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PRESENTACIÓN

Presentamos aquí el volumen XX de los Anales de nuestro Instituto, correspon-
diente a los años 2011-2012, que además de constituir un volumen más en nuestra serie 
de publicaciones, es el último de los publicados en la segunda etapa del Instituto, que 
damos por finalizada, debido a las secuelas de la operación a que hace años me sometie-
ron, y que he ido, gracias especialmente al secretario Juan Azcuénaga, sorteando hasta 
ahora, en que no puedo más y no me queda más remedio que dimitir como director, 
esperando que otra persona ocupe mi puesto y lleve a cabo la siguiente etapa.

La publicación de los Anales se realizó en su primera etapa, siendo su iniciador 
y director Ángel de Miguel, ininterrumpidamente desde 1975 hasta 1990, correspon-
diendo en este periodo cada volumen a las actividades realizadas en uno o dos años, 
con un total de 11 volúmenes. Por razones de difícil explicación, las hemos califica-
do como de carácter político-administrativo, la publicación de los Anales sufrió un 
paréntesis de 10 años, igual que ocurrió por las mismas causas con las publicaciones 
del Centro de Estudios Montañeses y de los demás Institutos de la antigua Institución 
Cultural de Cantabria.

Un grupo de antiguos y nuevos miembros del Instituto reiniciamos en enero de 
1999 las actividades, tanto las referentes a reuniones de trabajo como a publicaciones, 
distribuyendo en primer lugar el volumen XII, que había quedado en su día editado sin 
distribuir, y comenzando la publicación periódica de los Anales, lo que nos ha permitido 
alcanzar ya el volumen XX que ahora presentamos.

Como en ocasiones anteriores, constituyen principalmente el contenido de estos 
Anales algunas de las conferencias que se imparten en las reuniones de trabajo que cele-
bramos mensualmente, así como los resultados de trabajos e investigaciones realizados 
por miembros del Instituto.

También como siempre, y debido al amplio campo de conocimientos y actuacio-
nes que abarcan los estudios agropecuarios, el contenido de estos Anales presenta una 
temática muy variada.

En este volumen se han continuado y finalizado dos importantes artículos inicia-
dos en el volumen de los Anales anterior: “Ferias y Exposiciones de Ganado en Canta-
bria en la primera mitad del siglo XIX (primera parte)”, de Juan Azcuénaga Vierna, y 
“En el Primer Centenario del Tractor Agrícola (primera parte)”, de Juan Remón Eraso.

En la segunda parte del primero, Juan Azcuénaga recoge aspectos previos, como 
la legislación aplicable a concesiones e impuestos de las ferias en nuestra región durante 
los siglos XIII a XVIII y, finalmente, presenta las ferias en Cantabria en la primera mi-
tad del siglo XIX, la erección de la Junta de Agricultura y sus actividades iniciales y el 
comienzo de las Exposiciones Regionales de Ganado. También incluye Juan Azcuénaga 
información sobre la elaboración y venta de manteca y quesos, dedicando apéndices a la 



Primera fábrica de quesos de Reinosa, a la Primera Plaza estable de Toros de Santander, 
y a las Normas, Premios e incidencias de las Exposiciones.

En la segunda parte del siguiente artículo, Juan Remón tiene especialmente en 
cuenta a los protagonistas del invento del tractor y posteriores seguidores, tratando so-
bre las personas que han intervenido históricamente a uno y otro lado del Océano. Así 
hace desfilar a los pioneros americanos estadounidenses y de Canadá, a los europeos, a 
través de biografías. Así como también la aventura española de marca propia y los con-
ciertos mixtos. Remón presenta modelos de tractores antiguos y modernos, igualmente 
sintetiza los avances en la agricultura y en el tractorismo en general. Los anexos com-
pletan el recuerdo en torno a uno de los inventos que más han influido en el desarrollo 
económico y social en el campo en todo el siglo XX.

Con el título de “Últimos conocimientos de la industrialización de la leche en 
Cantabria” he realizado una recapitulación de los conocimientos que tengo sobre el 
tema de la industrialización empresarial de la leche en Cantabria, desde sus comienzos a 
la mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Esta recapitulación comprende los apartados 
siguientes: “Los comienzos en el siglo XIX”, “El inicio del desarrollo en las dos prime-
ras décadas del siglo XX”, “El desarrollo industrial de los años 20. La industria láctea de 
Torrelavega”, “La situación en los años 30 y la creación de la SAM”, “La guerra civil y 
sus consecuencias en los años 40”, “La importancia de SAM y Nestlé en los años 50”, 
“La elaboración de yogur en los años 60”, “El espectacular aumento de la producción 
e industrialización de la leche en los años 60 y los centros de recogida”, “La crisis de 
SAM y la pérdida de importancia de la industria cántabra a escala nacional”, “El declive 
de la industria láctea cántabra en los años 80” y “La situación de la industrialización de 
la leche en Cantabria en la última década del siglo XX y al comienzo del siglo actual”.

De José María de Bulnes Trespalacios publicamos aquí, en facsímil, la ponencia 
que presentó en un Congreso Nacional de Viticultura sobre el estudio de la repoblación 
de las vides en el Valle de Liébana.

Como es costumbre en nuestros Anales finalizamos con el apartado de Varia, que 
en este volumen comprende la biografía de Eugenio Villar García, los resúmenes de las 
actividades desarrolladas por este Instituto en los años 2010 y 2011, una reseña de la III 
Feria Apícola de Cantabria y una sinopsis del Ciclo de conferencias desarrolladas por el 
Centro de Investigación y Formación Agraria (C.I.F.A.) en su sede de Muriedas.

Dr. PEDRO CASADO CIMIANO
Director del Instituto de Estudios Agropecuarios
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RESUMEN

Recoge aspectos previos, como la Legislación aplicable a concesiones e impues-
tos de las ferias, las referencias sobre ferias en nuestra región durante los siglos XIII 
a XVIII y, finalmente, presenta las ferias en Cantabria en esta primera mitad del siglo 
XIX, la erección de la Junta de Agricultura y sus actividades iniciales, y el comienzo 
de las Exposiciones regionales de ganado, aquellas celebradas durante este período cro-
nológico. Se incluye también información sobre la elaboración y venta de manteca y 
quesos, dedicándose apéndices a la primera fábrica de quesos de Reinosa, a la primera 
plaza de toros estable de nuestra ciudad y a las normas, premios e incidencias de las 
Exposiciones. Hay que señalar que la realización de este trabajo ha sido posible por la 
digitalización de libros que llevan a cabo la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Cas-
tilla y León y Google, así como la de la prensa, que realiza la Hemeroteca Nacional y 
algunas empresas periodísticas.
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FERIAS y ExPOSICIONES DE gANADO EN CANTABRIA  
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIgLO xIx

Segunda Parte

1. LEgISLACIÓN

El monarca castellano don Alfonso X1 en el Código de las Siete Partidas2 se re-
servaba el poder otorgar ferias a los lugares que entendiese que lo debía hacer:

“y otrosí, él tiene poder de poner portazgos, y otorgar ferias nuevamente en los 
lugares que entendiere que lo debe hacer, y no otro hombre ninguno” (Partida 2ª, Título 
1º, Ley 2ª).

El objeto de estas normas era controlar las transacciones por razones tributarias, 
tendiendo a facilitar y aumentar la recaudación de la Hacienda Pública, o sea los ingre-
sos de la corona. Asimismo señalaba que ferias y mercados no debían hacerse sino en 
aquellos lugares a los que el rey otorgase ese privilegio:

“Ferias y mercados en que suelen los hombres hacer ventas y compras y cambios 
no las deben hacer en otros lugares sino en aquellos en que antiguamente las acostum-
braron a hacer, fuera de si el rey otorgase por su privilegio poder a algunos lugares de 
que son hechas nuevamente, que no deben hacer los señores del lugar donde se hacen 
las ferias apremio ninguno a los mercaderes que a ellas vinieren, demandándoles algún 
tributo de las cosas que trajeren por razón de la feria ni de otra manera, sino aquellas 
que les otorga el privilegio por el que les fue otorgada la feria.” (Partida 5ª, Título 7º, 
Ley 3ª).

Puede decirse que desde el reinado de don Enrique IV3 no varió la legislación en 
cuanto a la necesaria autorización real para la celebración de ferias y mercados. Este 
monarca había dispuesto en 1462, mediante dos pragmáticas dadas en Madrid y Toledo, 
una ley —Ley 1, título 7.º, lib. 9, R.— que establecía la prohibición de celebrar ferias y 
mercados francos sin privilegio real, cuya observancia y vigencia reafirmarían don Fer-
nando II de Aragón y V de Castilla4 y doña Isabel I de Castilla5, los Reyes Católicos, en 
el Real de la Vega de Granada, el día 10 de diciembre de 14916; y asimismo una ley 2, tí-
tulo 20, lib. 9, R., para que por las ventas y compras de mercaderías efectuadas en ferias, 
mercados y lugares francos, se pagare la alcabala en los pueblos de donde se trajeren7.

Don Enrique IV, en las Cortes celebradas en Santa María de Nieva (octubre de 
1473), había defendido las ferias de Segovia, Medina del Campo y Valladolid, ponién-
dolas bajo la protección real, y revocando las ferias y mercados francos concedidos 
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hasta el día 15 de septiembre de 1464, exceptuando los correspondientes a las ciudades 
de Segovia y Toledo8. No obstante, se manifiesta que la respuesta del rey en esas Cortes 
fue la de: “Digo que no puedo condeçender a vuestra suplicaçion [...] sin traher por ello 
perturbaçion e escándalo a mis reynos”. La revocación parece sería acordada por las 
Cortes de Toledo en 14809.

La concesión podía efectuarse de una feria franca, o sea en la que no se deven-
gaban alcabalas ni otros derechos reales, no se pagaban impuestos de tránsito ni de 
compraventa de mercancías, o bien podía ser de una feria no franca o pechera, en la que 
obligatoriamente habían de abonarse los derechos o gravámenes reales.

El monarca don Carlos III10 dictaba una Real Orden el día 10 de junio de 1787 por 
la que regulaba las exacciones de derechos de Rentas Provinciales en ferias y mercados 
francos o exentos del todo o parte de dichos derechos11.

El día 22 de febrero de 1812, las Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en 
Cádiz, daban un Decreto a instancia de los vecinos de la feligresía de Santa María de 
Órdenes, en el partido de Santiago, y de los de la feligresía y coto de Mercurín, en el par-
tido de La Coruña, ambos en la provincia de Galicia, para que dichos vecinos pudieran 
celebrar feria mensual, al mismo tiempo declaraban por punto general que se permitiera 
“la celebracion de ferias y mercados, sin exêncion de derechos, á todos los pueblos que 
lo soliciten, siempre que lo estime oportuno, oyendo antes á la diputacion provincial”12.

La Reina Gobernadora, doña María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Borbón13, 
dictaba en Aranjuez en 1834 una Real Orden, en desarrollo de una Instrucción del día 
30 de noviembre de 1833, por la que la concesión de ferias y mercados, o el restableci-
miento de las antiguas que estuvieren en desuso, correspondía a la Corona, por lo que su 
celebración había de hacerse con Real facultad. Los ayuntamientos habían de efectuar 
la solicitud, la que se concedería, sin derecho ni gasto alguno, por el Ministerio del 
Interior, instruyendo el expediente el Gobernador Civil de la provincia respectiva. La 
concesión de franquicia de derechos correspondía al Ministerio de Hacienda14.

El día 29 de mayo de 1837 un Decreto de las Cortes facultaba al Gobierno para 
permitir la celebración de ferias y mercados a todos los pueblos que lo solicitaren, 
“siempre que lo estime oportuno, oyendo antes a las diputaciones provinciales”. De 
esta Orden se había dado cuenta a la Reina Gobernadora, que se había servido resolver 
se diese traslado a los jefes políticos. Esta Orden se producía como consecuencia de 
haber examinado las Cortes una Orden dada el día 22 de febrero de 1812 (citada ante-
riormente), a instancia de algunas feligresías de Galicia para establecer ferias y merca-
dos, y convencidos de la utilidad que envolvía la resolución general y noticiosos de las 
dificultades y retrasos que experimentaban las solicitudes por falta de declaración en la 
materia15.

Una Real Orden de 4 de mayo de 1847 declaraba, y aclaraba, que sólo se exigiera 
el derecho de alcabala para el ganado que se introdujera y vendiera para el consumo de 
las poblaciones en que estaban establecidos los derechos de puertas. Se trataba de resol-
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ver una consulta sobre si debía, o no, continuar percibiéndose el derecho que se exigía 
en la venta de ganados en las ferias que se celebraban dentro de los antiguos términos 
alcabalatorios de las poblaciones en las que estaban establecidos los referidos derechos 
de puertas. Dicha exacción estaba fundada en lo previsto por el artículo 30 de la vigen-
te instrucción del derecho de puertas, que, sin embargo, no estaba en armonía con los 
principios y bases de la ley de 23 de mayo de 1845, por la que se suprimía el impuesto 
conocido con la denominación de Rentas Provinciales. Por lo tanto, al tiempo que se 
aclaraba a quiénes había de afectar la exigencia, como decíamos, también se declaraba 
que de ninguna manera había de exigirse al ganado vendido en dichas ferias que fuera a 
consumirse en otros pueblos16.

La situación jurídica cambiará sustancialmente a partir del año 1853, cuando el 
Real Decreto de 28 de septiembre otorgaba a los ayuntamientos la facultad de establecer 
ferias y mercados, por lo que no sería necesaria la autorización del Gobierno para su 
establecimiento, supresión o traslación. No obstante, tenían que comunicar los acuerdos 
que decidieran al respecto al gobernador de la provincia, pro formula, quien había de 
aprobarlos siempre17. Esta competencia se mantendría a lo largo del tiempo, como re-
cordaba una Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 195718.

2. REFERENCIAS DE FERIAS

La referencia más antigua que hemos encontrado sitúa en el año 1118 cierto mer-
cadillo, al que acudían las gentes de Val de Olea a Cordovilla19. Permite suponer ese 
mercadillo que daría nombre al lugar en el que conocemos que en siglos posteriores se 
celebraba una feria de ganado. La feria tenía lugar en terreno de los pueblos de Cuena y 
Cordobilla, como podremos comprobar.

Desde el siglo XIII al XVII encontramos una concesión real y varias referencias 
de ferias en diversos lugares de nuestra región. No obstante, tengamos presente que el 
concepto de ferias no iba ligado en exclusiva a las ferias de ganado y que más se pare-
cían a un mercado por la diversidad de productos en transacción.

En el reinado del rey don Fernando III de Castilla20, hacia el año 1230, el Abad 
y canónigos de Santa Juliana, actual Santillana del Mar, acordaron el reparto de rentas, 
correspondiendo a diez de los canónigos, entre otras prebendas, los derechos de la feria, 
del mercado, del portazgo y los diezmos y primicias que debía dar el concejo de Santa 
Juliana y pertenecían a la Iglesia del mismo nombre. Las casas que fueron del sacristán 
Martín de Sigüenza las donaba el abad a los canónigos para que les sirvieran de dormi-
torio, con excepción del rédito ferial y la casa que dio Martín Galbán21. En el registro 
notarial de Santillana del Mar aparece noticia de celebrarse en dicha villa la feria de 
San Juan22. En el reinado de don Juan II de Castilla23, se señala la probable aparición de 
diversas ferias en 1453, entre las que se cita una en dicha villa de Santillana del Mar24. 
Encontramos un documento del Archivo Municipal de Santillana del Mar, del año 1626, 
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que relata un proceso contra don Francisco de Villa, vecino de citada villa, por haber 
manifestado en diferentes lugares que el teniente y regimiento de la misma, abusando 
de sus oficios, habían quitado por mucho menos de su valor los quesos que se traían a 
vender a la villa por la feria de San Pedro25. Ya señalábamos la referencia de una feria 
de San Juan; ésta de San Pedro tendría lugar algunos días más tarde.

En la ciudad de Burgos, el día 30 de julio de 1379, confirmando un albalá suyo 
dado asimismo en Burgos, el día 28 de junio del citado año, el monarca castellano don 
Juan I26 concedía a Potes dos ferias anuales “francas e privillegiadas e con todas las 
franquezas e libertades”, una el primero de agosto de quince días de duración y otra el 
día de Todos los Santos y una semana de duración27; ésta última continúa celebrándose 
en la actualidad.

Don Jesús Ángel Solórzano Telechea nos refiere la noticia de la existencia de una 
feria en la entonces villa de Santander, que figura en un documento otorgado por el rey 
don Enrique III28 en Valladolid, el día 20 de junio del año 1395 por el que autorizaba a 
Mosén Rubín de Bracamonte la compra de un juro de heredad de 1000 doblas de oro 
anuales que pertenecía a Mosén Maoriza de Tregedi por concesión de su antecesor don 
Enrique II29, otorgada en Toledo el día 7 de junio de 1369. Referida cuantía había de co-
brarla en las rentas del salín y de las ferias de Santander. Feria, que aunque desconoce la 
frecuencia con que se celebraba, considera que, como otras, sería de celebración anual30. 
Don Miguel Ángel Ladero Quesada nos refiere que “sólo sabemos que Santander tenía 
una feria en el siglo XIV, pero ninguna noticia sobre ella”31.

Los vecinos de Misiego y Treceño, según una pesquisa efectuada por don Juan 
de Barreda en 1480, habían acordado entre 1477 y 1480 un concierto anual con don 
Ladrón de Guevara, señor de la villa de Escalante y de Treceño, por importe de 18.000 
y 12.000 maravedíes respectivamente en concepto de alcabalas, disfrutando además en 
las alcabalas y ferias del Valle de Valdáliga de 33.000 maravedíes allí situados32.

Parece que en Treceño se celebraba feria en 1494. De una “incitativa” o provisión 
efectuada a los alcaldes del lugar de Treceño, el día 11 de marzo de este año 1494, para 
que éstos hiciesen justicia a petición de don Fernando de Villa, vecino de Aguilar de 
Campoo, sobre razón de unos bueyes que le habían hurtado en la feria de dicho lugar33, 
se deduce la celebración de una feria, que probablemente se trate de la citada en el pá-
rrafo precedente. 

Un documento del día 20 de mayo de 1495 contiene el perdón de Viernes Santo, 
otorgado por la reina doña Isabel de Castilla a don Juan Gutiérrez de Valle, que estaba 
acusado del asesinato de García Gutiérrez de Bárcena, porque éste había dado muerte 
a Gonzalo Gutiérrez, tío del precitado Juan, cuando estaban en la feria de “Montañan”, 
en el Valle de Ruesga34. 

En el año 1521, la Junta de Ávila, representante del movimiento de las Comuni-
dades de Castilla frente al poder real del monarca don Carlos I35, concedería una feria 
anual a celebrar en Entrambasaguas, que tenía lugar en su barrio de Hoznayo36. En las 
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actas de la Junta de Ávila del día 7 de enero de este año 1521 se refleja la petición de fe-
ria franca efectuada por la Merindad de Trasmiera, si bien no se hace entonces una con-
cesión manifiesta ya se dice que “ellos hagan en lo de la feria lo que les paresciere, que 
esta Santa Junta lo avrán por bueno e holgarán de ello”. Se les pedía trajeran poder de 
todos y se prometía que se llevarían la provisión37. La concesión de la feria parece tuvo 
lugar el día 5 ó 6 de abril de este año 1521. El Sr. Gutiérrez Nieto nos dice que parece 
que fue enviado el poder reclamado, pues en las actas del día 5 se hace constar “que se 
dé provisión para que Entrambasaguas, lugar de la merindad de Trasmiera, pueda tener 
una feria franca todos los años por el mes de diciembre”38; sin embargo, el Sr. Danvila 
señala que el día 6 “Se mandó que en Entrambasaguas, de la Merindad de Trasmiera se 
hiciese una feria franca en cada un año”39. La Merindad de Trasmiera, pues, aprovechó 
la contienda civil para conseguir en el último tramo de la misma, un objetivo, una feria. 
Recordemos que la derrota de Villalar se produciría el día 23 de abril de este año.

Don Ramón Lanza García refiere que “La feria de Cartes, adonde concurrían los 
ganados asturianos, protagonizó un nuevo brote de «peste» en agosto de 1602, pero no 
pasó del pueblo de Tanos (Torrelavega)”40. La feria de San Andrés que se celebraba en 
Cartes, sería trasladada al día 8 de diciembre41.

Un pleito iniciado de oficio el día 1 de mayo del año 1647 por don Fernando 
Cortiguera Barreda, teniente de alcalde del Valle de Valderredible, contra don Alonso 
Rubio, pastor, residente en el lugar de Revelillas, y don Juan González, labrador, vecino 
del lugar de Susilla, ambos jurisdicción del referido valle, acusándoles de haber cogido 
un carnero blanco a don Alonso de Revilla, vecino del lugar de Campino (lugar anejo 
del Alfoz de Bricia, Burgos), intentando llevárselo desobedeciendo a la Justicia cuando 
trató de impedirlo, durante la feria de San Simón y San Judas que se celebraba en el 
lugar de Ruerrero de la misma jurisdicción42.

La Junta de Ribamontán, en la Merindad de Trasmiera, prohibía en el año 1648 
los intercambios de queso, pescado y sal por cereales, obligando a que se efectuaran 
ventas a precios justos y moderados43. Se trataba de evitar el que se produjeran situacio-
nes de abuso e indefensión.

Don Juan Alonso Bracho, teniente general de la costa cantábrica, veedor principal 
de los astilleros de Liérganes, hombre de letras, fue muerto alevosamente en la feria 
de Santa Lucía, del Valle de Cabezón, en 1677, y, según consta en el testamento de su 
padre, de la causa que se siguió por dicha muerte fueron cómplices don Pedro Oruña y 
don Antonio del Corro. Estaba casado con doña Justa Calderón44.

Atribuía don Ramón Rodríguez Cantón, según un relato de don Demetrio Duque 
y Merino45, la creación de la feria de Santiago de Reinosa, a un acuerdo del concejo de 
1650, y daba el año 1681 para la fundación de la feria de San Mateo46.

Otro pleito nos informa de la celebración de una feria en el lugar de Vargas, ju-
risdicción del Valle de Toranzo. Se trata del entablado por don Pedro Alejandro de Ce-
ballos Bracho, vecino del lugar de Ontaneda, en citada jurisdicción, contra doña Luisa 
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Francisca Rivero de la Concha, vecina de Presillas [Las Presillas], viuda del capitán don 
Juan Antonio de Velasco47, caballero de la Orden de Santiago en 1666, gentilhombre 
de Su Majestad y señor mayor de las casas y solar de Velasco y Ceballos, situados en 
los lugares de Presillas y de Zurita, patrón de la iglesia parroquial de San Nicolás y su 
capilla mayor, del citado lugar de Presillas; don Gaspar de Velasco Ceballos, su hijo, 
de la misma vecindad, siendo su madre la tutora y administradora de sus bienes; don 
Juan de los Ceballos, propietario, vecino del Valle de Castañeda; don Juan de Ceballos 
Netto, propietario, vecino del lugar de Presillas; don Domingo Antonio Negro, criado 
de doña Luisa Francisca, natural de la ciudad de Cabo Verde, en los reinos de Indias 
(puede tratarse de una ciudad al sur del estado de Minas Geraes, o de una aldea del Perú 
en la provincia de Pacasmayo); doña Catalina de la Riva, criada de doña Luisa Fran-
cisca; y doña María de Ceballos, propietaria, vecina del lugar de Presillas; y consortes. 
Se les acusaba, entre otros motivos, de haberse reunido en casa de la mencionada doña 
Luisa Francisca, el día 1 de marzo de 1685, para organizar e intentar matarle, como lo 
procuraron yendo a buscarle a la feria del lugar de Vargas. El querellante también figura 
como don Pedro Alejandro Bracho y Estrada. El pleito criminal, ante el escribano don 
Gabriel de Argüelles, tuvo dos querellas, la primera el día 2 de mayo de 1685 ante don 
Luis Antonio de Bustamante Ceballos, teniente de gobernador del Valle de Toranzo, y la 
segunda el día 24 siguiente ante el mismo teniente de gobernador48.

3. FERIAS EN EL SIgLO xVIII

En el siglo XVIII encontramos nuevas concesiones reales de ferias y mercados a 
lugares de nuestra región que amplían el número de lugares y fechas de celebración. Si 
bien hay que recordar que no se especifica que las ferias sean exclusivamente de ganado. 

En plena guerra de Sucesión a la Corona de España, el rey don Felipe V49 firma 
en Plasencia (Cáceres), el día 16 de abril de 1704, la concesión de una feria pechera a 
celebrar en el lugar del Santuario de Nuestra Señora Bien Aparecida, del lugar de Hoz 
de Marrón, jurisdicción de la villa de Laredo, Arzobispado de Burgos50. Digamos que 
don Felipe V había llegado a Madrid el día 22 de enero de 1701, pero las pretensiones 
del archiduque don Carlos de Austria provocaron un conflicto bélico que duraría hasta 
1714. En la fecha de la concesión, el monarca iba camino de emprender la guerra contra 
Portugal. Desde citada localidad de Plasencia, donde organizaría su cuartel general, ex-
presaría el día 30 de ese mes de abril sus Razones de la guerra del Rey Católico contra 
el rey de Portugal, el archiduque Carlos de Austria y sus aliados. En la Real Cédula por 
la que concedía el privilegio se titula “Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de Navarra, 
de Granada, y de las Indias, &c.”. 

El día 27 de mayo del año 1702, ante el escribano don Francisco González Haro51, 
se otorgaba poder a favor de don Juan del Ribero Espina, abogado de los Reales Conse-
jos, residente en Madrid, para que en su representación, pareciese ante S. M., Señores de 
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su Consejo y Cámara de Castilla, haciendo relación de la ruina de la ermita, del estado 
de la nueva fábrica, de la escasez de medios para concluirla, de la mucha devoción con 
que la imagen era visitada por “todos los naturales de la Cantabria, y por muchos de 
Castilla la Vieja”, y que les era necesario concluirla. Pedían también que hiciese presen-
te la proporción del sitio para celebrar ferias, ya que podían concurrir con comodidad los 
habitantes del Señorío de Vizcaya, de las Encartaciones, de la Merindad de Trasmiera, 
y de los Valles y Villas de la Costa del Océano, con todos los restantes de las Montañas 
altas. Por todo lo cual suplicaban a Su Majestad se dignase concederles feria franca dos 
veces en cada año, y cada una por ocho días continuados; la primera desde el día de San 
Felipe y Santiago, y la segunda desde el día de San Antonio. El abad y mayordomos del 
Santuario argumentaban en la solicitud “la mayor veneración de la imagen, el hecho de 
ser el templo más frecuentado de todo el contorno y los grandes milagros y prodigios 
que experimentaban los devotos” y señalando el desastre provocado por la caída de un 
rayo el día 30 de noviembre del año 1697, como origen de la necesidad de financiar las 
obras de reparación del santuario.

Entre las consideraciones que se reflejan en la concesión se encuentran: la de ser 
la imagen de la mayor veneración y el templo más frecuentado en todo el contorno, así 
como los grandes milagros y prodigios que experimentaban sus devotos. Recuerda el 
hecho de la ruina de la torre por la caída del rayo, que “se acababa de fabricar, con dis-
pendio de todos los caudales que habian ofrecido los devotos”, dejando al descubierto 
el altar con la imagen de la Virgen, motivo por el cual estaban obligados a hacer una 
nueva planta de templo, capaz para la gran concurrencia que asistía en las festividades 
a aquella imagen, y cuyo costo se calculaba en diez y ocho mil ducados. Para que fuera 
posible ejecutar esta obra solicitaban se les diera licencia para celebrar, “en el sitio don-
de está el dicho templo”, cada año “una feria franca, libre de contribuciones Reales 
de todos géneros vendibles”, en los días de San Felipe y Santiago, y de San Antonio de 
Padua. Por este medio, la feria, esperaban que fueran mayores las limosnas de los devo-
tos y así poder realizar la fábrica del templo. Habiéndose visto la solicitud en el Consejo 
de la Cámara, junto con la información aportada por el gobernador de las Cuatro Villas 
de la Costa de la Mar y las diligencias efectuadas, se concedía “feria pechera, y no de 
otra manera”, en los días pedidos, pero reducida su duración de ocho días a dos. Se 
reiteraba esta afirmación al expresar que daba y concedía licencia al Abad y Mayordo-
mos, presentes y futuros, del referido Santuario de Nuestra Señora la Aparecida, que se 
veneraba en el lugar de Hoz de Marrón, jurisdicción de Laredo, para que en el sitio de 
dicho templo pudieran hacer cada año, “tan solamente una feria pechera, en los dos 
dias de San Felipe y Santiago, y en el de San Antonio de Padua, y que haya de durar 
por los dichos dos dias cumplidos, y no mas”. La autorización indicaba también que 
“en la dicha feria se puedan vender y comprar, vendan y compren todos y qualesquiera 
géneros de mercaderías, y cosas comestibles, sin exceptuar ninguna”, con lo que se 
asemeja más al moderno concepto de mercado, si bien también era posible la compra-
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venta de ganado. Comprobamos que se evita toda posible idea de feria franca, al indi-
car que “quiero y es mi voluntad, que todas las mercaderías, mantenimientos, y otras 
cosas, de qualquiera género y calidad que sean, que se llevaren á vender, y vendieren, 
trataren y contrataren, así por mayor, como por menor, todas y qualesquiera personas, 
y vecinos de qualesquiera ciudades, villas y lugares de estos mis Reynos, y de fuera 
de ellos, hayan de pagar y paguen alcabala, y todos los demás derechos Reales á mí 
pertenecientes, y á mis arrendadores y, recaudadores, y á los Reyes que después de mí 
sucedieren, en estos mis Reynos, sin reservar cosa alguna de ellos, en la forma, segun, 
y de la manera que se debe, y paga de todo lo que no es franco y rescabado”. Vuelve 
a manifestar que se trata de una feria en la que no había exención de impuestos cuando 
ordena dar y librar la Carta de privilegio al Abad y mayordomos “para poder usar de la 
dicha feria pechera, que así se hiciese en los dichos dos dias de San Felipe y Santiago, 
y San Antonio de Padua”, así como al mandar que “guarden y cumplan, y hagan guar-
dar, y cumplir al dicho Abad y Mayordomos esta merced de feria pechera y perpetua”. 
No queda, pues, ninguna duda de que la feria concedida no tenía exención alguna de 
impuestos, así como contenía garantías para los asistentes de que no fueran “presos, 
detenidos, ni embargados, ni les sean tomados los dichos sus bienes y mercaderías por 
deudas algunas que deban á qualesquiera Concejos”. Daba también las órdenes para 
que sus arrendadores y recaudadores cobraran las alcabalas y cualesquiera derechos 
reales, otra prueba más del carácter pechero de la feria concedida, ya que “mi voluntad 
es que se pague de todo, sin exceptuar cosa alguna, y sin que en ello se pueda poner, ni 
ponga duda ni dificultad alguna”. Con objeto de que la feria fuera conocida del público 
afirmaba que “la dicha feria pechera sea notoria, y venga á noticia de todos, mando que 
esta mi carta se pregone públicamente en las plazas y mercados adonde conviniere, por 
voz de pregonero, y ante Escribano público, y que las dichas Justicias lo hagan así pre-
gonar y cumplir”. Otra prueba más de la necesidad recaudatoria del Estado la muestra 
el que esta concesión no era gratuita, y además había de renovarse cada quince años, ya 
que “de esta merced sea pagado el derecho de la Media Anata, que importó siete mil y 
quinientos maravedises, el qual han de pagar los dichos Abad y Mayordomos hasta en 
la misma cantidad, de quince en quince años perpetuamente”. El impago de esa Media 
Anata suponía el fin de la concesión real. En algunos libros sobre este Santuario se dice 
que fueron concedidas ferias francas, o feria libre de contribuciones reales, pues bien 
el error proviene del hecho de que así se afirme por don José de León en la página 203 
de su historia, contradicho reiteradamente por el documento de concesión.

La feria daría comienzo al siguiente año 1705 y se consiguió mayor recaudación 
por arbitrios de lo esperado, como se constata al comprobar que el Mayordomo había 
pagado en ese año 10.511 reales por las obras realizadas en el templo. Las obras prosi-
guieron hasta el año 1712 y en ese tiempo se pagaron 53.557 reales.

Este privilegio sería ampliado en 1765, permitiendo que en lugar de las dos ferias 
de dos días al año que tenía concedidas en los días de San Felipe y Santiago y el de San 
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Antonio de Padua, pudiera celebrar dichas ferias los días 1, 2 y 3 de mayo y los días 18, 
19 y 20 de junio de cada año52.

Afortunadamente, también en este caso, disponemos del texto de mencionada 
ampliación. Comienza don Carlos III señalando su condición de hermano y sucesor de 
don Fernando (don Fernando VI53) y que nada inferior en la devoción a “Maria Santisi-
ma Bien-Aparecida”, no se había contentado con confirmar el Privilegio concedido por 
su padre, el rey don Felipe V, sino que lo había ampliado por medio de una Real Orden 
dada el día 19 de enero de 1765 para que pudieran celebrar las dos ferias en las fechas 
que indicamos en el párrafo anterior. Esta Real Orden se había publicado por Decreto de 
21 de dicho mes de enero, acordándose su cumplimiento y otorgando la correspondiente 
Carta de privilegio en Madrid, el día 27 de marzo de este año 1765. 

Asimismo, el monarca don Felipe V concedería en Madrid, el día 29 de noviem-
bre de 1725, feria franca al lugar de Renedo, el día 13 de junio de cada año, y no antes 
ni después, en lugar de las dos que se solicitaban, los días 17 de enero y 13 de junio. Se 
trataba de una feria libre y franca de todo lo que se vendiere, tratare, cambiare y contra-
tare54. Renedo presentaba solicitud en 1783 para la ampliación de la feria por dos días, 
continuando sin interrupción hasta la invasión francesa55.

Al efectuarse el Interrogatorio para la Contribución Única, también conocido 
como Catastro de Ensenada, que planteaba el ministro don Zenón de Somodevilla y 
Bengoechea56, marqués de la Ensenada, para reformar la Hacienda Pública en nuestro 
país, una de las preguntas, la 29.ª, hacía referencia, entre otras cosas, a cuántas ferias 
había en la población y término, a quién pertenecían y qué utilidad se regulaba podían 
dar en un año.

