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l. INTRODUCCION 

Con posterioridad a l.DRIENTE (1977-1978), en que hicimos un estudio de 
la vegetación halófila de las marismas de Cantabria, han sido diversos los traba
jos publicados por diferentes autores, concernientes, igualmente, a la vegetación 
de las marismas del litoral Cantábrico -LOIDI (1983) para las de Guipúzcoa, 
NAVARRO ARANDA (1982) y ONAINDIA (1986) para las de Vizcaya y AEDO 
(1985), BELMONTE & AL. (1987) y LORIENTE (1987) para las de Cantabria- , 
o bien, referidas a estas mismas, pero en un contexto mayor - DIJKEMA & AL. 
(1984) para toda la costa europea, RIVAS-MARTINEZ (1984) para la española 
y RIVAS -MARTINEZ & COSTA (1984) para la Península Ibérica-. Todos ellos 
nos han proporcionado nuevos conocimientos de estas inconfundibles comuni
dades vegetales, y fue lo que nos motivó e indujo a ponerlas al día (Zosteretea, 
Spartinetea maritimae, Thero-Salicornietea, Arthrocnemetea y Juncetea mariti
mi). Así, en este segundo intento, únicamente vamos a corregir aquellos datos 
que ya no son correctos y, además, añadir otros nuevos a los que ya dimos en 
el primero. 

11. CORRECCIONES 

Il. A. DISPOSICION CATENAL 

~------------------------- -----------i 

1 : 
Co•t 36 (mínimo) 1 Coet. 50 , 

Fig. Disposición catenal de la vegetación marism:ña de Cantabria, con los coeficientes ~ 
alturas aproximadas, que alcanza cada marea, .según las diversas comunidades vegetales que cu_bre. 
¡ Zostere/um marinae. 2, Zosteretum noflii. 3, Spartinetum mant11nae Y Spartme/um alternif/o-
1~e. 4 Salicornia ramosissima-Suaeda marilima. 5, Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perenms. 
6, P;ccine/lio maritimae-Arthrocneme/um frulicosi. 7, Junco maritimi-Carice/um extensae. 
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11. B. ESTRUCTURAS SINTAXONOMICAS 

Thero-Salicornietea Pignatti 1953 ·em. R. Tx. in R. Tx. & Oberdorfer 1958. 
Thero-Sa/icornietalia Pignatti 1953 em. R. Tx. in R. Tx. & Oberdofer 1958. 
Saficornion ramosissimae R. Tx. ex Rivas-Martínez & al. 1980. 
Com. de Salicornia ramosissima J. Woods y Suaeda maritima (L.) Dumort. 
Arthrocnemetea Br.-BL & R. Tx. 1943 c.orr. O. Bolós 1967. 
Arthrocnemetalia fruticosi Br.-Bl. 1931 corr. O. Bolós 1967. 
Arthrocnemion fruticosi Br.-Bl. 1931 corr. O. Bolós 1967. 
Arthrocnemenion perennis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & al. 1980. 
Puccine//io maritimae-Arthrocnemetum perennis (Arenes 1933) J. M. Géhu 

J976. 
Arthrocnemenion fruticosi Rivas -Martínez & Costa 1984. 
Puccine//io maritimae-Arthrocnemetum fruticosi (Arenes 1933) J. M. Géhu 

1976. 

II.C. TAXONES 

La Saficornia europaea L. se debe de llevar a la S. ramosissima J. Woods. 
La que dimos por Suaeda vera J. F. Gmelin corresponde a la S. marítima 

(L.) Dumort. Confusión producida por encontrarse, los individuos que recolec
tamos, extremadamente desarrollados. 

Tanto la Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott como la S. perennis (Miller) 
A. J. Scott subsp. perennis, son los nombres hoy día admitidos para los que dá
bamos como Arthrocnemun fruticosum (L.) Moq. y A . perenne (Miller) Moss 
subsp. perenne, respectivamente. 

Lo mismo que en el caso anterior, la Armería marítima (Miller) Willd. es 
la A. pubigera (Desf.) Boiss. subsp. depilata (Bernis) Fernández Prieto & Loidi. 
La Atriplex hasta ta L. es la A. prostrata Boucher. Y el Agropyron pungens (Pers.) 
Roemer & Schultes es el Elymus pycnanthus (Godron) Malderis. 

Todos los ejemplares que vimos del Centaurium maritimun (L.) Fritsch co
rresponden al C. tenuif/orum (Hoffmanns & Link) Fritsch. 

III. ADICIONES 

IIl.A. PRESENCIA DE LOS TAXONES CARACTERISTICOS 

Zosteretum noltii Harmsen 1936 
Zostera noltii Hornem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • II III IV V 
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Zosteretum marinae (Borgesen 1905) 
Den Hartog & Sega! 1964. 

Zostera marina L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Spartinetum maritimae (Béguinot 1941) 

Corillion 1953 
Spartina marítima (Curtís) Fernald . . . . . . . . . • 

Spartinetum alternif!orae Corillion 1953 
Spartina alterniflora Loisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Sa!icornia ramosissima - Suaeda rnaritima 
Salicornia ramosissima J. Woods ........... . 
Suaeda marítima (L.) Dumort . ... ... . ... .... . 

Puccinel!io maritimae - Arthrocnernetum pe
rennis (Arenes 1933) J. M. Géhu 1976 

Sarcocornia perennis (Miller) A. J. Scott 
subsp. perennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Puccinellia maritima (Hudson) Par!. .. ... . . 
Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott ..... . 
Halimione portu!acoides (L.) Aellen . . . ... . . 
!nula crithmoides L. .... .... ...... ............. . 

Puccinel!io maritimae-Arthrocnemetum fruti-
cosi (Arenes 1933) J. M. Géhu 1976 

Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott . . . . . . • 
Puccinellia rnaritirna (Hudson) Par! ....... . 
Halirnione portulacoides (L) Aellen ...... . . . 
Sarcocornia perennis (Miller) A. J. Scott 

subsp. perennis . .... ... .............. .. .. ..... . 
!nula crithrnoides L. ........................... . 
Limoniurn ova!ifo!ium (Poiret) O. Kuntze 

Junco maritirni-Cariceturn extensae (Cori
llion 1953) Parriaud ex J. M. Géhu 1976. 

11 III IV V 

11 111 IV V 

• 111 IV V 

11 111 IV • 
11 • • • 

• III IV V 
JI 111 IV • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

11 111 IV V 
11 III • • 
11 III • • 

11 • • • 
11 • • • 

• • • • 

13 

De esta asociación, aún no tenemos la suficiente información para dar, de 
todo el litoral de Cantabria, sus índices de Presencia. 

Arrneria pubigera (Desf.) Boiss. subsp. depilata (Bernis) Fernández Prieto 
& Loidi. 

Aster tripoliurn L. 
Carex extensa Good. 
Cotufa coronopifo!ia L. 
G!aux rnaritima L. 
Juncus gerardi Loisel. 
Juncus maritirnus Lam. 
Lirnoniurn hurnile Miller 
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Limonium vulgare Miller 
Plantago marítima L. 
Spergularia media (L.) C. Pres! 
Triglochin marítima L. 

lll. B. COMPAÑERAS Y ACCIDENTALES (Presencia., 1, II) 

Agrostis gigantea 

Agrostis stolonifera 

Apium graveolens 

Aster squamatus 

Atriplex prostrata 

Baccharis halimifolia 

Beta vulgaris subsp. maritima 

Calystegia sepium 

Carex divisa 

Carex nemorosa 

Centaurium erythraea 

Centaurium tenuiflorum 

Cladium mariscus 

Cochlearia aestuaria 

Cortaderia selloana 

Cynodon dactylon 

Eleocharis palustris 

Elymus pycnanthus 

Festuca rubra subsp. 

Frankenia laevis 

Galium palustre 

Juncus acutus 

Juncus bufonius 

Juncus inflexus 

Lythrum salicaria 

Oenanthe crocata 

Oenanthe lachenalii 

Parapholis strigosa 

Paspalum vaginatum 

Phragmites australis 

Plantago coronopus 

Plantago majar 

Pu/icaria dysenterica 

Raphanus raphanistrum 

subsp. maritimus 

Samolus valerandi 

Scirpus cernuus 

Scirpus maritimus 

Scrophularia auriculata 

Senecio aquaticus 

Spergularia marítima 

Stenotaphrum secundatum 

Suaeda vera (1) 

Tamarix gallico 

Tripleurospermum maritimum 

(1) FERNANDEZ PRIETO & CEBALLDS (1987). 
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lll. C. MAPAS COROlDGICOS 

Zosteretum noltii Harmsen 1936 

u 
4 1 • 7 

4 5 

UP 80 • Marisma de la ría de Tina Menor, Pesués (Val de San Vicente) . 
• Marisma de San Vicente de la Barquera. 

UP 90 • Marisma de La Rabia, El Tejo (Valdáliga). 

VP 10 • Marisma de la ría de San Martín de la Arena (Suances-Miengo). 
VP 20 •Marisma del río Pas, Miengo y Mogro (Miengo) . 
VP 31 • Playa de la Magdalena, Santander. 

• Marisma de la bahía de Santander, Pedreña (Marina de Cudeyo). 
• Marisma de la bahía de Santander, Somo (Ribamontán al Mar). 

VP 30 • Marisma de Pontejos (Marina de Cudeyo). 
• Marisma de Elechas (Marina de Cudeyo). 

VP 51 • Marisma de la ría de Ajo (Bareyo-Arnuero). 
• Marisma de Soano (Arnuero). 

VP 61 • Marisma de Santoña. 
VP 60 • Marisma de Santoña. 
VP 70 • Marisma de Oriñón (Castro Urdiales). 
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Zosteretum marinae (Borgesen 1905) Den Hartog & Segal 1964 

4 1 7 • 

'p 
o 

N 

4 5 

UP 90 • Marisma de La Rabia, El Tejo (Valdáliga). 

VP 31 • Marisma de la bahía de Santander, Pedreña (Marina de Cudeyo). 
• Marisma de la bahía de Santander, Somo (Ribamontán al Mar). 

VP 61 • Marisma de Santoña. 
VP 60 • Marisma de Santoña. 

En este mapa, exactamente en las marismas indicadas, están igualmente re
presentadas las subasociaciones ecotónicas Zosteretum noltii subsp. zosteretosum 
marinae y Zosteretum marinae subsp. zosteretosum noltii, que aparecen cuando 
el Zosteretum noltii subsp. zosteretosum noltii (typicum) se yuxtapone con el Zos
teretum marinae subsp. zosteretosum marinae (typicum). 
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Spartinetum maritimae (Béguinot 1941) 

Corillion 1953 

u 
4 1 ' 7 
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UP 80 • Marisma de la ría de Tina Menor, Pesués (Val de San Vicente). 

• Marisma de San Vicente de la Barquera. 

UP 90 • Marisma de La Rabia, El Tejo (Valdáliga). 

VP 10 • Marisma de la ría de San Martín de la Arena (Suances-Miengo) . 

VP 20 • Marisma del río Pas, Miengo y Mogro (Miengo). 

VP 31 • Marisma de la bahía de Santander, Pedreña (Marina de Cudeyo). 

• Marisma de la ría de Cubas, Somo (Ribamontán al Mar). 

VP 30 • Marisma de la ría de Boo, El Astillero. 

• Marisma de la ría de Astillero, Heras (Medio Cudeyo). 

• Marisma de Elechas (Marina de Cudeyo). 

• Marisma de la ría de Cubas (Marina de Cudeyo). 
VP 51 • Marisma de la ría de Ajo (Bareyo-Arnuero). 

• Marisma de Soano (Arnuero). 

VP 50 • Marisma de Santoña. 

VP 61 • Marisma de Santoña. 

VP 60 • Marisma de Santoña. 

VP 70 • Marisma de Oriñón (Castro Urdiales). 
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En todas estas marismas, además de la subasociación spartinetosum mariti
mae (typicum), que es una comunidad pura, aparecen diversas subasociaciones 
ecotónicas, con táxones de las comunidades yuxtapuestas o muy cercanas a la 
misma (Salicornia ramosissima, Ha!imione portu!acoides, Aster tripolium, etc.). 

Spartinetum _ alterniflorae (Corillion 1953) 

4 1 

p' +-+-+-+-+-r-t----'.>-<"""f-t~,,..;--r-n: 
o 

N 

4 

4 5 ' 1 • t 

u 

VP 30 • Marisma de la ría de Astillero, Heras (Medio Cudeyo). 
• Marisma de la ría de Cubas (Marina de Cudeyo). 

VP 51 • Marisma de Soano (Arnuero). 
VP 70 • Marisma de Oriñón (Castro Urdiales). 
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Com. Sa/icornia ramosissima-Suaeda madtima 

u V 
4 • ' 7 • • o 1 2 , 4 1 • 7 • 

p' - "'., -:· co.rit~b 111 a ,.,,,.. • re 'p ., .... ,,.. 
¡,, .. 1- - -re • • * o :· ~· t-- • ~ o 

' 
•• --J iJ t / !r:::: • .. ' ,__, í u ~ • ~ 

¡;..!' 

7 .. .. / ....... ~ 
. ~ 7 

', ... \ :-· -""\ /) , .. 'N Ns 
./ .. 

--.., 
• b 

,/} 1 . 

4 "• 1. ~ ~~ IOl<nl 4 

3 -y J J 

4 5 ' 7 • t o 1 2 3 4 5 ' 7 • u V 

UP 80 • Marisma de la ría de Tina Menor, Pesués (Val de San Vicente). 

• Marisma de San Vicente de la Barquera. 
UP 90 • Marisma de La Rabia, El Tejo (Valdáliga). 

VP 10 • Marisma de la ría de San Martín de la Arena (Suances-Miengo). 

VP 20 • Marisma de río Pas, Miengo y Mogro (Miengo). 
VP 31 • Marisma de la bahía de Santander (Marina de Cudeyo) y (Riba

montán al Mar). 
• Marisma de Nueva Montaña, Peñacastillo (Santander) . 

VP 30 • Marisma de Pontejos y de Elechas (Marina de Cudeyo). 

VP 51 • Marisma de la ría de Ajo (Bareyo-Arnuero). 
• Marisma de Soano (Arnuero). 

VP 61 • Marisma de Santoña. 
VP 60 • Marisma de Santoña. 
VP 70 • Marisma de Oriñón (Castro Urdiales). 
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Puccinellio maritimae - Arthrocnemetum perennis 

(Arenes 1933) J. M. Géhu 1976 

.. .. U' •·· V .. ', . 4 1 . ' " 7 . • .. ' o 1 z J 4 1 ' 1 • 1 
. ca~tG tifl•• la ,,.. • • 1p p 1 .... ..-

¡..- - - -r• •I• • r. Nº Q 
~J r -,_ 

•.. _,h) ,J.r;:: ¡.J ' ' • \ f17 • . :_..... 
~ 

l·.:" 

1 V ~ - 7 7 ..... 

''""• " ""'\ ' / , •.. 'N N /' - -
·f--

5 -, 
/) 1 ·-

4 1. l;:> ~ ·~ .,.,.., 4 

3 y V 3 

4 5 ' 7 • 1 o 1 2 3 4 1 ' 7 • u V 

UP 80 • Marisma de la ría de Tina Menor, ~s (Val de San Vicente). 
• Marisma de San Vicente de la Barquera. 

UP 90 • Marisma de La Rabia, El Tejo (Valdáliga). 

VP 10 • Marisma de la ría de San Martín de la Arena (Suances-Miengo). 
VP 20 • Marisma del río Pas, Miengo y Magro (Miengo). 
VP 31 • Marisma de la bahía de Santander (Marina de Cudeyo). 
VP 30 • Marisma de Pontejos y Elechas (Marina de Cudeyo). 
VP 51 • Marisma de la ría de Ajo (Bareyo-Arnuero). 

• Marisma de Soano (Arnuero ). 
VP 61 • Marisma de Santoña. 
VP 60 • Marisma de Santoña. 
VP 70 • Marisma de Oriñón (Castro Urdiales). 
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Puccinellio maritimae - Arthrocnemetum fruticosi 

(Arenes 1933) J. M. Géhu 1976 

UP 80 • Marisma de la ría de Tina Menor, Pesués (Val de San Vicente). 
• Marisma de San Vicente de la Barquera. 

UP 90 • Marisma de La Rabia, El Tejo (Valdáliga). 

VP 10 • Marisma de la ría de San Martín de la Arena (Suances-Miengo). 
VP 20 • Marisma del río Pas, Miengo y Mogro (Miengo ). 
VP 31 • Marisma de la bahía de Santander (Marina de Cudeyo) . 
VP 30 • Marisma de Pontejos y Elechas (Marina de Cudeyo). 
VP 51 • Marisma de la ría de Ajo (Bareyo-Arnuero). 

• Marisma de Soano (Arnuero ). 
VP 61 • Marisma de Santoña. 
VP 60 • Marisma de Santoña. 
VP 70 • Marisma de Oriñón (Castro Urdiales) . 
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Junco maritimi - Caricetum extensae 

(Corillion 1953) Parriaud ex J. M. Géhu 1976 

4 1 

. t 

N 

4 

4 5 ' 7 • t 7 • 

u 

UP 70 • Marisma de la ría de Tina Mayor, Unquera (Val de San Vicente). 
UP 80 • Marisma de la ría de Tina Menor, Pesués (Val de San Vicente). 

• Marisma de San Vicente de la Barquera. 
UP 90 • Marisma de La Rabia, El Tejo (Valdáliga). 

VP 10 • Marisma de la ría de San Martín de la Arena (Suances-Miengo). 
VP 20 •Marisma del río Pas, Miengo y Mogro (Miengo). 
VP 31 • Marisma de la bahía de Santander (Marina de Cudeyo). 
VP 30 • Marisma de Pontejos y Elechas (Marina de Cudeyo). 

• Marisma de la ría de Astillero, Heras (Medio Cudeyo). 
• Marisma de la ría de Cubas (Marina de Cudeyo) . 

VP 51 • Marisma de la ría de Ajo (Bareyo-Arnuero). 
• Marisma de Soano (Arnuero). 

VP 61 • Marisma de Santoña. 
VP 60 e Marisma de Santoña. 
VP 70 • Marisma de Oriñón (Castro Urdiales). 
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RESUMEN 

LORIENTE, E. (1988). La vegetación halófila de las marismas de Canta
bria, 11 Anal. lnst. Est. Agropecuarios, 10 : Santander. 

Se pretende poner al día, para la región cántabra, la vegetación halófila de 
sus marismas, según los conocimientos que, sobre sus comunidades vegetales, te
nernos en la actualidad. En LORIENTE (1977 - 1978), ya se hizo por primera vez. 

Palabras clave: Vegetación halófila. Marismas. Cantabria. 

ABSTRACT 

LORIENTE, E. (1988). The Cantabric swarnps and the halophilous vegeta
tion, I l. Anal. Inst. Est. Agropecuarios, 10 : Santander. 

An up-to-date inforrnation about the halophilous vegetation of the Canta
bric swarnps is given, based upon the knowledge we actually have on its vegetal 
cornrnunities. We first refered to it in LORIENTE (1977 - 1978). 

Code words: Halophilous vegetation. Swarnps. Cantabria. 
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A través de este trabajo, que se plantea como el estudio de la organización 
del espado en un concejo de Cantabria a mediados del siglo XVIII, se pretende 
caracterizar la forma en que los hombres se situaron y explotaron el espacio. Por 
ello, partiendo de la presentación de los protagonistas, medio y hombres, se pro
fundiza en la trama de relaciones entre ambos, lo que se ha llevado a cabo estu
diando los usos del suelo y la actividad agraria, producción, explotación y pro
piedad de la tierra, la dedicación ganadera, la renta campesina y la ubicación 
de los hombres en el espacio. 

Las fuentes consultadas son muy concretas y ajustadas a los objetivos que 
se plantean: Catastro de Ensenada ("Memoriales" o "Respuestas Particulares", 
"Respuestas Generales", "Libro Raíz" y "Libro-padrón"), Ordenanzas Munici
pales e Inventarios post-mortem y particiones de bienes conservadas en los Pro
tocolos Notariales. El principal apoyo ha sido la información procedente del Ca
tastro de Ensenada, lo que supone una limitación de partida: no permite un estudio 
diacrónico. Sin embargo, una cuidadosa lectura de esta documentación permite 
estudiar el paisaje rural y las estructuras agrarias, cuando menos, como en este 
caso, de forma aproximada, puesto que se reduce a la consideración de un solo 
concejo. 

Similares planteamientos han seguido diversos trabajos de investigación, unos 
ya publicados y los otros en prensa (1). Su metodología ha sido un apoyo a la 
hora de elaborar este trabajo. Otros estudios, sin embargo, tienen un enfoque más 

(1) Consúltese: 
CAMPOS CANTERA, J. / LANZA GARCIA, R.: Paisaje rural y estructuras agrarias en un concejo 

lebaniego (s. XVIII), Santander, 1985. 
CACICEDO, M. J. / ECHEVARRIA, M. J. / GARCIA ALONSO, M. D.: Organización del espacio 

en el municipio de S. Roque de Riomiera en 1752 (ejemplar mecanografiado). 
MARURI VILLANUEVA, R.: "Organización de un espacio agrario preindustrial de la costa de San

tander: el concejo de Pechón en 1752", en Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, 6, de Santan
der. 1983-84. 
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global e integrador de ámbitos más amplios para áreas próximas a la estudiada, 
por ello, han contribuido a pormenorizar en diversos aspectos de este trabajo, 
proporcionando elementos de contraste en cuestiones que, dadas las limitaciones 
que supone el estudio de un área tan reducida como la que ocupa estas páginas, 
de otro modo sería imposible precisar (2). 

l. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

Con el objeto de estudiar la organización del espacio en el concejo de Ajo 
a mediados del siglo XVIII, han de tenerse en cuenta, previamente, los rasgos 
medioambientales que hacían de este espacio, comprendido entre las rías de La 
Canal, por el Oeste, y de Ajo, por el Este, un área incluido en la España Húme
da. En esta breve reseña, se aludirá a las variables climatológicas y morfológicas. 

En lo que se refiere a la climatología, los comentarios que se siguen, se apo
yan en la información que proporciona la Caracterización Agroclimática de la 
Provincia de Santander, publicada por el Ministerio de Agricultura, Dirección 
General de la Producción Agrari"a (1985), relativa a un lugar de similares caracte
rísticas al estudiado y próximo geográficamente al concejo de Ajo: Oriñón (3). 

CUADRO 1 

Temperatura media estacional de medias 

Oriñón 

Resto de la región 

Invierno 

9,40 

7,50 

Primavera 

12,40 
11,28 

Verano 

18,50 

17,56 

Otoño 

16,40 

12,64 

Anual 

13,90 

11,00 

Fuente: Caracterización Agroclimática de la Provincia de Santander, Ministerio de Agri
cultura. Dirección General de la Producción Agraria, Madrid, 1985, p. 118. 
Nota: Las cifras son grados centígrados. 

(2) RUIZ GUTIERREZ, M.: Propiedad de la tierra y estructuras agrarias: el valle del A /foz de Llo
redo en el siglo XVIII (Memorias de Licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras, Univer
sidad de Cantabria el 30-IX-1986) . 

Se trata d.e un estudio centrado, fundamentalmente, en el "sistema comunitario" (término utilizado 
por D. E. VASSBERG en Tierra y sociedad en Castilla, Barcelona, 1986): espacios comunales, prácticas 
y servidumbres colectivas. Sin embargo, dada la "estructura híbrida" de la propiedad del Alfoz de Lloredo 
en el siglo XVIII (una interconexión no exenta de conflictividad segú n ha demostrado esta historiadora 
entre lo privado y lo colectivo, que puede ser extensible al concejo de Ajo para la misma cronología), M. 
Ruiz se ha planteado problemas que ayudan a interpretar la información obtenida para el concejo de Ajo, 
a la vez que la información que aporta su trabajo ofrece elementos de contraste, sobre todo en lo que 
se refiere a la distribución de la propiedad de la tierra y tenencia del ganado. (Cf. n. 22, 28 y 39). 

(3) La selección de Oriñón se ha hecho basándose en las estaciones escogidas por el Ministerio de 
Agricultura para la Caracterización Agroclimática de la Provincia de Santander, Madrid, 1985. 
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Como se puede observar, las temperaturas son levemente superiores a las me
dias obtenidas para el resto de la región, por otro lado, no existe una diferencia 
acusada comparando las temperaturas medias por estaciones. Si a esto se añade 
la existencia de una humedad constante a lo largo de todo el período anual, pre
sentando sus niveles más bajos en los meses estivales y los máximos en el período 
otoño-invernal y, en menor medida, el primaveral (en estos casos con precipita
ciones superiores a los 100 mm.), se puede considerar que la climatología respon
de típicamente al modelo oceánico. 

Gráfico 1: Gráfico de Walter y Lieth para la estación de Oriñón. 
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Leyenda: 

Hp 

Temperatura media anual de máximas absolutas anuales. 
Temperatura media de las máximas del mes más cálido. 
Oscilación (Te -tf). 
Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
Temperatura media anual de mínimas absolutas anuales. 
Número de años de la serie de temperaturas. 
Número de años de la serie de pluviometría. 
Altitud en metros. 
Temperatura media anual de las med ias en ºC. 
Pluviometría media anual en milímetros. 
Período en que la helada es segura. 
Período en que la helada es probable. 
Período libre de heladas. 
Período húmedo. 
Período seco. 
Parte del período húmedo en que las precipitaciones sobrepasan los 100 mm. (la 
esca la de precipitaciones se reduce a 1/1 O). 

Fuente: Caracterización Agroc/imática de la Provincia de Santander, op. cit. pág. 153 . 
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Las características climáticas y la propia composición calcárea de los suelos 
configuran una morfología kárstica, comprobándose áreas de afloración de la
piaces (muestra de la delgadez de los suelos) y dolinas, generalmente, «en arte
sa». Ejemplos claros de esto pueden observarse en la pequeña península que cons
tituye el espacio entre «La Playa» (en realidad una ría del arroyo de «La Bandera») 
y la ría de Ajo, y de una forma general, todo el espacio entre la ría de «La Ca
nal» y la de Ajo. 

El relieve, si se atiende al corte topográfico que se ha realizado, siguiendo 
un trazado que va desde el propio cabo de Ajo hasta el lugar de Güemes, pasan
do por el núcleo de Ajo, muestra una elevación costera que se corrésponde con 
acantilados formados por calizas, margas y areniscas del cretácico inferior y su
perior, áreas de matorral, tojo y brezo. Luego, se mantiene una altitud sobre el 
nivel del mar, más o menos uniforme, correspondiéndose con el área de terrazgo 
de Ajo, hasta llegar a la zona de monte que separa Ajo de Güemes, sobreeleván
dose aquí la altitud hasta los 223 m. (el punto más elevado de esta franja de mon
te cuasi-paralela a la costa es «El Cerco», que corresponde a la altitud señalada). 

Corte topográfico: Cabo de Ajo-Ajo-Güemes. 

"' NE---SO 
o ._ 
~ 

QJ 

E 

223 
2W 

150 

100 

50 

O Coba de A'p El Cerco Gurmes 

Fuente: Mapa de Santande1; 18-35, Instituto Geográfico Catastral, 1:50.000, 1942. 
(Elaboración propia). 

Comparando el mapa 1 y el corte topográfico Cabo de Ajo-Ajo-Güemes, 
se puede observar que los distintos niveles de altitud se corresponden, práctica
mente, ·con las superficies que ocupan las áreas de monte, eriales a pasto y terrazgo. 
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Fotografías 1 y 2: En la primera se observa la línea que dibuja el corte topográfico Cabo 
de Ajo-Ajo-Güemes, pero sólo en su trazado Cabo de Ajo-Ajo. En la se
gunda se observa, con más detalle, la morfología del relieve kárstico de Ajo. 
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Fotografías 3 y 4: En ambos casos representan dolinas (zona del Convento y del Cabo de 
Ajo), expresiones de la morfología kárstica. En la fotografía 4 se puede 
observar la forma en que los vecinos de Ajo han intentado refrenar el hun
dimiento del suelo que supone la acción del karst. 
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Mapa 1: Usos del suelo, espacio entre la' ría de la Canal y la de Ajo. 

Erial a p<15to 

Superficie de monle 

ez Superficie <le terrazgo 

• Concejos 

• Elev~cl6n de El Cerco (2?3 m.) 

Fuente: Mapa de Santander, 18-35, Instituto Geográfico Catastral, 1:50.000, 1942. (Ela
boración propia). 
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2. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

El concejo de Ajo a mediados del siglo XVIII respondía, en cuanto a su po
blación, al grupo de escasos pueblos de la región con más de 150 vecinos. Ajo 
contaba, concretamente, con 152 vecinos seglares y 24 eclesiásticos, una pobla
ción relativamente grande si se tiene en cuenta que J. M. señalaba en 1797-8 que 
las dos terceras partes de los pueblos de la región constaban de un intervalo de 
vecinos entre seis y cincuenta (4). Por otro lado, la población de Ajo a mediados 
del siglo XVIII debe entenderse dentro de una demografía caracterizada por altos 
índices de natalidad, que no debieron bajar del 35 por mil, y de mortalidad infantil. 

La información que proporcionan las fuentes consultadas para conocer la 
estructura de la población, resulta una aproximación útil para detectar los aspec
tos más generales, pero no debe olvidarse que el Catastro de Ensenada se realizó 
en un momento concreto y que, por lo tanto, la información que proporciona 
resulta estática y no permite un conocimiento diacrónico. Se pueden distinguir, 
no obstante, tres niveles, atendiendo a la edad y aptitud para el trabajo: niños 
y jóvenes adolescentes (menores áe 18 años), población potencialmente activa (19-59 
años) y los mayores de 60 años. La pirámide de población que dibuja, de forma 
aproximada, la información recogida, apunta hacia el modelo de Antiguo Régi
men: una amplia base y un progresivo estrechamiento a medida que los valores 
se refieren a las edades más avanzadas. Una cuestión que debe destacarse es el 
mayor peso de la población femenina sobre la masculina y la mayor vulnerabili
dad de la segunda, como puede observarse en el hecho de que la relación entre 
viudos y viudas fuera de uno a siete, respectivamente (5). En líneas generales, 
se puede también detectar el fuerte peso que sobre la población activa de varones 
suponía la población dependiente, cuyo índice giraba en torno al 3,5. 

En lo que se refiere a la estructura de la familia, es claramente observable 
el predominio de familia nuclear sobre la extensa y la rota. 

Familia nuclear 
Familia extensa 
Familia rota 

CUADRO 2 

Estructura de la familia. 

N? 

104 
45 

3 

68,42 
29,60 

1,97 

%Acu. 

68,42 
98,02 
99,99 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del.concejo de Ajo. 

(4) J. M.: Estado de las Fábricas, Comercio, Industria y Agricultura en las Montañas de Santander 
(s. XVIII), Santander, 1979, pág. 255. 

(5) · En el grupo de población entre 18 y 59 años, los hombres eran 136 y las mujeres 151, consideran
do sólo los vecinos del concejo. 
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Al esquema que aquí sintéticamente se expone, debe introducirse, sin em
bargo, un elemento dinamizador: la emigración temporal a tierras castellanas, 
realizada por la población masculina mayor de dieciocho años. Este factor, a la 
vez que ayuda a interpretar como básico el papel de la mujer en la actividad la
boral campesina, cubriendo las ausencias de su cónyuge, resulta también expresi
vo de: 

l. La insuficiencia de los rendimientos de la agricultura y ganadería para 
la economía familiar. 

2. La dependencia respecto a la demanda exterior de trabajo, básicamen
te, artesanal. 

A esto aluden de forma muy directa las "Respuestas Generales", donde se 
matiza, sin embargo, que a pesar de verse frecuentemente los hombres obligados 
a salir a Castilla, los beneficios que obtenían en compensación no eran cuantiosos. 

« ... aunque algo les quede [de beneficio], en sus viajes de ida y vuelta 
consumen algún ynterés si les ha quedado, y los más, no les alcanza y 
se restituyen a sus casas empeñados ... » (6) 

Se trataba, en síntesis, de una estructura de población típica de Antiguo Ré
gimen: pirámide de amplia base e igualmente alta mortalidad infantil. Sin em
bargo, era, también, una población afectada por la emigración temporal a Casti
lla de los varones en edad de trabajar, lo que conectó a la sociedad campesina 
de Ajo con marcos de referencia externos al concejo y contribuyó a proporcionar 
un papel básico a la actividad laboral femenina, cubriendo la ausencia de los va
rones y evitando que se «atrasara» la labranza. En definitiva, asumiendo la mu
jer un papel fundamental en el mantenimiento de la economía doméstica. 

3. LA ECONOMIA CAMPESINA DE AJO A MEDIADOS 
DEL SIGLO XVIII. 

El estudio de la economía campesina de Ajo a mediados del siglo XVIII se 
ha realizado atendiendo a tres grandes temas: los usos del suelo y la actividad 
agraria, la cabaña ganadera y, finalmente, los rendimientos de la labor campesina. 

En lo que se refiere a los usos del suelo y actividad agraria, aquí se pre
sentan los principales protagonistas del espacio (tierras de labor, huertas, super
ficie de prados, monte, etc.), señalándose, igualmente, la acción de los hombres 
en este espacio (explotación) y la propiedad de la tierra. Por otro lado, detener 
brevemente la vista en la cabaña ganadera, ayuda a observar la interrelación 
agricultura-ganadería y a caracterizar la economía campesina del concejo de Ajo 
en el siglo XVIII. 

(6) AHPC, Ensenada, "Respuestas Generales", leg. 17, fol. 30-30 v. 
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Finalmente, con el objeto de retomar problemas que se plantean en la expo
sición de estos temas y ofrecer una explicación de conjunto, se han dedicado unas 
páginas a considerar los rendimientos de la economía campesina contemplar 
la medida en que ésta era afectada por diezmos, censos, etc. y precisar algunos 
de los signos que, atendiendo a la documentación consultada, traducen una de
sigualdad social entre los vecinos del concejo, pese al predominio de los propie
tarios sobre otra fórmula de tenencia de la tierra. 

3.1. Usos del suelo, actividad agraria y propiedad de la tierra. 

3.1.1. El terrazgo. Predominio del malz. 

Atendiendo a que la ganadería se articulaba de forma complementaria con 
la agricultura y que dentro del área de terrazgo, el predominio absoluto corres
pondía a las tierras de labor, se puede interpretar la economía campesina de Ajo 
a mediados del siglo XVIII como una economía de base fundamentalmente 
agraria. 

Gráfico 2: Usos del suelo. El conjunto del terrazgo. 

11,83 % 

1,10 % 

87,13 % 

.. Superficie de huerta 

E2] Superficie de prado 

CJ Superficie de tierras de labor 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del de Ajo. 
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Gráfico 3: Usos del suelo. Tierras de labor. 
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Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raírn del concejo de Ajo. 
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Si se atiende a las representaciones gráficas arriba señaladas, se puede, ade
más, observar que el peso de la economía campesina descansó fundamentalmen 
te sobre la producción cerealística, focalizando el mayor interés dentro de la su
perficie dedicada a cereal, la que se empleó en el cultivo de maíz y trigo en 
alternancia, siendo el sistema más frecuentemente seguido el de «tres años maíz, 
uno trigo», aunque se pueden observar también, en menor medida, cultivos de 
«dos años maíz, uno trigo», «cuatro años maíz, uno trigo», y casos aislados de 
una utilización alternativa de «cinco años maíz, uno trigo.» 

Se trataba, como se puede observar, de una agricultura con innegable pre
dominio del maíz, que fue sustituyendo en el espacio a otros cereales de meno
res rendimientos, aunque se mantuviera el trigo, «vestigio» de una agricultura 
precedente basada en la producción de avena, centeno y trigo, con un lugar para 
el barbecho, que ahora desaparece, significando una utilización del suelo «sin 
intermisión». 
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« ... que todo [maíz y alubias, sembrado conjuntamente], se recoje en 
un mismo tiempo, sin que la tierra de cultivo tenga año alguno de des
canso ... » (7) 

El maíz, conocido en España desde fechas tempranas respecto a otros países 
europeos, comenzó a hacer notar su avance, al igual que sucedía en Portugal, 
desde)os años veinte del siglo XVI (8), mitigando, en las áreas periféricas penin
sulares, el período crítico de los últimos años del siglo XVI. En la Cornisa Can
tábrica se dio, a partir de mediados del siglo XVII una tendencia al desarrollo 
demográfico y agrario, ligado a la expansión y generalización paulatina del maíz, 
que penetró, progresivamente, en las tierras de labor, ocupando, sobre todo, las 
zonas bajas de los valles y significando un aumento de la productividad por uni
dad de grano y de superficie. 

«El trigo tiene el imperdonable inconveniente de sus bajos rendimien
tos: no basta para alimentar a sus consumidores ( ... ). Por cada grano 
sembrado, la cosecha es a menudo de cinco, a veces mucho menos. Como 
hay que reservar el grano de la siguiente siembra, tan sólo cuatro gra
nos por cada uno son destinados a consumo, además, había que des
contar el diezmo ... » (9) 

Antes de la generalización del maíz en el área cantábrica, el terrazgo estaba 
ocupado, como aquí se ha señalado ya, por cereales «tradicionales» (escanda, 
centeno, avena ... ) dándose importancia de casi paridad con el área cultivada, la 
superficie de barbecho, que se dedicaba a proporcionar pasto al ganado en las 
épocas en que no se llevaba al monte, lo que significaba una organización co
lectiva del espacio, que a mediados del siglo XVIII quedó sistematizado en las 
derrotas de mieses o rotas de heredades, aprovechándose el rastrojo y gene
rándose una más estrecha interrelación ya no sólo ganadería-espacio culti
vado, sino ganadería-especie cultivada. 

La cerca o cerradura se abría después de recogida la cosecha, dando paso 
al ganado a la mies y logrando un doble objetivo: la alimentación de los ganados 
una fracción del tiempo anual y, por otro lado, el abonado de las tierras de labor, 
derivado de la ocupación de las mismas por el ganado. 

Hacia mediados de noviembre se cerraba la mies para la sementera de los 
cereales de invierno, que se producía entre estas fechas y fines de diciembre. An
tes, la tierra había sido preparada con el «arado llano» o «rastro» de madera con 
«pinas» de hierro, y arada con el arado de hierro tirado por bueyes. Luego, los 
terrones o cavones se despedazaban con las «porras» de madera, allanándose pos
teriormente, de nuevo, con el «rastro» de madera o «arado llano». 

(7) lbidem, fo!. 8 v.-9 
(8) E~A!..JDEL, F.: Civilización material, economía y capitalismo, siglos XVI y XVII. Las estructu

ras de lo cotidiano, Madrid, 1964, pág. 131-132. 
BILBAO, L. M. / FERNANDEZ DE PINEDO, E.: La producción agrícola en el País Vasco Peninsu

lar. 1537-1850. Tendencia general y contrastes comarcales. Una aproximación, Zarautz, 1984, pág. 115. 

(9) BRAUDEL, F., op. cit., pág. 90. 
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Figura l. «Rastro y porras» utilizadas en el cultivo de maíz. 

~ 
' ' 

.___., 

Fuente: DIAZ GOMEZ, A., «El cultivo del maíz y su aprovechamiento en Carmona (San
tander)» en Etnografía y folklore, Vol. V Santander, 1973, p. 233. 

A continuación se realizaba la siembra, no sin antes mojar la semilla en agua 
hervida o mezclarla con cal viva para acelerar su germinación. Una vez distribui
da la semilla, se volvía a pasar el «arado llano». A finales de abril y principios 
de mayo se arrancaban las malas hierbas y se procedía a «escardar» la mies con 
azada pequeña, hecho que se repetía en junio. Una vez que en las mieses hubiera 
madurado el grano, se procedía a la siega, tarea que es descrita por G. Anes en 
lo que se refiere al concejo de Motrico (Guipúzcoa) a mediados del siglo XVIII 
y que no debió de ser diferente esencialmente a la que tenía lugar en Ajo en esas 
mismas fechas. 

«La siega se hacía con una hoz arqueada de dientes muy menudos( ... ). 
Luego se hacían fajos y se colocaban en las heredades con las espigas 
hacia arriba para que el sol secase bien el grano y la faja, después se 
llevaba la "era" y posteriormente se hacía la "trilla" .. . » (10) 

(10) ANES, O.: La economía española a/final del Antiguo Régimen. La agricultura, Madrid, 1982, 
pág. XXVI-XXVII. 
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Segado el trigo, se sembraba el maíz en parte del rastrojo, dejando otra par
te para alimentar al ganado, y ya en octubre o noviembre se contaba con el maíz 
maduro, procediéndose entonces a la recogida de la cosecha. 

Se asistía, pues, en el concejo de Ajo durahte el siglo XVIII a una generali
zación del maíz en el espacio productivo que casi siempre fue asociado a la 
judía, a la alubia («al tiempo que se siembra el maíz, se siembra también entre 
él, una porción de alubias») (ll), asociación que permite la regeneración de los 
suelos. 

El maíz, lógicamente, por su difusión y productividad, modificó los rasgos 
de la alimentación. La polenta, que antes de hacerse con maíz «era una especie 
de puré de granos de cebada tostados y después molidos, a menudo, mezclados 
con mijo» (12), la borona, los tortos de maíz, el borono y otras variedades cuya 
observación excede a este trabajo, son sintomáticas por sí mismas de la utiliza
ción generalizada del maíz en la alimentación cotidiana del campesino de Ajo 
durante el siglo XVIII, eón los riesgos que conlleva, puesto que una alimenta
ción demasiado rica en maíz provoca la·pelagra, pero, como asegura Braudel, 
«ningún tabú alimentario se detiene ante el hambre» (13). 

Sin émbargo, pese a su indudable importancia, no fue el maíz un cultivo ex
clusivo, ni siquiera en su alternancia con el trigo, ya que, si bien se configuraba 
como especie fundamental dentro del paisaje agrario de Ajo en 1752, otros usos 
del suelo, como viñedos, cuya producción se orientaba básicamente al autocon
sumo y la comercialización a nivel local, las alubias, asociadas al maíz y las hor
talizas, que ocupaban básicamente la superficie de huerta, también tuvieron un 
peso específico dentro del espacio productivo. Por otro lado, prados y eriales, 
cuya ligazón a una explotación ganadera es más que evidente, cubrieron también 
una fracción del espacio productivo. 

El erial se mostraba como una superficie más o menos homogéneamente re
partida ya que 91 declarantes «vecinos seglares» de los 152 que suponían el total 
de este apartado, manifestaban poseer eriales en distinto número y medida, su
poniendo un 59,86 OJo del total de los «vecinos seglares». Además, la superficie 
media de erial por vecino, considerando sólo a los que lo poseían, suponía 0,762 
Has., extensión nada despreciable. 

Para explicar la existencia de estas tierras de «mala calidad» o «mala por 
naturaleza», como alude la documentación, conviene que se tenga en cuenta lo 
apuntado cuando se habló de las condiciones y posibilidades medioambientales, 
particularmente lo que se expuso en relación a la geomorfología del área, sobre 
todo, lo que se refiere a la existencia de lapiaces, evidencia de una «delgadez» 
de los suelos en las áreas en que se manifiestan. 

(11/ AHPC, En5enada, "Respuestas Generales", leg. 17, fol. 8 v.-9 . 
(12) BRAUDEL, F., op. cit., pág. 104. 
La borona era una especie de pan de maíz, el borono se elaboraba a partir de productos de origen 

animal, logrados de la matanza anual del cerdo, y harina de maíz. 
(13) lbidem, pág. 132. 
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En cuanto a la extensión dedicada a la viña, se debe señalar que ni su pro
ductividad ni su producción fueron altas (14) en Ajo en la época del Catastro, 
y la superficie que ocupaba dentro del terrazgo suponía un 5,12 OJo del total, con 
un promedio de 0,089 Has. dedicadas a este uso por declarante (considerando 
los «vecinos seglares»). 

Esto apunta hacia la tesis de que se trataba básicamente de una produc
ción para el abastecimiento familiar, un «cultivo reliquia» (15) que paulatina
mente cedió terreno a otros cultivos, manteniéndose, por el contrario, en aque
llos lugares de la región cuyas condiciones fueron más favorables (Liébana). 

Además, debe tenerse en cuenta que para obtener un vino de mediana cali
dad las tareas que generaban los viñedos eran costosas: desde la poda, que se 
hacía entre enero y febrero, hasta la vendimia, a mediados de octubre, se suce
dían las labores de abonado, soterrar los «morgones» y «encepas», afirmar las 
vides con estacas y «rodrigones» amarrados a la vid con mimbres, quitar las ma
las hierbas y «escardarlas» con azada ancha, quitándose en agosto o septiembre 
nuevamente las malas hierbas y despejando de hojas el fruto para que madurase. 

Respecto a la superficie de prados, conviene resaltar nuevamente el hecho 
de que se trataba de un uso del suelo relacionado con la manutención de la caba
ña ganadera, ocupando normalmente las lindes de las mieses y proporcionando 
una forma de explotación individual. Eran prados de secano, como todo el te
rrazgo, y segaderos, que rendían como promedio unos 28 «coloños» o «cargas» 
por Ha. (16), rendimiento no excesivamente alto pero explicable atendiendo a las 
calidades de la tierra dedicada a este uso (ver cuadro 3). 

En este sentido, debe anotarse que un 57,22 OJo (178,83 Has.) de la superficie 
del terrazgo era de tercera calidad, lo que puede ayudar a explicar, en parte, los 
bajos rendimientos de la economía agraria. 

Atendiendo a la superfide de huerta, en su mayoría cercadas (llosas), con
viene señalar un rasgo diferenciador respecto a la superficie de tierras de labor, 
ya que en éstas el predominio era evidente de los terrenos de tercera calidad con
tando, además, con un peso importante los eriales. En la superficie dedicada a 
huerta el total calificado de tercera calidad no supera el 0,18 OJo del terrazgo 
(0,56 Has.) considerando todos los declarantes, y menos aún la «mala calidad» 
(apenas 0,02 OJo, con 0,08 Has.). Sin embargo, tenían peso específico los espacios 
de primera calidad, que suponían, en términos relativos, aproximadamente la mitad 
de la superficie de huerta y, máxime, si se consideran las de segunda (32,37 %), 
que, añadido a la superficie de primera calidad, significaban el 81,40 OJo del área 
total de huerta. 

(14) Vid. AHPC, Ensenada, "Respuestas Generales", leg. 17, fol. 10 v. 
(15) ORTEGA VALCARCEL, J.: "Evolución del paisaje agrario del Valle de Mena (Burgos)", en 

Estudios Geográficos, 114, 1969, pág. 107-164. 
(16) Un coloño o carga era la cantidad de hierba que una persona pudiera manejar por sí (AHPC, 

Ensenada, "Respuestas Generales", leg. 17, fol. 10 v.). 
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CUADRO 3 

Calidades de la tierra. 

Tierras de Lab. Huerta Prados TOTALES 

Has. % Has. % Has. % Has. % % Acum. 

l~ 6,16 1,97 1,71 0,54 0,90 0,29 8,77 2,80 2,80 

2.ª 58,34 18,66 l,15 0,36 2,94 0,94 62,43 19,97 22,77 

3.ª 147,27 47,12 0,56 0,18 31,00 9,92 178,83 57,22 79,99 

Mala 60,25 19,28 0,08 0,02 2,14 0,68 62,47 19,99 99,98 

272,02 87,03 3,50 1,10 36,98 11,83 312,50 99,98 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del concejo de Ajo. 

La huerta se configuraba como un uso del espacio generalizado entre 
los vecinos de Ajo. Se situaba, normalmente, cercano a la vivienda, en Jos terre
nos más apropiados para la producción agraria y de reducidas dimensiones, pues 
su superficie máxima es de 30 «carros» (0,53 Has.), siendo este caso, no obstante, 
excepcional ya que la medida de su extensión se situaba en torno a un carro 
(0,0179 Has.) y la mínima es de un cuarto de carro (0,0045 Has.). Por su parte, 
es destacable el hecho de que no llegue al 1 % el grupo de declarantes poseedores 
de más de una huerta, lo que la caracteriza funcionalmente, como un espacio 
de apoyo a la producción proveniente de las tierras de labor. 

Dentro del espacio dedicado a huerta se puede observar un relativamente 
alto porcentaje empleado en el cultivo de hortaliza (36,79 % del área) . La horta
liza se presentaba, así como un cultivo destinado, por un lado, a completar la 
dieta humana y, por otro, a proporcionar alimento al ganado en períodos que 
no era posible pastar en el monte o los rastrojos, ni utilizar la hierba de los prados. 

Igualmente, ligada al consumo familiar es como debe entenderse la produc
ción de los frutales que aparecen en las declaraciones. Dentro de éstos, se puede 
observar el peso fundamental de manzano, peral e higuera favorecidos por unas 
condiciones medioambientales propicias, como sucedía en menor medida con los 
cítricos (limonero y naranjo) y otros como ciruelo, nogal y melocotonero. A su 
vez, las condiciones climáticas fueron favorables a otro tipo de árboles, a veces 
ligados a espacios más propiamente de monte: castaño y avellano (17). 

A excepción de las últimas especies señaladas, la distribución de las restan
tes en el terrazgo solía ir frecuentemente relacionada con un criterio: la proximi
dad a la vivienda. Generalmente en la huerta o próximos a ella, lo que parece 

(17) Caracterización Agroclimática de la Provincia de Santande1; Madrid, 1985, pág. 59-61. 
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confirmar la tesis de que la producción frutícola se vinculaba al consumo fami 
liar. Esto no quiere decir que no existiesen frutales en las tierras de labranza o 
en los prados pero, eso sí, en menor medida. Tampoco se rechaza la hipótesis 
de que existiese una cierta comercialización pero, en todo caso, no se estima que 
trascendiera el marco vecinal. 

CUADRO 4 

Arboles frutales, especies. 

VECINOS NO VECINOS lDTALES 

Seglares Eclesiásticos 

Ab. OJo Ab. OJo Ab. OJo Ab. OJo OJo Acum. 

Manzano 218 38,10 JI 2,00 3 0,50 232 40,50 40,50 

Peral II5 20,00 3 0,50 2 0,30 120 20,80 61,30 

Higuera 50 8,70 7 l,30 57 10,00 71,30 

Limonero 34 6,00 3 0,5 0,10 38 6,60 77,90 

Ciruelo 32 5,60 2 0,30 34 5,90 83,80 

Nogal 18 3,10 18 3,10 86,90 

Naranjo 17 3,00 3 0,50 20 3,50 90,40 

Melocotón 5 0,80 5 0,80 91,20 

Castaño 48 8,30 48 8,30 99,50 

537 93,60 27 4,80 8 1,20 572 99,50 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del concejo de Ajo. 

El monte constituía un apoyo a la economía campesina en diversos as
pectos: recolección de frutos y leña, proporcionaba materias primas para la cons
trucción del utillaje básico para las tareas del campo y cooperaba al manteni
miento de una ganadería estante, mediante una explotación extensiva, aspecto 
que se trata más adelante. 

