-
guiendo con muy poca variación hasta 1765, fecha en que aca-
ba el libro, en el cual figuran como pagadores trece vecinos .

A pesar de haber quedado Requijada unida en lo eclesiás-
tico a Arahuetes hasta el año 1912, la iglesia de Nuestra Señora
de Las Vegas conservó su independencia administrativa, com o
lo demuestra el «Libro de quentas de n' Sra. de Las Vegas
dende este año de 1713», al que más adelante me he de referi r
con frecuencia por los datos que aporta a este estudio .

En este tiempo el municipio «es de señorío de la jurisdic-
ción de Pedraza, por lo que sus alcaldes son pedáneos y perte-
nece como los demás lugares al Duque de Frías quien percibe
el derecho de alcabala» (2). En este año—1751—tiene el Conce-
jo de Las Vegas, reducido a Requijada, trece vecinos y «ningu-
no vive en casa de campo separada del pueblo» . Las palabras
entrecomilladas demuestran sin lugar a duda que en Las Vega s
no vivía ni siquiera la santera e igualmente que no había all í
ningún tejero . Esto último se deduce también leyendo el libr o
de cuentas, ya que en 1733, que se hizo una reparación del te-
cho de la iglesia y de la casa, se llevaron para ello ochocienta s
tejas de La Lastra para la iglesia y trescientas tejas de La Salce-
da para la casa. Es lógico que de haber existido tejeras en La s
Vegas, se hubieran empleado en la reparación las tejas fabrica -
das en ellas, en vez de desplazarse a los lugares citados .

Por si fuera poco, para demostrar la no existencia de est a
industria (que parece consustancial con Las Vegas y que tant a

(1) «Libro de Tazmías . . .», citado anteriormente .
(a), Archivo de lozaneas . Dirección General de Rentas .—

Estadísti—ca.—Respuestas Generales.—Las Vegas de Pedraza .—Folio 719.—
Año 1751 .
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fama ha dado a este lugar en la provincia de Segovia por la in -
mejorable calidad de sus tejas), citaré la relación que aparec e
en el libro «Prov° de Sega.—Part do de Pedraza .—Lugar de La s
Vegas y Requijada.—Copia del Libro segundo del personal e
industrias de dicho lugar», fechado en 1760, que se conserva e n
el archivo de Requijada. Figuran en él como vecinos solament e
nueve labradores, dos viudas, un pastor y un mesonero, arrie-
ro, tabernero y cillero. En total trece, no apareciendo tampoc o
citada la industria de las tejas, que no existía ,

En los siglos xvi y xvu, como se venía haciendo con ante-
rioridad, los habitantes del Concejo de Las Vegas se enterraba n
unos dentro de la iglesia y otros en el atrio de la misma, aun -
que consta en el «Libro de los Baptizados, confirmados, casa -
dos y difuntos. . .», que algunos se enterraron fuera, lo que prue-
ba que había un cementerio exterior . La existencia de este ce-
menterio en los primeros años del siglo xvni, figura en un infor -
me de la visita que hizo don Tomás Antonio Alvarez, visitado r
general del Obispado, en 1715, en la que se lee que una esquin a
del cementerio de dicha ((ermita amenaza algo de ruina» por l o
que manda que se arregle . Este cementerio debió estar adosad o
a la iglesia al saliente de la misma, en la explanada que hay ac-
tualmente delante de la única puerta abierta en el atrio .

Es curioso que a pesar de haber desaparecido El Oteruel o
y Cega y estar la iglesia de Las Vegas en despoblado, siga con-
servándose la denominación del lugar de Las Vegas y Requija-
da en los documentos oficiales de 1838 inclusive. En un docu-
mento de 1841, figura «Requijada y su ermita de Las Vegas
como perteneciente ya al partido de Sepúlvedah .

Causa verdadera extrañeza que un municipio tan pequeñ o
pudiera conservarse independiente durante tantos años. Solo l a
tradición de una relativa grandeza, como depositarios de la an-
tiquísima Patrona de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedra-
za, pudo conseguir el milagro .

Por fin, el 1 de enero de 1847, Requijada, el único supervi-
viente del Concejo pasó a formar parte del Ayuntamiento d e
Santiuste de Pedraza al que desde entonces pertenece, si bie n
conserva delimitado el antiguo término de Las Vegas .

En lo eclesiástico, Requijada siguió dependiendo de Ara-
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huetes hasta 1912, que empezó a servirlo el cura de Santiuste .
Los vecinos de Requijada, a quienes les era gravoso despla-

zarse a misa a Arahuetes, decidieron edificarse una pequeñ a
iglesia en el casco del pueblo en el sitio que antes ocupaba un a
minúscula ermita . La iglesia, pobre pero acogedora para los que
la habían levantado con tanto cariño, se edificó en 1910. Para su
construcción se empleó la piedra de la casa que estaba pegad a
a la pared del poniente de la iglesia de Las Vegas, que por esta r
inservible la dementaron con este fin. Para la nueva iglesia se
llevaron también de Las Vegas una campana y la pila bautis -
mal. Esta es la razón de que la pila esté en un lugar que no l e
corresponde, como un anacronismo inexplicable . El traslado se
hizo siendo cura de Santiuste de Pedraza, Juan García, quien e n
1912 firma un inventario encargándose de la iglesia de Requi-
jada y de Nuestra Señora de Las Vegas (1) .

LA DEVOCION A LA VIRGEN DE LAS VE6A S

La iglesia de Nuestra Señora de Las Vegas ha sido uno d e
los santuarios marianos más visitados de la provincia de Sego-
via, aunque hoy, decaída en gran parte la devoción por los mo-
tivos que puede apreciar quien lea este trabajo, se encuentre e n
el mayor abandono . Antes eran los hijos de la Tierra de Pedra-
za llegados de todas las partes, los que nutrían y daban calor y
vistosidad ala fiesta así como mandas cuantiosas para el soste-
nimiento del culto y para las reparaciones y arreglos que fue-
ran necesarios, cuando no para el ornato del templo o de la
imagen. Hoy, por el contrario, son solamente los vecinos de Re -
quijada junto con algún romero agradecido o algún veraneante
curioso, los únicos que están presentes en Las Vegas el día de
la Natividad de Nuestra Señora .

Puede decirse que a partir de las leyes desamortizadoras
que privaron a la iglesia de sus propiedades y posteriorment e
desde el momento mismo en que los representantes de la Co-
munidad de Villa y Tierra de Pedraza, que venían celebrand o

(i) Archivo de Requijada .
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tradicionalmente la reunión en que eran elegidos los miembros
de la Junta, en la casa de su'propiedad contigua a esta iglesia ,
decidieron celebrar dicha reunión en Pedraza, se resintió n o
sólo la devoción sino hasta el edificio mismo .

Y no es que la Comunidad contribuyera ;de modo notable
a su sostenimiento, ya que en los años en que tenemos constan -
cia en el Libro de Cuentas, la limosna de la Comunidad fué d e
quince reales. Esta cantidad figura solamente en las cuentas d e
1737, 1738, 1739 y 1745, aunque ello no quiere decir que no s e
diera todos los años, tanto anteriores como posteriores ya que ,
a lo que parece, corría en parte a su cargo el aceite de la lám-
para que ardía día y noche ante el altar de la Virgen . Lo que
pasa es que dejó de consignarse las más de las veces por est e
motivo, ya que es fácil que muchos años se-diera en especie (1) .

No cabe duda que lo que más contribuía a ensalzar la fies-
ta y congregar a los hijos de la Tierra, era el apoyo moral de s u
presencia física en esta festividad, como su posterior alejamien -
to fué ejemplo que siguieron en gran parte los demás .