Encontramos referencia a diversas ferias de nuestra región en el referido Catastro 
de Ensenada. Así la villa de Cabezón de la Sal celebraba una feria el día 16 de abril de 
cada año, la que valía al común en arrendamiento, junto con la alcabala que llamaban 
”forania“, 200 reales anuales, regulando a don Juan Francisco de Estrada, su arrendata-
rio, un útil de 50 reales57; en Cartes se celebraban dos ferias, en los días de San Simón 
y San Andrés, que se reducían a ponerse en ella algunas tiendas y venderse algunos ga-
nados vacunos y consideraban daban de utilidad 640 reales de vellón58; el lugar de Hoz 
y Marrón declaraba que tenía lugar una feria el día de San Felipe y Santiago, primero 
de mayo, de cada año, en el Santuario de Nuestra Señora de la Bien Aparecida, en la 
que se trataba de paños, ropas de lienzos, especerías y otros géneros en virtud de Cédu-
la y concesión de S. M., que era libre, sin que se cobraran derechos algunos, y sólo la 
limosna que voluntariamente daban los que a ella concurrían y que servía para el culto 
de María Santísima y mayor adorno de su templo59; el lugar de Iruz declaraba entre sus 
ingresos 400 reales de vellón que procedían de diferentes días feriados, como San José, 
Nuestra Señora de Marzo, la Ascensión, el Corpus, Porcíuncula, y San Francisco de 
cada un año, que se hacían en la plaza de Nuestra Señora y Madre de Dios de El Soto, 
sita en esta Jurisdicción, Convento de Nuestro Padre San Francisco, aunque ésto no es 
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indicativo de que se celebrara una feria en el sentido del término, más bien nos parece 
se trataba de fechas festivas60; en la villa de Reinosa se celebraban dos ferias al año, la 
una de ganados vacunos y lanares forasteros tenía lugar el día de Santiago, y la otra se 
celebraba el día de San Mateo, también de ganados vacunos, lanares, mulares y caba-
llares, y dichas ferias, junto con los mercados, únicamente producían a la villa lo que 
valían el arrendamiento de sus alcabalas y demás derechos que podían producir dichos 
efectos mediante el encabezo que para el pago de todos los tributos tenía realizado S. 
M.61; el lugar de Ruerrero declaraba que tenían lugar dos mercados francos, uno el día 
10 de mayo y el otro el día 28 de octubre, a los que acudían ganados vacunos, lanares 
y cabríos, teniendo arrendados el Ayuntamiento del Valle los derechos que se pagaban 
por su venta, juntamente con los otros dos mercados que se celebraban en el lugar de 
Villamuñico (Villamoñico), en cuya operación se hacía mención de la cantidad que 
entraba en poder de los Regidores Mayores del Valle para efectuar la paga del derecho 
de cientos antiguo y renovados que tocaba satisfacer a los lugares que componían este 
Real Valle de Valderredible62; en San Miguel de Aras había una feria que se celebraba el 
día 21 de noviembre, y tenía lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Palacio, cuya 
duración era de dos días, concurriendo a ella ganado vacuno, tiendas de mercaderías y 
pañeros, no produciendo utilidad alguna a dicho lugar, ya que el Privilegio con que fue 
concedida dicha feria era libre de todos derechos, según constaba en referido Privilegio, 
y sólo para dicho Santuario, por los sitios de algunos cubiertos que tenían para ponerse 
los Mercaderes, pagaban alguna cosa, remitiéndose al Memorial que diere el Mayor-
domo de dicho Santuario63; en Santiago de Cartes se celebraban cada año dos ferias o 
romerías, una el día de Santiago por el mes de mayo, y otra en el día de Santiago de 
Julio, las que cada año daban de producto 210 reales de vellón, cuya cantidad se repartía 
entre los pueblos de la jurisdicción de Cartes y para efecto de satisfacer las cargas que 
tenía dicha jurisdicción64; en la villa de Santillana había una feria que empezaba el día 
de Todos los Santos y duraba ocho días concedida con los derechos de su producto a 
la Duquesa del Infantado con quien estaba encabezada la villa65; el lugar de Término 
señalaba que tenía lugar todos los jueves un mercado y el día 18 de octubre una feria, 
ambos libres de derechos66; en Treceño había dos ferias que se celebraban los días 11 
de noviembre y 11 de junio, que son San Martín y San Bernabé en las que se cobraban 
los derechos de cientos y alcabalas de todos los géneros que concurrían a dicha feria, 
los que estaban arrendados por don Juan González de Cueto, vecino de dicha villa de 
Treceño, en 500 reales de vellón, considerando le quedaban de utilidad 100 reales67; en 
Vargas se celebraba una feria en el día del Ángel de la Guarda, que producía de utilidad 
en cada un año 100 reales de vellón, que eran percibidos por S. M., a quien pertenecía 
este derecho68; en Villamuñico (Villamoñico) tenían lugar dos mercados francos, uno el 
día 4 de febrero y otro el día 25 de marzo, los que, junto con otros dos que se celebra-
ban en el lugar de Ruerrero, los tenía arrendados este Real Valle, a quien pertenecían, 
en 16.348 reales de vellón cada año, cuya cantidad se aplicaba a la paga del derecho de 
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cuatro unos por ciento antiguos y renovados 11.158 reales y 8 maravedíes de vellón y 
los remanentes, 5.189 reales 26 maravedíes quedaban en poder de los Regidores Mayo-
res de este Valle para subvenir con ellos a los crecidos gastos de veredas y demás que se 
ofrecen a los pueblos que le componían69.

Algunos años más tarde, en 1769, vemos que el rey había concedido facultad a 
la villa de Escalante, obispado de Santander, en la Costa de Cantabria, para trasladar el 
mercado de los jueves al domingo, así como reducir las dos ferias de quince días, a tres 
o cinco según su arbitrio, si bien habían de comenzar la una el día 3 de mayo y la otra el 
primero de noviembre de cada año70.

En Laredo, se dice que en la calzada que dividía a Liendo y Tarrueza se encon-
traba un Humilladero, en cuyos terrenos se celebraba una feria el día 10 de agosto, que 
duraba tres días. Vendidos aquellos terrenos, se derribó dicho humilladero en el año 
1769, trasladándose a la Salvé la ermita de San Lorenzo, así como la feria71.

Encontramos una nota que dice que en 1770 se canalizaban colchas de algodón, 
medias y vueltas de muselina a La Habana, Madrid y a la feria de Colindres72.

Dos pueblos del Valle de Toranzo, Iruz y Villasevil, se dirigieron al Consejo de 
Castilla en el año 1772, solicitando establecer una feria en medio de los dos pueblos en 
las últimas semanas de abril y agosto de cada año. En la misma obra se nos dice que se 
celebraban las ferias de San Marcos, el día 25 de abril, y de San Agustín, el día 28 de 
agosto73. Doña María del Carmen González Echegaray nos dice que, en el año 1767, 
los Concejos de Iruz y Villasevil habían pedido autorización para celebrar dos ferias, 
de tres días de duración cada uno, que comenzarían los días 25 de abril y 28 de agosto; 
en estas ferias se podría cambiar, comprar y comerciar con todo género de ganados y 
mercaderías, esperando con ellas que se animaran los naturales a la cría de ganado74. El 
Ayuntamiento del Valle de Toranzo, al conocer que los lugares de Iruz y Villasevil habían 
solicitado permiso para celebrar una feria anual, solicitaba el día 23 de agosto de dicho 
año que se permitiera concurrir libremente a los vecinos del valle a referida feria75.

Don Ramón Lanza García señala que la red de ferias regionales se amplió con las 
autorizaciones recibidas por Suances en 1764, Torrelavega en 1767, San Vicente de la 
Barquera en 1774, Liendo en 1780 y San Felices de Buelna en 179376.

Concedería el rey don Carlos III, el año 1774, a la villa de San Vicente de la 
Barquera, una de las cuatro de la Costa del Mar de Cantabria, Obispado de Santander, 
provincia de Burgos, licencia y facultad para poder celebrar anualmente dos ferias, las 
que había solicitado en este año, con el término de cuatro días cada una, que empezarían 
el día 15 de agosto, festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de su iglesia 
parroquial, y el día 22 de enero, día de San Vicente, su titular y patrono77. Hay que re-
cordar que desde el año 1469 tenía mercado franco semanal los sábados por privilegio 
concedido por el rey don Enrique IV, dado en Madrid el día 6 de enero de ese año.

Al citar los atributos de las pasiegas se decía que “llevan acuestas la manteca, y el 
queso en sus cuébanos, desde las montañas de Pas, inmediatas al valle de Carriedo, á los 
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pueblos de veinte leguas al rededor, y traen de retorno los géneros, que necesitan para el 
propio consúmo de sus casas”78, una indicación que prueba la existencia de producción 
artesana, junto con una comercialización siquiera incipiente. Recordemos que en unas 
cuentas del Ayuntamiento de Santander, con motivo de una “visita de cabidos” realizada 
en el año 1749, figuraba el gasto de 4 reales en queso de Flandes y pasiego79. Otra refe-
rencia a este queso la encontramos en la definición de asadero: Dícese comúnmente de 
cierto género de queso, como es el de la Vega de Pas80.

Cuando se informaba de las principales ferias a celebrar en España en el año 
1778 únicamente se citaban dos en nuestra región: el dia 25 de julio en Reinosa y el día 
10 de agosto en Laredo81. La misma información aparecía en los años 1779 y 178182. 
Mencionemos el hecho que el rey don Felipe II83 había confirmado en Madrid, el día 
27 de febrero de 1565, un Privilegio otorgado por don Enrique IV, en Segovia, el día 3 
de mayo del año 1466, por el que concedía a la villa de Laredo un mercado franco los 
martes de cada semana. 

En 1781, una resolución de Su Majestad don Carlos III y de los Señores del Con-
sejo concedía al Valle de Liendo, del Partido y Bastón de la Villa de Laredo, Obispado 
de Santander, el privilegio de poder celebrar el día 28 de agosto, día de San Agustín, y 
los tres siguientes de cada año, “feria franca para la compra y venta de todos los frutos, 
ganados y demás mercancías”84.

En una publicación del año 1782 leemos que don William Bowles85 recogía la 
información que hacía referencia a que en esta región se criaban muchas vacas, de cuya 
leche se hacía excelente manteca, que se podría llevar a vender a Madrid y a otras par-
tes, “si supieran los Montañeses salarla y embarrilarla como en Holanda, Irlanda y otros 
países”. Indicaba la receta, “que es bien fácil”, por si quisieran hacerlo86.

En la relación de ferias a celebrar en el año 1782 en nuestro país se mencionaban: 
la del día 25 de julio en Reinosa, la del día 10 de agosto en Laredo y ésta nueva del día 
28 del mismo mes en el Valle de Liendo87. Se repetían estas tres mismas ferias en los 
años 1783, 1784 y 178588; en la edición de 1787 no figuraba ya la feria de Liendo, al 
igual que ocurrió en las de los años 1788, 1790, 1791, 1792 y 179389.

En el año 1787, Solórzano celebraba feria, de cinco días de duración, especializa-
da en ganado mular, el día 25 de abril, festividad de San Marcos; parece que tenía lugar 
junto al Santuario de Nuestra Señora de Fresnedo90, y en Las Pilas, ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte, se celebraba feria anual el día de Santa Lucía91.

El Valle de Buelna acudiría al Consejo de Castilla en el año 1792 para que se le 
concediese una feria anual y un mercado semanal, lo que conseguiría un año después92. 
Efectivamente, por medio de Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo de fecha 21 
de febrero de 1793, concedía S. M. al Valle de Buelna facultad de celebrar un mercado 
los miércoles de cada semana y una feria los días 25, 26 y 27 de septiembre de todos los 
años93. Don José Manuel Gutiérrez Fernández denomina a esta feria como San Fructuo-
so, y la atribuye al lugar de San Felices de este Valle de Buelna94.
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Don Pedro García Diego95 mencionaba en la que era la primera Guía96publicada 
sobre la provincia “las Ferias ó Mercados de mayor concurso, que se hacen en varios 
Pueblos del Obispado ó sus inmediaciones”. Por su indiscutible valor como fuente, y 
siempre teniendo en cuenta su propia advertencia de que tanto podía tratarse de una 
feria como de un mercado, indicamos los lugares mencionados: en enero tenían lugar: 
el día 17 en Entrambasaguas y Zurita, el día 20 en Santillana, el día 22 en San Vicente 
de la Barquera y el día 28 en Herrera de Camargo y Saro. En febrero, el día 2 en Vioño, 
el día 3 en Bareyo y el día 8 en Villanueva. En marzo, el día 1 en Vargas, el día 6 en 
Santillana, el día 21 en Quijas y el día 25 en Villanueva y Vioño. En abril, el día 16 en 
Cabezón de la Sal y el día 25 en Solórzano y Villasevil, En mayo, el día 1 en Hoz de 
Marrón y Cartes, el día 3 en Castañeda y Carasa, el día 9 en Santillana y El Soto, el día 
15 en Colombres (Asturias) y el día 30 en Santillana. En junio, el día 11 en Treceño, el 
día 13 en Hoz de Marrón y Renedo, el día 24 en San Juan de la Peña (?) y Hoznayo y 
el día 29 en Santillana. En julio, el día 11 en Quijas, el día 22 en Colindres, el día 25 en 
Reinosa y el día 27 en Escobedo de Camargo. En agosto, el día 10 en Laredo y Casar de 
Periedo, el día 24 en Ontoria y Quijas y el día 28 en Liendo y Villasevil. En septiembre, 
el día 8 en Udías, Vioño, Molledo y Soba; el día 14 en Arceniega (Álava) y Castañeda, 
el día 15 en La Aparecida, el día 21 en Reinosa y San Mateo, el día 27 en Arnuero y el 
día 29 en Puente San Miguel. En octubre, el día 18 en Hoznayo y el día 28 en Cartes. En 
noviembre, el día 1 en Santillana, el día 11 en Treceño, el día 21 en San Miguel de Aras, 
el día 22 en Ibio, el día 25 en Corbán y el día 30 en Cartes. En diciembre, el día 8 en Los 
Llanos (Camaleño), el día 13 en Carrejo, Lloreda y Las Pilas; y el día 21 en Villaverde. 
Esta es la escasa, pero valiosa información que nos presenta, de la que encontramos se 
deduce que una de las ferias más importantes de la provincia era la que tenía lugar en la 
pradera de Santa Lucía en el lugar de Carrejo97.

Don Eugenio Larruga nos señalaba, en 1793, la celebración de algunas ferias, 
incluidas en su relación de las que tenían lugar en la entonces provincia de Burgos. Así 
encontramos que se celebraba feria en Cilendres (Colindres), el día de la Magdalena; 
en la villa de Laredo había feria el día de San Lorenzo; en la también villa de Reinosa, 
el día de San Mateo; y en Ruarrero (seguramente, Ruerrero) se hacía feria los días de 
San Marcos, San Simón y San Martín. En la villa de Escalante, en el partido de Laredo, 
Merindad de Trasmiera, en la Costa de Cantabria, se celebraban dos ferias, la una el día 
3 de mayo, y la otra el día primero de noviembre de cada año. El rey don Carlos III había 
concedido permiso para reducir estas dos ferias de a quince días, a tres o cinco, a su ar-
bitrio, como veíamos anteriormente, y para trasladar el mercado del jueves al domingo. 
Añadía que esta villa era de señorío y se gobernaba por Alcalde ordinario98.

Resulta interesante su narración sobre la producción de manteca que realizaban 
“los naturales de las villas de Pas” con su venta en Santander, que, por su escaso beneficio, 
consideraba una tapadera del auténtico trabajo, el contrabando de géneros a otras provin-
cias y un desperdicio de la agricultura, pues “lo mas del tiempo están fuera de su patria”99.
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 En la relación para el año 1795 se añadía a las ferias de Reinosa y Laredo, la del 
día 25 de septiembre en el Valle de Buelna, y son las mismas que figuraban en los años 
1796, 1797, 1798 y 1799100. Observamos, pues, algunas diferencias con las citadas por 
don Eugenio Larruga. 

En un informe sobre la situación de la provincia se consideraba que el ramo de la 
manteca era uno de los más apropiados para aumentar su comercio interior, pero estaba 
“reducido á un cortisimo trafico que hacen con este fruto los naturales delas Villas de 
Pas”. También la sacaban los pastores en sus casas y algunos otros particulares. “Sola-
mente con que supiera veneficiarse este ramo tendria en el dia esta provincia un recurso 
admirable para aumento de su comercio”101.

El doctor don José Manuel Fernández Vallejo, cura beneficiado del lugar de Hi-
jas, diócesis de Santander, escribía que para caballos era famoso el valle de Valdeburó, 
pero para mulas toda la altura de Campoo. Añadía “Quánto se ha propagado esta indus-
tria no puede creerse á no ver una feria de San Mateo en Reynosa”102.

En el año 1800 se solicitaba la celebración de dos ferias anuales en Campuzano, 
en la que los pueblos de la Honor de Miengo decidieron no participar, pues tenían una 
feria de segundo orden en el pueblo de Bárcena de Cudón. Cuando el ayuntamiento ge-
neral de Torrelavega acordaba solicitar el establecimiento de “dos ferias de ganados de 
todas especies cada año, durante, cada una, tres días, siendo la primera en los tres días 
de Pascua de Resurrección y la segunda en los días veintiocho, veintinueve y treinta del 
mes de septiembre”, votaron en contra los procuradores de Polanco, Bárcena de Cudón, 
Gornazo, Mogro, Miengo, Cuchía y Cudón103.

4. FERIAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIgLO xIx

No abundan las noticias sobre la ganadería y agricultura de Cantabria en la pri-
mera mitad del siglo XIX. No obstante, el conocimiento de ellas nos permitirá tener 
conciencia de la situación del campo montañés en esa época.

En la primera mitad del siglo XIX encontramos la concesión real de ferias a di-
versos lugares de nuestra región, primero denominada “montañas de Santander” y luego 
ya “provincia de Santander”, aunque no siempre se especificaba el tipo de feria, que, en 
todo caso, servía para activar el comercio y las transacciones.

Al señalarse las fechas de las principales ferias de España, para el año 1801, se 
mencionaban tres en nuestra región: el día 25 de julio en Reinosa, el día 10 de agosto en 
Laredo y el día 25 de septiembre en el Valle de Buelna104.

El Valle de Buelna, que venía celebrando feria los días 25, 26 y 27 de septiembre, 
recibía en 1801 autorización para trasladarla a los días 20, 21 y 22 de enero105.

Encontramos en la relación de las principales ferias de España para el año 1802 
que han aparecido nuevas localidades y fechas. La relación completa incluía: el Valle de 
Buelna, los días 20 de enero y 25 de septiembre; el Valle de Toranzo, los días 25 de abril 
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y el 28 de agosto (son las ferias que hemos visto de Iruz y Villasevil); Reinosa, los días 
25 de julio y 21 de septiembre; y Laredo, el día 10 de agosto106. Estos lugares y fechas 
se repetirían para los años 1804, 1805, 1806 y 1807107.

Don Santos Macho108, en nombre de la Junta de la Sociedad Cantábrica en Rey-
nosa, dirigía una comunicación a los párrocos el día 1.º de marzo de 1803, en cumpli-
miento de las órdenes del Rey, para que comunicaran a sus feligreses las ideas que con-
tenía. En dicha carta decía que tenían abundancia de leche y manteca, criando muchas 
cabezas que vendían a buen precio en las ferias109.

La necesidad de mejora de los conocimientos teórico-prácticos del campesino 
cántabro era una preocupación existente entre la élite cultural de la región, encontrando 
un claro ejemplo y exponente de divulgación en el ya citado don José Manuel Fernán-
dez Vallejo, cura beneficiado del lugar de Hijas, diócesis de Santander, socio de mérito 
de las sociedades Cantábrica, de Madrid y de Valencia. A partir del año 1797 publicaba 
diversos escritos en los que trataba de mejorar y aumentar la producción del campo, 
como el titulado Combinacion de la naturaleza, industria y política para hacer feliz la 
Cantabria, en el que proponía el reparto de los baldíos. Había notado que los labrado-
res tenían interés por la cría de ganados y el aumento de los pastos, por lo que sugería 
se solicitara la concesión real de terrenos baldíos, que habían de dedicarse a prados 
artificiales, que sembrándose de plantas forrajeras multiplicarían la hierba y se aumen-
taría la producción. Dedicaría otros artículos a un nuevo uso del arado común o a los 
prados artificiales. En concreto, consideraba los prados artificiales indispensables para 
el mantenimiento de los ganados, siendo el trébol una planta más conveniente para el 
ganado de fatiga, y la alfalfa para las vacas de leche. El día 5 de septiembre de 1804 se 
anunciaba la publicación de su Plan de una Escuela Práctica de Agricultura y de varios 
entretenimientos literarios en el Real Seminario Cantábrico (Imp. de José Collado, Ma-
drid). El plan, sin embargo, se reducía al establecimiento de cuatro caseríos que serían 
campos de enseñanza práctica de la Agricultura, que al cabo de diez años producirían 
la abundancia. Presentaba una serie de 50 máximas o preceptos sobre cada uno de los 
cuales había de escribirse una cartilla110.

Penagos y Camargo ya habían solicitado la celebración de sendas ferias en 1806 
y 1807, pero el conflicto suscitado —también extensivo a la feria de Renedo de Piéla-
gos— prolongó la resolución del expediente al menos hasta 1824”111. No obstante esta 
afirmación, vemos que el Real Valle de Penagos, en las montañas de Santander, recibía 
en 1807 la concesión real, a consulta del Consejo pleno, para continuar celebrando la 
feria, “que de inmemorial tiempo ha tenido”, con el título de San Jorge, en los días 22, 
23 y 24 de abril de cada año112. En 1831 publicaba la Gaceta de Madrid113 un aviso ante 
la proximidad de citada feria de San Jorge, “tan abundante y acreditada en ganado 
mular”, por la que el Ayuntamiento de dicho Real Valle avisaba a los compradores “que 
se hallan en las provincias extrañas”, que se había producido un “considerable mejo-
ramiento” “en los caminos inmediatos al local de la feria, donde podrán en adelante 
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entrar y salir los ganados con mucha mayor comodidad”. La feria de San Jorge que se 
celebró el año 1845 resultó muy bien, pues habían asistido 760 cabezas de ganado mular 
y 406 potros, habiéndose vendido 748 de las primeras y 376 de los segundos; los precios 
de las mejores mulas de dos años había oscilado entre los 1.500 y los 1.800 reales y para 
las medianas el precio había variado desde los 1.000 hasta los 1.200 reales; los mejores 
caballos se habían vendido a 1.800 reales114. Otra noticia nos indicaba que pocas habían 
sido las cabezas de ganado que no habían hallado compradores en esta feria115.

En 1808 se señalaban las más importantes ferias de España y en esa relación 
aparecían diversas localidades de nuestra región: Valle de Buelna (20 de enero y 25 de 
septiembre), Real Valle de Penagos (22 de abril), Valle de Toranzo (25 de abril y 28 
de agosto), Reinosa (25 de julio y 21 de septiembre) y Laredo (10 de agosto). Se trata 
de las mismas localidades y fechas que se indicaban en los años 1815, 1816, 1817 y 
1818116.

Durante la guerra de la independencia, probablemente en el año 1811, se dio el 
caso de celebrarse feria en Reinosa a la que acudió una partida de la división del bri-
gadier don Juan Díaz Porlier117, del Séptimo Ejército, mientras la villa estaba ocupada 
por un destacamento francés. Llegaron a un acuerdo, de tal modo que mientras duró la 
feria patrullaron juntos la población, manteniendo el buen orden. Concluida la misma, 
se repartieron el producto de las contribuciones y se retiraron los españoles. Se dice que 
lo mismo había sucedido en la feria celebrada el día de San Miguel en Aguilar de Cam-
poo118, aunque nos parece que primero debió celebrarse la feria de Reinosa (San Mateo) 
y luego la de Aguilar (San Miguel).

En Castañeda existía, y existe, una Colegiata titulada de Santa Cruz, “en cuya in-
vencion y exâltacion celebran feria muy concurrida de los naturales de aquellos lugares 
ó concejos vecinos”119. 

En 1816, la justicia, el procurador síndico general y los diputados de los pueblos 
de Cabuérniga solicitaban se les concediera facultad para celebrar feria en el lugar de 
Ruente120. El día 7 de septiembre de 1819 concedería el rey, a consulta del Supremo 
Consejo de Castilla, a los catorce pueblos de la jurisdicción del Real Valle de Cabuérni-
ga, una feria anual de toda especie y clase de ganados, a celebrar en el lugar de Ruente 
y sitio llamado La Nozaleda, en las Montañas y Obispado de Santander, durante los días 
25, 26 y 27 de septiembre de cada año, dando principio desde este año, para lo que se 
avisaba a los que gustaren de concurrir121. Posteriormente, debieron de modificarse las 
fechas, pues vemos que S. A. el Regente del reino concedía permiso, el día 21 de sep-
tiembre de 1842, al pueblo de Ruente, en la provincia de Santander, para que trasladara 
la feria anual que celebraba los días 8, 9 y 10 de septiembre a los días 25, 26 y 27 del 
mismo mes, como resultado del expediente enviado el día 6 del mismo mes por el jefe 
político de la provincia122. Para su inteligencia y gobierno, se avisaba al público, con fe-
cha 20 de agosto de 1843, que la feria de Ruente que se celebraba anualmente en los días 
8, 9 y 10 de septiembre, se había trasladado por orden del Gobierno de S. M. a los días 
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25, 26 y 27 del mismo mes, septiembre123, como hemos citado. Se hacía saber al público, 
en 1846, para los que desearan acudir a dicha feria, que durante los días 25, 26 y 27 de 
septiembre se celebraría la feria de Ruente en el Ayuntamiento del mismo nombre124. Al 
año siguiente volvía a anunciarse que los días 25, 26 y 27 de septiembre tendría lugar la 
feria de Ruente, en la que se presentaban “ganados vacunos de todas clases”125. 

Una Real Resolución, seguida de la correspondiente Real Provisión, tras la con-
sulta realizada al Consejo el viernes día 24 de abril de 1818, concedía al lugar de Bár-
cena de Pie de Concha, en la provincia marítima de Santander, “la gracia y facultad” 
para celebrar una feria los días 26, 27 y 28 de septiembre de cada año126. Se considera 
que con posterioridad a 1817 debió de tener lugar la concesión de la feria del Camino 
de Molledo127.

El Consejo de Castilla, a consulta con S. M. el Rey, se servía conceder facultad 
a la Junta de Voto, de la Merindad de Trasmiera, en la provincia de Santander, para que 
pudiera celebrar un mercado, los jueves de cada semana, en el lugar de Rada y una feria 
el día 24 de septiembre de cada año128. Don Rafael Pardo, alcalde mayor de la Junta de 
Voto, informaba de la celebración en su municipio de feria en el lugar de Rada durante 
los días 24, 25 y 26 de septiembre y otra titulada de Palacios, que se celebraba en el 
lugar de San Miguel del Valle de Aras, durante los días 21, 22 y 23 de noviembre129. Lo 
hacía como consecuencia de haber recibido en el Ayuntamiento el pliego de cargo de 
Reales Contribuciones en que se incluían ferias y mercados, por lo que celebrándose en 
su jurisdicción las dos mencionadas acordó con su vecindario pagar a la Real Hacienda 
y que en el año 1834 fueran libres, razón por la que solicitaban se accediese a su publi-
cación en el Boletín Oficial.

Al indicarse las más importantes ferias de España para 1819 se señalaban dos 
ferias nuevas, a añadir a las indicadas para los años 1808, 1815, 1816, 1817 y 1818: en 
Trasmiera, provincia de Santander, el día 24 de septiembre (sin duda, es la concedida a 
la Junta de Voto); y en Bárcena de Pie de Concha, en la provincia marítima de Santan-
der, el día 26 del mismo mes130.

Si bien la noticia no nos especifica la comarca de procedencia, es interesante 
conocer la importancia que se daba a la llegada, en 1819, de “una partida de manteca 
fresca de las Montañas de Santander” a una tienda de ultramarinos de la calle Mayor 
de Madrid. Se vendía al precio de 5 reales la libra, en bote a 4¾ y cocida a los citados 
5 reales131.

Al tiempo que se recogía la noticia, procedente de Santander, de que se estaba 
“construyendo un camino que se unirá con el real de Castilla, y servirá al mismo tiempo 
de paseo”, se publicaba la información de la feria celebrada en Reinosa los días 21, 22 y 
23 de septiembre del año 1819, diciendo que “ha sido muy concurrida”132. 

En la relación de ferias de España para el año 1820 se repetían las indicadas para 
el año 1819, añadiéndose la indicada de Ruente, que aparecía citada en el día 25 de sep-
tiembre, y situando la localidad en las Montañas de Santander133.
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El Ayuntamiento del Valle de Camargo solicitaba permiso para celebrar una feria 
los días 16, 17 y 18 de abril en el lugar de San Tirso, en término de Herrera, lo que le 
era concedido por el rey don Fernando VII134 en 1821135. Llama la atención esta solicitud 
cuando encontramos que en 1814 se anunciaba la feria de ganado mular, caballar y va-
cuno que se hacía en el lugar de San Tirso, del Valle de Camargo, distante legua y media 
de Santander, en el camino nuevo de La Rioja, que se celebraría, como antiguamente, 
en los tres días de la próxima Pascua de Resurreción136. Una Real Orden de 18 de abril 
de 1850 autorizaría al Ayuntamiento de Camargo para poder celebrar una feria anual 
para la compra y venta del ganado caballar. Dicha feria, con el título de San Silverio, 
debería verificarse los días 20, 21 y 22 de junio, en el sitio llamado de San Tirso, del 
lugar de Herrera137. Se divulgaba la concesión de esta feria, que había de tener lugar en 
el “sitio de S. Tirso ó venta de la Verde del pueblo de Herrera de Camargo”. Se decía 
que concurrían en ella circunstancias “tan favorables, como especiales”, por lo que era 
de esperar se inaugurara con gran afluencia de ganados “en interés de los vendedores y 
compradores que acuden”. El ferial estaba situado sobre el camino de Burgos, a legua y 
media de Santander, ocupando “una posicion llana y amena, tiene abundantes pastos y 
está enclavado entre porcion de pueblos todos criadores”. Expresaban que con esa ligera 
reseña se comprendería “que la féria de S. Silverio está llamada á ser de los primeros 
mercados que tenga la provincia para las transacciones de sus ganados”138. Una Real Or-
den, de 25 de abril de 1851, concedía el real permiso al Ayuntamiento de Camargo para 
celebrar dos ferias anuales, para facilitar la venta de ganado caballar, mular y vacuno, 
los días 16, 17 y 18 de febrero y el 22, 23 y 24 de noviembre de cada año, en la llanura 
llamada de San Tirso, en término del lugar de Herrera139.

Se señalaba la celebración de las siguientes ferias en el año 1822: Valle de Buel-
na, 20 de enero y 25 de septiembre; Valle de Penagos, 22 de abril; Valle de Toranzo, 25 
de abril y 28 de agosto; Reinosa, 25 de julio y 21 de septiembre; Laredo, 10 de agosto; 
Trasmiera, 24 de septiembre; Bárcena de Pie de Concha, 26 de septiembre140. En la 
relación de ferias de la edición para 1825141 encontramos las citadas en la edición para 
1820, no figurando la concesión que hemos referenciado en Herrera de Camargo, como 
tampoco en la de 1822 que indicamos.

Una noticia curiosa se produce en el año 1823. Se trata de la Historia del valeroso 
caballero Dn Rodrigo de Peñadura, publicada por el licenciado Luis Arias de León, 
“paisano del héroe”, editada en Marsella. En ella encontramos una frase que hace refe-
rencia a una feria en Santander, dato que no consideramos real. Decía así: “considere 
vuesa merced que vá montado en el macho que le compraron en la feria de Santander, y 
que no es caballo ni yegua, sino macho y muy macho, que si vuesa merced quiere salir 
de la duda, fácil es que se desengañe”142. 

En el año 1824, la justicia y ayuntamiento del pueblo de Luena manifestaban su 
oposición a que se les concediera a los pueblos de Villasevil e Iruz la facultad de cele-
brar feria todos los años durante los días 15, 16 y 17 de agosto143.
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Al publicarse las ferias para el año 1826 se repite la relación de 1825, continuan-
do la omisión de la de Herrera de Camargo, lo mismo que en las ediciones para 1827 y 
1828144.

En el año 1826, el procurador síndico y vecinos del lugar de Saro solicitaban 
se les concediera facultad para celebrar una feria anual145. La feria denominada de las 
Candelas que se celebraba en Saro de Carriedo se había “prorogado” a los días 18, 19 
y 20 del mismo mes de febrero en el año 1844, de orden del Sr. Jefe político146. Como 
consecuencia del mal tiempo, que no había permitido la concurrencia a la feria de las 
Candelas, que tenía lugar en Saro de Carriedo, en los días transcurridos, el Sr. Jefe 
Político de la provincia tenía a bien prorrogar la feria en 1845, hasta el día 20 del mes 
de febrero147. Un temporal de nieve había impedido, en 1847, la concurrencia a la feria 
que se celebraba en el Ayuntamiento de Saro, en el Valle de Carriedo, y que tenía lugar 
desde el día 2 al día 17 de febrero, por lo que se prorrogaba dicha feria hasta el día 22148. 

En 1827 había en Madrid, en el peso real, entrando a la izquierda, una pasiega 
dedicada a la venta de manteca149. Encontramos diversas referencias de la venta en la 
capital de la nación de manteca denominada pasiega. Así, a la Casa de Astrarena, tien-
da de comestibles sita en la calle Fuencarral, llegaba una remesa de manteca fresca de 
vacas en yerbas, “llamada de la Pasiega por ser del pais”, y se vendía por el conductor 
a 4 reales la libra150. A referida tienda llegaba otra partida de “manteca fresca de vacas 
pasiega en yerbas”, en las condiciones dichas151. Una nueva remesa llegaba al peso real, 
“puesto de manteca de vacas de las pasiegas”, de la “muy acreditada y fresca imitada á 
la de Flandes, que tanto ha gustado á los consumidores”; se despachaba a 5 1/2 reales 
la libra152.

El rey don Fernando VII concedía al lugar de Selaya, en la provincia de Santan-
der, en 1828, el real privilegio para celebrar una feria todos los años en los días 24 a 29 
de junio, así como para continuar con el mercado que se celebraba todos los domingos. 
Se presentaban las ventajas que ofrecía la celebración de la feria en Selaya, como la 
proximidad a las villas de Vega de Pas, San Pedro del Romeral y San Roque de Rio-
miera y a los valles de Carriedo, Toranzo, Luena, Cayón y Penagos, que eran los más 
abundantes de la provincia en la cría de ganados vacuno y mular; y asimismo el que la 
ganadería de las villas citadas podía llegar y salir pastando hasta el local para su venta. 
Estas comodidades hacían esperar que esta feria se viera muy concurrida, ofreciendo a 
“esta clase de granjería” los beneficios y fomento apetecidos153.

En la edición de 1829 se mantenían las ferias mencionadas, si bien aparecía la 
citada de Selaya, en la provincia de Santander, el día 24 de junio, así como también otras 
en el Valle de Mena, entonces perteneciente a la provincia de Santander, los días 28 de 
agosto y 28 de octubre154. Las ferias concedidas al Valle de Mena, en la provincia de 
Santander, eran una desde el día 28 hasta el 31 de agosto, y la otra desde el día 28 al 31 
de octubre, todos inclusive; en la concesión se decía asimismo que “Á fin de proporcio-
nar toda la comodidad posible á los concurrentes en un punto tan ventajoso á los pueblos 
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y jurisdicciones de la circunferencia, especialmente para la venta de los ganados de toda 
especie, se adoptarán las medidas mas adecuadas por el ayuntamiento de aquel valle”155. 
Recordemos que con anterioridad se le había concedido permiso al Valle de Mena, en la 
provincia de Cantabria, para celebrar mercado el viernes de cada semana, en el lugar 
de Mercadillo156.

En este año 1829, a consulta del Consejo y Real provisión librada a su virtud, 
se servía el Rey conceder licencia y facultad al lugar de San Andrés de Luena, del 
Real Valle de Toranzo, en la provincia de Santander, para la celebración de una feria 
en los días 15, 16 y 17 de Agosto de cada año, la cual debía principarse en el próximo 
venidero157.

Se conserva la ejecutoria de un pleito litigado en mayo de este año 1829 por 
don León Bayón, vecino de Reinosa, contra don Pedro Gómez Bustamante, vecino de 
Villaescusa de Solaloma, sobre si tuvieron o no una sociedad entre los dos en la feria ti-
tulada de Mercadillo y pago de la mitad de una quiebra158; esta feria de Mercadillo tenía 
lugar en las proximidades del lugar de Cuena. La incorporación plena a la provincia de 
Santander de algunos lugares del sur de la región, en Campoo, se demoró algún tiem-
po159. Por ello no es de extrañar que fuera la Dirección General de Rentas e Intendencia 
de Palencia la que transmitiera la orden al Intendente de esta provincia de Santander, 
don Rafael Hereño160, para que “En seguridad de los intereses de la Hacienda pública y 
de los particulares concurrentes á la feria” que tenía lugar en el campo de Mercadillo161, 
partido judicial de Reinosa, durante los días 24 y 25 de agosto de cada año, para que en 
el presente año de 1838, “como en los anteriores”, se verificara “en la plaza de la villa 
de Reinosa, en los mismos dias en atencion á las críticas circunstancias á que dá margen 
la guerra civil en que nos hallamos”, lo que se hacía saber al público para general inte-
ligencia con fecha 27 de julio de dicho año162. Comprobamos con estas referencias que 
el desarrollo de la guerra civil en el sur de nuestra región había obligado a trasladar de 
lugar la celebración de la referida feria de Mercadillo. Habiendo desaparecido las cau-
sas de inseguridad que habían motivado el traslado de la feria de Mercadillo a la villa de 
Reinosa, se comunicaba que en el año de 1840 tendría lugar los días 24 y 25 de Agosto 
en el campo de su nombre “como se ha hecho de tiempo inmemorial”163. Don Gregorio 
Saenz Arche, abogado de los tribunales nacionales y subdelegado de rentas de la villa de 
Reinosa y su partido, sacaba a público remate en julio de 1841 los derechos de la feria 
titulada de Mercadillo, que tenía lugar en el campo de este nombre en los días 24 y 25 
del mes de Agosto164.