Por otro lado; la documentación manejada alude a la venta de madera «para 
carbón de los reales yngenios», lo que producía algunos beneficios en metálico 
para el común (330 rs. anuales aproximadamente) (18) . No se pueden señalar con 
precisión los efectos de esta «negociación», fruto de la Ordenanza de 1748 alusi 
va al secuestro sobre los montes comunes para el servicio de la Marina Real, sin 
embargo no cabe duda que se favoreció la deforestación de especies autóctonas 
en este área. 

(18) AHPC, Ensenada, "Respuestas Generales'', leg. 17, fol. 16 v.-17. 
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Una prueba de la importancia del monte en la economía campesina de Ajo 
a mediados del siglo XVIII la constituye el hecho de que quince de las cuarenta 
y ocho Ordenanzas Municipales del concejo se destinasen al mantenimiento, cui
dado y protección de esta superficie, algo que no debe extrañar si se atiende a 
lo dicho y se comprueba, aun hoy, la extensión y distribución espacial de la su
perficie de monte (vid. mapa 1). 

Las disposiciones contenidas en las Ordenanzas Municipales, aluden sobre 
todo al cuidado de los árboles (en especial cajiga, rebollo y encina), a la regula
ción de la explotación del monte, ya sea en cuanto a que proporcionaba madera 
para la fabricación de carros o utillaje o, como luego se explicará más detallada
mente, constituyendo un espacio en el que pudieran pastar los ganados. En este 
sentido resulta de interés la Ordenanza cuarenta y ocho: 

«ltem, ordenaron y mandaron que cualquiera persona que pegare lum
bre en los montes y términos del dicho lugar sin licencia y consentimiento 
de los vecinos y procuradol'_de él, pague de pena seiscientos maravedís 
y más el daño que hiciese, aplicado según de suso» (19). 

De forma explícita, la Ordenanza alude a la explotación extensiva del mon
te, proporcionando pasto para el ganado, ya que la quema regulada beneficia
ría los pastos, pero el objeto de la Ordenanza es la protección del monte ante 
la quema no regulada. Téngase a su vez en cuenta, como se ha señalado, que 
el monte proporcionaba también frutos para la alimentación de las personas (cas
tañas, avellanas, moras e incluso la bellota, que en el siglo XVIII era utilizada 
tanto por los personas como por animales). Además, considérese que especies 
como el roble o la cajiga estaban relacionadas con la producción de madera: com
bustible, construcción de utillaje o comercialización, como se ha señalado. 

En síntesis, teniendo en cuenta lo hasta aquí explicado, la economía campe
sina de los vecinos de Ajo a mediados del siglo XVIII fue de base agraria y pre
dominio del maíz dentro de ésta. El maíz constituyó un agente modificador del 
espacio agrario al desplazar los cereales tradicionales, simbiotizarse con la alu
bia y favorecer el cultivo de las tierras «sin intermisión», es decir, sin barbecho. 
La derrota de mieses proporcionaba alimentación a los ganados, aprovechán
dose los rastrojos y, al tiempo, implicaba el abonado «in sitm> de las heredades. 
Por otro lado, el maíz modificó los hábitos alimentarios de los vecinos de Ajo 
y, debido a que suponía mayor productividad por grano que los cereales tradicio
nales, contribuyó a mitigar las crisis de subsistencias. 

(19) ESCALLADA GONZALEZ, L.: "Ordenanzas del lugar de Ajo, de la Junta de Siete Villas en 
la Merindad de Trasmiera", Etnograj{a y Folklore, vol. VIII, Santander, 1976, pág. 411-418. 

En lo sucesivo se citará como Ordenanzas y a continuación se señalará la página de la transcripción 
realizada por el citado autor. 
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La producción de maíz, como la de los viñedos, o la de alubias y hortalizas, 
fue orientada básicamente hacia el autoconsumo. Esto no significa que no hu
biera una comercialización de los excedentes, aunque, eso sí, cuando los había, 
el intercambio era de carácter local. 

3.1.2. Utilización de unos instrumentos de trabajo insuficientes 
y rudimentarios. 

Para hacer un breve comentario sobre los instrumentos con que contaba para 
su trabajo el campesino de Ajo a mediados del siglo XVIII se han consultado 
inventarios post-mortem y particiones de bienes dentro de la sección Protocolos 
Notariales del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, concretamente los re
feridos a la Junta de Siete Villas, área en que se incluía el concejo de Ajo. De 
esta forma, se puede ofrecer una aproximación al utillaje, cuyo principal rasgo 
es la tenencia de escasos utensilios de trabajo: un yugo o dos para los bueyes, 
generalmente de sujeción coma!, un carro, dos azadas o tres, igual número de 
hachas, un «rastro» de madera o «arado llano», y uno o dos «rastrillos», una 
o dos hoces, son los utensilios repetidos en los casos consultados, aparte de la 
citada «laya», «alaya» o «alaia» (20), para labrar «a brazo». 

Figura 2: Yugo de sujeción cornal, similar al utilizado en Ajo 
en el siglo XVIII. 

(20) Resu ltan de interés a este respecto : 
AHPC, Protocolos, "Inventario de Anton io Laínz, vecino de Ajo", leg. 5081, fol. 54-55. 
AHPC, Protocolos, "Inventario de Marcos de Güemes, vec ino de Güemes", leg. 5081, n. 1, 
fol. 60-61. 
AHPC, Protocolos, "División de bienes de Juan Antonio del Monte Viadera'', leg. 508 1, n. 1, 
fol. 173-176. 
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No hay evidencias explícitas documentales de arado propiamente dicho, aparte 
del «rastro» o «arado llano», pero lo más probable es que se tratara de un arado 
ya en la línea del tradicional «arado-azada montañés», utilizado en Cantabria 
en períodos precedentes y de configuración bastante rudimentaria, sin «orejeras», 
o, más probablemente, en la tradición del «arado romano», utilizado contempo
ráneamente en otros puntos de la geografía regional. 

Figura 3: «Arado-azada montañés» y «arado romano», utilizados en 
el siglo XVIII en Cantabria. 

"Arado- azada montañés" 

"Arado romano" 

Las tareas explicadas en el apartado precedente en relación al cultivo del maíz 
o del trigo, exigían la acción combinada de muchos de los utensilios citados, des
de las simples azadas o «azadillas» hasta el arado, pasando por el «rastro», utili 
zado para «allanan> las tierras tras el «desterrone», realizado con «porras» . 

Se trataba, pues, de una tecnología insuficiénte y arcaica, para enfren
tarse a las tareas agrarias, siendo necesario, en consecuencia, el despliegue 
de un gran esfuerzo humano para lograr unos rendimientos agrarios orienta

. dos fundamentalmente hacia el consumo familiar. 
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Iniciativas para aumentar Ja producción se plantearon desde diferentes pun
tos de vista. J. Sarrailh (21) señala que los agricultores vascos seguían utilizando 
la «laya» a fines del siglo XVIII, como sucedía con los campesinos de Ajo, y 
anota también que la Sociedad Económica Vascongada había experimentado en 
el barrio de Iraeta, el valle de Arrona y las inmediaciones de Vitoria con diferen
tes abonos de marga en los años 1772 y 1773, aumentándose allí las cosechas an
teriores de maíz. Sin embargo, estas medidas, muy localizadas, no trascendieron 
a la realidad cotidiana del agricultor medio del área norteña, siendo generaliza
do el abonado de las tierras ligado a las derrotas de mieses y Ja utilización, como 
aquí se ha indicado, de una tecnología insuficiente y rudimentaria. 

Figura 4: Layadores del valle de San Pedro, Elgóibar (Guipúzcoa), 
y mujeres de Villanova de la Barranca (Navarra), que van 

a layar. 

Fuente: VIOLANT 1 SIMORRA, R. El Pirineo español. Vida, usos, costumbres, creen
cias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece, Barcelona, 1976, 
(!." ed.: 1949), p. 450-451. 

(21) SARRAlLH, J.: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1979, pág. 41. 
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A pesar de todo, si bien la penetración de innovaciones se fue produciendo 
de forma lenta, esto no significa que no tuvieran lugar. En este sentido, el maíz 
constituyó un elemento modificador del paisaje agrario y de la actividad campe
sina, eliminando el barbecho. Por otro lado, la emigración temporal de los varo
nes mayores de 18 años a tierras castellanas implicó la conexión con otros espa
cios y técnicas para la explotación del suelo. 

3.1.3. Tamaño de las explotaciones y propiedad de la tierra. 

Para estudiar el régimen de propiedad se va a detener la atención en base 
al perfil que proporcionan las fuentes consultadas, fundamentalmente el Catastro 
de Ensenada, distinguiendo entre la superficie de tierras de labor, huerta y prados. 

En lo que se refiere a las tierras de labor, sobre un total de 176 declarantes 
vecinos (152 seglares y 24 eclesiásticos), 131, casi las tres cuartas partes, poseían 
explotaciones en propiedad. De éstos, el 80,89 % eran propietarios de explota
ciones por debajo de las 2,5 Has., decreciendo progresivamente el número de pro
pietarios para superficies mayores a la citada. Así, pues, se puede afirmar que 
se trataba de explotaciones de pequeñas proporciones. Por otro lado, si bien 
26 declarantes reconocían propiedades entre 2 y 2,5 Has., casi la mitad de los 
propietarios declararon haciendas menores de 1,5 Has., en ambos casos, distri
buidas en varias pequeñas parcelas. 

CUADRO 5 

Tamaño de las explotaciones. Tierras de labor. 

EXPLDTACIONES PROPIETARIOS 

Has. Abs. <T/o <T/o Acum. 
Menos de 0,4 16 12,21 12,21 

0,50-0,99 19 14,50 26,71 
1,00-1,49 26 19,84 46,55 
1,50-1,99 19 14,50 61,05 
2,00-2,49 26 19,84 80,89 
2,50-2,99 7 5,34 86,23 
3,00-3,49 3 2,30 88,53 
3,50-3,99 3 2,30 90,83 
4,00-4,49 3 2,30 93, 13 
4,50-4,99 4 3,05 96,18 
5,00-5,49 1 0,76 96,94 
5,50-5,99 2 1,50 98,44 
6 y más 2 1,50 99,94 

131 99,94 

Fuente: AHPC, Ensenada, "Memoriales" y "Libro Raíz" del concejo de Ajo. 
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No obstante, también es necesario destacar que había unas pocas «grandes 
propiedades». Sólo el 19,08 % de los vecinos poseía tierras de labor de superfi
cies superiores a 2,5 Has. que no constituían «grandes propietarios» en el pleno 
sentido de la palabra, pero reflejan una diférenciación social, aún más aguda si 
se considera que los nombres son casi coincidentes con los principales beneficia
rios de censos a favor dentro del concejo (22). 

CUADRO 6 

Distribución de explotaciones atendiendo a su tamaño. Tierras de labor. 

Pro p. 

19,08 % de los propietarios 
50,00 % de los propietarios 

Explots. 

superiores a 2,5 Has. 
inferiores a 1,5 Has. 

Fuente: AHPC, Ensenada. «Memoriales» y «Libro Raírn del concejo de Ajo. 

Además, el hecho de que figuren algunas personas como «aparceros» resul
ta una expresión de hecho de esta desigualdad. Debe tenerse en cuenta, sin em
bargo, que esta situación de aparceros de tierras propiedad de otra persona afec
taba únicamente al 2,63 % de los vecinos de Ajo y, salvo el caso aislado de Antonio 
de Pellón (23), tener en régimen de aparcería algunas heredades no implicaba en 
la misma persona la no propiedad de otras, aunque, eso sí, el hecho de necesitar 
recurrir a la aparcería explica la debilidad y dependencia económica en ma
yor o menor medida, según casos, de los aparceros. 

Así pues, en el concejo de Ajo, con las matizaciones que se han apuntado 
y las que se anotan en las páginas siguientes, se puede decir que la imagen del 
propietario se muestra como el caso más generalizado. Sin embargo, no debe 
olvidarse la apreciación de G. Rude para la Europa del siglo XVIII : 

(22) Atendiendo a las variables "distribución de la propiedad" y "tamaño de las explotacio
nes", M. Ruiz (op. cit., pág. 83-84) habla de una "aparente homogeneidad" sobre el "status" generalizado 
de "propietario" de tierras, sin embargo, señala que existía en el Alfoz de Lloredo una desigualdad apoya
da en los contrastes entre las dimensiones de las haciendas. 

Esta historiadora considera "grandes haci endas" (con las matizaciones hechas por L. M. Bilbao 
_;'La propiedad de la tierra en Alava durante los siglos XVI-XVII. La pequeña y la «gran » propiedad", 
en Congreso de Historia Rural, siglos XVI al XIX, U.C .M., 1984, pág. 187-188-) las superiores a 9 Has., 
que para el conjunto del valle suponían el 0,3 f1fo de las haciendas, detentadas sólo por 4 propietarios. Es
tos datos pueden compararse con los recogidos en los cuadros 5, 6, 7 y 8 de este trabajo. El perfil de las 
conclusiones de M. Ruiz puede servi r para el comentario que se reali za de la información obtenida para 
Ajo (vid. apartado: "Tamaño de las explotaciones y propiedad de la tierra"). 

(23) Antonio de Pellón fi gura como aparcero de la tota lidad de los bienes de Francisco Antonio 
Vélez Cachupín en el lugar de Ajo. 
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« ... todavía subsistían ( .. . ) obligaciones y tributos que vinculaban a la 
tierra, restos de un antiguo sistema feudal o señorial de asignación de 
la tierra ... » (24) . 

En Ajo, estos signos pueden observarse en la obligación del mantenimiento 
de los caminos (25) y, sobre todo, en la pervivencia del diezmo eclesiástico sobre 
vino, trigo y maíz (26). 

El rasgo de división de la superficie cultivada en pequeñas parcelas se po
tenciaba enormemente en el caso de las huertas, explicable, por un lado, aten
diendo a que estaba muy generalizada entre los vecinos de Ajo, rasgo ya comen
tado, y, por otro lado, teniendo en cuenta que su extensión media rondaba las 
0,0179 Has., siendo la mayoría de las explotaciones menores de 0,064 Has. 
(82,18 %). 

CUADRO 7 

Distribución de explotaciones atendiendo a su tamaño. Huertas 

EXPlDTACIONES PROPIETARIOS 
Has. Abs. % %Acum. 

0,004-0,034 49 67,12 67,12 

0,035-0,064 11 15,06 82,12 

0,065-0,099 7 9,58 91,76 

0,100-0,129 1 1,36 92,54 

O, 130-0, 159 2 2,73 95,27 

0,160-0,189 

0,190 y más 3 4,10 99,37 

73 99,37 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del concejo de Ajo. 

En lo que se refiere a la superficie de prado, estaba repartida entre los veci
nos de Ajo de forma similar a la superficie de huerta, predominando, igualmen
te, las pequeñas explotaciones (menores de 0,72 Has., que suponían el 85,13 % 
de los prados). Lógicamente, este uso del suelo quedaba íntimamente relaciona
do con la cabaña ganadera, de ahí que se mostrase más relevante en los ejemplos 

(24) RUDE, G. : Europa en el siglo XV!ll, Madrid, 1978, pág . 48. 
(25) Ordenanzas, pág. 412. 
(26) AHPC, Ensenada, "Respuestas Generales'', leg. 17, fol. 11. 
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en que esa cabaña ganadera era más importante, proporcionando alimentación 
a los ganados, sobre, todo en el período invernal. 

CUADRO 8 

Distribución de explotaciones atendiendo a su tamaño. Prados. 

EXPlDTACIONES PROPIETARIOS 

Has. Abs. OJo OJo Acum. 

Menos de 0,1 25 33,78 33,78 

0,10-0,72 38 51,35 85,13 

0,73-1,34 6 8,11 93,24 

1,35-1,96 4 5,40 98,64 

1,97 y más 1,35 99,99 

74 99,99 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del concejo de Ajo. 

En síntesis, se puede afirmar que el auboabastecimiento constituía una preo
cupación prioritaria para el campesino de Ajo a mediados del siglo XVIII. Fac
tores adversos de carácter ocasional obligaban al recurso a ayudas económicas. 
Así, los censos, interpretados como redimibles, no fueron frecuentemente redi
midos a corto o medio. plazo, de ahí que pueda hablarse de una dependencia eco
nómica de los más pobres, de las pequeñas explotaciones y más exiguas cabañas 
ganaderas, respecto a los mayores propietarios. 

Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, la distancia del campesino de Ajo res
pecto al modelo de campesino guiado por el «interés particular», de que habla 
G. M. de Jovellanos (27), parece a todas luces evidente, tanto si se considera que 
aún para el siglo XIX T. Martínez Vara habla del campo montañés como una 
continuación agravada de la situación en que se encontraba en el siglo XVIII: 

« ... el campo montañés seguía sumido en la pobreza (el hundimiento 
de las artesanías tradicionales supondrá, a la larga, un duro golpe para 
las economías rurales, tanto de las familias como de las comunidades 
por cuanto, a ambos, les hace inaccesible la continuidad del equilibrio 
entre las distintas actividades, base esencial de las subsistencias); el es
plendor comercial de la ciudad apenas lo había afectado ... » (28). 

(27) JOVELLANOS, G. M.: Informe de la Sociedad Económica de Madrid( ... ) en el expediente 
de la Ley Agraria, extendido por el autor en nombre de la Junta encargada de su formación, Madrid, 1982. 

(28) MARTINEZ VARA, T.: Santander de villa a ciudad. Un siglo de esplendor y crisis, Santander, 
1983, pág. 235 . 
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Así pues, cabría preguntar a G. M. Jovellanos ¿qué «particular interesado» 
producía excedentes suficientes para, guiado por su «interés personal», mejorar 
cualitativa y significativamente la productividad y la producción? ¿el emigran
te?, ¿el propietario de pequeñas explotaCiones?, ¿el rentista? 

3.2. La cabaña ganadera. 

La cabaña ganadera ha de entenderse dentro de la economía campesina de 
Ajo ligada básicamente al autoabastecimiento y complementaria a la agricultu
ra. Su mantenimiento se debe relacionar con el aprovechamiento extensivo del 
monte para enviar a pastar los ganados, por un lado, y a las derrotas de mieses 
y la existencia de prados segaderos en la superficie de terrazgo, por otro. 

En el concejo de Ajo durante el siglo XVIII, como, en general, en la España 
Atlántica, más ganado supondría más abono, lo que generaría, a su vez, mejores 
rendimientos si se prescinde de la variable climática, pero más ganado supondría 
también más tierras dedicadas a pastos, en detrimento de una utilización agraria. 
Las soluciones al respecto pasaron por la utilización de bosques, baldíos, prados 
seg"aderos e incluso las hierbas de los caminos. El maíz se insertó satisfactoria
mente en este esquema. El cultivo sin intermisión en las heredades y la práctica 
de las derrotas de mieses resultan muestras de una organización colectiva del 
terrazgo, que significaba, por una parte, cosechas de pan para cada uno de los 
detentadores de las múltiples parcelas de cada mies, y, por otra, pastos comple
mentarios para los ganados de todos los vecinos de la aldea, «así, se compaginó 
una explotación individual del terreno agrícola con un aprovechamiento colecti
vo comunal» (29). 

De esta forma, la cerradura de la mies se convertía en el elemento regulador 
de la relación agricultura-ganadería, siendo responsabilidad de la colectividad en 
su conjunto tanto su construcción como su mantenimiento. No debe extrañar, 
por ello, el cuidado puesto en las Ordenanzas Municipales en regular el uso de 
la cerradura. Concretamente, en el capítulo 25 se exponía que: 

« ... cualquier vecino del pueblo y otra persona de fuera no sea osado 
a abrir la portilla de las dichas mieses del dicho pueblo si no fuese para 
llevar carga al molino o al vivero( ... ), y por las dichas portillas, al tiem
po de sacar la paja ninguno sea osado de entrar con carro o sacar 
paja ... » (30). 

(29) GARCIA FERNANDEZ, J.: Organización del espacio y economía rural en la España Atlánti
ca, Madrid, 1975, pág. 200. 

A este respecto téngase en cuenta que M. Ruiz (op. cit, pág. 74) habla de una "estructura híbrida" 
de la propiedad, señalando que "no sólo coexistían sistema comunitario -Cf. n. 2- y dist intos tipos 
de propiedad privada sino que quedaban integrados, se complementaban y establecían una serie de rela
ciones entre ellos". De la misma forma afirma (op. cit. pág. J) que se trataba de una organización del 
espacio "presidida por el carácter colectivo, que abarca tanto los aspectos comunitarios y la propiedad 
privada como las actividades que se desarrollan en una comunidad''. 

(30) Ordenanzas, pág. 415. 
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La derrota de mieses o rota de heredades quedaba, pues, regulada a tra
vés de la cerradura, que abría el paso del ganado a las tierras de labor tras la 
recolección, pudiéndose aprovechar el rastrojo y favoreciendo el abonado de las 
tierras. 

La introducción y generalización del maíz, sirvió para facilitar esta comple
mentariedad agricultura-ganadería, ya que posibilitó la diferenciación de las mieses 
en base a la dedicación al cultivo de cereales de invierno, maíz o cereales de pri
mavera principalmente, y en una menor porción, sólo una corta temporada, la 
que se ocupaba desde el otoño con la escanda, trigo o centeno (31). Tácitamente 
se está aludiendo a una organización colectiva del terrazgo y de la economía 
campesina, algo que, por otro lado, no es exclusivo del área estudiada ya que, 
bajo otros nombres se aludía contemporáneamente a realidades similares, con
cretamente la organización de las erias en Asturias, o los páramos en el valle 
de Mena. 

El funcionamiento práctico del esquema es algo que no se puede precisar 
ya que, junto a las opiniones de filo-ilustrados como el anónimo autor de Estado 
de las Fábricas, Comercio, Industria y Agricultura en fas Montañas de Santan 
der (s. XVIII), cuando señala que: 

" ... es raro el pueblo que tenga pastor para los ganados, pues aunque hay 
algunos para las bacas, los bueyes, cavallos, cerdos y demás, todos an
dan infrenes, gozando de entera libertad en las derrotas. Esto ocasiona 
que nadie pueda mejorar su agricultura, no sembrar lino, vejas o moris
co, ni sembrar trigo hasta el mes de enero, ni navos, ni hacer prados 
artificiales .. ~' (32) 

se contrasta la opinión explícita del Común, que dedicaba doce de los cuarenta 
y ocho capítulos de las Ordenanzas Municipales a esta cuestión, evitando la in
tromisión fuera de época de los ganados en las mieses, e intentando impedir, igual
mente, la intromisión de en los terrenos cercados (llosas). De cualquier forma, 
a pesar del interés colectivo en la observación de estos aspectos, ésta no debió 
ser siempre rigurosa, dadas las dificultades materiales para que así fuera. 

Las Ordenanzas Municipales también fueron orientadas a la protección de 
los ganados de los vecinos, señalando que sólo éstos podían aprovecharse de las 
derrotas o de pastos en los terrenos concejiles (33), al tiempo que se prevenía 
que hubiera un semental de vacuno y porcino por cada barrio (34). 

En lo que se refiere a la superficie de prados, segaderos y de secano en su 
totalidad, evidenciaron fragmentación y bajos rendimientos, situándose dentro 
del terrazgo en las peores tierras, en las márgenes de las mieses o de las laderas. 
No obstante, la producción de hierba fue suficiente para completar la alimenta-

(31) GARC!A FERNANDEZ, J., op. cit., pág. !07. 
(32) J. M., op. cit., pág. 243. 
(33) Ordenanzas, pág. 415. 
(34) Ordenanzas, pág. 418. 
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ción del ganado, posibilitando su mantenimiento en períodos que no pudiera apro
vecharse el pasto que proporcionaba el monte o los rastrojos de las derrotas. 

En la cabaña ganadera dos especies mostraban un grado de generalización 
importante: el porcino y el vacuno. La casi totalidad de los declarantes poseían 
al menos una cabeza de ganado porcino y las tres cuartas partes de los vecinos 
poseían ganado vacuno no boyal. En ambos casos, la orientación fundamental 
de esta ganadería fue hacia el autoconsumo. Por su parte, la generalización de 
bueyes, evidente si se siguen las declaraciones de los vecinos del concejo, se debe 
explicar en relación a las tareas de labranza, que han sido sinteticamente ex
plicadas (35). 

CUADRO 9. 

Especies de ganado 

VECINOS NO VECINOS TITTALES 

Seglares Ecles iast. 

Abs. OJo Abs. OJo Abs. OJo Abs. OJo OJo Acum. 

Vacuno 

excepto bueyes 233 18,20 31 2,42 10 0,78 274 21,40 21,40 

Bueyes 128 10,00 8 0,60 136 10,62 32,02 

Porcino 231 18,00 14 1,10 245 19,14 51,16 

Ovino 183 14,29 54 4,21 9 0,70 246 19,21 70,37 

Caprino 13I 10,23 87 6,80 218 17,00 87,37 

Caballar 21 1,65 2 0,15 23 1,79 89,16 

Mular 31 2,42 2 0,15 4 0,31 37 2,89 92,05 

Colmenas 26 2,00 75 5,85 101 7,98 99,94 
--------------

984 76,79 271 2I,13 25 1,94 1.280 99,94 

Fuente: AHPC, Ensenada, "Memoriales" y "Libro Raíz". Concejo de Ajo. 

Aparte de estas especies, la documentación utilizada da referencias de gana
do ovino y caprino, cuyo peso en la cabaña ganadera de Ajo fue importante en 
su conjunto, suponiendo un 36,21 OJo de las cabezas frente a un 21,40 OJo del vacu
no no boyal y el 19,14 OJo del porcino. Sin embargo, debe señalarse que su reparto 
no fue tan homogéneo como el de estas especies, concentrándose en unos pocos re-

(35) Aunque no existe referencia documental para el concejo de Ajo y, por otro lado, la genera liza
ción del ganado boyal entre los vecinos era un hecho, tampoco sería ex traño que se utili zaran en algunos 
casos vacas para tirar de carros o arado, como fue frecuente en diversos puntos de Cantabria durante el 
Antiguo Régimen (en las Ordenanzas Municipales de diversos concejos de Campoo y Liébana para los 
siglos XVII y XVIII se habla de "vacas duendas", para labranza) . Esta podía ser una solución viable para 
quien no contara con un buey o dos para tiro. 
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baños. Las cifras, en este sentido, pueden resultar engañosas ya que su importan
cia no fue igual a la de las dos primeras especies, como puede incluso observarse 
en el hecho de que se anotase en las Respuestas Generales que "ni hay esquilmo, 
ni viene ganado de fuera al esquileo" (3°6). 

Otras especies de escasa importancia estadística como el ganado caballar o 
mular, constituyeron, sin embargo, el medio para conectar a los varones de Ajo 
conocedores de algún oficio (canteros, carpinteros, curtidores, etc.) con Castilla, 
a donde salían temporalmente. Así fue recogido también en las Respuestas Gene
rales, cuando se exponía que caballos y mulos quedaban vinculados a "el servi
cio de sus dueños que salen a sus oficios que exercen" (37). 

Por otro lado, la documentación ofrece también referencias a colmenas, cuya 
existencia se explica en relación a proporcionar un complemento a la dieta del 
campesino de Ajo. No obstante, debe tenerse en cuenta que su reparto presenta 
similitudes con lo comentado respecto a los ganados ovino y caprino. En este 
sentido, debe resaltarse el hecho de que prácticamente el 75 % de las colmenas 
fueran propiedad de vecinos eclesiásticos. 

·Además de las especies referidas y ligadas básicamente a subvenir las necesi
dades familiares diarias, conviene también apuntar la tenencia más o menos ge
neralizada de algunas gallinas o pollos (38). 

Antes de pasar a explicar el régimen de propiedad del ganado, conviene re
flexionar brevemente sobre la información hasta aquí comentada, con el objeto 
de hacer algunas precisiones. Así pues, debe retenerse que prácticamente la tota
lidad del ganado declarado pertenecía a vecinos del propio concejo. El promedio 
de «unidades» de ganado por vecino seglar era en torno a siete, mientras que 
para los eclesiásticos era en torno a dos . Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
cada declaración de vecino seglar aludía a una realidad pluripersonal, a una fa
milia, eso rebaja cuando menos a la mitad y con frecuencia a un cuarto, el pro
medio de «unidades» de ganado por persona arriba señalado. 

En lo que se refiere a la propiedad del ganado, se debe resaltar que una cuar
ta parte aproximadamente estaba sujeto a una tenencia en aparcería en las mo
dalidades de «a medias» (la más frecuente) y «a un tercio». Respecto a la explo
tación del ganado en aparcería, conviene tenerse en cuenta que refleja una 
situación de dependencia del aparcero respecto al dueño del ganado ya que 
si bien el segundo aportaba, por decirlo de alguna forma, el «capital», el prime
ro ponía de su parte el trabajo, reproducía e incrementaba la inversión del segun
do, asumiendo los riesgos derivados del trabajo de mantenimiento y puesta en 
producción. 

(36) AHPC, Ensenada, "Respuestas Genera les", leg. 17, fol. 14 v. 
(37) lbidem, fol. 16-16 v. 
(38) AHPC, Protocolos, leg. 5081, fo l. 54-55 y 60-61. 
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CUADRO 10 

Tenencia del ganado 

PROPIEDAD 

Abs. 

Vacuno (excepto bueyes) 212 16,56 
Bueyes 134 10,46 
Porcino 245 19,14 
Ovino 195 15,23 
Caprino 38 2,97 
Caballar 21 1,64 
Mular 36 2,81 
Colmenas 77 6,01 

958 74,82 

APARCERIA 

Abs. 

62 
2 

51 
180 

2 

24 

4,84 
0,15 

3,98 
14.06 
0,15 
0,07 
1,87 

322 25,12 

Fuente: AHPC. Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del concejo de Ajo 

La porción de ganado sujeto a aparcería no debe, sin embargo, parecer ex
traña atendiendo a las cifras que da J. E. Gelabert para Santiago, pese a que se 
trata de datos referidos a 1597: 

Especies 

Vacuno-bovino 
Caballo-mular 

CUADRO 11 

Tenencia del ganado. Santiago. 1597. 

Cabezas 

943 
138 

Propiet. 

66,50% 
84,00% 

Aparcería 

33,50% 
22,00% 

Fuente: GELABERT GONZALEZ, J. E.: Santiago y la tierra de Santiago de 1500 a 1640, 
Coruña, 1982, p. 90. 

Similares porcentajes, aplicados al siglo XVIII, se han comprobado por otros 
historiadores para diversos lugares de la costa de Cantabria (39). En Ajo la apar
cería afectó de forma importante al ganado caprino, con un 14,06 fJ/o dentro del 

(39) MARURI, R., op. cit., pág. 263. 
RUIZ GUTIERREZ, M., op. cit., pág. 142-148. 
Estos dos estudios van refer idos a areas de la costa occidental de la región y, si bien los porcentajes 

de caba«: d : ganaclo se aprox iman al de Ajo (Pechón en torno a l 22-25 % y valle de Alfoz de Lloredo 
en torno al I0-11 ºlo, afectando, en ambos casos, sobre todo, a los ganados vacuno, lanar y caprino), la 
forma que adoptó la aparcería fue diferente: Ajo, la más frecuente "a medias" y en menor medida "a 
un tercio"; Pechón y el valle de Alfoz de Lloredo, la fórmula más frecuente fue "al cuarto y media cría". 
En el trabajo de M. Ruiz (op. cit. , pág. 144) se ofrece un matiz muy interesante en lo que se refiere a la 
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25,12 % del total de ganado en aparcería (180 cabezas) y menor relevancia cuan
titativamente tuvo en los ganados vacuno y ovino, como puede observarse en el 
cuadro 10. Sin embargo, debe también tenerse en cuenta que los aparceros en ga
nado ovino y caprino fueron menos que los de vacuno, es decir, en este último 
caso, el espectro social cubierto por este tipo de vinculación personal fue más 
amplio, a pesar de que las cabezas de ganado en este régimen de tenencia fueran 
menos. 

Como dato de interés, debe resaltarse que el 43,33 % del ganado propiedad 
de eclesiásticos del concejo (121 unidades sobre 271) se hallaba en aparcería con 
vecinos seglares de Ajo. 

CUADRO 12 

Explotación del ganado. Vecinos eclesiásticos. 

Especies 

Vacuno (excepto bueyes) 

Caprino 

Cabezas 

31 

87 

Explot. direct. -

56,53% 

4,60% 

Apare. 

54,83% 

95,40% 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raírn del concejo de Ajo. 

Lo dicho configura a las instituciones y vecinos eclesiásticos como canaliza
dores de parte del trabajo complementario de la sociedad no eclesiástica de Ajo, 
respondiendo, en defini tiva, a una condición fundamentalmente rentista de estos. 

3.3. Los rendimientos de la economía campesina. 

Estudiar las «utilidades» que estimaban los peritos encargados de evaluar 
el rendimiento anual de las diversas propiedades de los vecinos de Ajo, permite 
detectar nítidamente los apoyos de la economía campesina y las actividades que 
preocuparon en mayor medida a los habitantes de Ajo a mediados del siglo XVIII. 

En una primera consulta de las diversas estadísticas que se incluyen en este 
epígrafe, tres apartados destacan sobre los demás: agricultura (tierras de labor, 
huerta y prados), trabajo y rentas a favor. En un segundo plano aparecen las «uti-

la cabaña ganadera ya que establece una relación entre régimen de tenencia de ganado según la explota
ción de la tierra, observando cómo las mayores explotaciones no cuentan con ganado propiedad de otros 
vecinos en aparcería, sin embargo, esto es algo bastante generali zado entre explotaciones intermedias (0-2 
Has. 87,6 OJo del ganado en propiedad y 12,5 OJo en aparcería, siendó 707 declarantes sobre 813; 2-5 Has. 
95,2 OJo en propiedad y 4,8 en aparcería , 91 declarantes). Lo más significativo en su estudio es el hecho 
de que lO declaran tes sin explotaciones de tierra contaran con 40 cabezas de ganado en propiedad y 9 
en aparcería (81,6 OJo y 18,4 OJo respectivamente). Esta cuestión tiene interés porque puede proporcionar 
la explicación de vecinos en graves condiciones económicas que mantenían su ganado en terrenos comunales. 
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lidades» procedentes de la ganadería. Así pues, atendiendo a esta información, 
lo primero que se hace llamativo es que se trataba de una economía de base 
agraria, producción fundamentalmente cerealística y vitícola, en la que la ga
nadería constituyó, eso sí, un importante apoyo. 

El segundo apartado relevante en cuanto a la procedencia de los ingresos 
o «utilidades» de los vecinos de Ajo a mediados del siglo XVIII, fue lo que se 
estimaba que rentaba el trabajo, un oficio, ya fuera en el propio concejo y rela
cionado con la actividad campesina, o el desempeño temporal de algún oficio 
en tierras castellanas. 

CUADRO 13 

«Utilidades» declaradas en Ajo. Cifras globales. 

Abs. fJfo fJfo Acum. 

Ganado 4590,00 4,20 4,20 
Huerta 860,25 0,79 4,99 
Tierra 43035,50 39,60 44,59 

Prados 1147,00 1,05 45,64 
Arboles 135,75 0,12 45,76 
Trabajo 27964,00 25,70 71,46 
Rentas favor 29885,75 27,53 98,99 
Casa 750,50 0,69 99,68 
Molino 174,00 0,16 99,84 

108542,75 99,84 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro RaíZ» del concejo de Ajo. 

A nivel general, los ingresos anuales que se estimaban como procedentes de· 
la actividad laboral rondaban los 365 rs., que oscilaban entre los 880 rs. del maestro 
de primeras letras y los 100 rs. del sangrador. Sin embargo, debe tenerse en cuen
ta que en el caso del sangrador, como en otros oficios («arquitectos», canteros, 
carpinteros, etc.), los ingresos procedentes de la dedicación a estos trabajos eran 
complementarios a los rendimientos derivados de la dedicación agrario-ganadera. 
Esto puede comprobarse, por ejemplo, en el hecho de que 14 de los 17 «arquitec
tos» del concejo alternaban esta dedicación con la labranza, que, por otro lado, 
quedaba vinculada básicamente al autoconsumo, en algunos casos incluso se se
ñaló que la penuria de la producción era la que obligaba al desempeño de un 
oficio complementario (40). 

(40) AHPC, Ensenada, "Respuestas Generales", leg. 17, fol. 30 v. 
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Otra cuestión que ha de ser señalada es el hecho de que aproximadamente 
la tercera parte de los vecinos de Ajo tuvieran derechos de molienda en alguno 
de los siete molinos de agua dulce o salada que estaban a su disposción («Las 
Llamas», «La Maza», «el de Repuente», «el del Cubo», «de La Bandera», el que 
«se halla a la margen de la ría de Marllado», y «el de La Lancha»). De cualquier 
forma, es de suponer que fuera un servicio disfrutado, en realidad, de forma ge
neralizada. 

CUADRO 14 

«Utilidades» declaradas en Ajo. Vecinos del lugar. 

SEGLARES ECLESI ASTI COS 

Abs. OJo OJo Acum . Abs. OJo O-/o Acum. 

Ganado 3295,50 3,03 3,03 11 80,50 1,08 1,08 
Huerta 759,00 0,69 3,72 51 ,25 0,04 1,12 
Tierra 36117,00 33,27 36,99 3510,00 3,23 4,35 
Prados 820,50 0,75 37,74 158,00 0,14 4,49 
Arboles 121,50 0, 11 37,85 9,25 0,008 4,49 
Trabajo 27196,00 25,05 62,90 
Rent. favor. 16196,00 14,92 77,82 10137, 50 9,33 13 ,82 
Casa 643,50 0,59 78,4 1 51,00 0,04 13,86 
Molino 166,50 0,15 78,56 2,50 0,002 13,87 

85315,50 78 ,56 15100,00 13,87 

Fuente : AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del concejo de Ajo . 

CUADRO 15 

«Utilidades» declaradas en Ajo. No vecinos del lugar. 

SEGLARES ECLESIASTICOS 

Abs. OJo OJo Acum . Abs. OJo OJo Acum. 
-----

Ganado 114,00 0,10 0,10 
Huerta 50,00 0,04 0,14 
Tierra 3092,00 2,84 2,98 316,50 0,29 0,29 
Prados 166,50 0,15 3, 13 2,00 0,001 0,29 
Arboles 2,00 0,001 3, 13 3,00 0,002 0,29 
Trabajo 768,00 0,70 3,83 
Rent. Favor. 922,25 0,84 4,67 2630,00 2,42 2,71 
Casa 56,00 0,05 4,72 
Molino 5,00 0,004 4,72 

5175,75 4,72 2951,00 2,71 

Fuente: AHPC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Raíz» del concejo de Ajo. 
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NOTA: Las cifras absolutas aluden a cantidades en reales. Las cifras relativas (O/o) de 
los cuadros 14 y 15, están elaboradas en virtud al cómputo global de «utilida
des » recogido en el Cuadro 13. 

Si un rasgo hubiera de ser destacado en la economía campesina de Ajo a 
mediados del siglo XVIII, éste sería la insuficiencia de la producción, máxime 
si se tiene en cuenta que de la renta campesina había que detraer la porción del 
diezmo y el pago de aniversarios y réditos de los censos. Especial utilidad como 
indicador de la insuficiencia de la renta campesina tiene el estudio de los censos, 
en el que luego se profundizará. 

Maíz, trigo y vino, los tres productos más relevantes en el concejo, estaban 
sujetos a diezmo. De lo percibido, la tercera parte iba para el arzobispado de 
Burgos, otro tercio era para la iglesia parroquial, y lo restante se dividía en dos 
partes iguales entre el Colegio de la Compañía de Jesús de Santander y un parti
cular (José Mioño). Esta renta eclesiástica se hallaba arrendada a cuatro perso
nas: Melchor Ortiz de Gargallo, vecino de Güemes, y Francisco del Campo, José 
del Campo y Antonio de Hozas, vecinos de Ajo, sin especificarse en las fuentes 
consultadas por cuánto tiempo ni en qué cantidad llevaban el diezmo en arrien
do, ni si les quedaba «utilidad» por ello, cuestión, por otro lado, que no admite 
duda (41). 

Los efectos del diezmo se canalizaron en varias vertientes, afectando nega
tivamente al nivel de vida de los vecinos de Ajo y potenciando una desigual dis
tribución de la renta, perjudicando la comercialización de los productos agrarios 
al convertirse la Iglesia en receptora de los débiles excedentes y, consecuentemen
te, menoscabando la posibilidad de acumulación en las explotaciones campesi
nas y, cómo efecto de ésta, la inversión agraria (42). 

En lo que se refiere a los censos, es preciso señalar que constituían un recur
so frecuente entre los vecinos de Ajo. Se trataba de «una especie de "crédito hi
potecario" a plazo indefinido que devengaba un interés legal no superior al 3,33 
% en Ajo 3 %, y exigía una hipoteca de una renta o bien seguro, en especial in
mobiliario, aunque también podían figurar como garantía joyas o un cargo ofi
cial» (43). 

Los censos que se pueden encontrar en las declaraciones de los vecinos de 
Ajo son de tipo consignativo, puesto que implicaban la entrega de una cantidad 
en dinero, a cambio de percibir una pensión anual, por lo que se puede decir que 
respondía al préstamo hipotecario feudal, convirtiéndose, de esta manera, los 
acreedores en rentistas, por la dificultad de redimir el censo por parte del cam
pesino. Como se dice, fueron un recurso generalizado entre los vecinos de Ajo 

(41) AHPC, Ensenada, "Respuestas Generales", leg. 17, fol. 11-13. 
AR1DLA, M.: Antiguo Régimen y Revolución Liberal, Barcelona, 1979, pág. 82. 

(42) En Castilla y desde un punto de vista global, los eclesiásticos absorbieron un elevado porcenta
je de la renta nacional, (GARCIA SANZ, A. I GARRABOU, E. (ed.): Historia agria de la España Con
temporánea. Cambio social y nuevas formas de sociedad (1800 a 1850), Barcelona, 1985, pág. 135-136. 

(43) lbidem, pág. 298. 
AHPC, Protocolos, leg. 5081, n? 3, fol. 68. 
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a mediados del siglo XVIII, aspecto que puede deducirse del hecho de que 98 
de los 152 vecinos seglares (un 64,4 %) tuvieran censos en contra. El hecho de 
que 13 de estos 98 vecinos tuviesen, a su vez; censos favorables, resulta indicador 
de que los censos constituyeron para quienes los solicitaban una ayuda a 
sus explotaciones en momentos críticos, pero también el vínculo personal 
respecto al acreedor materializado en una renta anual que se prolongaba 
indefinidamente por las dificultades para devolver el principal. AsC en aque
llos casos en que se producía una acumulación ingente de censos favorables, como 
ocurría con determinadas instituciones eclesiásticas (ermitas, capellanías, lumi
narias ... ) o personas acomodadas concretas del propio concejo o fuera de él (44), 
los censos resultan un indicador que añadir al estudio de la propiedad para po
der analizar la polarización social. 

Ni siquiera el propio concejo de Ajo pudo escapar al endeudamiento. En 
las fechas del Catastro, el común, que carecía de otras rentas que los aproxima
damente 330 rs. provenientes de la venta de leña para carbón a la fábrica de ca
ñones' de Liérganes y La Cavada y alguna partida que compraban algunos veci 
nos del propio concejo, había de emplear la mayor parte de estos ingresos en el 
pago de los créditos anuales de varios censos en contra. 

Por otro lado, aunque en términos cuantitativos no era elevada la detracción 
de la renta campesina en concepto de pago de aniversarios anuales, éstos com
pletan el conjunto de partidas que debía afrontar anualmente la economía cam
pesina. De estas pensiones anuales no quedaba tampoco excluido el concejo, ya 
que participaba en los pagos de misas, procesiones, salarios de curas «beneficia
dos», «limosna de Bula», o sufragaba los gastos de determinadas celebraciones 
religiosas, en colaboración con la fábrica parroquial o cofradías: Sta. Bárbara, 
Corpus Christi, etc. (45). Los aniversarios, al igual que ocurría con los censos, 
debían quedar asegurados con bienes raíces. 

Para concluir, aunque se reincida en aspectos ya comentados, se debe seña
lar que la economía campesina de Ajo fue de base agraria, siendo completados 
sus rendimientos por los proporcionados por la cabaña ganadera, que constituía 
un firme apoyo. Esto, sin embargo, no evitaba la necesidad de que los varones 
emigrasen temporalmente a Castilla para ejercer sus oficios, ni tampoco que se 
recurriese a créditos hipotecarios, censos, que vinculaban de forma directa per
sonas y haciendas a los vecinos más acomodados y a las instituciones eclesiásti 
cas. Además, la presión sobre el campesino medio del concejo se veía .agudizada 
por el pago de diezmos, aniversarios y los réditos de los censos. 

(44) Recuérdese, por ejemplo, a Pedro Alonso del Carre, vecino de Ajo y propietario de una más 
que respetable explotación . Este declarante contaba con una renta anual favorab le procedente de cant ida
des impuestas a censo de 442 rs. y JO mrs. 

(45) AHPC, Ensenada, "Respuestas Generales", leg. 17, fo l. 18-19. 



62 T. A. MANTECON MOVELLA N y R. SARDI ÑAS SANCHEZ 

4. UN HABITAT CONCENTRADO Y ARTICULADO EN BARRIOS. 

La población se instaló en Ajo, próxima a las áreas donde obtenía lo necesa
rio para el abastecimiento familiar. Por ello, las viviendas, generalmente concen
tradas en barrios, se situaron dentro de la superficie de terrazgo, haciéndose pro
gresivamente más disperso el poblamiento, a medida que se alejaban de los núcleos 
poblacionales y se aproximaban al espacio ocupado por el monte. La ubicación 
de las viviendas en barrios, articulados en torno a· caminos, resultan una expre
sión de la integración del hombre en el espacio. Los caminos representaban así 
el nexo entre el hombre y la superficie productiva. 

.-(¡:, •• . ' . 

Mapa 2: Distribución de la población (*). 
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AJO: Núcleo del concejo. 

El Mazo: Barrios del concejo. 

(*) Los puntos se corresponden con viviendas. 

Fuente: Mapa «Santander», 18-35, Instituto Geográfico Catastral , 1942. 
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Fotografías 5 y 6: Dos panorámicas del espacio en el concejo de Ajo. En ellas puede obser
varse la vigencia en la actualidad de un hábitat concentrado y articulado 
en barrios, integrándose en la superficie productiva. No puede hablarse 
de un núcleo bien definido y diferenciado, sino de una concentración po
blacional, interconectándose espacio habitado y espacio productivo. Des
tacable, también, la reconversión de las mieses en praderas como conse
cuencia de la reorientación de la economía: el mayor peso ahora descansa 
sobre la ganadería. 
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Atendiendo a lo comentado, el hábitat traducía la dedicación, básicamente 
agraria, de los campesinos de Ajo: se trataba de un poblamiento concentrado 
y viviendas de carácter estable, próximas a las tierras de labor. El esquema tipo 
podía ser algo parecido a: casa con cuadra y pajar frecuentemente anexos a la 
vivienda, próximo a ésta un huerto cercado, más alejadas las tierras de labor, en 
los linderos los prados y, finalmente, el monte. 

Articulación de las viviendas en barrios. 

MAYUSCULAS: Núcleo de Ajo y sus barrios principales. 
Minúsculas: Dirección de los caminos. 

Fuente: Levantamiento fotogramétrico de «Ajo-Castro Urdiales», hoja II-30, Excelentí
sima Diputación de Santander, sin fecha . Completado parcialmente por nosotros. 



AJO A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII.. 65 

Fotografías 7 y 8: Pese a que se trata de viviendas recientes, en ellas es apreciable el manteni
miento de esquemas arquitectónicos que eran vigentes en el siglo XVI 11. 
En el primer caso, se trata de un tipo de vivienda característico de las ba
rriadas: casas adosadas (caballeriza, pajar y, en su caso, corraliza), caso 
de existir, estarían exentos. En el segundo caso, la vivienda, próxima a pa
jar y caballeriza, se prolonga en un pequeño recinto que en el siglo XVIII 
estaría ocupado por una corraliza. 
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En cuanto a la propia configuración de la casa, como se ha dicho, podía 
tener anexo el pajar, cuadra o corral, que parece fue lo más frecuente (aproxima
damente un 55 % de las casas). De cualquier forma, tampoco fue extraño que 
tanto pajar com o cuadra y corral estuvieran separados de la casa. El modelo
tipo resulta una vivienda concebida en dos plantas interiormente conectadas por 
medio de una escalera. En la pl anta baja se situ aba el almacén, la cocina y, sepa
rada por un tabique, la caballeriza. La planta a lta , por otro lado, estaba funcio
nalmente dividida en dormitorio y pajar. Finalmente, enfrente de la casa era fre
cuente localizar un gallinero o corraliza (46) . 

En lo que se refiere a la propiedad de las viviendas se deben tener en cuenta 
varias cuestiones. En primer lugar, debe señalarse que casi un 33 % de los veci 
nos seglares de Ajo poseían más de una casa, lo que en sí mi smo no es reflejo 
de una economía desahogada, ya· que en ocasiones un individuo poseía la mitad 
o la tercera parte de varias casas. Además, hay que añadir que una parte impor
tante de casas «no vividoras» cumplían funciones de pajar o caballeriza, en estos 
casos, lógicamente, exentas de la vivienda. 

CUADRO 16 

Propietarios de viviendas en el concejo de Ajo. 

VEC INOS NO VECINOS TOTALES 

Seglares Ec lesiást icos Segla res 

Abs. % % Acum. Abs. % % Acum. Abs. % % Acum. Abs. % % Acum. 

No tienen 39 25,60 25,60 14 60,80 60,80 37 84,09 84,09 90 41 ,10 41, 10 
Media o menos 15 10,00 35,60 15 6,85 47,95 

Más de media 

y menos de 1 2,00 37,60 2 4,55 88,64 5 2,28 50,23 
1 casa 45 29,60 67,20 7 30,50 91,30 5 11 ,36 100,00 57 26,02 76,25 

más de 1 50 32,80 100,00 2 8,70 100,00 52 23,75 100,00 
---- ---- -----~ --- ---

152 100,00 23 100,00 44 100,00 219 100,00 

Fuen te: AH PC, Ensenada, «Memoriales» y «Libro Ra íz» del concejo de Ajo. 

Frente a esto, no debe olvidarse el porcentaje nada despreciable de aquellos 
que, bien carecían de vivienda o poseían la mitad de un a casa. En conj unto supo
nían casi un 38 % de los vecinos seglares . Este rasgo refleja la precariedad de 
las condiciones de vida de un importa nte número de vec in os, cuya si tu ación se 
vería agravada por las propias condiciones de las viviendas, como recoge T. Mar
tínez Vara: 

(46)_ A HPC , Protocolos, leg. 5081, n. 3, fo l. 68. 
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« .. . carecen de luz y son muy húmedas debido a la equivocada orienta
ción de sus ventanas y a la proliferación de emparrados, [además]( .. . ), 
del ante de las entradas tiene el mayor número de casas su respectivo 
corral ( ... ) para que se detengan en él las aguas llovedi zas y sirvan de 
pudridero de( ... ) rozo y tiernos arbustos ... » [convirtiéndose en un po
tencial foco de enfermedades] (47). 

Las cond iciones de vivienda de los propietarios de partes de una casa, hecho 
que debe ponerse en relación con los repartos testamentarios, con las particiones 
de bienes, no debieron, por lo tanto, ser ópt imas . 