El sostenimiento del culto corrió siempre a cargo de los de -
votos de la Virgen y-de sus rentas, incrementado todo ello co n
lo que a dicha iglesia le correspondía de la cilla del Concejo d e
Las Vegas y posteriormente, cuando estuvo unida a Arahuetes ,
de la cilla de Requijada . En el Libro de Cuentas leemos el si-
guiente informe correspondiente a la visita de 1775 :

«Los provechos de la Iglesia de Las Vegas son : El cuartillo
de la cilla de Requijada .-3 fanegas, 6 celemines de renta d e
3867 estadales de tierra .—14 reales 17 maravedís renta de un a
viña.-237 reales y 22 maravedís réditos de nueve censos tod o
apeado y reconocido ante Gregorio Arribas escribano de esta
villa (Pedraza) según aparece en la descripción puesta a conti-
nuación de la visita de 1754 y de los años 1759 y . 1768 y asimis-
mo tiene las ofrendas y limosnas que hacen los devotos .—De lo
que se pagan 3 reales y 23 maravedís de subsidio, otros 3 por e l
cumplimiento del aniversario de Juan Ruiz, 30 reales al cura y

(x) . En la visita da x728, hablando de las cuentas del aceite dice ; «Y
rebajado lo que da la Villa y Tierra y en lo que debe contribuir la santera
por las limosnas que recibe ., .» . Libro de Cuentas .—Fol . 30 vlto .
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ocho al sacristán por la función del día de ntra . Señora y misa .
Ochenta reales al predicador y confesores en el día de nuestr a
señora, sesenta para gastos de su comida, cera, aceite y otros
que resultan de cuentas . . .»

Para el sostenimiento del párroco cuando le hubo en La s
Vegas y de los servidores del templo con posterioridad, la igle-
sia disponía de 44 fincas, con un total de 22.273 estadales, má s
3.910 estados de monte con sus éncinas y enebros, según rez a
en el apeo hecho en el año 1755, ante Francisco Xavier Callej o
en la villa de Pédraza . Le copia Antonio Merino, cura de Ara-
huetes y servidor de Las Vegas (1) .

Aún alterando el orden de exposición histórica, he querid o
dejar reseñada la más antigua noticia que se conserva escrit a
tanto de los bienes de la fábrica como del beneficio de la igle-
sia de Las Vegas, cuyos inventarios figuran en los respectivo s
Libros de Cuentas, con objeto de que se sepa de antemano lo s
medios materiales con que contó la iglesia de Nuestra Señora .

Hasta el año 1712 había dos libros de cuentas, uno de l a
Cofradia y otro de la fábrica, en los que se apuntaban los ingre-
sos y los gastos que; corrían a cuenta de cada una de las dos
mayordomías que hasta dicho año existieron .

El más antiguo de los conservados, que hayamos visto, e s
el que lleva por título «Libro de la Cofradia de Nuestra Señor a
de Las Begas siendo cura el Ldo . F. Dabila Martínez», que em-
pieza en el año 1664. No hemos podido encontrar sin embargo
el correspondiente libro de la fábrica, ya que el más antiguo d e
los existentes de la misma empieza en 1712 .

Haciendo un estudio del citado Libro de la Cofradía, nos
encontramos con que ésta se llamaba Cofradía del Rosario de
Nuestra Señora y Ssmo. nombre de Jesús, que fué fundada po r
el Padre Fr. Pedro Villegas en 1590. La devoción del Rosario ,
tan extendida en los pueblos de la provincia de Segovia, hast a
el punto que gran parte celebran su fiesta mayor en honor d e
la Virgen bajo esta advocación o el día de su fiesta, irradió a
todo el obispado del convento de Santa Cruz de esta capital, se-

(r) Libro de Cuentas deArahuetes de 1735, folios 107 vlto ., 108 ,
I09, 110, IIr y 112 .
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gún se deduce de lo escrito por Fr. Jacinto Berdugo, dominico,
en hojas sin foliar del final del Libro de la Cofradía que lleva n
fecha de 2 de noviembre de 1691 (1) .

Esta Cofradía debió ser desde el principio poco numerosa
ya que como dejamos escrito al hablar del municipio de La s
Vegas, éste fué siempre sumamente pequeño . En una hoja sin
foliar al final del Libro que comentamos, hay una lista de co-
frades que suman en total treinta y cinco los vivos y nueve lo s
difuntos. Este número disminuyó posteriormente, hasta el pun-
to de que en el año 1712 ya no había cofrades y de la Cofradí a
sólo quedaba el nombre . Su existencia en los años anteriore s
tuvo un alcance meramente local, ya que la devoción de los hi-
jos _ de la Tierra fué independiente por completo de esta
Cofradía .

En la visita de 1712 se deja sentado claramente que hast a
entonces había habido dos mayordomías, una de la Cofradía y
otra de la fábrica, cada una de las cuales llevaba sus cuentas ,
pero para evitar confusiones, el cura don Pedro Pallfn, lo redu-
jo todo a una mayordomía, siendo aprobada posteriorment e
esta decisión por el Visitador general del Obispado, quien or-
denó que en lo sucesivo se llevara un solo libro de cuentas y
hubiera un solo mayordomo. Las razones en que se basa so n
que «esta cofradía oi solo tiene el nombre de tal por no aber ya

(z) «Fr . jacinto Berdugo lector de Arthes del Real Convto . de Sta.
Cruz, Orden de Predicadores de la Ciudad de Segobia por Authoridad y
licencia que tengo del M. R. P. Pd° Fr. Pedro de Malaga, Prior de dho.
convt° de Sta . Cruz para salir a predicar y renovar las cof radias del Ssmo.

Ross° en cualesquiera villas y lugares deste obispado de segobia y par a
sentar cofrades y confirmarlos ; usando de dha . authoridad y licencia renue-
vo y confirmo la cofradia del Ssmo . Rosario que esta fundada en la iglesia
de Nr. Sra . Sta . Maria de Las Vegas por el P° Fr. Pedro Villegas en el año

de mil quinientos y noventa la cual se renovo por el mismo en dicho añ o
y por fr . Luis de Venero el año 163o como consta por el libro anterior de

la dha. cofradía que es el antecedente a este la qual adra nuebam Le renue-
bo, apruebo y confirmo con todas las gracias jubileos indulgencias exencio-
nes y remisiones de pecado que asta aora estad concedidas,y en adelante se

concedieren por la Sa sede ap ea a dhos cofrades . . . »
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cofrades yaber venido engrandiminuz a el lug= derequijada y
eldelas Vegas star despoblado y que el caudal que oi tiene sol o
lo andado de limosna día de su festibidad las Perssonas déotro s
Pueblos que concurren aella p* lagran devocion que frecuenta n
con staimagn y q p* suinterzesion an esperimentado reszibi r
delamano poderosa de Dios nro . Sr . muchos y continuados vie-
nes y veneficios espirituales y temporales . . .» (1).

En la iglesia de Las Vegas se han celebrado siempre do s
fiestas principales: La Ofrenda y la de San Marcos. La primera
fué la fiesta que la Tierra de Pedraza dedicaba a la Virgen, si
no de una manera oficial y organizada por ella, siguiendo l a
atávica costumbre de rubricar con su enfervorizada presenci a
el amor filial que la profesó en todos los tiempos . Esta fiesta se
celebraba y continúa celebrándose, los dial 8 y 9 de septiembre ,
Natividad de Nuestra Señora, y en la época que comentamo s
debía ser un verdadero acontecimiento religioso tanto por la
grandísima afluencia de gentes de todos los pueblos de la Tie-
rra de Pedraza y otros aún más lejanos que acudían a pedir a
la Virgen que intercediera en la solución de sus problemas eco-
nómicos o en la curación de sus enfermedades, como por l a
unción religiosas de los romeros .

	

-
Consta que eran tantos los que se acercaban a comulgar ,

que no era suficiente el religioso que se traía'para oirlas confe-
siones, aunque concurrían además los curas de su contorno ,
por lo que se solicitó autorizasen que pudiera traerse otro reli-
gioso (2), habiendo constancia posteriormente de que se traían
dos'y hasta algunas veces tres .

Esta piedad queda igualmente exteriorizada en la ofrend a
que ese día hacen a la Virgen sus devotos .

En el año 1726, por poner un ejemplo, se recogieron en l a
ofrenda 152 reales de vellón, de un ramo que se remató; 18 rea-
les, de unas rosquillas ; 2 reales, de pan; 2 reales y 55 reales, de
4 corderos que dieron de limosna . Aparte de esto, estaba la

(1) «Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de las Bagase . . . Ho-
jas sin foliar .

(2) Informe de la visita de don Tomás Antonio Alvarez, en X715 .
«Libro de Cuentas de Ntra. Señora de las Vegas . »
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ofrenda en trigo que era también buena, llegando algunos
años a 46 fanegas.

Esta ofrenda era, como se ve, bastante considerable, tenien-
do en cuenta el valor adquisitivo de la moneda en aquellos
tiempos . En el mismo libro figura como precio de la fanega de
trigo, quince reales como mínimo y veinte como máximo, va-
riando o mejor dicho oscilando entre estos precios en los dis-
tintos años .