Asimismo en el año 1829 se publicaba una Guía Mercantil de España que re-
cogía las ferias y mercados que se celebraban en nuestra provincia, pero no las separa, 
razón por la que no las recogemos aquí. No obstante, destacaremos su comentario final 
que decía “Estas ferias consisten principalmente en ganados de todas especies, granos 
y demas comestibles del pais, utensilios de labranza, algunas salazones y muy pocos 
géneros del reino y estrangeros”165.
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En 1830 se incorporaba a las ferias que se venían mencionando una feria el día 15 
de agosto en San Andrés de Luena, en el Real Valle de Toranzo166. 

Don Sebastián de Miñano167 nos refería diferentes ferias en nuestra región: Ar-
nuero, los días 27 y 28 de septiembre; Bárcena de Pie de Concha la celebraba el día 26 
de septiembre; Buelna celebraba feria el día 20 de enero; Castañeda celebraba feria en 
la festividad de la Santa Cruz; Cuena, en el campo de Mercadillo, la celebraba el día 24 
de agosto; Guarnizo, el día de San Pedro; Laredo, el día 10 de agosto; Liendo celebraba 
feria franca los últimos cuatro días de agosto; Liérganes168 sólo guardaba el nombre de 
la feria de San Sebastián, en otros tiempos muy concurrida; Penagos, el día 22 de abril; 
Reinosa celebraba dos ferias al año, el 25 de julio y el 21 de septiembre; Ruerrero el día 
28 de octubre; en el Valle de Toranzo había ferias los días 25 de abril y 28 de agosto. 

Una Real Resolución, de la que se expedía despacho el día 12 de febrero de 1830, 
tras la consulta al Consejo del viernes 29 de enero de ese año, concedía al lugar de Guar-
nizo, en la provincia de Santander, la facultad de celebrar dos ferias en los días 17, 18 y 
19 de junio y octubre de cada año, en las llanuras inmediatas al mesón principal de dicho 
lugar169. Una referencia algo amplia y que nos proporciona una idea acerca de las tran-
sacciones que tenían lugar en una feria la encontramos al avisarnos de la celebración el 
día 17 de junio de una feria en Guarnizo, provincia de Santander, en la que se trataba “en 
maiz y granos frios, en linos, cáñamos, frutas y en ganado vacuno y de cerda”. También 
en la misma feria, si bien con carácter secundario, se trataba “en salmon escabechado, 
en quincalla estranjera, y en percales blancos y pintados tambien estranjeros”170.

Entre los lugares en los que se sucedieron confirmaciones, legalizaciones, am-
pliaciones, modificaciones o nuevas concesiones a partir de 1830 para celebrar ferias se 
citan también los de Vioño en el Valle de Piélagos, Valle de Ruesga (1830) y la denomi-
nada de las Candelas de Villanueva de las que no hemos encontrado otras referencias171.

En la relación de las ferias para el año 1831 se incorporaban estas dos nuevas en 
Guarnizo, los días 17 de junio y 17 de octubre172. Eran las mismas ferias que figuraban 
en las ediciones para 1832, 1833 y 1834173.

En el año 1831 el concejo y vecinos del lugar de Renedo solicitaban al Consejo 
de Castilla les concediera facultad para celebrar feria los días 13, 14 y 15 de junio de 
cada año174, gracia que obtendrían. El segundo marqués de Viluma, don Manuel de la 
Pezuela y Ceballos175, gobernador de la entonces provincia de Santander, dictaba un 
Artículo de oficio el día 18 de agosto de 1834 que copiaba una Real Orden del día 13 
de julio anterior que trataba de solucionar un conflicto entre los pueblos de Renedo y 
Guarnizo en relación con los días en que debían celebrar su feria. S. M. la Reina Go-
bernadora resolvía en el sentido de que ambas poblaciones usaran de su derecho en los 
“términos precisos” en los que les había sido concedida la Real facultad de celebrar 
feria. En el caso de Renedo manifestaba que el rey don Felipe V, el día 29 de noviembre 
de 1725, había concedido permiso a dicho pueblo para celebrar feria el día 13 de junio 
únicamente. Asimismo, que otro rey, don Fernando VII, había dispensado su gracia, en 
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el año 1829, a Guarnizo para celebrar feria los días 17, 18 y 19 de junio. Autorizaba a 
los vecinos de Renedo a renunciar a su derecho de celebrar feria de un solo día el 13 
de junio y trasladarla a los días 26, 27 y 28 de julio, gracia que ya habían obtenido del 
referido monarca don Fernando VII, en fecha 30 de diciembre de 1831. Ordenaba al 
Gobernador político de la provincia que “en un plazo muy breve” dispusiera que los 
vecinos de Renedo eligieran una de las dos fechas, o el referido día 13 de junio o los 
tres días señalados del mes de julio. Esta elección, una vez hecha, “formará estado y 
no podrá ser contravenida bajo las penas resarcimiento de daños y demas á que están 
sujetas las contravenciones de esta especie”. También mandaba a dicho Gobernador que 
hiciera entender a los vecinos y Justicias de los lugares de Renedo y Guarnizo que S. 
M. prohibía toda clase de reclamación sobre esta materia, por lo que no había de darlas 
curso para la Superioridad. Comunicada la “Real determinación” a la Justicia pedánea 
de Renedo “para su inteligencia y eleccion”, habían resuelto señalar el día 13 de junio 
para celebrar su feria176.

Encontramos en un Diccionario publicado en los años 1831-1832 algunas re-
ferencias a las ferias en nuestra región. Así, cita las ferias de Arnuero, Guarnizo (ce-
lebraba feria anual el día de San Pedro), Laredo, Liendo (celebraba feria franca los 4 
días últimos de agosto), Liérganes (ratificaba lo dicho por el Sr. Miñano). Decía que los 
cinco pueblos que componían el Honor de Miengo, que eran Bárcena, Cuchía, Cudón, 
Gornazo y Mogro, tenían cédula del rey don Felipe V para celebrar 4 ferias anuales en 
los dias que eligieran, y en esta fecha no hacían uso de ella, pues en sus principios faltó 
concurrencia177.

Se hace mención a que con anterioridad al año 1833 se había concedido la feria 
del Carmen a Comillas178.

En Hoznayo se celebraba un mercado los jueves y el primero de cada mes tenía 
en 1833 el carácter de feria de ganado vacuno, apoyándose en el Real Privilegio de 
Creación del Mercado, otorgado por don Felipe III179 en el año 1617180.

En el actual ayuntamiento de Entrambasaguas se celebraban en el año 1834 las 
ferias anuales de San Antonio en Entrambasaguas, los días 17, 18 y 19 de enero; las de 
San Lucas en Hoznayo, los días 18, 19 y 20 de octubre; y las de la Concepción en Na-
vajeda, los días 8, 9 y 10 de diciembre181.

El ayuntamiento del Valle de Toranzo, conforme con el parecer del gobernador 
civil de Santander, había solicitado el Real permiso para celebrar una feria en el pueblo 
de San Martín, los días 14, 15 y 16 de julio con la finalidad de que el citado Valle pudiera 
dar salida al ganado vacuno. La autorización se le daba en 1834182.

Hay que destacar la publicación en el mes de mayo en nuestra ciudad, en la Im-
prenta Martínez183, de una Cartilla rural sobre la elaboración de la manteca, cuyo autor 
era don Felipe Canga Argüelles184, materia sobre la que ya el Sr. Melón había publicado 
en el Semanario de Agricultura un artículo dándola a conocer “perfectamente”185.

Aparecía ya la referida feria del Valle de Toranzo en la relación de las que se 
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iban a celebrar en el año 1835, en la que figuraba el día 14 de julio, San Martín, pro-
vincia de Santander; además de las que veníamos citando. En esta feria se trataba prin-
cipalmente en salmón y demás pescados, escabechados y frescos, y en linos, cáñamos 
y maíz; secundariamente se comerciaba en ganado vacuno y de cerda186. Días antes, 
el 24 de junio, tenía lugar la feria de Selaya, en la que se trataba en cuerdas, sogas y 
maromas, en salmón y demás pescados, escabechados y secos, en trigos, maíz, telas 
de algodón (las más extranjeras); algo también se hacía en esta feria en ganado vacuno 
y de cerda187.

Se decía que en Reinosa, provincia de Toro188, se celebraba una feria el día 25 
de julio, en la que se trataba principalmente en maderas para la construcción naval y 
en harinas, habiendo cerca de dicha villa una fábrica de harinas en la que anualmente 
se fabricaban al pie de 9.000 barriles de harina de flor de primera calidad, y de 5.000 á 
6.000 barriles de segunda y tercera calidad, siendo cada barril de 186 libras. También se 
trataba en esta feria en linos y en ganados vacunos, caballar y de cerda.

Por Real Orden del día 30 de octubre de 1835 concedía S. M. al Ayuntamiento 
de Miengo la facultad de celebrar una feria para toda clase de géneros y ganados, en 
los días 29, 30 y 31 de mayo, en el sitio de Pedroa y Venta de Acebo, en el término del 
referido ayuntamiento, en la carretera de Santander a Reinosa, con sujeción al derecho 
de alcabalas189. Para conocimiento del público se anunciaba que durante los días 29, 30 
y 31 del mes de mayo del año 1838, se celebraría la feria que, como decimos, estaba 
concedida por S. M. al Ayuntamiento de Miengo por Real Orden de 30 de octubre de 
1835, “en el sitio de Pedroga y venta del Acebo”, en término de dicho ayuntamiento, en 
la carretera de Santander a Reinosa, a 3 leguas de la primera y a una de Torrelavega190. 
También para conocimiento del público, se anunciaba que los días 29, 30 y 31 de mayo 
de 1840 se celebraba una feria de ganados, “libre de toda alcabala”, que tenía lugar, en 
virtud de real concesión, en el sitio de las Ventas del Acebo, término del Ayuntamiento 
del Honor de Miengo191. Un anuncio informaba de la celebración, en 1841, de la feria de 
San Fernando, en la venta del Acebo, camino de Reinosa, durante los días 29, 30 y 31 de 
mayo. Hay que suponer que se trata de la feria que venía celebrándose en este lugar del 
municipio de la Honor de Miengo192. La feria concedida al Ayuntamiento de Miengo se 
celebraría en el año 1842 durante los días 19, 20 y 21 de marzo en el sitio de costumbre, 
carretera de Santander “circunferencia” del Mesón (Venta) del Acebo193. Se comunicaba 
que en los días 19, 20 y 21 del mes de marzo de 1843, se celebraría la feria concedida 
al Ayuntamiento de Honor de Miengo, que tendría lugar en el sitio de costumbre, “la 
carretera de Santander, circunferencia al meson del Acebo”194. Los días 29, 30 y 31 
del mes de mayo de 1846, tendría lugar la feria titulada de San Fernando, concedida al 
Ayuntamiento de Miengo y que se celebraría en “el acostumbrado sitio de Pedraja”195.  
Constatamos estos cambios de fecha de los que no hemos encontrado razón.

Una Resolución del día 23 de diciembre de 1836 en relación del haber abonable 
a los empleados encargados de la recaudación de los derechos devengados, nos informa 
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Ilustración 1. Utensilios para hacer la manteca. Lámina publicada en el Semanario de Agricultura y Artes 
dirigido á los párrocos, entre págs. 140-141.
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de la celebración de una feria en el pueblo de Mogro. Se trataba de la exigencia del 
punto para subvenir a los gastos de impresión de papeletas y demás ocasionados para 
la recaudación196.

A modo de recapitulación, diremos que en la edición de 1836197 figuraban las 
ferias siguientes: en el mes de enero, el día 20 en el Valle de Buelna; en el mes de Abril, 
el día 25 en el Real Valle de Penagos y el mismo día en el Valle de Toranzo; en el mes 
de junio, el día 17 en Guarnizo [no obstante, la celebración de esta feria se anunciaba 
los días 17, 18 y 19 de este mes de junio198] y el día 24 en Selaya; en el mes de julio, el 
día 14 en San Martín (Valle de Toranzo) y el día 25 en Reinosa; en el mes de agosto, el 
día 10 en Laredo, el día 15 en San Andrés de Luena, del Real Valle de Toranzo, y el día 
28 en el Valle de Toranzo; en el mes de septiembre, el día 21 en Reinosa, el día 24 en 
Trasmiera, el día 25 en el Valle de Buelna y en Ruente, y el día 26 en Bárcena de Pie 
de Concha; y en el mes de octubre, el día 17 en Guarnizo [se anunciaba su celebración 
los días 17, 18 y 19, y tanto éstas como las del mes de junio tendrían lugar en la Venta 
Mayor del pueblo, para la venta de ganados de toda especie y otros artículos199]. Se 
anunciaba que la feria que venía celebrándose en el pueblo de Ruerrero, en el Valle de 
Valderredible, el día de San Felipe y Santiago, se había trasladado, por decreto del Go-
bernador Civil de la provincia, al día de San Juan, 24 del mes de junio200.

Don Matías de La Madrid y Manrique escribía201 que estaba “desapareciendo la 
raza de las hermosas yeguas llamadas Cindas, que nuestros padres con esmero conser-
varon” y era doloroso ver la feria de Todos los Santos en Potes, “rica antes de gallardos 
lechuzos”, aunque todavía los recriadores de las comarcas los prefieren a los de muchas 
leguas en contorno, ya que aunque sus dueños se esmeraban en la elección de padres, 
no podían competir en hermosura y nobleza con los de Liébana, porque “el clima y el 
yerbado influyen en ello” . En esta obra también se ocupaba de la manteca de vacas que 
se producía en Liébana, diciendo que era “mucha y exquisita” la que se hacía, consu-
miéndose fresca y cocida; consideraba que debiera salarse para que pudieran compa-
rarla con la flamenca. En cuanto a los quesos de Liébana citaba el queso de duración, 
llamado de Áliva, por proceder del ganado que pastaba en el puerto de este nombre; era 
un queso “muy ponderado por su picante natural y gran mantecosidad”. Había otro tipo 
de queso que se fabricaba de leche de vacas mantenidas con yerba seca en la temporada 
de invierno y recibía el nombre de queso asadero por necesitar del fuego para comerle 
en tarta o similar y le consideraba “incomparable, especialmente el del concejo de Es-
pinama” (recordemos que asadero era un tipo de queso propio de la Vega de Pas). En 
quesos frescos gozaban la primacía los quesillos de Lebeña, aunque no le eran inferiores 
los del lugar de Lon, y de otros varios pueblos202. 

Las ferias citadas eran las que se mencionaban para el año 1837203. En la rela-
ción para el año 1838 aparecía una feria en Vargas, provincia de Santander, en los tres 
primeros días del mes de marzo204. Se citaban las mismas ferias para los años 1839205 y 
1840206.
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Doña María del Carmen González Echegaray refiere que Vargas celebraba feria el 
día del Ángel de la Guarda y el día 2 de octubre207. La feria titulada del Ángel, que venía 
celebrándose por un solo día en el lugar de Vargas, del Real Valle de Toranzo, y a la 
sazón ayuntamiento de Puente Viesgo, recibía de S. M. la Reina Gobernadora la gracia 
de poder celebrarla durante tres días, que eran el 1.º, 2.º y 3.º de marzo de cada año208. 
La concesión se efectuaba por Real Orden del día 22 de junio de 1837, según refería el 
alcalde de Puente Viesgo, don Antonio García, quien recordaba en anuncios que a ese 
Ayuntamiento y pueblo de Vargas se le había concedido permiso para la celebración de 
feria anual de toda clase de ganados en los días 1, 2 y 3 de marzo. Esta feria tenía el 
nombre del Ángel y los anuncios tenían por objeto el conocimiento del público209. Se 
anunciaba al público en 1841 que tendría lugar en el pueblo de Vargas, ayuntamiento de 
Puente-Viesgo, una feria de toda clase de ganados, mular y caballar, en los días 1.º, 2 
y 3 del próximo mes de marzo210. Esta feria del Ángel, a consecuencia del mal tiempo, 
se trasladaba para los días 19, 20 y 21 del mismo mes211. El Ayuntamiento de Puente 
Viesgo informaba en 1842 “al público para su conocimiento” que en los días 1, 2 y 3 
de Marzo se celebraría la feria concedida a dicho Ayuntamiento (se trataba de la citada 
feria del Ángel, en el lugar de Vargas)212. Se anunciaba en 1843 que en el pueblo de Var-
gas, ayuntamiento de Puente Viesgo, se celebraría los próximos días 1.º, 2 y 3 de marzo, 
la feria del Ángel, en la que se vendía toda clase de ganados213.

En el año 1838 no pudo celebrarse la feria de San Antonio que se hacía anualmente, 
como hemos referido, durante los días 17, 18 y 19 de enero en el lugar de Entrambasaguas, 
de la Junta de Cudeyo, a causa de una fuerte nevada, por lo que con permiso de la Excma. 
Diputación de la provincia se trasladaba a los días 18, 19 y 20 de febrero de ese año214.

Se autorizaba en el año 1838 que la feria de Santo Toribio, que tenía lugar en 
Cabezón de la Sal, se trasladara al domingo día 29, ya que no había podido celebrarse 
a causa del temporal de lluvias, citándose expresamente en el anuncio la convocatoria 
a “los arrieros y transeúntes de Andalucía”215. En el año 1840, la feria de Santo Toribio, 
que se celebraba en Cabezón de la Sal el día 16 de abril, se trasladaba al lunes de Pascua, 
día 20 de dicho mes de abril216. El “mal temporal” obligaba en el año 1842 a que, con 
superior permiso del jefe político de la provincia, se trasladara la feria de Santo Toribio 
que se celebraba en la villa de Cabezón de la Sal el día 16 de abril al siguiente 8 de 
mayo217. A causa del mal tiempo, la feria de Santo Toribio, que se celebraba en la villa 
de Cabezón de la Sal, el día 16 de abril, se trasladaba en 1845, con permiso del Sr. Jefe 
político, al día 27 del mismo mes218. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal solicitaba 
en 1848, y se le concedía, la traslación de la feria que anualmente celebraba el día 16 de 
abril en la plazuela de la Iglesia de dicha villa al sitio llamado de La Losa, “punto inme-
diato á la misma”, por convenir a la comodidad de los concurrentes y mejor orden del 
mercado219. El día 27 de noviembre de 1848 una Real Orden autorizaba al ayuntamiento 
de Cabezón de la Sal para que pudiera prorrogar la feria que celebraba el día 16 de abril, 
en el sitio llamado de La Losa, a los días 17 y 18 del mismo mes220.
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Por decreto del Sr. Jefe Superior Político de la provincia, la feria de San Marcos 
que se celebraba en el lugar de Villasevil, del Valle de Toranzo, había sido trasladada 
en el año 1838 a los días 19, 20 y 21 del mes de mayo221. Se indicaba que “Motivos de 
conveniencia pública” daban lugar a que la prórroga que había concedido el Gobierno 
Político de la provincia a la feria de Villasevil, en el Valle de Toranzo, se entendiera para 
los días 20, 21 y 22 de junio próximos222. 

Como veíamos en el año 1834, parece que existía un conflicto entre las ferias de 
Renedo y Guarnizo, probablemente por la proximidad de fechas. El Artículo de oficio se 
dictaba el día 18 de agosto por el gobernador de la provincia. Sin embargo, la Reina Go-
bernadora, por Real Orden del día 13 de julio había resuelto que el pueblo de Guarnizo 
celebrase su feria en los días 17, 18 y 19 de junio de cada año, y el pueblo de Renedo lo 
hiciese el día 13 del mismo mes, dejando a su elección la celebración de feria los días 
26, 27 y 28 de julio. Por lo tanto, esta Real Orden era anterior, y de más autoridad, que el 
Artículo de oficio citado. No obstante, no parece que se resolviera el problema, pues la 
Reina Gobernadora tuvo que dictar otra Real Orden el día 19 de octubre de 1835, ratifi-
cando la suya anterior mencionada, de 13 de julio de 1834. La Excma. Diputación daba 
un dictamen, conforme con el cual la Reina Gobernadora dictaba otra Real Orden el día 
25 de enero de 1838 ratificando las fechas citadas, si bien “declarando al propio tiempo 
que si el pueblo de Renedo estimase que la feria otorgada á Guarnizo fué hecha con 
algun vicio ó perjuicio de tercero, pueda usar de su derecho como crea corresponderle”, 
lo que “para los efectos convenientes” daba a conocer el Intendente de la provincia, don 
Rafael Hereño223.

Todavía cinco años después de la avenida extraordinaria del año 1834 el Ayunta-
miento de San Felices de Buelna se encontraba agobiado y no contaba con recursos ni 
para pagar las contribuciones de cuota fija, por lo que había solicitado y se le había con-
cedido permiso para celebrar, en el año 1839, una feria en la capital del Ayuntamiento 
en los días 3, 4 y 5 de junio, lo que se hacía saber para conocimiento del público224. El 
Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar de la Regencia provisional 
del Reino, en presencia de los expedientes instruidos, concedía en 1840 al pueblo de 
San Felices de Buelna, en la provincia de Santander, permiso para tener una feria anual 
los días 24, 25 y 26 de agosto225. Este Ayuntamiento de San Felices de Buelna, “desean-
do aliviar la suerte de los pueblos” que “agoviados de resultas de la avenida extraor-
dinaria del año 1834 no cuentan con recursos para pagar ni aún las contribuciones de 
cuota fija”, había obtenido ya permiso del gobernador de la provincia para celebrar en 
el precedente año 1839 una feria los días 3, 4 y 5 de junio226. “Para conocimiento de los 
concurrentes”, se hacía saber que la feria concedida a San Felices de Buelna se celebra-
ría en el pueblo de su nombre, en los días 24, 25 y 26 de agosto de 1841227.

En los años 1838 y 1839 la Excma. Diputación Provincial autorizaba al pueblo 
de Villamoñico a trasladar al día 24 de junio, la feria que debía de haberse celebrado el 
día 24 de marzo228. En 1839 se decía que “la feria de Santa Águeda que debió celebrarse 
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el 25 de marzo en el valle de Valderredible no tuvo efecto a causa del recio temporal de 
nieves que reinó dicho día”229. Para que llegara a noticia de las personas a quienes inte-
resara, se comunicaba que con motivo del traslado de la festividad de Nuestra Señora 
de la Anunciación, “y para que no ocurra duda alguna sobre que dia se ha de celebrar la 
feria en el pueblo de Villamonico” (Villamoñico, en el ayuntamiento de Valderredible), 
si el día 25 de marzo o el día 4 de abril, se prevenía que “aunque se traslada la festividad 
no se traslada la feria”230. Como hemos citado, esta feria, o mercado, venía celebrándose 
tradicionalmente el día 25 de marzo de cada año.

Anualmente tenía lugar la feria del Carmen, durante los días 14, 15 y 16 de julio, 
en el pueblo de San Martín, en el valle de Toranzo, lo que se anunciaba en el año 1839 
para que el público pudiera “concurrir para la venta y compra de ganados y demas ape-
ros de labranza”231.

Por Real Orden del día 14 de mayo de 1840, S. M. la Reina Gobernadora conce-
día la gracia de una feria anual de tres días de duración al pueblo de Cabanzón, juris-
dicción del Valle de Herrerías, en la provincia de Santander, celebrándose la primera los 
días 29 y 30 de junio y 1 de julio de dicho año, en el sitio que llamaban El Cagigal de 
la Magdalena, consistiendo en lo “principal de ganado mayor”232. Decían en 1846 que 
la feria que se celebraba en el Cagigal de la Magdalena (Cabanzón, Valle de Herrerías) 
durante los días 22 al 25 de julio, era “un triste recuerdo de lo que era hace treinta”. Ex-
plicaba que se reunían traficantes del país, de las Vascongadas y de otras provincias del 
reino, incluso del extranjero, cuyos derechos importaban más de cien mil reales, estando 
ahora desierta, y nada producía233.

El día 30 de mayo de 1840 comunicaba el Ministerio de Marina, Comercio y Go-
bernación de Ultramar la Real Orden por la que se concedía al pueblo de Renedo la facul-
tad de celebrar la feria de San Antonio, en los días 13, 14 y 15 de junio de este año, “como 
lo ha verificado desde tiempo inmemorial, sin perjuicio de la resolucion final, que recaiga 
en el espediente que se está instruyendo sobre el particular”234. En la disputa que mantenía 
con el lugar de Guarnizo sobre las fechas, veíamos que la concesión de la feria de San 
Antonio había sido “únicamente” de un solo día, el 13 de junio, por lo que lo de “tiempo 
inmemorial” hay que suponer se refiera a la feria y no a los tres días. El añadido “sin per-
juicio…” pensamos sea por el problema existente con el referido lugar de Guarnizo.

Ante la publicación de la precedente Real Orden, reaccionaba Guarnizo publi-
cando un aviso en el que recordaba las resoluciones definitivas dictadas por S. M. la 
Reina Gobernadora los días 13 de julio de 1834, 19 de octubre de 1835 y 25 de enero de 
1838, por las que se sirvió confirmar la gracia concedida a dicho pueblo por su augusto 
esposo don Fernando VII, para celebrar feria de ganados los días 17, 18 y 19 de junio. 
Anunciándolo para “noticia de los tratantes de ganados, y demas traficantes que gusten 
concurrir á dicha feria”235.

Un decreto del Jefe Político de la provincia, de fecha 10 de enero de 1841, auto-
rizaba el traslado de la feria de Reyes que tenía lugar en la villa de Santillana, a los días 
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29, 30 y 31 de enero, lo que se hacía notorio al público para los que gustaran concurrir a 
dicha feria236. Con superior permiso del jefe político de la provincia, el Ayuntamiento de 
Santillana del Mar acordaba trasladar la feria de Reyes, que celebraba durante los días 
6, 7 y 8 del mes de enero, a los días 20, 21 y 22 de febrero del año 1842237.

El Jefe político de la provincia, don Dionisio Echegaray238, dictaba la Circular 
núm. 45, de 8 de marzo de 1841, por la que comunicaba su decisión de no conceder 
traslados de fecha de ferias sin que previamente se probara la imposibilidad que hubo de 
celebrarla en los días señalados al efecto, y, además, justificando que no hubiera ningu-
na otra feria en la provincia en los dos días anteriores o posteriores a las nuevas fechas 
solicitadas. Parece que varios ayuntamientos le habían expuesto la solicitud de traslado 
alegando que por el mal tiempo no habían podido celebrarse en los días prefijados por 
lo que solicitaban el traslado de fechas, de lo que podía seguirse perjuicio para otros 
pueblos cuya feria podía coincidir con la trasladada239.

Un periódico santanderino, en la primavera de 1841, consideraba que en los últi-
mos años habían disminuido notablemente las ventas en las ferias de la región compa-
radas con las que se hacían anteriormente y lo razonaba así: en la feria del lugar de So-
lórzano se vendían anualmente 3.000 cabezas de ganado mular, en Hoznayo se vendían 
hasta 4.000 cabezas de ganado vacuno (en este tiempo Hoznayo celebraba un mercado 
ganadero el primer jueves de cada mes) y muchas mercaderías; otro tanto sucedía en la 
feria que se celebraba en el lugar de Las Pilas, y en Navajeda; y consideraba que im-
portaba más el tráfico que se hacía en el mercado semanal que se efectuaba en el lugar 
de Término, en los palacios de Hoznayo, que cuanto componían en estos últimos años 
todas las ferias de la provincia240.

El mismo periódico publicaba con dos semanas de retraso la crónica del mercado 
ganadero del mes de mayo, celebrado en Hoznayo el primer jueves, día 6. Refería el 
cronista que el mercado había estado muy animado, “como siempre”, de tal modo que 
a las once de la mañana se había vendido ya todo el ganado de cerda y a la una habían 
concluido las transacciones del ganado caballar y mular; del ganado vacuno habían 
sobrado unas 300 cabezas. Habían asistido los asturianos y opinaba que la Diputación 
Provincial había de hacer más propaganda en los boletines oficiales de las provincias 
Vascongadas y Navarra para que vinieran compradores de esta provincia, “con adver-
tencia de que el mercado es libre y franco de todo derecho”241. Vemos, que la propuesta 
era que con dinero de toda la provincia se pagaran anuncios que beneficiarían, sobre 
todo, al municipio de Entrambasaguas y al comercio de Hoznayo; no parece que esa 
petición de propaganda fuera atendida. Hay que destacar, según refiere dicha crónica, 
que era importante la presencia en este mercado de bastante ganado asturiano.

Se avisaba al público “para la concurrencia de los traginantes” la celebración de la 
feria de San Antonio que tenía lugar en Renedo, en el valle de Piélagos, y que este año, y 
en lo sucesivo, tendría lugar los días 12, 13 y 14 del mes de junio, rogándose a los alcaldes 
y ayuntamientos hicieran publicar este anuncio en sus respectivas jurisdicciones242.
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También el pueblo de Guarnizo anunciaba días más tarde su feria para “noticia de 
los tratantes y traficantes que gusten concurrir”, que tendría lugar en los días 15, 16, 17, 
18 y 19 de junio, en lugar de los tres últimos en que lo había verificado hasta ahora243.

En fecha 30 de julio de 1840 se comunicaba por el Ministerio de Marina, de Co-
mercio y Gobernación de Ultramar al Gobierno político de la provincia de Santander 
una Real orden según la cual S. M. la Reina Gobernadora, conforme con el parecer del 
jefe político y de la Diputación provincial, se servía conceder al pueblo de San Felices, 
en el valle de Soba, el permiso que había solicitado para trasladar al día 12 de octubre 
la feria anual, que desde el día 8 de septiembre celebraba por término de ocho días en 
el sitio de La Gándara. Habiendo padecido extravío esta comunicación, la renovaba 
dicho Ministerio el 12 de agosto de 1841244. Con este motivo se anunciaba que en el 
Concejo de San Felices, o sea Quintana, en el Valle de Soba, provincia de Santander, 
se celebraría, con superior permiso, en el día 12 de octubre y por término de ocho días, 
o particularmente durante los días 12, 13 y 14 de dicho mes, con carácter anual, en el 
sitio de La Gándara, una feria de toda clase de ganados libre de alcabalas. Añadían que 
dichos sitio y pueblo inmediatos eran los más aparentes y abundantes en toda clase de 
recursos para las personas y locales para los ganados con buenos pastos para éstos245.

Durante uno de los tres días de la feria del Camino (que tenía lugar en el pueblo 
de Molledo, aunque no se indicaba) se halló extraviado en la villa de Pujayo un becerro 
de dos años poco más o menos246.

Un periódico santanderino publicaba a finales del año 1841 dos artículos divul-
gando las ventajas de aplicar los nuevos conocimientos a la alimentación del ganado. 
Así incluía uno sobre Prados artificiales y otro sobre Experimentos hechos acerca de la 
conveniencia de alimentar á los ganados con forrajes cocidos y salados247.

A las ferias que venimos citando en las relaciones anuales, se incorporaban en el 
año 1841 las de Cagigal de la Magdalena (corresponde, como veíamos, al lugar de Ca-
banzón, en el Valle de Herrerías), en la provincia de Santander, a celebrar los días 29 y 
30 de junio y el día 1.º de julio; los días 24, 25 y 26 de agosto, en San Felices de Buelna, 
así como en San Felices (solamente se indicaba provincia de Santander; se trataba del 
concejo de San Felices en el Valle de Soba, cuya concesión citábamos), y este mismo 
lugar el día 12 de octubre y los siete días siguientes248. No reflejaba ninguna modifica-
ción la relación de ferias para el año 1842249.

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, con superior permiso, trasladaba la feria 
de Santa Lucía, que se celebraba desde Navidad hasta Reyes, a los días 28, 29 y 30 del 
mes de enero de 1842250.

También el Ayuntamiento constitucional de San Vicente de la Barquera, con su-
perior permiso del jefe político de la provincia, acordaba trasladar la feria que celebraba 
en los días 22, 23 y 24 del mes de enero a los días 26, 27 y 28 de febrero de 1842251. Así, 
sabemos también que en la feria celebrada en el año 1847 habían “abundado los ganados 
vacuno y mular de los que se han hecho bastantes transacciones y algunas en el caballar 
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para los habitantes de la montaña”252. Un fuerte temporal de lluvias y nieves ocurrido 
en los días en que había de celebrarse la feria anual que tenía lugar en San Vicente de 
la Barquera los días 22, 23, 24 y 25 de enero, tenía la consecuencia de que se autorizara 
“por esta vez” al Ayuntamiento de dicha villa para que la verificara en los días 19, 20, 
21 y 22 del mes de febrero de 1848253. Excediendo el ámbito temporal de este trabajo, 
incluimos otra noticia por los fundamentos en que se basaba desestimar la petición. 
Encontramos que la Alcaldía de San Vicente de la Barquera formulaba petición en abril 
de 1907 para que se le concediese autorización para celebrar mercado de ganados en 
domingo. Informada dicha solicitud en 29 de Mayo por el Instituto de Reformas So-
ciales, estimaba que no constaban los datos e informes indispensables para apreciar la 
necesidad y conveniencia de establecer el mercado que se solicitaba. El día 18 de junio 
siguiente se comunicaba al Gobernador Civil de la provincia una Real Orden para que 
abriese la información en San Vicente de la Barquera. Realizada la información, dieron 
su opinión favorable la Junta local, los mayores contribuyentes y los ganaderos del tér-
mino municipal. El expediente se envió por el Ministerio de la Gobernación al Instituto 
de Reformas Sociales, quien consideró que no habían concurrido a la información los 
obreros, a quienes podía perjudicar el establecimiento del mercado dominical. Por otra 
parte, no quedaba plenamente demostrada la imprescindible necesidad de que fuera en 
domingo y no en otro cualquiera día de la semana. Por todo ello, S. M. el Rey disponía 
que no había lugar a la solicitud del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera para 
celebrar un mercado de ganado en el segundo domingo de cada mes, visto el párrafo 
último del art. 9.º del Reglamento para la aplicación de la ley del Descanso en domingo 
y oido en pleno el Instituto de Reformas Sociales254.

Se anunciaba al público para su conocimiento, “particularmente el de los gana-
deros”, que en este año 1842 y los siguientes, la feria de San Antonio, que anualmente 
se celebraba en el lugar de Renedo, del Valle de Piélagos, tendría lugar los días 12, 13 
y 14 de junio255.

Para la mayor concurrencia y noticia “de los traginantes”, se avisaba al público 
que, en virtud de orden superior, la feria de Guarnizo, de toda clase ganados, se celebra-
ría, en este año 1842, los días 15, 16, 17, 18 y 19 de junio256. Parece que la pugna entre 
Renedo y Guarnizo se mantenía también con los anuncios de sus respectivas ferias.

La regencia del reino accedía a la solicitud del ayuntamiento del Valle de Herre-
rías y le concedía permiso, por resolución del día 16 de junio de 1842, para celebrar una 
feria anual en el pueblo de Bielva, los días 11, 12 y 13 de septiembre257.

En la relación para el año 1843 figuraba una feria en la parroquia de San Salvador 
de Taragoña, provincia de Santander, aunque está situada en Galicia, concretamente 
en la provincia de La Coruña; aparecía la feria concedida para los días 11, 12 y 13 de 
septiembre en Bielva, provincia de Santander; y se modificaban las fechas de Ruente, 
que celebraría feria, como indicábamos, los días 25, 26 y 27 de septiembre258. En otra 
relación dada para este año por el Abate Junípero, sobrenombre o seudónimo de don 



48 Juan Azcuénaga Vierna

Inocencio M. Riesgo, señalaba como ferias principales las de Valle de Buelna, el día 20 
de enero; Vargas, el día 1 de marzo; Guarnizo, el día 17 de junio; Reinosa, el día 25 de 
julio; Valle de Toranzo, el día 28 de agosto; y Valle de Buelna, el día 25 de septiembre259.