CONCLUSIONES 

En este trabajo, como se señaló al principio, el problema a tratar han sido 
las interacciones de los dos protagonistas en el Ajo del Antiguo Régimen: el es
pacio y el hombre. Sin embargo, como ha podido seguirse a través de la exposi
ción, la caracterización de las relaciones hombre-medio traduce además de la uti
lización productiva del espacio, la explotación del mismo y la propiedad, variables 
también interconectadas y que han llevado, incluso, a considerar otras cuestiones 
como: la vinculación personal, la dependencia, la desigualdad .. . 

La utilización del espacio productivo de Ajo a mediados del siglo XVIII tra
duce, en primer lugar, el hecho de que la relación entre agricultura y ganadería 
fuera favorable a la primeré.' sobre la segunda, sin que ello signifique desequili
brio, sino todo lo contrario: las derrotas de mieses son una prueba de ello. Otra 
cuestión debe resaltarse en ambos casos, la producción fue orientada básica
mente al autoconsumo o, cuando más, a mercados de carácter muy local. 

Dentro del espacio productivo los protagonistas son huertas, tierras de la
bor, prados y monte, configurando una organización del espacio agrario que, en 
líneas generales, respondía a este orden, tomando como punto de referenci a su 
cercanía a las viviendas. 

En el terrazgo, maíz, trigo, viñas, hortalizas, frutales ... contaron con un peso 
diferenciado, siendo, así, destacable el predominio del maíz desbancando a 
cereales tradicionales (avena, mijo, escanda ... ) y constituyendo un agente mo
dificador de la utilización productiva del espacio agrario. El cultivo del maíz, 
generalmente en alternancia con el trigo y asociado a las alubias, implicó el culti
vo sin intermisión de las tierras y favoreció la interrelación agricultura-ganadería, 
pues los rastrojos contribuyeron a la alimentación del ganado en determinados 
momentos a lo largo del año y las derrotas de mieses, que proporcionaban el 
abonado in situ de las tierras, resultan la materialización de esa interconexión 
agricultura-ganadería . 

(47) MARTINEZ VARA, T.: "lntroducciórl hi stórica'', en J, M ., op. cit., pág. 171. 
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Junto al maíz, las viñas, hortalizas, legumbres, frutales, etc. contribuyeron 
al abastecimiento familiar. A este respecto, recuérdese la importancia del monte, 
proporcionando frutos (castañas, avellanas ... ) a las personas, pasto a los anima
les, leñas muertas para los hogares, madera para aperos de labranza (a veces co
mercializados en Castilla) o para carbón en la industria de cañones de Liérganes 
y La Cavada. 

Siguiendo la información que proporciona el Catastro de Ensenada, se pue
de observar, a su vez, cómo se trataba, generalmente, de pequeñas explotaciones 
constituidas por pequeñas parcelas. Pero incluso la consideración de esta varia
ble resulta ya un indicador de la diferenciación social en el concejo: había po
cas «grandes propiedades», recuérdese que sólo el 19,08 OJo de los vecinos poseía 
tierras de labor de proporciones superiores a 2,5 Has. y que sus nombres coinci-

. den generalmente con quienes contaban con una mayor renta anual procedente 
del pago por los réditos de censos favorables. Así, el «pequeño propietario», que 
fue el caso más generalizado, era presa fácil del «gran propietario» en los térmi 
nos explicados, respecto al que dependía en coyunturas adversas. Sin embargo, 
a diferencia de lo que ocurría con el ganado, las tierras no fueron explotadas ge
neralmente en régimen de aparcería o similar, si se da por buena la información 
del Catastro. 

En la cabaña ganadera, dos especies, porcino y vacuno, fueron las más ge
neralizadas, si bien su producción fue orientada básicamente al autoconsumo. 
En el primer caso, prácticamente la totalidad de los vecinos contaban al menos 
con una cabeza de ganado, en el segundo, casi las tres cuartas partes. Al lado 
de estas especies, el ganado ovino y caprino, desigualmente repartido entre los 
vecinos de Ajo, muy concentrado en su tenencia y explotado en régimen de 
aparcería, como ocurría con las colmenas, contó cuantitativamente con un peso 
importante en «unidades» o cabezas de ganado. 

Los ganados, contrariamente a lo que sucedía con las tierras, fueron a me
nudo explotados en aparcería, excepto el porcino, pues las cabezas sujetas a este 
régimen llegaron a ser, aproximadamente, un cuarto del total de las declaradas 
en el concejo. El régimen de aparcería no sólo resulta indicador de la desigual
dad social, sino de la dependencia del aparcero respecto al propietario del 
ganado. En este sentido, debe destacarse el hecho de que los nombres de quienes 
tenían ganados de su propiedad en aparcería con otros vecinos, son cuasi
coincidentes con quienes eran «grandes propietarios de tierras» en los términos 
señalados y quienes tenían las mayores sumas de capital a censo. A éstos se debe 
añadir las instituciones eclesiásticas. Considérese que aproximadamente la mitad 
del ganado propiedad de los eclesiásticos que declararon estaba explotado en ré
gimen de aparcería. Esto hace pensar en una real desigualdad y dependencia 
de los «pequeños propietarios» respecto a los «grandes» y configura a las insti
tuciones eclesiásticas como entidades marcadamente rentistas. 
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Por otro lado, el estudio realizado sobre la renta campesina contribuye a es
timar el peso de los sectores agrario-ganaderos, la contribución de la emigración 
temporal, importante en términos cuantitativos, a la economía campesina y, fi
nalmente, la polarización social. 

Así, la emigración estacional a tierras castellanas, el recurso a censos en contra 
y la tenencia de tierras o ganados en aparcería resultan· síntomas claros de la in
suficiencia de la renta campesina. A su vez, el pago de los réditos de los cen
sos en contra, diezmos y aniversarios, contribuyó a restar a la renta campesina 
el capital necesario para la inversión agraria y ayuda a concluir este trabajo en
tendiendo que lo más frecuente fue la dependencia del «gran propietario», 
del acreedor, de la~ instituciones eclesiásticas. 
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1. INTRODUCCION 

1:-a producción de leche en Cantabria es de unos 450 millones de litros de 
leche anuales, representando más del 40 OJo de la Producción Final Agraria y la 
población vacuna se encuentra entre las 165-170.000 reses de ordeño, de las que 
unas 35-40.000 se venden cada año en los mercados de Ja región. 

Dentro de los factores negativos que influyen en Ja producción lechera, tan
to desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo, se encuentran determi
nados procesos patológicos de la ubre, entre las que destacan de manera muy im
portante las mamitis. 

Aunque dentro de la denominación de mamitis se incluye a un conjunto de 
procesos patológicos de tipo inflamatorio, que afectan a las estructuras internas 
de Ja glándula mamaria y consecuentemente a su secreción: la leche. Su etiología 
es diversa, siendo las más importantes, dada su elevada incidencia, las de origen 
infeccioso y dentro de éstas, las de tipo subclínico, al pasar inadvertidas al gana
dero por cursar con ausencia de sintomatología clínica aparente y a Ja cuales se 
refiere el presente estudio. 

Las mamitis repercuten sobre el rendimiento lechero, provocando una dis
minución de Ja producción en cifras estimadas no inferiores al 10 OJo que en casos 
más graves pueden llegar al 30 OJo y que, en cifras medias y para toda la región, 
se han estimado en cantidades del 12 OJo del total producido. 

Pero no es solamente la cantidad de leche Jo que se resiente, la calidad se 
ve también afectada al estar alterados su parámetros fundamentales. El aumento 
de determinados componentes, como los ácidos grasos libres, sodio, cloruros, se
roalbúminas e inmunoglobulinas y la disminución de Ja caseína y la lactosa, ha
cen que su idoneidad para el tratamiento industrial sea seriamente afectado (es
tabilidad al calor, comportamiento ante el cuajo e incluso sabor). 
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Todo lo a'nterior es causa de una acusada disminución del rendimiento en 
la producción e industrialización de la leche, así como de una· importante y nega
tiva modificación de sus características naturales, lo que supone una gran des
ventaja en el momento de competir con otras leches procedentes de los demás 
países. 

Por otra parte, no se puede olvidar el riesgo que supone la presencia ~n la 
leche de microorganismos potencialmente patógenos para el hombre y más aún 
de microorganismos capaces de producir toxinas termorresistentes, que pueden 
estar presentes incluso en los productos elaborados. 

Otro riesgo para la salud pública es la presencia en la leche de residuos de 
antimicrobianos, consecuencia de los tratamientos medicamentosos a los que se 
someten los animales con mamitis durante la lactación, cuando no se respetan 
los períodos de seguridad establecidos para la entrega de la leche producida por 
el ganado sometido a este tratamiento. 

La detección sistemática de los procesos subclínicos, mediante parámetros 
indirectos, junto a un buen conocimiento de los organismos implicados, y la evo-
1 ución de la respuesta de dichos microorganismós a los distintos tratamientos an
timicrobianos, son aspectos fundamentales para establecer o promover campa
ñas ·eficaces de luchas y control de la mamitis para evitar los problemas antes 
enumerados, que afectan tanto al ganadero productor, como al industrial trans
formador, así como al cliente y consumidor, actual o potencial. 

Como consecuencia, pues, de las graves implicaciones que los procesos ma
míticos tienen tanto sobre la producción y la calidad de la leche, como sobre la 
tecnología y la salud pública, hemos realizado el presente trabajo con la inten
ción de ir aportando nuevos datos que contribuyan a un mejor conocimiento de 
la situación del sector lácteo de nuestra región y que puedan servir de base para 
aplicar, en su momento, las correcciones oportunas que permitan mejorarla. 

2. MATERIAL Y METODO 

Para una correcta valoración, tanto del trabajo realizado como de los resul -
tados obtenidos, vamos a dividir este capítulo en los siguientes apartados: 

1. Características de las explotaciones. 
2. Recogida, toma y envío de muestras al laboratorio. 
3. Toma de datos de las explotaciones. 
4. Trabajo analítico. 
5. Tratamiento de datos. 

2.1 . Características de las explotaciones estudiadas. 

Las explotaciones objeto del estudio pertenecían a la zona costera de la re
gión, distribuyéndose por ayuntamientos según se señala en el mapa n? 1 y eran 
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representativos de los distintos sistemas de manejo y explotación de ganado le
chero más comunes. El número de explotaciones estudiadas fue de 58, reuniendo 
un total de 1.372 vacas y siendo, por lo tanto, el tamaño medio de 24 vacas/ex
plotación. Las vacas existentes en las distintas explotaciones eran todas de raza 
frisona y en su mayoría sometidas a control de rendimiento lechero. El estudio 
fue realizado desde septiembre 1985 a noviembre de 1986. 

La distribución de las explotaciones según el número de vacas, tipo de orde
ño y tipo de establo, era el siguiente: 

DISTRIBUCION SEGUN EL N? DE VACAS 

Explotaciones < JO 10-15 16-20 21-30 > 30 TOTAL 

n? 5 11 13 17 12 58 

% 8,6 19,0 22,4 29,3 20,7 100 

DISTRIBUCION SEGUN TIPO DE ORDEÑO MECANICO 

Conducción 
Explotaciones Ollas de Leche Sala ordeño 

n? 20 21 17 

% 34,5 36,2 29,3 

DISTRIBUCION SEGUN TIPO ESTABLO 

Explotaciones Estabulación Fija Estabulación Libre 

nº 35 23 

% 60,3 39,7 

La distribución de los ganaderos por Ayuntamiento, puede verse en el mapa 
adjunto y cuadro 2.1. 
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CUADRO 2-1 

SITUACION DE LAS EXPLOTACIONES POR AYUNTAMIENTOS 

1 AYUNTAMIENTO N.0 Explotación 

Bárcena de Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sta. Cruz de Bezana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Miengo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Piélagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Medio Cudeyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Penagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Entrambasaguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Villaescusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ribamontán al Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

De los datos anteriormente expresados puede verse que las explotaciones es
tudiadas representan a un conjunto cuyo tamaño es muy superior a la media re
gional, que se estima en 7 vacas/explotación, al igual que ocurre con su desarro
llo tecnológico. Podemos, pues, afirmar que este colectivo representaría en su 
mayoría a un sector ganadero productor de leche con grandes posibilidades den
tro del contexto regional y a él deben referirse, entonces, cuantas conclusiones 
se saquen del presente estudio. 

2.2. Recogida, toma y envio de muestras al laboratorio 

El trabajo de campo se ha realizado a distintos niveles según cada uno de 
los objetivos marcados, y así hay que distinguir: 

a) Toma de muestras a nivel de vaca individual de leche de toda la ubre 
y de los dos ordeños. En este caso se ha seguido la normativa dada para los nú
cleos de control lechero tomando leche de ambos ordeños, mañana y tarde a par
tes iguales y con una periodicidad mensual. 

Dichas muestras servían para realizar el recuento de células somáticas y ha
cer una selección de vacas afectadas de mamitis en uno o más cuarterones al con
siderar a aquéllas con recuentos superiores a las 250.000 células/mi. como sospe
chosos. A dichas muestras de leche se les adicionaba dicromato potásico para 
su conservación. 

b) Toma de muestras para análisis bacteriológico. De las vacas a estudiar, 
escogidas tras el recuento celular y los cuarterones seleccionados con la prueba 
del test de California, se tomaron muestras en tubo estéril de aquellos que daban 
como mínimo .+al test. 
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El momento de la toma de muestras era inmediatamente antes del ordeño 
de la tarde y previa preparación de la ubre, siguiendo los pasos que a continua
ción se detallan: 

• Lavado de la ubre con agua jabonosa. 
• Aclarado y secado 
• Desinfección con iodoforo. 
• Secado con papel de uso único. 
• Recogida de primeros chorros. 
• Realización del test de California. 
• Toma de muestras para recuento celular de cuarterones positivos. 
• Desinfección de pezones con alcohol de 70° C. 
• Toma de muestras en tubo estéril. 
A las muestras destinadas para el recuento celular se las adicionaba dicro

mato potásico con vistas a una mejor conservación y a las recogidas para análisis 
bacteriológicos se las introducía en recipiente isotermo a 4° C transportándose 
así al laboratorio donde se procesaban al día siguiente. Dichas muestras de cuar
terones estaban, pues, constituidas por leche del comienzo del ordeño. 

2.3. Toma de datos de las explotaciones 

.Paralelamente al muestreo, el día de la toma de muestras se tomaban algu
nos datos de las explotaciones como era: 

• Producción de leche, se hacía el día del control y cuando se efectuaba el 
ordeño por cuarterones. 

• Información sobre higiene del establo, de la instalación de ordeño y del 
propio ordeño. 

• Información sobre la vaca: número de parto y mes de lactación. 
• Información sobre el tipo de ordeño y manejo del ganado. 

2.4. Trabajo analltico 

Las distintas técnicas analíticas utilizadas han sido las siguientes: 

a) Análisis bacteriológicos 
• Identificación de microorganismos: 

Técnicas recomendadas por la FIL, documento 132. 
• Recuento de microorganismos totales mesófilos a 30° C. 

Norma FIL 100: 1981. 
• Antibiograma: Se han realizado según la técnica descrita por Kirby 

y Bawer, utilizando el medio de cultivo de Mueller Hinton, con adi
ción a un 5 % de sangre desfribinada de carnero para los microorga
nismos de difícil crecimiento. Los discos de antibióticos utilizados de 
la casa Difco tenían una concentración de: 
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Ampicilina, Gentamicina, Streptomicina ........ . 

Cefacetrilo, Cloranfenicol, Kanamicina, 
Neomicina, Novobiocina, Oxitetraciclina ........ . 

Cloxacilina .. . ...... . ..................... . .. . 

Eritromicina .. . ... . . . . ...................... . 

Fosfomicina ................. . ..... .. . .. .. ... . 

Sulfametoxazol-trimetropin ...... . ...... . . ..... . 

Nistatina ... .. . ... ..... . ........ . .. . . . . ...... . 

Nitrofurantoina ... . ... . .. . ............. . ..... . 

Penici lina .. .. . . .. .. ......... . ............... . 

Polimixina B .. . . . .... . ... . ... . ........ ... . . . . 

Rifampicina ... .. ........... . . .. . ......... . . . . 

b) Recuento de células somáticas 

JO mg. 

30 mg. 

1 mg. 

15 mg. 

50 mcg. 

25 mg. 

100 U.I. 

300 mg. 

JO u. l. 
300 u. l. 

5 mcg. 
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La determinación de este parámetro ha sido realizado mediante el aparato 
FOSSOMATIC, siguiendo la norma recomendada por la FIL en el Documento 
n? 168 (1984). 

2.5. Tratamientos de datos 

Para el proceso de datos del presente trabajo se ha utilizado un ordenador 
control data CIBER 80, propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Agra
rias (INIA). 

El análisis de los datos se realizó mediante programas de la serie BMDP (Bio
medical Computer, Programs) de la Universidad de California (Los Angeles) adap
tados al CDC CYBER 70 por la Northwestern University (Illinois). 

Se han utilizado cuatro de estos programas, de carácter descriptivo. A conti
nuación se hace una breve reseña de los mismos. 

BMDPID. Descripción simple de datos. Calcula los siguientes parámetros 
estadísticos de cada variable: Media, desviación típica, error estándar de la me
dia, coeficiente de variación, intervalo de variación, frecuencia total, así como 
las frecuencias de los distintos códigos o intervalos de las variables. 

BMDP2D. Descripción detallada de los datos incluyendo frecuencias. Agru
pa los distintos valores de las variables analizadas y los dispone en tablas. Calcu
la los siguientes parámetros estadísticos de posición para cada variable: Media, 
mediana, moda cuartiles. Calcula los siguientes parámetros estadísticos de dis
persión para cada variable: Desviación típica, coeficiente de curtosis de la distri
bución, coeficiente de asimetría de la distribución. Dibuja un histograma para 
cada variable y realiza un gráfico lineal con los valores extremos y los paráme
tros estadísticos de posición. 
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BMDP9D. Describe de varias maneras los grupos. Analiza los datos de cada 
variable organizadas en cualquier número de grupos (un grupo puede definirse 
como una de las posibles combinaciones de los distintos niveles de dos o más 
variables). En nuestro caso.sólo hemos agrupado las variables de dos en dos, Cal
cula los parámetros estadísticos de cada grupo. Realiza un análisis de varianza, 
una prueba de «CHI-CUADRADO» y una prueba «BARTLEITT». 

BMDP4F. Calcula las tablas de frecuencia absolutas y porcentuales de dos 
o más entradas. Los porcentajes pueden ser respecto a cada columna de la tabla, 
respecto a cada fila de la tabla o respecto al total. 

3. RESULTADOS 

3 .1. Recuento de células somáticas a nivel de vaca individual 

El recuento de células somáticas constituye uno de los parámetros de mayor 
interés a la hora de determinar el estado sanitario de la ubre ya que aumenta con
siderablemente cuando una infección se establece en el interior de la glándula 
mamaria. 

Las muestras aquí analizadas se correspondían con las del control lechero 
mensual y están formadas por la leche del ordeño de la mañana y de la tarde, 
mezclada a partes iguales. 

a) Distribución mensual de las muestras y recuentos celulares 

Durante el período de trabajo el número de muestras analizadas ha variado 
de unos meses a otros según se expresa en el cuadro 3-1, el mayor corresponde 
a octubre y el menor a agosto por ser éste cuando normalmente los controlado
res toman vacaciones. 

El recuento medio de células somáticas (media geométrica) en los distintos 
meses ha variado entre 99 y 199 células/mi. y la proporción de muestras son me
nos de 250.000 células/mi. es por término medio del orden del 71 por 100. Dicho 
umbral de recuento de células somáticas se toma frecuentemente para valorar el 
estado de salud de la ubre a nivel de vaca individual. 

Después de analizadas las tablas de frecuencia entre el recuento de células 
somáticas y el mes de lactación en el cual se tomó la muestra, condicionado a 
controles, se han obtenido para «CHl-CUADRADO» los valores dados en el cua
dro 3-2 donde puede verse que no existe, generalmente, una dependencia signifi
cativa entre ambas variables, pues para todos los controles, excepto en el séptimo 
y décimo, P > 0,05. Es por lo que podemos decir que en el recuento de células 
somáticas a nivel de leche de toda la ubre no tiene influencia en nuestro caso, 
el mes de lactación. 
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CUADRO 3-1 

DISTRIBUCION MENSUAL DE MUESTRAS PARA RECUENTO CELULAR 

R.C.S:" fJ/o muestra 

Meses n? fJ/o (en miles) R.C.S. 250/ml. 

Enero 615 7,8 158 72,8 

Febrero 712 9,1 152 71,6 

Marzo 716 9,1 164 69,8 

Abril 751 9,5 125 73,4 

Mayo 801 10,2 153 71,0 

Junio 781 9,9 147 72,2 

Julio 774 9,8 155 70,2 

Agosto 107 1,4 99 80,4 

Setiembre 658 8,4 190 65 

Octubre 926 11,8 156 69,8 

Noviembre 453 5,9 199 71,3 

Diciembre 556 7,1 144 73,0 

* Recuento de células somáticas medias geométricas. 

CUADRO 3-2 

RELACION ENTRE RECUENTO DE CELULAS SOMATICAS 
Y MES DE MUESTREO (CHI-CUADRADO) 

N? de Control x2 p 

l~s 99,88 0,35 
2.°-s 93,03 0,54 

3.°-s 110,24 0,07 

4.º 67,32 0,92 

5.º 75,51 0,62 

6.º 89,77 0,21 

7? 107,54 0,02 

8.º 84,55 0,64 

9.º 99,02 0,37 

10.º 111,63 0,03 



82 PEDRO CASADO, ELDA ARCE, JUAN A. GARCIA y ANA VILLAR 

b) Relaciones entre el RCS y el número de lactación 

Se han categorizado y ordenado las muestras por controles lecheros expre
sándose los resultados globales obtenidos en el cuadro 3-3 y en el cual puede ver
se que cerca del 10 por 100 de las muestras tienen recuentos superiores a 750.000 
células/mi., nivel que indica la existencia de problemas importantes de mamitis. 
En la gráfica 3-1 se expresa la categorización según el RCS agrupando los datos 
por el número de lactación. 
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CUADRO 3-3 

CATEGORIZACION GLOBAL DE LAS MUESTRAS 
POR SU RECUENTO CELULAR SEGUN EL NUMERO DE CONTROL(%) 

Recuento celular en miles 

N? < 100 100-250 251-500 501-750 751-1000 > 1000 Media 
Control n (n=3437) (n = 2105) (n = ll44) (n = 449) (n=212) (n = 573) Aritm. 

1 887 55,1 22,7 9,6 4,2 2,3 6,2 227 
2 826 55,1 23,0 10,0 4,8 1,6 5,4 260 

3 818 49,3 22,9 13,2 5,3 2,7 6,7 323 

4 807 47,2 27,6 . 10,8 5,9 2,1 6,3 278 

5 783 46,9 26,6 13,3 4,5 2,8 6,0 300 

6 760 40,8 29,1 14,5 6,7 2,6 6,2 328 

7 723 36,0 29,5 18,4 6,5 2,6 6,9 347 

8 708 35,5 30,5 17,1 6,6 2,7 7,6 336 

9 726 33,6 28,2 20,4 6,7 4,0 7,0 360 

10 524 31,9 30,5 18,1 6,5 4,6 8,4 371 

11 240 33,8 27,1 24,6 4,6 1,7 8,3 361 

12 70 41,4 22,9 15,7 10,0 4,3 5,7 324 

7.872 43,7 26,7 14,5 5,7 2,7 6,6 

Una vez analizadas las tablas de frecuencia entre las variables, recuento de 
células somáticas y número de lactación, condicionado a número de control, se 
ve que existe entre ellas una alta dependencia (cuadro 3-4) en el sentido de ir dis
minuyendo el porcentaje de muestras con recuentos celulares bajos según aumenta 
el número de lactación y a la inversa para los recuentos celulares altos. El que 
para un determinado grupo de valores (control 9) no se dé esta dependencia, pone 
de manifiesto que existen otras causas capaces de influir con mayor incidencia 
sobre el recuento de células somáticas como puede ser la presencia de patógenos 
en la ubre. Para muchas vacas el noveno control es el último y altera los recuentos. 

c) Relación entre recuento celular y nivel de producción 

En el presente apartado se va a estudiar la dependencia que existe entre el 
recuento de células somáticas y el nivel de producción de leche, expresado éste 
en litros/día. Los datos serán tratados todos ellos en su conjunto, expresándose 
los resultados en: el cuadro 3-5 y en el cual puede verse una tendencia a aumentar 
el porcentaje de muestras con recuentos celulares inferiores a 250.000 células/mi. 
según va aumentando el nivel de producción, tendencia que puede explicarse como 
una consecuencia del efecto dilución sobre el recuento de células somáticas. 
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Del análisis de las tablas de frecuencia entre ambas variables se ve que existe 
una dependencia entre ellas (cuadro 3-6) con un grado de significación alto, pues 
P < 0,01 en todos los casos excepto para las primeras lactaciones en que es algo 
superior y que puede ser achacable, al menos en parte, a una menor variabilidad 
del nivel ,de producción. 

CUADRO 3-4 

RELACION ENTRE RECUENTO DE CELULAS SOMATICAS 
Y NUMERO DE LACTACION POR CONTROLES (CHI-CUADRADO) 

N? Control x2 p 

60,4 0,00 

2 59,7 0,00 

3 42,6 0,00 

4 47,4 0,00 

5 38,6 0,01 

6 62,9 0,00 

7 44,9 0,00 

8 30,2 0,00 

9 15,2 0,00 

10 41,1 0,00 

CUADRO 3-5 

CATEGORIZACION GLOBAL DE LAS MUESTRAS POR SU RECUENTO 
CELULAR SEGUN EL NIVEL DE PRODUCCION (%) 

Recuento celular en miles 

Produce. <IOO I00-250 251-500 501-750 751-1000 >1000 
l. n (n = 3022) (n = 1905) (n=I029) (n = 416) (n = 191) (n = 466) 

15 2.295 37,1 28,3 17,2 6,4 3,5 7,5 

15-20 2.295 43,1 27 ,7 14,2 5,8 2,5 6,8 

21-25 1.477 47,1 26,7 12,3 5,9 2,0 5,9 

25 962 50,5 23,3 13,2 5,0 2,5 5,5 

Total 7.029 43,1 27,1 14,6 5,9 2,7 6,6 
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CUADRO 3-6 

RELACION ENTRE RECUENTO CELULAR 
Y NIVEL DE PRODUCCION (CHI-CUADRADO) 

Lactación x2 p 

Primeras 22,2 0,10 

Segundas 41,0 0,00 

Terceras 55,9 0,00 

Cuartas 35,8 0,00 

Más de cuatro 40,2 0,00 

Total 77,2 0,00 

d) Relación entre el recuento celular, tipo de ordeño y establo 

Tipo de Ordeño: 
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Para estudiar estas dos variables se han agrupado los resultados del recuen
to de células somáticas en función del sistema de ordeño existente en la explota
ción y que han sido: 

• Ordeño en establo con ollas. 
• Ordeño en establo con conducción de leche. 
• Ordeño en establo viejo constituido como sala de ordeño. 
• Ordeño en sala, paralelo o espina de pescado. 
Se pretende ver si el grado de modernización del ordeño puede marcar o in-

fluir de alguna forma sobre el estado de salud de la ubre. . 
En el cuadro 3-7 se expresan los resultados obtenidos y en el cual puede ver

se que existe una tendencia de ir aumentando el porcentaje de explotaciones con 
recuentos celulares < 250.000/ml. según mejora el sistema de ordeño. El análisis 
de los datos mediante «CHI-CUADRADO» indica niveles significativos para 
p < 0,01. 

Tipo de establo: 

Se han considerado los dos tipos de estabulación comúnmente establecidos: 

• Estabulación fija 
• Estabulación libre 
En el primer caso las vacas permanecen en el establo atadas a una plaza fija 

y sobre la cual se efectúan las operaciones de alimentación, reposo y ordeño. En 
el segundo caso las vacas tienen libertad de movimientos y están bien delimita
das las distintas áreas de reposo, alimentación y ordeño. 
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CUADRO 3.7 

CATEGORIZACION DE LAS MUESTRAS 
POR SU RECUENTO CELULAR SEGUN TIPO DE ORDEÑO 

- Recuento celular en. miles 
Tipo Ordeño n < 100 100-250 251-500 501-750 > 750 

n 
1 

971 608 367 133 233 
Ollas 2.312 

1 % 42,0 26,3 15,9 5,8 10,1 

n 1 794 485 276 105 169 
Línea de leche 1.829 

1 % 43,4 26,5 15,1 5,7 9,2 

n 1 755 531 246 88 175 
Establo viejo 1.795 

1 % 42,1 29,6 13,7 4,9 9,7 

n 1 917 481 251 121 164 
Sala 1.934 

1 % 47,4 24,9 13,0 6,6 8,5 

n 3.437 2.105 1.140 447 741 
Total 7.870 

% 43,6 26,7 14,5 5,7 9,4 

CUADRO 3-8 

CATEGORIZACION DE LAS MUESTRAS POR SU RECUENTO 
CELULAR SEGUN EL TIPO DE ESTABLO - -) 

Recuento celular en miles 
Tipo establo n < 100 100-250 251-500 501-750 >750 

n 1 1.688 1.030 615 220 379 
Estabul. Fija 3.932 

1 % 42,9 26,2 15,6 5,6 9,6 

n 1 1.749 1.075 529 229 358 
Estabul. libre 3.940 

1 % 44,4 27,3 13,4 5,6 9,1 

n 1 3.437 2.105 1.144 449 737 
Total 7.872 

1 % 43,7 26,7 14,5 5,7 9,4 

En un principio parece lógico pensar que en el caso de las estabulaciones 
libres el manejo es más racional y principalmente todo lo relacionado con el arde-
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ño, al ser más fácil el efectuar una buena rutina y por lo tanto cabe esperar que 
el estado de salud de la ubre sea más favorable. 

Los resultados obtenidos se dan en el cuadro 3-8 y en el cual puede verse 
que no existe diferencia en cuanto a la categorización de las muestras por su re
cuento celular según el tipo de establo para un nivel de P < 0,05. 

e) Evolución del recuento celular durante el período de secado 
(eficacia del tratamiento al secado). 

Para realizar este estudio hemos considerado un total de 249 vacas y de las 
cuales teníamos datos sobre el recuento celular de los últimos controles lecheros 
antes del secado y de los primeros de la lactación siguiente. Es necesario tener 
en consideración que todas las vacas reciben tratamiento de la ubre en el momen
to del secado a base de antibióticos de acción prolongada. 

Sobre esta población se ha considerado el estado general de la ubre, según 
el recuento de células somáticas, de la siguiente forma. 

Al secado 

Estado satisfactorio. Cuando en los últimos controles de la lactación los re
cuentos celulares eran inferiores a 250.000 células/mi., así como también aque
llos en los cuales el último control no superaba el umbral de 500.000 células/mi., 
siempre que los anteriores estuviesen por debajo de 250.000 células/mi. En este 
último caso hemos considerado que tanto la disminución de la producción como 
la posible distanciación entre ordeños puede hacer aumentar de forma fisiológi 
ca el recuento celular en el último control. 

Estado no satisfactorio. Cuando en el último control el recuento celular su
peraba las 500.000 células/mi., considerando dos situaciones distintas, una en la 
cual solamente es superior este recuento en el último control, se interpreta enton
ces que el estado no satisfactorio afecta solamente al final de la lactación y otra 
en la cual el estado no satisfactorio de la ubre es anterior al último control, re
cuentos superiores a las 250.000 células/ mi. y en este caso la situación no satis
factoria viene padeciéndose durante más tiempo. 

Al comienzo de la lactación 

Estado satisfactorio. Se han incluido en este grupo aquellas vacas cuyo re
cuento celular en el primer control era inferior a 250.000 células/ mi. y también 
aquellos que superaban esta cifra, pero en posteriores controles descendían los 
recuentos por debajo de las 250.000 células/mi. Se consideraba en este último 
caso que la proximidad al parto podría hacer aumentar de forma fisiológica el 
recuento del primer control. 

Estado no satisfactorio. Se incluían aquellas vacas cuyo primer recuento ce
lular, después del parto, era superior a 500.000 células/mi. y el siguiente supera
ba las 250.000 células/ mi. 
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Los datos generales sobre la población estudiada se expresan en el cuadro 3-9. 

CUADRO 3.9 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION ESTUDIADA 

Situación n OJo 

Estado satisfactorio 
al secado 207 83,1 

Estado no satisfactorio 
al secado 42 16,9 

De 1? al 2? parto 66 26,5 
De 2.0 al 3 :' parto 70 28,1 
De 3.0 al 4? parto 45 18,1 

> 4:' parto 68 27,3 

Dos observaciones de interés cabe hacer a estos datos, en primer lugar, el 
porcentaje de animales que llegan al secado con un estado sanitario de la ubre 
satisfactorio es elevado, el 83 por 100, y en segundo lugar que más de la mitad 
de las vacas, casi el 55 por 100, corresponden a animales jóvenes, su primer y 
segundo secado. 

La evolución del estado sanitario de la ubre se da en el cuadro 3-10 y en el 
cual puede verse que casi las 3/ 4 partes de las vacas que llegan al secado con 
un estado no satisfactorio de la ubre cambian esta situación, mientras que las 
restantes continúan con este estado no satisfactorio cuando inician la nueva lac
tación. En cuanto a las vacas que llegan en estado sanitario satisfactorio, el 96 
por 100 siguen al comienzo de la lactación y el resto empeora su situación. 

CUADRO 3-10 

EVOLUCION DEL ESTADO DE LA UBRE 
DURANTE EL PERIODO SECO 

Al secado Al inicio lactación N:' OJo 

No satisfactorio \ Satisfactorio 31 73,8 
No satisfactorio 11 26,2 

Satisfactorio \ Satisfactorio 199 96,1 
No satisfactorio 8 3,9 
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Si analizamos la población según el número de lactación, estado de la ubre 
al secado y comienzo de lactación, los resultados obtenidos se dan en el cuadro 
3-11 y en el cual puede verse como datos más significativos que el porcentaje de 
vacas que no se curan durante el período de secado va incrementando según aumen
ta el número de lactación, lo que indica una menor capacidad de recuperación 
de la ubre en las vacas viejas. 

Si analizamos las vacas que llegan al secado en estado no satisfactorio y las 
dividimos en dos grupos según hayan tomado esta situación durante el último 
mes de lactación o con anterioridad, podemos ver (cuadro 3-12) que el porcenta
je de vacas que tienen un estado satisfactorio al inicio de la lactación es mucho 
mayor para el grupo de aquellas vacas que habían tenido solamente el último 
control lechero, con recuentos celulares altos. 

Lactación 

I? a 2.0 

2? a 3.0 

3.0 a 4.0 

4 

Total 

CUADRO 3·11 

EVOLUCION DEL ESTADO DE LA UBRE 
SEGUN EL NUMERO DE LACTACION 

Estado de la ubre 
Secado Satisfac. Satisfac. No Satisfac. 

Comienzo Satisfac. No Satisfac. Satisfac. 
Lactación n? % n? % n? % 

56 28,1 3 37,5 7 22,6 

59 29,6 2 25 8 25,8 

36 18,1 o o 7 22,6 2 

48 24,1 3 37,5 9 29,0 8 

199 100 8 100 31 100 11 

CUADRO 3-12 

No Satisfac. 

No Satisfac. 
n? % 

o o 
1 9,1 

18,2 

72,7 

100 

EVOLUCION DE LAS VACAS QUE LLEGAN AL SECADO 
CON UN ESTADO DE LA UBRE NO SATISFACTORIO 

Situación Secado n Situación inicio lactación 
n % 

No satisfactoria sólo Satisfactoria 13 86,7 
el último control 15 No Satisfactoria 2 13,3 

No satisfactoria con Satisfactoria 18 66,7 
anterioridad al último control 27 No Satisfactoria 9 33,3 
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3.2 Aislamiento de microorganismos 

Partiendo. de las muestras de Control Lechero, con recuentos superiores a 
las 250.000 células/mi., se efectuaban sobre la vaca, en el momento anterior al 
ordeño, las pruebas del test de California (CMT) para identificar los posibles cuar
terones enfermos y de los cuales se tomaban muestras para s.u estudio. 

El número total de cuarterones analizados ha sido de 1.150, distribuyéndose 
según se indica en el cuadro 3-13. 

CUADRO 3·13 

DISTRIBUCION DE LOS CUARTERONES EN LA UBRE 

Distribución en la ubre N? O?o 

Delanteros derechos 268 23,3 
Delanteros izquierdos 261 22,7 
Traseros derechos 320 27,8 
Traseros izquierdos 301 26,2 

Puede observarse que la proporción de cuartos traseros ha sido mayor a los 
delanteros, circunstancia que podría poner de manifiesto la tendencia muy com
partida, en el sentido de ser estos cuarterones los que con mayor frecuencia pa
decen procesos mamíticos. 

Si nos fijamos en el número de parto de la vaca en el cual se encuentran 
los cuarterones analizados, su distribución se .da en el cuadro 3-14 viéndose que 
los mayores porcentajes se corresponden con vacas de segunda y más de cuarta 
lactación. 

CUADRO 3·14 

DISTRIBUCION DE CUARTERONES SEGUN EL NUMERO DE PAR1D 

Parto N? O?o 

I? 122 10,6 
2.º 309 26,8 
3.º 181 15,7 
4.º 213 18,5 

>4? 325 28,3 

TITTAL 1.150 100 



NUEVAS APOITTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LAS MAMITIS ... 91 

Atendiendo al mes de lactación la distribucién se da en el cuadro 3-15, don
de puede observarse que la mayor proporción de los cuarterones estudiados se 
distribuye entre el segundo y séptimo mes de lactación. 

CUADRO 3-15 

DISTRIBUCION DE LOS CUARTERONES 
SEGUN EL MES DE LACTACION 

Mes de lactación N? % 

l? 63 5,5 

2? 115 10,0 

3? 160 13,9 

4? 109 9,5 

5'.' 124 10,8 

6'.' 139 12,1 

7? 139 12,1 

8'.' 98 8,5 

9'.' 84 7,3 

10'.' 82 7,1 

11.º 20 1,7 

12'.' 15 1,3 

TOTAL 1.150 100 

a) Identificación de microorganismos 

Los 1.150 cuarterones estudiados podemos agruparlos según su situación bac
teriológica en: 

Situación N'.' % 

Aislamiento negativo 127 11,0 

Aislamiento de 1 solo 
microorganismo 816 71,0 

Aislamiento de 2 microorgan . 173 15,0 

Contaminados 34 3,0 

TOTAL 1.150 100 



92 PEDRO CASADO, ELDA ARCE, JUAN A. GARCIA y ANA VJLLAR 

La distribución de los 989 cuarterones en los cuales se ha identificado uno 
o dos microorganismos, se expresa en los cuadros 3-16 y 3-17. En el primero ve
mos que aproximadamente el 50 por 100 de los microorganismos aislados corres
ponden a patógenos principales en los que incluimos Staph. aureus, Streptococ
cus, Enterobacterias y Levaduras y casi en la misma proporción se encuentran 
las infecciones debidas a patógenos secundarios en los que se incluyen C. Bovis, 
Micr. Coagulasa negativas y Bacillus spp. En el cuadro 3-17 se observa que dos 
patógenos principales pueden asociarse en un mismo cuarterón (Staph. aureus 
+ Streptococcus o dos Streptococcus, principalmente) así como también un pa
tógeno principal con otro secundario (Staph. aureus o Streptococcus con C. bo
vis o Micr. Coagulasa neg . y la presencia de dos patógenos secundarios es tam
bién posible (C. bovis con Micr. Coagulasa negativas). 

Si analizamos conjuntamente los resultados de ambos cuadros de acuerdo 
con el tipo de microorganismos colonizadores de la ubre, podemos ver que en 
el 55 por 100 de los cuarterenos se encuentra presente al menos un patógeno prin
cipal y siendo los más frecuentes el Staph. aureus y el Str. uberis. 

b) Relación entre microorganismos aislados y algunas características 
de manejo del rebaño lechero 

Las condiciones de manejo e higiene del rebaño lechero pueden condicionar 
el desarrollo de los distintos microorganismos ambientales y por lo tanto influir 
para que un determinado patógeno de mamitis aparezca en mayor o menor pro
porción. Por estas circunstancias, en el presente apartado, vamos a estudiar la 
posible influencia ejercida sobre los distintos patógenos por: 

La higiene del ordeño 
La higiene del establo 
El baño de pezones 
Tipo de establo 

Higiene del ordeño y microorganismos aislados 

Para valorar la higiene del ordeño se han considerado tres situaciones, bue
na, regular y mala, según rutinas utilizadas y como se hacían las distintas prácti
cas, tanto en lo referente a la propia vaca como al equipo de ordeño y al ordeña
dor. Tal valoración se realizaba por inspección visual en el momento del ordeño 
el mismo día que se recogían las muestras para análisis bacteriológicos. 
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CUADRO 3-16 

CUARTERON CON 1 SOLO MICROORGANISMO 

Microorganismo aislado (n=816) OJo 

Staphyloccocus aureus 152 18,6 

Streptococcus agalactiae 20 2,4 

Streptococcus dysga/actiae 21 2,6 

Streptococcus uberis 91 11,2 

Streptococcus bovis 8 1,0 

Streptococcus faecium 31 3,8 .. 
Streptococcus f aecalis 18 2,2 

Streptococcus spp. 26 3,2 

Escherichia coli 2 0,2 

Enterobacterias no E. coli 21 2,6 

Bacterias Gram negativas no fermentadoras 4 0,5 

Corynebacterium bovis 325 39,8 

Micrococos coagulasa negativos * 74 9,1 

Bacillus spp. 7 0,9 

Levaduras 13 1,6 

Microorganismo no identificado 3 0,4 

RESUMEN OJo 

Staphylococcus aureus 18,6 

Streptococcus aga/actiae + Streptococcus dysga/actiae + 
Streptococcus uberis 16,2 

Streptococcus grupo D + Streptococcus spp. 10,2 

Gram negativos 3,3 

Corynebacterium bovis 39,8 

Micrococos coagulasa negativos * 9,1 

Otros 2,9 

* Incluye a Staph. coagu/asa negativos y Micrococcus spp. 
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CUADRO 3-17 

CUARTERONES CON DOS MICROORGANISMOS 

Microorganismos (n=173) 

Staph. aureus + Str. aga/actiae 7 
Str. dysga/actiae 5 ...... . .... 47 
Sfl: uberis 18 
Str. grupo D y spp. 17 

Staph. aureus + Gram negativos ...... ... .. . .. . ... ....... .. . .. 4 
Staph. aureus + c. bovis 14 15 . . . . .. .. . .. 

Micr. Coagulasa neg. * 1 

Str. agalactiae + St1: dysga/actiae 1 2 . . . . .. . .... 
Str. spp. 1 

+ c. bovis 1 8 ... . .. ..... 
Micr. Coagulasa neg. * 7 

Str. dysga/actiae + Str. bovis 1 2 ........... 
Str. spp. 1 

+ c. bovis ....... . .. ........... . . . .. .... .... 2 

Str. uberis + Str. faeca/is 1 3 . . . . .. . . .. . 
Enterobacterias no E. coli 2 

+ c. bovis 13 24 . . . .. . .... . 
Micr. Coagulasa neg. * 11 

Stt: grupo D + Str. spp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

+ Gram negativos .. .. . . . .. .. . ..... . . .. ... . . . ... . 6 
+ c. bovis 7 11 . .. . . .. . ... 

Micr. Coagulasa neg. * 4 

Str. spp. + Str. spp. . ........................................ 1 
+ Gram negativos .. . . .. . .... . . . ................. .. . 4 

+ c. bovis 2 6 . . ... .. .. . . 
Micr. Coagulasa neg. * 4 

c. bovis + Micr. Coagulasa neg. * 18 . . . . .. . .. . .. . . . . ...... . . ... . 
+ Levaduras . . ..... . .... .. . .. . .. . ........ . .... ..... 6 

Otras asociaciones ..... .. ........................ . ........... 14 

* Incluye a Staph. coagulasa negativos y Micrococcus spp. 
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Los datos obtenidos se reflejan en el cuadro 3-18 y en el cual puede verse 
que la proporción de microorganismos patógenos principales aumenta según dis
minuye la higiene del ordeño y así cuando la higiene es buena su proporción no 
llega al 50 por 100, mientras que cuando es mala esta cifra pasa del 70 por 100 
de los microorganismos encontrados. 

Este aumento de los patógenos principales, cuando el grado de higiene no 
es bueno, es debido al incremento de Staph. aureus, St1: agalactiae, Str. spp. Gram
negativos. En contra de esta tendencia la proporción de Str. uberis, Str. grupo 
D y levaduras disminuyen cuando la higiene es mala. 

En cuanto a los patógenos secundarios, las variaciones que sufren son debi
das a la mayor o menor proporción en que se encuentra el C. bovis. 

Higiene del establo y microorganismos aislados 

Para estudiar la influencia de la higiene hemos considerado tres situaciones 
según la limpieza del establo, donde la vaca pasa el período entre ordeños y que 
ha sido: buena, regular y mala. Dicha valoración se realizaba el día que eran to
madas las muestras por apreciación visual generalizada de las condiciones higié
nicas ambientales. 

Los datos obtenidos se expresan en el cuadro 3-19 y en que puede verse que 
agrupando los microorganismos en patógenos principales y secundarios los pri
meros van aumentando según empeoran las condiciones higiénicas, pasando de 
un 50,4 por 100 en las explotaciones con buena higiene a un 69,5 por 100 en las 
de higiene más desfavorable. Estas cifras son muy similares a las expresadas en 
el apartado anterior al relacionar los microorganismos con la higiene del ordeño. 

Cuando se consideran los distintos microorganismos causantes de mamitis, 
la proporción en que se encuentran el Staph. aureus, Str. agalactiae, Str. spp, Le
vadura y Micr. Coagulasa negativos aumentan según disminuye el grado de higiene. 

La tendencia seguida por los patógenos secundarios en cuanto a ir propor
cionalmente disminuyendo según empeora el nivel de higiene, es la marcada por 
el C. bovis. 

Baño de pezones y microorganismos aislados 

La utilización del baño de pezones al final del ordeño es una práctica usual 
con vistas a disminuir y proteger el pezón ante la entrada de microorganismos. 

Para valorar la influencia del baño de pezones sobre la proporción en la cual 
se encontraron los distintos microorganismos, se han agrupado las explotaciones 
según empleasen para esta práctica desinfectantes iodóforos, ácido alquilbencen
sulfónico o no utilizasen ninguno. 

En el cuadro 3-20 se expresan los resultados obtenidos y en él se pueden ob
servar algunos datos de interés. 



CUADRO 3-18 

PROPORCION DE LOS DISTINTOS MICROORGANISMOS AISLADOS SEGUN LA HIGIENE DEL ORDEÑO 

~ 
Buena Regular Mala 

N? OJo N? OJo N? OJo s 

Staphylococcus aureus 38 14,6 118 17,6 61 28,9 

Streptococcus agalactiae 4 1,5 20 3,0 10 4,7 

Streptococcus dysgalactiae 6 2,3 19 2,8 6 2,8 

Streptococcus uberis 38 14,6 28,8 76 11,3 29,1 23 10,9 32,6 

Streptococcus grupo D 20 7,7 
48,8 

46 6,8 
52,3 

10 4,7 
70,5 

Streptococcus spp. 7 2,7 35 5,2 19 9,0 

Gram negativos 5 1,91 30 4,5, 16 7,6, 5,4 5,6 9,5 
Levaduras 9 3,5 8 1,1 4 1,9 

Corynebacterium bovis 111 42,71 241 35,91 39 18,51 51,2 47,7 29,4 
Micrococos coagulasa negativos * 22 8,5 79 11,8 23 10,9 

TOfAL 260 672 211 

* Incluye a Staph. coagulasa negativos y Micrococcus spp. 
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CUADRO 3-19 

PROPORCION DE LOS DISTINTOS MICROORGANISMOS AISLADOS SEGUN LA HIGIENE DEL ESTABLO 

~ 
Buena Regular Mala 

N:' OJo N:' OJo N.º OJo s 

Staphy!ococcus aureus 59 17,6 122 19,l 37 24,0 

Streptococcus agalactiae 9 2,6 15 2,3 13 8,5 

Streptococcus dysgalactiae 16 4,6 22 3,4 6 3,9 

Streptococcus uberis 46 13,2 29,6 58 9,1 27,7 14 9,1 69,5 

Streptococcus grupo D 23 6,6 
49,4 

45 7,1 
54,3 

8 5,2 
69,5 

Streptococcus spp. 9 2,6 37 5,8 15 9,8 

Gram negativos 5 1,41 37 5,81 9 5,8, 2,8 7,5 9 
Levaduras 5 1,4 11 1,7 5 3,2 

Corynebacterium bovis 140 40,21 226 35,41 25 16,21 50,6 45,7 30,5 
Micrococos coagulasa negativos * 36 10,4 66 10,3 22 14,3 

TOTAL 348 639 154 

* Incluye a Staph. coagulasa negativas y Micrococcus spp . . 

z e: 
tI1 

~ 
V> 

> 
~ 
~ o 
o 
~ 
V> 

> r 
n o z o n 
~ 

~ 
él 
o 
tI1 
r 
> 
V> 

s:: 
> s:: 
:i r 

\O 
-.] 



98 PEDRO CASADO, ELDA ARCE, JUAN A. GARCJA y ANA VJLLAR 

Las explotaciones que no realizan en la rutina de ordeño el baño de pezones, 
la proporción de patógenos principales es mayor que en aquellos que lo utilizan. 
En estas explotaciones la proporción de Staph. aureus y Str. uberis es elevada mien
tras que para Sll: agalactiae, Str. dysgalactiae, S!I: grupo D y Gram negativos 
es inferior. 

Si analizamos los datos referentes al empleo de iodóforos o ácido alquilben
censulfónico, la proporción de patógenos principales es superior para el segun
do, estando producidas estas diferencias por la mayor proporción de Staph. aureus, 
Str. dysgalactiae y Str. uberis. Por el contrario, en el caso del iodóforo se encuen
tran en mayor proporción los Str. spp, los Gram negativos y las Levaduras. En 
cuanto a los patógenos secundarios las diferencias son debidas a la mayor pro
porción en que se encuentra el C. bovis cuando se emplea iodóforo como baño 
de pezones. 

Tipo de establo y microorganismos aislados 

Se han considerado los dos sistemas de estabulación existentes: fija y libre. 
En el primer caso las vacas se encuentran siempre sobre un mismo espacio y en 
él se realizan las distintas operaciones de rutina: alimentación, reposo y ordeño. 
En las estabulaciones libres la vaca está suelta y las distintas áreas de alimenta
ción, ejercicio, reposo y ordeño están claramente definidas. 