Los gastos de la fiesta eran también numerosos, como re -
quería la asistencia de tantas gentes y la gran devoción que pro -
fesaban a Nuestra Señora .

En el Libro de Cuentas queda reflejado no sólo el gasto ,
sino también otras noticias de interés (1) . Por él nos damos un a
idea perfecta de lo que era la fiesta: Misa solemnisima con in-
numerables comuniones, sermón a cargo de uno de los religio-
sos que llevaban con este fin y procesión vistosisima con la ima -
gen de la Virgen, amenizada con la música de dulzaina y tam-
boril, típicos de la tierra segoviana y por las preciosas danza s
que no faltaban nunca para honrar a Nuestra Señora, todo ell o
entre el alegre volteo de las campanas y el estallido de múlti-
ples . cohetes que en el siglo xvu eran ya corrientisimos en nues -
tras grandes festividades . Esto en lo que toca a la fiesta religio-
sa. En la profana se exteriorizaba en la comida que daba el ma-
yordo a los curas, religiosos, sacristanes y danzantes, en la casa
que había contiguo a la ermita. Los romeros comían en torno a
la iglesia y bajo los corpulentos olmos, llenando de pinceladas
de luz y de color este sobrio paisaje de romance . A la caída de
la tarde, los bailes populares llenaban de gozo a las juventudes

(x) A título de curiosidad reseño a continuación los gastos que, e n
1713, hace el mayordomo Matías Pascual, en la fiesta de Ntra . Sra . :

«Cincuenta reales de vellón que se dan al predicador y confesor .

Más treinta y siete r . v . de cura y sacristán .
Más veinticinco r . v . de gastos de comida y bebida de confesores, cu-

ras, danza y sacristanes .
Más diez y ocho r. v. de cera .
Más nueve r . v . de cuetes .
Más quince r. v . de tambor» .—Libro de Cuentas citado .
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del contorno, en tanto que los caminos se iban llenando de ale -
gres caravanas que retornaban dichosas a sus lares soñand o
con que nuevamente llegara la fiesta de Las Vegas, porque ell a
era la alegría y la ilusión de los hijos de la Tierra .

Las danzas que tomaban parte en la Ofrenda eran cas i
siempre dos, una de ellas de gitanas y la otra de alguno de lo s
pueblos de la Tierra: Torre Val de San Pedro, Santiuste de Pe-
draza, Navafria, etc., etc., o de algún otro que sin ser de l a
Tierra quería con ello festejar a la Virgen de Las Vegas, com o
sucedió en 1666, que hubo una danza de la villa de Ca-
ballar.

Los religiosos que se llevaban para la fiesta eran del con-
vento de Ntra . Sra. de la Hoz y se les daba de limosna una fa-
nega de trigo o dinero (de treinta a cincuenta reales, según qu e
fuera uno, dos o tres) . En el año 1697 y sin que sepamos las
causas, en vez de predicar en la fiesta un religioso del convento
de la Hoz, lo hizo un carmelita descalzo .

Para guardar el trigo de la ofrenda se llevó en 1708, un arc a
grande del pueblo de Sebulcor, pero como era insuficiente, en l a
visita de 1726 se manda que se haga una panera, obra que se
llevó a cabo este mismo año, según las cuentas correspondien-
tes al mismo .

La fama de los milagros obrados por esta santa imagen, qu e
al decir de uno de los curas que asistieron esta iglesia, el Lcdo .
Thomás Callejo, cura de Arahuetes y la iglesia de Las Vegas ,
desde 1712 hasta 1737, fueron tantos que si se hubieran escrit o
«no solo se hallara libro, sino libros de sus milagros», hacia
que no solo las gentes sino los pueblos recurrieran a ella en su s
necesidades . «Y advierto— sigue diciendo el mismo cura—so n
tantos los fabores que su Maga debe de haber echo asus devoto s
y yo ignoro que me parece a saberlos se podía hacer un buen
libro; pues muy a menudo algunos Srs . y Sras. de la Villa (Pe-
draza) piden licencia para venir a cumplir sus novenas con al-
gún sacerdote que diga misa» .

En los «Prodigios de N' Madre de Las Vegas» escritos e n
hojas sin foliar al final del Libro de Cuentas por el ya citad o
Thomás Callejo, se cuentan algunos milagros, principalmente
el riego de los campos sedientos en varias ocasiones en que por
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falta de agua, hubo necesidad de poner en novena a la Virgen
de Las Vegas. Leemos entre otros, lo siguiente :

«En el año de mili setteccientos y diez y ocho ubo otra fal-
ta de agua de suerte que a voca abierta publicaba su sed la tie-
rra y esto movió a muchos pueblos para poner en novena lo s
St° s a quienes mas devoción tenían y assi misma a n' sr' de l
Carrascal de la villa de Pedraza ; mas prosiguiendo aun toda bi a
la falta determinamos subir a esta Iglesia (1) n' Imagen de Las
Vegas, y el dia beinte y uno de setiembre se hizo la processiói ,
y me parece que aunque no se abia acabado de poner su Ma-
gestad en el althar maior cuando se empezó a regar la tierra y
continuó toda la nobena de suerte que si antes a voca abiert a
publica su ardor la tierra, ya a voca cerrada indicaba su agra-
decimiento. Los lugares agenos se admiraban del fabor hast a
tanto que supieron habiamos subido a n' sr' y cesando el admi-
ración quisieron corresponder gratos y determinándose el ba-
jar a su Magd a su Cassa, el lugar de la torre asistió y el de San-
liaste, y el de el Cubillo y Balde bacas y el Guijar, juntandos e
en este lugar todos sus alcaldes, mangas, pendones, y com o
unos de los principales los Sres. Curas y una danza del dcho .
lugar de Santiuste . Y con esta solemnidad bajamos a su Magd a
su cassa por el lugar de Requijada, procesion mui vistosa par a
lo que da de si lugares tan pequeños .—Tributaron a su Magd tri-
go dinero y otras cosas en señal de agradecidos .»

Este agradecimiento se mostraba a veces en ofrendas extra -
ordinarias como lo fueron las coronas de plata tanto de la Vir-
gen como del Niño. En ellas se lee: «Dieron estas coronas de li-
mosna los de esta tierra siendo cura Francisco Da vila» .

Aunque no pone el año de la donación, entendemos qu e
este Francisco Dávila es el cura del Cubillo y su anejo de Ara-
huetes, que sirvió a la vez la iglesia de Las Vegas desde 167 4
hasta 1687, en que fué nombrado párroco de la iglesia de Sa n
Andrés, de Arahuetes, y servidor de Ntra . Sra. de Las Vegas el
licenciado Esteban Fernández. Por tanto podemos dar como fe -
cha de la adquisición el período de tiempo comprendido entr e
1647 y 1664, ya que en este último año comienza el Libro de l a

(x) La de San Andrés, de Arahuetes.
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Cofradía y en él no se cita la donación, que debió hacerse unos
años antes, porque en las cuentas de este último año figura y a
una cantidad por limpiar la corona . Desconocemos por tant o
el orfebre que las hizo . Sabemos sin embargo que el rostriñ o
de plata sobredorada le hizo posteriormente Josef Picado Mar-
tín, vecino y platero de la villa de Peñafiel, que cobró por ell o
trescientos reales y, que en 1733, se dieron 179 reales a Sebas-
tián Palomares, platero de Segovia, por componer la corona de
Ntra. Sra. y la del Niño, de diferentes piezas que se pusieron e n
ellas y tornarlas a refrescar de oro (1).

Desde que la iglesia de Las Vegas quedó anejada a la pa-
rroquia de Arahuetes, se encargó de su custodia y de velar por -
que no faltara el aceite de la lámpara de la Virgen, un santer o
que vivía en una casa de la iglesia .

En un principio habitó la casa que desde antiguo hubo ado -
sada al templo, pero más adelante se le hizo una casita separa -
da del mismo para que los humos de la chimenea que se me-
tían en el interior de la iglesia, no la pusieran indecorosa, se _
gún leemos en la visita de 1670 :

«Por cuanto su mrd . es ynfórmado de que la casa en qu e
bibe el ermitaño de dha . hermita haciendose lumbre en su chi-
menea resulta el salir mucho umo que entra en la hermita y l a
pone yndecente para evitar el daño que enella ace mand e
sumad. quecontoda brebedad seaga una cassita con chimene a
acomodada para el santero algo desviada dela dha. hermita y la
casa que ay deldho . santero se haga aposentos para algunos de -
votos que van a novenas para que enellos serrecojan acomer y
un apartado donde pongan sus cabalgaduras para que todo est e
con la decencia y adorno que se requiere lo cual resultara en
gran aumento de la dha. hermita y devocion de la dha. ymagen
y lo referente para evitar el dho . daño sea con la mayor breve-
dad.. .» (2).