Para general inteligencia, el Ayuntamiento de Santillana del Mar informaba que 
el Regente del Reino había concedido a la villa permiso para celebrar mercado todos los 
domingos del año, siendo de ganados el del primer domingo de cada mes. Comunicaba 
que se habían desarrollado negociaciones por presentarse surtidos de trigo, maíz, alu-
bias y otros artículos del país y de fuera a precios equitativos. Por el momento el Ayun-
tamiento, “con el fin de promover la concurrencia”, pagaba los derechos de alcabala, 
por lo que los compradores encontraban este beneficio. Por otra parte, el ganado, que se 
presentaba “en mucha abundancia de lo mejor de la provincia”, únicamente abonaba el 
uno por ciento260. La villa de Santillana del Mar había obtenido la autorización para este 
mercado en el precedente año 1842261.

Encontramos la comunicación de la feria de San Antonio, que se celebraría en 
Renedo, Valle de Piélagos, durante los días 12, 13 y 14 del próximo mes de junio, en la 
que se comerciaba con toda clase de ganados262.

La feria que anualmente se celebraba en el pueblo de Ruerrero, en el Ayuntamien-
to de Valderredible, se trasladaba en el año 1843 al día 24 de junio263.

El lugar de Guarnizo, en el Valle de Camargo, contiguo a Santander, informaba 
de la celebración de su feria de ganados, en este año de 1843, durante los días 15, 16, 
17, 18 y 19 de junio264.

En 1843, el Gobierno provisional de la nación concedía al pueblo de Vargas, en 
la provincia de Santander, la facultad de celebrar dos ferias anuales, la una para los días 
22, 23 y 24 de julio, y la otra para los días 3, 4 y 5 de noviembre265. Para su noticia, se 
avisaba al público que el pueblo de Vargas celebraba la feria titulada de la Magdalena, 
de toda clase de ganado, durante los días 22, 23 y 24 de julio de 1844266.

En la última feria celebrada en Reinosa se había extraviado a don Francisco Cal-
derón, vecino del lugar de Igollo, Valle de Camargo, un potro de quince meses, cuyas 
señas eran: color castaño, los remos negros y una estrellita en la frente267.

Se informaba desde Potes, el día 8 de noviembre de este año 1843, que la feria, 
no obstante las aguas precedentes, había estado concurrida, “habiéndose vendido todo 
el caballar lechuzo”, llegando las potras al precio de 33 duros, también bastante vacuno 
y de cerda, si bien estas dos últimas se venden en los “grandes mercados” siguientes 
hasta San Andrés. Se añadía que hacía un tiempo excelente para la sementera de trigo, 
cebada y habas, que se estaba realizando268. Contaban que la feria de Potes, en noviem-
bre de 1844, había estado bastante concurrida, y en ella se había vendido mucho ganado 
caballar, pero “no así el vacuno”269.

Se divulgaba la noticia de haber llegado a Madrid una partida de manteca y queso 
fresco, fabricados “a la holandesa” en Reinosa. Dicha partida se vendía en la tienda sita en 
la calle Mayor, número 2, “frente á la casa nueva que fué convento de S. Felipe el Real”270.
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En la relación para 1844, a las ferias que ya se venían celebrando, se añade en 
Vargas, provincia de Santander, una feria los días 22, 23 y 24 de julio y otra los días 3, 
4 y 5 de noviembre271. La relación repetía las ferias y lugares para los años 1845, 1846, 
1847 y 1848272.

El Boletín Oficial de Santander recogía la noticia de los grandes estragos produ-
cidos por la extraordinaria y asombrosa riada que había tenido lugar el día 2 de junio 
de este año 1844273. La importancia de los daños causados en la provincia destacaban 
todavía más al anunciarse que los “acreditados baños de Viesgo no han sufrido el menor 
detrimento en la avenida últimamente ocurrida”274. 

Una Real Orden del día 8 de octubre de 1844 concedía a la villa de Torrelavega 
un mercado para la compra y venta de ganados, que había de celebrarse el segundo y 
último jueves de cada mes, dándose comienzo al uso de la Real concesión el segundo 
día de mercado del mes de noviembre de 1844275. El Ayuntamiento de Torrelavega que 
tenía concedidos dos mercados mensuales para la compra y venta de ganados por la 
Real Orden mencionada, acordaba la supresión de uno de ellos, dejando únicamente el 
señalado en el segundo jueves de cada mes, cuya modificación entraría en vigor el día 
1.º de enero de 1847276.

Finalizaba el año 1844 con el anuncio de haberse extraviado en la feria de San 
Andrés, en Cartes, una rechada277 propiedad de don Antonio González Villegas, del pue-
blo de Sierra de Ibio, tenía “el marco de Ibio y su color rucia en su cuarto izquierdo”278.

En este año 1844 se señalaban ferias en Villamoñico, los días 5 de febrero, 25 
de marzo y 14 de diciembre; y en Ruerrero, el 1.º de mayo y el 28 de octubre, ambas 
en la provincia de Palencia. En la entonces provincia de Santander, se señalaban ferias 
en Santillana, el 6 de enero, 6 de marzo, 15 de mayo, 2 de junio y 1.º de septiembre; en 
Liérganes, el 18 de enero; en Entrambasaguas, el 20 de enero; en el Valle de Buelna, 
el 20 de enero y 25 de septiembre; en Los Corrales, el 22 de enero; en Saro, Bareyo y 
Valle de Carriedo, el 2 de febrero; en Mazcuerras, el 8 de febrero, 25 de marzo y 24 de 
junio; en Fuente-Pelayo, el 1.º de marzo; en Vargas, el 1.º de marzo, 22 de julio y 3 de 
noviembre; en Cabezón, el 16 de abril; en Penagos, el 22 de abril; en Solórzano, el 25 
de abril; en Valle de Toranzo y Villasevil, el 25 de abril y 28 de agosto; en Colindres, el 
15 de mayo y 28 de octubre; en Meruelo, el 2 de junio; en Treceño, el 11 de junio y 11 
de noviembre; en Pemes (quizá Pembes), el 13 de junio; en Guarnizo, el 17 de junio y 
17 de octubre; en Selaya, el 24 de junio; en Cagigal de la Magdalena (Cabanzón, Valle 
de Herrerías), el 29 de junio; en San Martín, el 14 de julio; en Comillas, el 16 de julio; 
en Reinosa, el 25 de julio y 21 de septiembre; en Vao la Reina (Tudanca), el 5 de agos-
to; en Laredo y Casar, el 10 de agosto; en San Andrés de Luena, el 15 de agosto; en La 
Fuente, el 24 de agosto; en San Felices de Buelna, el 24 de agosto y 12 de septiembre; 
en Ruiloba, el 30 de agosto; en Puente, Molledo, Collado y Bores, el 16 de septiembre; 
en Trasmiera, el 24 de septiembre; en Ruente, el 25 de septiembre; en Bárcena de Pie 
de Concha, el 26 de septiembre; en Armero (probablemente Arnuero), el 27 de septiem-
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bre; en Puente San Miguel, Puentenansa y Obeso, el 29 de septiembre; en Hoznayo y 
Osnariz?, el 18 de octubre; en Cartes, el 28 de octubre; en Puente-Pumar, el 13 de no-
viembre; en Ibio, el 19 de noviembre; en Revilla, el 30 de noviembre; en Navajeda, el 8 
de diciembre; en Puente de Santa Lucía y Carrejo, el 13 de diciembre; y en Villaverde, 
el 21 de diciembre279.

Una Real Orden de S. M. nombraba Subdelegado de Veterinaria en la provincia 
de Santander a don Agustín Sainz280, profesor en dicha facultad281.

Cuando en el año 1845 se presenta el proyecto de un ferrocarril desde Santander 
a Reinosa, se citaban los lugares por los que debería de pasar y las instalaciones que 
podían proporcionar mercancía al ferrocarril, teniendo en cuenta que se esperaba la 
llegada del Canal de Castilla hasta las proximidades de la capital campurriana desde 
Alar del Rey (el lugar previsto de llegada era Bolmir). En este aspecto se mencionaba la 
existencia en Reinosa de una fábrica de cristales y otra de quesos, “imitacion de los de 
Holanda”, fábrica ésta que estaba ya muy acreditada en nuestro país282.

También en este año se anunciaba la venta en Madrid de manteca fresca “ela-
borada á la holandesa” en la provincia de Santander, en los puntos de Reinosa y en la 
Vega de Pas. Se añadía que acababa de llegar una remesa “que nada deja que desear á 
la mejor de Holanda”. Se despachaba únicamente en la calle Mayor, núm. 2, frente a la 
casa del Sr. Cordero283.

Días más tarde volvía a anunciarse la misma tienda para decir que había llegado 
una nueva remesa de manteca y queso de “bola mejorado”, procedente de la fábrica de 
Reinosa284.

Estas noticias nos sirven para constatar la existencia de una fábrica de quesos en 
la capital campurriana, que estaba, como hemos visto, bastante acreditada en esta fecha. 
Los detalles que hemos encontrado sobre esta fábrica los incluimos en Apéndice n.º 1.

A finales de este año 1845 también se anunciaba la apertura de un Almacén de 
Comestibles en Madrid que, entre otros artículos, disponía del mejor chocolate elabora-
do en Santander, “á precios sumamente equitativos”, y también “MANTECA FRESCA 
DE VACAS que acaba de llegar de aquellas montañas”285.

Otro hecho que prueba los trabajos realizados en investigación en nuestra región 
son los ensayos realizados en este año 1845 por don Luis de Bustamante Basoco286 en 
la castración de vacas de leche que, realizados en reses de malas condiciones, resultó 
favorable, por lo que convencido de que podía ser de gran utilidad para la industria rural 
reproduciría, en 1849, un informe francés estimulando a que se hicieran más pruebas, 
explicando la manera de sujetar la vaca y de ejecutar la operación287.

Volviendo al tema de las ferias, en una Real Orden de 14 de abril de 1845, la 
Reina accedía a la solicitud del Ayuntamiento de Cartes y le concedía permiso para 
trasladar a los domingos el mercado semanal que celebraba los miércoles, haciéndole 
extensivo a la venta de grano y otros géneros, además de la de ganado vacuno y de cer-
da288. Con este motivo, la Corporación Municipal dispuso que diera comienza el primer 
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domingo del mes de mayo siguiente, “franco y libre por ahora de todo derecho”, así 
como que la venta de ganado vacuno sólo se hiciera el primer domingo de cada mes289.

Se anunciaba al público, “para que lo tenga asi entendido y concurrencia de los 
traficantes”, que la feria de ganados de San Antonio de Renedo, en el Valle de Piélagos, 
daría comienzo el día 12 de junio, víspera del santo290. El Ayuntamiento de Piélagos 
disponía que en la feria de San Antonio de este año 1845 no se cobrara más que un 2 por 
ciento de alcabala a los forasteros y un 1 por ciento a los vecinos de la jurisdicción291.

Para gobierno del público, se avisaba que la “acreditada feria de toda clase de 
ganados del pueblo de Guarnizo, en el Valle de Camargo”, se celebraría desde el día 15 
al 19 de junio, “inclusive”292. 

Entre los anuncios que se publicaban acerca de los animales perdidos encontra-
mos que el tercer día de la feria de San Mateo (sin duda, se trata de la feria de Reinosa), 
se había extraviado “un novillo de trabajo, edad 4 á 6 años, bajo de cuerpo, color par-
dusco claro, abierto de astas y estas blancas gruesas y puntiagudas, la derecha un poco 
caida y en lo negro de ella tiene una muesca hecha con nabaja, llevó una campanilla 
con petrina blanca y evilla de metal amarillo”, que era propiedad de don Manuel Hoyos 
García, secretario del Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa293.

Accediendo a la solicitud del Ayuntamiento de Rionansa, se le concedía permiso 
en 1845 para establecer un mercado semanal de granos y demás artículos de primera 
necesidad en el pueblo de Puentenansa que tendría lugar los viernes, así como dos mer-
cados mensuales de ganados en los viernes más inmediatos a los días 15 y 30 de cada 
mes294.

En el año 1846 se publicaba una relación de los mercados y ferias que se celebra-
ban en nuestra provincia, pero sin diferenciarlos295, razón por la que no los detallamos 
aquí.

La feria que había tenido lugar los cuatro últimos días del mes de agosto en el 
Valle de Liendo había resultado un fracaso en este año 1846, pues había llovido tanto 
los tres primeros días que no había podido concurrir el ganado. Había sido tal la lluvia 
caída que ni los del mismo pueblo habían podido asistir “porque los rios salieron de 
madre y los caminos estan intransitables é inundados de agua”. El alcalde publicaba un 
edicto fijando la continuación de la feria para el domingo día 6 de septiembre, pero se 
decía que “la cual supongo que nada valdrá, porque los habitantes se van quedando sin 
bueyes por cubrir con su valor los cupos de la odiada contribucion-Mon296, las tierras 
cultivadas se verán pronto eriales, y los montañeses tendrán que dejar su pais, ó perecer 
de miseria, si no se les releva de esas exacciones insoportables”297. 

A comienzos de septiembre del año 1846 se recogía la noticia de que las “últimas 
avenidas de los rios” habían producido en su impetuoso curso el arrastre de algunos puen-
tes y movido otros, debilitando los reparos de las márgenes y destruyendo presas...298. 
Comprobamos, como veíamos en Liendo, que las avenidas y riadas se producían con 
frecuencia, causando notables daños, que, a veces, tardaban muchos años en repararse. 
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Desde Entrambasaguas daban en 1846 la mala noticia de que estaba habiendo 
mucha mortandad de ganados vacunos, cuyas causas decían que los inteligentes acha-
caban “á la destemplanza de la atmósfera y á las aguas malignas que han caido de las 
tronadas”299.

En el verano de 1846 se había detectado una mortandad de reses vacunas “nunca 
conocida”, lo que tenía la consecuencia de que muchos labradores quedaran sumidos en 
la miseria por haber perdido su capital más valioso, sus yuntas, que aunque les produ-
cían una renta pequeña era capaz para subvenir a sus necesidades. El problema se había 
constatado en Bárcena de Cicero y pueblos limítrofes. Mal enfocado el problema estuvo 
a punto de causar la muerte de una persona. Un zapatero de Novales, Luis González, 
compraba cueros para curtirlos en su casa y hallándose accidentalmente en Escalante 
le llevaron un cuero de un buey que había fallecido en Cicero. A las veinticuatro horas 
experimentaba unos dolores agudísimos y una monstruosa inflamación en la cabeza. El 
médico que le visitó diagnosticó que era un ántrax o carbunco lo que le producía esa en-
fermedad y le aplicó “los auxilios del arte”. Aunque todavía se temía por su vida, parece 
que la enfermedad estaba ya declinando. Añadían unas normas preventivas para estos 
casos, pues era “necesario tener mucho cuidado cuando se presenta el cuero de una res 
de mala muerte”300. 

El Valle de Penagos, en la provincia de Santander, recibía del gobierno, en 1846, 
la “gracia” o concesión de una nueva “feria de ganado” a celebrarse los días 1, 2 y 3 
de septiembre de cada año. Se celebraría en el mismo lugar en que se verificaba anual-
mente “la centigera de San Jorge, tan célebre por sus escelentes mulas”301. El Ministro 
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas comunicaba el día 11 de mayo de 1847 al 
Jefe Político de la provincia, a la sazón don Pedro Cledera Madueño302, que la Reina se 
había servido conceder su Real permiso al Ayuntamiento de Penagos para que pudiera 
celebrar una feria en los días 1º, 2.º y 3.º de septiembre de cada año; asimismo le infor-
maba que se ponía dicha gracia en conocimiento del Ministerio de Hacienda “para que 
obre los correspondientes efectos”303. El deseo de que tuviera la mayor publicidad, hacía 
que se avisara al público que por Real Orden de 11 de mayo de este año 1847, se había 
concedido la gracia de celebrar una feria de ganado mular, caballar y vacuno en los días 
1, 2 y 3 de septiembre de cada año, en el sitio en donde se verificaba la de San Jorge el 
día 23 de abril en Penagos304. En 1847 se celebraba esta nueva feria en el mismo sitio, 
como decíamos, que la “bien acreditada” de San Jorge. Estuvo este año concurridísima 
de ganado mular y vacuno. Hubo algunas ventas de vacuno, y mucho de mular, si bien 
a precios regulares. Asistieron compradores forasteros: cinco valencianos, tres alcarre-
ños, varios aragoneses y algunos burgaleses, que llevaron 150 mulares y caballos, aparte 
los que quedaron entre los compradores montañeses. Se vaticinaba, según la muestra de 
este primer año, que esta feria había de exceder a la “muy acreditada” de San Jorge305. 
Otra referencia nos contaba que en esta primera feria habían “abundado los ganados 
vacuno y mular”, de los que se habían efectuado “bastantes transacciones”, así como 
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algunas en el caballar para los habitantes de la montaña306. Con tan buenos auspicios, 
se celebró al año siguiente, en los tres primeros días de septiembre, la segunda feria de 
San Vicente, que estuvo bastante escasa de ganado y de compradores307. En 1849 se 
recordaba que tendría lugar en los días 1, 2 y 3 de septiembre la feria anual que S. M. la 
reina doña Isabel II había tenido a bien conceder permiso al Ayuntamiento de Penagos, 
para que pudiera celebrarla dentro de su jurisdicción, y que se celebraría en el “local 
donde se celebra la muy acreditada feria de San Jorje martir”, para “todo despacho de 
ganados” y en donde concurrían compradores de “las provincias y Reinos de Valencia, 
Aragon, etc.”308. En 1850 se esperaba que las ferias de San Vicente, que se celebraban 
durante los tres primeros días de septiembre, iban a estar muy concurridas, debido a 
que “la antigua y famosa de San Jorge” había tenido muy mal tiempo, por lo que había 
sobrado mucho y lucido ganado mular309.

La feria de San Lucas que se celebraba en Entrambasaguas, en el año 1846, había 
transcurrido sin poderse sacar a ella los ganados310. Al año siguiente, estuvo concurrida 
de gente y de ganado, pero éste tuvo poca salida, a pesar de que se ofrecía a precios 
“bastante equitativos”311. En el mercado celebrado en Hoznayo el día 5 de agosto de 
1847 tenemos noticia que se había extraviado una novilla de color avellana clara, de dos 
años de edad, poco más o menos, y se suponía que podía haber vuelto a la casa o pasto 
del vendedor. Se daría noticia al Sr. Alcalde de Colindres y se gratificaría312.

En la villa de Cartes acostumbraba a celebrarse la feria de San Andrés en los días 
8 y siguientes del mes de diciembre, y en 1846 no había podido celebrarse por causa del 
mal tiempo, por lo que, con aprobación superior, se había trasladado a los días 20, 21, 
22, 23 y 24 del mismo mes313. Parece que aunque había cambiado de fechas de celebra-
ción, mantenía el nombre de la feria que se celebraba anteriormente en su festividad.

Una mala noticia se daba desde Potes en 1847 y que afectaba al ganado vacuno. 
Se trataba de una enfermedad que llamaban “gripe (en la Gaceta escribían gripa), que 
le ataca los pies ó lengua” y que “al cabo” había entrado en Liébana, por lo que hemos 
de suponer que también afectaba a otras zonas de la región. Afortunadamente “aunque 
raro ó ninguno muere”, pero daba lástima ver al ganado en los puertos de verano, que 
parece estaba siendo bastante seco pues los pastos echaban de menos el agua y, además, 
la cosecha de hierba había sido corta, “aunque de excelente calidad, como sucede con el 
trigo”. Pero esta realidad de una corta cosecha de hierba era vista con esperanza, pues se 
trataba de “uno de los anuncios que los labradores tienen de ser el invierno benigno”314. 

Por Real Orden del día 25 de septiembre de 1847 se concedía al Ayuntamiento de 
Potes la autorización para que la feria anual que dicha villa tenía concedida para el mes 
de agosto, se celebrara en lo sucesivo en los tres últimos días del mes junio315. El Ayun-
tamiento de Potes acordaba que, con arreglo a la Real Orden citada, inserta en el Boletín 
Oficial de la provincia del día 11 de octubre, la feria que tenía concedida referida villa para 
el mes de agosto de cada año, comenzara a celebrarse desde el año 1848 en los tres últimos 
días del mes de junio316. En relación con las ferias de Potes, aunque la cita se publicaba 
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ya en el siglo XX, refería que se celebraban dos ferias, las de San Pedro y de Todos los 
Santos, si bien la primera tenía lugar los días 29 y 30 de junio y 1.º de julio; la de Todos 
los Santos se celebraba durante los tres primeros días de noviembre. Se dice en esa noticia 
que a estas ferias, como a los mercados de Potes, concurrían, además de los lebaniegos, 
“ganaderos y labradores de Valdeón, Pernía, Polaciones, Tudanca, Lamasón, Peñarrubia, 
Peñamellera y Cabrales, haciendo algunos de ellos largas y penosas jornadas; tales los 
de Valdeón, Sotres, Tresviso, etc., que han de atravesar elevados puertos en los Picos de 
Europa”. En la Serna se hacía el mercado de ganados de toda especie, y asimismo en San 
Roque, a la entrada de la villa, durante la feria de Todos los Santos317.

Se comentaba que la feria de Limpias había estado poco concurrida a causa del 
tiempo, y en la misma sólo había tenido salida el ganado de cría, que se pagó a precios 
regulares, “aunque menos que en los años anteriores”318. 

La Junta Provincial de Sanidad de la provincia de Santander emitía un informe en 
mayo de 1848 en el que se decía que durante las estaciones húmedas se apreciaba en el 
ganado vacuno “falta de apetito y repugnancia á los alimentos, ruminacion continuada 
sin que el bolo alimenticio baje á la boca, hinchazon de los labios, disminucion de la 
secrecion de la leche, mirada triste y sombria, aceleracion del pulso, y aparicion á los 
tres ó cuatro dias de pústulas grandes, circulares, hundidas en el centro y rodeadas en 
su base de un círculo estrecho y rojo sobre las ubres, particularmente al rededor del 
pezon, y á veces en las narices y párpados; cuyas pústulas se desenvuelven en cuatro ó 
cinco dias, aumentándose, a medida que engruesan, la inquietud, el dolor en las pústulas 
que luego se vuelven diafanas, tomando un color de plomo argentífero”. Don Andrés 
Casado Negro319 se había ofrecido a tomar algunas pústulas de vacas en las breñas de 
Reinosa e inocularlas en niños como preservativo de la viruela. Pero aunque se le dijo 
que no necesitaba autorización, consideró que la contestación era más fría que el país 
y no dio un paso. Se añadía en el artículo la circunstancia de conocerse en la provincia 
de Santander “una erupcion pustulosa, cuya descripcion completa supone ser bastante 
comun, sin que haya habido uno que recoja pus y lo ensaye en los niños”320.

Hemos referido algunas noticias referentes a la venta de queso producido en 
nuestra región, y en nuestra búsqueda de noticias sobre las ferias también hemos en-
contrado alguna sobre la llegada de queso a nuestro puerto; así, se anunciaba que en el 
almacén de don Cayetano J. Arroyo, sito en las Atarazanas, esquina a la Puerta de la 
Sierra, se vendían “quesos de los mas frescos y de buena calidad que acaba de recibir 
directamente de Olanda”321.

En el Boletín Oficial anunciaba el Ayuntamiento Constitucional de Polaciones 
“para que llegue á noticia de todos”, que en los días 15, 16 y 17 del mes de octubre de 
1848, se hacía y celebraba una feria en el pueblo de Lombraña, “sitio del Calleredo”, 
donde se presentaba toda clase de ganados vacunos322.

El día 3 de noviembre de 1848 concluía la feria de Potes. Había estado bastante 
concurrida, aunque el ganado vacuno “corrió” sobre barato, lo que se atribuía a lo mu-
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cho que se criaba y a la escasez de yerba. Lo mismo parece ocurrió con el ganado de 
cerda. No acaeció igual con el ganado caballar, del cual sobró “como nunca se ha visto”, 
especialmente los potros lechales, tal como se presumía, ya que no habían tenido venta 
en la feria de Reinosa, “efecto del recelo que se tiene de la inseguridad de los caballos”. 
Las potras quincenas se pagaban a 1.100 reales, las lechales no llegaron a los 600 reales 
y los potros a los 400 reales. Era la venta de este ganado caballar el objeto principal de 
la feria, pues el ganado vacuno y el de cerda se despachaba bien en mercados posterio-
res323.

Información similar publicaba una revista ganadera324. Decía que, a pesar de ha-
ber estado muy concurridas, no tuvieron venta los criadores en las ferias de Reinosa y 
Potes. El ganado vacuno, debido a criarse mucho en el país, además, de por la escasez 
de yerba, corrió sobre barato. Lo mismo sucedió con el ganado de cerda. La feria de 
Potes, que tenía por objeto especial la venta de ganado caballar, pues “el vacuno y mo-
reno se suele despachar bien en las ferias siguientes”, había resultado desfavorable para 
dicho ganado caballar, pues sobró muchísimo, “cual jamás se ha visto”. Se atribuía al 
recelo de inseguridad de propiedad. Añadía la información que en algún tiempo el país 
había dado el caballo buronés, “tan afamado en el arma de caballería por su alzada, 
resistencia y corpulencia”, lo que también podría conseguirse en el día, si el Gobierno 
enviara sementales adecuados y facilitara puertos potriles, pues las dehesas se reserva-
ban para las yeguas, por lo que cuando se separaba a los potros de sus madres, carecían 
de pasto, y era cuando más lo necesitaban. Por último, si los capitanes remontistas 
acudieran a las ferias, como hicieron en otro tiempo, se conseguirían dos ventajas: la 
adquisición de buenos potros para el ejército con gran economía y el fomento y mejora 
de la cría caballar. 

Una Real Orden del día 13 de noviembre de este año 1848 concedía el permiso 
real para que el pueblo de Renedo pudiera celebrar un mercado todos los domingos del 
año. Otra Real Orden del día 21 siguiente concedía ese permiso al Ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte para celebrar un mercado todos los domingos del año y una feria 
el día 15 de cada mes, celebrándose ambos en el campo de Bocilla, sito en el pueblo de 
Omoño325; el Director General de Contribuciones Indirectas ponía en conocimiento el 
día 5 de diciembre la Real Orden por la que se había concedido permiso para celebrar 
este mercado y feria326. Continuaban las concesiones que se hacían a lugares de nuestra 
región, así encontramos que S. M. por Real Orden de 27 de noviembre de 1848 concedía 
el real permiso para que el ayuntamiento de Riotuerto pudiera celebrar una feria anual, 
los días 24, 25 y 26 de junio327.

Don Luis de Bustamante, delegado de Cría Caballar en la entonces provincia de 
Santander, en un informe fechado en febrero de 1849, decía que las ferias más impor-
tantes de la región eran la de San Mateo, en Reinosa, el día 21 de septiembre, aunque 
en opinión de los criadores convendría adelantarla ocho días, porque coincidía con la 
de Valladolid, que anteriormente se celebraba el día 29, lo que impedía al presente a los 
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compradores asistir a ambas ferias. Además, se señalaba, que el equinocio solía hacer 
frecuentemente que en esos días el tiempo estuviera revuelto. En esta feria compraban 
“casi toda la cría de cinco á seis meses los de la costa, y los potros de treinta meses los 
valencianos”. Aquí también los criadores de mulas se proveían de las potras que nece-
sitaban para reemplazar sus yeguas. Seguía en importancia la feria de Todos los Santos, 
en Potes, Liébana, donde acudía cría de Valdeburón y alguna de Asturias. En la parte 
oriental también tenían sus ferias los que se dedicaban a la recría para venderla a los 
castellanos, manchegos y valencianos. La feria más antigua era la de San Jorge, que se 
celebraba en abril, y recientemente habían conseguido establecer otra a principios de 
septiembre, ambas en Penagos. Además, acudían con sus mulas a las ferias de Miranda, 
Haro y San Juan de Quijana o San Juan Bautista de Quejana (Álava)328.

Varias novedades aparecían en la edición de la relación de ferias y mercados a ce-
lebrar en el año 1849 referentes a la entonces provincia de Santander. Así encontramos 
añadidas ferias que habían de tener lugar el día 15 de cada mes en Ribamontán al Monte, 
a celebrar en Omoño; los días 28, 29 y 30 de junio en Potes329 y, además de las que ha-
bitualmente celebraba, los días 1, 2 y 3 de septiembre en Penagos. Pero, además, en esta 
edición hallamos la celebración de mercado en Sámano, los jueves de cada semana; y 
todos los domingos se celebrarían en Renedo y Ribamontán al Monte, éste en Omoño330.

Se concedía al Ayuntamiento constitucional de Reinosa, por Real Orden del día 
27 de enero de 1849, la facultad de cobrar arbitrios a los ganados que fueran a la feria 
de San Mateo “que se celebra en dicha Villa por razon de sitio”. Las cantidades a satis-
facer, que se anunciaban al público para su conocimiento, eran de 4 reales por cabeza 
de ganado caballar y mular, 3 reales por cabeza de vacuno y 16 maravedíes por cabeza 
de ganado lanar y de cerda331.

El Ayuntamiento de Riotuerto, del que era alcalde don José Gómez, anunciaba 
la “Nueva feria de Riotuerto (Trasmiera) sitio de la Cavada y de Manzanedo”, que le 
había sido concedida por S. M. la Reina doña Isabel II. Informaba que tendría lugar los 
días 24, 25 y 26 de junio de 1849. Recibida la concesión de la feria, el Ayuntamiento 
había designado para su celebración “los amenos sitios de la Cavada y de Manzanedo”, 
creyéndose obligados a informar al público de las ventajosas circunstancias que ambos 
reunían. Indicaban la situación de Riotuerto, en el centro de Trasmiera, y desde este 
pueblo partía el camino real “llamado de Solana” (sin duda por haber sido construido 
por don Antonino Gutiérrez Solana —ya indicábamos332 que la obra no se debe a su 
generosidad, ya que, aunque con retraso, le sería pagada por el Estado y el dinero ade-
lantado le fue abonado con intereses) que iba a Ramales y Lanestosa. En La Cavada se 
celebraba todos los domingos un mercado “concurridísimo”, rodeando el pueblo “la 
gran muralla de las antiguas fábricas de fundicion de cañones”. El sitio de Manzanedo 
estaba “poblado de frondosas hayas y castaños” que hacían sumamente agradable el 
lugar en la estación, formando los dos “una hermosa llanura, bañada por el Rio Miera”. 
En La Cavada había un excelente parador y varias posadas particulares en las que se 
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daba un esmerado trato. A todo esto había que añadir que la municipalidad de Riotuerto 
deseaba solemnizar debidamente la inauguración de esta feria, “llamada á ser una de las 
principales de la montaña”, disponiendo para este día, “entre otras diversiones, bailes 
públicos y sorprendentes fuegos artificiales”333. Se trataba de aportar el aliciente de la 
fiesta para animar a la participación.

Una escueta noticia informaba en la prensa de la capital de esta feria que se iba a 
celebrar en La Cavada, diciendo el mismo día de su inicio que “sabemos que estará muy 
concurrida” y añadiendo que “habrá grandes bailes durante los tres días que dura”334. 
Este mismo semanario publicaba la siguiente semana una información indirecta sobre 
la feria, inaugurada el día de San Juan, según la cual había “estado concurridísima, 
habiéndose vendido muy caro el ganado vacuno”335. Volvía sobre este tema a la sema-
na siguiente336, en la que aprovechaba la comunicación enviada por el corresponsal en 
Limpias de un periódico madrileño que comentamos a continuación.

Los días 24, 25 y 26 de junio del año 1849, según esa información, tenía lu-
gar la inauguración de la feria anual de Riotuerto (Trasmiera), concedida por S. M. 
la Reina. Fueron también días de fiesta. El Ayuntamiento había dispuesto para esos 
tres días bailes públicos y fuegos artificiales, información que había difundido por 
medio de elegantes anuncios colocados en todos los pueblos de la provincia. Se de-
signaron para el objeto los sitios de La Cavada y Manzanedo, de frondosísimas calles 
formadas de “millones de magnolias, acacias, moreras, limoneros y naranjos, en los 
bosques de frondosas ayas, castaños, nogales, ciruelos y alcornoques; en las silen-
ciosas y sombrias grutas que forman hermosas turias juntamente con las enredaderas 
de pasionaria, jazmin y madreselva, y al pié de las sorprendentes cascadas del rio de 
Miera”. Durante los tres días de la feria, la artillería de la plaza hizo varios disparos 
de mortero, y al repique de las campanas y el estruendo del cañón, las bandas de mú-
sica de los cuerpos de la guarnición recorrían las calles tocando “el tarin-tantero”, al 
tiempo que bailaban siete gigantones contratados para el evento. Por la noche hubo 
sorprendentes fuegos artificiales, que consistían en ruedas de molinos, castillitos en 
el aire, cohetes y otros bonitos artefactos. Contrastaba con la pobre iluminación de 
las calles, con farolillos de colores traídos de Santander a los que les habían puesto 
poca mecha. “Los bailes solamente tuvieron de públicos siete pecaditos ó sean siete 
casualidades”. Anotaban la queja que algunas de las pocas señoritas que asistieron 
al baile la segunda tarde, “dominadas por un orgullo tonto, bailaron solamente con 
sus esposos, hermanos, primos, etc.”. Recordemos que se trataba de inaugurar una 
feria de ganado que, parece, intentaba desprestigiar, pues únicamente se presentaron 
ganados de vecinos del pueblo, “que asi tenian ganas de venderlos como de estar allí 
haciendo el oso con ellos”. Se felicitaba no obstante a los responsables municipales 
de Riotuerto por lo “debidamente que han solemnizado la inauguracion de la feria”, 
si bien “suplicándoles al mismo tiempo que cuando quieran gastar alguna broma con 
nosotros no sea tan pesada como la presente”337. 
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Pues bien, hemos de volver al periódico regional, ya que éste consideraba que 
“no podemos dejar sin contestacion tan donoso artículo”, así como “espondremos á la 
vergüenza pública al autor de tantos dislates y vaciedades”. Le dolía “en el alma que 
un diario tan formal y sesudo como es el Clamor tenga un corresponsal tan embustero 
y que tal abuso hace de su sagrado encargo”. Así que veamos el relato del semanario 
santanderino, que parece nos contaba la “verdad” de lo ocurrido. Manifestaba que ha-
bían sido “Testigos de vista de cuanto en dicha feria pasó”, razón por la que criticaba 
la reseña aparecida en dicho periódico madrileño, que “Por la descripcion que hace el 
comunicante del sitio de la feria, de las diversiones y de los ganados, se conoce que dice 
lo que sabe y no sabe lo que dice, como les acontece á todos los eruditos á la violeta”. 
Dedicaba todo este párrafo al corresponsal, autor de la reseña, añadiendo “¿Dónde ha 
visto el mequetrefe reunirse gentes en calles sombreadas por magnolias, hacer salvas 
con morteros, ni feria de ganados en que por la vez primera no sean presentados estos 
por los mismos vecinos del pueblo que la celebra? Mas acertado fuera haber dicho que 
se presentó un animalito bípedo, un mono con melena ó un farolito sin color ni pizca de 
mecha procedente de Limpias, el cual, sin divertirse, fue la diversion y el hazme-reir de 
los circunstantes”. Tales eran las descripciones que nos hacía del referido corresponsal.

Las razones “de toda la hiel y ponzoña que destila el artículo del venenoso comu-
nicante” eran, según el semanario santanderino, que “habiéndose presentado D. Paquito 
en un baile público que tuvo lugar el 2.º día de feria, y puéstose á bailar un vals con una 
señorita, esta, bajo el pretesto de que se le iba la cabeza, le dejó plantado á las dos prime-
ras vueltas, por la sencillísima razon de que el D. Paquito manejaba las piernas tan mal 
como la pluma”. Continuaba todo el artículo del semanario santanderino ocupándose de 
esta persona, pero sin referirse en ningún momento a la feria en sí y a lo que ocurrió. 
Posteriormente, parece que ninguna señorita quiso bailar con el citado don Paquito, por 
lo que opinaba que “llevado de un resentimiento personal, trata de herir los intereses de 
un pueblo por medio del ridículo, sin mirar que este vendría á recaer sobre su persona”. 
Pero, de lo que a nosotros nos interesa, la feria de ganado, nada nos contaban.