La proporción en que se han aislado los distintos patógenos se expresan en 
el cuadro 3-21. En él se observa que agrupando los microorganismos en patóge
nos principales y secundarios, en ambos tipos de estabulación se encuentran en 
una proporción próxima al 50 por 100, siendo por lo tanto estos resultados seme
jantes a los de la población total. Si consideramos separadamente los distintos 
microorganismos, vemos que la proporción de Str. agalactiae, Str. spp, Gram ne
gativos y Micr. Coagulasa negativos se da en una proporción más alta en las esta
bulaciones fijas, por el contrario, el Str. uberis y las Levaduras se encuentran con 
más frecuencia en las estabulaciones libres. 

3.3. Pruebas de sensibilidad de los microorganismos a los distintos 
antibióticos. 

En este apartado se estudia la sensibilidad a distintos antibióticos de los mi
croorganismos aislados en los procesos mamíticos a través de la prueba in vitro, 
conocida con el nombre de antibiograma. 

La realización del antibiograma es de gran utilidad para orientar los trata
mientos, evitando en muchos casos el empleo de antibióticos innecesarios y que 
contribuyen a la aparición de cepas resistentes. Sería, pues, de gran utilidad el 
disponer periódicamente de los patrones de sensibilidad y resistencia de los dis
tintos microorganismos aislados. 



CUADRO 3-20 

PROPORCION DE LOS DISTINTOS MICROORGANISMOS AISLADOS 
SEGUN LA UTILIZACION DEL BAÑO DE PEZONES 

~ 
Acido 

lodo Alquilbencensulfonico Nada 

N'.' fJ/o N'.' fJ/o N'.' fJ/o s 

Staphylococcus aureus 69 17,9 95 22,9 41 26,8 

Streptococcus agalactiae 14 3,6 13 3,1 3 2,0 

Streptococcus dysgalactiae 9 2,3 14 3,4 2 1,3 

Streptococcus uberis 27 7,0 27,2 49 11,8 29,6 36 23,5 32,7 

Streptococcus grupo D 37 9,6 
52,9 

37 8,9 
56,8 

2 1,3 

Streptococcus spp. 18 4,7 10 2,4 7 4,6 

Gram negativos 17 4,4, 15 3,61 1 0,7, 7,8 4,3 2,0 
Levaduras 13 3,4 3 0,7 2 1,3 

Corynebacterium bovis 140 36,41 134 32,31 49 32,01 47,1 43,2 38,5 
Micrococos coagulasa negativos * 41 10,7 45 10,9 10 6,5 

TOTAL 385 415 153 

* Incluye a Staph. coagulasa negativos y Micrococcus spp. 
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CUADRO 3-21 

PROPORCION DE LOS DISTINTOS MICROORGANISMOS AISLADOS Y TIPO DE ESTABLO 

Estabulación Fija Estabulación Libre 

N? N? 

Staphylococcus aureus 119 19,3 99 19,0 

Streptococcus agalactiae 32 5,2 1 1,0 

Streptococcus dysgalactiae 15 2,4 16 3,1 

Streptococcus uberis 53 8,6 28,5 84 16,1 31,9 

Streptococcus grupo D 40 6,5 
54,1 

36 6,9 
57,2 

Streptococcus spp. 36 5,8 25 4,8 

Gram negativos 31 
5,0 1 20 3,8 , 

6,3 6,3 
Levaduras 8 1,3 13 2,5 

Corynebacterium bovis 199 3~,0 1 184 35,31 45,8 43,8 
Micrococos coagulasa negativos * 85 13,8 39 7,5 

TOTAL 618 521 

* Incluye a Staph. coagulasa negativos y Micrococcus spp. 
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El antibiograma sirve de ayuda al veterinario clínico a la hora de establecer 
y poner en práctica un plan de control de mamitis en un establo ya que con su 
ayuda se puede elegir el antibiótico conveniente en cada caso para efectuar el tra
tamiento de mamitis subclínicas, clínicas de repetición y también en el caso de 
aparición de microorganismos poco o insuficientemente conocidos. El antibio
grama es útil también para poder elegir por razones de economía, toxicidad o 
residuos el antimicrobiano más adecuado entre varios. 

Para la interpretación del antibiograma se han adoptado los términos de sen
sible o resistente en función del diámetro del halo de inhibición del crecimiento 
que se forma alrededor del disco que contiene el antibiótico, la situación de du
doso o intermedio fue interpretada como resistente. Los resultados obtenidos se 
expresan en el cuadro n? 3-22 y con cuyos datos podemos ver, en cuanto a sensi 
bilidad in vitro, lo siguiente: 

Ampicilina y Penicilina 

Tienen un comportamiento muy similar dando una sensibilidad excelente para 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysga/actiae y Streptococcus uberis e in
ferior para el resto de Streptococcus. Para los Staphylococcus aureus y Micr. Coa
gulasa negativos la sensibilidad es mediocre, del orden del 40-50 por 100 y mala 
para los Gram negativos, 4-5 por 100. 

Cefalexina 

Su acción es excelente frente a Staphylococcus aureus, Micr. Coagulasa ne
gativos y Streptococcus, excepto los Streptococcus del Grupo D. Su acción frente 
los Gramnegativos es mala (25 por 100). 

C/oranfenicol 

Su acción es excelente frente a Staphylococcus aureus y Streptococcus y algo 
inferior para Gramnegativos y Micr. Coagulasa negativos, para estos últimos, del 
orden del 75 por 100. No deben olvidarse las limitaciones que la aplicación de 
este producto presenta para hembras en lactación 

Cloxacilina 

Antibiótico comúnmente empleado para el tratamiento de las vacas al seca
do, su acción es excelente o buena para Staphylococcus aureus y Streptococcus, 
excepto los del Grupo D, al igual que para los Micr. Coagulasa negativos. Para 
los Gramnegativos es mala. · 

Colistín Sulfato 

Su actividad es de mala a mediocre para todos sobre los cuales se ha empleado. 
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CUADRO 3-22 

. SENSIBILIDAD DE LOS MICROORGANISMOS ENCONTRADOS 
EN LOS PROCESOS MAMITICOS, EXPRESADA EN OJo 

Micr. 
Anti microbiano Staph. Str. Stt: Stt: Str. Str. Gram Coag. 

aureus agalac. dysga. uberis Gr. D spp. negatv. negat. 

Ampicilina 37,6 97,2 100,0 98,5 68,0 84,9 4,2 42,4 

Cefalexina 100,0 100,0 . 100,0 97,7 68,8 100,0 25,0 100,0 

Cloranfenicol 93,4 100,0 100,0 98,1 91,3 85,7 76,7 72,4 

Cloxacilina 100,0 92,3 98,1 95,5 47,6 83,8 11,8 78,0 

Colistín Sulfato o - - 11,1 16,7 37,5 27,3 7,7 

Eritromicina 96,6 65,6 48,1 73,0 78,5 70,2 7,9 90,7 

Estreptomicina 71,3 2,8 10,3 3,0 10,0 17,3 42,2 78,1 

Fosfomicina 100,0 66,7 66,7 81,0 66,7 - - 55,6 

Framicetina 100,0 66,7 100,0 50,9 78,6 67,9 71,4 72,4 

Gentamicina 100,0 83,9 95,8 85,5 94,4 95,6 100,0 96,5 

Kanamicina 100,0 9,1 12,5 19,2 55,4 39,1 91,9 94,2 

Neomicina 100,0 19,4 23,3 19,3 60,8 51,9 93,8 100,0 

Nitrofurantoina 100,0 100,0 91,2 99,2 78,1 79,5 42,3 97,8 

Novobiocina 100,0 18,2 14,3 10,2 12,3 26,7 o 100,0 

Oxitetraciclina 99,2 53,8 50,0 87,0 66,7 64,3 32,5 87,3 

Penicilina 38,8 100,0 100,0 97,5 66,1 88,6 5,0 59,0 

Polimixina B - - - - - - 22,2 -

Rifampicina 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 100,0 

Sulfatrimet ropin 
Meroxazol 99,5 91,2 91,2 91,4 66,2 79,2 88,9 97,1 
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Eritromicina 

Su actividad es excelente para Staphylococcus aureus y Micr. Coagulasa ne
gativos, buena para Streptococcus uberis, Streptococcus Grupo D y Streptococ
cus spp, mediocre para Streptococcus dysgalactiae y mala para Gramnegativos. 

Streptomicina 

Su actividad es buena para Staphylococcus aureus y Mier. Coagulasa nega
tivos, mediocre para Gram negativos y mala para el resto. 

Fosf omicina 

Su actividad es excelente para el Staphilococcus aureus, buena para el Strep
tococcus uberis y mediocre para el resto. 

Framicetina 

Su actividad es excelente para Staphylococcus aureus y Streptococcus dysga
lactiae, buena para Streptococcus agalactiae, Streptococcus Grupo D, Strepto
coccus spp, Gramnegativos y Micr. Coagulasa, negativos mediocre para Strepto
coccus uberis. 

Gentamicina 

Su actividad es excelente a buena para todos Jos microorganismos. 

Neomicina y Kanamicina 

Su actividad es excelente para Staphylococcus aureus, Gramnegativos y Micr. 
Coagulasa neg., media para Streptococcus Grupo D y Streptococcus spp, y mala 
para el resto de los Streptococcus. 

Nitrofurantoína 

Su actividad es excelente para todos, excepto para Streptococcus Grupo D 
y Streptococcus spp, que es buena y mediocre para Gramnegativos. 

Novobiocina 

Su actividad es excelente para Staphylococcus aureus y Micr. Coagulasa ne
gativos y mala para el resto. 

Oxitetraciclina 

Su actividad es excelente frente al Staphylococcus aureus, buena frente a Strep
tococcus uberis y Micr. Coagulasa negativas y media a mediocre para el resto. 

R ifampicina 

Su actividad es excelente frente a todos los microorganismos utilizados. 
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Sulfatrimetropin-Metoxazol 

Su actividad es excelente frente a Staphylococcus aureus y Micr. Coagulasa 
negativos y buena para el resto excepto a Streptococcus spp, que es medio. 

3.4. Relaciones entre los distintos parámetros 

En las muestras de leche tomadas por cuarterones se han efectuado además 
del aislamiento del microorganismo productor de mamitis, el test de California 
(CMT), el recuento de células somáticas (RCS) y el recuento de microorganismos 
totales aerobios (RMT). Dichas determinaciones fueron realizadas siempre sobre 
leche del comienzo del ordeño. 

Tanto el CMT como RCS son dos pruebas indirectas de medir el estado in
feccioso de la glándula mamaria, la primera realizable a nivel de establo y la se
gunda en el laboratorio por medio de contadores electrónicos de células (Fos
somatic). 

a) Relación entre el recuento de células somáticas y el test de California 

La distribución de las muestras según estos dos parámetros se da en el cua
dro 3-23 y en el cual puede verse que se marca una tendencia entre ambas varia
bles en el sentido de ir aumentando el porcentaje de muestras con RCS altos se
gún aumenta la reacción al CMT o viceversa. 

En este sentido, si analizamos las muestras según su CMT y consideramos 
la proporción de ellas con recuentos superiores a 500.000 células/mi. se observa 
que cuando el CMT es el porcentaje que supera dicho umbral es del 14,8 por 100, 
con CMT ..±. es del 32,9 por 100, con CMT + del 68 por 100, con CMT + + 
del 72,7 por 100 y con CMT + + + del 93,9 por 100. Realizada la prueba del 
CHI-CUADRADO se han obtenido niveles de significación para P < 0,0001. Cuan
do se han considerado las muestras con aislamiento de un solo microorganismo 
y agrupándolas según el patógeno identificado se han obtenido para todos ellos 
niveles de significación para P < 0,005. El escaso número de muestras existente 
de algunos microorganismos no ha permitido realizar pruebas de significación 
estadística. 

Los valores medios obtenidos para el RCS en función del CMT han sido los 
siguientes. 

RCS en miles/mi 
CMT n medidas geométri. 

o 148 237 
+ 234 430 
+ 260 1028 
++ 294 1746 
+++ 164 4858 
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CUADRO 3-23 

RELACION ENTRE CMT Y RECUENTO DE CELULAS SOMATICAS 

RCS en miles 
CMT ~ ~ ~ ~ 751-1000 ~ 

n OJo n OJo n OJo n OJo n OJo 11 OJo 

- 63 42,6 46 31,1 17 11,5 12 8,1 7 4;7 3 2,0 
+ - 28 12,0 62 26,5 67 28,6 43 18,4 15 6,4 19 8,1 
+ 4 1,5 27 10,4 52 20,0 59 22,7 30 11,5 88 33,8 
++ 9 3,1 22 7,5 46 15,6 41 13,9 31 10,5 145 49,3 
+++ 2 1,2 2 1,2 6 3,7 10 6,1 13 7,9 131 79,9 

TOTAL 106 9,6 159 14,5 188 17,I 165 15,0 96 8,7 386 35,1 

Como podemos observar, cada señal de aumento en el CMT el RCS se mul
tiplica, aproximadamente, por dos. 

b) Relación entre recuento de células somáticas y recuento 
de microorganismos totales. 

La distribución de las mw1stras según estos parámetros se da en el cuadro 
3-24 y en el cual se observa que el aporte de microorganismos como consecuen
cia de los procesos mamíticos subclínicos es por lo general pequeño, pues sola
mente el 12,6 por 100 de las muestras superaron la cifra de 10.000 ufc/ml. Ante 
esta situación, se puede indicar que la influencia de estos procesos infecciosos, 
sobre la calidad bacteriológica de la leche en cuanto al baremo establecido ofi
cialmente en España, para el pago por calidad, es pequeña. 

CUADRO 3-24 
RELACION ENTRE RECUENTO DE CELULAS SOMATICAS 

Y RECUENTO DE MICROORGANISMOS TOTALES 

RMT 
ufc/ml. 

< 100 
n ---ojo 

100 43 25 
100-500 20 13,8 

501-1.000 8 5,7 
1.001-5.000 18 5,4 
5001-10.000 4 4,1 

10.000 4 3,1 
TOTAL 97 9,5 

100-250 
~o 

19 11,0 
35 24,1 
28 20,0 
43 12,8 

8 8,0 
13 9,9 

146 14,3 

RCS en miles 

28 16,3 
23 15,9 
38 27,l 
57 17,0 
11 11,0 
16 12,2 

173 16,9 

19 11,0 
23 15,9 
24 17,l 

55 16,4 
22 22,0 
15 11,5 

158 15,4 

751-1000 
n OJo 

>1000 
~ 

14 

11 
13 
28 
15 

9 
90 

8,1 49 28,5 
7,6 33 22,8 

9,3 29 20,7 
8,4 134 40,0 

15,0 40 40,0 
6,9 74 56,5 
8,8 359 35,I 
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Si analizamos la evolución de estas dos variables según los datos del cuadro 
3-24 se observa que cuando los recuentos celulares son bajos, menos de 250.000 
células/ ml., la proporción de muestras va disminuyendo según aumenta el recuento 
de microorganismos totales y así mientras que el porcentaje, por debajo de este 
umbral de células somáticas, es superior: al 25 por 100 cuando el recuento de mi
croorganismos totales es menor de 1000 ufc/ml., solamente representa un 1.2 por 
100 cuando dicho recuento es superior a los 5.000 ufc/ml. Por el contrario, cuan
do los recuentos celulares son altos, más de 750.000 células/ml., la proporción 
de muestras pertenecientes a los grupos con recuentos de microorganismos tota
les más altos es más elevada que para los recuentos inferiores, y así mientras que 
el porcentaje por encima de este umbral en el recuento de células somáticas, es 
del orden del 30 por 100 cuando el recuento de microorganismos totales es infe
rior a 1000 ufc/ ml., este porcentaje se eleva a un 60 por 100, si el recuento de 
microorganismos totales es superior a 5000 ufc/ml. 

c) Relación entre CMT y recuento de microorganismos totales 

La distribución de las muestras según estos parámetros se da en el cuadro 
3-25 correspondiéndose estos resultados a los cuarterones en los cuales no ha exis
tido asociación entre distintos microorganismos. De los datos expuestos se ob
serva, al igual que en el apartado anterior, cómo el aporte de microorganismos 
a la leche procedente de cuarterones con mamitis subclínicas es, por lo general, 
bajo pues solamente un 8,3 por 100 de las muestras dan recuentos superiores a 
10.000 ufc/ml. En cuanto a la relación existente entre ambas variables, se observa 
para las muestras con recuentos de microorganismos superiores a 10.000 ufc/ml. 
una tendencia a ir aumentando su proporción según aumenta la reacción al CMT 
y así mientras la proporción de muestras, con recuentos de microorganismos por 
encima del umbral fijado, es del orden del 5 por 100 cuando el CMT es O _±_ 

o + dicha cifra se eleva al 13 por 100 para respuestas al CMT superiores. 

d) Relaciones entre el CMT, recuento de células somáticas y recuentos de 
microorganismos totales con los distintos microorganismos aislados 

Se van a comparar las respuestas producidas por microorganismos, aislados 
en los procesos mamíticos, midiéndola por los tres parámetros analizados: CMT, 
RCS y RMT. Para este análisis se han considerado solamente aquellas muestras 
en las cuales se ha aislado un solo microorganismo. 

• Microorganismo identificado y CMT. 

La agrupación de las distintas muestras en función del microorganismo iden
tificado se ha hecho según se indica en el cuadro 3-26 en el cual se ve que las 
mayores respuestas se corresponden con el Str. spp y que equivaldrían como media 



NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIEN1D DE LAS MAMITI S ... 107 

a un CMT + +, le seguirían en orden decreciente los Staph. aureus, Str. agalac
tiae, Str. dysga/actiae y Gram negativos con una respuesta entre CMT + y + + 
y el Str. uberis, Str. grupo D y los patógenos secundarios les corresp.onde un CMT 
+. Las muestras con aislamiento negativo han dado por término medio una res
puesta al CMT entre ..±_ y +. 

CUADRO 3-25 

RELACION ENTRE CMT Y RECUENTO DE MICROORGANISMOS 
TOTALES 

RMT ucf/ml 
CMT :s.!QQ !illUQQ 501-1000 1001-5000 5001-10000 > 10000 

n % n OJo n OJo n % n OJo n OJo 

1 5? 43,4 24 17,6 16 11,8 29 21,3 3 2,2 5 3,7 

2 38 19,9 35 18,3 32 16,8 52 27,2 21 11,0 13 6,8 

3 62 26,4· T 41 17,4 38 16,2 64 27,2 19 8,1 11 4,7 

4 46 20,5 24 10,7 34 15,2 73 32,6 19 8,5 28 12,5 

5 36 27,7 14 10,8 16 12,3 38 29,2 7 5,4 19 14,6 

TOTAL 241 26,3 138 15,1 136 14,9 256 27,9 69 7,5 76 8,3 

CUADRO 3-26 

RESPUESTA DE LOS DISTINTOS MICROORGANISMOS AL CMT 

Microorganismos n CMT * 

Staph. aureus 153 3,4 

Str. aga/actiae y 
dysgalactiae 41 3,6 

Str. uberis 91 3,0 

Stt: grupo D 57 3,1 

Str. spp. 26 4,0 

Gram negativos 27 3,4 

C. bovis 325 2,9 

Micr. Coagulasa neg. 74 3,0 

Aislamiento negativo 127 2,4 

* CMT 2 = .±. ; CMT 3 = +; CMT 4 = ++; CMT 5 = +++ 

• Microorganismos identificados y recuento de células somáticas. 
Los RCS medios obtenidos para cada grupo de muestras según el microor

ganismo identificado se dá en el cuadro 3-27 y en el cual se ve que los mayores 
recuentos son los producidos por los Str. spp., Str. agalactiae y Str. dysgalactiae 
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que se elevan a cifras del orden de 1.700.000 a 2.200.000 células/mi. seguidas del 
Staph. aureus, Str. uberis, Str. grupo D con recuentos próximos a 1.000.000 célu
las/mi. y por último el C. bovis y coagulasa negativos que dan recuentos del or
den de 400.000 células/mi. Las muestras con aislamiento negativo han dado re
cuentos muy próximos a 200.000 células/mi. 

• Microorganismos identificados y recuento de microorganismos totales. 
El RMT medio obtenido para los distintos grupos de muestras en función 

del microorganismo identificado se da en el cuadro 3-28 y en el cual se ve que 
los mayores recuentos se corresponden con las muestras en las cuales se identifi
caron Staph. aureus y Streptococcus con cifras medias comprendidas entre 2.000 
y 5.000 ufc/ml. seguidos de los patógenos menores con recuentos entre 500-1.000 
ufc/ml. y con cantidades inferiores para los Gram negativos 

CUADRO 3-27 

RCS SEGUN EL MICROORGANISMO IDENTIFICADO 

Log. RCS en miles/mi 
Microorganismo n RCS (medida geométr.) 

Staph. aureus 148 2,936 863 
Str. agalactiae y 
dysgalactiae 40 3,230 1.698 
Str. uberis 91 2,981 957 
Sll: grupo D 56 2,948 887 
Sll: spp. 22 3,340 2.188 
Gram negativos 25 2,926 843 
C. bovis 308 2,643 440 
Micr. Coagulasa neg. 74 2,593 392 
Aislamiento negativo 127 2,298 199 

CUADRO 3-28 

RCS SEGUN EL MICROORGANISMO IDENTIFICADO 

Microorganismo n Log. RMT RMT ufc/ml 

Staph. aureus 145 3,298 1.986 
Str. agalactiae y 
dysgalactiae 35 3,547 3.524 
Str. uberis 85 3,665 4.624 
Str. grupo D 54 3,420 2.630 
Str. spp. 26 3,517 3.298 
Gram negativos 26 2,207 161 
C. bovis 290 2,849 706 
Micr. Coagulasa neg. 68 2,835 684 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

4.1. Recuento de células somáticas a lo largo de la lactación 

A nivel global el número de muestrás con recuentos inferiores a las 250.000 
células/mi., indicador de un buen estado sanitario de la ubre, representan el 71 
por 100 del total analizado. 

La media aritmética de los recuentos celulares según el mes de lactación, para 
el conjunto de todas las muestras, ha variado de 227.000 a 371.000 células/ml, 
para el primero y décimo control, respectivamente, dándose una tendencia a ir 
aumentando según lo hace el mes de lactación 

La proporción de muestras con recuentos celulares mayores de 500.000/ml. 
va aumentando, para casi todos los controles, según lo hace el número de lacta
ción. Los porcentajes medios obtenidos fueron los siguientes: 

N? lactación n RCS > 500.000/ml. 

Primeras 2.251 10,0 
·Segundas 1.852 15,2 
Terceras 1.298 14,2 
Cuartas 1.035 16,8 
Más de cuarta 1.436 22,4 

Total 7.872 15,0 

Ante estos datos un segundo paso, de interés futuro, será el determinar qué 
aparte de estos incrementos del recuento celular son debidos a factores puramen
te fisiológicos y cuáles son debidos a factores patológicos y que influirán negati
vai:nente sobre la producción láctea. 

Analizando los recuentos de células somáticas según el nivel de producción 
se observa un aumento de la proporción de muestras con recuentos celulares in
feriores a 250.000 según aumenta la producción de leche. Los resultados obteni
dos son los siguientes: 

RCS < 250.000/ml. (OJo) 

Número de lactación 

Producción las. 2as. 3as. 4? >4? Total 
l/día (n=2012) (n=l644) (n=1170) (n=933) (n= 1270) (n=7029) 

<15 L. 74,5 65,6 63,7 61,0 49,8 65,4 

15-20 78,7 68,1 71,7 68,0 58,6 70,8 
21-25 83,1 76,8 80,1 68,8 56,8 73,8 

25 94,3 77,3 72,7 76,3 67,7 73,8 
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Se pone de manifiesto lo que para algunos autores explican como efecto di
lución. En nuestro caso nos queda la duda de poder diferenciar, como en el caso 
anterior, las influencias fisiológicas y las patológicas sobre estos efectos. 

Las relaciones encontradas entre el RCS, el tipo de ordeño y de establo nos 
ponen de manifiesto que: 

a) La proporción de muestras con recuentos celulares inferiores a 250.000/ml. 
tienden a aumentar según se moderniza el sistema de ordeño y así mientras en 
el ordeño con ollas la proporción de muestras con el nivel de recuento inferiores 
al umbral anteriormente marcado es del 68,3 por 100 para ordeño en sala dicho 
porcentaje es del 72,3 por 100. 

b) El tipo de.estabulación fija o libre no marca diferencia signif:cativa en 
cuanto a la categorización de las muestras por su recuento celular para un nivel 
de significación p<> 0,05. 

Los recuentos celulares realizados al secado y comienzo de lactación sobre 
la misma vaca, no~ indican que un 17 por 100 de las 249 vacas estudiadas llegan 
al secado con un estado no satisfactorio de la ubre y de ellas cerca del 75 por 
100 se curan durante este período. La proporción de vacas que no se curan du
rante el secado va aumentando según lo hace el número de lactación correspon
diendo casi el 77 por 100 de ellas a vacas de más de cuatro partos. 

Por otra parte, mientras que la evolución favorable de la ubre durante el se
cado (estado no satisfactorio a satisfactorio), representa casi el 87 por 100 para 
las vacas que han tomado la situación desfavorable durante el último mes de la 
lactación, este porcentaje es solamente del 67 por 100 cuando este estado era man
tenido durante períodos de tiempo mayores. Para poder confirmar esta situación 
de manera más precisa, se hace necesario complementar el diagnóstico, sobre el 
estado sanitario de la ubre, a través de seguimientos bacteriólogicos. 

4.2. Identificación de microorganismos 

Se han estudiado un total de 1.150 cuarterone~ de los cuales, en 816 (un 71 
por 100) se ha identificado un microorganismo patógeno correspondiendo, apro
ximadamente, un 50 por 100 a patógenos principales (Staph. aureus, Estrepto
coccus, enterobacterias y levaduras) y el otro 50 por 100 a patógenos secundarios 
(C. bovis, Micr. Coagulasa negativos y Bacillus spp.). Entre los patógenos princi
pales los más frecuentes han sido el Staph. aureus (18,6 por 100) y Str. dysgalac
tiae, aproximadamente, en la misma proporción (5 por 100) Str. grupo D (7 por 
100) Str. spp (3,2 por 100), Gramnegativos (3,3 por 100) y levaduras (1,6 por 100). 

En cuanto a los patógenos secundarios, el microorganismo más frecuente 
ha sido el C. bovis (39,8 por 100) y el grupo de las Micr. Coagulasa negativos 
(9,1 por 100) en el cual se encuentran incluidos los Staph. Coagulasa negativos 
y los Micrococcus spp. 
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Cuando se estudia la incidencia de los distintos microorganismos en fun
ción de la higiene del establo y del ordeño, vemos que las proporciones de cada 
uno de ellos son distintas y así, mientras que, si las condiciones higiénicas son 
malas, la proporción patógenos principales/secundarios es 70/30, cuando son bue
nas, dicha proporción es 50/50. 

Analizando los distintos géneros de microorganismos encontrados se ha vis
to que la proporción de Staph. aureus, Str. agalactiae y Gramnegativüs es menor 
cuando las condiciones higiénicas son buenas, mientras que Str. uberis, Str. gru
po D, Levaduras y C. bovis siguen una tendencia opuesta en estas mismas condi
ciones de higiene. 

El tipo de estabulación fija o libre marca diferencias en cuanto a la propor
ción en que se han encontrado el Str. uberis, 8,6 por 100 en las primeras y 16,l 
por 100 en las segundas, Str. agalactiae, 5,2 y 1,0 por 100, y los Micr. Coagulasa 
negativos 13,8 y 7,5 por 100, respectivamente. 

La alta proporción en que se ha encontrado el C bovis, microorganismo por 
otra parte no considerado como un verdadero patógeno por algunos investigado
res, unido a su mayor incidencia cuando se realiza una buena higiene en el mane
jo del ganado, creemos que pueden constituir, este tipo de mamitis, un campo 
de estudio futuro que nos lleve hacia un mejor conocimiento de la verdadera in
fluencia de este microorganismo sobre la producción láctea. 

4.3. Pruebas de sensibilidad in vitro 

A la hora de valorar la sensibilidad in vitro de los distintos microorganis
mos, a los antibióticos utilizados con vista a que sirvan de orientación para esta
blecer los tratamientos, podemos ver que: 

• La penicilina puede ser de utilidad para el tratamiento de mamitis por Str. 
agalactiae, Str. dysgalactiae y Str. uberis, al igual que la ampicilina, cefalexina, 
cloranfenicol, cloxacilina, nitrofurantoina, rifampicina y sulfa-metoxazol. 

• El Staph. aureus se presenta resistente en un porcentaje elevado, a la ampi
cilina, penicilina y estreptomicina, siendo la cloxacilina uno de los antibióticos 
de elección para el tratamiento al secado en las mamitis producidas por dicho 
microorganismo. 

• La gentamicina se presenta como el antibiótico de elección en las mamitis 
por Gramnegativos seguidas de la neomicina y kanamicina. 

• La reciente aparición de las cefalosportinas en preparados de uso intrama
mario incorpora en este campo un antimicrobiano con amplio futuro, puesto que 
para la mayoría de los microorganismos presentan sensibilidades del 100 por 100 
o muy próximos. 

• El cloranfenicol, antibiótico recientemente prohibido para el tratamiento 
de mamitis, por sus fuertes implicaciones bajo el punto de vista de la salud públi-
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ca, puede ser favorablemente sustituido por distintos antibióticos según el mi
croorganismo identificado. 

Como final, podemos afirmar que el conocimiento de la sensibilidad de los 
microorganismos identificados ha de ser una labor continuada que nos permitirá 
elegir el tratamiento más adecuado, así como también evitará el uso de antibióti
cos innecesarios y su posible contaminación de la leche. 

4.4. Relación entre los distintos parámetros analizados 

En las muestras de leche tomadas por cuarterones se han efectuado además 
del aislamiento del microorganismo, causante de la mamitis, el CMT, recuento 
de células somáticas (RCS) y el recuento de microorganismos totales (RMT): En
tre estos parámetros se han observado las siguientes relaciones: 

• Comparando las respuesta al CMT y su RCS se pone de manifiesto que 
éste se multiplica, aproximadamente, por dos en cada aumento de señal en el CMT. 

• El RMT también aumenta según lo hace el RCS o el CMT, pero su aporte 
a la leche es por lo general bajo pues en el 84 por 100 de las muestras los recuen
tos de microorganismos eran inferiores a 5.000 ufc/ml. 

• Cuando se ha estudiado la variación de estos parámetros según los distin
tos microorganismos encontrados, se ha visto que las mayores respuestas al CMT 
han sido las ocasionadas por los Str. spp (CMT medio + +) y el Staph. aureus, 
Str. aga/actiae, Str. dysgalactiae y Str. uberis (CMT entre + y + + ). 

En el RCS las mayores respuestas han sido también para los Str. spp (RCS 
medio 2.188.000/ml) y Str. agalactiae, Str. dysgalactiae y Str. uberis (RCS medio 
1.698.000/ml). 

El RMT ha sido para la mayoría de los patógenos principales del orden de 
2.000 ufc/ml a 4.600 ufc/ml. excepto para los Gram negativos para los que di 
chos recuentos solamente alcanzaron cifras medias del orden de 161 ufc/ml, para 
los patógenos secundarios los recuentos fueron del orden de 700 ufc/ml. 

4.5. Comentario final 

La mayoría de las explotaciones estudiadas podemos decir que se encuen
tran actualmente dentro de unos niveles normales en cuanto a incidencia de ma
mitis y que esto ha sido posible gracias al esfuerzo llevado a cabo mediante la 
puesta en práctica de una serie de medidas, principalmente de carácter higiénico 
(desinsecciones de establos, atenciones al equipo y prácticas de ordeño) así como 
también por la realización de seguimientos mensuales del estado de salud de la 
ubre a nivel de vaca individual mediante la realización de recuento de células so
máticas sobre las muestras de leche del control lechero. La realización de otros 
análisis, como la identificación de microorganismos y las. pruebas de sensibili
dad han permitido también tener un mejor conocimiento de la gravedad de estos 
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procesos en cada establo y establecer las normas y tratamientos más oportunos 
a cada caso. 

En el aspecto práctico, el recuento de células somáticas realizable a todos 
los ganaderos del control lechero sería una labor fácil de poner en marcha, ya 
que la misma muestra de leche que en la actualidad se utiliza para la determina
ción de grasa y proteína serviría para este fin y de esta forma el ganadero recibi
ría mensualmente información sobre el estado sanitario de la ubre de cada vaca. 

Para otros ganaderos no incluidos en el control lechero, deberán buscarse 
a través de asociaciones (Cooperativas, SAT, Centrales Lecheras, etc.) o indivi
dualmente la forma de realizar estos seguimientos periódicos. 

El control anual de la ordeñadora debe ser también un objetivo prioritario 
en toda campaña de lucha contra las mamitis, por lo que cualquier programa 
de control a desarrollar debe contar siempre con un técnico especializado en este 
área. 

Otro eslabón importante en la lucha contra las mamitis es el disponer de 
un laboratorio de diagnóstico, que nos permitirá tener un mejor conocimiento 
de los microorganismos implicados en los procesos mamíticos, pudiendo así es
tablecer los tratamientos de forma más correcta y eficaz. 

Por último, decir que el control de las mamitis interesa, no sólo a los gana
deros, sino también a las industrias, porque ellas también se van a beneficiar cuando 
reciban una leche más apta para la industrialización, con un mayor rendimiento, 
y de la que obtendrán productos de más alta calidad. Por lo tanto debe pensarse 
en el establecimiento, por las industrias, de primas especiales a la leche proce
dente de vacas exentas de mamitis, que servirían de estímulo a los ganaderos en 
la lucha contra estas enfermedades. · 
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Ya anteriormente nos hemos referido en otro trabajo (1) a las exposiciones 
ganaderas que, organizadas por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, 
comenzaron a celebrarse en Santander en el año 1870, y que anualmente, con 
algunas interrupciones, prosiguieron realizándose durante mucho tiempo, siendo 
de fundamental importancia para el espectacular desarrollo de la ganadería re
gional, experimentado en las décadas próximas al cambio de siglo, como ha sido 
reiteradamente reconocido por los diversos autores que han estudiado este tema, 
como el actual cronista oficial de Santander, D. Benito Madariaga (2) (3). 

Nos referimos en el tr~bajo citado a una de las primeras exposiciones de ga
nado y, sin duda, entre éstas la más famosa, la celebrada en 1872, y cuya impor
tancia y brillantez fue enormemente realzada por la presencia en Santander, y 
asistencia a su apertura y clausura, del rey Don Amadeo l. 

Queremos describir aquí, también por su especial importancia, la exposición 
celebrada en el año 1911, que por primera vez se denominó Concurso pecuario 
en lugar de Exposición, y que hizo el número 20 de las celebradas, así como la 
Exposición de industrias lácteas y maquinaria agrícola que la acompañaron. 

Antes de comenzar la descripción de este acontecimiento, queremos presen
tar un resumen, que exponemos en forma de cuadro, de las 19 exposiciones que 
precedieron a las que nos ocupa. En este resumen hemos separa.do las razas del 
país (Campoo y Tudanca) de las razas de fuera, así como de las cruzadas o mixtas. 

(1) Casado Cimiano, P. y Arroyo González, M. (1983-84) "La más famosa de las primeras exposi
ciones de ganado: la celebrada en Santander en el año 1872". Anal. lnst. Es/. Agropecuarios, 6. 193-230. 

(2) Madariaga de la Campa, B. (1970). "La ganadería en la provincia de Santander" Anal. !ns/. 
Etnografía y Flolklore, 2, 173-210. 

(3) Madariaga de la Campa, B. {1981). "Bosquejo histórico sobre el desarrollo del ganado bovino 
en la Montaña". El Campo, {84), 47-50. 
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En los datos consultados (4) (5) (6) para preparar este resumen se observan 
algunas ligeras diferencias en las cifras dadas, que hemos tratado de obviar adop
tando las que hemos considerado más fiables si bien tampoco pensamos que tie
ne mayor trascendencia este hecho, ya que solamente se trata de dar una idea 
general del número de yacas presentadas en cada exposición, y muy especialmen
te de la importancia que paulatinamente fueron tomando a principios de siglo 
las razas extranjeras y sus cruzamientos con las del país. 

Como puede también observarse, lq.s exposiciones se celebraron de forma 
casi ininterrumpida, con una periodicidad anual, desde su iniciación en el año 
1870 hasta 1889, interrumpiéndose esta continuidad en el año 1890, de forma que 
en un período de 20 años (1890-1910) tan sólo se celebraron dos exposiciones (1895 
y 1900). De aquí la gran importancia de esta exposición de 1911, en la que el Con
sejo Provincial de Fomento de Santander trató de revivir la tradición de celebrar 
anualmente este tipo de exposiciones. 

ORGANIZACION DEL CONCURSO-EXPOSICION 

La organización del 20.º Concurso provincial de ganados y Exposición de 
Industrias lácteas y maquinaria agrícola estuvo a cargo de una Comisión de miem
bros del Consejo Provincial de Fomento, presidida por su Presidente y Comisa
rioº Regio, D. Manuel Prieto Lavín. 

Otra Comisión, también del Consejo Provincial, compuesta por D. Isidoro 
del Campo y por D. Aníbal Colongues, fue la encargada de racabar de las enti
dades públicas y privadas locales las ayudas morales y materiales necesarias para 
la celebración del Concurso-Exposición. 

Como resultado del trabajo de estas comisiones se elaboró, y aprobó por el 
Consejo, el Programa, que constaba de las ~iguientes cuatro divisiones: 

l.ª Ganado vacuno, subdividida en tres clases, ocho secciones y veintiocho 
grupos. 

2~ Ganado caballar, subdividida en dos clases, dos secciones y ocho grupos. 
3.ª Industrias lácteas, con tres clases, tres secciones y doce grupos. 
4.ª Maquinaria agrícola, con dos clases, dos secciones y nueve grupos. 
El ganado vacuno, distribuía sus tres clases en variedades del país, o sea Cam-

poo, Tudanca y Pasiega, representadas por toros, novillos, vacas y novillas los 
reproductores, y por ejemplares de las dos primeras variedades las parejas de labor. 

(4) López Vidaur, A. (1877). "Discurso de clausura de la Exposición de ganados celebrada en San
tander en julio de 1877". Santander. 

(5) López Vidaur, A. (1878). "Discurso de clausura de la Exposición provincial de ganados". San
tander. 

(6) Consejo Provincial de Fomento de Santander (1912) . "Memoria de los trabajos realizados du
rante los años 1911 y 1912". Santander. 
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En ganado agrícola, es decir, dedicado a las faenas del campo, a la produc
ción de leche, abono, crías y fuerza motriz, que estaba representado por vacas 
y novillas mixtas y mestizas, con exclusión de sementales de esta clase. 

Y en ganado extranjero, para la producción de leche, perteneciente a razas 
puras, representado por toros, novillos, vacas y novillas. 

El ganado caballar se dividía en aptitud de tiro y en aptitud de silla, tenien
do representación en cada clase, los caballos, los potros, yeguas y potrancas. 

Las industrias lácteas se ceñían a los quesos, frescos y conservados, y a las 
mantequillas. 

La maquinaria agrícola admitía todas las máquinas y aparatos de uso indi
cado en la Montaña, desde los necesarios para la roturación de los terrenos hasta los 
que, siguiendo el curso de la vegetación, recolección y preparación de los produc
tos, ponían a éstos en disposición de ser consumidos por el ganado o exportados. 

Y en su segunda clase, daba cabida a las máquinas y aparatos destinados 
al tratamiento de la leche y a la elaboración de quesos y mantequillas. 

Cerraba el programa un concurso de mozos de limpieza y ordeñadores, para 
los que se señalaban seis premios personales. 

Se fijaron un total de 348 premios para los ganaderos que presentaran mejo
res ejemplares y para los productos y maquinaria, a los que hubo que añadir fi
nalmente una magnífica copa destinada al único Gran Premio de Honor, conce
dida por el rey D. Alfonso XIII. 

Pocos días antes de inaugurarse el Concurso, el Consejo nombró a los com
ponentes del Jurado de admisión, y a sll presidente D. Antonio Vallina, y a los 
de los diferentes Jurados calificadores de cada división del Concurso. Como pre
sidente general de los Jurados calificadores fue nombrado el vicepresidente de 
la Diputación y del Consejo, D. Salvador Aja. 

Se relacionan a continuación las inscripciones al Concurso de ganado vacu
no (6), en las variedades de la provincia, de pura sangre, y en razas puras extran
jeras para la producción de leche, especialmente por el gran interés que presenta 
el conocer tanto las razas del ganado presentado como el nombre y procedencia 
de los ganaderos expositores. 

Es de resaltar la presencia de vacas de raza pura pasiega, raza prácticamente 
ya extinguida en la época del Concurso. Los organizadores del Concurso quisie
ron resaltar la importancia de las vacas del país, y estas vacas pasiegas fueron 
la consecuencia del interés de la organización en que se presentaran los escasos 
ejemplares de esta raza que algunos ganaderos, como D. José Antonio Quijano, 
a fuerza de paciencia, trabajo y dinero había conseguido reunir. 

También se relacionan las industrias lácteas que presentaron sus productos, 
divididas en dos clases, según fueran productos -quesos y mantequillas- ela
borados por procedimientos típicos del país en el hogar doméstico o elaborados 
por procedimie:-itos «modernos» en fábrica. 

(6) Consejo Provincial de Fomento de Santander (1912). "Memoria de los trabajos realizados du
~ante los años 1911 y 1912". Santander. 
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Para la calificación de las industrias lácteas se contaba con un jurado com
puesto por D. Lorenzo Pfhersick, Director de la fábrica de Harinas Lacteadas 
Nestlé de La Penilla, y por D. Ventura Alvarado y Albo, profesor de la Escuela 
Agrícola y comercial «Sierra Pambley» de Villabrino (León). 

GANADOS INSCRI1DS EN EL CONCURSO 

Ganado vacuno 

Variedades de la provincia, de pura sangre 

Edad 

Ejemplar Variedad A. M Nombres EXPOSITOR Residencia 

Novillo Campoo 2 5 Baldomero F. Rdguez. Enmedio 

)) )) 2 2 Macareno Domingo Baratey San tilla na 

Toro )) 5 Torillo Mateo Prieto Oria Peñacastillo 

Novillo Tudanca 2 Fomento Manuel Linares Labarces 

)) )) 2 8 Chato Amós González Mazcuerras 

)) )) 2 1 Romero Raimundo Sánchez Santillana 

Toro )) 4 3 Cachorro Gregorio Muñoz Potes 

)) )) 4 6 Pard~ Pintor Manuel Fernández Queveda 

)) Pasiega 5 Pasiego José A. Quijano Los Corrales 

Novilla Campoo 3 1 Navarra Juan Oria Peñacastillo 

)) )) 2 6 Artillera Matías Toca Monte 

)) )) 2 4 Gallarda Idem Idem 

Vaca )) 8 Barruela Juan T. González Idem 

)) )) 8 Garbosa Idem Idem 

)) )) 7 Navarra Aquilino Rodríguez La Revilla 

)) )) 7 Manchega Idem Idem 

)) )) 5 6 Jardinera José Muñoz San Román 

)) )) 9 Garbosa Fernando García Cortiguera 

)) )) 8 Danos a Domingo Peña Cacicedo 

)) )) 8 Tasuga Idem Idem 

)) )) 8 Navarra ldem Idem 

Novilla Tudanca 3 2 Bellosa Manuel Fernández Queveda 

)) )) 3 2 Ramileta Idem ldem 

)) )) 3 4 Majuca Idem Idem 

)) )) 3 4 Montadora Idem ldem 

Vaca )) 7 6 Pasiega Manuel Linares Labarces 

)) )) 8 Serrana Idem Idem 
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Edad 

Ejemplar Variedad A. M Nombres EXPOSITDR Residencia 

Vaca Tudanca 10 Maja Manuel Linares Labarces 

)) )) 4 Saja Idem ldem 

)) )) 11 Parda Manuel Fernández Queveda 

)) )) 10 Ji esta ldem Idem 

)) )) 9 Hermosa Idem Idem 

)) )) 5 Bonita ldem ldem 

)) )) 6 Torilla Gerónimo Cabrero Mogro 

)) )) 5 Tasuga Antonio Aja Peñacastillo 

)) )) 6 Maja Mateo Muñoz San Román 

)) )) 6 Ligera Idem Idem 

)) )) 7 Habanera Ramón Amo Monte 

)) )) 6 8 Ga rbosa Simón Saiz Oslé Liaño 

)) )) 8 6 Maja Idem Idem 

)) )) 8 Corza Ramón San Martín Peñacastillo 

)) Pasiega 5 Clavelina Gervasio Muñoz Monte 

)) )) 5 2 Joaquín M.ª Conde S. P. Romeral 

)) )) 6 2 Pasiega León Alliot Astillero 

)) )) 5 3 Cereza Juan Revuelta Santander 

)) )) 6 4 Maja Angel Abascal Es les 

)) )) 7 Marquesa Idem ldem 

)) )) 6 Chata Tomás Ortiz Llerena 

)) )) 7 roja José A. Quijano Los Corrales 

)) )) 6 Cana ldem Idem 

)) )) 6 O alinda Idem ldem 

)) )) 6 Marina Idem Idem 

)) )) 5 Coneja Idem Idem 

)) )) 6 Cereza Idem Idem 
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Razas puras extranjeras para la producción de leche 

Sección primera. Raza Normanda 

Edad 

123 

Residencia 

Ejemplar A. M. Nombres EXPOSITOR del ganado 

Novilla 

Vaca 

)) 

)) 

)) 

)) 

Toro 

Vaca 

)) 

)) 

Ejemplar 

Vaca 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 

6 

6 

5 

6 

5 

4 

3 

3 

Variedad 

Simenthal 

)) 

)) 

)) 

Schwitz 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 Mascota José R. Lomba 

Duquesa Idem 

Corva Idem 

Chavala Idem 

Muralla Idem 

Panadera Idem 

Mercurio Idem 

Sección segunda. Raza D~yr 

6 

6 

Estac. ind. lechera 

Idem 

Idem 

Sección tercera. Raza Suiza 

Edad 

A. M. Nombre EXPOSITOR 

4 India Eusebio Saro 

3 Mariposa Braulio Navarro 

3 Lisa Mateo Oruña 

4 6 Ro si Lorenzo Pfersick 

2 Antonio Cuesta 

5 Al pe Julio Hernández 

3 6 Coqueta Idem 

3 6 Tul a Idem 

3 6 Fátima Idem 

4 Ordunteña Idem 

8 Cariñosa Ramón del Río 

4 7 Lora José M. G. Calderón 

8 Flora Rafael Botín 

Gajano 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

San Felices 

Idem 

Idem 

Residencia 

Villacarriedo 

Setién 

Carandía 

La Penilla 

Argo milla 

V. de Trucíos 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Peñacastillo 

Requejada 

Santander 
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Edad • 
Ejemplar Variedad A. M. Nombre EXPOSI1DR Residencia 

Vaca Schwitz 5 4 Linda Rafael Botín Sant.ander 
)) )) 6 Chata Idem Idem 

)) )) 5 Be mera ldem ldem 

)) )) 5 6 Reina Idem ldem 
)) )) 3 4 Cuca Idem Idem 

)) )) 4 Rosa ldem Idem 
)) )) 8 3 Electra Casimiro Lanza Monte 
)) )) 4 2 Violeta Idem Idem 
)) )) 4 Cantabria Idem Idem 
)) )) 4 Jardinera Carlos Pombo Cacicedo 
)) )) 4 Rubia Idem Idem 
)) )) 4 Habanera Idem ldem 
)) )) 7 Pastora Lucas García Bezana 
)) )) 6 Capo rala Estac. indus. leche San Felices 
)) )) 8 Ratina Idem Idem 
)) )) 3 Flamenca Idem ldem 
)) )) 6 Chaparra Lechería Suiza Sobremazas 
)) )) 6 Moruca Idem ldem 
)) )) 6 Rosita ldem Idem 
)) )) 6 Romera Idem ldem 
)) )) 9 Reina ldem Idem 
)) )) 7 Princesa Idem ldem 
)) )) 6 Pulida Idem Idem 
)) )) 3 Live Idem Idem 
)) )) 5 Habanera Bonifacio Abad Cu et o 

Novilla )) 2 Antonio Cuesta Argo milla 
)) )) 1 ldem Idem 

Novillo )) 1 6 Brüning Julio Hernández V. de Trucíos 

Novilla )) l 6 Bionda II ldem ldem 
)) )) 2 6 Rizosa ldem Idem 
)) )) 1 6 Placentera Quintín Casuso San Román 
)) )) 2 Chata Ramón del Río Peñacastillo 
)) )) 2 11 Marquesa Rafael Botín Santander 
)) )) 2 9 Jardinera ldem Idem 
)) )) 1 8 Mariposa ldem Idem 
)) )) 1 8 Clavelina Idem ldem 

)) )) 1 7 Gallarda ldem Idem 
)) )) 1 2 Primera Antonio de Quesada Santiurde 
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Edad 

Ejemplar Variedad A. M. Nombre EXPOSITDR Residencia 

Novilla Schwitz 1 6 Barbiana Casimiro Lanza Monte 

)) )) 1 Chata Jdem Jdem 

)) )) 1 2 Curra Máximo Gómez Santander 

)) )) 6 Perla Carlos Pombo Cacicedo 

)) )) 6 Berna ldem Idem 

)) )) 6 Rosa Idem ldem 

)) )) 6 Chula ldem ldem 

)) )) 6 Burqui Idem Idem 

)) )) 6 Neufchatel Idem Idem 

)) )) 2 Lucerna Idem Idem 

)) )) 2 Jea Jdem Idem 

)) )) 2 Chata Idem ldem 

)) )) 18 Rubia II Idem Idem 

)) )) 18 Mora ldem ldem 

)) )) 18 Perla II ldem Idem 

)) )) 2 Clavelina Lucas García Bezana 

)) )) l 8 Ligera Claudia Muñoz Monte 

)) )) 26 Linda Lechería Suiza Sobremazas 

)) " 26 Cordera ldem Idem 

)) )) 25 Rosita Idem Idem 

)) )) 24 Coneja Idem Idem 

)) )) 24 Liebre Idem ldem 

)) )) 22 Curra ldem Idem 

Novillo )) 2 Ramón Quevedo Molledo 

)) )) 1 Niño Valentín Varilla Villanueva 

)) )) 1 11 Reverte Enrique de Vial Miengo 

)) )) 8 Tur José M. G. Calderón Requejada 

)) )) 3 Tell IV Rafael Botín Santander 

)) )) l Casimiro Lanza Monte 

)) )) 2 Rakú Máximo Gómez Santander 

)) )) 22 Zurich Carlos Pombo Cacicedo 

)) )) 15 Tell Idem Idem 

)) )) 15 Marqués Sindicato Agrícola de Alfoz Lloredo 

)) )) 15 Chato Antonio Salcines Soto 

)) )) 11 Caporal Estación indust. leche San Felices 

)) )) 14 Rhin Lechería Su iza Sobremazas 

)) )) 2 Gerardo Ovidio Oruña O ruña 

Toro )) 6 6 Emilio Durante Villanueva 
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Edad 

Ejemplar Variedad A. M. Nombre EXPOSITOR Residencia 

Toro Schwitz 2 6 Niño Francisco Llata S. la Marina 

)) )) 2 6 Caballero Julio Hernández V. de Trucios 

)) )) 3 4 E gal Asoc. Labradores de Arenas lguña 

)) )) 3 Tell 111 Rafael Botín Santander 

)) )) 7 Zurich Carlos Pombo Cacicedo 

)) )) 3 Tell Idem Idem 

)) )) 3 2 Montañés Estación indust. leche San Felices 

)) )) 3 Tanillos Lechería Suiza Sobremazas 

Sección cuarta. Raza Holandesa 

Novilla Frisa 1 Limonera Bonifacio Abad Cueto 

)) )) 2 2 Marquesa Manuel Oria Alonso Vega de Pas 

)) )) 2 Sevillana ldem Idem 

)) )) 2 Señorita Idem Idem 

)) )) 2 3 Perla Idem Idem 

)) )) 2 3 Lucera Idem Idem 

)) )) 1 11 Paloma Idem Idem 

)) )) 2 3 Estrella Idem Idem 

)) )) Voluntaria Idem Idem 

)) )) 3 Antonio Cuesta Argomilla 

)) )) 6 Marquesa Esteban González Cueto 

)) )) 1 5 Naranja Juan Revuelta Santander 

)) )) 2 Paloma Rafael Botín Idem 

)) )) 10 Corza Idem Idem 

)) )) 2 2 Pinta Francisco Abin Idem 

)) )) 2 8 Rizosa Máximo Gómez Idem 

)) )) 2 6 Perla Idem Idem 

)) )) 2 6 Artillera Idem Idem 

)) )) 2 8 Sacristana Idem Idem 

)) )) 2 6 Marquesa Idem Idem 

)) )) 3 Mora Idem Idem 

)) )) 4 Florida Vicente Pérez Idem 

)) )) 3 Marquesa ldem Idem 

)) )) 3 Chata Idem Idem 

)) )) Miranda Idem Idem 
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Edad 

Ejemplar Variedad A . M. Nombre EXPOSITOR Residencia 

Vaca Frisa 7 1 Jardinera Juan Revuelta Santander 

)) )) 6 9 Guillerma Idem Idem 

)) )) 6 6 Chata · Idem Idem 

)) )) 4 Palmera ldem ldem 

)) )) 3 9 Miranda Idem Idem 

)) )) 4 2 Golondrina Jdem Idem 

)) )) 5 Infanta Juan Ruiz Idem 

)) )) 4 Estrella Idem Idem 

)) )) 7 8 Perla Rafael Botín Idem 

Novillo )) 1 2 Navarro Pedro Saro Sierra Torrelavega 

)) )) 8 Choto Vicente Pérez Santander 

)) )) 4 10 Perdigón Il Rafael Botín ldem 

)) Groningue 2 Careto Máximo Gómez Idem 

Toro Frisa 2 1 Chinaco Eusebio de Saro Villacarriedo 

)) )) 2 2 Canego Manuel Oria Vega de Pas 

)) )) 2 1 Chato Pedro Saro Sierra Torrelavega 

)) )) 2 6 Rizoso Nemesio Obeso Alce da 

)) )) 2 2 Noble Juan Revuelta Santander 

)) )) 2 6 Perdigón Máximo Gómez Jdem 

)) )) 2 9 Carlos Pombo Cacicedo 

)) )) 2 4 Rakú Manuel Jorganes Peñacastillo 

)) )) 2 3 Novillo Vicente Pérez Santander 



EJEMPLARES 

Novillos . ..... 
Toros ........ 
Novillas ... . .. 
Vacas ........ 
7. Par. de labor 
Total ............. 