La casa se hizo como se ordenó, si bien estuvo largos pe-
ríodos de tiempo deshabitada, quizás por falta de santero . La
misión de éste, aparte del cuidado del templo de que ya hemo s

(r) Libro de Cuentas .
(a) Libro de la Cofradía de Nuestra Señora .. .
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hablado, consistía en salir por los pueblos con una pequeña
imagen de Nuestra Señora de Las Vegas, para mostrársela a lo s
fieles agradecidos o curiosos y recoger sus limosnas, que ser-
vían como ya hemos dicho, en parte para el aceite de la lám-
para y en parte para el mantenimiento del santero . No sabe-
mos la suerte que puede haber corrido esta pequeña imagen ,
como tampoco otras cosas de Nuestra Señora, pero nos const a
su existencia, pues en las cuentas de 1738, figura la inversió n
de una pequeña cahtidad por el retoque de dicha imagen .

Del culto en la mitad del siglo xvni, nos da una idea acaba-
da el informe de la visita de 1756, inserta en el Libro de Cuen-
tas de Arahuetes, donde dice que la parroquia de San André s
tiene un anejo que se intitula Las Vegas, del que ha quedado u n
barrio de los que le componían, llamado Requijada, que tien e
la iglesia bastante retirada de él, «dedicada a Ntra . Sra. de Las
Vegas en la que no hay sacramento del altar ni sé executan lo s
demás y que se dicen en ella algunas misas además de los día s
de sus funciones» .

Estas misas eran, aparte de los aniversarios y capellanías ,
que sabemos se dijeron escrupulosamente hasta 1845, en que l a
iglesia dejó de percibir sus rentas por causa de la desamortiza-
ción (1), misas de acción de gracias por favores recibidos, com o
ya hemos hecho constar.

De manera análoga continuó el culto en el siglo xix y pue-
de decirse que continúa en la actualidad, si bien él número d e
misas ha ido disminuyendo hasta llegar a ser en la actualidad ,
exceptuadas las de las fiestas, poco menos que nulas .

La devoción fué decayendo paulatinamente y esto se tra-
dujo como es lógico en una disminución de la ofrenda que se
hace el día de su fiesta, hasta el punto de cerrarse las cuenta s
de varios años cbn bastante déficit, por lo que hubo de res-
tringir los ya de por si exiguos gastos de la misma (2) .

(x) . . . ni el curado ni la ermita de N' Sra . de las Vegas nada han
recibido de sus rentas pues están en poder de Dm. Mamerto Barrero, v° .
de Pedraza y administrador subalterno de amortización por dicho partido» .
Libro de Cuentas de Arahuetes .

(z) Como ejemplo copio a continuación las cuentas de x 933:
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En la actualidad la fiesta se celebra de manera análoga a
como se hizo en todos los tiempos . Por la mañana misa con la
sola asistencia de los vecinos de Requijada, sin religiosos con-
fesores ni curas del contorno . Después de la misa, la soledad .
Antes, los vecinos de Requijada comían en torno a la iglesia en-
tremezclados con los numerosisimos romeros de los pueblos d e
la Tierra, luego terminaron por quedarse solos y finalmente s e
marcharon también ellos a comer a sus casas . Por la tarde re-
gresan nuevamente. Para entonces ya han empezado a acudir a
Las Vegas algunas gentes del contorno, sobre todo jóvenes d e
ambos sexos, que como en la antigüedad se siguen dando cit a
en la fiesta . Es entonces cuando tiene lugar la procesión, que s i
siempre resulta henchida de fervor religioso, no tiene ya los sig-
nos externos que la dieron tanta vistosidad : la nutrida concu-
rrencia, las danzas, los remates, etc .

Sólo una vez revivió recientemente su esplendor antiguo .
Fué con motivo de la terminación de nuestra última guerra. El
8 de diciembre de 1937, se subió procesionalmente la Virgen a
Requijada y no se bajó hasta después de la victoria . Con este
motivo, al igual que se hizo en otros santuarios, se celebró un a
fiesta solemnísima según leemos en el actual Libro de Cuentas,
en una relación escrita por el entonces párroco de Santiuste d e
Pedraza, don Antonio Sanz . La procesión tuvo una vistosida d

CARGO

Por ofertorio	 43,85

Cepillo	 9,55
Del trigo de la mesa altar y trono	 35,20

Total	 88,6o pesetas

GASTOS

Instrumenteros	 40,00
Cohetes	 5,50
Vino	 4,00
Manutención de instrumenteros	 20,00
Derechos de cura y sacristán	 '	 55,00

Total . . :	 124,50 pesetas
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extraordinaria, asistiendo a ella además de enorme muchedum-
bre de fieles, las Hijas de María de Torre Val de San Pedro, El
Cubillo, Arahuetes, La Velillo, La Matilla, El Guijar y Santiust e
de Pedraza, pasando, según dice, el número de Hijas de_Maria ,
de cuatrocientas .

LA VIRGEN DE LAS VEGAS, PATRONA DE LA
COMUNIDAD. DE LA VILLA Y TIERRA DE PEDRAZ A

He dicho antes, de pasada, que la Virgen de las Vegas es la
Patrona de la Villa y Tierra de Pedraza . Sin embargo este titu-
lo ha sido, en más de una ocasión, reivindicado para la Virgen
del Carrascal, que se venera en la villa de Pedraza .

Es una pena que no se conserven escritos de cuándo y
cómo fué escogida por Patrona de Villa y Tierra, la Virgen d e
las Vegas; aunque si tenemos constancia en los citados li-
bros parroquiales, de este patronato, siquiera sea de una mane -
ra indirecta, bien porque se pensase que nadie pudiera poner
en tela de juicio este título o porque no se la hubiera dado nun -
ca de una manera oficial .

Como quiera que más elocuente que mis palabras, es un
escrito original.que reza en el «Libro de Cuentas de Nuestra Se -
ñora de las Vegas», citado con anterioridad (1), por lo que tie-
ne de curiosidad en este pleito afectivo entre dos advocacione s
de la Santísima Virgen, no puedo resistir a copiarlo a continua-
ción. El escrito dice asi :

= RAZON DE LO ACAECIDO EN EL AÑO 1816 CON
MOTIVO DE LA BAJADA DE N .' S? DEL CARRASCAL DE
LA VILLA DE PEDRAZA A SU HERMITA P' NOTICIA Y GO-
BIERNO DE MIS SUCESORES EN ESTE CURATO DE
ARAHUETES =

Habiendo determinado el Ayuntamiento de la Villa de Pe-
draza bajar a su hermita el dia diez de Sepbre . de año de mil ocho-
cientos diez y seis a N? S del Carrascal qe se hallaba en la

(t) FoIs . 337 vlto ., 338 y 339•
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Iga . de San Juan de dcha . Villa, acudió al S or Provisor con u n
memorial, en el q e pedía qe p r costumbre inmemorial debían los
Curas deesta vicaria asistir a dcha . bajada y el auto dado p r Dn.
Agustin de Cáceres, Provisor de Seg. . en 15 de julio de 1816 fu é
qe atendida la costumbre inmemorial qe se citaba p r el Ayunta-
miento asistiesen los Curas con las Mangas y Pendones de su s
respectivas Parroquias . En seguida el Vicario ecc° Dn. Valentín
Crespo Cáceres, cura de Valleruela de Pedraza, le circuló, y res-
pondí q e p r mi parte y honor de la Vicaría se debería ventila r
si los curas teníamos o no obligación de asistir a dcha . bajada .
En la junta celebrada en seis de agosto propuse a todos q e N•.
S . de las Vegas era Patrona de la Tierra, ser° la voz comun d e
los pueblos, y cité en prueba qe atendidos los libros de dcha .
S•. habia estado en novena en la Ig' de La Velilla pr la falta de
agua en los días 3 y 4 de mayo del año 1693 y q e no parecia re-
gular q e la Villa de Pedraza lo consintiese p' haberse entonce s
ya verificado una bajada y primera de la del Carrascal en el año
1650; . . .o en el de 1655 . Que en el año de mil setecientos y diez
y ocho en qe pr la falta de agua habian puesto los pueblos de
esta tierra en novena a los Santos de su mayor devoción, l o
mismo que la Villa de Pedraza a su Virgen del Carrascal, pro -
siguiendo aun la falta de agua se puso en novena en esta Igl• .
de Arahuetes a N . S'. de las Vegas, y asu bajada asu Ig' . los pue-
blos inmediatos agradecidos asistieron consus Mangas y Pendo-
nes, como fueron los de la Torre, Santiuste, el Cubillo, el Gui-
jar y Baldevacas, y como unos de los principales los señore s
Curas (1). Q e en el año de mil setecientos y veinte y seis estub o
igualmente W . S•. de las Vegas en novena p r la falta de agua e n
en esta Ig• . de Arahuetes y asu bajada asu Ig• . asistieron los Se-
ñores Curas del Cubillo y Rebollo con sus Alcaldes, Mangas y
Pendones, festejandolo un concurso de gentes bastante nume-
roso y tributandola en agradecimiento limosna muy decente (2) .
Que por los años 1737, 1738, 1739, y 45 del siglo anterior se con-