Al año siguiente, en 1850, el Ayuntamiento de Riotuerto anunciaba también la 
celebración de su feria anual: “Gran Feria de S. Juan en Riotuerto”. Decía que los días 
24, 25 y 26 del mes de junio tendría lugar en el sitio de La Cavada la segunda feria 
anual de San Juan, concedida por S. M. Sus esperanzas para este año las expresaban 
así: “La numerosa concurrencia del año pasado, no obstanze ser la primera vez que se 
verificaba, hace creer que vaya en aumento en el presente y subcesivos”. Recordaban 
que era “bien conocida” en la provincia la pintoresca situación del sitio, La Cavada, y 
“la amenidad del campo de Manzanedo y Máquinas, donde se celebra la féria”. Para 
entonces contaba La Cavada, además del mesón y casas particulares de huéspedes, con 
“el nuevo y magnifico parador de S. Juan que se ha adquirido gran celebridad por su 
esmerado y equitativo servicio”. Este parador estaba situado en el camino real. Además, 
el Ayuntamiento había preparado para los días de la feria “grandes fiestas, como bailes 
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campestres, con orquesta de Santander, fuegos artificiales, hogueras etc. etc.”. Tenían 
nuevo alcalde, ahora era don Santiago Fernández338.

La Reina dictaba el día 23 de noviembre de 1849 una Real Orden por la que 
autorizaba al Ayuntamiento de Vega de Pas, en la provincia de Santander, para celebrar 
dos ferias anuales, en los días 15, 16 y 17 de los meses de septiembre y noviembre339.

Tras la celebración de la primera de las ferias concedidas por S. M. a la villa de 
la Vega de Pas, su Ayuntamiento, del que era alcalde don Juan Gómez Madrazo, divul-
gaba la siguiente noticia con el título de “Gran Feria de la Presentación de Ntra. Sra.”, 
que había de tener lugar los días 21, 22 y 23 del mes de noviembre del año 1850 “en el 
espacioso campo de Candolias inmediato á la plaza pública de esta villa”. Se trataba, 
pues, de la primera feria anual de la Presentación de Nuestra Señora. Expresaban tam-
bién sus esperanzas en el éxito de esta feria en base a “La numerosa concurrencia de la 
del último Setiembre, y bien que se vendió en ella el ganado de todas clases, no obstante 
ser la primera vez que se celebraba, hace creer que vaya en aumento la que se anuncia y 
sucesivas”. Asimismo manifestaba que era bien “público y sabido” a las jurisdicciones 
inmediatas “el crecido número de feriantes ó tratantes de ganado vacuno que hay en esta 
villa y en la inmediata de S. Pedro del Romeral que comprarán grandes piadas para lle-
var á la de S. Andrés que se celebra en Gordejuela” (nos dice don Pascual Madoz340 que 
en el Valle de Gordejuela, Vizcaya, se celebraba “una feria muy concurrida de ganado 
vacuno, desde el 30 de noviembre al 8 de diciembre”). Como atractivos para la feria 
añadían que se celebrarían “funcion solemne de iglesia con misa y música; y para los 
tres días se preparan grandes fiestas, como bailes campestres con tamboril y gaita”341. 
Parece que se hacía utilización de instrumentos tradicionales, dando la sensación de que 
estos bailes eran más fieles a la costumbre que los anunciados para La Cavada.

El invierno de 1849-1850 fue particularmente duro. Se decía que desde el día 22 de 
diciembre hasta el día 17 de enero había habido tan borrascoso temporal de nieve, lluvia 
y viento que les había tenido arrimados a la chimenea. Entre los daños del temporal, se 
citaba el hundimiento de la barca de Barreda, en el que habían perecido ahogados seis 
hombres. No obstante, la feria de San Antonio, que se celebraba en el mes de enero en 
Entrambasaguas, había tenido una concurrencia de gente y venta de ganados “mayor que 
nunca”, con la circunstancia de que además el precio había sido bastante bueno, con la 
complacencia de los criadores de ganado que habían obtenido una buena recompensa342.

Un anuncio nos informaba que en la calle del Correo, tienda de Baldizan y Ca-
vada, de Santander, se vendía “manteca de flandes en frascos de cristal de 5 libras y al 
precio de cuarenta reales cada frasco”343.

El Gobernador de la provincia, habiendo visto los terrenos, concedía permiso al 
Ayuntamiento de Val de San Vicente, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 1850, 
para que la feria de San Antonio que se celebraba en el sitio del Campo, en Pesués, 
durante los días 13, 14 y 15 de junio, tuviera efecto en dicho año y sucesivos, en los 
referidos días, pero “en el inmediato y mas cómodo sitio Hoyos de la Venta”344.
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En la feria de Reinosa se había perdido “una potra lechuza de las señas siguientes: 
edad 6 meses, calzada de los pies, una estrella en la frente y color negro”. El aviso ha-
bía de realizarse a don Mariano Gutiérrez, en Cañeda, partido de Reinosa, o a don José 
González Quijano, en Hijas, en el valle de Toranzo345. Debía de haber ocurrido, por la 
fecha del anuncio, en la feria de San Mateo. 

El extravío de animales nos sirve para tener referencia de otra feria de la región, 
en este caso se trata de la feria de San Agustín, celebrada en el valle de Toranzo, en la 
que se había extraviado “un novillo de 4 á 5 años, color avellana clara, un marco en la 
gama derecha con el nombre de Collado y otro en el cuarto derecho”, de cuyo paradero 
había de avisarse a don Venancio Fernández, en el Valle de Cieza346.

El Juez de primera instancia de la villa de Potes y su partido, don Nicolás Antonio 
Suárez, hacía saber que en su juzgado se seguía causa criminal de oficio por hurtos de géne-
ros de comercio, llevado a cabo en dicha villa durante los días de la feria de Todos los Santos, 
que se había celebrado en los primeros días del mes de noviembre de este año 1850347.

La Reina, en una Real Orden dada el día 29 de noviembre de 1850, daba permiso 
al Ayuntamiento de Arnuero para que pudiera celebrar mensualmente una feria el día 
28, en el campo de la iglesia de San Pedro del lugar de Castillo. Esta feria, en el mes de 
junio, recibía permiso para hacerla extensiva al día 29, celebrándose, por tanto, durante 
dos días en este mes348.

La relación de ferias para el año 1850349 incluía los siguientes lugares de nuestra 
región: Ribamontán al Monte, a celebrar en Omoño, el día 15 de cada mes; Valle de 
Buelna, los días 20 de enero y 25 de septiembre; Vargas, los tres primeros días de marzo, 
los días 22, 23 y 24 de julio y 3, 4 y 5 de noviembre; Cabezón de la Sal, los días 16, 17 
y 18 de abril; Real Valle de Penagos, el día 22 de abril y los días 1, 2 y 3 de septiembre; 
Valle de Toranzo, el 25 de abril y 28 de agosto; Guarnizo, los días 17 de junio y 17 de 
octubre; Selaya, el día 24 de junio; Riotuerto, los días 24, 25 y 26 de junio; Potes, los 
días 28, 29 y 30 de junio; Cagigal de la Magdalena (Cabanzón, Valle de Herrerías), los 
días 29 y 30 de junio y 1 de julio; San Martín de Toranzo, el día 14 de julio; Reinosa, 
los días 25 de julio y 21 de septiembre; Laredo, el día 10 de agosto; San Andrés de 
Luena, el día 15 de agosto; San Felices de Buelna, los días 24, 25 y 26 de agosto y 12 
y siete siguientes de octubre; Bielva, los días 11, 12 y 13 de septiembre; Vega de Pas, 
los días 15, 16 y 17 de septiembre y los mismos días de noviembre; Trasmiera, el día 24 
de septiembre; Ruente, el día 25 de septiembre; Bárcena de Pie de Concha, el día 26 de 
septiembre. Se señalaban mercado en Sámano, los jueves; y en Renedo y Ribamontán 
al Monte (a celebrar en Omoño), los domingos. 

A veces, también hemos encontrado en la prensa relación de ferias a celebrarse en 
un determinado periodo. Por ejemplo, apreciábamos que el día 24 de junio habría feria 
en Selaya y el día 29 del mismo mes en Cagigal de la Magdalena (Cabanzón, Valle de 
Herrerías), ambos en la provincia de Santander, durando esta última feria tres días350. 
Ambas estaban incluidas en la relación anterior. 
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En la referencia a las ferias y mercados en la provincia de Santander que hacía don 
Pascual Madoz (tomo XIII, pág. 774) citaba únicamente las siguientes poblaciones: Reino-
sa, dos ferias al año, los días de Santiago (25 de julio) y de San Mateo (21 de septiembre), 
“esta última es de las mas concurridas del reino, para la venta y compra del ganado caballar 
y mular”, además de mercado todos los lunes; en Torrelavega, había mercado los jueves y 
la feria de San Miguel duraba 15 días, en la que se compraba y vendía ganado vacuno (se 
trataba de la feria que tenía lugar en Puente San Miguel); en Santillana había mercado los 
domingos, y en Selaya uno semanal; Meruelo tenía mercado los martes y Hoznayo los jue-
ves, además de celebrar feria de toda clase de ganados “el primer jueves de cada semana” 
(suponemos que quería decir de cada mes), además de otra los días 18, 19 y 20 de octubre; en 
Solórzano había feria el día 25 de abril y en Villaverde de Pontones el día de Santo Tomás; 
en Sámano había mercado, en el sitio de La Loma, todos los jueves; y el Valle de Guriezo 
celebraba feria de ganado los días de San Bartolomé y Santa Marina.

Pero a lo largo de su conocido Diccionario encontramos referencias a diversas 
ferias de ganado, muchas no mencionadas en el apartado citado:

• Arnuero celebraba feria, junto a la ermita de los Mártires, los días 27 y 28 de 
septiembre, que había estado muy concurrida, pero que al presente había perdido toda 
su importancia (tomo II, pág. 589);

• Bareyo la celebraba el día 3 de febrero, muy concurrida antiguamente y poco en 
la actualidad (tomo IV, pág. 25);

• Bielva, en el Valle de Herrerías, celebraba feria el día 12 de septiembre (tomo 
XVI, pág. 21);

• Cabanzón, en el Valle de Herrerías, celebraba feria el día 29 de junio, en la que 
se vendía el ganado vacuno (tomo V, pág. 18 y tomo XVI, pág. 21);

• Cabárceno celebraba feria el día de San Jorge, entre el término de este pueblo 
y el de Penagos, reducida a compraventa de ganado caballar y mular (tomo V, pág. 24);

• Cabezón de la Sal celebraba una feria anual, el día de Santo Toribio, 16 de abril, 
en que se presentaban un corto número de “tiendecillas” de paños y telas, algún caballo 
y comestibles, de los que había mercado todos los jueves (tomo V, pág. 35);

• Camargo tenía una feria los días 17, 18 y 19 de junio, en la que se presentaban 
ganados, además de varios artículos de primera necesidad (tomo XIII, pág. 796) —se 
trataba de la feria de Guarnizo, que entonces formaba parte del Valle de Camargo (tomo 
V, pág. 335)—;

• Cartes celebraba feria el día 25 de julio (seguramente la misma que se cita en 
Santiago de Cartes) y otras dos los días 28 de octubre y 30 de noviembre (tomo XV, 
pág. 90);

• Castro Urdiales tenía privilegio, al parecer del año 1718, para celebrar una feria en 
Brazomar el día 13 de junio, pero se limitaba a presentarse en aquel campo y ermita algún 
ganado vacuno de la jurisdicción para echarle la bendición; era cortísima la venta que se 
hacía y años había habido en que ninguna se había realizado (tomo VI, págs. 245 y 247);



62 Juan Azcuénaga Vierna

• Colindres celebraba feria anual el día 22 de julio “muy concurrida de algunos 
años á esta parte por los muchos mercaderes que bajan de Bilbao” (tomo VI, pág. 522 
y tomo X, pág. 79);

• Comillas celebraba feria los días 16, 17, 18 y 19 de julio, en la que se vendía 
ganado vacuno (tomo VI, pág. 549; en el tomo XVI, pág. 21 se dice que la feria tenía 
lugar el día 16 de junio);

• Cuena celebraba feria en el lugar de Mercadillo, el día 24 de agosto, si bien don 
Pascual la incluye en el lugar de Cordobilla, provincia de Palencia (tomo VII, pág. 8), 
pues esta feria tenía lugar en un descampado en el monte, exactamente en la misma raya 
divisoria provincial, perteneciendo el terreno a los dos lugares citados —Mercadillo era 
un despoblado en el que había una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Calzada así 
como una hermosa fuente, en el que tenía lugar una feria los días de San Bartolomé y 
siguientes, 24 y 25 de agosto, “muy concurrida de ganado vacuno y lanar” (tomo XI, 
pág. 384 y tomo XIII, pág. 340)—;

• Entrambasaguas celebraba feria anual los días 17, 18, 19 y 20 de enero (tomo 
VII, pág. 489);

• Escalante celebraba feria, pero su tráfico era tan insignificante que no merecía 
mencionarse (tomo VII, pág. 490);

• Guarnizo celebraba una feria los días 17, 18 y 19 de octubre, en la que se presen-
taban especialmente artículos de primera necesidad, así como también ganados (tomo 
XIII, pág. 796) —su otra feria se citaba en Camargo—;

• el Valle de Guriezo celebraba la feria de San Bartolomé y Santa Marina, en que 
se vendía y compraba algún ganado (tomo VI, pág. 247 y tomo XIII, pág. 774);

• Hoz de Marrón tenía concesión real para celebrar feria en los tres primeros días 
del mes de mayo, 18, 19 y 20 de junio y el día 21 de septiembre (tomo IX, pág. 253 y 
tomo X, pág. 79);

• Hoznayo celebraba feria los días 18, 19 y 20 de octubre, además de “la par-
ticularidad de que el primer jueves de cada semana” (como se deduce, era el primer 
jueves de cada mes) se hacía feria de toda clase de ganados (tomo XIII, pág. 774); a este 
mercado de Entrambasaguas acudían a vender sus ganados los naturales de Bárcena de 
Toranzo (tomo IV, pág. 10);

• Ibio celebraba una feria anual el día 22 de noviembre, titulada de Santa Cecilia, 
en la que se traficaba “en ganados, géneros de lencería y útiles para la labranza” (tomo 
IX, pág. 370);

• Iruz celebraba las ferias de San Marcos y de San Agustín (tomo IX, pág. 452); 
son las que indicamos en Villasevil;

• en Laredo se celebraba una feria en el paseo o alameda de La Salvé, en los días 
10, 11 y 12 de agosto y tenía el título de San Lorenzo, advocación del Santo patrono 
de la villa que, además, tenía su ermita en ese lugar (tomo X, págs. 79-81); la feria se 
celebraba en un campo situado en el barrio de Aro (tomo II, pág. 590);
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• en Liendo se celebraba los días 28, 29, 30 y 31 de agosto de cada año una feria 
de ganado vacuno, además de un mercado, también de ganado vacuno, el último domin-
go de cada mes (tomo X, pág. 280);

• Liérganes tenía privilegio para celebrar feria anual en el mes de febrero, de la 
que sólo existía el nombre (tomo X, pág. 280);

• Linares celebraba una feria de ganado en el Collado de la Hoz el día 14 de sep-
tiembre (tomo X, pág. 289);

• Miengo celebraba dos ferias de tres días de duración cada una, los días 19, 20 y 
21 de marzo y los días 29, 30 y 31 de mayo (tomo XV, pág. 90);

• Molledo tenía una feria de tres días de duración, el 8, 9 y 10 de septiembre 
(tomo XV, pág. 90);

• Navajeda celebraba feria, con el título de La Concepción, los días 8, 9 y 10 de 
diciembre en que se presentaban ganados de todas clases, así como artículos de primera 
necesidad (tomo XII, pág. 48);

• Pesués celebraba feria anual el día 13 de junio (tomo XVI, pág. 21);
• en Potes había una feria anual que duraba los tres primeros días de noviembre, 

al que concurrían forasteros, y otra feria solía verificarse por el mes de junio (tomo XIII, 
pág. 178);

• en Puente Nansa se celebraba una feria de ganado vacuno el día 29 de septiem-
bre (tomo XIII, pág. 274 y tomo XVI, pág. 21);

• en Puente San Miguel, cerca de la villa de Torrelavega, tenía lugar la feria de 
San Miguel, que duraba 15 días, en la que se compraba y vendía ganado “especialmente 
vacuno” y “célebre por el mucho ganado que se compra y se vende” (tomo XIII, pág. 
774 y tomo XV, pág. 90);

• en Quintanilla del Valle, ayuntamiento de Lamasón, tenía lugar el día 24 de 
agosto, festividad de San Bartolomé, una feria de ganado vacuno (tomo XIII, pág. 336 
y tomo XVI, pág. 21);

• en Reinosa señalaba la feria de “San Pedro”, el día 21 de septiembre de cada 
año, en la que tenía mucha salida especialmente el ganado caballar, pero más adelante 
indica que se celebraban dos ferias al año, la primera el día de Santiago, 25 de julio, 
“abundante en ganado vacuno, lanar y de cerda”, y la otra el día 21 de septiembre, “día 
de San Mateo Apóstol”, que era “acaso una de las mas concurridas del reino, por el 
muchisimo ganado de todas clases que en ella se presenta, el cual llegan á buscar de la 
Mancha, Aragon y varios puntos de Castilla”, viéndose también en esta feria “grandes 
tiendas de toda clase de géneros de lujo, y art. de primera necesidad”, señalándose asi-
mismo la importancia de esta feria para la “venta y compra del ganado caballar y mular” 
(tomo XIII, págs. 405-407 y pág. 774);

• el Valle de Piélagos celebraba feria de ganados mayores, titulada de “San Anto-
nio”, en el pueblo de Renedo los días 12, 13 y 14 de junio (tomo XIII, pág. 25);

• La Revilla, en el partido judicial de San Vicente de la Barquera, celebraba feria 
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el día de San Andrés, 30 de noviembre, en que se veía bastante ganado vacuno (tomo X, 
pág. 90 y tomo XVI, pág. 21);

• en Ruente se celebraba una feria de ganado vacuno, muy poco concurrida —in-
significante, dice también—, los días 25, 26 y 27 de septiembre (tomo XIII, pág. 592 y 
tomo XV, pág. 593);

• en Ruerrero se celebraban anualmente tres ferias, una el día 2 de mayo, otra el 
día 24 de junio, y la última el día 28 de octubre, con asistencia de ganados de toda clase 
con especialidad vacuno, además de otros artículos (tomo XIII, pág. 593);

• en Ruiloba había feria de ganado vacuno el día 30 de agosto (tomo XIII, pág. 
596) y en la venta de Tramalón el día de Pascua de Espíritu Santo (tomo XVI, pág. 21);

• San Felices de Buelna celebraba una feria anual, llamada de San Bartolomé, “en 
que esclusivamente se trafica en ganado vacuno” (tomo VIII, pág. 30);

• San Miguel de Aras celebraba feria de ganados, titulada de Palacios, los días 21, 
22 y 23 de noviembre, la cual era libre para los contratantes (tomo X, pág. 79 y tomo 
XI, pág. 407), probablemente sea a la que acudían los naturales de Arredondo con su 
ganado, queso y manteca (tomo III, pág. 25);

• San Vicente de la Barquera celebraba feria de ganado vacuno y de cerda, así como 
de artículos primarios, el día 22 de enero, que duraba 4 días; y los días 2 de agosto y 4 de 
octubre otras de efectos, quincallería y ganado de cerda (tomo XVI, págs. 18 y 21);

• Santa Lucía, junto al puente del mismo nombre y garganta que desde Cabezón 
pasa a Cabuérniga, celebraba una feria que duraba desde el día 24 de diciembre hasta 
el 6 de enero, constituyendo su “tráfico muchísimo ganado vacuno y de cerda, tiendas 
de varios géneros de tela y paños, algo de caballar, y frutas del tiempo en abundancia” 
(tomo XV, pág. 593);

• Santiago de Cartes celebraba dos ferias de “muy poca importancia”, una el día 
1.º de mayo y la otra el día 25 de julio, presentándose en ambas útiles para la labranza y 
construcción de carros del país (tomo XIII, pág. 826);

• Santillana del Mar celebraba feria los días 17, 18 y 19 de enero, además de otra 
en septiembre que también duraba tres días (tomo XV, pág. 90);

• Santoña celebraba feria el día 8 de septiembre con motivo de celebrarse la ro-
mería de la Virgen del Puerto, añadiendo que hasta “hace cerca de 200 años” venía 
celebrándose una feria anual el día de la Asunción que recibía el nombre de Feria de la 
vaca, por la ofrenda de una vaca que realizaban la Merindad de Trasmiera y la Junta de 
Siete Villas (tomo XIII, pág. 850);

• Saro celebraba la feria de las Candelas que duraba 15 días (tomo XVI, pág. 
102);

• en Selaya había feria anual desde el día 24 al 29 de junio y mercado todos los 
domingos —también destacaba la elaboración de queso y exquisita manteca por los 
naturales— (tomo XIV, pág. 163; en el tomo XVI, pág. 102 se decía que la feria, con el 
título de San Juan, empezaba el día 24 y duraba hasta el día 30);
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• Sobarzo celebraba cada año una feria el día 23 de abril, titulada de San Jorge, en 
la que se reunía “mucho ganado mular, que compran los alcarreños, manchegos, arago-
neses, castellanos y valencianos” (tomo XIV, pág. 412);

• en Solórzano se celebraba la feria de San Marcos el día 25 de abril, buena “en 
algun tiempo por el mucho ganado mular, caballar y vacuno que concurria á ella, mas 
en el dia casi es insignificante” (tomo VII, pág. 490; tomo XIII, pág. 774 y tomo XIV, 
págs. 428-429);

• en El Soto, barrio de Iruz, había feria de ganado caballar el día de San José (19 
de Marzo) y el de San Francisco (tomo XIV, pág. 514);

• en El Tejo, ayuntamiento de Valdáliga, el día 12 de febrero, bastante concurrida 
de artículos primarios y algún ganado (tomo XIV, pág. 687 y tomo XVI, pág. 21);

• en Treceño se celebraban dos ferias anuales, el día 17 de junio y el mismo día 
de noviembre (creemos debe tratarse de un error y ambas celebrarse en el día 11, como 
dice en el tomo XVI, pág. 21), bastante concurridas de ganado, especialmente vacuno 
(tomo XV, pág. 138);

• Tudanca celebraba feria que “solo dura 4 horas” el día 5 de agosto, en el des-
poblado de V(B)ao la Reina, nombre que llevaba la feria, junto a la ermita, entrada del 
puerto de Pautiebre, en la que se “venden por un quinquenio 150 vacas”, sin que concu-
rra ningún otro artículo (tomo XV, págs. 173 y 593);

• en Vargas, la feria del Ángel se celebraba en los tres primeros días de marzo de 
cada año y en ella se vendía ganado vacuno y caballar y había sido concedida por Real 
Orden en el año 1838 (tomo IV, pág. 25 y tomo XVI, pág. 102);

• Villamoñico celebraba dos ferias anuales los días 5 de febrero y 25 de marzo, 
en las que se presentaban “ganados y art. de lujo y necesidad” (tomo XVI, pág. 193);

• Villasevil celebraba dos ferias, la de San Agustín duraba tres días, los días 28, 
29 y 30 de agosto, y en abril la de San Marcos, también de tres días, el del Santo y los 
siguientes (tomo XVI, pág. 102); y

• en Villaverde de Pontones, había feria de ganados el día 21 de diciembre (el 
día de Santo Tomás), “poco concurrida por no ser libre”, señalando que se traficaba en 
ganados, especialmente vacuno que es el preferido en el país, al igual que en las ferias 
de Solórzano (tomo VII, pág. 490; tomo XIII, pág. 774 y tomo XVI, pág. 296).

Asimismo nos indicaba don Pascual Madoz que a las ferias de Valmaseda acudía 
ganado vacuno procedente de las montañas de Liébana, de las de Pas, cercanías de Rei-
nosa, valle de Ruesga y otros puntos de la provincia de Santander (tomo XV, pág. 465). 

Don Pascual también nos decía que el comerciante santanderino don Sixto del 
Diestro351 estableció en 1843 una fábrica de queso y manteca a la holandesa, “pero como 
los operarios no eran peritos, no le dieron el correspondiente color y punto, por cuyo 
motivo se suspendió el trabajo para volverle después á continuar” (tomo XIII, pág. 568), 
información ya publicada por don Pedro Casado Cimiano y que asimismo menciona en 
estos Anales. Parece que don Sixto era natural de Miengo.
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El fomento, la Junta de Agricultura y la Casa-labor

El artículo 5.º del Decreto de 16 de marzo de 1843 del Regente del reino esta-
blecía la creación de escuelas prácticas de selvicultura, de agrimensura y de aforaje, 
cuya enseñanza estaría a cargo de los ingenieros de Montes, en Cuenca, Huesca, Jaén y 
Santander352. No parece, sin embargo, que este Decreto tuviera consecuencias prácticas, 
al menos en nuestra ciudad, ya que leemos que quedó en suspenso353. Encontramos en 
1852 otro Real Decreto, de 17 de febrero, en el que se manifestaba que la carrera de los 
Agrimensores y Aforadores estaba todavía sin regularizar, por lo que se adjuntaba al 
mismo un proyecto de Real Decreto para intentar solucionar ese problema354.

Durante las primeras décadas del siglo XIX se produjeron diversas disposiciones 
en relación con el desarrollo de la cría caballar, aquí haremos mención de aquellas que 
tuvieron un vínculo especial con nuestra región. Fue la cría caballar objeto de preocupa-
ción de nuestros gobernantes, antes que otras materias agropecuarias.

Así un Real Decreto de 1.º de noviembre de 1833 nombraba una Comisión com-
puesta por el marqués de la Reunión, consejero de Estado; don Manuel Gaviria, regidor 
de Madrid; y don Francisco de la Iglesia y Darrac, director de la escuela militar de equi-
tación, para que examinara lo dispuesto sobre la cría y fomento de caballos y presentara 
“un proyecto completo de ley que destruyendo los errores y abusos existentes, restituya 
á los particulares el ámplio ejercicio de su propiedad, de que jamas debieron quedar 
privados”355.

El día 17 de febrero de 1834 daba la Reina Gobernadora, en nombre de la reina 
doña Isabel II, su hija, un Real Decreto para la remoción de las trabas que abrumaban a 
la cría caballar en el que establecía que los subdelegados de Fomento de las respectivas 
provincias propondrían los estímulos que más convinieran a la cría de caballos356.

Un decreto del día 28 de marzo de 1841 establecía ocho depósitos de caballos 
padres, cinco en Andalucía, más los de Badajoz, Toledo y León. Ninguno, por tanto, 
se localizaba en nuestra región. La dirección se encomendaba a don Francisco de Lai-
glesia357, teniente coronel de caballería y director de la escuela militar de equitación358.

El tema de la cría caballar ya había sido objeto de interés de don Ángel Gómez 
de Enterría años atrás, cuando leíamos que la Sociedad Económica de Liébana había 
acordado, en 1844, darle un voto de gracias por la notable mejora de caballos padres 
de excelente raza. Se decía que el ganado caballar propio de Liébana era el Buronés, 
pero había decaido bastante desde la guerra de Independencia por los pésimos padres 
y por la introducción del garañón, antes desconocido en la zona. A pesar de esto, se 
veían algunos buenos potros y se conservaban hermosas yeguas, por efecto del clima, 
la yerba, etc. Se esperaba que ahora mejorara con los caballos introducidos, pues uno 
de ellos había padreado aquella primavera. Con estas acciones se esperaba adquiriera 
importancia la cría caballar y disminuyera la mular, a la que muchos habían destinado 
sus yeguas por el ínfimo precio a que se había llegado. La Sociedad Económica ya se 
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había dirigido al Gobierno cuando en 1841 decretó el establecimiento de caballos pa-
dres, pero en balde. Se esperaba que sobre haber mejores caballos, también los habrá 
en mayor número359.

En 1845 se estableció un depósito por el Estado con 7 sementales en Santa Cruz 
de Iguña: 5 de ellos eran españoles, 1 inglés y otro alemán360.

Un Real Decreto dado en Palacio el día 3 de marzo de 1847 tenía por objeto regu-
lar el ramo de la cría caballar de España y en él se determinaban los individuos de que 
había de componerse la dirección especial del mismo. Asimismo se señalaban medidas 
que podían proponerse para su perfeccionamiento361.

Llegaban a nuestra provincia cuatro caballos padres con objeto de mejorar la cría 
caballar, y, para información del público, se comunicaba que se había nombrado sub-
director del depósito a don José Fermín del Rivero362, vecino de Limpias, habiéndose 
formado para mayor comodidad de los criadores dos depósitos, estableciéndose uno 
en Rasines a su cargo y vigilancia, y el otro en San Vicente de Toranzo, a cargo de don 
Javier Rueda Bustamante363.

Publicaba en ocasiones el Boletín Oficial de Santander artículos con carácter di-
dáctico, destinados a mejorar los conocimientos sobre labores del campo, o también 
otros para prevenir enfermedades como el titulado Medidas para evitar el contagio 
del ganado vacuno por una enfermedad epizoótica calificada con el nombre de Aftas, 
calentura erúptica flictinoidea364.

La Real Orden del día 13 de diciembre de 1847 dictaba disposiciones en orden a 
la mejora de la cría caballar, estableciendo depósitos de caballos padres, autorizando a 
los particulares a plantear paradas y ordenaba las funciones del Jefe Político orientadas 
a velar por lo prescrito365.

Una Real Orden circular del día 15 de diciembre de 1847366 dirigida a los jefes po-
líticos, mandaba establecer en cada provincia una comisión consultiva para el fomento 
y mejora de la cría caballar. En la provincia de Santander se nombraba para el desempe-
ño de esa función a los miembros que habían de verificar las visitas a los depósitos de 
“caballos padres” y a quienes había de consultarse en lo relativo a la cría caballar. Los 
nombrados fueron: don Juan Manuel de la Maza; don Ignacio Fabián de la Puente367, 
vecino de Omoño; don Hilario Laso de la Vega368; don Luis de Bustamante y Basoco, 
vecino de Santa Cruz de Iguña; y don Pedro de las Cajigas369, vecino de Orejo.

Se indicaba que “en las provincias del norte abundan las yeguas con grandes 
anchuras y alzada, los pastos cooperan á este desarrollo y el clima está mas en relacion 
con el en que han nacido los padres y se han criado”370.

Publicaba el Boletín Oficial de Santander una serie de artículos divulgativos bajo 
el título general de Memoria acerca de los diferentes métodos que se emplean para en-
gordar el ganado vacuno371.

El Real Decreto de fecha 7 de abril de 1848 mandaba establecer Juntas de Agri-
cultura en todas las provincias del reino, que habían de residir en la capital de la provin-
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cia, con excepción de la de Cádiz que se instalaría en Jerez de la Frontera. Al publicarse 
el mencionado Real Decreto en el Boletín Oficial de Santander se incluía la composi-
ción de la Junta nombrada para esta provincia372. Seguiría una Real Orden del día 11 
siguiente ordenando la inmediata instalación de la Junta373.

La primera reunión de la Junta Provincial de Agricultura de Santander tendría 
lugar en la mañana del día 11 de mayo siguiente declarando como tal Junta a la ya exis-
tente Comisión consultiva de la cría caballar y vacuna. Se informaba que se había “pro-
curado encarecer a los circunstantes la importancia de su creación y las ventajas que de 
ella puede reportar esta provincia, al fomento de cuya riqueza agrícola y pecuaria van a 
dedicar sus tareas y sus luces”374.

Para la entonces provincia de Santander se nombraría vicepresidente a don Juan 
Manuel de la Maza (a quien hemos visto también nombrado para la Comisión que había 
de tratar de la cría caballar), y secretario a don Agustín de la Cuesta375.

Don Jean Le Bouill indicaba que la Junta de Agricultura estaba formada en este 
año 1848 por don Juan Manuel de la Maza (Castro Urdiales), vicepresidente; don Agus-
tín de la Cuesta (Cabuérniga), secretario; don Pedro de las Cajigas (Entrambasaguas); 
don Hilario Laso de la Vega (Ramales); Sr. Marqués de Villatorre (Reinosa); don Javier 
López Calderón (Villacarriedo); don Manuel González Bustamante (Torrelavega); don 
Gerónimo de la Maza (Laredo); don Francisco Sánchez de Porrúa (Santander); don Ge-
rardo de la Pedraja (Potes); don Eugenio de Ceballos (San Vicente de la Barquera) y don 
Fabián de la Puente (sin distrito). Esta lista le sugería que los reformadores de las Juntas 
de Agricultura eran propietarios de terrenos de ascendencia hidalga376.

Se señalaba que los caballos ingleses de media sangre o hunters (caballos de 
caza), reproducirían en la provincia de Santander los buenos caballos de tiro, ofreciendo 
caballos grandes y fuertes para varios destinos377.

La parada de sementales de Espinama era objeto de información para conoci-
miento general del público378.

Al comentarse la feria de Potes de 1848, se decía que un “conflicto” para los cria-
dores de caballos era la falta de yerba y el no existir en Liébana ningún puerto potril, por 
haberse introducido yeguas, siendo de lamentar más en ese momento en que empezaba 
a haber mejores caballos padres en un país a propósito para esa producción, “efecto del 
clima y el yerbado”. El tema debía llamar la atención de la Junta Provincial de Agricul-
tura y del Gobierno, que tanto impulsaba la cría caballar, para hacer que se estableciera 
en Liébana al menos un puerto potril, con lo que el ejército tendría más caballos buenos 
y de fatiga “como antes cuando aqui estaba prohibido el garañon”. Añadía que de Lié-
bana y Valdeburón era el excelente caballo conocido por Buronés (se trata de un subtipo 
del caballo Celdón, o caballo de los celtíberos), cuya raza, consideraba, se reproduciría 
si hubiese mayor esmero en los padres y se establecieran puertos potriles379.

Por Real Orden del día 20 de diciembre de 1848 se concedía a don Javier López 
Bustamante380, vecino de Santander, el caballo padre llamado Almanzor, de la casta de 
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don Manuel Gaviria, procedente de la celebrada del ex-infante don Carlos, del depó-
sito central de Leganés, para el servicio de doce yeguas de vientre que había traído de 
Francia y aclimatado en España. La cesión no era gratuita, pues el interesado había de 
abonar la cantidad que costó y todos los gastos que había ocasionado su estancia en el 
referido depósito central381.

Los dos primeros de los cuatro artículos publicados por el Sr. Cela y Andrade 
sobre la Memoria acerca de los diferentes métodos que se emplean para engordar el 
ganado vacuno eran reproducidos al comenzar el año 1849, ahora citando la fuente: el 
Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas382.

Asimismo publicaba el Boletín Oficial de Santander el artículo publicado por 
don Francisco de Laiglesia y Darrac con el título de Reflexiones sobre la cría caballar 
de España383.

El día 28 febrero de 1849, don Luis de Bustamante, delegado del ramo en la pro-
vincia, enviaba un “Informe de la cría caballar en la provincia de Santander”. Decía que 
la provincia contaba con unas 5.000 yeguas de vientre, de las que 1.800 se encontraban 
en el partido de Reinosa y 600 en Liébana. La primera recría de todo el ganado de la pro-
vincia se hacía en la parte oriental y algunos valles de la costa, recría que vendían luego a 
castellanos y manchegos las mulas, y a los valencianos los potros. Decía que la feria más 
importante era la de San Mateo, en Reinosa, el día 21 de septiembre, que, en su opinión, 
debía anticiparse en ocho días, porque había venido a coincidir con la de Valladolid, que 
anteriormente se celebraba el día 29. Le seguía en importancia la feria de Todos los Santos 
en Potes, a dónde acudía cría de Valdeburón y alguna de Asturias. Del resto de las ferias 
mencionaba la de San Jorge, en abril, y otra que se había establecido en septiembre, ambas 
en Penagos. Además acudían con sus mulas a las ferias de Miranda, Haro y San Juan de 
Quijana (Álava). Señalaba que “La introduccion de yerbas artificiales y la disminucion en 
el número de ganado vacuno, que por el sistema actual se cria casi abandonado en los pas-
tos comunes, traerán consigo un aumento notable en el ganado caballar de la provincia”384.