RESUMEN DE LOS GANADOS INSCRIPTOS 

VACUNO 

Variedades de la Montaña Raza Suiza Raza Holandesa 
Normanda P'Ayr Durhan 

Campoo Tuda nea Pas iega Schwitz Simmenthal v. de Frisa v de Croningue 

2 3 15 3 1 
1 2 1 1 9 9 
3 4 39 25 
9 16 13 5 3 3 31 4 9 
6 8 

21 33 14 6 3 3 94 4 46 1 

CABALLAR 

De aptitud De aptitud 
Ejemplares TOTAL 

de silla de tiro 

Potros 6 3 9 
Caballos 6 5 11 
Potrancas 7 5 12 
Yeguas 3 4 7 
Totales 22 17 39 

Cruzado Total 
y mestizc general 

24 
23 

84 152 

83 179 
14 

167 392 
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8 
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Industrias lácteas montañesas 

CLASE PRIMERA 

Quesos y mantecas elaborados por procedimientos 
típicos del país, en el hogar doméstico 

EXPOSITOR Residencia 

Valeriano Díez del Val Colsa-1.os Tojos 
Liébana Sociedad Económica de Amigos del País 

CLASE SEGUNDA 

Quesos, mantecas y otros productos elaborados por procedimientos 
modernos, en fábrica, sea cualquiera su importancia 

José R. Lomba 
Lechería Suiza 
Estación de Industrias leche 
Luis Collantes 
Ramón Quevedo 

Gajano 
Santander 
San Felices 
Bárcena de P. de C. 

Molledo 
Asociación General de Ganaderos del Reino 

CLASE TERCERA 

Tratamiento de la leche destinada al consumo 

Industriales montañeses 

1 Lechería Suiza 1 Santander 
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CELEBRACION DEL CONCURSO-EXPOSICION 

La exposición se celebró en el gran pabellón cubierto, patio y prado, que la 
fábrica de cervezas «La Cruz Blanca» poseía al norte de la calle San Fernando, 
que constituía una superficie total de unos 5.000 metros cuadrados de terreno 
completamente cerrado e independiente. 

Las paredes del pabellón estaban llenas de anuncios de industriales y com_tr
ciantes de la ciudad (Joaquín Madraza, Pedro Casado, Menezo y Pesquera, Juan 
Calzada, José Riva, etc.). 

La Sociedad Anónima de Aguas instaló una fuente para el suministro de 
agua a los ganados, y la Electra de Viesgo instaló la luz en el prado. 

Los pabellones cubiertos tenían el aire acondicionado mediante un sistema 
de motores y ventiladores eléctricos instalaqo por los Srs. Madraza y Guitián. 

Todas las firmas antes citadas realizaron su colaboración de forma gratuita. 
La exposición se inauguró a las once de la mañana del día 13 de agost<:? con 

un discurso del Presidente del Consejo provincial de Fomento, Ilmo. Sr. D. Ma
nuel Prieto Lavín, declarando después abierto el Concurso-Exposición el Sr. Go
bernador Civil, D. Luis Fuentes, en nombre de su majestad el Rey. 

El Secretario del Consejo, D. Justo Colongues, dio principio a la lectura 
de los premios concedidos, que fueron los siguientes (6): 

GANADO VACUNO 

VARIEDAD DE CAMPOO 

¡er premio, toro de D. Mateo Prieto, de Peñacastillo. 
¡er premio, novilla de D. Juan Oria, de Peñacastillo. 
1 er premio, vaca de D. Domingo Peña, de Cacicedo. 
¡er premio, vaca de D. Domingo Peña, de Cacicedo. 
2? premio, vaca de D. José. Muñoz de San Román. 

VARIEDAD TUDANCA 

¡ er premio, toro de D. Gregario Muñiz, de Potes. 
¡er premio, vaca de D. Manuel Linares, de Labarces. 
¡er premio, vaca de D. Manuel Linares, de Labarces. 
6? premio extraordinario, al lote propiedad de D. Manuel Fernández, 

de Queveda. 
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VARIEDAD PASIEGA 

1 er premio, vaca de D. León Alliot, de Astillero. 
2? premio, vaca de D. Joaquín M. Conde, de San Pedro del Romeral. 
2? premio, vaca de D. Juan Revuelta, de Santander. 

PAREJAS DE LABOR 

ter premio, Campoo, de D. Manuel Tamargo, de Santander. 
ter premio, Tudanca, de D. Santos Cacho, de Maliaño. 
2? premio, Tudanca, de D. Francisco Galbán, de Obregón. 
2? premio, Tudanca, de D. Enrique Vial, de Miengo. 

RAZAS EXTRANJERAS. Suiza schwitz 

Diplomas de Honor y primeras medallas 

Novillo de D. Ramón Quevedo, de Molledo. 
» » Enrique Vial, de Miengo. 
» » Julio Hernández, de Villaverde de Trucíos. 
» » Carlos Pombo, de Cacicedo. 

Primeras medallas 

Novillo, de D. Máximo Gómez, de Santander. 

Segundas medallas 

Novillo, de D. Ovidio Oruña, de Oruña. 
» » Sindicato Agrícola de Alfoz de Lloredo. 

Novilla, de D. Antonio de Quesada, de Santiurde. 
» » Máximo Gómez, de Santander. 

Vaca, de D. Ramón del Río, de Peñacastillo. 

Primeros premios de 100 pesetas (Club de Regatas) 

Toro, de la Asociación de Ganaderos de Arenas de lguña. 
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Premios extraordinarios 

1? Copa de S. M. el Rey y medalla de primera, al lote compuesto de quince 
hembras y un toro, propiedad de D. Carlos Pombo, de Cacicedo. 

4? Premio «Banco Mercantil» y 200 pesetas, al lote compuesto de siete hem
bras y un toro, propiedad de D. Julio Hernández Mendirichaga, de Villaverde 
de Trucíos. 

8? Premio «Banco Mercantil» y 200 pesetas, al lote compuesto de catotce 
hembras y un toro, propiedad de la «Lechería Suiza», de Sobremazas. 

SUIZA SIMMENTHAL 

Segundas medallas 

Novilla de D. Braulio Navarro, de Setién. 

Primeros premios de 100 pesetas (Club de Regatas) 

Vaca de D. Lorenzo Phfersick, de La Penilla. 

RAZA HOLANDESA 

Diploma de Honor y primera medalla 

Toro de D. Eusebio Saro, de Villacarriedo. 
» D. Pedro Saro, de Torrelavega. 
» D. Carlos Pombo, de Cacicedo. 

Primeras medallas 

Novillo de D. Pedro Saro, de Torrelavega. 
Toro de D. Máximo Gómez, de Santander. 

Seg1mdas medallas 

Vaca, de D. Juan Ruiz, de Santander. 
Novilla de D. Esteban González, de Cueto. 



EL 20? CONCURSO DE GANADOS Y EXPOSICION ... 

Primeros premios de 100 pesetas (Cl11b de Regatas) 

Toro de D. Nemesio Obeso, de Alceda. 
Novilla de D. Francisco Abín, de Santander. 

Premios extrordinarios 

Diploma de Honor y medalla de primera 

Al lote de D. Máximo Gómez, de Santander. 

Medalla de seg11nd11 

Al lote, de D. Juan Revuelta, de Santander. 

Premio número 10, de 100 pesetas 

A la vaca de D. Juan Revuelta, de Santander. 

RAZA NORMANDA 

Diploma de Honor y medalla de primera 

Al lote propiedad de D. José R. Lomba, de Gajano. 

FUERA DE CONCURSO 
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La Estación de Industrias derivadas de la leche, de San Felices de Buelna, 
presentó un hermoso lote de ganado suizo y otro de raza d'Ayr, que como propie
dad del Estado le inscribió el Director de la Granja, D. José Quevedo, fuera de 
Concurso, adjudicándole el Jurado: 

Un premio extraordinario de cooperación, Diploma de Honor 
y medalla de primera clase 
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Premios extraordinarios Pérez Sainz de la Maza 

Los del programa y los otros dos que instituyó este señor el mismo día del 
reparto de premios, fueron adjudicados: 

l ? De 500 pesetas, a D. Aquilino Rodríguez, de La Revilla (Valdáliga) . 

2? De 500 pesetas, a D. Braulio Navarro, de Setién. 

3? De 250 pesetas, a D. Simón Saiz Uslé, de Liaño. 

4? De 250 pesetas, a D. Angel Amo, de Monte. 

GANADO AGRICOLA 

VACAS Y NOVILLAS MIXTAS Y MESTIZAS 

Primeros premios de 7 5 pesetas 

D. Juan Revuelta, de Santander. 
D. Angel Oria, de Santander. 
D. Francisco San Martín, de Peñacastillo. 

» 
» . 

» 
» 

» 
» 

D. Francisco Llata, de Peñacastillo. 
D. José Raba, de Carandía. 
D. Francisco Llata, de Peñacastillo. 
D. Pedro López, de Adarzo. 
D~ María García, de Santander. 
D. José Raba, de Carandía. 
D. Dionisio Reigadas, de Liencres. 
D. Ramón Cagigas, de Maliaño. 
D. Juan Revuelta, de Santander. 
D. Lorenzo Santa María, de Peñacastillo. 
D. José Raba, de Carandía. 
D. Francisco San Martín, de Peñacastillo. 
D. Ramón Cagigas, de Maliaño. 
D. José María Toca, de Monte. 
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Segundos premios, de 60 pe.setas 

D. Francisco San Martín, de Peñacastillo. 
D. Antonio lgareda, de Peñacastillo. 
D. José Toca Lanza, de Monte. 
D. Juan Oria, de Peñacastillo. 
D. José Díez Fernández, de Santander. 
D. Paulina Gómez, de Monte. 
D. Joaquín Diego Lastra, de Monte. 
D. Mariano Salas, de Vargas. 
D. Eugenio Lanza, de Monte. 
D. José María Lanza, de Monte. 
D. Victoriano Rodríguez, de Maliaño. 
D. Ramón Toca, de Monte. 
D. Donato Diego, de Monte. 
D. Francisco San Martín, de Peñacastillo. 
D. Paulino Castanedo, de Monte. 
D. José María Velarde, de Santander. 
D. Donato Diego, de Monte. 
D. José R. González, de Monte. 

Premios extraordinarios 

D. José Raba, de Carandía, por cantidad de leche. 
D. Angel Lanza, de Monte, por cantidad de grasa. 

GANADO CABALLAR 

Primeros premios 

Asociación de Ganaderos, de Villacantid. 
D. Darío Jado, de Escalante. 
D. Máximo F. Cavada, de Las Bárcenas. 
D. Juan Salmón, de Castillo. 
D. Nicanor Gómez, de Sobremazas. 
D. Máximo F. Cavada, de Las Bárcenas. 
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Segundos premios 

D. Diego Revuelta, de Reinosa. 
D. Manµel Salas, de Santander. 
D. Braulio Navarro, de Setién. 
D. Antonio de la Verde, de Ajo. 
D. Nicolás de la Torre, d~ Boo. 
D. Daría Jado, de Escalante. 

Premios extraordinarios 

D. Gumersindo Lavín, de Arroyo. 
D. Hipólito Sainz, de Udalla. 
D. José Alonso García, de Peñacastillo. 
D. Máximo F. Cavada, de Las Bárcenas. 
D. Nicanor Gómez, de Sobremazas. 

INDUSTRIAS LACTEAS 

QUESOS, MANTECAS Y TRATAMIENTO DE LA LECHE 

Primeras medallas 

2, a Estación de Industrias derivadas de la leche de San Felices. 
1, a D. Luis Callantes, de Bárcena de Pie de Concha. 
1, a D. José R. Lomba, de Gajano. 
2, a Lechería Suiza, de Sobremazas y Santander. 

Premios en metálico y mención honorifica 

50 pesetas a D. Pedro Sánchez, de Tresviso (queso picón). 
50 » D. Miguel Borres, de Bejes (queso picón). 
50 » D. Pedro Martínez, de Turieno (queso Aliva). 
50 » D. Bernardo González, de Turieno (queso Aliva). 
50 » D. Josefa la viuda, de Congarma (queso Aliva). 
50 » D. Juan Soberón, de Lebeña (queso de Lebeña). 
50 » D. Martín González (queso de Lebeña). 

(Presentados por la Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana). 
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MAQUINARIA AGRICOLA 

Primeras medallas 

4, al Sindicato Nacional de Maquinaria agrícola, de Madrid. 
1, a los Sres. Aranzábal y Ajuria, de Vitoria: 
l, a D. Manuel Jorganes, de Peñacastillo. 
1, a D. Juan Carré, de Santander. 

Premios de cooperación 
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D. Aurelio Ubierna, Sres. Aranzábal y Ajuria y Sindicato Nacional de Ma
quinaria a~rícola. 

CONCURSO DE LIMPIEZA Y ORDEÑO 

Premios de 25 pesetas 

A D. Hipólito Oria, de San Felices. 
D. Agapito González, de La Penilla. 
D. Emilio Campo, de Espinama. 
D. Gerardo Fernández, de Cacicedo. 
D. Víctor Rodríguez, de Escalante. 
D. Salvador Granel, de Sobremazas. 

Por iniciativa del Vocal del Consejo, D. Salvador Gutiérrez, se crearon premios 
a los Sindicatos agrícolas de la provincia, que más han contribuido a desterrar la apar
cería entre sus miembros, adj11dicándose: 

Un arado Brabant, al de Alfoz de Lloredo. 
Una aventadora mecánica al de Arenas de lguña. 
Un arado «Moderno», al de Ruiseñada. 

·Un distribuidor de abonos, al de Molledo. 
Dos arados remolacheros, al de La Revilla. 

» » Santa Cruz de Bezana. 
» » Mogro. 
)) )) Mazcuerras. 
)) )) Villaescusa. 
)) )) Reocín. 
)) )) Villacarriedo. 
)) )) Laredo. 
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ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS 

Terminaremos esta información sobre el Concurso-Exposición de 1911, dan
do una relación de las entidades y empresas que colaboraron económicamente 
con el Consejo Provincial de Fomento, además de las empresas ya citadas de 
«La Cruz Blanca,» que cedió sus locales e instalaciones, la «Sociedad de Aguas» 
y «Electra de Viesgo», que suministraron el agua y energía eléctrica necesaria 
y los Sres. Madraza y Guitíán, que acondicionaron el ambiente de los pabellones 
cerrados de la exposición. 

Estas entidades y empresas fueron las siguientes: 

S.M. el Rey D. Alfonso XIII con una magnífica Copa para el: 

Gran Premio de Honor. 

El Ministerio de Fomento ..... .. . .. . .. .......... .. ....... . . 

El Ayuntamiento de Santander .... .. ... . . . . .... . 

El Círculo Mercantil de Santander . ... . . .. . ..... . 

La Diputación de Santander ... .. ........ . .......... .. .... . 

D. Jerónimo Pérez Sainz de la Maza .... .. .. . .. ... .. ... . 

Asociación General de Ganaderos del Reino ... .. . ... . 

Banco Mercantil de Santander ............ . ...... .. ... .. . . 

Club de Regatas de Santander . ........ ... .. . .... ... .. ... . 

Sociedad anónima La Austriaca .... .... .... .. .. ......... . 
Compañía del Ferrocarril de Santander a Bilbao .. . . 

Compañía del Ferrocarril del Cantábrico ...... . ...... . 

D. Braulio Bustelo .... .... .......... ... ... .... .... . ... . .... . . . 

Ayuntamiento de Ruente .. . ..................... . .. ...... . . . 

Cámara de Comercio de Santander ...... .. .. ..... .... . . . 

_ Liga de Contribuyentes de Santand_er .... . . .... .. .. ... _ .. 

Banco de Santander. Un arado Brabant 

D. Bonifacio Alonso. Dos toneladas de abonos químicos. 

D. Aníbal Colongues. Una aventadora y varios arados. 

D. Juan Calzada. Un arado «Moderno», un distribui-
dor de abonos minerales (sistema suyo) y seis arados 
remolacheros. 

Pesetas 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.250 

6.000 

5.009 

3.000 

3.000 

800 

500 
400 

250 

250 

250 

210 
200 

200 

150 



EL 20? CONCURSO DE GANADOS Y EXPOSICION ... 139 

Lote de vacas que obtuvo el premio de honor, copa de S. M. el Rey. 

EXPOSICION DE GANADOS EN SANTANDER 

Momento de la distribución de premios por el Jurado. 

Información gráfica del Concurso-Exposición publicada en la revista Blanco y Negro, 
en agosto de 1911. 
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Toro suizo «Zurich l», semental que figuró en el lote que obtuvo 
la Copa de S. M. el Rey (Propietario D. Carlos Pombo). 

El magnífico toro holandés «Chinaco», de D. Eusebio Saro, de Villacarriedo. 
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Novillas pasiegas de D. Manuel Quijano, de Los Corrales. 

Vista de la instalación de Industrias lácteas 
de la Asociación General de Ganaderos del Reino 
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\ -

Medallas premios del Consejo provincial de Fomento 
y de la Asociación General de Ganaderos 



LAS ORDENANZAS DE LANTUENO 

Por 

JUAN AZCUENAGA VIERNA 

Estas Ordenanzas de Lantueno han sido entresacadas del manuscrito Ordenanzas de varios ayun
tamientos y concejos de la provincia de Santander, Colección E. de la Pedraja, que se conserva en 
la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, Sección de Fondos Modernos (Ms. 432). 





APUNTES HISTÓRICOS DE LANTUENO 

Lantueno se encuentra a 669 m. de altitud; a 2 kms. de Santiurde de Reino
sa, capital del ayuntamiento de este nombre, al que pertenece; a 10 kms. de Rei
nosa, cabeza de partido judicial; y a 65 Kms. de Santander, capital de la provin
cia de Cantabria. 

Su situación en la cañada formada por el río Besaya, en el camino de Reino
sa a Torrelavega y Santander, ha hecho que por allí hayan pasado las tropas inva
soras o conquistadoras, ya desde la época romana. Un arroyo, el Pinganillo o 
arroyo de Somballe, que viene de este lugar, afluye en Lantueno al citado río Be
saya. Destaca en esta zona la cueva del Agua. 

Se localizan en Lantueno los montes de utilidad pública que tienen la nume
ración 229 y 230 del Catálogo correspondiente. Su cabida es, respectivamente, 
de 156 Has. y 200 Has., y su denominación Buldeje y Torcedo; y Montoto, Graje
ra y Rozadío. 

Por Lantueno pasaba la calzada romana que partiendo de Julióbriga (ac
tual Retortillo, en Enmedio) llevaba hasta Portus Blendium (Suances) y Portus 
Victoriae Iuliobrigensium (Santander). 

El monasterio de San Pedro de Cervatos tuvo posesiones en este lugar, se
gún Doña Carmen Díez de Herrera. 

Participaba la Orden de San Juan de Acre, en 1352, junto con los señores 
de behetría y de solariego, en el condominio de Lantueno, lugar considerado de 
escasa movilidad demográfica, en el que los vasallos tributaban gallinas y trigo 
por solar poblado. Esa presencia de la orden militar de San Juan se ha querido 
explicar por la importancia de esta zona como lugar de paso. En esta fecha po
seía la Orden el tercio de la próxima villa de Rioseco, así como otros lugares en 
Campoo. Conocemos que esta Orden de San Juan poseía, en el siglo XII, el se
ñorío de Santiurde de Reinosa, lugar sobre el que, en 1752, aún tenía un foro. 
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En el pleito suscitado entre Doña Leonor de la Vega y Doña Aldonza Téllez 
por la herencia de Don Juan Téllez Girón, pleito que a la muerte de Doña Leo
nor continuaría su segundo esposo, Don lñigo López de Mendoza, primer mar
qués de Santillana, se reclamaban, entre otros, los derechos que poseía en el lu
gar de Lantueno. 

Ha de suponerse que por estas tierras pasaría, el día 27 de julio de 1522, 
el monarca Carlos 1, cuando, tras haber desembarcado en Santander, se dirigía 
a Palencia. Había pernoctado la víspera en Molledo y esa noche lo haría en Reinosa. 

Del siglo XVI es su templo parroquial, dedicado a San Silvestre, con bóveda 
de crucería en el ábside y a los pies, la espadaña. En su interior contiene intere
sa nte conjunto de retablos e im aginería original en lo que destaca un Cristo y 
el retablo salomónico de la Inmaculada, así como notables portada lateral y ca
jonería de la sacristía . 

Dos vecinos de Lantueno, Pedro Gutiérrez del Corral y Santiago Martínez, 
se obligaron en el año 1600, junto con García de Ceballos, vecino de Santiurde, 
a pagar a la villa de Torrelavega y concejos de Pando, Campuzano y Lobio, 360 
reales por invernar en sus términos 132 cabezas de ganado vacuno y 24 yeguas. 

A finales del siglo XVlll establecía una fábrica de harinas Don Francisco 
Macho de Quevedo, la que, según Don Vicente Palacio Atard, hay que datar con 
anterioridad a 1786. 

En 1804 vendía dicho Don Francisco Macho de Quevedo en Aguilar de 
Campoo: 

568 fanegas y media de trigo. 
826 arrobas y 9 libras de ha"rina de maíz extranjero. 
250 barriles y 18 sacos de harina de trigo elaborada en antedicha fábr ica. 
Con motivo del levantamiento nacional contra las tropas francesas, se deci-

de establecer la defensa de Santander en las montañas, siendo uno de los lugares 
elegidos Lantueno, con la finalidad de impedir la penetración francesa por la hoz 
del Besaya. Allí se produce el día 21 de junio de 1808, a las 3 de la mañana, el 
ataque del general Merle, produciendo lo que se ha denominado como la Rota 
de Lantueno, y en la que derrotó a las tropas mal organizadas de D. Juan Ma
nuel Velarde, que estaban apoyadas por dos pesadas piezas de artillería. La de
fensa de la Media Hoz duró solamente una hora. 

LANTUENO EN 1752 

En el siglo XVI 11 era Lantueno un lugar de realengo en la Hermandad de 
Cinco Villas, perteneciente a la Merindad de Campoo, partido de Reinosa, inten
dencia o provincia de Toro, en cuanto a la jurisdicción civil. En materia religiosa 
dependía desde hacía siglos del Arzobispado de Burgos (en 1184 concluía un pleito 
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Santiurde 

Mora neas 

8. 
Aldueso 

El lugar de Lantueno, según la figura al margen de las Respuestas Generales al Interroga
torio para el Catastro de Ensenada (Archivo General de Simancas). 
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entre los obispos de Burgos y Oviedo por la posesión de las iglesias de Campoo; 
el de Burgos dio 700 áureos a Don Rodrigo, obispo de Oviedo, que los entregó 
al rey Fernando 11, -que cercaba a Cáceres). La autoridad local era un Regidor 
Pedáneo por Su Majestad. 

Limitaba por el norte con el lugar de Santiurde, por el sur con el lugar de 
Aldueso, por el este con la villa de San Miguel de Aguayo, y por el oeste con 
el lugar de Morancas. 

Por ser lugar de realengo pertenecía a Su Majestad, quien percibía anual
mente 1140 reales de vellón y 12 maravedís por los distintos impuestos (cientos, 
sisa, millones y nuevos impuestos). Las alcabalas eran propiedad de D. Lore.nzo 
Fernández Fontecha, vecino de Reinosa, y ascendían a 600 reales de vellón al año. 
Al igual que en el vecino lugar de Somballe, percibía dichas alcabalas en virtud 
de Real Venta efectuada por el monarca Felipe III, en 1629, a favor de D. Juan 
Fernández de Quebedo Isla (es evidente que hay error de fecha o de monarca, 
pues en ese año reinaba ya su hijo Felipe IV, pues el citado Felipe III había falle
cido ocho años antes). 

El día 5 de agosto de 1752 se reunieron los vecinos en concejo público (con
cejo abierto) para elegir los representantes que habrían de responder a las pr~

guntas generales del interrogatorio para la Unica Contribución, según se estable
cía en el Real Decreto de IO de octubre de 1749. El interrogatorio tuvo lugar el 
día 11 del citado mes de agosto de 1752, convocados al efecto los regidores y re
pres.entantes. 

Manifestaban que el lugar era pobre y de corto vecindario: 42 vecinos, que 
habitaban en las 50 casas existentes, si bien dos estaban arruinadas e inhabita
bles, e incluían en dicha cifra siete casas de molinos harineros, una de las cuales 
estaba asimismo arruinada. 

Añadían que las tierras y prados eran de secano, sin viñas ni hortalizas, pro
duciendo una única cosecha al año. 

La medida empleada en el término era la fanega de sembradura, que corres
pondía al pedazo de tierra o prado en que se sembraba una fanega de trigo en 
grano, cebada u otra especie. Al igual que en otros lugares de la Hermandad de 
Cinco Villas, cada fanega de sembradura equivalía a 250 estadales de 4 varas en 
cuadro cada uno (la vara castellana medía 0,8359 m.; un estada! equivalía a 16 
varas cuadradas - 4 varas castellanas en cuadro-, que suponen 11,17966 m2.; 
una fanega de sembradura, que equivalía a 250 estadales cuadrados, medía pues, 
en este lugar, 27,94915 áreas). Según los datos aportados en la declaración (deta
lle de las clases y calidades del terreno pueden verse en los adjuntos Cuadros I 
y ll) el término del lugar de Lantueno comprendía una superficie de 80.493,52 
áreas, de las que la mayor parte, el 69,44 %, estaba formado por montes y baldíos. 

En el término no había frutales, si bien había unos 60 árboles, entre fresnos 
y olmos, incluidos los del nuevo plantío, y que no producían utilidad alguna. La 
mitad estaba plantada en ejido de concejo, parte a línea y parte a manta. La otra 
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mitad estaba plantada en tierras y prados de particulares, extendidos en las már
genes y en una sola hilera para su defensa y resguardo. Los tres montes altos esta
ban poblados de hayas, avellanos, acebos y espinos. 

Las tierras del término, según la costumbre regular, únicamente debían abo
nar los diezmos y primicias. Cada vecino pagaba al cura párroco medio celemín 
de trigo y otro medio de habas, en concepto de primicias y que ascendía a 3 y 
media fanegas, mitad de trigo y mitad de habas, valorado en conjunto en 52,5 
reales de vellón. Asimismo hacían efectivos los vecinos los diezmos, que· se repar
tían así: 1/3 para el Arzobispo de Burgos; 4/ 9 para el cura párroco, a la sazón 
D. Phelipe de Robles; y 2/ 9 para D. Andrés González Moreno, medio racionero 
en la parroquia del lugar. Anualmente se entregaban 40 y 1/2 fanegas de trigo, 
9 fanegas y 3 celemines de cebada y 21 fanegas de habas, además de los diezmos 
menudos que ascendían a 93 reales de vellón y 26 maravedís. El valor total de 
los diezmos era de 1148 reales de vellón y 26 maravedís que se repartían así: · 

Arzobispo de Burgos .. . . . .. . . . 
Cura párroco ....... . ...... . . 
Medio racionero ...... .. ... . . . 

382 reales y 31 maravedís. 
510 reales y 19 maravedís. 
255 reales y 10 maravedís. 

Existían seis casas de molinos harineros, además de una arruinada por desi
dia de su propietaria. La utilidad anual de dichos molinos era de 21 fanegas de 
trigo, 16 fanegas de centeno y 5 fanegas de habas, cuyo valor total era de 598 
reales de vellón. Cinco molinos estaban establecidos sobre el río Besaya y funcio
naban todo el año; el otro estaba sobre el arroyo de Somballe y sólo trabajaba 
cinco meses al año. 

En el término había 37 colmenas, cuyo producto total valía 92,5 reales de 
vellón. Su propiedad se repartía entre D. Francisco de Quebedo, que poseía dieci
siete, y D. Phelipc de Robles Muñoz, que era propietario de las veinte restantes. 
Cada colmena producía un cuarterón de cera y medio de miel (curiosamente, la 
mitad de miel que en el próximo lugar de Somballe). 

Señalan en su declaración que se mantenían ganados caballar, vacuno, ovi
no y porcino, sin que ningún vecino tuviera cabaña ni yeguada. 

Las propiedades del común eran: 

1) Heredad de prados en Morín y El Egido . 
2) Dos montes ....... . ..... . .. . ..... . . . . 
3) Un monte . . . ... . .. . . .. ............ . . 
4) Una sierra calva en comunidad de pastos 

con el lugar de Santiurde . . ... . . .. ... . . 

4 fanegas 
200 fanegas 
150 fanegas 

111,7966 áreas. 
5.589,83 áreas. 
4.192,3725 áreas. 

1.600 fanegas = 44.718,64 áreas. 

La heredad de prados estaba arrendada a Santiago Fernánde:h en 60 reales 
de vellón anuales. No consideraban de utilidad los dos montes por depender su 
arbolado de la Intendencia de Marina de Guarnizo y no aprovechar su pasto por 
la aspereza del terreno. Escaso valor daban al otro monte, pues, en caso de arren-
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darse, consideraban podía valer 37,5 reales de vellón anuales. Finalmente, tenían 
una sierra de 1.600 fanegas en comunidad de pastos con el vecino lugar de San
tiurde. 

Pastaban en este lugar cincuenta cabezas de ganado vacuno, propiedad de 
particulares de la villa de Santillana del Mar y su jurisdicción. Tenía el concejo 
arrendadas una casa-mesón y una taberna a Santiago Fernández y Santiago Ma
cho, respectivamente. 

El común no gozaba de arbitrio alguno y no tenía tráfico ni comercio útil 
y estaba exento del Servicio Real, ya que, a excepción de cuatro, todos sus vecinos 
eran del estado noble. Tampoco había empleo alguno enajenado a la Corona Real, 
salvo las alcabalas, que poseía el vecino de Reinosa D. Lorenzo Fernández Fonte
cha, junto con las de Pesquera, Rioseco y Somballe, por venta que hizo, en 1629, 
el rey Felipe III a Juan Fernández de Quebedo Ysla (vd. Felipe III). 

Tenía contra sí el concejo de Lantueno un censo de 14.300 reales, a favor 
del convento de Padres Dominicos de la villa de Santillana, cuya renta, al 2 OJo, 
importaba 286 reales de vellón anualmente. 

Existía una única taberna, propiedad del concejo y que llevaba en arriendo 
el vecino de Orzales D. Santiago Macho. 

Había un tabernero, un mesonero y un pastor de ganado. Algunos vecinos 
viajaban tres veces al año a la Nava con sus parejas de labranza por vino y trigo. 
Había dos herreros y ocho garroteros o maestros de hacer garrotes y cestos, tra
dicional oficio que aún se conserva en este lugar de Lantueno. 

No había jornalero alguno y veinticinco labradores cultivaban por sí sus ha
ciendas, si bien alguno lo hacía por medio de sus hijos y/o criados. 

También había dos clérigos, no existiendo convento rii hospital, ni tampoco 
embarcación alguna. Desconocían que S. M. tuviera renta o finca alguna en el lugar. 

De los datos declarados deducimos se trataba de una pequeña localidad ru
ral, en la que predominaba la ganadería, con una agricultura destinada al auto
consumo y poco desarrollada. Importaban trigo y vino de Castilla. Tenían una 
incipiente industria basada en la producción de los seis molinos harineros, en los 
dos herreros y en los ocho garroteros (de éstos había otros seis en el vecino lugar 
de Somballe). 
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CUADRO 1 

OJo si OJo si 
CALIDAD 
DEL TERRENO FANEGAS A REAS CULTIVABLE TafAL 

Primera 140 3.912,881 15,91 4,86 
Segunda 450 12.577,117 51,14 15,63 
Tercera 290 8.105,254 32,95 10,07 

Cultivable 880 24.595,252 100,00 30,56 

Montes y baldíos 2.000 55.898,300 69,44 

Total 2.880 80.493,552 100,00 

CUADRO 11 

OJo si OJosl 
CLASE DE TERRENO FANEGAS A REAS CULTIVABLE TafAL 

Labrantío o pan llevar 253 7.071 ,135 28,75 8,79 

Prados 627 17.524,117 71,25 21,77 

Cultivable 880 24.595,252 100,00 30,56 

Montes y baldíos 2.000 55.898,300 69,44 

Total 2.880 80.493,552 100,00 

CUADRO 111 

PRODUCCION DE UNA FANEGA EN LAS TIERRAS Y PRADOS 
Y VALOR DE LOS CULTIVOS 

C ULTIVO I ~ CALIDAD 2.ª CALIDAD 3.ª CALIDAD VALOR 

Habas 5 4 3 12 reales/fanega 

Cebada No se siembra No se siembra 4 8 reales/fanega 

Trigo 5 4 No se siembra 18 reales/ fanega 

Yerba 2 carros 1 carro 1/2 carro 24 reales/carro 

Monte 1 real/fanega 

Sierra 1 real/fanega 
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CUADRO IV 

UTILIDAD ANUAL DEL GANADO Y SU VALOR 

VALOR UTILIDAD 
ESPECIE EN EN OBSERVACIONES 

REALES REALES 

Yegua de vientre 225 Parada del contrario 
)) )) 60 Parada del natural 

Vaca 25 

Novillo de 2 años 80 

Novillo de 3 años 140 

Novillo de 4 años 200 
Oveja 7 

Carnero 1,5 
Primal 1 
Cordero 0,5 
Cabra 11 
Cerdo 50 Los compran en el 

mercado de Reinosa. 

CUADRO V 

MOLINOS HARINEROS EN LANTUENO (1752) 

PROPIETARIO LUGAR RUEDAS RIO UTILIDAD 

Ana Fernández Arruinado 
Ana Fernández Besaya 8 fanegas de 

trigo y centeno 
Manuel Fernández La Nía Besaya 8 fanegas de 

trigo y centeno 

Melchor de Quebedo La Rabia Besaya 10 fanegas de 

trigo y habas 
Antonio Gutiérrez 

Moreno Entre los Ríos Besaya 8 fanegas de \ 

trigo y centeno 
Manuel González Be saya 8 fanegas de 

trigo y centeno 

Francisco de Quebedo El Campo Somballe 1 fanega de trigo 
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INGRESOS ANUALES OUE REALIZA EL COMUN DEL CONCEJO DE LANTUENO 

PAGADOR 

Santiago Fernández 

Santiago Fernández 

Santiago Macho 

IMPORTE 
EN CONCEPTO 

REALES 

60 

540 

1.000 

275 

Arrendamiento heredad de 4 fanegas en los 

sitios de Morín y El Ejido 

Arrendamiento de casa-mesón 

Arrendamiento de taberna 

Pasto de 50 cabezas de ganado de la villa de 

Santillana y su jurisdicción 

TOTAL 1.875 

PAGOS ANUALES QUE REALIZA EL COMUN DEL CONCEJO DE LANTUENO 

PERCEPTOR 

Cirujano 

Médico 

Capador 

Procurador General 

Procurador General 

Convento de PP. Dominicos 
de Santillana del Mar 

Cura párroco 

Cura párroco 

Cura párroco 

IMPORTE 
EN 

REALES 

300 

100 

15 

18 

70 

286 

CONCEPTO 

Asistencia a los vecinos 

Gratificación 

Visitas de taberna, pesos y medidas 

Derramas 

Réditos de un censo de 14.300 reales 

100 Composición de puentes, fuentes y calzadas 

40 Cuidado del nuevo plantío 

20 

22 

36 

Santos Oleos, Casa Santa de Jerusalén y Re

dención de Cautivos 

Letanías y 4 misas votivas a San Roque 

Gastos del día del Corpus 

20 Cera para el monumento de Jqeves Santo 

9 Ayuda para adorno ermita San Roque 

TOTAL 1.036 
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PERSONAS CITADAS EN LAS RESPUESTAS GENERALES DE LANTUENO 

DIEGO DE AMOR. Hijo de Ana González. De oficio garrotero. 

JOSEPHA DE AMOR. Madre de Bauptista Sainz y de Joseph Sainz. 

ARZOBISPO DE BURGOS. Percibía la tercera parte de los diezmos del 
lugar. 

FELIPE III. Rey de España. Hijo de Felipe 11 y de su cuarta esposa Ana 
de Austria. Nació en Madrid el día 14 de abril de 1578 y murió en la misma ciu
dad el 31 de marzo de 1621. Fue proclamado rey el 13 de septiembre de 1598. 
Se dice que vendió las alcabalas del lugar en 1629 a Juan Fernández de Quebedo 
Ysla. Es evidente que hay error de fecha o de monarca, pues en ese año reinaba 
ya su hijo Felipe IV. 

ANA FERNANDEZ. Propietaria de una casa de molino harinero, arrui
nada por desidia suya. Tenía asimismo otra casa de molino harinero, compuesto 
de una rueda, que molía todo el año. Le quedaba de utilidad anual 4 fanegas 
de trigo y otras 4 de centeno. 

FRANCISCO FERNANDEZ. Maestro de hacer garrotes y cestos. 

MANUEL FERNANDEZ. De 36 años de edad. Propietario de una casa 
de molino harinero en el sitio de la Nía, compuesto de una rueda, que molía todo 
el año. Le quedaba de utilidad anual 4 fanegas de trigo y otras 4 de centeno. Ha
cía tres viajes al año a la Nava, por vino y trigo, con una pareja de labranza, 
en lo que se le calculaba una utilidad de 90 reales. 

SANTIAGO FERNANDEZ. Llevaba en arrendamiento una heredad de 
prados, propiedad del Concejo, en los sitios de Morín y El Ejido, de 4 fanegas 
de sembradura, por la que pagaba anualmente 60 reales. Asimismo llevaba en 
arrendamiento una casa-mesón, también propiedad del concejo, por la que pa
gaba anualmente 540 reales. 

JUAN FERNANDEZ DE QUEBEDO YSLA. Adquirió en 1629, al rey 
Felipe Ill, las alcabalas de este lugar, así como las de Somballe, Ríoseco y Pes
quera (vd. Felipe llI). 

LORENZO FERNANDEZ FONTECHA. Vecino de Reinosa. Percibía 
las alcabalas de Lantueno, así como las de Somballe, Ríoseco y Pesquera, por 
venta efectuada en 1629 por el rey Felipe Ill a Juan Fernández de Quebedo Ysla 
(vd. Felipe III). 
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FRANCISCO GARCIA DE QUEBEDO. Llevaba en arrendamiento «a 
la parte» el molino propiedad de Antonio Gutiérrez Moreno. Le quedaba de uti
lidad anual 2 fanegas de trigo y otras 2 de centeno. Hacía tres viajes al año a 
la Nava, por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba 
una utilidad de 90 reales. 

JUAN GARCIA DE QUEBEDO. Hacía tres viajes al año a la Nava, por 
vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad 
de 90 reales. 

FRANCISCO GARCIA MIGUEL. Hacía tres viajes al año a la Nava, 
por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utili 
dad de 90 reales. 

ANA GONZALEZ. Madre de Diego de Amor. 

JOSEPH GONZALEZ. Maestro de hacer garrotes y cestos. 

MANUEL GONZALEZ. Hacía tres viajes al año a la Nava, por vino 
y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 90 
reales. 

PHELIPE GONZALEZ. Hijo de María de Robles. Hacía tres viajes al 
año a la Nava por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calcu
laba una utilidad de 90 reales. 

THOMAS GONZALEZ. Maestro de hacer garrotes y cestos. 

MANUEL GONZALEZ DE CUETO. De 26 años de edad. Regidor del 
Concejo. Propietario de una casa de molino harinero, compuesto de una rueda, 
que molía todo el año. Le quedaba de utilidad anual 4 fanegas de trigo y otras 
4 de centeno. Hacía tres viajes al año a la Nava, por vino y trigo, con una pareja 
de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 90 reales. 

ANDRES GONZALEZ MORENO. Medio racionero en la parroquia 
del lugar. Percibía 2/9 de los diezmos del lugar. Pudiera haber un error en cuanto 
al nombre y primer apellido, pues en otros lugares del texto se le menciona como 
D. Antonio Gutiérrez Moreno. 

JUAN ANTONIO DE GÜEMES CEBALLOS. Corregidor y Capitán 
a guerra por S. M. en la villa de Refo.osa y su partido. 



156 JUAN AZCUENAGA VIERNA 

ANTONIO GUTIERREZ MORENO. Cura y med10 racionero en lapa
rroquia del lugar (vd. Andrés González Moreno). Propietario de una casa de mo
lino .harinero, sita en Entre los Ríos, que tenía una sola rueda y muele todo el 
año. Lo tenía arrendado a Francisco García de Quebedo, que le daba de utilidad 
2 fanegas de trigo y otras 2 de centeno. 

SANTIAGO MACHO. Vecino de Villapaderne, en el lugar de Orzales. 
Llevaba en arrendamiento la taberna del lugar, por la que pagaba 1000 reales de 
vellón. 

LUCAS MANTILLA NABAMUEL. Hacía tres viajes al año a la Nava, 
por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utili
dad de 90 reales. 

ANTONIO DE MESONES. Hacía tres viajes al año a la Nava, por vino 
y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 90 
reales. 

JUAN DE MESONES. De 42 años de edad. Regidor del Concejo. Hacía 
tres viajes al año a la Nava, por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo 
que se le calculaba una utilidad de 90 reales . 

. BENTURA MUÑOZ. Maestro de hacer garrotes y cestos. 

PHELIPE III DE CASTILLA. Vd. Felipe 111. 

FRANCISCO DE QUEBEDO. Hacía tres viajes al año a la Nava, por 
vino y trigo, con dos parejas de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad 
de 180 reales. 

D. FRANCISCO DE QUEBEDO. De 46 años de edad. Propietario de 
una casa de molino harinero en el sitio de El Campo, compuesto de una rueda, 
aprovechaba las aguas del arroyo que viene de Somballe, por lo que molía única
mente 5 meses del año, y estando parados los otros 7 por falta de agua. Le que
daba una utilidad anual de una fanega de trigo. Poseía 17 pies de colmena, que 
le daban 42,5 reales de utilidad. Hacía tres viajes al año a la Nava del Rey, por 
vino y trigo, con dos parejas de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad 
de 180 reales. No trabajaba sus haciendas, para lo que tenía dos criados. 

JUAN MANUEL DE QUEBEDO. De 40 años de edad. 

MANUEL DE QUEBEDO. Quizás se trate de la misma persona que el 
anterior. Hacía tres viajes al año a la Nava del Rey, por vino y trigo, con dos 
parejas de labranza en lo que se le calculaba una utilidad de 180 reales. 
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MELCHOR DE QUEBEDO. Vecino de la villa de Reinosa. Propietario 
de una casa de molino harinero en el sitio de La Rabia, compuesto de una rueda 
y que molía todo el año. Lo tenía arrendado a Manuel Sainz, que le daba de utili
dad 5 fanegas de trigo y habas por mitad. 

DIEGO DE ROBLES. Maestro de hacer garrotes y cestos. 

FERNANDO DE ROBLES. Hacía tres viajes al año a la Nava, por vino 
y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 90 
reales. 

LORENZO DE ROBLES. Hacía tres viajes al año a la Nava, por vino 
y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 90 
reales. 

MARIA DE ROBLES. Madre de Phelipe González. 

JUAN DE ROBLES MUÑOZ. Maestro de hacer garrotes y cestos. 

MANUEL DE ROBLES MUÑOZ. Maestro de hacer garrotes y cestos. 

PHELIPE DE ROBLES MUÑOZ. Cura en la parroquia del lugar. Per-
cibía 2/9 de los diezmos del lugar, así como las primicias, que consistían en 1/2 
celemín de trigo y otro 1/2 de habas por vecino. Propietario de veinte pies de 
colmena, que le daban 50 reales anuales de utilidad. 

JUAN RUIZ DE REBOLLEDO. Hacía tres viajes al año a la Nava, por 
vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad 
de 90 reales. 

MANUEL RUIZ DE REBOLLEDO. Hacía tres viajes al año a la Nava, 
por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utili
dad de 90 reales. 

MARIA RUIZ DE THERAN. Madre de Phelipe de Zeballos. 

BAUPTISTA SAINZ. Hijo de J osepha de Amor. Herrero. 

JOSEPH SAINZ. Hacía tres viajes al año a la Nava, por vino y trigo, 
con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 90 reales. 

MANUEL SAINZ. Llevaba en arrendamiento «a la parte» el molino pro
piedad de D. Melchor de Quebedo. Le quedaba de utilidad 5 fanegas de trigo 
y habas por mitad. 
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JUAN SAINZ DE VILLEGAS. Hacía tres viajes al año a la Nava, por 
vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad 
de 90 reales. 

MANUEL SAINZ DE VILLEGAS. Herrero. 

PEDRO SAINZ DE VILLEGAS. De 47 años de edad. Hacía tres viajes 
al año a la Nava, por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le 
calculaba una utilidad de 90 reales. 

MANUEL SORDO DE PIÑERA. Escribano de Reinosa. Existen ins
trumentos suyos, de los años 1730 a 1769 y 1771, en el Archivo Histórico Provin
cial de Santander. 

MANUEL DE VILLANUEVA. De 45 años de edad. Medidor y perito. 

JUAN DE ZEBALLOS. Maestro de hacer garrotes y cestos. Hacía tres 
viajes al año a la Nava, por vino y trigo, con una pareja de labranza, en lo que 
se le calculaba una utilidad de 90 reales. 

PHELIPE DE ZEBALLOS. Hacía tres viajes al año a la Nava, por vino 
y trigo, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 90 
reales. 

LANTUENO EN EL SIGLO XIX 

Existen dos importantes referencias que se ocupan del lugar de Lantueno 
en esta época. Se tratan de la visita de escuelas efectuada por D. José Arce Bode
ga y de la descripción realizada en su prestigioso diccionario por D. Pascual Madoz. 

En virtud de providencia acordada por la Comisión local del ayuntamiento 
de Santiurde eran los concejos quienes habían de ocuparse de las escuelas y pa
gar a los maestros. 

Había una obra pía, la de D. Andrés Macho de Quevedo, cuyo objeto hacía 
tiempo no se cumplía y con cuyos fondos, y la ayuda del concejo, se había cons
truido un portal en 1786, que en 1842 le rentaba a un particular. Lantueno había 
aportado el terreno, del que era dueño, y materiales para la obra, en un convenio 
público y escriturado en Reinosa, del que se beneficiaba un particular. 

Consideraba D. José Arce Bodega que, por su situación sobre la carretera 
de Reinosa, recibía «pingües recursos, malamente aprovechados», y que por 
su «posición y fondos», podía aspirar a tener un buen maestro. 
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Se educaban en su escuela 19 niños y 6 niñas, faltando muestras y encerado 
- que el concejo ofreció poner- y pagaban 1.300 reales al maestro, de fondos 
públicos y sin retribución alguna de los alumnos. 

Más amplia información sobre el concejo nos la ofrece D. Pascual Madoz, 
que nos le sitúa en la provincia y diócesis de Santander, partido judicial de Rei
nosa, ayuntamiento de Santiurde, encontrándose en una cañada rodeada de altas 
montañas con una única salida llana, la carretera de Reinosa a Santander. Tenía 
44 casas, 44 vecinos y 150 habitantes. La escuela estaba dotada con 1.400 reales, 
pagando una módica cantidad los 34 niños que asistían a ella. 

La iglesia parroquial de San Silvestre estaba servida por dos curas de pre
sentación del obispo y había dos ermitas, la de San Roque dentro del pueblo y 
la de N.ª Sra. de la Berguería en su término, a 1/4 de legua de distancia y situada 
en un pequeño repecho en la margen derecha del río Besaya y cuyas crecidas ha
bían comenzado a destruirla. 

El clima era muy frío en tres cuartas partes del año que podía decirse dura
ba el invierno, el resto del año era benigno por la posición sombría que ocupa. 
Había bastantes manantiales de buenas aguas, siendo el más notable el Arroya!, 
de agua caliza, que nace frente al pueblo a la izquierda del camino de Santander. 