(i) «Prodigios de N .' Madre de las Vegas .., citados con anteriori-
dad, escritos en hojas sin foliar al final del referido «Libro de Cuentas de
N.' S . ' de las Vegas» .

(2) Vide los antedichos «Prodigios+., .
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tribuía p r Villa y Tierra con algunos mrvs. para la fabrica de
dcha. ymagen de las Vegas (1) y qe todo lo dicho junto con qe en
el día se celebraba, ser costumbre inmemorial, todos los años
en la casa inmediata a dicha ymagen la junta de todos los pue-
blos p° el nombramiento de Procuradores de la Tierra, en e l
qe el lugar de Requijada, único barrio que ha quedado del Lu-
gar de las Vegas,, tiene odos votos o voto decisivo según habi a
oido; probaba con mas fuerza el privilegio de la Virgen de la s
Vegas: No extrañe tanto el q e p r algunos de los individuos de l a
junta se hiciera poco aprecio desto, quantoel ge semirasepr otros
con indiferencia el discutir si teniamos o no obligacion alguna
contraida los Párrocos con el Ayuntamiento de Pedraza y mu-
cho mas despues qe pr el mismo libro de Vicaria se aclaro a pre-
sencia de todos la ninguna obligacion que teniamos los Párro-
cos de asistir en semejantes ocasiones, y si solo p r obedecer a
los mandatos superiores : Dixe tambien qe esto se deberia eleva r
a la consideracion del Sr. Provisor y qe entonces se vería com o
no se precisaba a una Vicaria a una asistencia tan gravosa ; y no
habiendo sido atendido en una cosa tan honrosa a toda la Vica-
ria, proteste mi asistencia a la traslacion de la Virgen del Ca-
rrascal, y viendo algunos animos algo timidos y . otros preocu-
pados me salí de la Junta, y habiendo vuelto estaban en la dis-
puta de si debia presidir el Vicario o el S or Cura de Sn . Juan de
Pedraza, pr qe el dcho. Sor Cura decia que ¿era funcion Parro-
quial y no de Vicaria, y animado de pensar decia bien p r no te-
ner nuestra asistencia en semejantes lances—mas principio-
qe el de un convite del Ayuntamiento de Pedraza a todos los Se -
ñores Curas de la tierra y una obediencia de estos a sus legiti-
mos superiores. Se remato la junta hechando suertes sobre e l
puesto de las Mangas ; y conviniendo en g e -el Vicario diera par-
te al Ayuntamto de lo espuesto sobre el llevar la presidenci a
pr el Sor Cura de Sn . Juan, dixe ante todos qe aunge no tenia nin-
gun resentimto particular con el Ayuntamiento decia no obstan-
te qe este particular debia notificarse no al Ayuntmto sino in-

(r) Consta en el mismo Libro de Cuentas en que figura escrita est a
.Razón . . .» . Folios 53 vlto., 56 viro . y 59. En el cargo del año 45 no he-
mos visto contribución alguna de la Villa y Tierra .
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mediatamente al S°t Provisor y qe habiendosé desentendido to-
dos los Señores curas del asunto principal q e era hacer ver al
S°t Provisor con remision al libro de Vicaria q e no teniamos
ninguna obligacion con el Ayuntamt° de Pedraza proteste m i
asistencia segunda y tercera vez .

En veinte y siete de agosto del mismo año decidio e l
S°t Provisor que supuesta la asistencia de la Vicaria, era propi a
la presidencia del S°t .. Vicario y el llevar la capa del S or Cura de
Sn. Juan. Esta determinacion se supo hoy cinco de Sep bie del
año dicho de diez y seis p r circular del Set Vicario, lo mism o
que las contestaciones de este con el Ayuntamiento de Pedraza ,
en las qe el debo. Ayuntamt° confiesa debe en semejantes oca-
siones contar a tiempo con la Vicaria p a determinar de comun
acuerdo el dia en qe se haya de verificar la subida o bajada de
la Virgen del Carrascal y qe en adelante se tendria esta atención .
Tambien dice en esta segunda circular el Se° Vicario, qe el lle-
vara la capa de Preste sin qe haya mas presidente pt haber con-
venido en esto con el S or Cura de Sn . Juan, y encarga como Vi-
cario qe ningun Cura dexe de asistir, a lo q e respondí en los ter-
minos sig1eS : qe habiendo protestado justamente mi asistencia e n
la junta qe Vicaria celebrada en seis de Agosto, parecia q e no se
debia contar ya conmigo; pero qe sin embargo respondia qe el
tener q e solemnizar la antiquisima funcion de nuestra S' . de las
Vegas tan venerada de todos los fieles de estas inmediaciones
en los dos anteriores e inmediatos dias al diez de Sep bre regular-
mente impediria mi asistencia a la del Carrascal, y que a no me-
diar esta circunstancia me conduciría con arreglo a la inteligen e
cia que debe darse al decreto del S°t Provisor y libro de Vicaria ;
y qe en cuanto a lo segundo, habiendo determinado el S° t Pro-
visor qe presida el Vicario y el Cura de Sn. Juan lleve la capa,
todo lo qe no fuese obrar asi, era en perjuicio de los derechos
del vicario y Vicaria.

Se verifico en efecto la bajada de N . S'. del Carrascal a su
permita el dia sefialado, y se trato con toda formalidad de to-
mar un testimonio de la falta de mi asistencia e insignias de
mi iglesia qe entonces estaban, como era regular, en la Ig' d e
las Vegas sino todas, algunas; pero se dexo sin duda, pt qe se
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hecho como suele decirse, a todos un jarro de agua con lo acae-
cido en dcho. dia, qe fue lo sigte sas

Desde la hermita del Carrascal rubio toda la Vicaría en
procesion con los demas concurrentes a la Ig' de Sn . Juan
ser estaba acordado, pero se hallaron con las puertas de esta
tan bien cerradas y las llaves tan custodiadas qe no parecieron ,
en termínos qe estuvieron los señores Curas cerca de una hor a
con las vestiduras sagradas y burlados delante de las gentes, tu -
vieron necesidad de desnudarse delante de todos y en medio d e
la Plaza, como fue publico y notorio, saliendo del Concurso al-
gunas voces: VIVA LA VIRGEN DE LAS VEGAS Q e ES LA PA-
TRONA DE LA TIERRA segun me han informado. Creo q e el
SOr Vicario tomo testimonio de este lance qe el intento o la ca-
sualidad tenia preparado a todos.

A pocos dias esparciose una voz de qe habla parecido una
Executoria q e antes no se habia podido hallar, p r la que consta-
ba la obligacion qe teman los curas de asistir en semejantes
ocasiones y que la iban a notificar a todos los SO1 es Curas pa
qe en otra ocasian no se alegase ignorancia, pero hoy dia de l a
fha. aun no se ha notificado tal executoria .