Es importante señalar que escribía ésto no dejándose “llevar de una pasion pue-
ril en favor del caballar”. Indicaba que era muy fácil de comprender “que un número 
menor de vacas que reciban abundante alimento, producirían mas crias que muchas 
extenuadas; darian mas leche, que despues de mantener la cria, podria formar industrias 
casi desconocidas en la mayor parte de provincia; producirían abundantes abonos que 
se recogerian en los mismos establos, en vez de que ahora quedan en las sierras; y por 
último, las crias bien alimentadas podrían tener todo su desarrollo á los tres años, mucho 
mas completo que ahora á los cinco ó acaso seis”.

Consideraba que esta reforma era urgente por “la necesidad de abonos para los 
sistemas perfeccionados de agricultura, indispensables ya porque la escasez del terreno 
obliga á la emigración”. Por otra parte, opinaba que “el poco producto del ganado, como 
granjería separada, hace que no deba considerarse sino como un instrumento para con-
vertir los forrajes en estiércol”. 
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Una Real Orden del día 5 de marzo de 1849385, resultado de la comunicación referi-
da presentada por don Luis de Bustamante, delegado de la cría caballar en la provincia de 
Santander, remitida el día 28 de febrero de dicho año, consideraba el interés del menciona-
do, y de otros propietarios de la provincia, para traer a sus expensas 30 yeguas extranjeras 
de sobresalientes calidades. La Reina, deseando proteger tan importante ensayo, se sirvió 
disponer que se destinara a la provincia de Santander uno de los mejores sementales que 
adquiriera dicho año el Estado procedentes del Mecklemburgo. Además, en atención a 
que para el servicio de las mismas y del depósito en general había ofrecido gratuitamente 
dicho Delegado un caballo de su propiedad, el Gallardo, de la antigua y acreditada casta 
de don Romualdo de las Carreras, procedente de la Cartuja, se había dignado la Reina 
admitir tan generoso ofrecimiento, en tanto continuara don Luis de Bustamante al frente 
del depósito de la provincia, manifestándole el aprecio con que miraba sus importantes y 
desinteresados servicios. Finalmente, y a propuesta de dicho Delegado, había dispuesto 
la Reina que para la próxima temporada se creara una nueva sección del depósito de la 
provincia en el partido de Trasmiera, destinándose a él dos sementales, uno de los cuales 
será de los cuatro que S. M. se había dignado regalar este año a los depósitos del Estado, 
todos de la casta de Aranjuez y de su privado Real patrimonio, queriendo así significar el 
particular interés con que tenía a bien continuar protegiendo tan interesante ramo.

Se concedía licencia para establecer parada pública a don Isidoro Antonio de 
Casuso y a don Manuel Fernández Setién, en Entrambasaguas; y a don José Cosío de 
Cosío, en el valle de Valdeolea386. Otras licencias se concedían para establecer parada 
pública en el pueblo de Orzales, ayuntamiento de Campoo de Yuso, a don Pedro López, 
vecino de Quintanilla; en el pueblo de Nestares, ayuntamiento de Enmedio, a don Mar-
cos Sanz, vecino de Renedo de Bricia; y en Orejo, ayuntamiento de Marina de Cudeyo, 
a don Juan de la Sota, de esta vecindad387.

El depósito de caballos padres estaba establecido en el pueblo de Santa Cruz de 
Iguña y tenía una sección en Reinosa, a la que se añadían otras dos, una en el pueblo de 
Las Pilas, ayuntamiento de Ribamontán al Monte, y otra en el cercano pueblo de Orejo, 
ayuntamiento de Medio Cudeyo388.

Continuaba la expansión de las paradas públicas con las que se establecían en 
el pueblo de La Abadilla, ayuntamiento de Santa María de Cayón, concedida a don 
Manuel Sainz Cayón, vecino de Penagos; en Monegro, ayuntamiento de Enmedio, a 
don Felipe Pérez, vecino de Quintanilla; y en Medianedo, ayuntamiento de Campoo de 
Yuso, a don Ambrosio López, vecino de Renedo de Bricia389. En Campoo se localizaban 
otras nuevas concesiones de licencia para establecer parada pública, una en el pueblo 
de Matamorosa, ayuntamiento de Enmedio, concedida a don Bernardo González de Ar-
güeso, y otra en Espinilla, ayuntamiento de Campoo de Suso, y en la villa de Pesquera, 
a don Pedro Alonso, de Renedo de Bricia390. Licencia para establecer parada pública en 
el pueblo de Barrio, marquesado de Argüeso, se concedía a don Pedro Fernández de la 
Vega, de la misma vecindad391.
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Con casi un año de retraso se incluía en el Boletín Oficial de Santander la Real 
Orden circular de 7 de abril de 1848 sobre la cría caballar en España392.

También se concedía licencia para establecer una parada pública en la Vega de 
Pas, a don Santiago Oria, de la misma vecindad393. Proseguía la expansión de la conce-
sión de licencias para establecer parada pública, llegando el turno al pueblo de Llano, 
ayuntamiento de Yuso, concedida a don Pedro Fernández Castañeda, de la misma ve-
cindad, y en término de Vega de Pas, a don Manuel Diego Madrazo, vecino de dicha 
villa394.

La Junta de Agricultura de Santander, en su deseo de corresponder al objetivo del 
Gobierno con la creación de estas corporaciones, organizaba el día 8 de mayo de 1849 
una prueba con el arado de Hallié395, que le había remitido el Excmo. Sr. don Mariano 
Reinoso396. Esta Junta convencida de que “un ejemplo práctico vale mucho mas que 
cuantas cartillas se impriman con el objeto de persuadir á nuestros labradores de sus 
errados sistemas”, buscó una hacienda proporcionada a los cortos recursos con que 
contaba, en donde pudiera efectuar ensayos de los mejores métodos de cultivo, encon-
trando una posesión de más de 1.000 carros de tierra, aproximadamente 130 fanegas de 
sembradura, que administraba de su cuenta con el citado objeto. En esta finca se hizo 
el ensayo con dicho arado, dando los mejores resultados comparándolo con el imper-
fecto arado del país. El celo de la Junta también había procurado otros instrumentos 
de labranza procedentes de Inglaterra, entre ellos un arado muy parecido al de Hallié, 
excediéndole ventajosamente en facilidad de manejo, soltura en su labor y menor fuer-
za para su arrastre, porque la reja y la vertedera estaban dispuestas para disminuir la 
resistencia, profundizando y volteando la tierra con tanta perfección como el de Hallié. 
La prueba consistió en uncir una pareja de bueyes de las más sobresalientes al arado de 
Hallié, manejado por un labrador muy práctico, al tiempo que el otro arado procedente 
de Inglaterra era tirado por dos bueyes inferiores y desiguales. No obstante la diferen-
cia de condiciones, estos últimos marchaban con desembarazo y soltura, mientras que 
los que arrastraban el arado de Hallié tenían necesidad de todas sus fuerzas, “y no por 
eso ejecutaban igual labor”. A las ventajas mencionadas, añadían que este arado podía 
manejarse con suma facilidad por su ligereza, pudiendo engancharse a colleras, “ya que 
los bueyes están enseñados al freno que obedecen dócilmente del propio modo que las 
mulas”, saliendo de la tierra tan limpio como si se acabase de lavar, mientras el de Hallié 
por la configuración de su volteo se embotaba en el acto, haciendo necesarias mucho 
mayores fuerzas para su arrastre y dirección397.

Una Real Orden de fecha 28 de junio de 1848 había dado cuenta de que tras 
haberse verificado el día 26 de dicho mes y año los ensayos con el arado de Hallié 
perfeccionado, S. M. la Reina había resuelto adquirir 50 ejemplares del nuevo ara-
do, que se remitirían a cada una de las Juntas de Agricultura del reino para su ensa-
yo y observación. Los dos arados que habían servido para el ensayo, donados por 
don Mariano Miguel de Reinoso, se trasladarían al Jardín Botánico y al Conserva-
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torio de Artes para que sirvieran de modelo a los que habían de construirse y para 
la explicación a los alumnos398. Esta Real Orden se publicaría también, meses más 
tarde, en el Boletín Oficial de Santander399, que asimismo incluiría artículos di-
vulgativos sobre La descripción y observaciones relativas al arado de Hallié400.

S. M. la Reina disponía, por Real Orden de 6 de abril de 1849, se dieran las gracias 
por el éxito obtenido en los ensayos del arado de Hallié en la provincia de Navarra401.

Encontramos que poco después de esta Real Orden se producían los ensayos en 
nuestra provincia. Notamos, no obstante, que se dice que la prueba se había efectuado 
con un arado enviado por don Mariano Miguel de Reinoso, nada se cuenta del que, 
según la Real Orden de 28 de junio de 1848, debería de haber recibido la Junta de Agri-
cultura de Santander. 

Entre septiembre del año 1848 y junio de 1849 serían fabricados y vendidos 357 
arados del tipo Hallié mejorado (adaptado por el citado Sr. Reinoso), construidos en 
fundiciones de Valladolid: en una fábrica del Canal (probablemente se trata de la fábrica 
de don Félix Aldea y Cía, emplazada junto al Canal de Castilla), en la de la “Trinidad” y 
en otra de don Antonio Cardailhac en la calle Ruiz Hernández y que también son citados 
como arados de vertedera modelo Hallié-Reinoso. Los compradores eran por lo general 
grandes propietarios, en su mayoría de las provincias de Valladolid y Palencia, y en 
menor medida también se destinaron a Toro, Peñaranda, Ávila, Burgos, Santander y La 
Rioja y fuera de Castilla se vendieron a Valencia, Extremadura y Granada402. Hay que 
indicar que el Sr. Reinoso vió el arado de Hallié en Burdeos en el año 1846. Se trataba 
de un “pequeño modelo de Dombasle403, perfeccionado en la curvatura de la vertedera, 
aunque algo abierta y puesto á timón entero, ó mejor dicho, convertido en timonero, con 
sus cuñas en lugar de graduador”. Le introdujo el Sr. Reinoso en España, fabricando 
de hierro dulce la reja y acomodándole a las costumbres de los mozos de mulas. Este 
arado profundizaba más y con menos coste que el ordinario. Los éxitos en sus ensayos 

Ilustración 2. Arado de Hallié.
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de Valladolid y Madrid declararon a su favor ventajas en la profundidad, volteo, corte y 
extirpación de raíces404.

Puede decirse que escaseaban las noticias sobre temas agrarios en la prensa 
santanderina, aunque alguna vez incluían alguno con carácter instructivo o divul-
gativo o informaban sobre cuestiones de actualidad, como la que decía que tenían 
entendido que la Junta de Agricultura de la provincia había procedido a arrendar 
en el barrio de Miranda, de la capital, una gran posesión de más de 1.000 carros, 
en la que se pensaba colocar a una persona de nacionalidad inglesa que hacía años 
que ejercía la labranza en este país. Se trataba, como veremos, de una importante 
iniciativa de esta Junta para formar personas capacitadas y formadas para mejorar 
la agricultura de la provincia405.

No cesaba la preocupación por extender el número de paradas al mayor número 
posible de pueblos y así encontramos la concesión de licencias para establecer parada 
pública en el pueblo de La Población, ayuntamiento de Yuso, concedida a don Julián 
Díaz, vecino de Bezana; en Retortillo, ayuntamiento de Enmedio, a don Manuel Martí-
nez de Quevedo, vecino de Reinosa; y en Requejo, también ayuntamiento de Enmedio, 
a don Cándido López, vecino de Quintanilla406. Don Santiago Rugama, vecino de Solór-
zano, recibía la concesión para establecer parada pública en el pueblo de su vecindad407.

De acuerdo con la Junta de Agricultura de la provincia de Santander, la Real 
Orden del día 2 de junio de 1849 disponía que “teniendo las yeguas de la parte oriental 
de esa provincia por término medio la alzada de cinco y media cuartas ó seis y media” 
convenía que los caballos que habían de servirlas tuvieran la de siete cuartas y dos 
dedos, en vez de las siete cuartas y cuatro dedos que fijaba la Real Orden del día 13 de 
abril de dicho año. S. M. se sirvió disponer que por el momento, y en tanto mejorara 
la talla de referidas yeguas, se exigiera sólo a los sementales de la parte oriental de la 
provincia, que comprendía los partidos de Laredo, Castro, Ramales y Entrambasaguas, 
la propuesta de siete cuartas y dos dedos, dispensándose en esa parte la observancia del 
reglamento y Reales órdenes que trataban la materia408.

La Real Orden de 26 de junio de 1849 recomendaba el establecimiento en Santan-
der de una casa-labor modelo409. En la misma se daba cuenta de una comunicación de la 
Junta de Agricultura de la provincia en la que se informaba a S. M. que, con el auxilio 
patriótico de la Diputación provincial, había conseguido establecer una casa-labor mo-
delo en las inmediaciones de la capital. Los objetivos planteados eran:

1.º Demostrar prácticamente los cultivos mas ventajosos á aquel país.
2.º Ensayar y aplicar toda clase de instrumentos agrícolas que puedan ser de uti-

lidad para la provincia.
3.º Adquirir razas selectas de ganado que puedan servir para la mejora del ramo 

en la misma. Y
4.º Formar un plantel de buenos labradores que lleven á todas las extremidades de 

ella los conocimientos adquiridos en la finca-modelo.
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La Junta, para llevar a cabo el plan, había arrendado una extensión de terreno 
suficiente para el ensayo y había contratado a un agricultor inglés, sin sueldo fijo, 
pero al que daba un interés en la empresa; también había adquirido diferentes útiles 
de labranza.

La Reina, atendiendo a que la Junta de Agricultura de Santander era la primera en 
plantear para su provincia tan importantes mejoras, había dispuesto conceder a referida 
casa-labor el uso de las armas nacionales. Además, dispuso se enviaran gratis a dicha 
Junta 100 ejemplares de la Cartilla de Agricultura de don Alejandro Olivan410, para uso 
de los alumnos. El Sr. Jean le Bouill consideraba que, sin embargo, faltaron créditos 
para que la idea pudiera desarrollarse adecuadamente. Por ello en 1856, el entonces go-
bernador civil don Casto García Barrosa411 proponía la creación de una granja-modelo 
en Renedo de Piélagos, secundando el proyecto que pretendía llevar a cabo un terrate-
niente de esa localidad en un terreno de su propiedad412; proyectaba realizar ensayos de 
agricultura, horticultura y cuanto pudiera conducir a las tareas rurales, debiendo hacer-
se viveros en gran escala de árboles frutales, pinos, álamos, alcornoques, avellanos y 
cuanto se creyera que podía convenir. Años más tarde también don Manuel de la Revilla 
Oyuela413 presentaría otra propuesta de Casa-modelo de agricultura y ganadería414.

La comunicación a que se hace referencia en la Real Orden mencionada fue diri-
gida al director general de Agricultura, Industria y Comercio y enviada el día 23 de abril 
de este año 1849, por acuerdo de la Junta de Agricultura, por su secretario don Agustín 
de la Cuesta y suscrita por su vicepresidente don Juan Manuel de la Maza. En ella decía 
que “todos sus medios de coaccion los reducirá á hechos prácticos y demostrativos”, 
razón que impulsaba el proyecto de Casa de labor. Ya hemos dicho cuáles eran sus ob-
jetivos. Contaban con el apoyo económico de la Diputación provincial, que había con-
signado en el presupuesto de este año 1849 la cantidad de diez mil reales para contribuir 
a los gastos de la Junta. Para llevar a cabo su proyecto había contratado por espacio de 
seis años una finca, sita en el paseo de Miranda, que medía 1.100 carros de tierra, la ter-
cera parte en cultivo y las dos restantes inculta. Durante los tres primeros años la Junta 
no pagaría renta alguna, pero al vencimiento del contrato dejaría laborable el terreno. 
En los tres últimos años pagaría de arrendamiento dos reales por carro y año. Una de las 
ventajas que aportaba la finca era su situación “distando un paseo de esta capital”, por lo 
que estaba bajo la inmediata acción de la Junta. Asimismo señalaban que la agricultura 
estaba más adelantada en las inmediaciones de la ciudad que en el resto de la provincia, 
y porque, además, tenía un mercado próximo que consumía cuanto se presentaba, por lo 
que era de esperar que se acogieran cuantos ensayos tuvieran buen resultado.

Indicaban que los aperos de labranza del país eran “tan imperfectos, que sobre 
demandar mucha fuerza, no se hacen las labores como exige un buen cultivo”, desco-
nociéndose algunos instrumentos de conocida utilidad. Por ello la Junta se proponía 
ensayar todos los que pudieran ser de ventajosa aplicación en el país. Con este objeto 
tenía ya en su poder los siguientes aparatos de fabricación inglesa:
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Cuatro arados.
Cuatro rastros.
Una máquina para limpieza de toda clase de granos.
Otra máquina para desgranar mazorcas de maíz.
Otra máquina para triturar grano para pienso del ganado.
Otra máquina para lacerar y cortar toda clase de herbajes.
Un carro y otros útiles menores de labranza.
Tenía asimismo una yunta enseñada ya a trabajar a pecho con los arreos necesa-

rios. Consideraba la Junta que todos estos aperos serían de resultados inciertos, si no 
contara con persona apta para estar al frente de la explotación. Al efecto había contra-
tado un labrador inglés, “hombre práctico que trabajará con la conviccion necesaria á 
obtener ventajosos resultados”. Se le había contratado sin sueldo alguno, interesado en 
la explotación de la finca, por lo que era de esperar que la explotación produjera los 
buenos resultados que la Junta se prometía.

Era propósito de la Junta que, a medida que sus facultades se lo permitieran, 
adquiriría los instrumentos que creyera convenientes al país, y que ensayados y com-
probada su ventajosa aplicación, procuraría se adoptaran en la provincia, facilitando 
para ello también su económica adquisición. En la finca tendrían lugar los ensayos que 
contribuyeran a fijar el mejor sistema de cultivo, para lo que se procurarían toda clase 
de semillas.

Considerando la industria pecuaria ramo principal de la agricultura, ocupaba un 
lugar preferente en el proyecto. La Junta pensaba, más adelante, adquirir las mejores 
castas de ganado, tanto nacionales como extranjeras, que pudieran servir de punto de 
partida para la mejora de las especies que componían esta industria.

En el momento no podían ser cumplidos los deseos de la Junta respecto a ense-
ñanza. Cuando el establecimiento tuviera el debido crédito “que le haga merecedor de 
los auxilios necesarios á este propósito”, aspirará a traer algunos jóvenes de todos los 
distritos de la provincia, a quienes se les daría una sucinta instrucción teórica, comple-
mentada con la práctica en la finca. Esperaban que este proyecto, si no salía fallido, se 
convirtiera algún día en una escuela práctica, en la que pudieran tener ingreso jóvenes 
de todos los distritos de la provincia, sostenidos con los productos de la finca “y al-
gun auxilio mas”, quienes adquirida la instrucción necesaria y diseminados por el país, 
pudieran llevar a todas partes sus conocimientos y con ellos el sistema de cultivo que 
debiera emplearse en el país.

Señalaba que “La proximidad de la finca á esta capital, su estension, el instituto 
de segunda enseñanza y las bases económicas que pueden muy bien adoptarse, son cir-
cunstancias todas que deben contribuir á la realización de este pensamiento”. La Junta 
no esperaba a que la idea enunciada tuviera su pleno desarrollo para emprender la obra 
planeada. Por ello había pedido a la Casa de Beneficencia de la ciudad algunos jóvenes 
que quisieran dedicarse a la labranza como oficio, a los que daría la instrucción compa-
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tible con un establecimiento naciente. Así empezaría a dar la finca resultados en su parte 
instructiva, al menos en su parte práctica, si no podía serlo también en la teórica. Este 
medio era el más fácil y el menos costoso, ya que se pretendía conseguir que corriera a 
cargo de la Casa de Beneficencia la subsistencia de los jóvenes, en la imposibilidad de 
hacerlo la Junta.

Preparado todo lo necesario para la explotación, esperaban que estos trabajos 
habían de contribuir a la riqueza principal del país.

Un periódico consideraba que mucho honraba al Ministro la protección que dis-
pensaba a los que promovían el fomento de los ramos cuya gestión tenía encomendada. 
Le parecía “razonable y justo” el que se alentara a los que procuraban la mejora de 
nuestra agricultura dándoles recompensas y premios, caso en el que se encontraban los 
que habían establecido en Santander la Casa de Labor Modelo. Por ello opinaba que el 
Ministro había dado pruebas de su celo y de su ilustración. La Real Orden era la satis-
facción de una deuda que de justicia había contraído el gobierno con los autores de tan 
excelente plan, además de un estímulo poderoso para que las demás provincias siguie-
ran el ejemplo que la de Santander acababa de darles415. Un Real Decreto del día 2 de 
noviembre de 1849 establecía tres escuelas prácticas de agricultura, una central en las 
cercanías de Madrid, otra en una de las provincias del Norte y otra en una de las del 
Mediodía. La de la zona del Norte había de estar situada “en cualquiera de las laterales 
al Duero ó al Ebro, ó situadas desde sus orillas al Pirineo”, que habría de estar dentro del 
radio de cinco leguas de la capital en que residía la Junta Provincial de Agricultura416. 
Con este motivo se proponía en un periódico de Santander aprovechar la ocasión para 
reutilizar las abandonadas Reales Fábricas de Fundición en La Cavada (Trasmiera) y 
establecer en esas instalaciones la Escuela Práctica de Agricultura del Norte. Era una 
oportunidad para evitar su ruina417. Como argumento para que esa Escuela de Agricul-
tura del norte se situara en nuestra provincia recordaba “que la Junta de agricultura de 
Santander fue la primera que estableció una granja modelo, por lo que merece alguna 
deferencia”.

Se informaba a los criadores de caballos con motivo de estar próxima la tempora-
da de monta de 1850, que el depósito del Estado, situado en Santa Cruz de Iguña, estaba 
compuesto de tres caballos; la sección de Reinosa, de cuatro; y otras dos paradas, la 
del pueblo de Las Pilas, ayuntamiento de Ribamontán al Monte, y la de Orejo, en el de 
Medio Cudeyo, ambas con un caballo418. Posteriormente se concederían varias paradas 
en diversos lugares de Campoo, como Argüeso, Soto, Mataporquera, Llano...419. 

La Circular núm. 57 del Gobierno de provincia daba publicidad a la composición 
de la Junta de Agricultura de la provincia de Santander, que estaba formada por el Jefe 
Político de la provincia, el Alcalde Corregidor de la ciudad de Santander y los Sres. 
don Cornelio Escalante, don Manuel Álvarez, don Luis Bustamante y Basoco, don Juan 
Manuel de la Maza, don Pedro de las Cagigas, don Hilario Lasso de la Vega, Marqués de 
Villatorre, don Javier Lopez Calderon, don Manuel González Bustamante, don Agustín 
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Sainz, don Gerónimo de la Maza, don Francisco Sánchez Porrúa, don Gerardo de la Pe-
draja, don Eugenio de Cevallos y don Agustín de la Cuesta (como Vocal-secretario)420.

Una Real Orden del día 23 de marzo de 1850 ordenaba a los Gobernadores de 
provincia informaran sobre diversos aspectos de la cría caballar en su territorio421. Como 
complemento de esta norma promulgaba otra Real Orden del día 21 de mayo de 1850, 
en relación con dehesas subsistentes en las provincias, indicando el número de cabezas 
de ganado vacuno y caballar que concurrían al pasto422.

Publicaba El Despertador Montañés noticia de los beneficios que reportaba a 
la provincia la actuación de su Junta de Agricultura. Decía que eran importantes las 
mejoras que había procurado al país y, matizaba, que las procuraría mayores si pudiera 
remover fácilmente “los obstáculos de difícil solucion que á su marcha se oponen”. 
Entre las labores más importantes desarrolladas se contaba la Casa de Labor creada en 
la capital con director y aperos ingleses, las exposiciones públicas de toros y las acor-
dadas de caballos padres y potros, habiendo conseguido, además, la celebración de una 
feria para dar salida a dichos potros. Entre los proyectos que pendían de resolución del 
gobierno se contaba un sistema de premios para el ganado vacuno cebado, industria ape-
nas conocida en la región, pero que presentaba un inmenso porvenir para la agricultura, 
ganadería y comercio, llegado que fuera su desarrollo hasta el punto que era de esperar 
en “este privilegiado suelo”. Para ello era preciso que el gobierno resolviera favora-
blemente la exposición que le había presentado la Junta de Agricultura de la provincia, 
y por otra parte prestara después su apoyo en el sentido que aconsejaban “los buenos 
principios económicos”, así el país tendría “sin género de dudas, una nueva riqueza que 
explotar”423. 

Aunque apenas se encuentran referencias en estas fechas sobre el vino o el orujo 
que se producía en Liébana, su importancia económica parece tenerse en cuenta cuando 
una Real Orden del día 24 de octubre de 1850 establecía arbitrios sobre el vino que se 
cosechaba en Potes424.

Años más tarde, otro Real Decreto del día 14 de diciembre de 1859 reorganiza-
ba una nueva Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Santander, que 
aunque debiera de haberse constituido, según el artículo 49 del Reglamento, para el día 
1.º de marzo de 1860, no lo haría hasta el día de 2 abril siguiente. Sería la encargada, a 
través de su Sección de Agricultura, de continuar con la Exposición Provincial Pública 
de Toros425.

Conviene recordar aquí, aunque por exceder de las fechas de este trabajo nos 
limitemos a mencionarlo, el Real Decreto, dado en San Sebastián el día 7 de septiem-
bre de 1888, por la reina doña María Cristina426 y suscrito por el entonces Ministro de 
Fomento don José Canalejas y Méndez, por el que se creaba en Santander una Escuela, 
siguiendo el ejemplo de países como Suecia y Noruega, que tendría por objeto:

“1.º Explicar al cultivador ó ganadero los métodos para la cría más conveniente 
y lucrativa del ganado.
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2.º Realizar, por los medios aconsejados por la ciencia y por los procedimientos 
más perfeccionados, la fabricación de quesos y mantecas.

3.º La enseñanza á obreros y capataces de los procedimientos de esta industria.
4.º El análisis de la leche, de la manteca y del queso, y el estudio de sus falsifi-

caciones.
5.º La resolución de las consultas que les dirijan las Asociaciones de labradores 

para la explotación de esta industria”427.

La Junta de Agricultura y las Exposiciones de ganado

¿Cuándo se celebró la primera Exposición de ganado en nuestra región? Acos-
tumbra a señalarse el año 1850, como nos decía don Enrique Pérez Pérez en un docu-
mentado artículo428. Sin embargo, algunos datos que se señalan en el artículo nos hacían 
dudar de esta fecha. Nos dice que el Reglamento de las Exposiciones establecía “en 
primer lugar unos premios para las exposiciones de cada partido, que se celebraban el 
último domingo del mes de abril. Los toros premiados acudían quince días después a 
Santander, con el objeto de disputar los premios adjudicados a cada comarca429.

Pues bien, ¿si las exposiciones de partido se celebraban el último domingo del 
mes de abril, cómo es posible que se publicaran los resultados ya a primeros de marzo? 
Por otra parte, como se deduce del artículo 27 que trataba de las aportaciones para el 
pago de premios, este concurso tampoco era el primero que se celebraba.

Don Enrique Pérez Pérez nos dice que “El Despertador Montañés”, del día 26 de 
mayo de 1850, recogía “una relación del ganado premiado, en la que sería la primera 
exposición de sementales celebrada430. Sin embargo, la Gaceta de Madrid, publicaba ya 
el día 10 de marzo de ese año los resultados, así como el Boletín Oficial del Ministerio 
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, del día 21 siguiente, y otras publicaciones 
en el mismo mes431.

Si se cumplieran las fechas establecidas en el Reglamento del día 20 de agosto de 
1849, no habrían podido publicarse en marzo los resultados de un concurso que debería 
celebrarse en abril. Pero, por otra parte, siendo el Reglamento de agosto de 1849, ¿quie-
re decirse que se había celebrado el primer concurso antes de aceptarse el Reglamento? 

El ingeniero agrónomo don Aurelio López Vidaur en su discurso leído en la clau-
sura de la Exposición Provincial de Ganados de 1878, a la que habían asistido 421 cabe-
zas, recordaba que hacía nueve años que se había inaugurado esta Exposición Regional. 
Ello llevaría los inicios de esta nueva etapa al año 1869, por lo tanto, bastante posterior 
a las que tratamos, de las que no hacía mención432.

Las herramientas que nos proporciona la tecnología en la actualidad, así como la 
digitalización de bibliotecas y archivos, facilitan enormemente la búsqueda. Ello, junto 
con el tradicional sistema de revisión de viejas publicaciones, nos ha llevado a encontrar 
informaciones anteriores a las señaladas.
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La especialización tradicional de la entonces provincia de Santander, actual re-
gión de Cantabria, era de un ganado dedicado al transporte, pues existía un intenso 
tráfico de carretas que empleaba una mano de obra rural abundante. Esto tenía conse-
cuencias tales como que del deseo de producir y vender el mayor número posible de 
animales de carga resultaba el hecho de que se vendiera carne de vacuno asturiana en 
las carnicerías de Santander, señalándose que la calidad y cantidad de la carne y leche 
producidas en nuestra región era poco importante433.

El día 10 de febrero de 1840 la Diputación Provincial acordaba las normas que 
habían de regir los Certámenes de novillos en cada Partido y en el Provincial y las 
pensiones a las que quedaban afectos los premiados434. Encontramos que la Diputa-
ción Provincial de Santander consideraba que la cría de ganado vacuno era una de las 
“principales grangerías de esta provincia”, la primera y “casi única” de las poblacio-
nes rurales de la región. Así lo indicaba en el preámbulo del Reglamento que regulaba 
los primeros concursos de ganado vacuno en la entonces provincia de Santander. La 
iniciativa pública trataba de ser el motor de desarrollo de la mejora ganadera de la 
región, impulsando la selección de sementales a través de estos concursos. Exponía 
algunos problemas existentes como la escasez de terrenos y su esterilidad en la mayor 
parte de los existentes o el aislamiento de los pueblos por falta de caminos adecuados 
y de medios de comunicación. De siempre ha sido importante para el desarrollo de los 
pueblos la existencia de caminos que facilitaran las comunicaciones y notamos que 
ya entonces nuestros dirigentes eran conscientes de que éste era uno de los problemas 
que tenía que afrontar la provincia. Constataban que la extensión de los puertos y la 
buena calidad de sus pastos habían promovido y facilitado la cría de ganado vacuno, 
“el mas util sin duda en todos conceptos”, para lo que había faltado el estímulo, la 
protección y el fomento por parte de las autoridades. La ausencia experimentada de 
ese cuidado y protección por parte de la alta administración (sin duda, del Estado) 
eran la causa del ínfimo precio en que estaba el ganado, habiendo producido además 
la degeneración de la especie, “dejando perder las buenas castas envidiadas antes por 
otras provincias, cuyas razas son ya envidia y verguenza de la nuestra”. La Diputa-
ción Provincial, al establecer esta norma, pretendía la mejora de la ganadería vacuna, 
ayudando al interés individual, necesitado de estímulos, mediante el establecimiento 
de premios a los mejores novillos.

Aprovechaba la división de la provincia en doce partidos judiciales para organi-
zar anualmente un concurso en cada uno de ellos, con un premio de 40 duros para la 
persona que presentara el mejor novillo de tres años, nacido y criado dentro del partido.

El novillo premiado quedaba con la “pension” de servir de toro durante los dos 
años siguientes a todas las vacas que le llevaren y que fueran del mismo partido judicial, 
sin que el dueño de dicho novillo pudiera negar este servicio, castrarle o enajenarle fue-
ra del partido, ni tampoco ausentarse, con la excepción de la salida a los puertos, durante 
la temporada en que se acostumbraba a llevar a ellos los ganados.
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La adjudicación del premio que se otorgaba en cada partido judicial tenía lugar en 
la población cabeza de partido el último domingo de septiembre de cada año.

Las personas aspirantes al premio habrían de llevar un documento en el que cons-
tara la procedencia de los novillos, autorizado por el concejo y ayuntamiento.

La adjudicación del premio se haría por una junta de cinco peritos jurados para lo 
que cada ayuntamiento del partido judicial nombraría dos vecinos de probidad, “inteli-
gentes en ganadería”. Se encantararían los nombres de estos peritos y formarían la junta 
los 5 primeros que salieran. Ninguna persona que presentara novillo al Certamen podría 
ser miembro de la Junta. Los sorteos se harían en sesión pública por el Ayuntamiento de 
la cabeza de partido.

Adjudicado el premio, haría entrega el Alcalde en el acto del Certamen al dueño 
de la res, recogiendo recibo que enviaría a la Secretaría de la Diputación Provincial con 
la descripción del novillo que sería marcado con el sello dispuesto para este fin.

El Certamen Provincial tendría lugar el tercer domingo del mes de octubre y 
se adjudicaría un premio de cien duros para el mejor de los doce premiados en los res-
pectivos partidos. La adjudicación se haría por una Junta de jurados nombrados por la 
Diputación. Para optar a este premio, los dueños de los novillos premiados en los parti-
dos habían de acudir a la capital de provincia el día señalado, donde la junta de peritos 
adjudicaría el premio ante una comisión de la Diputación.

El sistema elegido para la dotación del premio no parece adecuado para un co-
rrecto funcionamiento. No existía provisión de fondos, sino que el importe de los pre-
mios del partido se repartía entre sus Ayuntamientos, que habían de considerarlo una 
carga en el presupuesto municipal. El premio provincial se abonaría de los fondos de la 
Diputación Provincial.

Este sistema de dotación de los premios nos presenta el funcionamiento de una 
administración medieval que, carente de fondos, repartía los gastos entre sus vecinos. 
No existía, pues, garantía de que los premios se entregaran cuando disponía la norma 
y, como veremos, será causa de continuos problemas en el futuro de estos Certámenes.

Los Certámenes de Novillos comenzarían a celebrarse en los días designados 
desde este año 1840. Sería, por lo tanto, el domingo día 27 de septiembre de 1840 
cuando se celebraban en nuestra región los primeros Certámenes de ganado vacuno en 
cada uno de los doce partidos judiciales en que estaba dividida la entonces provincia de 
Santander. El primer Certamen provincial se celebraba, pues, el día 18 de octubre del 
mismo año.

Quizás por lo indicado en el preámbulo de la norma cuando se decía que “la 
degeneracion del ganado, dejando perder las buenas castas envidiadas antes por otras 
provincias, cuyas razas son ya envidia y verguenza de la nuestra”, se establecía en el 
artículo 12 la invitación a los ganaderos de la provincia “á que traigan castas forasteras 
aventajadas para cruzarlas con las del país, lo cual podrá indudablemente contribuir á 
mejorarlas y á obtener los premios señalados”. Queda claro, pues, que la mejora que 
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proponían de la ganadería regional era a través de cruces con razas foráneas y no única-
mente con la selección.

A fin de lograr una mayor publicidad de estos Certámenes se ordenaba que los 
Ayuntamientos habían de hacer leer esta norma en los Concejos.

Suscribían este Reglamento de la Diputación Provincial, don Juan de la Pezue-
la435 como presidente y, por autorización de la misma, don Jacobo Jusué, vice-secretario.

Desconocemos los resultados de los Certámenes celebrados en 1840 y 1841. No 
obstante, hemos de referirnos a un artículo en el que se esbozaban las posibilidades de 
desarrollo de la industria pecuaria en nuestra región publicado en este último año citado, 
1841, y como consecuencia de una disposición del Regente del reino436.