El término de Lantueno limita al norte con Santiurde, al este con el valle 
de Aguayo, al sur con Somballe y al oeste con Morancas. El terreno, de buena 
calidad, le fertilizan las aguas del río Besaya y las del Pinganillo, que nace en 
término de Somballe, y se juntan dentro de la población. Ambos ríos son cruza
dos por 5 puentecillos de madera, útiles sólo para el paso de personas, lo que 
era causa de graves inconvenientes para transitar con carros y ganados. 

Los cuatro montes, denominados Gragera, Torcedo, Montoro y la Royadia, 
estaban cubiertos de hayas y algún roble, fresno, tejo y mata baja, todos en de
plorable estado y teniendo algunos prados naturales. 

La producción se reducía a algún trigo, habas, arbejas y buenos y abundan
tes pastos; cría de ganados vacuno, lanar, caballar, mular y porcino; caza de lo
bos, osos y corzos. Existían 4 molinos harineros con veinte piedras, que apenas 
molían por la escasa cosecha de granos; y también había varios cesteros. 

El tráfico de trigo de Castilla era una tarea que venían desarrollando desde 
hacía siglos y vendían principalmente en Reinosa y Torrelavega, comprando aquí 
maíz y alubias que vendían en Reinosa y más al interior de Castilla. 

ALGUNOS LINAJES DE LANTUENO 

En 1614 se empadronaba en Lantueno D. Luis Bustamante Manrique, «Hi
jodalgo notorio de solar conocido, descendiente de las casas y solares de 
la Costana y Quijas». 
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Don Juan Díaz de Collantes y Bustamante, que se cruzó Caballero de San
tiago en 1664, cuando era regidor de Lima (Perú), era hijo de Don Juan Díaz 
de Collantes, natural de Soano y de doña Ana de Bustamante y Mantilla, natural 
de Lantueno. 

Tuvo casa destacada en Lantueno el apellido Corral. 
Según nos refiere D. Mateo Escagedo Salmón, en la Chancillería de Valla

dolid hay expedientes de hidalguía del. apellido Fernández. 
Del apellido García encontramos lbs. de Diego y Juan (1591). 
Asimismo se encuentran los de Antonio, Francisco, José, Manuel y Tomás 

González Camino (1759) y Felipe González de Sierra (1723). 
Los Mantilla de Cinco Villas usaban, al igual que los de Fontibre, el escudo 

que sigue: Partido: primero, dos ondas azules, orla sinople cargada de cinco ca
bezas de sierpes de oro (apellido Ríos); segundo, una torre de su color sobre pe
ñas naturales y un pino sinople con dos lobos empinantes de oro; todo el campo 
de plata. 

También existe expediente de Manuel Antonio Mesones y Gómez (1759). 
El apellido Quevedo presenta el expediente de Miguel (1721), vecino de Cons

tantina. 
El expediente de Juan Antonio San Cibrián (1818), nos sitúa Lantueno en 

Cinco Villas. 

ORDENANZAS DE LANTUENO 

Se reúnen en estas Ordenanzas un importante conjunto de 35 documentos, 
el más antiguo correspondiente a 1550 y el más moderno se trata de la copia efec
tuada en 1856. En las mismas se mencionan 16 escribanos y 23 corregidores, o 
sus representantes, de la Merindad de Campoo. Veinte de dichos documentos son 
confirmaciones llevadas a ca:...o por la autoridad real y es de notar no sólo su 
conservación, sino también los detalles que contienen en cuanto a las observa- . 
ciones efectuadas. Las más ·antiguas Ordenanzas fueron acordadas el día 13 de 
abril de 1550, si bien uno de sus artículos hace referencia a una fecha anterior, 
1522, en que ya se redactaron algunos capítulos. No se conserva la numeración 
correcta de los artículos, lo que permite suponer se hayan introducido modifica
ciones en el texto original. 

La razón de darse el Concejo unas Ordenanzas por las que regirse las expre
san claramente tanto en el preámbulo, en el que expresan que «se habían echo 
para la buena orden y governacion e Regimiento delos pueblos», como en 
el artículo 1~ de las otorgadas en 1550, en que manifiestan: «Como enla vida 
delos hombres es tan breve en este mundo mas de estar los hombres pues
tos en cosas tocantes alservicio de Dios es menester los hombres tener reglas 
yordenanzas paralapaz y sosiego del mundo del cualse sirve nuestro Dios ... » 
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• En las modificaciones de 1557 exponen que se realizan en «bien y prove
cho del dicho concejo y vecinos». 

ORGANIZACION DEL CONCEJO DE LANTUENO 

Refieren que estando «juntos a nuestro concejo é Ayuntamiento fue por 
nosotros todos acordado ... » Lantueno, como otros lugares campurrianos, se 
regía por el sistema tradicional de concejo abierto. 

Los regidores, a toque de campana, reunían a los vecinos en concejo abierto 
para tratar los asuntos que afectaban al común («se junten á concejo ... luego 
sin tardanza ... »; «estando en nuestro concejo é Ayuntamiento é a campana 
tañida segun lo tenemos de uso y costumbre»; «estando junto a campana 
tañida»). El día de año nuevo se efectuaba la elección de oficios nombrando dos 
regidores, uno hidalgo, el otro de los hombres buenos; también se nombraba un 
fiel, llano y abonado, un año hidalgo, labrador al siguiente, quienes nombraban 
tres personas para sentar y repartir las alcabalas. 

Como nunca llueve a gusto de todos, el reparto parece que no era aceptado 
en silencio y se pronunciaban palabras «inominiosas y desonestas», lo que se 
penalizaba por dudar de la rectitud y honradez de los repartidores. Asimismo 
se castigaba el pronunciar palabras deshonestas en la iglesia o en el cementerio 
y se especifican a modo de ejemplo algunas de ellas: «necio, mentís, no decir 
verdad, villano, aunque vos pese, aunque vos lo mandéis, aunque tum
béis ... » (en otro lugar se hace mención a «palabra mal dicha ó descortes»). 
La prohibición se extiende a las amenazas y armas, citándose como sigue: «ni 
echar mano á armas, ni palo, ni piedra, ni tocarle con la mano, ni brazo, 
ni amenazallos». Asimismo se prohíbe traer armas a concejo: «lanza ni alcora 
ni espada». 

LA VECINDAD 

Se establece en las modificaciones de 1594 la adquisición de la vecindad me
diante el pago de seis ducados, la misma cantidad que debían pagar quienes ha
biéndose ausentado regresaren al concejo. 

LA GANADERIA 

Siendo un concejo eminentemente ganadero, no es de extrañar su preocupa
ción por las actividades relacionadas con la ganadería. Por ello se ordena se ha
gan cabañas y majadas en los lugares acostumbrados, a donde debían enviar sus 
ganados el primero de marzo, siendo buen tiempo. 
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Existían en el término ganados vacuno, caballar, ovino, porcino y caprino, 
de los que se ocupan en diversos capítulos. 

Ganado vacuno. 

La posible escasez de agua sería la causa de establecer la limitación de que 
los bueyes bajaran a beber al río Besaya una sola vez en verano y abandonando 
el río en cuanto bebieran. 

Se prohibía echar a pacer de noche a los bueyes que venían de Campos, cos
tumbre ésta de ir a Tierra de Campos que aún se continuaba a mediados del 
siglo XIX. 

La boariza no se podía empezar a pacer hasta el día de San Jorge. 
La práctica de la derrota no podía iniciarse hasta que lo indicasen los regi

dores, en especial si hubiere hacinas de trigo o de hierba. 

Ganado porcino 

El porquero se contrataba el día de Navidad por un período de un año. 

EL SEMENTAL DE CONCEJO 

Todos los vecinos del lugar estaban obligados a guardar aquellos animales 
que pudieran ser buenos padres o sementales especificándose los que siguen: toro, 
carnero, berraco y cabrón. 

La importancia de esta institución concejil la vemos nuevamente materiali
zada en las modificaciones realizadas en 1560, en que se ocupan de prescribir 
la obligación de no capar los becerros hasta que se hubiera seleccionado el toro 
o toros del concejo y las ventajas que esta aportación al común proporcionaba 
a su propietario. 

LA VECERA 

Este sistema tradicional de guarda de ganados venía a sustituir la contrata
ción de pastores y tenía por objeto cuidar de los ganados y preservarlos de peli
gros, especialmente de los lobos. 

Varios capítulos de las Ordenanzas se ocupan de la vecera, determinando 
lo que había de hacerse tanto en verano como en invierno. 

Había de guardarse un día por cada dos bueyes, por cada bello, por cada 
dos ovejas, puercas o cabras y por cada potro o potra. 

Por los corderos y cabritos había de guardarse la vez de Navidad en adelante. 
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Para las veces menores el pastor había de ser de catorce años o mayor, no 
obstante la redacción es un tanto confusa y parece, según se desprende de las mo
dificaciones de 1557, que se establecía la edad de veinte años arriba. En citadas 
modificaciones se eximía a quien no pudiera cumplir con esa obligación y se ha
cía mención expresa de que se consideraban ganados menudos a las ovejas, ca
bras, bellos y lechones. 

AGRICULTURA 

Se sanciona a quien fuera encontrado en huerto ajeno, estableciéndose la 
obligación de tener huerto en el que sembrar puerros, berzas y otras hortalizas, 
a fin de evitar el que se recoja el producto de otro. 

LOS MONTES 

La preocupación por la preservación de los montes es una constante a través 
de los siglos y la más antigua referencia se remonta a 1522, en que se prohíbe 
durante diez años a toda persona forastera la corta de madera de roble, haya, 
fresno y avellano. A los vecinos la prohibición se reduce a la corta de robles, ex
cepto si es para su propio uso; pero se extiende a todas las especies citadas: roble, 
haya, fresno y avellano, si se trata de vender la madera. 

La prohibición expresa de cortar hayas, verdes o secas, en el monte de la Ro
zadilla, tenía un pena singular, la pérdida del hacha, además de la oportuna pena 
pecuniaria. 

En la confirmación de las Ordenanzas realizada en 1554 por el Licenciado 
Francisco de Cárdenas, corregidor y justicia mayor en la Merindad de Campoo, 
advertía que los montes se talan y destruyen y prohibía hacer ruedas a todo veci
no del concejo. 

Al modificarse las Ordenanzas en 1557, nuevamente se pone de relieve la preo
cupación por los montes, al vedarse tanto a los vecinos como a los forasteros la 
corta en los montes del término. 

Otras modificaciones se realizaron en 1560 en las que se señala la prohibi
ción de cortar y rozar los acebos, hasta que el concejo lo autorice en año de nieves. 

LINDEROS Y CERRADURAS 

La importancia de mantener en condiciones adecuadas los cierros la pode
mos encontrar en las reformas de 1698, en que se detallan minuciosamente cuá
les han de efectuarse con seguridad. 
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En las Ordenanzas se establecía que los corrales habían de cerrarse el primer 
día de marzo, fecha en ,que también habían de cerrarse los prados y tierras de 
los antozanos. 

La apertura de caminos por tierras y prados había de hacerse por donde so
lía haber senderos, y habían de amojonarse los existentes en propiedades del 
concejo. 

A quien osare segar lindera ajena se le sancionaba con una pena pecuniaria, 
además de la pérdida de la hoz y del cóstal. Quien entrare en rastrojo ajeno a 
coger espigas, habas o arvejas perdería el cesto, además de estar obligado á pa
gar pena pecuniaria. 

El problema de los cierras se intenta resolver nuevamente en 1560, estable
ciéndose las fechas de cierre de portillos y antuzanos. 

Al realizarse otras modificaciones en 1594 se establecía la obligación de ce
rrar las heredades de tierras y prados y casas para el día de San Martín. 

COMERCIO 

Las Ordenanzas se ocupan de los taberneros a quienes no permitían vender 
vino blanco ni tinto sin que lo vean los clientes, ni que tuvieran dos clases de 
cada vino, ya que se podía vender lo malo por lo bueno. Se les obligaba a lavar 
y fregar las medidas cada ocho días y a medir en público. 

A los carniceros se les exigía pesar aparte el carnero de la oveja. Los carne
ros de la carnicería tenían permiso para entrar en el trillo. 

Los taberneros estaban obligados a vender vino todo el año y los carniceros 
debían de vender carne de carnero o de oveja, siempre que le pidieran al menos 
un cuarto, ya fuere vecino o caminante. 

En las reformas efectuadas en 1557 se ocupan nuevamente del vino en tres 
capítulos que afectan al que tuvieren los vecinos en sus casas y podrá venderse 
en determinadas condiciones. Al mismo tiempo se establecía que no hubiere más 
de dos tabernas de vino tinto y una de blanco. Pero, en 1660, les parecía injusta 
esa limitación y acuerdan que cualquiera vecino que quisiere pudiera vender vino 
«por que haya harto bastimento». 

La prohibición de echar a pacer de noche a los bueyes que venían de Cam
pos permite suponer que ya a mediados del siglo XVI existía un activo comercio 
de trigo. En las modificaciones de 1594 se señala la cantidad que habían de pa
gar de alcabala quienes trajeren trigo de Campos. 

Se obligaba en las citadas modificaciones de 1594 a quien comenzare a ama
sar pan para vender a hacerlo durante todo el año siguiente. 



LAS ORDENANZAS DE LANTUENO 165 

LA SEXTAFERIA 

Se establecía en las Ordenanzas que se aguisen caminos y puentes cuando 
fuere necesario y lo mandaren los regidores, debiendo de acudir todos los vecinos. 

Una variante de este servicio de concejo se dirigía a ayudar al vecino que 
hiciere casa, fábrica o portal, debiendo acudir con sus personas, hachas y bueyes. 

DE LAS SANCIONES Y PENAS 

Una buena parte de los capítulos de Ordenanzas establecen la sanción para 
quien incumpla las obligaciones señaladas. Distinguimos tres modalidades: la pren
da, la pena pecuniaria y la sanción en especie. 

La prenda 

Los regidores podían ordenar ir a prendar a los montes y términos del lugar, 
sancionándose a quienes no se presentaren, y yendo las prendas a poder de los 
regidores. 

La prohibición de rogar por las personas a quienes se haya tomado prenda, 
o de favorecerlas, tiende a evitar la osadía de los forasteros para reincidir en en
trar en las propiedades del común. 

La pena pecuniaria 

Generalmente se encuentra establecida en 60 maravedís. Sin embargo, se es
tablecían cantidades mayores en algunos casos. 

La corta de madera se sancionaba con cien maravedís a los forasteros y seis
cientos a los vecinos. 

El impedir la utilización de semental en provecho del concejo se sancionaba 
con cien maravedís (en las modificaciones de 1560 la sanción es de seiscientos 
maravedís, además de poner a su costa el toro para el concejo). 

Con objeto de evitar la destrucción de los montes limitaba el corregidor 
D. Francisco de Cárdenas, en la confirmación de ordenanzas realizada el 30 de 
noviembre de 1554, la confección de arcos y prohibía hacer ruedas, castigando 
la infracción con pena de doscientos maravedís. 

La colaboración con personas forasteras en la corta de madera tenía la san
ción de seiscientos maravedís. 

Con mil maravedís se penaba el incumplimiento de la obligación impuesta 
por el corregidor Marquina en cuanto a cómo debía de emplearse el producto 
de las penas. 
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Sanciones en especie 

Hemos encontrado sanciones singulares como la pérdida del hacha por cor
tar en el monte de la Rozadilla, o la pérdida de la hoz y del costal por recoger 
en lindera ajena. El recoger habas o arvejas en tierra ajena ocasionaba, además 
de la multa, la pérdida del cesto. 

Sobre el destino de las penas 

El mal uso que en ocasiones se hacía de lo recaudado por multas obligaba 
a los representantes de la autoridad real cuando realizaban la confirmación de 
las ordenanzas a recordar la necesidad de gastar útilmente el dinero del concejo. 

El licenciado Marquina, en 1557, señalaba que la mitad de las penas «se gas
tasen en reparos de Puentes é caminos yotras cosas necesarias para la utili
dad y provecho del dicho concejo». Lo misrrlo manifestarían el licenciado Re
calde en 1559 y el Doctor Zárate en 1560. 

Por el licenciado Martínez, en 1574, además de la antedicha obligación, se 
indica que «no se vevan», pues parece servían para organizar «vevetorias con
cejiles», en lugar de aplicarse para utilidad del concejo, según lo ordenado por 
sus predecesores. 

En 1584 el licenciado Juan de Arredondo Alvarado especificaba que las pe
nas «no se gasten en comidas ni vevidas sino en cosas utiles y provechosas 
al dicho concejo». De forma similar se expresaba Juan de Ribadeo de Celis en 
1587. 

El licenciado Ramírez de Evarola, en 1590, hacía referencia a la necesidad 
de gastarlas en utilidad del concejo; y el licenciado Diego de Soto Silíceo, en 1594, 
manifestaba que se gastara y distribuyera en cosas convenientes y en provecho 
del concejo. De forma similar se expresaron otros corregidores en años posteriores. 

La confirmación de las Ordenanzas por el Licenciado Pedro Barquera Alde
rete recuerda que las penas «no se espendan en comidas ni vevidas sino en 
probecho del concejo». 

DOCUMENTOS 

- Petición de que se copien y modifiquen las Ordenanzas de Lantueno, efectua
da en 1698. 

- Auto concediendo licencia para modificar las Ordenanzas de Lantueno, efec
tuado el día 20 de febrero de 1698. 

- Adición a las Ordenanzas de Lantueno, efectuada el día 23 de Febrero de 1698. 

- Autorización y mandato para que se copien las Ordenanzas de Lantueno, por 
el Licenciado Cavallero, efectuados el día 21 de abril de 1582. 
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- Presentación de las Ordenanzas de Lantueno, ante D. Juan Alonso Garcarce, 
efectuada el día 15 de enero de 1554. 

- Ordenan:í!as de Lantueno acordadas el día 13 de abril de 1550, sobre la base 
de otras efectuadas en 1522. '· 

- Aprobación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Hera, el día 
9 de mayo de 1501 (se supone debe decir 1551). 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Francisco 
de Cárdenas, el día 30 de noviembre de 1554. 

- Presentación de las Ordenanzas de Lantueno y modificaciones efectuadas el 
día 14 de mayo de 1557 ante el Licenciado Marquina, el día 17 de agosto de 1557. 

- Modificaciones a las Ordenanzas de Lantueno, acordadas el día 14 de mayo 
de 1557. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Recalde, el 
día 24 de enero de 1559. 

- Adiciones a las Ordenanzas de Lantueno, acordadas el día 18 de marzo de 1560. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Doctor Zárate, el día 
20 de marzo de 1560. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Martínez, 
el día 7 de octubre de 1574. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Juan de Arre
dondo Albarado, el día 17 de noviembre de 1584. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Juan de Ri
vadeo de Celis, el día 28 de abril de 1587. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Ramírez de 
Evarola, el día 18 de mayo de 1590. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Ramírez de 
Varola, el día 26 de abril de 1593. 

- Poder para modificar las Ordenanzas de Lantueno, otorgado el día 28 de oc
tubre de 1594. 

• 
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- Adición a las Ordenanzas de Lantueno, efectuada el día 4 de diciembre de 1594. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Diego de 
Soto Silíceo, el día 21 de diciembre de 1594. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por Lopez Rodriguez de Er
von, el día 12 de diciembre de 1599. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Francisco 
de la Puente y Agüero, el día 18 de abril de 1606. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado D. Alonso 
de Abalos Jofre, el día 27 de septiembre de 1609. 

- Testimonio de la copia de las Ordenanzas de Lantueno, efectuada el año 1609. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Antonio Gu
tiérrez de Cabrera, el día 30 de septiembre de 1613 . 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Pedro Bar
.quera Alderete, el día 10 de mayo de 1618. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado Pedro de Sevil 
de Oceja, el día 9 de noviembre de 1621. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por D. Lopez de Quevedo, el 
día 16 de junio de 1627. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado D. Gaspar 
de Quiroga, el día 16 de mayo de 1630. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado D. Martín 
de Quevedo, el día 19 de octubre de 1632. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por D. Bernardo de Alfaro, 
el día 10 de diciembre de 1637. 

- Confirmación de las Ordenanzas de Lantueno, por el Licenciado D. Felipe 
Gómez, el día 11 de mayo de 1650. 

- Testimonio de la copia de las Ordenanzas de Lantueno, efectuada el día 7 de 
marzo de 1698. ' 
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- Testimonio de la copia de las Ordenanzas de Lantueno, efectuada el día 13 
de diciembre de 1856. 

LAS ORDENANZAS MUNICIPALES CON QUE SE A REGIDO 
Y GOVERNADO, RIGE Y GOVIERNA EL CONCEJO DE LANTUENO 

A LA LETRA COPIADAS DICEN LO QUE SIGUE 

PETICION DE QUE SE COPIEN Y MODIFIQUEN LAS ORDENANZAS 
DE LANTUENO, EFECTUADA EN 1698. 

Mateo Mantilla de Navamuel y Juan dela Peña vecinos y Regidores del lu
gar de Lantueno decimos: Que el dicho lugar tiene sus ordenanzas con que se 
rigey govierna echas en el año de mil quinientos sesenta años y aprobadas por 
elSeñor Corregidor que a la sazon hera de esta Villa y merindad, en testimonio 
deD. Luis de Leon ypor el año de mil y quinientos y noventa y cuatro, parecio 
conbeniente añadir y quitar a las dichas ordenanzas algunos capítulos, para cuyo 
efecto el dicho concejo dio orden á Santos Fernández y a Sebastian de Quevedo 
vecinos de dicho lugar quienes en su virtud de dicho poder hicieron diferentes 
capítulos y adiciones, se aprovaron y confirmaron por el Señor Corregidor que 
hera á la sazon yse han aprobado por todos los <lemas subcesores hasta ahora 
yen el año de mil seiscientos y nuebe por estar dichas ordenanzas ajadas y difi
cultosas de leer se mandaron renovar yse renovaron sacaron y complusaron por 
testimonio de D. PedroGomez de Quevedo difunto Escribano que a la sazon hera 
de este numero y asi es que dicha compuesta y renovacion delas ordenanzas que 
se hizo en dicho año con el transcurso de tanto tiempo conste delo que dichos 
capítulos espresan para el buen govierno de dicho lugar y que se observe y guar
de lo en ella contenido. Por tanto a V. suplicamos mande que el presente Escriba
no saquey compulse á la letra dichas ordenanzas y sus confirmaciones hasta di
cho año de mil seiscientos ynuebe, y nos las de firmadas ysignadas yen manera 
que hagan feé para cuyo efecto exigimos dichas ordenanzas y compulsa antigua, 
ypor cabeza dela que pedimos se haga se ponga un tanto de este pedimento y 
auto, y mediante que en dichas ordenanzas antiguas quellevamos asignadas esta
ba al folio treinta y nuebe el poder que se otorgo a los dichos Santos Fernández 
y Sebastian de Quevedo para la adicion delos capítulos que se hizo dicho año 
de 94 y que falta una oja de dicho poder pedimos que sin embargo delafalta de 
dicha oja se nos de dicho tanto signado mediante que dicho poder ylo que de 
el falta no es cosa substancial, por hallarse como hemos dicho aprobadas dichas 
ordenanzas. Ponendo por feé en dicha compuesta el estado en que estan para que 
sin embargo de dicha falta que de ser tanto, de tanto haga enterafee y credito inter
ponendo uno a todo su autoridad y decreto judicial que es justicia que pedimos. 
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Otro si decimos que para el buen govierno del dicho lugar, en orden á la 
conservación dela mies de la pedraja necesita dicho lugar de añadir algunos ca
pítulos á dichas ordenanzas para lo cual tienen dispuesto nombrar personas que 
hagan dichos capitulos. A V. suplicamos mande darnos licencia para el efecto 
y que los capitulos que se hicieren precediendo aprovacion de V. se ponga á con
tinuacion de dichas ordenanzas y se inserten en dicha compuesta que es justicia 
Pedida. Licenciado Villegas. 

AUTO CONCEDIENDO LICENCIA PARA MODIFICAR LAS ORDENAN
ZAS DE LANTUENO, EFECTUADO EL DIA 20 DE FEBRERO DE 1698 

AUTO. Presentadas y por exibidas las ordenanzas que menciona el pedi
mento, y dase licencia a el que del lugar de Lantueno para que nombren dos veci
nos los mas peritos y demas conocimiento para que añadan los C-apítulos queel 
pedimento menciona siendo todo en util de dicho concejo ysin ningun perjuicio 
y fecho el presente Escribano compulse las dichas ordenanzas pusiendo por ca
beza el pedimento y auto, y capitulos que á el se añadieren y que para su valida
cion yfirmeza su merced interponia é interpuso su autoridad y judicial decreto 
en cuanto ha lugar en derecho: El Sr. D. José de los Ríos Villegas y sirviente de 
Corregidor por S. M. y Capitán a guerra lo mando en Reinosa á veinte di.as del 
mes de Febrero de mil seiscientos y noventa y ocho años = D. José de los Rios 
Villegas = Ante mí Justo de Quevedo~ 

ADICION A LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, EFECTUADA EL DIA 
23 DE FEBRERO DE 1698 

Enla Villa de Reynosa á veinte y tres dias del mes de Febrero de mil seiscien
tos y noventa yocho años: ante mi el Escribano y testigos parecieron presentes 
Juan de Cevallos y Francisco García vecinos del lugar de Lantueno personas nom
bradas por los Regidores y vecinos de dicho lugar para efecto de para su buen 
govierno, en orden á la conservacion dela mies dela Predaja y demas que con 
sus limites confinan, aneja a sus mujones y divisorios hasta lo que se debe dar 
por mies y sus cerraduras. Habiendo aceptado yprofiriendo el juramento necesa
rio y sin que su animo sea mas dela conservacion de dicho concejo y sus vecinos 
y dar á cada uno lo quele toca sin perjuicio de tercero y movidos del celo del 
servicio deDios nuestro señor, y como personas que han egercido los oficios de 
Regidores y dela costumbre que han visto usar y egercer en semejante mies sin 

* Protocolos de Justo de Quevedo Sandoval de los años 1685, 1689, 1692 y 1698 se conservan en el 
Archivo Histórico Provincial de Santander. 
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embargo de no estar anotadas en el Capitulo de ordenanzas y lo que hoyeron 
decir a sus mayores y pasados y otros vecinos que murieron en larga edad que . 
habia pasado en su tiempo ylo habian hoido á sus antecesores en cuya virtud 
usando dela facultad, añadieron ydeclararon y mandaron se guarde y observe el 
capitulo siguiente. 

CAPITULO. Primeramente consta y parece por el capitulo 29 de dichas 
ordenanzas ser mieses de Rio de Pimpanillo hasta los limites que por dicho capi
tulo se espresan, el cual por ser justo y legitimo le dejan en su fuerza yvigor á 
que se remiten: Y pasando á lo <lemas que ene! pedimento se contiene se ha de 
dar principio a cerrarse como se ha cerrado hasta hoy y de inmemorial tiempo 
haesta parte donde viene el Rio de Somballe y cierran las casas del campo hasta 
la portillera de Praldueso camino que va a Somballe y halli como cierran las he
redades a la fuente dela via y de alli como cierran las tierras de la fuente al prado 
dela pedraja y de alli como va el agua hasta la portillera de Romerdero hasta 
donde cae el agua dela casia y de alli volbiendo por la otra parte de la calle y 
va hasta la misma portillera y de alli conforme va el agua de Romerdero hasta 

.el Rio de vesaya y de alli al sitio que llaman el tejo quedando fuera de dicha mies 
y sin obligacion de cerrarlas por la parte que acaba dicha mies y una huerta de 
dicho Juan de Cevallos y dos de D. Ana Maria de Quevedo viuda de Marcos de 
Quevedo de dicho lugar y desde dicho sitio del tejo correre dicha mies Río abajo 
hasta la huerta que lleba D. Diego Gomez de Sierra y camino Real por la parte 
de abajo hasta el campio y de alli volbiendo por el mismo camino Real por la 
parte de arriba conforme cierran las casas hasta toda la tierra del ontañon con 
declaracion quela calleja que va a la canal que es serbidumbre para ambas here
dades sin embargo de ser camino concejil lo hayan de cerrar los dueños de dichas 
heredades de ambas partes segun hasta aquí se ha usado y tambien tengan obli
gacion de cerrar los dueños delas huertas que hoy son y en adelante fueren en 
lo que mira desde la huerta de dicho Diego Gomez de Sierra hasta el referido 
sitio del Tejo por la parte de abajo que el de dicho sitio del Tejo ala parte donde 
entrar el mismo Rio haya de cerrar el dueño ó persona que llevare el molino que 
llaman de Simon ó la tierra que esta arriba de él siendo de su primera obligación 
cerrar el dueño de la tierra y en cuanto al cierro de dicha mies sea por cuenta 
y obligacion segun va deslindada y declarada delos dueños que son y enadelante 
fueren de las dichas tierras ó mies referida y que tenga obligacion de para .mas 
seguridad de dicho cierro poner porteras y escaleras en los sitios acostumbrados. 

2? y que dicho cierro sea fuerte fijo y seguro de forma que ningun genero 
de ganado mayor ni menor pueda saltar por dicha cerradura ni romperla ni los 
dueños de ella ni otro ningun vecino pueda quitar dicha cerradura para quemar 
ni otro ningun efecto, por ser en perjuicio de dichos vecinos ysus montes pena 
de sesenta maravedís á cada uno que no cerrase á satisfacion deel Regimiento 
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las dichas heredades de mies y huertas ademas delos dueños que por la omision 
de dichos dueños se hicieren ysola la misma pena a cualquiera que fuere osado 
ó desvaratar los dichos setos y cerraduras. Y cualquiera que diere la dicha noticia 
se ha viesto de para la mitad de dicha pena, y es declaración quela portillera de 
Romerdero á de ser obligacion deponerla los regidores y vecinos que son yen ade
lante fueren de dicho concejo; yen esta forma los dichos nombrados concluyeron 
el dicho capitulo ylo firmaron siendo testigos D. Juan de Quevedo, Francisco Mar
tinez y Mateo Mantilla todos tres vecinos de dicho lugar de Lantueno, Francisco 
Fernandez de Quevedo = Juan de Cevallos = Ante mi Justo de Quevedo. 

AUTORIZACION Y MANDATO PARA QUE SE COPIEN LAS 
ORDENANZAS DE LANTUENO, POR EL LICENCIADO CAVALLERO, 
EFECTUADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 1582 

ORDENANZAS. En la Villa de Reynosa que es en la merindad de Cam
poo a veinte y un dias del mes de Abril de mil quinientos ochenta y dos años 
ante el Ilustre Sr. Licenciado Cavallero Corregidor enla merindad de Campoo 
por S. M. ante mi Juan de Bustamante Escribano de S. M. é mayor del Corregi
miento dela dicha merindad é testigos de Yuso parecieron presentes Andres de 
Rozas, é Sancho Fernández vecinos y Regidores del concejo de Lantueno é dige
ron que las ordenanzas que tenian ene! dicho concejo por donde se regian y ha
bian regido de inmemorial tiempo á estaparte estaban muy biejas é rotas, é chan
celadas que no se podian vien leer yentender que pedian y pidieron al dicho Sr. 
y corregidor mandandose a mi el presente Escribano la sacase é hiciese sacar un 
traslado corregido y concertado delas dichas ordenanzas y signado en publica 
forma seles diese yentregase para se poder por el regir y governar y su merced 
selas mandase á probar y confirmar sobre que pidieron justicia y juraron enfor
ma é testigos Juan Espeso, Juan de la Portilla, criados de mi el dicho Escribano, 
luego e!Sr. Corregidor visto lo subsodicho dijo: Que mandaba y mando a mi el 
dicho Juan de Bustamante un traslado delas dichas ordenanzas y corregido y con
certado y signado en publica forma le de y entregue á los dichos Regidores para 
elefecto quelo piden pagando los derechos que por ello hubiere de haber testigos, 
y del dicho Juan de Bustamante cumpliendo lo mandado por el dicho Señor Co
rregidor hace sacar y saque un traslado delas dichas ordenanzas que es como si
gue = 

PRESENTACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, ANTE D. JUAN 
ALONSO GARCARCE, EFECTUADA EL DIA 15 DE ENERO DE 1554. 

Enla Villa de Reinosa que es en la merindad de Campoo á quince dias del 
mes deEnero año del Sr. de mil quinientos cincuenta y cuatro años ante el muy 
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noble Sr. Juan Alonso Garcarce Teniente del Corregidor por el muy manignifico 
Sr. Licenciado Recalde Corregidor y justicia mayor ante esta merindad de Cam
poo por S. S. M. y por ante mi Francisco de Rebolledo Escribano publico de S. 
S. M. é testigos de Yuso escritos parecio presente Garcia Ruiz vecino del lugar 
de Lantueno é presento unas ordenanzas su tenor delas cuales es este que sigue: 

ORDENANZAS DE LANTUENO ACORDADAS EL DIA 13 DE ABRIL 
DE 1550. 

Capitulo 11. 

Capitulo 18. 

Capitulo 20. 

Capitulo 21. 

Capitulo 22. 

Capitulo 23 . 

Capitulo 24. 

1~ Necesidad de ordenanzas y asistentes. 

Nombramiento de Regidores. 

Fiel. 

Elección de oficios. 

3? Partidores. 

Sobre palabras desonestas. 

Sobre juntarse a Concejo. 

No, se digan palabras desonestas en la Yglesia. 

Los que fueren a prendar a los montes. 

No se de licencia á los forasteros para entrar enlos 
montes. 

No se venda madera. 

Fabrica de Casas. 

Caminos y Puentes. 

No se hagan senderos ni Caminos. 

Leña no salga por tierras rastrando. 

No se corte en el monte de la Rozadilla. 

Veces. 

Sobre los pastores. 

Sobre perder los ganados. 

Que se cierren los corrales. 

Ter minos. 

Mandamiento 

Salgan las veces de maña á las partes acostumbradas. 

Debemos guardar en vez. 

Los bueyes bevan en vesaya y en tiempo de verano. 

Mesqueros. 
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Capitulo 25. Sobre echar de noche á pacer bueyes. 

Capitulo 26. Sobre penas de coto. 

Capitulo 27. Sobre mesqueros y caleros. 

Capitulo 28. Sobre antuzanos y cerraduras. 

Capitulo 29. Mi eres. 

Capitulo 30. Ninguna lindera se siegue agena. 

Capitulo 31. Rentas de los concejos. 

Capitulo 32. Alcabala. 

Capitulo 33. Taberneros. 

Capitulo 34. Lechones. 

Capitulo 35. Carniceros. 

Capitulo 36. Sobre pacer en la Boariza. 

Capitulo 37. Carneros. 

Capitulo 38. Sobre aparte de los ganados. 

Capitulo 39. Sobre arar. 

Capitulo 40. Sobre escurrir ganados. 

Capitulo 41. Sobre guarda del término de Santa Maria. 

Capitulo 42. Guarda. 

Capitulo 43. Sobre animales muertos. 

Capitulo 44. Corderos y cabritos. 

Capitulo 45. Taberna. 

Capitulo 46. Carniceros. 

Capitulo 47. Yeguas. 

Capitulo 48. Sobre estar en concejo. 

Capitulo 49. Sobre vacas duendas. 

Capitulo 50. Labranzas. 

Capitulo 51. Sobre las veces. 



Capitulo 52. 

Capitulo 53. 

Capitulo 54. ' 

Capitulo 55. 

Capitulo 56. 

Capitulo 57. 

Capitulo 58. 

Capitulo 59. 

Capitulo 60. 

Capitulo 61. 

Capitulo 62. 

Capitulo 63. 
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Sobre palabras descorteses. 

De los haberes menores. 

Yeguas. 

Sementales. 

Sobre el pastor de las veces menores. 

Sobre traer armas a concejo. 

Alcabala. 

Huertos. 
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Sobre los ganados que pasaren por el camino del carro 
a Santiurde. 

Que no se rompa mies. 

No entren ganados en la cochuela. 

Huertos. 

ORDENANZAS DE LANTUENO ACORDADAS EL DIA 13 DE ABRIL DE 
1550, APROBADAS POR EL LICENCIADO HERA EL DIA 8 DE MAYO DE 
1551, SOBRE LA BASE DE OTRAS EFECTUADAS EN 1522. 

En la Villa de Reinosa que es en la merindad de Campoo á ocho dias del 
mes de Mayo de mil quinientos cincuenta y un años el muy magnifico Señor Li
cenciado hera Corregidor en la merindad de Campoo por S. S. M. y por ante 
mi Fernando de Estrada Escribano de S. S. M. y uno delos de Audiencia dela 
dicha merindad é testigos de Yuso escritos parecio presente Juan de Amor como 
regidor del dicho concejo deLantueno que el dicho concejo yvecinos de él se ha
bian echo para la buena orden y governacion e Regimiento delos pueblos signa
dos de Escriban<;> publico segun que por ellas parecian su tenor delas que es son 
estas que se siguen: 
l ~ Como ~nla vida delos hombres es tan breve en este mundo mas de estar los 
hombres puestos -en cosas tocantes alservicio de Dios es menester los hombres 
tener reglas yordenanzas paralapaz y sosiego del mundo del cualse sirve nuestro 
Dios é pues nos los Ydalgos hombres buenos del lugar de Lantueno por nos con
formar con las dichas razones es por cada una de ellas é por lo que le toca a 
nuestra paz ysosiego é los que seran despues de nos en este dicho lugar de Lan
tueno vecinos delos cuales nos los presentes haciendo como hacemos caucion por 
los ausentes estubiendo presentes Antonio de Navamuel Fiel, é Diego Gutierrez, 
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e Diego Peña Rodriguez, y Fernando de Quevedo, Pedro Gomez de Amor, Gon
zalo Fernandez de Morancas, é Gonzalo Ruor el viejo, Diego de Amor é Juan 
de Amor Francisco de Quevedo, Pedro de Suanzes, Juan Fernandez Sastre, Die
go Fernandez su hijo, Jorge Fernandez Mantilla, Diego Gomez del Corral, Fer
nando Gomez de la Puente, Diego Muñoz, Diego Fernandez de Celada, Juan Cres
po, Diego Fernandez delas Cobillas, Juan de Rozas, é Juan de Cevallos, Diego 
Peña de Abajo, todos vecinos del concejo de Lantueno, nos los presentes hace
mos la dicha caucion de Rato porlos ausentes quelo tenian por lo bueno lo por 
lo nosotros fecho, segun y como dicho tenemos, enlo cual asi juntos a nu~stro 
concejo é Ayuntamiento fue por nosotros todos acordado y acordamos de hacer 
y ordenar los capitulos de ordenanzas en laformay manera siguiente, por bien 
y pro denosotros y detodos y coniene de este dicho concejo para agora é todo 
tiempo del mundo los cuales sonlos que siguen: 

Nombramiento de Regidores. Primeramente mandamos y ordenamos que 
en cada un año benidero para siempre jamas los Regidores é fieles que fueren 
del año pasado juntamente con dos hombres de buena conciencia de este dicho 
concejo é uno Ydalgo y el Otro delos buenos hombres nombrados por los vecinos 
del dicho concejo juntos conlos tales dichos Regidores Hombre fiel é Regidores 
para otro año siguiesen á los tales Regidores que asi nombraren sea el uno Ydal
go y el otro delos buenos hombres que á ellos les pareccan ser hombre s para 
el dicho oficio cienciay conciencia y fama los cuales hagan y tengan cargo de 
corregir y governar todas las cosas cumplideras á este dicho concejo é vecinos 
é de el concegiles castigando lo malo y aprobandolo vueno por bueno lo que por 
ellos fuere sentenciado y castigado vaya yno se contradiga escepto deque silos 
tales regidores fuere visto que no hacían justicia ó que concurran á la justicia 
y entre tanto valgalo quelos regidores hubieren echo é mandamos que los tales 
vecinos <leste dicho concejo queAsi les fuere cargo los dichos oficios defiel ó Re
gidores lo acepten y consientan en tal dicho oficio cada uno de ellos sopena de 
60 maravedís que para que cada uno de ellos que no quisieren consentir en el 
dicho oficio lo cual dicha pena luego sea egecutada en cada uno de ellos y queto
davia lo sean por cuantas veces no quisieran aceptar el dicho regimiento y lore
chazaren tantas veces cayan enla dicha pena delos Sesenta maravedis y sean tole
rados denolo ser sino que todavía lo sean ydentro de quince días tomen cuenta 
los regidores del año pasado solola dicha pena. 

Fiel. Asi mismo mandamos que de aquí ádelante en cada un año delos ve
nideros hayan de nombrar y nombren los Regidores y fiel del año pasado un fiel 
llano y abonado el cual sea un año hijo Ydalgo el otro labrador cada un vecino 
el cual dicho fiel haya de jurar y jure en mano delfiel pasado y delos regidores 
.pasados de mantener y guardar justicia conforme á su oficio y sino aceptare el 
dicho oficio de fiel incurra en la misma pena delos sesenta maravedís entiendase 
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que este juramento han de hacer los regidores como dicho es Capitulo y nombra
miento para la alcabala. 

Otro si mandamos y ordenamos que el dia de año nuebo y otro dia feriado 
ó no feriado lo dichos Regidores y fiel hayan de nombrar y nombren en cada 
un año delos años benideros tres hombres los cuales hayen detener y tengan car
go de asentar cada tercio de la nueba Alcabala que hiciere sobre juramento para 
quese repartapor millares ysi faltare para la caveza que se reparta como les pare
ciere lo que cada un becino del dicho concejo merece sobre el dicho juramento 
que primeramente hagan los cuales lo acepten sopena de los sesenta maravedis 
á cada uno deellos y todavia lo sean y la dicha pena les sea egecutada luego tan
tas cuantas veces no lo aceptaren incurriran en la dicha pena. 

3. 0 Ysean los dichos partidores uno delos mejores yelotro de los medianos 
y elotro delos menores: 

Otro si por cuanto despues de repartir la dicha alcabala y leydo el dicho pa
dron ácontece y emos visto por esperiencia que alguno delos vecinos de estepue
blo de Lantueno dicen palabras inominiosas y desonestas á los dichos regidores 
pues ellos han echo juramento y reparten conforme á sus conciencias no les di
gan las palabras desonestas ysi las digeren mandamos y es nuestra voluntad que 
pague cada una delas personas mal digentes 60 maravedis de pena y lluego sea 
egecutada y si alguno se sintiere agraviado en la Alcabala que puedan los Regi
dores otros tres hombres con juramento para que les desagravien si los hubieren 
y mandamos quelos años que estubieremos encabezados sacada la Alcabala para 
el concejo fecho el repartimiento ningun vecino deLantueno sepuede escusar de 
diez uno tocando dos veces al concejo segun se junten todos. 

Otro si mandamos que cuando los regidores mandaren tañer ó tañeren á con
cejo que á la segunda vez se junten á concejo que tañesen á los lugares y casas 
ácostumbradas luego sin tardanza y hallandose en el pueblo ysi estubiese en el 
campo que les tome juramento si hoyo la campana ó si la hoyo y no vino caya 
enlapena e que si nola hoyo notenga pena ó sea creido por su juramento y sino 
viniere ó fuere menester de replicar la tercera vez que luego le exijan las prenden 
é les espelen sobre ellas sesenta maravedis á cada uno los regidores, los vecinos 
de cualquier estado haganlo que les mandade en cuanto aprendas asimismo por 
los regidores yoficiales han de ser onrrados y temidos mandamos que caday cuando 
los dichos regidores mandaren á los vecinos deestepueblo de cualquier es tacto 
y cortdicion quesean hir á prendar al pueblo, para los montesy terminas del di
cho lugar de Lantueno vayan a prender y cumplan el mandato delos dichos Regi
dores sola dicha pena é alguno delos que fueren á prendar ó el lugar de Lantue
no les fuere defendida la prenda pague el quela defendiere la pena doblada 
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y que todos juntamente le vayan a prendar y el que no quisiere pague la pena 
y las prendas bayan á poder delos Regidores para queden cuenta de ellas. 

No se digan palabras desonestas en la Yglesia. 

Asimismo muchas veces hemos visto estando en Concejo en nuestro acuer
do algunos vecinos se les mandan á decir y hablar palabras desonestas delo cual 
á procedido escandalo y discusiones ymala ordenanza en nolo castigar, por lo 
cual mandamos que de aqui adelante ninguno de los vecinos ymoradores de este
pueblo sean osados de decir ni digan estando enla Yglesia é cementerio ni estan
do en concejo palabras ningunas desonestas como biene asaver llamar necio, ni 
mentis, ni no decir verdad, ni llamar villano, ni aunque vos pese ni aunque vos 
los mandeis, ni aunque tumbeis, ni otra palabra descortes, ni echar mano á ar
mas, ni palo, ni piedra, ni tocarle con la mano, ni brazo, ni amenazallos, sopena 
que cuaquier a quelo hiciere incurrira y caya en pena cada vez sesenta maravedis 
lo que lesea luego egecutado. 

Los que fueren a prendar a los montes: 

Otrosi quelos que fueren a prendar a los montes mandamos por mandado 
de Guarda yterminos por que es nuestro provecho é como que sean de cada una 
prenda de ochocientos maravedis y de bueyes y carros doscientos maravedis que 
asi tomaren ysi las prendas que asi tomaren fueren mas valiosas ó no que no las 
puedan dar á sus amos visto vecinos de este Concejo de Lantueno por tener par
cialidades é parentesco conlos forasteros que han sido prendados ruegan por ellos 
que los hagan remision absuelta de las prendas ypenas en que caen delo cual a 
sucedido y sucede cuestiones y diferiencias en nuestro Concejo y <lemas que to
man los dichos forasteros es fuerza y osadia para entrar en los dichos montes 
e termino por respecto favores y ruegos, por lo cual mandamos aprovando esta 
regla é ordenanza que ningun vecino ó vecinos de este pueblo de Lantueno sean 
osados de aqui en adelante derrogar ni favorecer á las tales personas, prendadas 
sopena el que lo contrario hiciere que incurra y caya enpena de 60 maravedis y 
asi mandamos que ninguno por modo de cohechos suelte ni de lugar a que en 
ningun prendado se vaya sola dicha pena. 

No se de licencia á los forasteros para entrar enlos montes: 

Otro si mandamos que por diez años primeros siguientes que comienzan á 
correr este año de quinientos veinte ydos nosede licencia ni facultad á ningun hom
bre de fueraparte para que corte madera de Robre ni haya ni fresno ni abellano 
so pena de cien maravedis para el concejo de Lantueno é gastos de el salbo sien
do vecino de este pueblo que no corte ninguna madera de Robre para ninguna 
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cosa si no es para si mismo sopena de seiscientos maravedís egecutados por la 
justicia madera. 

Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna persona ni personas de estelu
gar de Lantueno sean osadas de vender madera de Robre haya fresno ni abellano, 
puesto en monte ni poner carros ni bueyes de fuera a parte sopena que por c&da 
vez haya perdido la madera é caya en pena de seiscientos maravedís. 

Fabrica de Casas. 

Otrosí mandamos que cualquier vecino de este pueblo que hiciese casa ó fa
vrica ó portal ental caso los vecinos de dicho concejo de Lantueno le ayuden con 
sendos obreros con sus personas e achas é bueyes y los que notubieren bienes 
con sus personas Achas esto se hace por noblecer al pueblo lo cual mandamos 
se cumpla sopena de sesenta maravedís cada un vecino que al contrario hiciere. 

Caminos y Puentes. 

Otrosí: mandamos quelos caminos que se aguisen é puentes cuandofuere ne
cesario élo mandamos los Regidores sola dicha pena delos sesenta maravedís to
dos vayan á seguir lo subsodicho. 

No se hagan senderos ni Caminos. 

Otro si mandamos que nose hagan caminos por las tierras y prados por donde 
no es ni a sido costumbre ypor donde suele haber senderos y caminos peoniles 
los Señores de dichas heredades mandamos que den lugar a que pasen los cami
nantes por los senderos y caminos acostumbrados y hagan escalones por donde 
entren y salgan lo cual hagan dentro de treinta dias y si nolo hicieren que el con
cejo y Regidores vayan á costa del que no lo quisiese hacer habrir y cerrar porti
llas é portillos por donde vayanlos caminantes yno se quebrantela costumbre y 
los otros caminos acostumbrados que son De concejo en tierras é prados é otras 
heredades se desembaracen é amojonen habiendo buentiempo dentro delos treinta 
dias despues de la notificacion de esta ordenanza yregla concegil yden de adelan
te los Regidores tengan cuidado decirlo é mandarlo en concejo todas las veces 
que hubiere necesidad de ello. 

Leña no salga por tierras rastrando: 

Mandamos que nose traigan trechas ni angas ni aces de leña, ni otras cosas 
rastrando por tierras sembradas ni por sembrar ni prados cateados ni por cotear 
ni tampoco pasen con carros vacíos ni cargados sino por los lugares acostumbra-
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dos y en tiempos acostumbrados sola dicha pena á él de sesenta maravedis en
tiendese que aunque no esten sembradas no pasen sola dicha pena ó el daño pa
gando á la parte. 

No se corte en el monte de la Rozadilla: 

Otro si, mandamos que ninguna persona sea osada cortar haya verde ni seca 
enel monte dela Rozadilla sopena por cada vez pierda el acha ó acho con que 
cortare é caya en pena de sesenta marave'dis todo para el concejo. 

Veces: 

Otro si ordenamos ymandamos quela veces delos ganados asi mayores como 
menores de este concejo de Lantueno en ellos se ponga buena costumbre ó custo
dia é guarda asi en la pacentera como apastorgar guardar y quelas vacas y otros 
ganados salgan demañana haciendo buen tiempo a paceré se pongan los termi
nas e lugares deeste concejo donde haya buenos pastos é los corten y aparten 
de loslugares peligrosos especialmente en tiempo llubioso embescado por que no 
despeñen yresbalen por donde se pierdan ni tampoco se ponga en tan mala guar
da de que por estolo maten lobos ysi acaeciese que por mala guarda los pastores 
asi los continuos como los delas veces arrudiadas se perdieren algunos ganados 
que ental caso sean obligados los tales pastores á sus amos ySeñores que tienen 
las veces en casa de pagar el mal y daño é perdida que biniere por otro recado 
escepto que si de un arrebato binieren lobo ó lobos arrebataren é mataren vacas 
ó otros ganados cualesquiera no pudiendo el pastor mas hacer y estando con ellas 
que en tal caso no seaobligado el tal pastor é amos á lo pagar escepto que si delos 
ganados mayores trayan señal ó prueben como estaban con ello é si seles probare 
no estar los dichos pastores con los dichos ganados que sean obligados delos pa
gar á sus amos é ellos tubiendoles en su casa haciendo otra labor entiendese que 
son pastores continuos de manera que aunque se pierdan por pastores ó baque
ros que continuo guardan imbiandolos con tiempo á dichos ganados que así guar
dan é nolos detubiendo enotra labor que ental caso los amos sean obligados dan
doles de comer y sus meriendas ental caso paguen los pastores de sus soldadas 
el tal daño y perdida e han de ser buenos pastores de recado á vista de los Regidores. 