Con fecha de trece de Agosto del mismo año de diez y sei s
presenté mi memorial al Ayuntamt° de la Villa de Pedraza e n
papel blanco en el cíe decia qe habiendo registrada los libros de
N'. S'. de las Vegas habia hallado que por los años 1737, 1738 ,
1739 y 45 del siglo anterior se contribuía por villa y tierra co n
algunos mrvs . p° la fabrica deNa. S' . y que habia eydo que en
el dia de las cuentas de Villa y tierra se pasaban tambien para
el alumbrado _de la referida Ymagen de las Vegas, y p' tanto . es -
peraba qe seme dixese la razon pe 'qe entonces se hacia y la
qe hubiese p° qe al presente no se practicase ; y en veinte y sei s
de Octubre del mismo año se me respondió al margen del me-
morial q e no se decretaba pt no estar puesto en el papel corres-

_ Lo supé en diez de Diciembre del referido año y en e l
mismo dia repetí el primero en papel de a veinte, y dexo tod a
la hoja sigfe foliada con el número 340, para asentar lo que de
el resultare (1) y demas p' q e deberá ser util para la antiquisima

(x) La hoja foliada con el número 340 aparece en blanco en el Li -
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y milagrosa N'. S'. de las Vegas. Arahuetes y Diciembre 14 de
1816, Dr. Andres Lopez .»

A continuación pero en el mismo folio, dice :

«Con fha. 18 de DSe de 1816, se decretó este segund o
memt" diciendo qe pe lo qe repeta a los años en q e se dice q e l'a
Villa y Tierra dió algunos mrvs . p' la fábrica de la lg' de las
Vegas, no tenia noticia el Ayuntamt° si se daba ni el p' qe, pero
qe era cierto se abonaban a los Cageros en las cuentas quince
re todos los años p a el alumbrado ¡de dcha . Ymagen, y qe asi e l
mayordomo deberia reclamarlos de estos . . . Enseguida trate d e
repetir contra los Cageros, y con efecto cobre algunos mrvs .
como se puede ver en el cargo de la cuenta de Felix Manzan o
año 1817, Lopez .»

Parece ser que la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraz a
no tiene tampoco ningún documento auténtico en el que cons-
te de manera inequívoca, que haya tenido antiguamente po r
Patrona a la Virgen de Las Vegas .

La verdad es que los documentos que se conservan, a lo s
que nos venimos refiriéndo, apenas rezan las relaciones d e
la Comunidad con la devoción a Nuestra Señora, como queda "
dicho anteriormente .

En las fiestas de la Natividad de la Virgen, que duraba n
dos días, sí asistian los representantes de la Comunidad de Vi-
lla y Tierra, debiendo hacerlo como simples particulares, aun-
que todos los años y según costumbre inmemorial, ese día ele-
gían en la casa contigua a la iglesia, los procuradores de la Tie-
rra, según vemos en el escrito precedente . Esta casa servia par a
estas reuniones anuales y alguna otra extraordinaria, corno l a
que celebraron el 20 de junio de 1875, después de conseguir s e
revocara la Orden que hacia Presidente de la Comunidad al Al-
calde de Pedraza (1). En esta reunión se nombró una junta, po r

bro de Cuentas donde está el anterior escrito, porque la contestación est á
en el mismo folio .

(x) Reglamento para el régimen interior de la Comunidad de Pedra- _
za y su Tierra en la provincia de Segovia .
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unanimidad de concurrentes, que ha venido funcionando de
manera análoga desde entonces .

Es una pena que en el Reglamento de la Comunidad redac-
tado en 1910, no se haga mención ninguna a N .' S . ' de Las Ve-
gas que, como Patrona de la Comunidad de Villa y Tierra d e
Pedraza, entendemos debiera oficialmente tenérsela en má s
estima .

En el libro «Monografía de Pedraza de la Sierra», del que
es autor don Timoteo de Antonio (segunda edición, 1951, Im-
prenta Provincial, Segovia), se considera de una manera indu-
bitable .a la Virgen del Carraseal como Patrona de la Villa y
Tierra de Pedraza, no haciendo la menor mención de N .' S .' de
Las Vegas, cuya iglesia, si bien es verdad que no figura en s u
actual término, perteneció siempre a su jurisdicción y no ha y
que olvidar que las glorias de la Virgen de Las Vegas, son glo-
rias de Pedraza tanto o quizás más que las de la Virgen del Ca-
rrascal, cuya devoción e imagen son, al parecer, mucho má s
modernas. Esta posición, la de que querer ignorar lo que desd e
los más remotos tiempos ha representado para Pedraza y su tie-
rra la Virgen de Las Vegas ; como si fuera una cosa ajena a
ellos, ha sido la causa de los roces entre los partidarios de una
y otra advocación, hasta el punto de suscitarse un verdadero '
pleito entre los partidarios de la Virgen del Car :ascai y los de
la Virgen de Las Vegas, sobre cuál de las dos era la verdadera
Patrona de la Comunidad de Pedraza y su Tierra, pleito que fu é
resuelto definitivamente en 16 de agosto de 1941, por el Vicari o
General y Provisor de la Diócesis de Segovia, segím un escrit o
que obra en la Secretaria de la citada Comunidad (1) y que co -
piado textualmente, dice así :

«Visto el expediente del Patronato de la Villa y Tierra d e
Pedraza .

	

'

RESULTANDO.—Que el Sr . Cura y los fieles de la Villa d e
Pedraza, sostienen que la verdadera Patrona de la Villa de Pe-

(x) De este escrito nos han facilitado amablemente una certificación
el actual presidente don Agustín Benito y el secretario don jesús Con-
suegra.
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draza y su Tierra, es nuestra Señora del Cárrascal, venerada e n
la iglesia parroquial de la mencionada villa, habiendo presen-
tado en apoyo de su aserto los documentos que obran en este
expediente ; mientras el Sr . Cura y los fieles de Requijada, de-
fienden que el Patronato corresponde a Nuestra Señora de La s
Vegas, que se venera en la iglesia de dicha feligresía y que siem -
pre ha ostentado, según ellos, el título de Patrona de la Villa d e
Pedraza y su Tierra, aportando la documentación corres-
pondiente .

	

-

RESULTANDO.—Que encomendando el estudio de los do-
cumentos presentados por entreambas partes al M. I. Sr . Arce-
diano, éste no encontró argumentos ?: : risivos a favor de ningu-
na de ellas, inclinándose, no obstante, en pro de Nuestra Seño-
ra de Las Vegas.

RESULTANDO.—Que para mayor esclarecimiento del
asunto y complementación de la prueba, este Provisorato se di -
rigió a los Señores Curas de las Parroquias que integran Tierr a
de Pedraza, en demanda de su parecer y del de los respectivos
feligreses, sobre el caso, habiéndose pronunciado a favor de l
Patronato de Nuestra Señora de Las Vegas, los Señores Curas
y feligreses de las Parroquias de Aldealengua de Pedraza, Are -
valido, Arahuetes, Collado Hermoso, Gallegos, La Matilla, Nava -
fría, Orejana, Rebollo, La Salceda, Torre Val de San Pedro, Va-
lleruela de Pedraza y La Velilla ; habiéndose abstenido de émi-
tir voto, los Párrocos y feligreses de las restantes Parroquias:
Arcones, Guijar y Valdevacas, Matabuena y El Cubillo, por ca-
recer de datos suficientes para ello .

CONSIDERANDO.—Que la prueba documental y testifical
tienen valor probativo en estos asuntos y que la primera incli-
na el juicio, aunque no de un modo decisivo, a favor del Patro-
nato de Nuestra Señora de Las Vegas, y que lasegunda, o sea la
testifical, demuestra fehacientemente la existencia de este Patro -
nato, venimos en declarar y declaramos que se debe tener po r
cierto que la indicada Patrona de la Villa de Pedraza y su Tie-
rra, ha sido Nuestra Señora de Las Vegas, que se venera en la
iglesia de Requijada y que deben conservarse a esta veneranda
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Imagen los derechos, honores y preeminencias que por tal con-
cepto le corresponden.

Dado en la Ciudad de Segovia a diez y seis de Agosto de
mil novecientos cuarenta y uno .—Dr. Aurelio del Pino, Vicari o
General y Provisor .—Rubricado .—Hay un sello del Obispado.»

De esta forma, la devoción de los hijos de esta Tierra, en
abrumadora mayoría, rubricaron lo que dejó de consignar d e
manera clara y terminante, la despreocupación de las pasada s
edades, pues si bien es verdad, como ya dejamos consignado ,
que la Comunidad tuvo como Patrona de hecho a la Virgen d e
Las Vegas, hasta el punto que contribuía con aceite a que estu-
viera encendida de continuo la lámpara de Nuestra Señora, se-
gún se lee en la visita de 1728, inserta en el citado libro de cuen-
tas, no lo es menos que en ningún sitio aparecen escritas las
palabras Patrona de Pedraza y su Tierra .