Las Cortes aprobaban el día 8 de julio de este año 1841 un proyecto de ley de 
aduanas con los nuevos aranceles y que sancionaba el siguiente día 9 el Regente del rei-
no, don Baldomero Espartero, duque de la Victoria y de Morella437. A él dirigiría nuestra 
Diputación provincial una exposición, que publicaría un periódico local, defendiendo 
los intereses que afectaban a nuestra región “con motivo de la enorme rebaja de dere-
chos, que por la nueva ley de aranceles se concede al bacalao” 438.

Aprovechaba el articulista para presentar la situación y posibilidades de nues-
tra ganadería, que en ese momento se encontraba “abatidisima, cual nunca estuvo”. 
El abandono en que habían estado los datos estadísticos no permitía conocer algunas 
cifras, como el consumo de carne en un año común, si bien era “de superior calidad”. 
También “los bueyes de yugo, que cria, son mas duros y fuertes para el trabajo”. En el 
planteamiento de una pregunta nos presenta un dato significativo sobre el consumo de 
carne en línea con lo que apuntábamos: “¿Se nos dirá en qué consiste que de mil reses, 
que entran en nuestro matadero, no se encuentran diez montañesas?”

Dos razones esbozaba para considerar que el consumo de carne no debía de ser 
mucho, “atendida la miseria general y el uso abundante del bacalao”. Opinaba que “la 
perjudicial tendencia al uso del bacalao” propiciaba que se consumiera menos carne, en 
detrimento del desarrollo de nuestra ganadería. Presentaba varias posibilidades para un 
mejor aprovechamiento de la ganadería, lo que facilitaría y fomentaría su desarrollo. 
Por un lado, el aumento en el consumo de carne, que si alcanzara la media libra diaria 
por vecino, “cantidad nada excesiva para cuatro personas de familia”, supondría cuando 
menos la existencia de 29.000 vacas y más de 180.000 ovejas, cuyo valor podría calcu-
larse en más de catorce millones de reales, cuando en la fecha podía suponer una quinta 
parte de esa cifra.

Pero la industria pecuaria, además de la carne, también podía proporcionar otros 
beneficios, como la leche, “alimento tan sano, agradable y nutritivo”, inapreciable re-
curso para el labrador, ya la utilizara para su consumo, ya vendiera el sobrante, o ya re-
dujera a queso o manteca. A este respecto notaba que “en nuestra provincia no se conoce 
la industria de salar el queso ni la manteca”. Señalaba que los holandeses exportaban 
queso por valor de 29 millones de reales al año, por lo que “¿no entraremos en deseos 
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de explotar el rico tesoro, con que nos convida nuestro suelo?”. Nosotros, notamos que 
ese importe dobla el valor que podría alcanzar la ganadería regional, si se cumpliera el 
consumo de carne propuesto, de media libra por vecino.

La ganadería también podía proporcionar otro señalado beneficio, “el de formar 
los abonos mas sobresalientes, y útiles para la agricultura”. Considerados indispensa-
bles los abonos “para fomentar la vegetación”, porque la tierra de labor no descansaba, 
se la sembraba todos los años. Señalaba que una tierra bien abonada había de producir 
“cuando menos” una fanega de maíz por carro “de cuarenta y cuatro pies cuadrados”. 
Eran entonces pocos los sitios en que se conseguía esta producción y había muchos 
que no rendían “un octavo de fanega”. Esta razón le hacía “mirar como un beneficio 
inapreciable el aumento de abonos”, con lo que se conseguiría desarrollar la industria 
pecuaria, “disminuyendo el consumo del bacalao”.

El valor de las pieles, suponiendo que consumiéramos anualmente 12.000 reses 
mayores y 90.000 menores, alcanzaría los 780.000 reales, que las fábricas de curtido 
elevarían a mayor precio y que podrían apreciarse en 1.680.000 reales al año por el ramo 
de zapatos. Y ¿qué decir de los huesos? En esta región se les tiraba “como una cosa in-
útil”, mientras los huesos introducidos en Francia ascendían en 1836 a 5.768.875 libras 
por valor de 1.380.584 reales. Añadía que sería curioso conocer el valor que habían al-
canzado convertidos en gelatinas y grasa, en obras de infinitas manufacturas, en abonos, 
en negro animal y en preparaciones químicas.

Constataba que “nuestro clima no es el mas oportuno para la cria de obejas, y 
finura de sus lanas”, pero consideraba posible sostener rebaños proporcionados al con-
sumo “desde que la cria de ganados ofreciese ventajas”. La lana serviría para paños 
ordinarios, viendo así nacer otro ramo de industria.

Finalizaba señalando que se había “engolfado en la enumeración de las ventajas, que el 
fomento de la ganadería ofrece á nuestro suelo”, que era inmensa la distancia que había entre 
la situación de la ganadería y el grado de prosperidad a que aspiraba; podía mirarse como una 
ilusión la felicidad que no se esperaba obtener, pero su fe era mucho más fuerte, más viva: 
“Demos el primer paso y el tránsito hasta la prosperidad será una continuada carrera”.

Este artículo señalaba una situación conocida de la Diputación Provincial y ésta 
había optado por la convocatoria de unos premios para incentivar a los criadores y al 
tiempo para que sirvieran de sementales en el partido judicial en el que habían sido pre-
miados, como medida de mejora de la raza.

El día 21 de agosto de 1842, don Dionisio de Echegaray, como presidente de la 
Diputación Provincial de Santander, y don Jacobo Jusué, su secretario, por autorización 
de la misma, anunciaban la suspensión de la adjudicación de los premios previstos en la 
Circular de 10 de febrero de 1840 “sobre premios para el fomento del ganado bacuno”, 
por estar la Diputación ocupada en modificar sus disposiciones439.

Poco tiempo duraría esta suspensión, pues quince días más tarde, el día 5 de sep-
tiembre de 1842, ya se publicaba una nueva norma440 que sustituía a la del año 1840. En 
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el prólogo se destacaba que se habían establecido dos clases de premios para fomento 
de la cría del ganado vacuno, “ramo muy principal de riqueza de esta provincia”. La 
experiencia de los dos primeres certámenes había movido a la Diputación Provincial, 
junto con las exposiciones de varios Ayuntamientos y las indicaciones de algunas per-
sonas “celosas é inteligentes en ganadería”, a modificar la Circular de 1840. Ahora se 
proponía dar más extensión a los premios para que ese mayor aliciente fuera un estímulo 
general a la mejora de la raza. Se suprimía la obligación impuesta a los novillos de servir 
de semental durante dos años, pues, además ser una carga “apenas recompensada con 
el premio”, no había proporcionado las ventajas que se esperaba de esta “pensión”. El 
nuevo criterio de la Diputación manifestaba que “el establecimiento de buenos toros 
debe dejarse al cuidado de los Ayuntamientos y pueblos”. Consideraba que “el interés 
privado ejecutará mas y mejor en esta parte, que lo que pueda dictar la administración 
pública”, por lo que se limitaba a excitar ese interés con el aumento de los premios. Ve-
mos que, aunque se dice que la iniciativa privada lo haría mejor que la Administración, 
es ésta la que tiene que empujar ese provecho mediante una mayor aportación pública 
en forma de premios. Finalizaba el referido preámbulo de la nueva norma manifestando 
que el deseo de conseguir los premios movería a los ganaderos a echar sus vacas a bue-
nos sementales, con lo que al cabo de años “la mejora de la casta será completa”, que 
era la aspiración de la Diputación.

Esta segunda norma establecía tres clases de premios, a los ya existentes de par-
tido y provincial se añadía otro de ayuntamiento, y continuaba concediéndose al mejor 
novillo de tres años, nacido y criado en el correspondiente distrito. El premio de ayun-
tamiento era de seis duros y de diez duros el premio de partido judicial. Se establecían 
tres premios provinciales, en lugar del único que existía, de cincuenta, treinta y veinte 
duros “para los tres mejores novillos que se presentaran en esta capital” de los novillos 
premiados en los partidos judiciales.

La adjudicación de los diferentes premios tenía fecha señalada: el último domin-
go de septiembre los de Ayuntamiento, el segundo domingo de octubre los de partido 
judicial y el tercer domingo del citado mes de octubre los provinciales.

Como ya se advertía en el preámbulo de esta norma, los dueños de los novi-
llos tenían la plena y libre disposición de los mismos, pudiendo también castrarlos 
o venderlos. Se recogía la excepción que podía suponer cuando por designación 
conforme a Ordenanza o usos municipales estuviese destinado para toro del común, 
pues en este caso habría de continuar con esta pensión, que no le resultaba eximida 
por los premios. Refrendo de la defensa de primar el interés privado, se recomen-
daba la conveniencia de que los pueblos y ayuntamientos llegaran a acuerdos con 
los propietarios de los novillos premiados para que sirvieran de sementales. Queda-
ba, pues, al criterio del propietario, con la excepción apuntada, el que los novillos 
premiados sirvieran para la mejora de la ganadería provincial, fundamento de la 
concesión de los premios.
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Al igual que hacía la norma anterior, los premios se adjudicarían en público por 
una junta pericial que sería la encargada del examen, comparación y calificación de los 
novillos.

Los Ayuntamientos, en sesión pública, habían de nombrar nueve vecinos “de pro-
bidad, inteligentes en ganadería”, intentando alejar todo posible motivo de parcialidad 
eligiéndolos de diferentes pueblos y barrios. De estos nueve vecinos, mediante sorteo, 
se elegirían tres. Se indicaban las posibles causas de incompatibilidad. Esta junta daría 
su fallo en público, ante el Ayuntamiento, sin que ninguno pudiera abstenerse de emitir 
su dictamen. Los dos primeros peritos de cada Ayuntamiento entrarían en el cántaro 
para la selección de los cinco que formarían la junta de partido, que también daría su 
veredicto en público no pudiendo dejar de expresar su voto. Una Comisión de la Di-
putación Provincial nombraría los peritos para el reconocimiento de los novillos en la 
concesión de los premios provinciales.

Asimismo los ayuntamientos debían de adoptar las medidas que les aconsejara su 
celo y los conocimientos del país a fin de asegurarse que los novillos que se presentaban 
eran nacidos y criados en el distrito.

La norma establecía que “para calificar á los novillos” los peritos atenderían “no 
precisamente á su magnitud y corpulencia, sino á sus buenas formas, disposicion y de-
mas ventajosas cualidades”.

Los premios se abonarían en el acto de celebración del Certamen y los novillos 
premiados en los de Ayuntamiento serían señalados con “un marco especial”, que ser-
viría de garantía para poder optar a los premios de partido y provinciales. Cada Ayunta-
miento había de comunicar al de cabeza de partido y éste a la Diputación Provincial la 
marca que adoptaba, así como las señas y propiedad del novillo premiado.

El importe de los premios de Ayuntamiento y de Partido judicial serían carga en 
los presupuestos de gasto municipales. El de Partido se distribuía entre los Ayuntamien-
tos del mismo en proporción al vecindario respectivo.

Los propietarios que acudieran a los premios provinciales, y no obtuvieran ningu-
no de los tres del Certamen, recibirían para ayuda de gastos doce reales, además de dos 
reales por cada legua que distaran sus pueblos de la capital.

Volvía a incidirse en la invitación a los ganaderos de la provincia para que trajeran 
“de afuera castas aventajadas para cruzarlas con las del pais, lo cual podrá indudablemente 
contribuir á mejorarlas”, así como también a obtener los premios indicados en la norma.

Como en el caso de la suspensión de la norma anterior, suscribían ésta el presi-
dente de la Diputación Provincial, don Dionisio de Echegaray, y, por autorización de la 
misma, don Jacobo Jusué, secretario.

El mismo Boletín comunicaba ya, conforme con las modificaciones acordadas, 
las fechas de celebración de los diferentes Certámenes: el día 25 de septiembre los de 
Ayuntamiento, el día 9 de octubre los de Partido judicial y el día 16 del mismo mes los 
provinciales correspondientes a este año 1842441.
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El día 15 de octubre del año 1843 se celebraba en Santander el Concurso Público 
para la distribución de los premios ofrecidos por la Circular de 5 de septiembre de 1842 
o Certamen Provincial de novillos para fomento del ganado vacuno. El primer premio, 
1.000 reales de vellón, era adjudicado a un novillo de don Prudencio Gutiérrez, vecino 
de Toñanes; el segundo premio, 600 reales de vellón se concedía a un novillo de don 
José González, de Vega de Pas; y el tercer premio, 400 reales de vellón, era para un 
novillo de don Felipe López Mantilla, vecino del partido de Reinosa. Antes del acto se 
había estudiado una reclamación presentada por don Manuel Ruiz Quiros en relación 
con el premio adjudicado en el partido de Cabuérniga que fue rechazada.

Se marcaron los novillos premiados en una de las astas y se entregó a los dueños 
de los novillos presentados y no premiados “la cuota ofrecida para ayuda de gastos”, 
prevista en la norma de 1842.

Todo esto se anunciaba para conocimiento del público, firmándolo don Francisco 
del Busto como presidente y don Jacobo Jusué, secretario, por autorización de la Dipu-
tación442.

En un señalamiento de los gastos habidos por la Diputación Provincial se anotan 
los pagos realizados el día 14 de octubre de este año 1843, en libramiento número 97, a 
don José Escudero, con destino al pago de los tres premios a los mejores novillos de la 
Provincia, 2.000 reales, y el día 19 del mismo mes, libramiento núm. 99, también a don 
José Escudero, 304 reales, por “una cuenta de gastos que ha satisfecho á los peritos que 
reconocieron los novillos que obtaron al premio, marcar los premiados é indemnizacion 
de gastos á los dueños de los que no lo fueron”443. 

El domingo día 20 de octubre de 1844 se haría la adjudicación de los tres premios 
provinciales a los mejores novillos que se presentaren con arreglo a la circular de 5 de 
septiembre de 1842. Suscribían el comunicado los ya citados, don Francisco del Busto, 
presidente, y, por autorización de la Diputación, don Jacobo Jusué, secretario444.

Una escueta nota informaba sobre la distribución de los premios provinciales de 
este año 1844: el primero, de 1.000 reales, a un novillo de don Juan Sainz Pardo, vecino 
del partido de Villacarriedo; el segundo, de 600 reales, a otro novillo de don Manuel 
Bustamante, del partido de Reinosa; y el tercer premio, de 400 reales, a don Joaquín 
Casuso, de Santander445.

En una relación de gastos de la Diputación Provincial figuraba el libramiento 
número 181, de fecha 22 de octubre de 1944, en el que se señalaba que se pagó a don 
José Escudero, oficial de la Secretaría del Jefe Político, para entregar a los dueños de los 
novillos procedentes de los partidos de Reinosa, Santander y Villacarriedo, en concepto 
de premios provinciales, la cantidad de 2.060 reales446.

Una publicación local447 consideraba que una de las medidas más acertadas que 
había tomado la Diputacion Provincial de Santander era la concesión de premios a los 
mejores novillos de ayuntamientos, partidos y provincia. Pero también hacía notar al-
gunos problemas y presentaba propuestas para su mejora. Refería que veía “en notable 
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decadencia” el ganado vacuno en nuestro país, por lo que el aliciente de los premios 
podría servir para mejorar “algun tanto su especie”. Lástima que esta publicación no 
tuviera larga vida, pues pensaban publicar algunos artículos sobre la industria pecuaria 
de la provincia, en los que iban a manifestar las causas por las que consideraban que no 
se obtendrían grandes resultados. Al respecto decían “que como un ramo principal de ri-
queza procuraremos desenvolver ampliamente”. Desconocemos, por tanto, cuáles eran 
las causas que en su opinión impedían el que se obtuvieran esos “grandes resultados”. 
Siguiendo con el tema de los premios, opinaban que quisieran que fueran de mayor con-
sideración, pero conocían la penuria de los pueblos “que les imposibilita hacer mayores 
sacrificios”. Indicaban que debiera obligarse a los premiados en los ayuntamientos a 
participar con sus novillos en los de partido, y a los favorecidos en estos de partido a 
presentarse en la capital de provincia. Esto era por dos razones. La primera porque así 
se podía comparar los adelantos de un año con otro y los criadores no premiados “se 
estimulasen al ver los toros mas sobresalientes”; y la segunda razón de su propuesta era 
porque este año “siendo tres los premios provinciales, se presentaron tan solo tres toros 
á optar á ellos”.

Además de estas propuestas para la mejora de los Concursos organizados por la 
Diputación Provincial, indicaban que verían “con gusto” se establecieran premios para 
“los bueyes mas gordos bajo el mismo órden que para los novillos”, o sea ayuntamien-
tos, partidos y provincia. Pero decían más, que hacía un año se habían presentado en el 
puerto de Santander “dos buques ingleses en busca de bueyes cebados” y que tuvieron 
que marcharse sin ellos, “por no haberlos hallado”. Aquí notamos algo que ya se ha 
apuntado, y era la especialización ganadera regional. Los ganaderos de nuestra región 
habían optado por el ganado de trabajo, de tiro, para la carretería, habiendo abandonado 
dos aspectos importantes desde un planteamiento económico y de desarrollo, como era 
el ganado para la producción láctea y el ganado para carne. En relación con este último 
nos dice más el articulista, que “la mayor parte de los años tienen que acudir a Galicia 
los abastecedores de carne de esta ciudad, si han de matar ganado gordo en los meses de 
Marzo, Abril y Mayo”. En este aspecto, ya veíamos con anterioridad que el ganado para 
carne podía significar una aportación importante a la economía regional, y no parece 
que hubiéramos mejorado.

Por último, consideraba el articulista que también debieran de extenderse los pre-
mios al ganado caballar, “á los mejores potros que se presentasen en los mismos térmi-
nos á que se refiere la medida sobre los novillos”.

Aunque sin relación con el objeto de las Exposiciones que estamos tratando, co-
mentaremos que en el año 1845 se inauguraba la primera plaza de toros construida ex-
presamente para la realización de festejos taurinos en la ciudad de Santander, de la que 
en Apéndice n.º 2 ofrecemos información sobre esa etapa inicial. 

En el Concurso Público celebrado el día 19 de octubre de 1845 para la distri-
bución de los premios provinciales, se adjudicaron los siguientes: primero, de 1.000 
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reales, a un novillo de don Silvestre Boo, vecino del partido de Santander; segundo, de 
600 reales, a otro novillo de don Prudencio Gutiérrez, del partido de San Vicente de la 
Barquera; y tercero, de 400 reales, a don Francisco Muñoz Rábago, del partido de Rei-
nosa448. Suscribían el texto remitido don Francisco del Busto, como presidente, y don 
Victoriano Pérez de la Riva, en calidad de vocal-secretario.

En la previsión de gastos para el año 1846, del presupuesto de la Diputación Pro-
vincial, se incluía una previsión de 2.400 reales para “el premio que se distribuye todos 
los años á los que presenten tres de los mejores novillos”449.

El domingo día 18 de octubre tendría lugar el Certamen provincial de este año 
1846 para el que existía la comentada previsión de gastos.

No obstante, no debían de estar totalmente satisfechos los diputados con las nor-
mas que regulaban estos Certámenes provinciales, pues el día 25 de septiembre de 1847 
el Gobierno político de la provincia publicaba una Circular en la que se recogían algunas 
observaciones acordadas en sesión del día 11 del mismo mes. Continuarían celebrán-
dose los Certámenes en sus tres versiones, de ayuntamiento, de partido y provinciales. 
Se trasladaban las fechas al tercero y cuarto domingos de octubre y segundo domingo 
de noviembre, respectivamente; y se publicaba la relación de importes que correspon-
día abonar a cada Ayuntamiento, reparto efectuado según el vecindario de cada uno de 
ellos. Las modificaciones más significativas eran el cambio de fechas y los detalles del 
reparto, que ahora se publicaban.

Una Real Orden circular sobre fomento y cría del ganado vacuno, del día 29 de 
enero de 1848, autorizaba a los ayuntamientos a incluir en los presupuestos municipales 
el coste de algunos gastos de concejo, creándose comisiones para el referido ramo de 
ganado vacuno450. Esta Real Orden, también publicada en el Boletín Oficial de nuestra 
provincia451, se establecía para dar respuesta al jefe político de la provincia de Ponteve-
dra, que había informado al gobierno del hecho de haber comenzado la exportación de 
ganado vacuno para Inglaterra, que consideraba de “gran beneficio de la agricultura”. 
Observaba asimismo que la falta que se producía en los mercados ingleses no provenía 
“tanto de escasez, cuanto de verse aquel en lo general desprovisto de buen género”. De 
esta razón deducía la necesidad de mejorar las razas de ganado vacuno, dotándose de las 
cualidades que le faltaban y que, a su juicio, eran fáciles de obtener en nuestro país. A 
tal efecto proponía que se obligara a los pueblos a tener uno o más toros, los que fueren 
necesarios para cubrir las vacas del distrito municipal, buscándose en estos sementales 
las cualidades convenientes para la mejora de la especie. Reconocía la Real Orden que 
esta práctica no era nueva, que esos sementales habían existido y aún existían en algu-
nos pueblos con el nombre de toros de concejo, cuyos resultados habían sido beneficio-
sos para la ganadería, si bien no estaban combinados con un plan general. La propuesta 
también incluía un sistema de premios provinciales “como uno de los mas poderosos 
estímulos para la mejora de esta clase de ganadería”. Vista la propuesta, la Reina se 
había servido dictar las siguientes disposiciones:
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1.ª Autorizar incluir en los presupuestos municipales el coste de adquisición y 
mantenimiento de uno o más sementales, que fueren necesarios para las vacas del dis-
trito municipal, a razón de 45 a 50 de éstas para cada uno.

2.ª Establecer que los toros que se eligieran habían de tener “buen pelo y las an-
churas convenientes”, además de las circunstancias que marcaren en cada país personas 
conocedoras de la ganadería vacuna. Los sementales no habían de tener menos de tres 
años, ni exceder de cinco.

3.ª Declarar la libertad de elección de los ganaderos, que podían beneficiarlas 
por sementales municipales o por otros suyos o ajenos, ya que el Gobierno únicamente 
intentaba proporcionar ventajas a la agricultura y no imponer trabas ni restricciones al 
interés particular.

4.ª Encargar al Consejo Real de Agricultura, Industria y Comercio la labor de 
proponer un sistema de premios que sirviera de estímulo a los ganaderos, algunos de los 
cuales se adjudicarían a las mejores crías, siendo preferidas, en igualdad de circunstan-
cias, las que provinieran de toros del común.

5.ª Señalar que para Galicia, Asturias, provincias Vascongadas y demás del norte 
de España, “los toros que merecen la preferencia para aquellas vacas son los de la pro-
vincia de Ávila, pues reunen las circunstancias que generalmente se requieren, alzada 
conveniente y mansedumbre y facilidad para su adquisicion y conduccion desde aquella 
á los puntos donde han de servir. Los Jefes políticos de las referidas provincias cuidarán 
por tanto de que de esta se surtan las de su respectivo mando”.

6.ª Formar una estadística del ganado vacuno para calcular las necesidades de 
cada localidad, declarando que el objeto del ministerio era ajeno a todo interés e inten-
ción fiscal.

7.ª Utilizar las comisiones consultivas nombradas para la cría caballar para la 
estadística y para proponer las cualidades que debían de tener los sementales en cada 
provincia y así proceder a la aprobación y compra de los toros que habían de destinarse 
a ese servicio.

Como veremos más adelante, la preferencia por los toros de Ávila la encontrare-
mos recogida en las nuevas normas que se establecerán para las Exposiciones provin-
ciales de ganado en nuestra región.

Una consecuencia de la mencionada Real Orden fue la formación por la Junta de 
Agricultura de la provincia de Ávila de un “estado expresivo del número de ganado en 
vena” existente en dicha provincia, clasificado por edades. La dirección de Agricultura 
excitaba el celo de las diputaciones, Juntas de Agricultura y Ayuntamientos de las pro-
vincias nombradas en la Real Orden citada, a fin de que se proveyeran en la provincia 
de Ávila de sementales para el ganado vacuno, con los que “obtendrán el mejoramiento 
de esta especie, que es tan interesante para la prosperidad de la agricultura”452.

Comenzaba el año 1849 con la aparición en nuestra ciudad de una nueva publi-
cación, El tambo, y en su primer número453 ya dedicaba más de la mitad de sus cuatro 
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páginas a tratar el tema del ganado vacuno de nuestra provincia, que “por la abundancia, 
es uno de los ramos que constituyen la principal riqueza de la provincia y que con mas 
probabilidades de buen écsito se presta á la exportación para paises estraños”. Lo cierto 
era que “tan pingüe granjería está casi abandonada” y no se sacaba de ella todo el parti-
do posible, ya fuera por la inercia de los criadores o porque no habían comprendido sus 
verdaderos intereses.

Decían con dolor que las autoridades que se habían sucedido “tampoco se cuida-
ron mucho de protejerla”, ya fuera porque su atención se había visto distraida por otros 
asuntos preferentes o ya fuera por falta de recursos. La Excma. Diputación Provin-
cial “persuadida como no podia menos de que los mas pequeños esfuerzos producirian 
siempre resultados faovrables454, se ocupó mas de una vez de tan importante asunto, las 
medidas adoptadas no han correspondido en concepto nuestro á sus benéficas miras”.

Recordaba las vicisitudes del sistema de premios establecido por dicha corpora-
ción para los que criasen los mejores novillos, desde su inicio en 1840. Encontrándole 
defectuoso “como ella misma insinua”, introdujo algunas reformas en 5 de septiembre 
de 1842, que era la que estaba en vigor en la fecha, a excepción de una leve reforma 
que había sufrido en el año 1847. Consideraba que “aun que quedó mejorado conocida-
mente, no por eso está exento de vicios que sino se corrijen, de ninguna manera podrá 
llenar su objeto”.

Señalaba los premios establecidos para cada una de las modalidades y el encargo 
a los Ayuntamientos para que adoptaran medidas para asegurarse que los novillos que se 
presentaren fueran nacidos y criados en el distrito. “Por de pronto observaremos aquí lo 
insuficientes y defectuosas que son estas disposiciones”, que lejos de servir de estímulo, 
“que es el fin que al parecer se ha tenido presente al dictarlas”, dan lugar a dudas respecto 
de su inteligencia, “siendo causa de que los criadores conserven, en ciertos casos cuando 
menos, la misma indiferencia que si semejantes premios no ecsistieran”. El firmante del 
artículo, S. S., comprendía “muy bien la poderosa razon que ha podido haber para que solo 
sean admitidos al premio de los Ayuntamientos los toros nacidos y criados en los respecti-
vos distritos; pero el que estos solamente puedan serlo á los de partido, ni lo consideramos 
justo, ni creemos sea el mejor medio de activar la avidez de los ganaderos ó criadores”. No 
era justo porque todos los vecinos habían de contribuir para los premios “en razon de sus 
facultades”, pudiendo suceder “como de hecho acontece”, que se privara a algunos de po-
der optar a un “derecho lejitimamente adquirido”. Aquella persona que adquiría un novillo 
en otro distrito municipal y le criaba después en el suyo, según la regla mencionada, no 
podía presentarle al premio de ninguno de los dos Ayuntamientos, “en cuanto al primero 
por que el toro solo tiene la cualidad de nacimiento, y respecto del segundo la de haber 
sido criado”, ya que se requerían ambas condiciones para optar a los premios de Ayunta-
miento y de partido. Así, “dos novillos nacidos y criados en un mismo distrito judicial, el 
uno puede ser premiado y el otro no, sin mas motivo que el haber variado de dueño, y aun 
sin esta circunstancia, como si el criador muda de domicilio”.
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Por esta razón decía “que el actual sistema de premios es notablemente defec-
tuoso”. Si el objeto de los premios era excitar el interés de los criadores, para así “dar 
impulso á una industria que tanto bien les promete”, nada podría conseguirse mientras 
no se reformara el sistema, “ni se adelantará mas de lo que se ha hecho hasta el dia, que 
en verdad es bien poco”. Como vemos estaba de acuerdo en que la norma de nacido y 
criado se aplicara sólo en los de Ayuntamiento, y si lo era de partido, la exigencia había 
de reducirse a haber nacido, pues “resultará siempre que los criadores agraciados serán 
de la provincia y que la recompensa corresponderá al mérito, con la doble ventaja de 
haber conseguido el fin deseado”.

Otra norma que consideraba debiera ser modificada era la que fijaba los plazos 
para avisar a las personas que habían de otorgar los premios, que en su opinión “conven-
drá reducir el tiempo á lo puramente preciso para ello, y en los Ayuntamientos especial-
mente, no juzgamos sea necesario el señalado” que era de cuatro días, si como se decía 
en la Circular se trataba de alejar “todo motivo de parcialidad”.

Por último, también consideraba conveniente modificar “la práctica observada 
hasta el dia respecto del nombramiento de péritos para la adjudicacion de los premios 
de provincia”, que consideraba que debiera de correr exclusivamente por cuenta de la 
Junta de Agricultura, “decidiendo por si y ante si cuantas dudas y reclamaciones se 
presenten”, no juzgando “sea necesaria la intervencion de profesores Veterinarios ni de 
otros que se dicen intelijentes, á no ser que en casos dados convenga oir el parecer de 
criadores, y solo de criadores de arraigo y prácticos en la materia”, doctrina que le pare-
cía más conforme con el espíritu y letra del Real Decreto de 7 de abril de 1848 (se trata 
del decreto que establecía las Juntas de Agricultura en todas las provincias del reino, al 
que hemos hecho referencia).

Confiaba que el Jefe Político sabría apreciar “con su ilustración el justo valor de 
estas sencillas reflecsiones hijas del mejor sentimiento por el bien público” y acordaría 
“lo conveniente para que en el año prócsimo ecsista un sistema completo de premios”, 
ya que dudaba que con el corto tiempo que llevaba de mando en la provincia “haya de-
jado de notar la insuficiencia y defectos del actual”. Esto era lo que se había propuesto 
demostrar “con el plausible fin de contribuir á mejorar la cria del ganado vacuno”; sin 
embargo, “la causa principal de su estado de abyeccion está en otra parte” a su juicio, 
por lo que en próximos números “tal vez podamos hacer algunas otras observaciones”.

Ciertamente, de los periódicos consultados es este de El tambo el que más aten-
ción prestaba en sus inicios al tema de la agricultura y ganadería de nuestra región. 
Continuaba en el número 3455 la exposición que hacía sobre la situación de la ganadería, 
señalando que “No ha sido nuestro ánimo disminuir en lo mas minimo la importancia 
é influencia de los premios”, ni tampoco pretendía atribuirse el título de perito en la 
materia. Señalaba que quisiera que “se pusieran en práctica ciertas medidas que en 
nuestro concepto les sirven de base”, con las que esperaba que “los criadores verán que 
sus trabajos no serán en valde”. Observaba que “será escesivamente corto el número de 
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novillos, siquiera de medianas cualidades que se presenten en los concursos”, por lo que 
sugería que “mejórese en cambio la especie del ganado con el cruzamiento de la raza” 
y entonces las crías serían de buenas proporciones y los premios “medios poderosos 
y seguros de su perfeccion y desarrollo”. En este sentido, seguía la tendencia de otras 
propuestas, no teniendo en cuenta la posibilidad de la selección del ganado. Ya hemos 
visto que oficialmente se proponía el cruzamiento con sementales de la provincia de 
Ávila y también alguna había de cruzamiento con razas extranjeras. No esperaba que 
los criadores (la iniciativa privada) pudieran ejecutar por sí sólos esta importante obra 
“por que no lo han hecho hasta aquí á pesar de que entre las épocas malas, han tenido 
algunas medianas y sobre todo el tiempo suficiente”.

Por regla general, los que se dedicaban a la ganadería eran labradores que se 
veían “continuamente recargados con otras atenciones”, que, aunque les reportaran po-
cas ventajas, eran necesarias. “Esperar por consiguiente que por sí piensen en su reme-
dio, sería desconocer la naturaleza de las cosas”, por lo que se hacía “imprescindible 
necesidad de que las autoridades concurran con su influencia á prestarles el ausilio ne-
cesario, pues de otra manera, si mala es la especie del ganado, será peor con el tiempo”, 
porque se aumentaban las obligaciones y se cercenaban los medios de mejorarla.

Su propuesta ya se veía clara. El sistema que iba a proponer no era algo descono-
cido, sólo reclamaba “para esta provincia, la práctica de otros países en el presente asun-
to”, y que “la autoridad se comprometa á armonizar esos escasos recursos adoptando al 
efecto las disposiciones convenientes, de manera que sean el regularizador de cuanto en 
adelante se quiera hacer con el mismo fin”.

Continuaba el artículo en otro número456 y proseguía diciendo que “Supuesta la 
degeneración de la especie como llevamos dicho, preciso es mejorarla, y para conse-
guirlo, es necesario cruzar la raza”. Por lo tanto, tenía claro cuál era el sistema a utilizar 
para mejorar la raza, el cruzamiento, por lo que “no podrá negarse que sin buenos se-
mentales no puede tener efecto”. Plantea a continuación lo que acabamos de exponer: 
“Ahora bien, ¿será mas oportuno invitar á los particulares á que los proporcionen, ó que 
las autoridades tomen por su cuenta este trabajo?”.

Conocemos ahora el detalle de su propuesta, “conviene que estén distribuidos 
[los sementales] por comarcas en proporcion del número de vacas que haya en cada una, 
y en este caso, nada mas regular que establecer uno ó dos depósitos á lo mas en cada 
Ayuntamiento, provistos cada uno de 3 ó 4 toros”. Calculamos nosotros que se necesita-
rían un mínimo de quinientos sementales para cubrir el programa propuesto. Había que 
cuidar el sitio del establecimiento para que “esté en proporcion de las distancias á los 
pueblos que componen el distrito”. Añadía que “No nos parece demasiado abundante 
el número de los toros que hemos insinuado, si atendemos al considerable de vacas 
que hay en la provincia”. Pero, a nosotros no nos parece fácil conseguir tal número de 
sementales de calidad con el escaso presupuesto que disponía la Diputación Provincial. 
“Considerando los pocos recursos con que cuentan los pueblos para sostenerlos, y aten-
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diendo á la dificultad que por precision se habia de encontrar al plantear en grande este 
sistema, le creemos aceptable por ahora, pues cuando se conozcan sus buenos resulta-
dos, lugar hay de aumentarle, y acaso no se deje esperar mucho tiempo”.

Para la provisión y conservación de los mencionados depósitos consideraba dos 
medios como los más a propósito. El primero era que cada Ayuntamiento tomara este en-
cargo por su cuenta; el segundo, era que, previa licitación, se adjudicara en remate público 
a una empresa o a un particular, que diera las suficientes garantías. Se preguntaba ¿cuál 
de los dos medios era el preferible? Y él mismo daba la respuesta, “no admite duda, pues 
adoptando el último, es claro que puede reservarse á las corporaciones municipales, la 
facultad de inspeccionarlos y hacer cumplir con las condiciones del contrato”.

El costo de estos depósitos debía “consignarse por cada Ayuntamiento en su presu-
puesto respectivo, la cantidad que juzgue necesaria”, por que de esta manera, “gravando 
sobre el vecindario como obligacion”, era fácil regularizar el servicio, ofreciendo a quien 
lo tomare por su cuenta “la conveniente seguridad” con la ventaja añadida “de haber com-
prendido en el número de los contribuyentes, aun á los que indirectamente reciben utilidad 
de la mejora que proponemos, haciendo por consiguiente menos sensible la carga”.

En estas ocasiones, no sabemos si la propuesta de “iniciativa privada” se hace con el 
afán de mejora o con el de garantizarse un negocio. La idea final es que empresarios o per-
sonas privadas monten un servicio de sementales, con cargo a los presupuestos municipales, 
por lo tanto, con garantía de cobro. Los Ayuntamientos se ahorran la inversión necesaria, y, 
a cambio, garantizan el beneficio privado del negocio. Claro que, además, las corporaciones 
podían reservarse la facultad de inspección, una modalidad que en la fecha podía servir para 
colocar personal afín. Vemos que no han cambiado mucho los tiempos, cuando ahora, en 
plena crisis económica, se propone la venta de edificios públicos, que luego se alquilan por 
un determinado número de años. O la concesión de servicios públicos a empresas privadas 
con la ganancia garantizada durante periodos más o menos dilatados.