Capitulo 11. Así mismo habemos visto muchas veces haber acontecido ysi 
es para quelos pastores delos ganados subsodichos por su mala diligencia dejan 
é han dejado los ganados que ansi han guardad en los desiertos é terminas é sus 
Dueños é Señores delos tales ganados viendo que no les hallan ni parecen van 
á requerir yrequieren a los dichos pastores é guardadores diciendolos como no 
hallan los dichos ganados é no parecen haber benido ni entrado en dicho pueblo 
conlos otros ganados é dicen quelos van á buscar pues saben Donde andaban 
é podrían quedar. 
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Requeridos los dichos pastores continuos é los que guardan por veces é ro
deadas por sus padres é amos é sino lo fueren á buscar y los tales ganados se 
perdieren se han obligados á los pagar no los metiendo en el pueblo é siendo el 
tal dueño Señor delos ganados que asi guardaren de buena forma é digno de fée 
y jurando quelos escurrio á los tales pastores sea creido ysi alguno pusiere en 
sospecha que baste por probanza un testigo que sea de trece á catorce años ó 
é su pariente ó vecino de su casa con tal que tambien lo jure el dueño quelo es como. 

Capitulo 18. Que se cierren los corrales: 

Otro si ordenamos ymandamos que todos los vecinos ymoradores de este 
dicho concejo hagan hacer cerrar los corrales los cuales se cierren el primer dia 
de Marzo muy bien á vista delos regidores sopena de sesenta maravedis á .cada 
uno que al contrario lo hiciere y pague de cada una caveza cinco maravedis del 
tal ganado que quedare defuera del corral, para el cotero, é mas que si algun ga
nado ni biniere del pasto si pone testigos como no biene. 

Terminas: 

Otro si por cuanto los terminas de este concejo de Lantueno se enagenan 
yno selos gozan nuestros ganados ni los pacen por donde se enagenan y despues 
se mueben pleytos segun abemos visto yse esperan por tanto por aviar y quitar 
los dichos pleytos é incombenientes por el bien y utilidad que de ellos nos bienes 
mandamos que de aqui en adelante se hagan cabañas y majadas en los lugares 
acostumbrados y cada uno delos vecinos y moradas de este dicho concejo sean 
obligados <lechar yechen todos sus ganados estieles a las cabañas ymajadas y man
damos quese comience á primero de marzo siendo buen tiempo y mas ande echar 
tres vacas paridas una é menos quelas vacas que se hallaren este dia que salieren 
en la cabaña otros dias aunquelas vendan sean obligados los tales dueños delos 
tales ganados por todas la cavezas que ansi echaran á la cabaña hasta San Juan 
los tales vaqueros quelas guardaren asi vestidos como en soldadas lo queles cu
piere por el concierto quelos baqueros estubieren echo á vista de los Regidores 
esto se entienda dejando de dos años arriba cada caveza mantenga cada un veci
no un dia por una cabeza y el que la echare despues de San Juan que aunquela 
venda pague hasta navidad, el vaquero lo quele cupiere, el que tubiere una caveza 
de bacas que al respecto Jo quele cupiere. 

Capitulo 20. Mandamiento. 

Otro si mandamos que setome juramento á los vaqueros ypastores cuando 
nuevamente entraren que no consientan ni consintieran que ningun de sus amos 
de nos dar y pagar la mantenencia de todas las vacas que tubieren so el cual jura-
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mento digan y juren que declaran á las personas que no dieren de comer y ojaras 
por las tales vacas y ganados que tubieren en cabaña o en el pueblo, de manera 
queno haya encubierto alguno é tambien declaren énombren todas las cavezas 
del ganado que guardaren para repartir la soldada y hacer cuenta con su pago 
y si elpastor estubiere detenido por no le dar sus hogazas é su mantenencia y si 
de ello se requiere daño quelo pague el amo Donde comiere. 

Capitulo 21. Salgan las veces de maña á las partes acostumbradas: 

Otro si es nuestra voluntad y mandamos como dicho es que las veces salgan 
de casa de mañana con buen tiempo cada una delas veces ensu tiempo ysean puestas 
enlos lugares acostumbrados que es ene! campo en el cual lugar estan los pasto
res esperando ó Mamando ó tañendo porlas tales veces yganados y de alli sin 
Detenimiento alguno vayan á los lugares acostumbrado adonde han de pacer yen 
el tiempo malo que es ene! imbierno mandamos que vayan el pastor y pastores 
con el ganado que saliere á pacer á groma y á los lugares mas provechosos ysi 
no saliere eltal pastor con eltal ganado mandamos quesea obligado de pagar el 
daño que se recreciere y mandamos dar vecerro siendo menester y sea bueno a 
los pastores para favorecer la vista delos Regidores ansi para ver cuando es me
nester dar vecero comopara ver que tal es el queie dan. 

Capitulo 22. Debemos guardar en vez: 

Otrosi mandamos que guarden por dos bueyes un dia ypor un bello un diay 
por dos obejas un dia, por dos puercos un dia por dos cabras un dia, é por un 
potro é potra un dia y el que tubiere una cabeza de los dichos ganados que guar
de una rodeaday otra no ye! que no guardare por los dichos ganados no mantu
biere estos pastores pague por cada vez de pena sesenta maravedis é torne otra 
vez á guardar y mantener ansi mismo si el que tubiere las veces alpresente nego
cios e impedimentos por donde nopueda guarda alpresente siendo asi mandamos 
que el vecino mas cercano tome la vez adelante y guarde, ysi el tubiere otro nego
cio por donde no pueda guardar sedecisivamente guarde el otro vecino mas cer
cano sola dicha pena ye! que asi echare la vez adelante torne y guardar y asi lo 
hagan todos los vecinos. 

Capitulo 23. Los bueyes bevan en vesaya y en tiempo de verano: 

Otro si mandamos quelos bueyes vajen á vever á besaya en tiempo de berano 
una vez al mediodia y no esten mas en el Rio de cuanto vevan y luego se salgan 
á pacer yios bellos y potros no esten detenidos en sopeña ni en peñasendin ni 
el ladrero ni enla canal sino pasando de pasada paciendo como de camino sino 
quelos pongan en la desea deSantiurde ó ene! abondon ó en fresnillos ó enlas 
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llanas ó en otros terminos apartados por que los campos de Santa Maria yen el 
ladrero aprovechan para otros ganados menudos y sopena que por cada vez le 
sea egecutada la pena de sesenta maravedis. 

Capitulo 24. Mesqueros: 

La pena de sesenta maravedis asi mismo mandamos que los mesqueros y co
teros no puedan llevar ni lleben por cada vez mas de ocho maravedis por el por 
cada una delas veces deel concejo que tomaren el daño ycostas salbo siendo ga
nado de la cavaña que no pueda llevar coteria sino pagar el daño que hubiere 
á su dueño mandamos que diez cabezas arriba sea vez. 

Capitulo 25. Asimismo mandamos que ningun vecino de este concejo sea 
osado de echar de noche á pacer bueyes que bienen de campos ni aunque esten 
en Casa ni estando en nuestros terminos ni otros ganados ningunos hasta que 
todos los vécinos deeste pueblo echemos los ganados fuera sean abiertos los mie
res escepto el cueto y á la gragera sopena que el que lo contara e hiciere pague 
de pena por cada vez quelo hiciere sesenta maravedis é mas cinco maravedis por 
cada cabeza para los mesqueros y para las personas quelos aliare ypague el daño 
que se hiciere á su dueño ylos sesenta maravedis al concejo é que los mesqueros 
é personas que ansi aliaren tomaren y prendieren los dichos ganados sean cabi
dos siendo hombres casados ymozos de edad de veinte años arriba y Demas es
pecialmente pareciendo daño echo la pague como dicho es. 

Capitulo 26. Asimismo mandamos sea egecutada en cada una caveza de 
ganado mayor cinco maravedis de pena de coto handando valdio entiendase esto 
de ganados mayores ydelas obejas ycabras á maravedi cada caveza y de las ansa
res media blanca esto sea para los mesqueros daño. 

Capitulo 27. Otro si mandamos yordenamos que los mesqueros y coteros 
y otras personas que hallaren el ganado hiciendo dicho daño no puedan llevar 
el dicho coto y pena sino fuere ó imbiare ó echar fuera el dicho ganado del tal 
daño de pan ó Yerba ó guariza donde estubiere tambien puedan los vecinos de 
dicho Concejo prendar a los ganados delos dichos mesqueros que hicieren daño. 

Capitulo 28 . Otro si mandamos que se cierren los prados y tierras que es
tan enlos cantusanos la primera de Marzo sopena desesenta maravedis á cada 
uno que el contrario hiciere los cuales prados é tierras se cierren bien á vista de
los Regidores los cuales han deser llamados para ver las dichas cerradijas, si es- · 
tan bien sopena que el queel contrario hiciere aldefecto delas cerraduras pague 
de pena el daño que se hiciere y amas sesenta maravedis para el concejo lo cual 
mandamos quelos Regidores vayan y embien á visitar á ver las .cerraduras dentro de 
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dichos días andados del dicho mes sopena de sesenta maravedis sino no lo hicie
ren a cada uno delos dichos Regidores si nofueren ó imbiaren á berlos dichos 
Antusianos. 

Capitulo 29. Mieres. 

Otrosi declaramos ser mieres del molino de pinganillo como taja el Río de 
Somballe é como es el molino depinganillo é Río Sombalie arriba hasta el porti
llo dela Acerra de Gonzalo Ruiz é tierra de pracolomea é como va el caminio 
arobin que es el de los escajales é como va todos los prados de arobin al arroyo 
de nomtoto é por encima delas pedregosas é cotero en Rozapeña quemada á las 
rozas á balde la calle ó cuestazas ó por calbo é las tierras dela lama é tierra de 
Francisco de Quevedo é como cierran la portillera depuerta é toda puerta é todas 
las tierras por encima de las tierras prado de enmedio é como va por encima del 
prado de Antonio de Navamuel hasta sopeña todas las heredades que estan detro 
delos limitados yo por mier y se guarden por mier sopena de sesenta maravedís 
que se pague el daño ó daños que en ella se hicieren cerrandolas como es costumbre. 

Capitulo 30. Ninguna lindera se siegue agena. 

Otro si ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osada de segar 
ninguna lindera agena detierra ni prado á deno ser pena desesenta maravedís é 
la oz, el costal que llevare perdido la mitad de la pena para el que lo acusare yla 
otra mitad para el concejo, el atal oz é costales sea para el quelo tomase lo cual 
mandamos se hagay egecute solas dichas penas escepto que cada uno pueda se
gar sus linderos sin hacer daño ni perjuicio á otro é que puedan dar licencia á 
quien quisiere é por bien tubieren é que ninguna persona coja abena ni entre en 
tierra agena á coger ni entre en rastrojo ageno á coger espigas estando en el arnia 
ó morenas o gavillas sola dichapena ninguna persona entre en ellas á coger abas 
ó arbejas en tierras agenas sola dicha pena delos dichos sesenta maravedís y de
mas perder el cesto, ninguna persona pueda meter ganado ni vestías en mies ysi 
los metieren estén atados é á bien recado en sus propios prados é tierras sopena 
delos sesenta maravedís para el dicho concejo y mas el daño que hicieren y silos 
metieren enlos tales prados é tierras queno les pasen por tierras ni prados agenos 
sola pena delos sesenta maravedis. 

Capitulo 31. Rentas de los concejos. 

Otro si por cuenta havemos visto queel primero día del año nuebo ene! cual 
día ponen el precio y arriendan las rentas del concejo que se dan yrematan en 
las personas que así las porce ir en precio é otros con esperanzas quelos tales arren
dadores les daranparte delas dichas rentas no quieren estimar ni poner enprecio 
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mas cantidad delas rentas de las dichas cosas del dicho concejo delo cual subce
dido é subcede Daño y provecho al concejo yregirniento por obrar y quitar el cual 
y Daño que de ellos biene mandamos que de aqui adelante que ninguno se obli
gado á dar parte delas rentas que asi tomaren y arrendaren á personas del pueblo 
y menos á las de fuera salbo que altiempo y las tomen y mandaren puedan partes 
y declaren á las personas que el quisiere dejando y declarando luego quien es 
son al primero pregon y despues las dejare el tal arrendador ó arrendadores ó 
otras personas sin allí las declarar luego que caya é incurriera enpena de cien ma
ravedís para el concejo y <lemas quelas dichas rentas queden aviertas para quien 
las quisiere poner ó pujar en precio ylos dichos arrendadores mandamos que sean 
abonados y ahora lo sean y ahora no todavía den fiadores llanos y abonados para 
que las rentas del concejo esten á buen recado é bien á probecho del dicho conce
jo se aumente y acreciente. 

Capitulo 32. Alcabala: 

Otro si mandamos quelos arrendadores quela alcabala de fuera que nolle
ben mas dela mitad de ella so pena de perder todo el interes dela dicha alcabala. 

Capitulo 33 . Taberneros: 

Otro si mandamos yordenamos quelos taberneros no puedan vender vino 
blanco ni tinto sin que lo vean los vevedores y <lemas que no vendan dos vinos 
blancos ni dos vinos Tintos por que so color de lo vueno se vende lo malo y que 
las medidas selaveny frieguen de ocho á ocho dias sopena de sesenta maravedis 
por cada vez qne al contrario hicieren y tambien midan en publico sobre cocino 
é barreñon so la dicha pena de sesenta maravedis. 

Capitulo 34. Lechones. 

Yten ordenamos y mandamos que el porquero se tome el dia de Navidad 
pór un año continuo yle paguen por los puercos mayores precio entero ypor los 
menores á medio precio. 

Capitulo 35. Carniceros. 

Yten ordenamos á los Carniceros de este concejo pesen al carnero apartado 
dela obeja pena delos sesenta maravedís cada una vez lo contrario haciendo. 

Capitulo 36. Otro si mandamos Boariza de este pueblo se empieze a pacer 
y comer el dia de San Jorge y el dia diez que es mas adelante puedan pacer los 
bellos hasta Valdepinillos élos bueyes vecerros prosigan é bacas duendas que no 
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haya pasado a pisuerga no entren ni pazcan enla Boariza sopena delos sesenta 
maravedis. 

Capitulo 37. Carneros. 

Y mandamos quelos carneros de la carniceria puedan handar entrar ene! trillo. 

Capitulo 38. Otro si mandamos que cualquier vecino de dicho concejo pue
dan traer apartados ó aparte sus ganados enlos lugares acostumbrados sin per
juicio contando que guarden las veces del concejo y paguen los pastores que fue
ren tomados por concejo asi dela cavaña como del concejo. 

Capitulo 39. Sobre arar. 

Otro si mandamos que los que fueren á arar y á barbechar en los tiempos 
que guardan los panes y mieses y prados asi los defuera como los del concejo 
no pazcan las orillas con sus bueyes ni otros ganados y las tales orillas que araren 
ni otros terminos ni linderas esten dentro de mies sueltos ni uncidos sopena de 
sesenta maravedis por cada vez, mandamos sola dicha pena que cada y cuando 
quelos subsodichos fueren á labrará las dichas tierras vayan por los lugares acos
tumbrados no hubiendo caminos tierras desembarazadas y que no bieren otro 
lugar sino por lo acostumbrado no se vayan pasando con sus bueyes por los pa
nes é prados paciendo é que vayan por donde menos daño é hicieren he habiendo 
lugares por donde vayan aunque arroden por alli vayan con tanto que no que
branten cerradura de mies. Entiendese que cuando quebrantare varzon ó arado 
ó llavija ó otra cosa que ni pida que en tal caso aunque pazcan en tanto que busca 
el remedio no incurre enpena. 

Capitulo 40. Otrosi mandamos que ninguna persona pueda escurrir gana
dos asi mayores como menores ni a cojer yendo y pasando por el camino que 
pasa por entre los adreros que pasa por casa de Juan Diez sacando bueyes unci
dos ó bestia con cabestro entiendese por todos los caminos del adrero. 

Capitulo 41. Otro si mandamos sopena de sesenta maravedis ·que los cote
ros y mesqueros no sean mas de dos é vayan é guardar ó visitar el termino de 
Santa Maria y abelar los carros forasteros de dia y de noche sola dicha pena ylos 
tales mesqueros denfianzas y abonadas de dar y pagar los daños quese hicieren 
no dandando dañadores de panes y prados en prendas y ganados ymandamos 
que no sean criados los mozos delos mesqueros sacado de 20 años arriba ylo de 
al mesquero ó cotero quepueda embiar á sus mozos aunque sean menores yel mes
quero sea creido por su juramento. 
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Capitulo 42. Guarda: 

Otro si mandamos queenlos años cuando anda la vez del campo de mesque
ria que letra y á hombre casado yno otra muger ni mozo ni moza é no entre en 
taberna ni haga otra labor ysi no estubiere el dia quele cabe que se haga como 
Esta ordenado. 

Capitulo 43. Otro si mandamos que con alguna persona deeste concejo echa
re algun animal muerto al Rio abajo que cada una vez quesele probaren pague 
sesenta maravedis depena mas antes sean llamados los regidores para saber sote
rrar sopena dela dicha pena. 

Capitulo 44. Corderos y cabritos. 

Otro si mandamos quelos corderos y cabritos guarden por ellos los vecinos 
de este pueblo del dia de Navidad adelante ansi comopor las obejas y _Cabras 
é que si acaso fuere antes de Nabidad si algun cordero ó cabrito se perdiere queel 
pastor sea obligado álo pagar. 

Capitulo 45. Taberna: 

Otrosi ordenamos y mandamos quelos taberneros de este concejo que arren
daren la taberneria den vino todo el año que fuere á su cargo lataberneria á los 
vecinos de dicho concejo yno pongan escusa para no dar continuamente sopena 
que por cada vez que no quisiere dar A los dichos vecinos del dicho concejo ó 
de fuera é a los caminantes hagan lo mismo ye! dicho vino que cayan é incurran 
en pena de sesenta maravedis por cada vez que lo dejaren de dar para el dicho 
concejo. 

Capitulo 46 . . Carniceros: 

Otrosi mandamos que los carniceros de este dicho concejo sean obligados 
á dar carne de carnero ó obeja siendo pedido por un vecino ó vecinos un cuarto 
del dicho carnero obeja ylos caminantes lo mismo ysi al contrario lo hicieren que 
paguen depena por cada una sesenta maravedis. 

Capitulo 47 . Otro si ordenamos y mandamos por cuanto muchas veces he
mos visto algunos vecinos de este pueblo tener Yeguas de otros lugares á este con
cejo para trillar sus panes é las echan de noche e de dia á los prados é Boariza 
é otros lugares vedados delo cual recibe daño é perdida el dicho concejo de Lan
tueno por que mandamos que de aqui adelante ningun vecino sea osado delas 
echará dichos lugares salbo que las eche á las tierras y brañas de este dicho con
cejo sopena desesenta maravedis por cada vez quelo contrario hiciere. 
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Capitulo 48. Otro si ordenamos y mandamos que de aqui adelante estan
do en nuestro concejo é Ayuntamiento é a campana tañida segun lo tenemos de 
uso y costumbre si caso quefuere que llegara alguna persona de fuera del dicho 
concejo. 

Capitulo 49. Otro si mandamos y ordenamos que del dia de San Martín 
hasta el primero dia del mes de Marzo que el que tubiere baca duenda que de 
comer al pastor por ella ó guarde por ella si no hubiere pastor de concejo lo cual 
cunpla y haga cada vecino de dicho con'cejo sopena de sesenta maravedis para 
el dicho concejo ynohay remedio de ellos. 

Capitulo 50. Labranzas: 

Otro si mandamos quetodo vecino del dicho concejo que tubiere buey o vaca 
duendos los pueda echar a la Boariza con los otros bueyes del Concejo a pacer 
entendiendose teniendo un Buey é una Baca duenda jure bueyes é una baca para 
uncir con ellos ental caso la puede echar á la Boariza conlos dichos bueyes salbo 
si el tal vecino arare con ella tubiere un vecerro de tres años arriba ental caso 
puede echa la baca á la Boariza de manera que traya el uno ó el otro yno entram
bos y sea visto porlos Regidores si es para labrar el dicho Becerro. 

Capitulo 51. Yten mandamos quetodas las veces quelos Regidores del di
cho concejo mandaren á cualquier vecino ó pastor que guardare los ganados del 
dicho concejo los llebe á pacer á donde los dichos Regidores mandaren agora 
sea en concejo agora sea fuera de concejo sola dicha pena sehaga. 

Capitulo 52. Otrosi si el tal pastor ó Vecino del concejo <ligera alguna pa
labra mal dicha ó descortés á los dichos regidores por mandarlo subsodicho que
pague de penalos 60 maravedís. 

Capitulo 53. Otrosi decimos que cualquier vecino del dicho concejo tubie
ra la vez deobejas ó cabras no embiando buen recado con ellas para defenderlas 
del lobo que ental caso pague obeja y cabras corderos y cabritos que se perdieren 
á sus amos é dueños enteramente tambien se entiende delos bellos del dicho con
cejo, aqui no sehabla delas bacas ni delos bueyes mayores sino de los haberes 
menores. 

Capitulo 54. Yeguas: 

Otrosi mandamos quetodos los vecinos del dicho concejo que hubieren Ye
guas las echen en vez como otros ganados y guarden por cada una Yegua como 
ellos mejor se comportaren lo cual hagan y cumplan dentro de ocho dias despues 
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de notificado este capitulo sopena de 60 maravedis á cada uno que lo contrario 
hiciere y el pastor las traiga enpastos combenibles yde cuenta de ellas como de 
otros ganados á sus amos é Señores. 

Capitulo 55. Otro si Yten mandamos yordenamos quetodos los vecinos de 
dicho lugar que tubiere buen vecerro para Toro o carnero para baron o berraco 
para lechonas, o cabron para las cabras los deje como dicho es á vista delos Regi
dores pagando de guarda lo que es costumbre en concejo para provecho de dicho 
concejo so pena de cien maravedis para el concejo por cada una vez que no obe
cediere losubsodicholos pague. 

Capitulo 56. Otrosi mandamos que en cuanto al capítulo delas veces me
nores que sea tal pastor que sea de catorce años é dende arriba que siendo de 
veinte e provando no poder mas hacer en tal caso que no pague eltal daño á cuyo 
fuere el tal ganado al menos trayendo señal del tal ganado obejuno ó cabruno 
ó delos bellos ó delos puercos no pareciendo hacer otra labor eltal pastor de ca
torce años arriba. 

Capitulo 57. Otrosi mandamos que de aqui adelante ningun vecino del di
cho concejo sea tenido ni osado de traer al dicho concejo estando junto á cam
pana tañida lanza ni alcora ni espada al dicho concejo sopena de sesenta marave
dís para el concejo sacando si biniera de camino. 

Capitulo 58. Alcabala 

Yten mandarnos que de aqui adelante detodo el trigo que se vendiere de los 
forasteros hasta dos cargas del dicho trigo que se vendieren á rasero la Alcabala 
sea del que arrendare la renta dela alcabala de fuera y lo que más vendiere sea 
para concejo. 

Capitulo 59. Mas decimos é mandamos que cualquiera persona de este con
cejo que sean topas en huertos de noche ó de dia pague de pena por cada vez 
sesenta maravedís la mitad para el dueño del huerto y la otra mitad para el concejo. 

Capitulo 60. Otro si ordenamos y mandamos que cuando quiera quelos 
ganados bacunos ó otros cualquiera ganados que fueren ó binieren é pasaren por 
el camino del carro á Santiurde quelos pastores vayan ó bengan conlos tales ga
nados abtandolos <letras de ellos é si daño hicieren quelos paguen los que no tu
bieren las tierras y prado queparten con el camino. 

Capitulo 61. Asimismo mandamos que no se rompa mies hasta quelo man
den los Regidores y de consentimiento del concejo ó la mayor parte de él 
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yen especial estando hacinas de pan ó Yerbas asi mismo mandamos que nose pase 
buey ni baca ni otros ganados mayores ni menores unidos todos por praldueso. 

Capitulo 62. Otrosi mandamos que enla cachuela no entren ganados sa
cando bueyes de arada ó caballo ó jaca ó mulo de carga los bellos del concejo 
ó Yegua parida hasta ocho dias é no mas é sean los tales ganados del concejo 
é no defuera parte. 

Capitulo 63 . Huertos. 

Otro si mandamos sopena de 60 maravedis que un vecino del dicho concejo 
tenga Huerto con que siembre en el puerros y berzas yotras ortalizas como mejor 
visto le sea á vista de los Regidores los cuales tengan cargo delos besitar una vez 
al año por el mes de Agosto é nolo estubiendo como dicho es cada un vecino 
pague la pena de sesenta maravedís y no sea relajadopor ninguna forma y esto 
es por razon de que ningun vecino entre en huerta agena. 

fechos leydos y declarados los dichos capitulas y cada uno de ellos por mi 
el presente escriban<? en publico concejo saliendo de misa mayor estubiendo pre
sentes todolos vecinos deeste dicho concejo arriba declarados todos Digeron á 
una voz que los consentían consintieron segun y como dicho es yen ellos y cada 
uno de ellos se contiene y para mas firmeza y va lidacion. 

Digeron: Quedan y dieron poder á los Regidores del dicho concejo de Lan
tueno que presentes estaban para que los lleben al Juez mayor de Reynosa y para 
que las confirme y depor buenas estas dichas ordenanzas quetodos y cada uno 
de ellos digeron que las daban y aprobaban como dicho es y como lo dieran y 
rogaban á mi el presente Escribano lo deje asi asentado y a los presentes de ellos 
sean testigos'fueron echas yordenadas estas dichas ordenanzas ene! dicho lugar 
de Lantueno á trece'dias del mes de Abril y año del Señor de mil quinientos cin
cuenta años. Testigos Lopez de Quevedo hijo de Fernando de Quevedo é Alonso 
hijo del dicho Diego Fernandez de las Cuebas y Juan hijo de dicho Diego de Amor, 
é Fernando Gomez de la Lastra Clerigo y Cura del dicho lugar de Lantueno é 
firmo el dicho Antonio de Navamuel é Gonzalo Ruiz é Diego Gutierrez é Pedro 
Gomez del Aco, é Diego Fernandez Mantilla, é Diego Fernandez Sastre, e por 
que no sabían escribir firmo el dicho Lopez de Quevedo en el Registro de esta 
carta dicen sus firmas los dichos nombres é cada uno de ellos, eyo García Diez 
de Lantueno Escribano de S. S. Majestad que presente fui alo que dicho es en 
uno conlos dichos testigos é de ruego y otorgamiento delos dichos otorgantes á 
los cuales todos ellos conozco e de su pedimento y otorgamiento estas ordenan
zas y capítulos escribi y jure escribir en estas veinte y tres fojas de papel é mas 
esta plana en que va mi signo rayadas y rubricadas cada una de ellas al principio 
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y alfin de mis rayas y rubricas acostumbradas enfé entestimonio de lo cual fice 
aqui este mi signo é tal entestimonio de verdad dice la firma Garcia Diez. 

y si presentadas las dichas ordenanzas por el dicho Diego Gutierrez pidio 
á Su merced del dicho Sr. Corregidor las mande autorizar y aprobar para que 
el dicho concejo é Regidores vecinos deél y se rijan é vivan en orden y por que 
es servicio de Dios é de S. M. é bien del dicho concejo, el lo pidio por testimo 
é testigos que fueron presentes Juan de Bustamante Escribano é Sancho de la 
Payara, su criado Diego Gutierrez de Herrera y luego su Merced deldicho Corre
gidor dijo que vera las dichas ordenanzas é visto las dichas ordenanzas e ser vue
nas é provechosas mandara guardar é que se rijan á las que no fueren tales estas 
quitar para que no usen deellas é asi dijo quelo probera testigos los dichos Juan 
de Bustamante y Sancho dela Paraya y Rodrigo Gutierrez de Reinosa que des
pues delo subsodicho en la Villa de Reynosa á nuebe dias del mes de Mayo año 
de subsodicho de mil quinientos un años el dicho muy magnifico Licenciado hera 
corregidor por ante mi el dicho Fernando del Arada Fernando Escribano é testi
gos de Yuso escritos dijo: Que vistas las dichas ordenanzas presentadas por el 
dicho Juan de Amor quelas habia echo dicho concejo de Lantueno que las apro
babay aprobo confirmabay confirmo con que el tiempo quefuere su merced á 
la vista reserva en si en quitar en ellas añadir lo quelefuese altiempo quefuere 
á visitar. La vecindad y vecinos de ella la verá y aprobara lo que le pareciere testi
gos que estaban presentes Juan de Bustamante Francisco de Rebolledo Escriba
no é vecinos dela dicha Villa de Reinosa é Martin Perez criado de Francisco de 
Rebolledo Escribano é Acebeda estante enla dicha Villa de Reynosa Juan Macho 
mi criado y yo el dicho Fernando de Estrada Escribano de S. S.M. é de la Audiencia 
de la dicha merindad de Campo presente fui y lo fice escribir va estrito en estas 
treinta ydos fojas de cuarto de pliego depedimento del dicho Juan de Amor Regi
dor é por mandado del dicho Sr. Licenciado hera corregidor fice este mismosig
no entestimonio de Berdad Fernando de Estrada S. Merced del dicho Corregidor 
lo firmo aqui de su nombre dice la firma é Licenciado hera Fernando de Estrada. 

é asi presentadas las dichas ordenanzas por el dicho Gonzalo Ruiz en nom
bre del dicho concejo el cual dijo que pedia y pidio á su merced las mande ver 
y confirmar para que el dicho concejo é vecinos de él se puedan regir y governar 
por ellas é sobre ellos pidio justicia y testimonio testigos Juan de Bustamante 
Escribano, Francisco de Brizuela é Pedro Calderon sus criados é luego el Sr. Te
niente vio é leyo las dichas ordenanzas é vistas é leydas por su merced dijo: Que 
confirmaba y confirmo las dichas ordenanzas en todo y por todo seguny como 
en ellas se contiene é mandaba é mando que de aqui adelante para siempre jamas 
los vecinos que son y seran del dicho concejo las guarden y cumplan como en 
ellas se contiene é los Regidores que son ó fueren de dicho concejo las hagan 
guardar y cumplir y egecutar é las guardany cumplan solas penas ene] ellas con-
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tenidas, y entodo inter ponia é inter puso su autoridad y decreto judicial para 
que hagan y hagafé e lo firmo desu nombre testigos los dichos e yo el dicho Fran
cisco de Rebolledo servicio publico de S. S. M. subsodicho e que presentefui alo 
que dicho es en union con los dichos testigos e por el defice este mismosigno 
que es atal. Entestimonio de Verdad Francisco de Rebolledo. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR EL 
LICENCIADO FRANCISCO DE CARDENAS, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 1554 

En el lugar de Lantueno á treinta Dias del mes de Noviembre de mil y qui
nientos y cincuenta y cuatro años ante el muy magnifico Sr. Liceneiado Francis
co de Cardenas Corregidor e justicia mayor en esta merindad de Campo y por 
S. M. por ante mi Francisco de Rebolledo Escribano y testigos de Yuso escritos 
parecio presente Diego Peña regidor de Lantueno é presento estas ordenanzas y 
pidio á su merced las mandara ver y confirmar sobre que pidio justicia testigos 
Antonio de Navamuel y Fernando de Quevedo é Gonzalo Ruiz el mozo vecinos 
del dicho lugar. E luego el Sr. Corregidor vio yleyo las dichas ordenanzas é por 
Su merced vistas yleydas dijo que las confirmaba y confirmo yen cuanto acer 
arcos que atento quelos montes se talan y destruyen haciendo muchos que man
da y mando que ningun vecino del dicho concejo cada un año pueda hacer mas 
ó para llevar á vender fuera de esta merindad mas de diez docenas sopena de 
pagar por cada una que mas hiciere doscientos maravedis y los ciento para la 
camara de S. M. y los ciento para el denunciador y que asi mismo ningun vecino 
del dicho concejo pueda hacer ruedas sola dicha pena Ycon esto las confirmaba 
y confirmo mandaba y mando se guarden y cumplan y egecuten como en ellas 
se contiene yen ello interponia é inter puso su autoridad y decreto judicial y lo 
firmo de su nombre el Licenciado Francisco de Cardenas, paso ante mi Francis
co de Rebolledo. E luego este dicho dia ante el dicho Sr. Corregidor é apelo para 
ante su magestad é le pidio por testimonio testigos los dichos. 

PRESENTACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO Y 
MODIFICACIONES EFECTUADAS EL DIA 14 DE MAYO DE 1557 ANTE 
EL LICENCIADO MARQUINA, EL DIA 17 DE AGOSTO DE 1557 

Enla Villa de Reinosa que es enla merindad de campo á diez y siete dias del 
mes de Agosto de mil y quinientos cincuenta y siete años ante el muy magnifico 
Sr. Licenciado Marquina Corregidor en la dicha merindad por la M. G. D. Real 
é por ante mi Juan de Bustamante servicio mayor del corregimiento de dicha me
rindad é testigos de Yuso escritos parecieron presentes Diego Gutierrez Diego Fer-
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nandez Regidores del concejo de Lantueno é presentaron las ordenanzas del Li
cenciado Cardenas Corregidor que fue de esta merindad á las que agora nueva
mente habian fecho sutenor de los cuales capitulas que agora nuevamente hicie
ron es este que se sigue: 

MODIFICACIONES A LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, ACORDADAS 
EL DIA 14 DE MAYO DE 1557 

En el lugar de Lantueno á catorce dias del mes de Mayo año del Señor de 
mil y quinientos cincuenta y siete años ante mi Garcia Diez vecino del dicho lu
gar Escribano Real de SS. M. e testigos de Yuso escritos se juntaron Hernando 
de Quevedo é Diego Fernandez delas Cuebillas é Juan de Amor é pedro Gomez 
de Cos, é Francisco de Quevedo é Diego Gutierrez todos vecinos del dicho conce
jo de Lantueno los cuales asi juntos con acuerdo del dicho concejo de Lantueno 
elegidos por todo el concejo de Lantueno y vecinos de él para ver y renovar algu
nos capitulas ordenanzas cumplideros al bien y provecho del dicho concejo y ve
cinos demas de los puestos en las ordenanzas que hasta aqui han tenido y tienen 
para ello y para todas cosas é parte de ello todos los vecinos de dicho concejo 
é lugar é lo remitieron é por lo que ellos hicieron lo darían por echo y ordenado 
é capitulado con si ellos todos hacer los dichos capítulos presentes fueren á los 
hacer asi los darían y dan é apruebany dan por buenos é firmes todos los subso
dichos por si y en nombre de este dicho concejo habiendoles dado para ello fa
cultad digeron: Quepara lo cumplir al servicio de Dios y al bien y provechos del 
dicho concejo haciany ordenaban los capítulos siguientes. 

Capitulo l. Primeramente que ordenaren y mandaren y si algun vecino del 
dicho concejo acertare a tener algunas carrales de vino blanco y tinto no latubie
re escomenzada para en su casa que no hubiendo vino en elpueblo que en tal 
caso el concejo é regidores se lo puedan hacer abriré habran para que se venda 
a tapon para que haya provision para elpueblo é paralos viandantes para que haya 
pareciendo que lo ha de vender. 

Capitulo 2. Vino: 

Otro si ordenareny mandaren que ningun vecino é persona del dicho lugar 
sea osado á tomar carral de vino á vender yla compre de Aguilar á esta parte, 
é si la comprare é tomare á vender que pague tres cantaras de vino adende abajo 
albeldrio del dicho concejo. 

Otrosi ordenaren y mandaren que si algun vecino de este concejo sacare al
guna carral de vino para remediar sus necesidades que no eche otro vecino de 
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este concejo carral sobre él hasta que se acabe pareciendo por verdad haberla sa
cado y no deotra manera y fuendo el vino dela vista delos Regidores. 

Otrosi ordenareny mandaren que ningun vecino de este concejo que agora 
seay sera nosea osado de dar lugar á que ningun vecino defuera parte ni otra per
sona alguna entre con el acortar enlos montes deste concejo ningunas maderas 
que sean por que segun seha echo se hace so labor que hacen álos tales por obre
ros despues les dan las maderas que .ansi han echo libremente é parte de ello con 
cautela y engaño é para evitar que ningun vecino deeste concejo lo haga sopena 
de seiscientos maravedis é pierdan la madera que cortaren ó tengan perdido ó 
lo haga el concejo. 

Otrosi ordenaren ymandaren que ningun vecino de este concejo no quiera 
gozar con sus vecerros hasta que haga tres años é hubiendo tres años no pueda 
gozar dela dicha Boariza hasta que vaya é venga un carro uncido hasta pasar á 
Herrera ó Villaermudo é de esta parte que no goce dela Boariza entendiendose 
que vaya á cardelante. 

Otrosi ordenaron que ninguna baca recental aunque sea duenda no baya a 
la Boariza sino fuere con ella á campos sopena de sesenta maravedís el quetal 
hiciere. 

Otrosí ordenareny mandaren que por algun daño que ha parecido é parece 
haber recibido yrecibe en cada un día en haber muchas tabernas en este concejo 
por se haber estragado muchas veces las carrales cuando estan mucho tiempo 
abiertas mandaron que de aquí adelante no haya mas de dos tabernas de vino 
tinto é una de balen* é áquellas acabadas rehecharen otras tres y no mas y estose 
cumpla pena de sesenta maravedís mas la pena dela ordenanza. 

Otrosí ordenaren y mandaren que por cuanto esta un capitulo enlas orde
nanzas que habla sobre lo tocante á las veces delos ganados menudos que son 
las abejas é cabras é bellos ylechones quevaya pastor con ellos de veinte años arriba 
muchos vecinos delpueblo nolo pueden cumplir sino fuese con sus mismas per
sonas por notener mozo de veinte años arriba por que hay muchos que no tienen 
de veinte hijos ni criados yles venia daño enlos buscar yeste tal pastor no pudien
do mas hacer que sea libre y no este obligado á la pena dela ordenanza. 

Otro si ordenaron y mandaron que cuando se ofreciere que algun vecino del 
dicho concejo de Lantueno perdiere algun buey duendo de cualquiera manera 
que sepierda hora sea de muerte hora sea delabor ó de pena quesea tasado por 

* Sin duda quiere decir «blanco». 
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dos hombres á asi todos los dichos vecinos del dicho concejo sea obligado á re
partir entre si élo repartan conforme á como cada vecino á de pagar los vueyes 
conforme tubiere segun dicho es. 

Otrosi asentadas las dichas ordenanzas pidieron al dicho Sr. Corregidor las 
mandase ver y aprobar para que fuesen guardadas y egecutadas y á ellas inte1 iJU

sieron su autoridad y decreto judicial en forma é juraron á Dios y á Santa Maria 
y á las palabras delos Evangelios é á la Señal de la Cruz en que corporalmente 
tocaron con sus manos derechas quelas dichas ordenanzas heran buenas ylas que 
combenian para la buena governacion del dicho concejo é vecinos de él y digeron 
si juro y Amen: testigos Fernando Rodriguez y Alonso Rubin criados de mi el 
dicho Escribano é luego este dicho dia mes y año el dicho Sr. Corregidor vistos 
los dichos Capitulas é ordenanzas é como al presente no constaba de ninguna 
contradicion delo en ellas contenido que otra cosa se pidiese ó contase en contra
rio le parecia se debian guardar é si hera necesario daba licencia á los Regidores 
del dicho concejo para que usen deellas elas aprovaba é aprovo é mandaba é mando 
lo en ellas contenido se cumpliese y egecutase y si hera necesario interponia é 
interpuso su autoridad y decreto judicial enforma y mandaba y mando que la 
mitad delas penas que se egecutasen conforme álos dichos capitulas é ordenan
zas se guardasen para que se gastasen en reparos de Puentes é caminos yotras 
cosas necesarias para la utilidad y provecho del dicho concejo y de esto tengan 
cuenta y razon los Regidores que son é fueren deldicho concejo sopena de mil 
maravedis cumplidos la mitad para la camara y la mitadad para dichos puentes 
y caminos y otras cosas necesarias y firmolo de su nombre el Licenciado Mar
quina Eyo el dicho Juan de Bustamante Escribano dela magestad Real que álo 
subsodicho presente fui aqui mi signo en testimonio de verdad Juan de Bustamante. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO RECALDE, EL DIA 24 DE ENERO DE 1559 

En la Villa de Reinos á veinte y cuatro deEnero de mil quinientos cincuenta 
y nuebe años ante el muy magnificio elSr. Licenciado Real de Corregidor en la 
merindad de Campoo ypor S. M. y por ante mi Juan de Bustamante Escribano 
mayor del Corregimiento dela dicha merindad é testigos de Yuso escritos parecio 
presente Hernando de Quevedo como Procurador del dicho concejo é presento 
é las dichas ordenanzas é juro enforma ser las que combenian al dicho concejo 
y vecinos de él e pidio al dicho Sr. corregidor las aprobase y diese por buenas 
testigos Diego de Quevedo estante en la dicha Villa, é Juan de Rebolledo criado 
de mi el dicho Juan de Bustamante é luego el dicho Sr. corregidor visto lo subso
dicho que confirmaba y confirmo las dichas ordenanzas é las daba é dio por buenas 
é mandaba é mando se egecutasen como en ellas se declara con que la mitad de-
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las penas en ellas contenidas fuesen para reparos e propios puentes y caminos 
del dicho concejo é no se gastase salbo la mitad deello interpuso su autoridad 
y decreto Judicial enforma para que valgay hagafe en juicio yfuera deél ylofirmo 
testigos los dichos, el Licenciado Recalde = Paso ante mi Bustamante. 

ADICIONES A LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, ACORDADAS EL DIA 
18 DE MARZO DE 1560 

En el Lugar de Lantueno á diez y ocho días del mes de Marzo deeste año 
de mil quinientos é sesenta años ante mi García Diez vecino de dicho lugar Escri
bano Real y testigos de Yuso escritos se juntaron á su concejo e Ayuntamiento 
los Ydalgos yhombres buenos vecinos del dicho lugar de Lantueno ajustar y ha
cer ciertos capítulos de ordenanzas cumplideros del dicho concejo vecinos de él 
aunque estaban presentes Juan de Amor Fiel y Pedro Gomez de Cos y García 
Gomez Acinero Regidores Gonzalo Ruiz y Diego Fernandez delas Cubillas, e Diego 
Fernandez Mantilla, Hernando de Quevedo Muñoz vecinos de dicho concejo e 
otros mas la mayor parte del dicho concejo é los presentes decían que hacían cau
cion por los ausentes que lo tenian por bueno lo por ellos echo y dicho e capitu
lado enlo quelos presentes digeron que guisaban y hacían los capítulos siguientes 
en Ja manera siguiente. 

Capitulo l.º Primeramente vistas las ordenanzas del dicho concejo pare
cioles parte de un capitulo que habla que no haya mas de dos tabernas de bino 
tinto y una de blanco en cuanto á esto les parecio injusto y por tanto digeron 
que cada un vecino del dicho concejo de Lantueno de aquí adelante venda el que 
quisiere vino tinto y blanco por que haya harto bastimento guardando enlode
mas lo ene! tal capitulo que en las tales ordenanzas contenido que el que compra
selatal carral ó barril pague tres cantaras delaCarral é del dicho varril ó que no 
sea al respecto de comola tome á vender como se poniere en cada un año el dia 
de año nuebo sopena de sesenta maravedís entodo lo demas en dicho capitulo 
contenido habla se cumpla é guarde sola pena enel contenido desde aqui ade
lante. 

Otro si digeron: Que por el remedio de los panes sembrados que se daña
ban delos ganados desde que nacia y por el remedio del tal daño digeron que 
mandaban y mandaron que comolos portillos antuzanos delas mieses se cierren 
en cada un año al primero dia de Marzo que desde aquí adelante el tal que tubie
re los dichos portillos y antuzanos los de cerrados por el dia de San Martin en 
cada un año y álos protillos principales les pongan porteras el que le tubiere en 
su heredad hasta Marzo por donde se labran las mieses yheredades é los otros 
bien cerrados por el dia de San Martín hasta que se habran las mieses al Agosto 
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étodo esto cada cosa de el se cumpla sopena de sesenta maravedis al que lo con
trario hiciere pague la pena al concejo. 

Otro si digeron: Que algunos vecinos del dicho concejo tienen por estilo 
de por poca cosa que es menos de sesenta maravedis abajo é aun menos de diez 
pedir por Reinosa por el Juez mayor siendo de ver por el Fiel é Regidores dige
ron: Que desde aqui adelante el tal que asi pidiere á otro vecino de sesenta mara
vedis á bajo lo de a ber al Fiel ó Regidores, e sobre Regidores é que todos cinco 
juntos vean !atal diferiencia juntamente é ese cumplalo mandasen so pena delos 
60 maravedís esi el taló los tales vecinos que pidiere á los otros se agraviasen de 
él a que el tal Fiel o Regidores es sobre Regidores contra el é contra ellos manda
ren é fueren á Reynosa al Juez mayor, ene! Juez de Reinosa los diere por libres 
que el quelos depor libres tambien delapena delos sesenta maravedís ye! Juez de 
Reinosa condenare á el tal ó los tales é diere é aprobare ydiere por bueno lo que 
han mandado el tal fiel é Regidores é sobre Regidores que el que se hubiere agra
viado delos tales paguen otros sesenta maravedis de pena. 

Otrosi digeron que por haber visto diligencia hasta quelos Regidores en su 
año hagan probeher de todo para las bacas ha venido y biene gran danno é perdi
da al concejo y vecinos que crian para el Remedio de ello digeron que mandaban 
y mandaron que ningun vecino de este concejo desde aqui adelante que tubiese 
vecerros nolos cape hasta pasados dos años é hasta que los de haber á los Regi
dores para que ellos escojan los que les pareciere para Toro ó Toros para las ba
cas é ansi lo cumpla cada un vecino sopena de seiscientos maravedis e si el tal 
le capare sin darle á ver á los Regidores demas de pagar la dicha pena delos di
chos seiscientos maravedís sea obligado á dar Toro al concejo aquel año á su cos
ta y minsion quitandole por el Toro que pone que no pague al baquero ni man
tenga por él é por otras tres cabezas de su casa que son cuatro yesto digeron se 
cumpla y guarde de aqui adelante sola dicha pena. 

Otro si digeron Que para el remedio que se guardasen los panes é prados 
é Boarizas desde aqui adelante mejor que sehan guardado hasta aqui andubien
do la porra ó mesquero que cada un vecino el primero Domingo de Marzo en 
cada un año jure todolo que viere en daño en pan en prados ó en Boarizas lo 
dira y declararar á los Regidores cada un Domingo para que el tal cuyo fuere 
eltal ganado mayor ó menor que ansi hubiere visto en el dicho pan ó prados o 
Boarizas que pague el daño ye! coto é asi lo cumpla uno en cada un año desde 
aqui adelante so cargo del juramento que asi hiciere, y esto digeron se guarde 
y cumpla por muy util y provechoso de este dicho concejo e vecinos de el. 

Otro si digeron: Que los vecinos de este dicho lugar de Lantueno cortaban 
los acebos para cosa de poco probecho y hera gran daño para valer con ello los 
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ganados años que hay nieves grandes por tanto digeron que para el remedio del 
tal daño que ningun vecino ni otra persona ninguna no sea osado de cortar nin
gun pie de acebo ni para arriba cortar ni rozar por los montes de este dicho lugar 
desde aqui alante sopena que el que tal cortare desde aqui alante pague sesenta 
maravedis por cada un pie de alto ó vajo pareciere por verdad haber cortado é 
ansi se cumpla é guardesola dicha hasta quetodo el concejo año que haya nieves 
de licencia que se corten los tales acebos para remediar los tales ganados é antes 
no sola dicha pena los cuales dichos capitulos lo por ser buenos é cumplideros 
al dicho concejo los aprueba é por tales firmo el dicho Juan Gutierrez de Cos 
Gonzalez Ruiz el viejo y Gonzalo Ruiz el mozo é lo jure Quevedo Diego Fernan
dez Mantilla que savia escribir y por los otros que no sabian escribir firmo Juan 
de Amor hijo de Diego Gomez de Amor que presente estaba por testigos y Pedro 
su hermano y Tomas hijo de Bartolome de Montero dicen sus firmas Pedro Go
mez de Cos = Gonzalo Ruiz = Gonzalo Ruiz = Lopez de Quevedo = Diego 
Fernandez Mantilla = testigos Juan de Amor hijo de dicho Garcia Diez Escriba
no Real como dicho es siendo presentes en el dicho concejo depedimento yotor
gamiento delos dichos otorgantes que hicieron estos capitulos yotros que presen
tes estaban que por su probilidad no van aqui escritos estos dichos capitulos 
segunycomo dicho es en esta dos ojas demedio pliego ó mas estas que va este 
mi signo con fe y testimonio delo cual hice aqui mi signo tal entestimonio de 
verdad Garcia Diez. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL DOCTOR ZARATE, EL DIA 20 DE MARZO DE 1560 

Enla Villa de Reynosa que es enla merindad de campo á veinte dias del mes 
de Marzo año delseñor de mil quinientos sesenta años ante el muy magnifico 
Sr.Doctor Zarate corregidor parecio presente Garcia Diez Escribano vecino de 
Lantueno en nombre del dicho concejo y vecinos de él ypresento estas ordenan
zas y juro enforma ser buenas en las que combenian á la utilidad y probecho 
del dicho concejo y vecinos de el como tales se entendiay aprovar el dicho Sr. 
corregidor pidio las confirmase y aprobase ysobre ello pidio justicia ylo necesa
rio tres testigos Diego Gomez de Quevedo, Juan dela Villa é luego tidicho Sr. 
Corregidor habiendo visto las dichas ordenanzas dijo: Que las confirmabay con
firmo aprovabay aprobo Daba y dio por buenas ylo enellas contenido dabay mando 
se egecutase contra las personas que escediesenlo que en ellas se declaraba con 
quela mitad de las personas* que egecutasen fueran para reparos de Puentes y 
c:--.minos par~ ,~~cho concejo y vecinos de él é á ellos interpuso su autoridad y 
decreto judicial enfo rma y en cuanto á lugar en derecho para que valga y haga 

* Debe decir «penas» . 
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fe en juicio y fuera de el lo firmo de su nombre y testigos los dichos el Doctor 
Zarate paso ante mi Luis de Lean. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO MARTINEZ, EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1574 

En Lantueno á siete de Octubre de mil quinientos seteny cuatro años el Ilus
tre Sr. Licenciado Martinez corregidor habiendo visto dichas ordenanzas y capi
tulas de ellas dijo que las aprovaba y aprobo daba y dio por buenas ylas mando 
egecutar y guardar como en ellas se contiene con quelas penas que por ellas se 
egecutaren no se vevan sino que se gasten en reparos y aderezos de puentes y ca
minos yen cosas necesarias y ansi loprevengoymando é firmo testigos los dichos 
Juan de la Peña y Juan Espeso eyo Juan de Bustamante yo lo fice hacer presente 
fui segun lo escrito en las 34 fojas en que va mi signo en testimonio de verdad 
Juan de Bustamante. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO JUAN DE ARREDONDO ALBARADO, EL DIA 17 
DE NOVIEMBRE DE 1584 

Enel lugar de Lantueno á diez y siete días del mes de Noviembre de mil qui
nientos y ochenta y cuatro años el Ilustrisimo Sr. Licenciado Juan de Redondo 
Albarado Corregidor y justicia mayor en la merindad de campo por sumas* ha
biendo visto estas ordenanzas dijo: Que las confirmaba y confirmo en cuanto 
son utiles al dicho concejo y no es mas y con que las penas que en virtud de ellas 
se cogieren no se gasten en comidas ni vevidas sino en cosas utiles y provechosas 
al dicho concejo y con que el Fiel ó Regidor que es ó fuere del dicho concejo 
no juzgue ni sentencie en mas cantidad de cien maravedis sin comision de su mer
ced, asi lo propongo y firmo testigos Miguel Gerona y Geronimo Dedeano Al
guaciles el Licenciado Juan de Redondo Ante mi Juan Fernandez. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO JUAN DE RIVADEO DE CELIS, EL DIA 28 DE 
ABRIL DE 1587 

Ene! lugar de Lantueno á veinte yocho dias del mes de Abril de mil quinien
tos ochentay siete 'años el Licenciado Juan de Rivadeo de Celis Corregidor 

* Debe decir «por Su Majestad». 
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habiendo visto estas ordenanzas dijo quelas confirmaba y confirmo en cuanto 
á lugar en derecho y no es mas y mando que los Regidores no juzgasen mas can
tidad por ellas de cien maravedis y quelas penas nofas gasten ni distribuyan en 
comidas ni vevidas sino en cosas utiles y necesarias en dicho concejo élo preven
go é mando asi siendo testigos el Licenciado Ruiz de Quevedo y Juan Fernandez 
vecinos de dicho lugar ºel Licenciado Rivadeo de Celis por Geronimo de Busta
mante Juan Fernandez. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR El:, 
LICENCIADO RAMIREZ DE EVAROLA, EL DIA 18 DE MAYO DE 1590 

En el lugar de Lantueno á die"z yocho dias del mes de Mayo de mil quinien
tos y noventa años el Licenciado Ramirez de Evarola Corregidor habiendo visto 
estas ordenanzas y capitulas dijo: Quelas aprovaba y aprobo y mando se guar
den enforma de derecho con que las penas quepor ellas egecutaren se gasten en 
cosas útiles á dicho concejo y no deotra manera asi lo pre vengo y mando y fir
mo desu nombre el Licenciado Ramirez deEvarola = Ante mi Bustamante. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR EL 
LICENCIADO RAMIREZ DE VAROLA, EL DIA 26 DE ABRIL DE 1593 

Enla Villa de Reynosa á veinte y seis del mes de Abril de mil quinientos y 
noventa y tres años su merced el dicho corregidor dijo: Que saver y esaminar es
tas ordenanzas tenian algunas prohibidas y contra las leyes del Reyno ysi de ellas 
resultaba que el concejo tubiesen propios de que dar cuenta ypor que no consta
ba haber cosa con quereparar habiendo por personas de esperiencia enlas cosas 
dela tierra las mando volber al concejo y Regidores del concejo de Lantueno para 
que usen de ellas ylo firmo el Licenciado Ramirez de Varola ante mi Lopez de 
Quevedo. 