Conociendo los antecedentes de esta devoción, nos extrañ a
sobremanera que se abstuvieran en la votación a que hace refe-
rencia el anterior escrito, El Cubillo y Valdevacas y El Guijar,
que en 1718, según queda escrito, acudieron, junto con otro s
pueblos a la iglesia de Las Vegas, «con iodos sus alcaldes, man-
gas, pendones y como unos de los principales los Señores Cu-
ras», a dar gracias a la Virgen por haberles dado el agua que a
voz en grito estaban pidiendo sus campos. Siendo aún más ex-
traño todavía el caso de El Cubillo, que tuvo unida a su parro-
quia en más de una ocasión la iglesia de Las Vegas de Pedraza,
y en cuyo archivo, que no hemos podido ver, no cabe duda que
tienen que existir escritos que traten tanto de la Virgen como
de la iglesia de Las Vegas .

Es de creer que, tanto en uno como en otro caso, el deseo-
nocimiento de lo que sus antecesores hablan hecho en el pasado ,
les condujo a esta medida de prudencia .

Como vemos, por todo lo anteriormente escrito, la antiquí-
sima floreciente Comunidad de Pedraza y su Tierra, pued e
enorgullecerse como ninguna otra quizás, de tener como Patro-
na a una de las advocaciones marianas más antiguas de Españ a
y como santuario de la misma el más antiguo templo segovia-
no, verdadera joya del pasado que esperamos que, de acuerdo
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con la Dirección General de Bellas Artes, custodie y cuide par a
evitar su inminente ruina, al par que, asistiendo sus represen-
tantes a la fiesta que se celebra en su honor el 8 de septiembre,
devuelvan a la romería su antiguo esplendor .

LA LEYEND A

He dejado intencionadamente para el final de este trabajo ,
hablar de la leyenda de los Siete Infantes de Lara y de su rela-
ción con este viejo templo y sus alrededores, por ser ella la que ,
envolviendo a la iglesia cual tenue neblina, crea en torno suy o
una atmósfera impalpable de profundo misterio .

De lo que fuera la leyenda o la historia en los pasado s
tiempos, no quedan hoy más que pequeñísimos indicios en l a
memoria de algunos viejecillos amantes de la Virgen de las Ve -
gas que conservan, como algo consustancial con ella, el recuer-
do de los protagonistas de la leyenda .

Ya dije en la introducción de este trabajo, cómo tuve cono-
cimiento de la tradición y su primera versión, es decir, que los
Infantes de Lara fueron bautizados en esta iglesia . Para los qu e
dicen esto, los siete arcos del atrio, eran siete puertas por las -
que cada ama entraba eh la iglesia con su respectivo infante (1) .
Esta interpretación parece bastante tardía y originada por la se-
mejanzs de los referidos arcos con otras tantas puertas, al ha-
ber quedado el atrio soterrado en gran parte por los aluvione s
que, año tras año, al correr de los siglos, han ido depositand o
en torno suyo las aguas .

Para los más, cada uno de los siete arcos del atrio repre-
sentan a uno de los infantes muertos alevosamente por la trai -
ción, sin que sepan siquiera el nombre de quien la fraguó .

(t) Esta creencia supone la tradición de algunos romances recogid a
por el holandés Van Veen en la Historia .eptem Infantium Lara., que
dice que eran todos hijos de un mismo parto .

No deja de ser curioso, por tratarse de este templo y su Ieyenda, qu e
la pila bautismal lleve esculpidas en relieve diez y siete cabezas de hom-
bres jóvenes, dispuestas de tal forma, que desde cualquier sitio que se la
mire, sólo pueden verse ocho .

54 --



LEYENDA EN TORNO A LAS VEGAS DE PEDRAZA

Para otros, los Siete Infantes están representados en el atri o
mismo y eran siete santos. Los que tal dicen, identifican a los
infortunados hermanos con algunos guerreros medioevales tos-
camente esculpidos en los canecillos del atrio .

Recuerdo que una señora de más de ochenta años, al pre-
guntarle si había oído hablar de los Infantes de Lara, me con-
testó: «Están en Las Vegas» . Y no supo decir más. Esto mismo
me dijo también un anciano, que añadió que eran siete santos ,
según había oído contar a su abuelo .

Hay quien habla inclusive de la existencia de antiguos ro-
mances que parecen haberse perdido por completo . A uno de
ellos podrían pertenecer las palabras :

cLos infantes eran siete y los moros siete mil »

que oímos a una viejecilla que nos contaba su muerte .
Con tan escasas noticias, poco o nada podía intentarse para

esclarecer el por qué de esta tradición, por lo cual me propuse
recoger posibles datos de otras fuentes informativas, en especial ,
de la toponimia y de la arqueología .

Fuá así como descubrí todos los yacimientos arqueológico s
descritos con anterioridad y la existencia del nombre de Bardi-
llo, dado a un pago próximo a la iglesia (1), que aguijó más aú n
mis deseos de investigación .

Barbadillo es precisamente el nombre del pueblo burgalé s
donde, según la leyenda, se fraguó la traición que había de cos-
tar la vida a los siete legendarios hermanos, por lo que su des -
cubrimiento hizo que fijara la atención en Cañicosa, anejo d e
Matabuena, homónimo del Cañicosa soriano, que aparece repe-
tidas veces en las crónicas y los romances que tratan de la sali-
da de los Infantes de Lara hacia la fatal batalla :

<Saliendo de Cafiieosa . . . »

El Cañicosa segoviano está situado al este de Las Vegas d e
Pedraza a una distancia, en línea recta, de unos siete u ocho ki -

(e) El nombre de Barbadillo aparece repetidas veces en el Catastro

del Marqués de la Ensenada—año r751—, pero sólo como paraje .
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lómetros, estando todavía más cerca el monte del citado pueblo .
A unos cuatrocientos metros de la iglesia de Nuestra Seño-

ra de Las Vegas, en dirección noroeste, existe una pequeña va-
guada que tiene nombre de romance : Valdicuadría . En este va-
llecito que desemboca en el de Las Vegas, en el paraje denomi-
nado El Trampal, hubo una emboscada que algunos relaciona n
con la muerte de los infantes . Entre este sitio y Barbadillo, est á
el paraje denominado «Siete mil» (1), nombre en verdad enig-
mático que nos recuerda el número de moros que lucharon co n
los infantes, según la frase que oímos a la anciana y que dej o
consignada más arriba, o a los siete mil moros que quedaro n
muertos en el campo de batalla en su lucha con los infantes ,
según Lope García de Salazar (2) en su «Libro de las bienan-
danzas y fortunas» . Libro XIV ms. Acad. de la Historia y ms. de
la Bib. Nac. y de la Bib. Real B . 2., donde en el «Título (45) De
la muerte de los VII ynfantes de Lara, e de la traycion que con-
tra ellos el traydor Ruy Velazquez fizo de sus fechos», dice: «e
Alicante fiso cortar las cauecas a los VII ynfantes e a Nuño Sa-
lido, su amo, e a Rodrigo de Lara, e IeuoIas a Cordoua, e di o
las Almancor, e dixole que por aquellas IX cauegas dexaua e n
el campo de Arabiana siete mil moros» .

En la versión dé la leyenda de los Infantes de Lara, insert a
en la «Refundición de la tercera Crónica General», ms . de la B.
N.—F. 85, fol. 451 v.° (3), Gonzalo Gustios, dirigiéndose a l a
cabeza de su hijo Diego, dice que después de la batalla del vado
de Cascajar, «tranoeharon los moros y fueronse a Gormaze .
Diovos el conde a Pedraza e a Hita por heredade, la media e s
cercada e la otra por cercare ; desque vos moristes, fijo, lo po-
blado se despoblarave» .

Según estas palabras que, tanto por el ritmo como por l a
rima, se ve que pertenecen a un-cantar 'de gesta, como descu-
brió Menéndez Pidal, Pedraza fué dada por el conde Garci Fer-
nández al infante Diego González por heredad y él la repobló .

(*-) Citado también varias veces en el Catastro del Marqués de l a
Ensenada .

(2) Menéndez Pidal': «La Leyenda de los Infantes de Lara» .
(3) Menéndez Pidal : Ob. cit .
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Su muerte, en opinión del padre, seria causa de que se despo-
blara nuevamente . Las crónicas anteriores en vez de Pedraza e
Hita, ponen en este pasaje a la villa de Carazo, que se alza a l a
vista de Salas, «ganada años atrás por Fernán González» . En
nuestra oponión, tiene más probabilidades Pedraza que estab a
en la misma frontera y debió ser conquistada por Fernán Gon-
zález, cuando tomó Sepúlveda (1), pues aparece citada por ve z
primera en el voto de San Millán, junto con Sepúlveda y
Segovia (2) .