PODER PARA MODIFICAR LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, 
OTORGADO ELDIA 28 DE OCTUBRE DE 1594 

Sepan cuantos esta carta de poder ó lo <lemas en ella contenido hierren como 
nos el concejo vecinos del lugar de Lantueno estando juntos en nuestro concejo 
é Ayu ntamiento segun lo tenemos de costumbre á voz de campana Tañida de nos 
juntar tala parte y lugar que este tiene de costumbre para tratar delas cosas cum
plideras alServicio de Dios nuestro Señor y á bien por el comun del dicho conce
jo y vecirios del especial y nombrablemente Juan Mantilla y Diego Peña Regido-
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res y Juan Ruiz de Quevedo y Diego de Quevedo é Juan Gutierrez é Juan Fernan
dez é Juan de Castañeda é Sebastian de Quevedo, Alonso Fernandez, Diego Man
tilla é Lope Mantilla, é Juanojo é Diego Fernandez dela Mata é Diego Fernandez 
Mantilla é Juan Fernandez é Roque Fernandez, Toribio Peña, S. Santiago Martin 
y Juan Montero, y Juan Ceno Ronedo é Francisco Fernandez, y Juan de Rozas, 
e Diego Martinez, é Tomás de Quevedo, é Pedro Albarez, é Juan Cossio, dellen 
del Rio, é Juan Diez, e Juan del Rio vecinos del dicho lugar de Lantueno que 
confesamos ser la mayor parte puede y deve valer contadas sus incidencias y de
pendencias y con egidades y con libre y general administracion quelo sea necesa
ria usar de este cerca delo subsodicho este poder damos á vos los subsodichos 
sin que podais sustituirle en otros y segun nos obligamos unos y á nuestros bie
nes y á ausentes le haber por bueno firme y valedero lo que en virtud de este 
dicho poder por vos fuere echo y ordenado y capitulado en cualquiera manera 
y vos relevamos enforma de derecho y otorgamos este dicho poder con todas las 
clausulas requisitos que para el fueren necesarios las cuales damos aqui por puestas 
como sido vervo id adverbum á que fuesen especificadas en testimonio delo cual 
otorgamos enforma ante el presente Escribano y testigos de Yuso contenidos quefue 
echo yotorgado enel lugar de Lantueno á veinte yocho dias del mes de Octubre 
de mil quinientos y noventa y cuatro años siendo al presente por testigos Pedro 
Martinez y Francisco Gomez y Juan de Amor y Antonio Mantilla estantes en 
el dicho lugar y los otorgantes que doyfe y conozco los que supieron lo firmaron 
de sus nombres ypor los que no supieron un testigo dicen las firmas = Lopez 
Mantilla = Juan Fernandez = Juan de Castañeda, Diego Mantilla = Alonso 
Fernandez Juan Mantilla de Navamuel testigos Antonio Mantilla de Navamuel 
paso ante mi Lope de Quevedo. 

ADICION A LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, EFECTUADA EL DIA 
4 DE DICIEMBRE DE 1594 

Despues delo subsodicho enla dicha Villa de Reynosa á cuatro dias del mes 
de Diciembre de mil quinientos y noventa y cuatro años en presencia de mi el 
dicho Lopez de Quevedo Escribano del Rey nuestro Señor y vecino dela dicha 
Villa y Escribano del numero de ella ytestigos deYuso escritos parecieron presen
tes los dichos Sancho Fernandez y Sebastian de Quevedo á quien esta dado dicho 
poder para el dicho efecto que enel se declara y digeron queellos en cumplimien
to delo contenido y declarado enel dicho poder habian mirado lo que hera nece
sario añadir y quitar enlas ordenanzas para el buen Govierno y el vien procomun 
delos vecinos del dicho concejo y habiendo bien mirado y comunicado de un acuer
do hicieron los capitulas siguientes. 

Primeramente ordenaron y mandaron que cualquiera persona que quisiere 
venir á bivir ene! dicho lugar de Lantueno antes que se sirva de vecino de dicho 
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concejo haya de pagar y pague para el dicho concejo seis ducados y sea sin tien
da con cualquiera que hubiese sido vecino de él habiendose hido a vivir á otra 
parte ysi despues quisiera volber a vivir y ser vecino del dicho concejo que asi mis
mo pague los dichos 6 ducados antes que se reciba por tal vecino y nolos pagando 
no pueda ser vecino del dicho concejo y los vecinos de el puedan prendar como á 
los demas forasteros vecinos de otros concejos sin que por ello incurran en pena 
alguna y les puedan restar lo que fuere voluntad del dicho concejo y vecinos de él. 

Cerraduras: Otro si ordenaron que todas las personas que tubieren hereda
des de tierras y prados y casa en el dicho lugar deLantueno siendo vecinos del 
concejo sean obligadas á las tener cerradas el dia de San Martin de cada un año 
para lo cual sean requeridos una vez para que siempre hasta que pase enotro he
redero por parte del dicho concejo y silo requieren y nolo cerraren luego que el 
dicho concejo y vecinos lo puedan dar ó cerrar á costo dela renta delas dichas 
heredades de tierras y prados y casas sin ser necesario mas los citar ni requerir 
para ello. 

Otrosi ordenaron que cualquier vecino del dicho concejo que tragere trigo 
de Campos comprado para lo vender ylo vendiere ene! dicho concejo haya de 
pagar y pague de cada carro de trigo detres cargas dos reales de alcabala para 
dicho concejo y silo vendiere fuera á real el millar y esto se entiende vendiendo 
lo mas parte dela tres cargas del dicho carroy en el dicho concejo y aunque ven
dalo demas fuera no por eso haya de pagar mas de los dichos dos reales de cada 
tres cargas. 

Otro si ordenaron que cualquier vecino ó vecinos del dicho concejo de Lan
tueno comenzara amasar pan para venderhaya de dar pan todoel año siguiente 
sin que haya defaltar á las personas que fuesen á comprar á los precios que estu
biere por postura de esta merindad sopena que por cada vez quefaltare si se que
jaren de que no lo hay los Regidores que son ó fueren puedan llevarles sesenta 
maravedis por cada vez á cada uno sin que se les perdone nada. 

y con esto acabaron los dichos capitulas sin quitar ni poner otra cosa alguna 
por no les parecer á su buen ver ni entender y haber otra cosa que enmendar 
en las dichas ordenanzas sino que lo en ellas contenido y estos dichos capitulas 
selleven á pura y debida egecucion y con efecto sin remision ni contradicion algu
na y entado y por todo se guarde y cumplan todos los vecinos el dicho concejo 
y el dicho Sebastian de Quevedo lo firmo de su nombre y por el dicho Sancho 
Fernandez Juan de Vrizuela que fue testigo Francisco de Bruzuela y todos estan
tes en dicha Villa. Sebastian de Quevedo Juan de Brizuela paso ante mi Lopez 
de Quevedo Eyo el dicho Lope de Quevedo Escribano del Rey nuestro Señor y sub
sodicho y del numero y Audiencia dela merindad de Campo y presente fui conlos 
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dichos testigos y otorgantes ylo hice escribir en estas cuatro hojas de cuarto de 
pliego con esta en que va mi signo entestimonio de verdad Lope de Quevedo. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR EL LI
CENCIADO DIEGO DE soro SILICEO, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1594 

En el Jugar de Lantueno á veinte y un dias del mes de Diciembre de mil qui
nientos y noventa y cuatro años el Licenciado Diego de Soto Siliceo coregidor 
y justicia mayor enla merindad de Campo por el Rey nuestro Señor enpresencia 
de mi el presente Escribano dijo que confirmaba y confirmo estas ordenanzas 
con que las penen* que se efectuaren en dicho concejo se gasten y distribuyan 
en cosas combenientes y del provecho del dicho concejo y asilo proveyó mandó 
yfirmó de su nombre = Licenciado Diego de Soto Siliceo = Ante mi Lope de 
Quevedo. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAZS DE LANTUENO, POR LOPEZ 
RODRIGUEZ DE ERVON, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 1599 

En el Jugar de Lantueno á doce dias del mes de Diciembre de mil quinientos 
y noventa y nuebe años por ante Sumerced Lopez Rodriguez de Ervon teniente 
de corregidor por S. M. habiendo vistos estas dichas ordenanzas y capitules dee
llas dijo: Quelas confirmaba y confirmo como en ellas se contiene conque las 
penas que seaplicaren no fueren utiles de dicho concejo y asi lo proveyo Lopez 
Rodriguez de Ervon ante mi Rodrigo de Villegas de Obregon**. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO FRANCISCO DE LA PUENTE Y AGÜERO, EL DIA 
18 DE ABRIL DE 1606 

Ene! lugar de Lantueno á diez yocho dias del mes de Abril de mil seiscientos 
y seis años ante Su merced el Licenciado Francisco de la Puente aguero Corregi
dor é justicia mayor por S. M. parecio presente Juan Fernandez Regidor y vecino 
del dicho Jugar y presento ante su merced estas ordenanzas de dicho concejo y 
pidió a su merced las mande probar y confirmar y probar con en ellas se contiene 
y vistas por Su Merced dijo que las confirmaba y confirmo en cuanto habia !u-

* Debe decir «penas» . 
•• Protocolos de Rodrigo de Villegas Obregón del año 1604 se conservan en el Archivo Histórico 

Provincial de Santander. 
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gar de derecho con que las penas que se egecutaren se gasten y distribuyan en 
cosas utiles y provechosas al dicho concejo asi lo proveyo lo mando é lo firmo 
el Licenciado Francisco de la Puente y Agüero = Ante mi Felipe de Villegas. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR EL 
LICENCIADO D. ALONSO DE ABALOS JOFRE, EL DIA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 1609 

Enel lugar de Lantueno á 27 días del mes de Setiembre de 1609 años vistas 
estas ordenanzas por el Licenciado Sr. D. Alonso de Abalos jofre corregidor ma
yor en esta merindad por S.M. dijo quelas confirmaba y las confirmo en cuanto 
ha lugar en derecho y con quelas penas que se hubieren de egecutar no escedan 
de mil maravedís y con las limitaciones delas confirmaciones delos ciernas sus 
antecesores y quelas trasladen y renueben dentro de un mes primero siguiente atento 
a estar viejas rotas é chanceladas sopena que seran castigadas con rigor y asi los 
mando y firmo el Licenciado Abalos ante mi Bautista de Villegas. 

TESTIMONIO DE LA COPIA DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, 
EFECTUADA EL AÑO 1609 

Eyo pedro Gomez de Quevedo Hoyos Escribano del Rey nuestro Señor y del 
número y Audiencia dela Villa de Reynosa y merindad de Campoo vecinos de 
la dicha Villa en cumplimiento del auto probehido por el dicho corregidor y de
pedimento dela parte del Concejo de Lantueno hice sacar y saque este traslado 
del original delas dichas ordenanzas que quedan en mi poder con el cual con
cuerda y va cierto y verdadero y escrito en cuarenta y seis ojas con esta en que 
va mi signo y no se me han pagado derechos en testimonio de verdad Pedro Gu
tierrez de Quevedo. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO ANTONIO GUTIERREZ DE CABRERA, EL DIA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 1613 

Enla Villa de Reynosa á 30 días del mes de Setiembre de 1613 años el Licen
ciado Antonio Gutierrez de Cabrera Corregidor y justicia mayor en la merindad 
de campo por el Rey nuestroSeñor vistas nuevamente trasladardas dijo: Que el 
Concejo y vecinos de Lantueno usen de ellas y la apruebo y confirmo en cuanto 
son á derecho conforme y con quelas penas que en ellas se aplican se gasten en 
cosas tocantes al concejo y no en cosas escesivas asi lo proveyoy mando é firmo 
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tres testigos Pedro Ruiz de Villegas y Juan de Soto Escribano de esta Audiencia 
Licenciado Cabrera = ante mi Pedro Gomez de Quevedo. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO PEDRO BARQUERA ALDERETE, EL DIA 10 DE 
MAYO DE 1618 

Ene! lugar de Lantueno á 10 dias del mes de Mayo de 1618 años ante el Li
cenciado Pedro Barqueralderete Corregidor y justicia mayor enla meridad de Cam
poo por S. M. parecio Lope Mantilla regidor del dicho concejo de Lantueno é 
pidio confirmación de ellas é justicia ante mi Pedro Ruiz de Villegas*. 

Auto: 

E por S. M. vistas dijo quelas conformibaba y las confirmo y aprobo con
las limitaciones quelas tienen confirmadas los jueces sus antecesores y con que 
las penas que se egecutaren no se espendan en comidas ni vevidas sino en probe
cho del concejo y asi lo mando y firmo selo notifique yo el Escribano al dicho 
regidor alderete = ante mi Pedro Ruiz de Villegas. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO PEDRO DE SEVIL DE OCEJO, EL DIA 9 DE 
NOVIEMBRE DE 1621 

Lantueno á 9 de Noviembre de 1621 años vistas estas ordenanzas por su merced 
del Sr. Licenciado Pedro deSevil de Loceja Corregidor en esta merindad dijo que 
las confirmabay confirmo y en cuanto no soncontra leyes deestos Reynos ni en
perjuicio dela jurisdiccion Real yordinaria las aprueba y aprobo con quelas pe
nas no escedan de cien maravedis y se gasten en cosas necesarias al concejo y 
lo firmo el Licenciado Sevil de Oceja ante mi Pedro de Quevedo**. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
D. LOPEZ- DE QUEVEDO, EL DIA 16 DE JUNIO DE 1627 

EnLantueno á diez y seis de Junio de mil seiscientos y veinte y siete años 
vistas estas'ordenanza:> por D. Lopez de Quevedo teniente de Corregidor dijo quela 

* Protocolos de Pedro Ruiz de Villegas de los años 1588 a 1600, 1602 a 1606, 1609, 1625 y 1637 se 
conservan en el Archivo Histórico Provincial de Santander. 

** Protocolos de Pedro de Quevedo Cueto de los años 1617, 1620, 1622, 1628 a 1632, 1634, 1636, 1639, 
1640, 1642, 1645, 1647, 1648, 1650, 1654 y 1658 se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Santander. 
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confirmaba y confirmo en cuanto haya lugar en derecho con que no escedan de 
mil maravedis las penas é nose distribuyan en cosas no tocantes al concejo ansi 
lo manda y firmo Lope de Quevedo ante mi Juan Fernandez de Quevedo* 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR EL 
LICENCIADO D. GASPAR DE QUIROGA, EL DIA 16 DE MAYO DE 1630 

Ene! lugar de C~ntueno á 16 dias del mes de Mayo de mil seiscientos treinta 
años el Sr. Licencia~ D. Gaspar de Quiroga Corregidor en esta merindad de 
Campo por S. M. hab~endo visto ordenanzas las confirmo en cuanto á lugar en 
derecho con las limitaciones de sus anteriores y lo firmo el Licenciado Quiroga 
= ante mi Antonio Fernandez Torices**. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR EL 
LICENCIADO D. MARTIN DE QUEVEDO, EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1632 

Ene! lugar de Lantueno á 19 del mes mes de Octubre de 1632 años vistas 
estas ordenanzas por Su merced del Sr. Licenciado D. Martín de Quevedo Corre
gidor en cuanto á lugar de derecho y mando usar de ellas sin esceder y lo firmo 
el Licenciado Cevallús ante mi Pedro de Quevedo Cueto. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
D. BERNARDO DE ALFARO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1637 

En el lugar de Lantueno a 10 días del mes de Diciembre de 1637 años de 
su merced D. Bernardo de Alfara Teniente de Corregidor en esta merindad ha
biendo visto estas ordenanzas del concejo de Lantueno y los capitulas de ellas 
dijo quelas aprobabay aprobo en cuanto en ellas se contiene en lugar á derecho 
ylo firmo de su nombre D. Bernardo de Alfara = ante mi Pedro de Quevedo Cueto. 

CONFIRMACION DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, POR 
EL LICENCIADO D. FELIPE GOMEZ, EL DIA 11 DE MAYO DE 1650. 

En el lugar de Lantueno á 11 días del mes de Mayo de 1650 y años el Sr. Licen
ciado D. Felipe Gomez que es de Corregidor enla merindad deCampo habiendo 

* Protocolos de Juan Fernandez de Quevedo del año 1625 se conservan en el Archivo Histórico Pro
vincial de Santander. 

** Protocolos de Antonio Fernandez de Torices de los años 1630 y 1637 se conservan en el Archivo 
Histórico Provincial de Santander. 
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visto las ordenanzas del concejo deLantueno en visita general las aprobo en cuanto · 
á lugar en derecho y enlo que no son cotra leyes delos Reynos y perjuicio deterce
ro y con que nose gasten las penas sino en cosas utiles al concejo y asi lo mando 
y firmo el Licenciado Gomez Cuende ante mi Antonio Fernandez Torices. 

TESTIMONIO DE LA COPIA DE LAS ORDENANZAS DE LANTUENO, 
EFECTUADA EL DIA 7 DE MARZO DE 1698 

Testado = Concuerda con su original que por haora queda en poder de mi 
el Escribano y este traslado se hizo sacar en estas setenta y cinco ojas conlo que 
va mi signo la primera del sello tercero y las inmediatas deoficio yen fe de ello 
yoel dicho Justo de Quevedo Sandobal Escribano del Rey nuestro Señor y perpe
tuo del número y Audiencia dela Villa de Reynosa merindad de Campo lo signo 
y firmo en ellas á siete dias del mes de Marzo de mil seiscientos y noventa y ocho 
entestimonio de verdad Justo de Quevedo y Sandoval. 

TESTIMONIO DE LA COPIA DE LAS ORDENANAS DE LANTUENO, 
EFECTUADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1856 

Es copia delas ordenanzas de este pueblo de Lantueno que concuerda con 
su original á el que entodo caso me remito: Y para que conste donde y como 
combenga lo firmo en dichopueblo á trece de Diciembre de mil ochocientos cin
cuenta y seis = Francisco Gracia Billalobos. 

GLOSARIO 

Abreviaturas utilizadas 

D.L.E. Diccionario de la Lengua Española. Decimonovena edición. Real Academia 
Española. Madrid, 1970. 

L.P.C.M. = G. ADRIANO GARCIA LOMAS: El Lenguaje Popular de la Cantabria Mon
tañesa. Fonética, Recopilación de Voces, Juegos, Industrias Populares, Re
franes y Modismos. Segunda edición. Santander, 1966. 

L.P.M. EDUARDO DE HUIDOBRO: Palabras, Giros y Bellezas del Lenguaje Popu
lar de la Montaña elevado por Pereda á la dignidad del Lenguaje Clásico 
Español. Santander, 1907. Reedición en Homenaje a Pereda. Colección Cabo 
Menor n? 10. Ediciones de Librería Estudio. Santander, 1983. 
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M.L. MANUEL LLANO: El sol de los muertos. Novela montañesa. Librería Moder
na. Santander, 1929. Reedición en: MANUEL LLANO: Obras completas. Tomo 
l. Publicaciones de la Fundación Marcelino Botín-Sanz de Sautuola. San
tander, 1968. 

ADRAS. 

ADRERO. 

AGORA. 

AGUISAR. 

ALANTE. 

ALCABALA. 

ANSI. 

ANTUZANO. 

ARVEJAS. 

ATAL. 

BALDIO. 

BARZON. 

* * * * 

Reparto de «suertes», montes comunales, carne, etc., por igual entre 
todos los vecinos de un concejo presidido por el regidor. Turno para 
repartir la yerba de los prados. Concejo de los Ayuntamientos (L.P.C.M., 
pág. 85). Turno, vez (D.L.E., pág. 28). 

Participante en el «adra» (L.P.C.M., pág. 85). 

Ahora, poco ha (L.P.C.M., pág. 86). Ahora, a esta hora; dentro de poco 
tiempo (D.L.E., pág. 36). 

Aderezar y disponer alguna cosa; proveer de lo necesario (D.L.E. 
pág. 41) . 

Adelante (L.P.C.M., pág. 90) . 

Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta 
(D.L.E., pág. 52). 

Así - úsase todavía entre la gente rústica (D.L.E., pág. 91) . 

Aledaño, lindante o confinante. Corral, corralada o plazoleta situada 
alrededor de las casas para que sirvan de desahogo de las mismas 
(L.P.C.M., pág. 98). Atrio o plazuela delante de una casa (D.L.E., 
pág. 96). 

Guisantes (L.P.C.M., pág 107). Algarroba, planta y su semilla (D.L.E., 
pág. 127). 

Cosa sola, sin aditamento, a secas (L. P.C.M., pág 109). Anticuado, tal 
(D.L.E., pág. 136) 

Se dice del ganado que anda sin pastor (L.P.C.M., pág. 115) . Aplícase 
a la tierra que ni se labra ni está adehesada. Dícese en algunas partes, 
en especial de los terrenos comunales (D.L.E., pág. 159). 

Rodete de mimbre que se coloca a las vacas en una de las patas delan
teras para evitar que aquéllas coceen cuando se las ordeña (L.P.C.M., 
pág. 118). Anillo de hierro, madera o cuero por donde pasa el timón 
del arado en el yugo (D.L.E., pág. 169). 



BELLO. 

BLANCA. 

BOERIZA. 

BOYERIZA. 

BRAÑAS. 

CABAÑA. 

CARGA. 

CARRAL. 

COCINO. 

CCTTEAR. 

CHANCELLAR. 

DUENDO. 

EJIDO. 
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Ternero recental (L.P.M., pág. 129). Jato (M.L., pág. 248). 

Moneda antigua de vellón (D.L.E., pág. 185). 

Boyeriza (L.P.C.M., pág. 122) 

Boyera. Corral o establo donde se recogen los bueyes (D.L.E., pág. 199). 

En general, vale prado; y particularmente, lo que indica el Diccionario 
académico como provincial sólo de Asturias y Galicia (Ast. y Sant. 
Pasto de verano, que por lo común está en la falda de algún montecillo 
donde hay agua y prado. N. del E.) (L.P.M., pág. 131). Prado silvestre, 
generalmente en las cumbres. En otros sitios pasto de verano (M.L., 
pág. 248). Pasto de verano, que por lo común está en la falda de algún 
monte donde hay agua y pradería (L.P.C.M., pág. 125). 

Conjunto de cabezas de ganado de un pueblo, que se manda a los pas
tos de verano que hay en la cordillera (L.P.M., pág. 131). Lugares mon
tañosos y del común, por lo general, donde pasta el ganado vacuno 
durante el verano. Son curiosas y patentizan esta rancia acepción algu
nas Ordenanzas de guarderías de ganado por las que se regían algunos 
concejos de la provincia (L.P.C.M., pág. 131). Lugar de los puertos al
tos donde permanece el ganado durante el verano. Conjunto de vacas. 
Choza donde se guarecen los pastores (M.L., pág. 248). 

Cierta cantidad de granos, que en unas partes es de cuatro fanegas y 
en otras de tres. Tributo, imposición, pecho, gravamen (D.L.E., pág. 261). 

Barril o tonel a propósito para acarrear vino (D.L.E., pág. 266) 

Artesilla en que comen los cerdos (L.P.M., pág. 136). Especie de artesa 
donde se echa de comer a los cerdos (M.L., pág. 249). Especie de dor
najo o artesa, generalmente construida de un tronco de árbol ahueca
do en su longitud, que sirve para dar de comer a los cerdos (L.P.C.M., 
pág. 155) 

Acotar (D.L.E., pág. 374). 

Cancelar (D.L.E., pág. 404) . 

Novillo o vaca uncidera (L.P.C.M., pág. 182). Manso, doméstico (D.L.E., 
pág. 497). 

Campo común de todos los vecinos de un pueblo, lindante con él, que 
no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras 
(D.L.E., pág. 506). 
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ESCAJAL. Lugar poblado de «escajos» o arbustos espinosos (L.P.C.M., pág. 195). 
Terreno poblado de escajos (L.P.M., pág. 216). 

ESCURRIR. Sacar a los animales del establo para entregarlos al pastor (L.P.C.M., 
pág. 199). Salir acompañando a uno para despedirle (D.L.E., pág. 564). 

ESTIELES. Vacas estériles (M.L., pág. 250). Aplícase a las vacas que no dan leche 
(L.P.C.M., pág. 203). 

ESTRAGAR. Causar estrago (D.L.E., pág. 586). 

FACER. Hacer (D.L.E., pág. 603). 

FIEL. Sujeto habilitado para ejercer funciones de escribano en los pueblos 
en que no lo hay (D.L.E., pág. 616). 

HACHO. Hacha de dos bocas. Destral (L.P.C.M., pág. 220). Leño bañado de ma
terias resinosas que se usaba para alumbrar (D.L.E., pág. 693). 

LECHONA. Hembra del lechón o puerco (D.L.E., pág. 792). 

LLANO. Pechero o que no goza de fuero privilegiado (D.L.E., pág. 820). 

LLAVIJA. Clavija (L.P.M., pág. 157). Pieza pequeña de madera que hace las ve
ces de llave y de «pina» (L.P.C.M., pág. 245). 

MAJADA. Braña de los puertos de la cordillera (L.P.M., pág. 158). Lugar o pata
je donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores (D.L.E., 
pág. 828). 

MANTENENCIA. Mantenimiento, alimentación (L.P.C.M., pág. 251). 

MESEGUERIA. Guarda de las mieses (D.L.E., pág. 870). 

MESEGUERO. El que guarda las mieses (D.L.E., pág. 870). 

MESQUERIA. Meseguería o guarda mieses por turno o vecería (L.P.C.M., pág. 258) . 

MESQUERO. Meseguero, que hace la «mesquería» (L.P.C.M., pág. 258). 

MIER. Mies (L.P.C.M., pág. 259). 

MORENA. Montón de mieses que los segadores, después de segarlas, hacen en las 
tierras (D.L.E., pág. 895). 

PAN. Los trigos, centenos, cebadas, etc., desde que nacen hasta que se siegan 
(D.L.E., pág. 967). 
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PORTILLA. Portillo que hay en las heredades o mieses (L.P.M., pág. 171). Porte
zuela tosca hecha generalmente de estacas cruzadas o de varas tejidas 
para el uso exclusivo del dueño de una finca de labor (L.P.C.M., pág. 
292). Paso, en los cerramientos de las fincas rústicas, para carros, ga
nados o peatones. Tiene a veces barrera o bances con que interceptar 
el tránsito (D.L.E., pág. 1.051). 

PORTILLERA. Portilla grande de una corralada o casa (L.P.C.M., pág. 292). Paso de 
entrada en las fincas rústicas (D.L.E,, pág. 1.051). 

PRENDAR. Coger una res causando daño en finca ajena (L.P.C.M., pág. 293). 

RECENTAL. Calostro (L.P.C.M., pág. 304). El de leche o que no ha pastado todavía 
(D.L.E., pág. 1.258). 

RUDIADA. Casa-hita o vecería (L.P.C.M., pág. 137). 

SACAR PRENDA. Embargar (D.L.E., pág. 1.060). 

SOTERRAR. Enterrar, poner una cosa debajo de tierra (D.L.E., pág. 1.221). Esta acep
ción sólo se usa para las bestias (L.P.C.M., pág. 327). 

VECERIA. Vez, alternativa, turno. Se usa generalmente refiriéndose al cuidado de 
ganados, y cuando el culto se mantiene por turno. En Campoo se dice 
al que va con el ganado y el pastor: «mañana nos toca la «mela» o 
«vecería», «la vecería irá casa hita» o «cohita» frases que expresan que 
uno de la casa tiene que acompañar al pastor a la guarda del ganado. 
También cuando no hay pastor se guarda el ganado por turno en «Ve
cería» según el número de animales que cada uno eche al pasto 
(L.P.C.M., pág. 347). Vecera, manada de ganado, por lo común porcu
no, perteneciente a un vecindario (D.L.E., pág. 1.325). 

VECERO. Aplícase al que tiene que ejercer por vez o turno un cometido o cargo 
concejil (D.L.E., pág. 1.325). 

VERRACO. Cerdo padre (D.L.E., pág. 1.335). 

VEZ. Turno o vecería (L.P.C.M., pág. 349). Manada de ganado pertenecien
te a un vecindario (D.L.E., pág. 1.338). 

YUSO. Hacia abajo (D.L.E., pág. 1.361). 
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DEL ANONIMATO A LA INTERNACIONALIDAD 

En estos años de intenso trabajo para la recuperación de los Quesos nos es
tamos viendo recompensados creyendo que La FERIA del QUESO está cumpliendo 
con el cometido para la que fue creada. Nuestros quesos, los qllesos de España 
se empiezan a conocer en el mundo y ganan concursos internacionales. Aquello 
que hace ocho años se creía «LOCURA de unos pocos» hoy es un placer de 
muchos. 

Pero debemos seguir luchando, nos quedan muchas etapas, la principal en 
este momento «LA COMERCIALIZACION»; para ello contamos con el espe
cial patrocinio del Consejo de Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Santander. Nuestro agradecimiento a conferenciantes, 
expositores, medios de comunicación y a todos aquellos que nos ayudan para que 
«LA FERIA», sea un éxito. 

Por nuestra parte la ilusión y la entrega en el mayor agrado. 
Bienvenidos 

ZACARIAS 

CONCURSO DE CATA DE QUESOS AZULES Y PASTA VETEADA 

1? Este concurso se anuncia para quesos de estas características. 
2? Los que deseen tomar parte en el concurso deberán efectuar su inscrip

ción en el Hotel-Restaurante «RISCO» el día 20 de abril de 9 a 11 de la mañana. 
3? La inscripción deberá ser efectuada personalmente por el productor o 

su representante quien además de su indentificación hará entrega del queso con 
que participa. 

4? La degustación de los quesos por los miembros del jurado constituido 
al efecto, en el salón de FERIAS, dará comienzo a las 11,30 horas del día 20 de 
abril de 1988. 

La cata de valoración, será organoléptica, no las de formato, tamaño o pre-
sencia externa manteniendo siempre el anonimato de los quesos presentados. 

Valoración máxima: 20 puntos. 
Valor máximo del sabor: 10 puntos. 
Valor máximo de la textura: 3 puntos. 
Valor máximo grado de acción del penicilium: 4 puntos. 
Valor máximo del aroma: 3 puntos. 
Las puntuaciones serán de 1/2 punto hasta el máximo de valoración de cada 

apartado. Se sumará el total que no puede sobrepasar los 20 puntos. 
En caso de empate se tendrá en cuenta la puntuación del sabor, siendo ésta 

la que dirima el orden de clasificación; si persistiera el empate se hará una nueva 
cata del sabor. 

Las decisiones finales del Jurado serán inapelables. 
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EL JURADO ESTARA COMPUESTO POR 

* Asociación para el fomento de los Quesos Artesanos. 
* Vinos selección. 
* Cofradía Vasca de la Gastronomía. 
* Cofradía del Queso de Cantabria. 
* Chaine des Rotisseurs. 
* Periodistas, restauradores, gastrónomos. 

Quesos artesanos de España. 

Quesos artesanos de Cantabria. 

Panes artesanos. 
(Cañedo, Salceda, Tama, Torta de borona). 

Queserías de Cantabria. 

BODEGAS Y FIRMAS COLABORADORAS EN LA FERIA 

. Bodegas CORRAL - D. JACOBO 
RAMON BILBAO (Cortés del Valle) 
OLARRA RIOJA 
VALLFORMOSA (Cavas y vinos) 
MARQUES DEL PUERTO 
VIÑA SARDASOL (Coop. Virgen Blanca. Lerín) 
TORRES. Penedés 
BANDEIRA OPORTO 
FRANCO ESPAÑOLAS 
SIGLO RIOJA (AGE) 
VIÑA CANONIGO (IFA) 
CARLOS SERRES (J. Compostizo) 
BERBERANA 
PERELLADA (Cavas y vinos) 
UVE CONDE (Cigales) 
FAUSTINO MARTINEZ (Rioja) 
FINCA TABLANCA (Santander) 
VINO de LIEBANA 
ORUJO de LIEBANA 

Cervens VOLL DAMM 
AGUILA-HEINEKEN 

Agua CORCONTE 
SOLARES 
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MARTES, 12 de abril 
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8 tarde: Presentación de las FERIAS en Bilbao (en la Sociedad LA BIL
BAINA). Mesa redonda con los medios de comunicación, comercializadores y 
gastrónomos. A continuación, DEGUSTACION de QUESOS y VINOS. 
Inés Villanueva, jefe cocina de RISCO elaborará una receta con queso ante los 
asistentes, pudiendo ser degustada. 

VIERNES, 15 de abril 

8 tarde: Presentación de las FERIAS en Santander (Cámara de Comer
cio) por el Ilmo. Sr. D. Vicente de la Hera (Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Gobierno de Cantabria). Mes¡i redonda con los medios de comunica
ción, comercializadores, colaboradores y gastrónomos. 
A continuación degustación de QUESOS y BEBIDAS. 

DOMINGO, 17 de abril 

Capítulo internacional y solemne de los Caballeros de la COFRADIA del 
QUESO de CANTABRIA en la Basílica de Santa María de Laredo, con entroni
zaciones de Caballeros de Honor. 

LUNES, 18 de abril 

5 tarde: Apertura-degustación en los salones y jardines del Hotel Risco. 
6,30 tarde: Mesa redonda sobre «LA COMERCIALIZACION de los QUESOS», 
su problemática, su trascendencia, su necesidad; por D. Francisco Estragues 
(Director-gerente de UNILAC, Vice-presidente Nacional de Importadores y Ex
portadores de Quesos). 
D. Miguel Escobar (Dtor. de PROSEMA y ALIMENTARIA; Presidente y fun
dador de la A. F. Q. A.). 
D. Enrie Canut (del Departamento Técnico de Tierras Nobles de VINOSELEC
CION y fundador de la A. F. Q. A.). 
D. Juan Sánchez-Calero (Dtor. de Economía y Comercio de la Diputación Re
gional de Cantabria). 

MARTES, 19 de abril 

12 horas: Continuación de la Mesa redonda sobre «LA COMERCIALI
ZACION». 
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5 tarde: Apertura-degustación. 

6,30 tarde: CONFERENCIA: «Relación entre los sistemas ecológicos y la 
producción de quesos» . 
Por Dña. M.ª Adoración Abella Jefe del Opto. de Biología de la Universidad de 
Oviedo. 

MIERCOLES, 20 de abril 

11 mañana: Concurso de cata de quesos (Azules y pasta veteada) 

5 tarde: Apertura-degustación. 

6,30 tarde: CONFERENCIA: «Cata y análisis sensorial de los vinos». Por 
Dña. M~ Isabel Mijares (Vice-presidente de la Unión Española de Catadores, Se
cretaría Nacional de la Unión Internacional de Enólogos). 

JUEVES, 21 de abril 

5 tarde: Apertura-degustación. 

6,30 tarde: CONFERENCIA: «Maduración, afinado y conservación de los 
quesos». Por D. Juan Antonio Gallardo (Presidente del Comité Ejecutivo de Ja 
Feria del Queso de Trujillo; Presidente de Ja Asociación para el Fomento de los 
Quesos de Extremadura). 

VIERNES, 22 de abril 

5 tarde: Apertura-degustación. 

6,30 tarde: CONFERENCIA; «Nutrición y corazón (los quesos y la eco
logía)». Por D. Pedro Zarco Isla (Profesor titular de cardiología del Hospital Clí
nico de San Carlos de la Universidad Complutense de Madrid). 

Días 22, 23 y 24 de abril 

5 tarde: Apertura-degustación. 

6,30 tarde: Actuación de personajes típicos: 
Masio el de la Ayuela; Jaime el de la Miña; Cachimbo, el de Udías; Pepe Balbás, 
el Almirante del Pantano; Carmen Díaz, Pastora Mayor de Picos de Europa; Quin
tana, el de Polaciones; Chuco Santamaría, el de Ojébar; etc. 

Coordinación de actos: MANN SIERRA. 

Asesoría técnica: 

Ambientación: 

Ores. M. ARROYO, P. CASADO y ANQUESEL. 

COFRADIA DEL QUESO DE CANTABRIA. 
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No podemos por menos de escribir unas líneas ante un acontecimiento como 
el indicado por su importancia y trascendencia para esta región de Cantabria. 

Importancia, por el interés y posibilidades que esta actividad tiene en nues
tra región, con una riqueza y variedad de quesos artesanos que no tiene paran
gón en España. De ahí el triunfo obtenido por el queso «Picón» en dos ediciones 
consecutivas de la Feria Alimentaria de Barcelona, donde obtuvo el primer pre
mio compitiendo con los mejores quesos azules europeos. Y de ahí también que 
una parte importante de nuestros quesos artesanos (el picón ya indicado de Tres
viso y Bejes), el ahumado de Aliva, el de Pido y los quesucos estén amparados 
por la Primera Denominación Genérica de Calidad que se concede en Espa
ña para quesos artesanos, bajo la denominación «Quesos de Liébana». 

Este acontecimiento, unido a la denominación de origen, que se concedió 
hace dos años a nuestro conocido «queso de nata», bajo la denominación de «Que
so de Cantabria», que fue la tercera concedida en España para estos productos 
y, sin duda, la más importante hasta entonces (sólo precedida por los quesos de 
Mahón y queso del Roncal), ponen a nuestros afamados quesos en una impor
tante rampa de salida de la que es lógico esperar los mejores resultados. 

Trascendencia, porque en la situación en que actualmente se mueve el Sec
tor primario de nuestra región, y ante los excedentes de leche que hemos de so
portar dentro de la CEE, la producción de quesos -y sobre todo de quesos con 
todas las garantías de elaboración, manipulación y calidad, refrendadas por sus 
respectivas Denominaciones específicas- ha de constituir una actividad remu
neradora y estable para quienes elijan esta profesión. Hemos dicho muchas ve
ces, y hoy lo repetimos, que toda la leche que se produce en nuestras áreas de 
montaña debería ir a esta dedicación, lo que garantizaría el futuro destino de 
la leche allí producida y la seguridad de un mayor valor añadido. 

Pues bien, en la promoción de todo esto, en el afianzamiento de la estabili
dad y fama de nuestros quesos, en la hegemonía que hoy en España tienen los 
quesos artesanos de Cantabria y en su proyección futura, con independencia del 
esfuerzo de un buen número de expertos y personas que generosamente han co
laborado y lo que hayamos hecho desde el Ejecutivo Regional, hay que conceder 
un papel preponderante -yo diría que decisivo- a las Ferias del Queso qÚe du
rante 8 años se han venido celebrando, organizadas por el Hotel Risco de Lare
do, y a la preparación, esfuerzo, dedicación y entusiasmo de sus propietarios: 
Zacarías Puente y esposa. 
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Ellos se merecen el mejor homenaje de Cantabria, que de algún modo ya 
van obteniendo año tras año, a través de los éxitos cosechados en cada una de 
las Ferias celebradas. Y la de este año, les aseguro, no va a ser menos. 

VICENTE DE LA HERA LLORENTE 
Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca 

de la Diputación Regional de Cantabria. 

VISION PERSONAL DE UN «FAN» DE LOS QUESOS 

Nacido a caballo del río Bidasoa he tenido ocasión, desde que me salieron 
los dientes, de llevarme a la boca, casi a diario, un trozo de queso. No en vano, 
mi abuela materna, era natural de Idiazábal. En el Colegio de Lecaroz, donde 
cursé mis estudios, nos servían el queso de las montañas navarras, de merienda. 
Más tarde, sentí especial atracción por los expositores de productos lácteos que, 
en la década de los 50, causaban sensación en las progresivas tiendas de autoser
vicio, en las localidades francesas de Hendaya, San Juan de Luz o Bayona. 

No es de extrañar que con este rodaje y tras la desaparición de las fronteras 
europeas, que facilitaron hace más de dos lustros, la presencia en las queserías 
francesas de productos italianos, suizos, daneses, holandeses, etc., existan nor
malmente en mi despensa más de una docena de quesos variados de distinta pro
cedencia. 

He podido regalarme con los sabores del azul y cremoso «Gorgonzola» ita
liano, del aromático «Gruyere» suizo, del caramelizado «Mimolette» holandés, 
de anaranjada pasta, del sabroso «Stilton» inglés, y de los untuosos «Brie» y «Ca
mambert» franceses. 

Pero desde hace unos años, que com~nzaran las jornadas queseras de Lare
do, he tenido ocasión de entrar en un nuevo y rico campo hasta entonces, para 
mí, desconocido: el mundo de los quesos cántabros. 

Desde el sutil y tierno «queso de Las Garmillas», hasta el recio y penetrante 
sabor «Picón» de Tresviso, puede uno encontrarse con una extensa gama de aro
mas y texturas de quesos obtenidos a partir de la leche de oveja, cabra, vaca o 
«de las tres leches», que nada tienen que envidiar a los elaborados en Europa, 
que cuentan con gran renombre. 

Mi deseo, como «fan» que soy de los quesos, sería que prosiguiese la labor 
de cuidar la elaboración, de preservar la riqueza hoy existente y divulgarla con 
el fin de regalar los paladares de los buenos gastrónomos y de que la economía 
cántabra se sustente sobre el firme pilar de la ganadería. 

JUAN JOSE LAPITZ 
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SALUDO Y PARABIEN 

Me cabe la satisfacción, en mi condición de Consejero de Industria, Trans
portes, Comunicaciones y Turismo, de ver consolidada una manifestación de ámbito 
regional, elevada por su propio mérito y esfuerzo, a la categoría de nacional, cual 
es la Feria del Queso de Cantabria, que, año tras año, se viene celebrando en La
redo, bajo los auspicios de la empresa Hotel-Restaurante «Risco». Y se une a 
la satisfacción primaria de tratarse de una promoción industrial de nuestros pro
ductos genuinos cántabros, cuales son los quesos en fase de promoción, la de 
tratarse al mismo tiempo de una manifestación que encierra ademas en un per
fecto ensamblaje, su carácter turístico, por lo que supone de típico en su artesa
nía y de propaganda, para quienes hasta Laredo se lleguen con ocasión de visitar 
la feria y descubren o reviven las bellezas paisajísticas de esta parte de nuestra 
costa y su hostelería. 

Por todo ello, mi más sincera felicitación y apoyo. 

GONZALO PIÑEIRO GARCIA-LAGO 
Consejero de Industria, Transportes, Comunicaciones 

y Turismo del Gobierno Cántabro. 

LA ETAPA DEFINITIVA 

Parece ya abocada la Fer{a del Queso de Cantabria, nacida y enraizada en 
el «Ri~co» de Laredo, hacia su postrer y definitivo objetivo: la comercializa
ción del producto, su puesta en el mercado nacional e internacional, llevando 
consigo el nombre de la Costa Esmeralda y de la Villa laredana, como sello de 
garantía. Esta meta última está teniendo en los últimos años también el respaldo 
oficial del Gobierno de Cantabria, a través de su Consejería de Agricultura, Ga
nadería y Pesca, y, sobre todo, de un hombre que ha sabido comprender el alcan
ce de todo esté proceso ya largo, porque cumple ahora su VIII edición, ganada 
cada una de ellas en una particular batalla, sin otra arma que la de la ilusión 
y la del convencimiento de alcanzar el logro final. Este hombre providencial ha 
sido Vicente de la Hera. 

Desde la búsqueda del último queso artesano por lo más recóndito de la re
gión de Cantabria emprendida por Zacarías Puente, al poderoso reclamo que ejerce 
hoy la Feria del Queso de Cantabria en todo el ámbito nacional, se han ido suce
diendo etapas de consolidación, sin las cuales no hubiera sido posible el lanza
miento que se pretente, previa catalogación de variedades queseras autóctonas, 
denominación de origen para algunas de ellas, denominación genérica ~e cali
dad para otras, reconocimiento de la excelencia de las demás, etiquetados de ga
rant ía, etc. La reciente Feria Alimentaria celebrada en Barcelona, ha supuesto, no 
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sólo el espaldarazo de nuestros quesos, sino la entronización de Feria del Queso 
de Cantabria entre las manifestaciones más importantes de la especialidad en Es
paña y en Europa. En este momento podemos ya mirar hacia el futuro y esperar 
que esta paloma comercializadora soltada de nuestro singular Arca de Noé, vuel
va con el ramo de olivo del éxito logrado en el mundo entero, sin que pase mucho 
tiempo. Es lo justo. 

MANN SIERRA 
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DOS ADQUISICIONES MILLONARIAS DEL CENTRO DE SELECCION 
Y REPRODUCCION ANIMAL DE TORRELAVEGA 

La adquisición en Canadá de los toros «Sultán» y «Process» supondrá 
un desembolso para la Diputación de 165 millones de pesetas. 

La plantilla de sementales frisones del Centro de Selección y Reproducción 
Animal de Torrelavega se ha ampliado a 24, después de las tres incorporaciones 
de las últimas horas. Dos de ellos fueron adquiridos directamente por el Gobier
no regional en Canadá. Se trata de los toros Sultán y Process. Acompañando a 
los ejemplares citados viajó un toro berrendo en colorado, de nombre Develop
per, exportado ahora hace un año, a Madrid, a través de la entidad comercial 
Sementales Selectos. Próximamente se anuncia la llegada de un nuevo reporo
ductor, hijo del famoso Starbuck, cedido por el Ministerio de Agricultura. 

Las edades de Sultán y Process oscilan entre los seis años y medio del prime
ro a los siete años que r.umplirá el próximo domingo el segundo de los citados. 
Developper, por su parte, es mucho más joven que los anteriores, con una edad 
de tres años y medio. Los precios oficiales de costo difundidos por la Diputación 
Regional son de un millón de dólares (110 millones de pesetas) para Sultán y 500.000 
dólares (55 millones de pesetas) para Process. No obstante, según hemos podido 
saber, los importes a abonar a las entidades canadienses vendedoras, United Brea
ders Canadá y CIAQ, de Quebec, sufrirán importantes recortes por exigencias 
de la consabida ley de la oferta y la demanda. Por contra, la valoración de Deve
lopper es mucho más módica, habiéndose materializado la operación de compra
venta en 3.000.000 de pesetas. 

Virtudes y defectos 

Sultán, según el Code of Ethics Canadian Association of Animal Breeders 
(Código de Eticas de la Asociación Canadiense de Criadores de Animales), está 
catalogado como excelente y superior en tipo, habiéndosele otorgado en esta úl
tima faceta 86 puntos. El índice de repetibilidad se sitúa en el 87 %. La repetibili
dad establece el nivel de precisión. Mientras más alta sea la repetibilidad, más 
precisa será la evaluación. La repetibilidad máxima es del 99 %, y tal sistema 
se hace en base al número de hijas incluidas en las evaluaciones de los sementales 
y el número de hatos o rebaños en los que están distribuidas. 

Según los informes del Ministerio de Agricultura canadiense y la Holstein 
Association of Canada, las pruebas de descendencia de Sultán se conocen sobre 
152 hijas. No todas son bondades en Sultán ya que presenta algunas pruebas ne
gativas en la transmisión de materia grasa en la leche (-0, 19), y -0,07 en por
centaje proteínico. Claro está que estos datos están relacionados con las medias 
existentes actualmente en Canadá, cuyos promedios en grasa están fijados en 3,73 
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y proteínas 3,30. Donde ganan las hijas del Sultán es en producción final de le
che, aunque, claro está, grasa y proteína son elementos nutritivos indispensables 
en la leche. 

Process está considerado igualmente como excelente, con una cota de repeti
bilidad del 70 OJo. Las últimas pruebas de descendencia se han hecho sobre 45 
hijas, presentando unos baremos en grasa positivos de +0,02 y en proteínas ne
gativos de -0,03. En Déve/opper constituye novedad su capa pinta roja, hasta 
la fecha desconocida entre los toros del Centro de Inseminación de Torrelavega, 
si hacemos la excepción del famoso Dinamite, que hace años por impotente hubo 
de ser conducido al matadero. 

3.000 dosis gratuitas 

Semex Canadá ha sido la firma importadora de los toros Sultán y Process, 
en su calidad de agencia de comerdalización internacional que representa a los 
ocho centros de inseminación artificial canadienses que conducen programas de 
prueba para sementales jóvenes. 

Junto a los toros llegados a Torrelavega figuran 3.000 dosis seminales de ambos 
ejemplares, concedidas de forma gratuita por la parte vendedora. Juan Hormae
chea anunciaba el viernes que los nuevos toros serán expuestos en la península 
de La Magdalena, en los próximos días, para contemplación del pueblo cánta
bro. También expuso sus intenciones de contratar en el futuro al semental cana
diense Tab, cuyo precio es ligeramente superior a los citados. 

Vicente de la Hera, por su parte, aseguraba ayer a este periódico que el plan
tel de toros del Centro de Selección de Torrelavega quedaba suficientemente cu
bierto con las nuevas adquisiciones. 
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