Presupuesta la evidencia de un hecho histórico que sirvie-
ra como fundamento a la leyenda de los Infantes de Lara, ne-
gado por algunos autores como hace notar Menéndez Pidal e n
su nunca bien ponderada obra, falta por localizar con seguridad
el escenario de la tragedia, ya que mientras unos le sitúan en e l
campo de Almenar, otros le localizan en el val de la Arabiana ,
ambos en Soria o en la sierra de Altamira o en el campo de Pa-
lomares (este último no identificado) y hasta en el campo de Al-
bacar, a cuatro leguas de Córdoba, donde sitúa la acción Gari-
bay en 1571 .

Lo que no cabe duda, es que la leyenda tomó canta de na-
turaleza en las tierras sorianas, bien porque fueran éstas el lu-
gar de la batalla o porque los poetas y juglares la vincularan a
una geografía que conocían mejor, hasta tal punto que hasta
ahora se han considerado corno escenario casi indubitable de l a
muerte de los infantes .

El descubrimiento de la leyenda en tomo a Las Vegas d e
Pedraza, ami juicio, hace que debamos considerar de ahora en
adelante con cierta cautela, la localización dé las crónicas y ro-
mances respecto al lugar histórico de la batalla . Los nombres
de Barbadilla, Cañicosa, «Siete mil» y el mismo Valdicuadria ,
hacen que no debemos tomar a la iglesia de Nuestra Señora d e
la Vegas como una más entre las que se repite la atribución o ,
mejor aún, la relación de los siete arcos del atrio, con los siet e
Infantes de Lara.

(r) Diego de Colmenares : «Historia de Segovia . Capitulo XI, pá-
rrafo VIII.

(2) Diego de Colmenares : Ob. cit., Cap. XII, párrafo I.
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Es, pues, necesario buscar una explicación lógica a tod o
esto, explicación que forzosamente ha de basarse en una de es-
tas dos hipótesis : Que fueran Las Vegas de Pedraza el lugar his -
tórico de la batalla o que hubo un trasplante de los toponimi-
cos por los mismos Laras descendientes de los infantes y, com o
consecuencia, se reviviera en ellas la leyenda .

Suponiendo lo primero, podríamos pensar que, si efectiva -
mente le fué dada Pedraza a Diego González por el conde Gar-
ci Fernández, pudo ser atacado su territorio por los moros in-
citados por Ruy Velázquez, que se prestaría a ayudarles para
que se lo arrebataran, sirviéndole de paso como instrumentos
de su venganza . Este, fingiendo ayuda a sus sobrinos, les llevarla ,
de .acuerdo con su plan, al lugar en que estuviera preparada l a
celada, consumando de este modo su infame traición .

No es esto, precisamente, lo que dicen las crónicas que co-
pian los antiguos poemas; pero la marcha de los infantes a l a
frontera con sus castellanos, es lógico que debió obedecer a n n
motivo poderoso y no sólo al capricho de su tío, pues no eran
tan niños como para ir donde les llevaran, sin un fin preconce-
bido, máxime teniendo territorios propios en la frontera, mu y
lejos de donde las crónicas sitúan la batalla, que en todo mo-
mento debían custodiar y que es lógico no abandonasen, a n o
ser que hubiese motivo poderoso para ello .

Con esta suposición, resulta todo mucho más lógico . Ase-
gurada de nuevo la posesión de Pedraza y su tierra, la famili a
de los infantes, a quien seguiría perteneciendo, levantaría l a
iglesia como monumento conmemorativo, sobre las ruinas de
otro templo anterior, y los siete arcos del atrio se harían en ho-
nor de los siete heroicos hermanos.

El hecho de que otras iglesias de la frontera cristiana d e
aquella época, que tienen siete arcos en su pórtico, se relacio-
nen con los Infantes de Lara, nos hace pensar que, efectivamen-
te, se levantara un templo de estas características para conser-
var su memoria, quizás en el mismo sitio en que ocurrió s u
muerte y que, perdido el recuerdo del lugar en que habla sido
erigido, al oirio de boca de los juglares, se aplicara en prime r
lugar a Omeñosa por su proximidad a Cañicosa, y los poetas
sorianos trasplantaran la leyenda a aquellas tierras, haciéndoles
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morir en los campos de Almenar o en el val de la Arabiana ,
generalizándose estos nombres en las crónicas y romances . En-
tre tanto, el verdadero lugar de la batalla quedaría completa-
mente olvidado por los ropajes con que la poesía supo vestir l a
historia, convirtiéndola en leyenda .

La verdad, en este caso, sería que los infantes habrian sali-
do de Cañicosa ; pero no del pueblo soriano, sino del que ha y
próximo a Las Vegas de Pedraza, y habrían sido dirigidos po r
Ruy Velázquez hacia este lugar, que no sabernos cómo se lla-
maría entonces . Para ello tenían que atravesar el rio Cega, qu e
pasa lamiendo el pie del monte Medina, frente a la misma igle-
sia de Las Vegas, y entre este rio y Valdicuadría, en el sitio d e
«Siete mil», habría tenido lugar la batalla . Edificada posterior -
mente la iglesia, nacería en sus proximidades la aldea de Bar-
badillo, como símbolo de la traición que fraguó doña Lambr a
en el homónimo pueblo burgalés .

Si nos atenemos a la segunda hipótesis, exactamente lo con -
trario de la que he dejado expuesta, considerando como . antes
a Pedraza corno heredad de Diego González, aún habiendo su -
cedido en Soria la trágica escena dé la muerte de los infantes ,
los Laras descendientes levantaría la iglesia en su recuerdo y
aportarían los nombres de Barbadiilo y Cañicosa como evoca -
dores perpetuos de traición tan infame . 4 crear el ambiente d e
intriga y al trasplante de la traición desde Soria a Las Vegas de
Pedraza, habrían contribuido igualmente los juglares que, bie n
en Pedraza, bien en Las Vegas mismo, con motivo de la fiest a
de la Natividad de Nuestra Señora, a la que concurrían mucho s
romeros, habrían dado a conocer el poema vestido con sab e
Dios qué ropajes . De aquí a que la credulidad popular lo ela-
borara según sus deseos o conveniencias, viendo en su Barba-
dillo y en su Cañicosa los mismos del poema, no hay más qu e
un paso .

¿Cuál es la verdad? Como fundamento de todo ello, fuera
como fuere, quizás que Pedraza fué efectivamente dada por e l
conde Garci Fernández a los taras, bien fuera a Gonzalo Gus-
tios o a alguno de los infantes. Esta posesión se extenderla pos-
teriormente hasta Segovia, cabalgando a lomos de la sierra : Pe-
ñalara, o escrito de otra forma, Peña Lara .
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La repoblación de esta parte de la frontera correría pues a
su cargo, así como la derrota y muerte de los infantes, harí a
que momentáneamente se despoblara y se perdiera, como dice
el autor del poema, poniendo las palabras en boca de Gonzalo
Gustios: «desque vos moristes, fijo, lo poblado se despoblarave» .

Hay, a mi juicio, otra cosa más en favor de Las Vegas de Pe-
draza como lugar real de la batalla, y es precisamente la purez a
con que, a pesar de la vaguedad, se ha conservado la tradición
del hecho. En tanto que las tierras sorianas, que ostentan la vin-
culación de la leyenda, están llenas de lugares ligados a hecho s
fantásticos o sobrenaturales relacionados con los infantes (lo s
mismos arcos de la iglesia de Omeñosa se abrieron solos par a
dar paso a los siete infantes, que querían entrar á la vez en l a
iglesia), en Las Vegas de Pedraza todo es verosímil, todo tiene
los escuetos visos de la realidad histórica, sin que la fantasí a
popular haya añadido nada, como si hubiera bastante con el
ambiente de tragedia real y nadie se hubiera atrevido a man-
charle con el torpe ropaje de la fantasía.

Las excavaciones arqueológicas y el descubrimiento de la s
pinturas de la iglesia (donde yo creo que están representado s
los infantes), es fácil que contribuyan a aclarar, no sólo la le-
yenda, sino también una parte de la historia de los confines d e
esta vieja Castilla .
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