Finalizaba manifestando que más pudiera extenderse sobre el asunto, pero pen-
saba que había “cumplido con el objeto que al principio nos propusimos”, dejando para 
otra ocasión más oportuna tratar de otros pormenores, mientras esperaba que el Sr. Jefe 
Político y la Junta de Agricultura supieran apreciar sus buenos deseos.

Le contestaría don Agustín Sainz, Subdelegado de Veterinaria en la provincia457, 
ya que en el artículo en que se ponía de manifiesto “la insuficiencia y defectos de las 
circulares de la Escma. Diputación provincial de 1840 y 1842 sobre adjudicación de 
premios anuales á los mejores novillos”, también se decía “no ser necesaria la interven-
ción de profesores Veterinarios en tales adjudicaciones”. Consideraba don Agustín que 
“faltaria al mas sagrado de mis deberes, sino intentase probar, lo absolutamente indis-
pensable que tanto en el caso que nos ocupa, como en otros varios, se hace la interven-
ción directa de los profesores Veterinarios, toda vez que la nacion haya de sacar algun 
fruto de los esfuerzos que para regenerar nuestra industria pecuaria, hace el Supremo 
Gobierno y otras corporaciones”.
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Explicaba que las Circulares de la Excma. Diputación de los años 1840 y 1842 
pretendían “mejorar la raza de nuestro ganado vacuno”, estableciendo ciertos premios 
anuales “como estímulo á los criadores”. Exponía de la manera que sigue su razonamiento 
en defensa de la profesión: “Nadie á escepcion de los profesores Veterinarios puede hacer 
la debida eleccion, y llenar mas cumplidamente los deseos de la Diputacion; pues solo 
ellos poseen los conocimientos indispensables y suficientes para conocer y apreciar en su 
justo y verdadero valor, las bellezas y defectos de los animales, la estructura y funciones 
de los órganos, la relacion, proporcion y armonia que tienen y deben guardar las diversas 
partes entre si; el uso que cada uno debe desempeñar; y finalmente los cambios que deben 
sufrir y á que están espuestos, ya por la edad, ya por la castracion, para destinarlos á las 
necesidades de la vida, y ya por otra multitud de circunstancias”.

Continuaba su exposición añadiendo que “Solo el profesor Veterinario conoce 
las diferentes lesiones que ecsisten en los animales; distingue las innatas ó congénitas, 
de las adquiridas, y apreciando en su justo valor las del semental, deduce con acierto 
la influencia que segun su naturaleza, han de tener en el desarrollo, belleza, robustez, 
ajilidad, duracion y aptitud para los diferentes usos á que en la vida se han de destinar 
los nuevos seres. Tratándose de edad determinada, nadie sino el Veterinario conoce la 
que tienen los animales, mucho mas si estos son de mala vaca, ó que sus dientes son 
conjunos, dentivanos, etc., asi que solo él posee los medios de conocer un animal con 
marca facticia á quien maliciosamente han adelantado ó retrasado la edad”.

Suponía que lo expuesto fuera “suficiente para probar lo indispensables que son 
los profesores Veterinarios en la adjudicacion de tales prémios”, y se permitía hacer 
unas reflexiones para que se conociera “esta utilísima y mal atendida ciencia”, con “per-
juicio de los intereses sociales”.

Criticaba las delegaciones de la cría caballar, “honoríficos cargos que el Supremo 
Gobierno concede a meros particulares”, ya que jamás darán los resultados propuestos 
a pesar de no omitir “sacrificio de ninguna especie”. Decía que no bastaba que esos 
“delegados legos, sean propietarios aficionados, estudiosos, y de la mayor probidad”, 
como no podía negarse “en justo y merecido elojio al de esta provincia” (como hemos 
dicho, el delegado era don Luis de Bustamante Basoco). Era preciso no sólo tener los 
citados conocimientos, “sino que tratándose de volver á lo que algun dia fueron nuestros 
envidiados caballos, y de crear las diferentes y bien clasificadas razas que otras nacio-
nes con menos elementos que la nuestra poseen, debieran los dichos funcionarios, estar 
adornados de los conocimientos anatómico-fisiolójicos indispensables, y que solo posee 
quien como los Veterinarios hace un estudio especial y minucioso, bajo la direccion de 
Catedráticos harto conocidos y respetados en el mundo científico”.

Su defensa de la profesión y de los conocimientos adquiridos le hacían razonar que 
quien se haya dedicado al estudio de la zoología “conoce la grande influencia de los tempe-
ramentos en el ejercicio de las funciones, y en la raza y cualidades de los individuos”. Por lo 
que preguntaba “¿Y podrá fijar debidamente dicho temperamento y aplicarle á las diversas 
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circunstancias y localidades, quien no haya estudiado detenidamente la organizacion en su 
parte anatómica, fisiolójica, patolójica, é hijiénica? Podrá con buen écsito hacer las debidas 
é indispensables aplicaciones de cruzamiento, señalando el caballo que ya por su conforma-
cion, ya por su temperamento y ya por otras infinitas circunstancias sea adecuado para cada 
yegua, quien carezca de estos conocimientos?”. Por supuesto que “Solo los Veterinarios 
pueden emplear debidamente los diversos cuidados y atenciones hijiénicas que en las dife-
rentes épocas ecsijen los sementales, é ilustrar á los criadores cuáles deben emplear con sus 
yeguas, desimpresionando y haciéndolos olvidar rancias y perjudiciales rutinas”. 

En su opinión, también se hacía “necesaria la presencia y cooperacion de los profeso-
res Veterinarios en las juntas provinciales de sanidad”. Señalaba un dato importante en rela-
ción con nuestra ganadería: “la mortandad anual de sus ganados, no es ya una cosa de poco 
momento: acaba de llamar la atencion de otras provincias… y apenas habrá partido judicial 
en esta, que no tenga que resentirse en determinar épocas del año de la pérdida de una gran 
parte de sus ganados”. Este problema había hecho necesario que la Junta de Sanidad hubiera 
tenido que valerse “en mas de una ocasión” del auxilio de profesores Veterinarios.

No entendía qué razón podía haber para que el Real Decreto del día 17 de marzo 
de 1847 estableciera la presencia de un catedrático de la Escuela Veterinaria en la Junta 
Provincial de Madrid y excluyera de las demás a los Veterinarios, cuando “una bien 
dirijida higiene pudiera evitar” epizootias. Hasta el momento “nadie se ha ocupado ni 
acordado del vacio que en ellas dejan los profesores Veterinarios, y estos por su parte no 
han creido decoroso mendigar lo que algun dia obtendrán necesariamente”.

Para finalizar, manifestaba que de lo expuesto se deducía “que la corporacion á 
cuyo cargo está la distribucion de los referidos prémios, no podrá sin el ausilio de los 
profesores Veterinarios, hacer una justa y acertada distribución”, además “que el Su-
premo Gobierno no recojerá el fruto de sus afanes con el establecimiento de depósitos 
de caballos padres, mientras estos no estén bajo la direccion y cuidado de los Veterina-
rios”, y, para terminar, que las sabias y protectoras disposiciones del Gobierno creando 
Comisarios regios y Juntas Provinciales de Agricultura, “no conseguirá los resultados 
apetecidos, mientras que para preservar de las repetidas y asoladoras epizootias á la 
ganaderia, firme apoyo de la agricultura, no sean los profesores Veterinarios, llamados 
á formar parte de las Juntas provinciales de Sanidad”.

Tendría respuesta458 y el autor ya dice que recelaba, “no sin fundamento”, “que 
alguna de las ideas emitidas en el articulo de fondo del primer número de nuestro pe-
riódico, desagradarian á algunos”. Las suponía “en oposicion con ciertos mal entendi-
dos intereses nacidos y alimentados á la sombra de la que alli impugnabamos”. Aludía 
ciertamente “al disentimiento que lijeramente y como por incidencia, mostrabamos en 
la última parte del mencionado articulo, respecto de la práctica observada hasta el dia 
en la adjudicacion de los premios de provincia”. La abundancia de materiales había 
impedido dar más pronta contestación a la carta del Sr. Sainz, pero se mostraba tenaz 
en apoyo de su idea: “Deciamos entonces y repetimos ahora, que no creemos necesaria 
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la intervencion de los profesores Veterinarios en dicha adjudicación”. Le parecía que, 
al tratarse de un asunto enlazado con la Agricultura, en lo sucesivo corriera a cargo de 
la Junta del ramo, “consultando en casos dados á criadores de arraigo y prácticos en la 
materia”. Manifestaba que “se notará que de ninguna manera negábamos la competen-
cia de los Veterinarios, en concurrencia con cualquiera otro, si se quiere”. No dudaba 
de los buenos oficios que la ciencia que profesaba el Sr. Sainz podía prestar en el ramo. 

El Sr Sainz decía “que solo el profesor Veterinario conoce las diferentes lesiones 
que ecsisten en los animales, distingue las innatas ó conjénitas de las adquiridas, y apre-
ciando en su justo valor las del semental, deduce con acierto la influencia que segun su 
naturaleza han de tener en el desarrollo, belleza, etc.”. A esto replicaba don S. S. que 
“alguien creerá que se trata de premios que se han de adjudicar á novillos que con el 
destino de padres van á mejorar la raza del ganado vacuno”. También señalaba que el Sr. 
Sainz “camina bajo el supuesto de que á los criadores se les va á imponer la obligacion de 
emplear en ciertos usos los novillos premiados”. Añadía que sería de la misma opinión si 
eso ocurriese, reconociendo la exclusiva competencia de los Veterinarios “para designar 
el destino á que segun sus cualidades deba dedicarse el novillo”. Como hemos visto, la 
Circular de 1842 había modificado la norma, por lo que ahora “solo se trata de adjudicar 
los premios á los mejores toros, sin restrinjir por esto la facultad que sus dueños tienen 
de disponer libremente de ellos”. Para esta adjudicación no se exigían reconocimientos o 
análisis facultativos, “innecesarios las mas de las veces, y siempre dispendiosos”, razones 
por las que las observaciones del Sr. Sainz “no son tan fundadas como piensa”. Sugería 
que leyera la circular que citaba y en ella vería que la Diputación provincial no imponía 
la obligación de destinar los novillos premiados para padres, o para otro uso determinado; 
sino que por el contrario, dejaba “á su arbitrio, el poder castrarlos, venderlos y disponer 
libremente de ellos”. De ello se deducía que no se había querido restringir esas facultades 
“con una retribución despreciable, si se la quiere considerar como compensatoria de los 
gravámenes que en tal caso se impondrían á los criadores”. Tampoco se había creído “que 
los toros de la provincia sean los mas apropósito para mejorar en ella la raza del ganado”.

Así que proseguía su argumentación preguntando “¿como la Diputacion habia de 
ecsijir una circunstancia que nada conduciria mas que á ocasionar gastos superfluos?”. 
En su opinión, si la Diputación Provincial “tan celosa por la mejora de este importante 
ramo de riqueza, considerara necesaria la concurrencia de los Veterinarios á la adjudica-
cion de premios ¿cómo es que nada dice? ¿Cómo es que mientras la de los de provincia 
se hace de la manera dicha, en los partidos y Ayuntamientos se confia á una comision 
compuesta de criadores prácticos, siendo asi que el objeto de los premios es uno mismo 
en todas partes?”. Decía que “si aun se dudara de lo que llevamos espuesto, todavia 
pudiéramos citar en su apoyo” la doctrina consignada en el preámbulo de la Real Orden 
del día 29 de enero de 1848, que anteriormente hemos mencionado.

Terminaba declarando su creencia que el primer deber del Sr. Sainz, “vocal nato 
de la Junta de Agricultura, como subdelegado de Veterinaria de la provincia”, era el de 
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informar a dicha Junta “siempre que tenga que conocer de un asunto que por su natu-
raleza ó cualidades especiales requiera ecsámen facultativo”, entre los que se incluía la 
adjudicación de los premios. Y añadía que “en el caso de que se quiera destinar para 
padres los novillos premiados, no escluimos en cierto modo á los Veterinarios de cono-
cer de sus cualidades, al paso que se evita la concurrencia de una cáfila de ellos, que en 
ocasiones pueden hacer subir los honorarios á una cantidad mayor de la que importan 
los premios, amen de los dichos que la maledicencia hace esparcir por todas partes”.

Dedicaba su último párrafo a elogiar el celo mostrado por el Sr. Sainz en defensa de 
los fueros de su profesión, aunque mostraba su disentimiento con la primera parte de su es-
crito, estando conforme con lo demás que exponía, juzgando “como él que si las carreras 
facultativas, como la Veterinaria, han de producir los buenos resultados que la sociedad tiene 
derecho á ecsijir de ellas, es preciso que se las proteja, y que se las conceda lo que natural y 
legalmente las corresponde”. Si no fuera así, el fruto de “una aplicacion asidua y esmerada, 
desaparecerá en poco tiempo”, y lo que era anhelo y adhesión por el estudio, se convertiría 
en tedio o indiferencia, “dando por resultado el descrédito de las ciencias”.

Sin duda, como hemos visto, los sistemas decididos para la aportación de los pre-
mios eran un grave lastre para su normal desarrollo, pues además no garantizaban el que 
se pudieran cobrar los premios en el momento de su adjudicación. Pero, probablemente 
también existirían otros inconvenientes que forzaron a que el día 20 de agosto de 1849 
el Jefe Político de la provincia, don Ignacio Timoteo Yáñez459, a propuesta de la Junta 

Ilustración 3. Don Ignacio Timoteo Yáñez Rivadeneira (Los Diputados pintados por sus hechos..., pág. 277).
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de Agricultura, aprobara el Reglamento por el que se regirían a partir de esta fecha las 
Exposiciones de Toros en la provincia de Santander. Por cierto, que entre las modifica-
ciones introducidas estaba la discutida prestación de servir de semental.

El Reglamento dividía la provincia en tres comarcas. La primera comprendía 
únicamente el partido judicial de Reinosa; la segunda comprendía los partidos judiciales 
de Potes, Cabuérniga, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Santander; y la tercera 
comarca comprendía los partidos judiciales de Villacarriedo, Entrambasaguas, Laredo, 
Ramales y Castro-Urdiales.

Las Exposiciones se harían por partidos y comarcas. En el caso de la primera 
comarca, por constar sólo de un partido judicial, se dividía en dos distritos, a efectos 
del concurso. El primer distrito, con capital en Reinosa, comprendía los ayuntamientos 
de Reinosa, Enmedio, Campoo de Suso, San Miguel de Aguayo, Pesquera, Santiurde 
de Reinosa, Rioseco y Marquesado de Argüeso. El segundo distrito, con capital en Los 
Carabeos, comprendía los ayuntamientos de Valderredible, Valdeolea, Valdeprado, Los 
Carabeos y Campoo de Yuso.

El artículo 4.º del Reglamento establecía las fechas de las exposiciones de parti-
dos que se verificarían el último domingo de abril. Las reclamaciones de estas exposi-
ciones de partidos se dirimirían en la capital el primer domingo de mayo, celebrándose 
las exposiciones de comarcas el segundo domingo de mayo. Ahora bien, la Circular 
núm. 203, que servía de introducción al Reglamento, contenía también la aclaración 
de las fechas de celebración del Certamen de este año 1849, que, únicamente por esta 
vez, se celebrarían desde el último domingo de octubre en adelante, y teniendo lugar el 
segundo domingo de noviembre las exposiciones de comarca.

También don Gervasio González de Linares proponía en el último cuarto del siglo 
XIX, entre las reformas que convenía introducir en la organización de las exposiciones 
ganaderas provinciales, que las exposiciones de comarcas tuvieran lugar una en cada 
cabeza de partido judicial el primer domingo de mayo “época en que los toros no han 
subido todavía á los puertos”. Indicaba que estos toros procediesen de las tres “razas” 
regionales: Tudanca ó Cabúerniga, de Campoo y de Pas460.

Se establecía que tendrían derecho a participar en los concursos los toros nacidos 
y criados dentro del partido judicial; los procedentes de la jurisdicción de Piedrahita, 
en la provincia de Ávila, para las dos primeras comarcas (consecuencia, sin duda, de 
la Real Orden circular sobre fomento y cría del ganado vacuno, del día 29 de enero de 
1848, que hemos comentado); y los toros nacidos en la primera comarca para la segun-
da, siempre que hubieran tenido el último año la recría en ésta e igual los de la segunda 
comarca para la tercera. Los toros debían de tener tres años cumplidos, sin pasar de 
cuatro, y no haber sido premiados en Exposiciones precedentes.

Recogía las formalidades necesarias para participar en los Concursos, la formación 
de las Juntas calificadoras, entre las que había de estar un profesor veterinario o maestro 
albéitar del partido, designado por sorteo, y el contenido de las Actas de cada Exposición.
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Otro apartado recogía las especificaciones de las Exposiciones de Comarcas, que 
se verificarían el segundo domingo de mayo en la capital de provincia ante la Junta 
de Agricultura, en las que tenían derecho de participación los toros premiados en las 
Exposiciones de partido. Podían presentarse toros no premiados en las Exposiciones de 
partido, pero sin derecho a subvención. Hay que señalar que era obligación de los toros 
premiados en las Exposiciones de partido asistir a esta de comarcas, pues de no hacerlo 
perderían el premio obtenido; modificación que se produciría por que con frecuencia los 
premiados no acudían al Certamen Provincial en Santander.

Señalados los premios por la Junta Calificadora se marcarían a fuego los toros 
con el lema de la comarca, año y premio, según el orden de obtención.

La Junta de Agricultura se reservaba la facultad de negar los premios de comarca cuando 
considerara que los toros carecían de las principales condiciones para la mejora de la especie.

Para el pago de los premios, todos los ayuntamientos habían de contribuir en 
proporción a su vecindario “con las mismas sumas que lo han hecho hasta ahora por 
dicho concepto”. Éste párrafo podía haber inducido a quienes se han referido a este Re-
glamento a localizar esas precedentes Exposiciones-Concurso de toros. Hay que decir, 
además, que este sistema contributivo generó problemas en algunos casos a la hora del 
pago de los premios, como señalaba don Enrique Pérez Pérez461.

Uno de los artículos, el 29.º, trataba sobre la publicación en el Boletín Oficial de 
los toros premiados, “haciendo de ellos una sucinta reseña y expresando la ganadería de 
que procedan y criadores á quienes correspondan”. No hemos visto cumplida la primera 
parte de esta norma, la que más interesaría probablemente en la actualidad, pues sólo 
se hacía mención del propietario y localidad como puede constatarse en los apéndices.

Los últimos artículos trataban de las obligaciones que adquirían los propietarios 
de los toros premiados. En ellos se señalaba que quedaban sujetos a la reproducción 
por un número de meses en función del premio alcanzado, prestación que sería gratuita.

Hemos visto a lo largo de los años que uno de los más graves problemas que 
tenían que afrontar estos certámenes provinciales era reunir el importe de los premios. 
Por tanto, teniendo en cuenta que conforme a lo prescrito en la Circular núm. 203, que 
precedía al Reglamento de 20 de agosto de este año 1849, había que repartir ese importe 
entre los Ayuntamientos, se publicaba la cantidad que correspondía ingresar a cada uno 
de ellos, previniéndoles para que lo hicieran en el término de quince días. En estas cuo-
tas estaban comprendidos los premios locales que existían anteriormente y que ahora se 
habían suprimido462.

El mal endémico del impago de las cuotas correspondientes por parte de algunos 
ayuntamientos causaba problemas tales como la imposibilidad de abonar los premios 
el día del Certamen. Este año 1849 se publicaban los nombres de los Ayuntamientos 
morosos y se les amenazaba con mandar “un comisionado de apremio á su costa”. Des-
tacaremos que el número de municipios que no habían pagado su cuota era 71 de los 113 
que existían entonces en la provincia. Constatamos que la morosidad estaba generaliza-
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da. Anteriormente teníamos referencia de la morosidad, pero sin cifras concretas463. En 
nuestra opinión, con estos datos debía de haberse buscado otro sistema que garantizara 
la financiación pública de los concursos.

Las Exposiciones de Partido tuvieron lugar el día 28 de octubre y las de Co-
marca el día 11 de noviembre, cuyos resultados se encuentran en el Apéndice núm. 
3. Para satisfacción de sus dueños y estímulo de otros criadores se publicaban dichos 
resultados464. Se recordaban asimismo los preceptos que hacían referencia al hecho de 
que los toros premiados quedaban sujetos a la reproducción de la especie. Un párrafo 
se dedicaba a comentar estas exposiciones diciendo que los toros presentados habían 
“sido buenos por punto general”, advirtiéndose ya “la evidente mejora que adquiere 
la cria vacuna, cuyo progreso se desarrollará considerablemente á medida que se vaya 
conociendo la bondad del reglamento actual para las exposiciones; y la agricultura del 
pais prospere en el sentido que reclama la ganadería”. Aprovechaban para recordar que 
estas exposiciones tendrían lugar en los meses de abril y mayo del próximo año 1850. 

Entretanto, un Real Decreto de 28 de diciembre de 1849 sustituía los Jefes Polí-
ticos e Intendentes, creando una única autoridad civil superior con la denominación de 
Gobernador de provincia, y clasificaba la de Santander como de tercera clase; otro Real 
Decreto de la misma fecha nombraba para dicho empleo a don Félix Sánchez Fano465, 
Jefe Político de segunda clase; y, finalmente, una Real Orden de la fecha citada resolvía 
que, como consecuencia de la reforma decretada, cesaba en el mando de la provincia de 
Santander don Ignacio Timoteo Yánez466.

Este último Reglamento era favorablemente acogido por la superioridad, de tal 
manera que una Real Orden de 8 de marzo de 1850 señalaba que “La Junta de Agri-
cultura de la provincia de Santander es una de las que con mayor celo se afanan por 
corresponder á los nobles fines de su instituto. Muestra de ello es, entre otras varias, el 
reglamento para el concurso de sementales”. Se ordenaba su inserción en la Gaceta y en 
el Boletín Oficial del Ministerio de Comercio “para satifaccion de la Junta, tan digna de 
la Real benevolencia, y estímulo de los criadores. y con el objeto de despertar en los Go-
bernadores, Diputaciones, Juntas de Agricultura y Ayuntamientos de otras provincias, 
en que no es menos importante la ganadería, una provechosa emulación”. Se disponía 
se diera publicidad al Reglamento de la Junta de Agricultura de Santander y los últimos 
premios concedidos, con objeto de estimular a los criadores de ganado vacuno467. 

Los premios publicados en esta Real Orden corresponden a los Concursos que 
tuvieron lugar en el año 1849, como resultaba obvio teniendo en cuenta las fechas de 
publicación y de su celebración.

Llegaba el momento de celebrar los Concursos del año 1850 siguiendo las nuevas 
fechas establecidas en el Reglamento publicado el año anterior y el Gobernador de la 
provincia reconocía468 que la premura con la que se publicó el reparto hecho a los Ayun-
tamientos había impedido el pago de los premios otorgados a los mejores toros, lo que 
había sido, además, causa de no haberse podido satisfacer en el acto los adjudicados en 
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la Exposición Pública celebrada en la capital el segundo domingo de noviembre, pues 
las municipalidades no habían concurrido con la puntualidad que debían a pagar las 
cantidades que les había correspondido. Recaudadas ya las cantidades necesarias y “de-
seando recompensar á los criadores su esmero é interés en la mejora de la ganadería”, a 
la que había de contribuir “la exacta observancia del reglamento para las exposiciones 
publicado en 20 de Agosto último”, había acordado anunciar que había ordenado al 
depositario del Gobierno de la provincia pagar los premios adjudicados, para cuyo fin 
habían de presentar los interesados las certificaciones oportunas.

Aprovechaba el gobernador, don Félix Sánchez Fano, para recordar que el último 
domingo del mes de abril (día 28) tendrían lugar las Exposiciones de Partido y el segun-
do domingo de mayo (día 12) las de Comarca.

Días más tarde, el referido Gobernador de la provincia, don Félix Sánchez Fano, 
comunicaba que se hallaban “satisfechos los premios adjudicados á los mejores toros 
en la exposicion del año próximo pasado”, y que para poder hacerlo a los que debían 
adjudicarse el segundo domingo de mayo había formado, de acuerdo con el parecer de 
la Junta de Agricultura, que él presidía, el reparto de las cantidades con las que debía 
contribuir cada Ayuntamiento “bajo la base del vecindario”. Este reparto se publicaba 
por comarcas, de acuerdo con las establecidas para los Concursos. Se daba de plazo 
hasta el día 1.º de junio para ingresar las sumas establecidas, con lo que constatamos 
que difícilmente se podían abonar los premios el día de las Exposiciones. Asimismo, 
ordenaba que los Ayuntamientos incluyeran “en sus presupuestos las sumas asignadas 
en el referido reparto que cuidarán de hacer efectivas oportunamente”469.

Con motivo de la celebración en Santander de la Exposición general de toros de 
la provincia, que tendría lugar el domingo siguiente, día 12 de mayo de 1850, parece se 
pretendía dar “á este acto todo el brillo é importancia que merece tan útil institución”. 
El local que se destinaba para el concurso era el campo de San Roque, próximo a la 
Atalaya. Los redactores se complacían “en ver los esfuerzos que la junta de agricultura 
hace para mejorar la raza de nuestra ganadería con tanto celo como acierto, y por cuyas 
disposiciones ha merecido ser presentada como modelo á otras de su clase”470. 

Como colofón a estas noticias sobre las Exposiciones celebradas hasta este año 
1850, se publicaban los resultados con los novillos premiados, tanto en los concursos de 
partido como de comarcas. Y, al igual que se hizo con ocasión de la publicación de los 
resultados de las Exposiciones celebradas el año anterior, se incluían los artículos del 
Reglamento que hacían referencia a las cargas que llevaban consigo los toros premia-
dos, de cuya observancia quedaban encargados los alcaldes de los Ayuntamientos y los 
pedáneos de los pueblos de residencia de los sementales471.

Como nos decía don Enrique Pérez Pérez472, efectivamente, “El Despertador 
Montañés” del día 26 de mayo de 1850473 recogía “una relación del ganado premiado”, 
pero, como venimos mostrando, no era la primera exposición de sementales celebrada. 
En relación con los premios, el periódico sólo hacía referencia a los de comarca.
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El acto se había celebrado conforme establecía el Reglamento. “Magestuoso era el 
cuadro que presentaba el campo de la exposicion”. Es la única reseña periodística de los 
Certámenes ocurridos en esta época cronológica cuyo final hemos fijado en el año 1850, 
año en que se hacía palpable el apoyo a los desvelos de la Junta de Agricultura de nues-
tra provincia. Nos dice que “En el centro de la espaciosa pradera de San Roque se había 
erigido un bonito pabellon destinado á los jueces del concurso, á su alrededor tremolaban 
diferentes banderas, adelantándose y descollando sobre todas el pabellon nacional, con el 
escudo de armas cuyo uso fue concedido de real órden á esta Junta de agricultura”. Los 
toros fueron colocados, asegurados convenientemente a los árboles que había en aquel 
lugar, que todavía se mantiene en el recuerdo como Prado de San Roque. Estaban “en 
simétrica y perfecta alineacion, dejando gran espacio, para que el público pudiera pasear 
y examinar los objetos presentados al concurso”. Para conocimiento de los asistentes, se 
había colocado en cada árbol un gran tarjetón en el que se informaba del premio y concur-
so que representaba el toro allí colocado: “Nada en fin faltaba para revestir á este acto del 
aparato y brillantez que tan bien cuadra á esta clase de espectáculos”. 

Sería alrededor de las once de la mañana cuando la Junta de Agricultura constituida 
en el mencionado pabellón, “despues de haber examinado las actas de los concursos de par-
tido, recorrido el campo de la exposicion, cerciorádose de que cada toro ocupaba su lugar, y 
recogido las credenciales de los presentados, procedió al examen de los toros de la primera 
comarca”. Convocados los dueños de los toros, se hicieron públicos aquellos que habían 
merecido las distinciones. Igual se hizo con los toros de la segunda y tercera comarcas. 
“Conferidos los premios, se marcaron á fuego los toros con los sellos de la Junta, y en el 
acto se dieron á los interesados las certificaciones honoríficas”. En este mismo acto se dio a 
los dueños de los toros no premiados el “auxilio de marcha prescrito en el reglamento”. Del 
texto se deduce que no se abonaron los premios, ya que se dice que las certificaciones dichas 
“habrían de servirles de comprobantes para percibir el importe de los premios”.

La información finaliza diciendo “que fue muy concurrida del público, causando 
en los circunstantes una impresión muy grata y lisonjera”. Luego hacía la relación de 
los toros premiados en esta exposición general, o sea los premios otorgados a cada una 
de las tres comarcas.

Para el autor de la reseña, que había descrito el acto que presenció en la mañana del 
domingo día 12 de mayo de 1850, “escusado creemos encarecer su importancia, cuando 
nuestro apoyo no sería mas un pálido y oscuro reflejo ante el brillante porvenir que se pre-
para a favor de una de las primeras riquezas del país. La industria pecuaria, la primera y 
principal de esta provincia, es la que de hoy en adelante ha de renacer de la postracion á que 
ha venido á parar”. Consideraba que “la industria ganadera” era para esta tierra “su vida, su 
amparo, su último recurso en las tribulaciones pecuniarias que le aquejan, porque reducida 
su agricultura á un estrecho círculo, perdida la inmensa riqueza de sus montes, cuyo renaci-
miento podrá legarse á la generacion venidera, y sin otro recurso que no sea la fatal emigra-
cion de sus habitantes, ha de ser la ganadería su áncora de salvacion”. Seguía opinando que 
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por haberse desconocido en esta nación el principio fundamental de la complementariedad 
de ganadería y agricultura, las cuales, en su opinión, no podían prosperar aisladas en bene-
ficio común, era por lo que “las razas de sus ganados que en otro tiempo alcanzaron tanta 
nombradía, se ven hoy pospuestas” a otras que artificialmente habían conseguido lo que la 
naturaleza les había negado, como lo había conseguido Inglaterra, “esa roca estéril”, o la 
Sajonia con sus “merinos”, “solo así se comprenden los adelantos de tantas otras naciones 
que hoy tomamos por modelos, y que nos deben el origen de sus afamadas especies”. En 
su opinión, las causas que habían influido en la mejora en esos países era por el exquisito 
cuidado que habían dispensado a la ganadería, lo que contrastaba con “el abandono con que 
se ha mirado entre nosotros este manantial fecundo de riqueza”.

Si esos países que habían conseguido mejoras eran eminentemente agricultores, 
habían llevado “á su apogeo la perfeccion de sus razas” y continuaban con el sistema 
de estímulos por medio de los concursos “¿con cuánta mas razon no deberemos hacer 
sobrehumanos esfuerzos, para aclimatar en nuestro suelo tan saludable ejemplo?”

“El fomento de la riqueza ganadera de esta provincia no ha de limitarse á determi-
nada especie, sino abrazar todas las que constituyen la industria pecuaria”. Confiaba en 
que la Junta de Agricultura, que tan bien había comprendido su misión, no retrocediera, 
“dominando con infatigable constancia cuantos obstáculos puedan ofrecerse en su mar-
cha”, pero a esta buena obra también debían asociarse los esfuerzos del Gobierno de la 
nación. Éste había colmado de bendiciones a la Junta, pero creía “que esta corporacion, 
mas que de bendiciones, necesita de recursos para ampliar su sistema de mejora”.

Importantes eran las mejoras que había procurado la Junta de Agricultura, entre 
las que destacaba la casa de labor, creada en la capital de la provincia “con director 
inglés y aperos tambien ingleses”, las exposiciones públicas de toros y las “acordadas 
de caballos padres y potros”, habiendo conseguido “la celebracion de una féria para la 
salida oportuna de estos últimos”. Otros trabajos tenía hechos y entre los proyectados se 
encontraba un sistema de premios para el ganado vacuno cebado, “industria apenas co-
nocida entre nosotros, de inmenso porvenir para la agricultura, ganadería y comercio”. 
Si el Gobierno prestara su apoyo en el sentido que aconsejaban “los buenos principios 
económicos, el pais tendría sin género de duda una nueva riqueza que explotar”.

Concluía el artículo haciendo una loa a la labor desarrollada por la Junta de Agri-
cultura de Santander, que de manera tan satisfactoria había respondido al llamamiento 
del Gobierno, por lo que “merece bien del país, y nosotros, justos apreciadores del mé-
rito en donde quiera que él se halle, somos los primeros en tributar los mas cumplidos 
elogios á esa celosa corporacion como justa recompensa pagada á sus afanes y desvelos 
por los intereses del pais á ella encomendados”.

Ya notábamos que no se pagaron los premios en el acto de la exposición. No nos 
extrañaba cuando comprobamos que continuaba sin resolverse el problema de la recau-
dación y el pago de los premios, pues a finales de noviembre de este año se comunicaba 
que aunque varios Ayuntamientos no habían satisfecho aún el cupo que les había corres-
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pondido en el reparto efectuado, el Gobernador de la provincia determinaba que acu-
dieran a la Depositaría del Gobierno “todos los individuos agraciados” para recoger los 
premios obtenidos en los certámenes de los mejores novillos de este año. Por supuesto, 
que avisaba a los alcaldes que estaban en descubierto satisfacieran “sus contingentes 
para aquella atencion inclusos los del año anterior” en la Depositaría del Gobierno y 
pasados ocho días sin verificarlo, se procedería contra los morosos474.

La prensa de la capital de la nación también daba concisa información de estos Con-
cursos475. Esto era lo que contaban. Según lo que disponía el reglamento de la Junta de Agri-
cultura de la provincia se había verificado en Santander la Exposición de Toros sementales. 
El acto se verificó con la mayor solemnidad, otorgándose los premios después de un examen 
detenido de las reses. Finalizado el acto, se marcaron a fuego los toros con los sellos de la 
Junta y se dieron a los interesados las certificaciones honoríficas, que acreditaban su celo 
por la industria pecuaria, además de servirles de comprobante para percibir el importe de 
los premios. A los dueños de los toros no premiados se les entregó en el acto el auxilio de 
marcha prescrito en el reglamento, con lo que concluía la Exposición, que había estado muy 
concurrida de público y que había causado en los asistentes una muy grata impresión.

Por una Memoria de la Junta de Agricultura de la década de los sesenta, conoce-
mos que los Concursos continuaban celebrándose conforme a este Reglamento476.
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Ilustración 4. Don Antonio de Collantes Bustamante (Biblioteca Nacional).
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APÉNDICE N.º 1

La primera fábrica de quesos de Reinosa

En la bibliografía regional únicamente hemos podido encontrar escasas referen-
cias a su existencia hacia el año 1843. Se atribuye la propiedad de esta fábrica477 a don 
Antonio Collantes Bustamante478. En el artículo que publica en estos mismos Anales 
don Pedro Casado Cimiano afirma que esta fábrica fue instalada por el referido don 
Antonio Collantes Bustamante. Con anterioridad ya había escrito que la fábrica reino-
sana fue instalada en los años 1843-1844, se invirtieron 30.000 reales en su montaje 
y daba ocupación regular a 4 operarios479. No obstante, hemos de indicar que salvo en 
las referencias citadas en ninguna de las que referimos a continuación se encuentra 
relación del mencionado don Antonio Collantes Bustamante480 con la fábrica de quesos 
de Reinosa.

Ampliando los conocimientos que se tienen sobre esta fábrica hemos conocido 
que el señor don José Saez de Urraca481, que había sido cónsul de España en Amsterdam, 
conseguía fabricar quesos imitados a los holandeses “cuyo sabor, forma y cualidades no 
desmerecen del mejor que se fabrica en aquel pais”. En el momento residía en Madrid 
y aseguraba que “la leche de nuestros ganados tiene muchos mas grados de crasitud y 
consistencia para mejorar los quesos y mantecas que podemos competir en este articulo 
con toda Europa”. Como consecuencia de lo manifestado había “solicitado del gobierno 
el correspondiente privilegio de invencion con el objeto de estender su industria y hacer 
este bien á su pátria”. Se enunciaban los beneficios que en su opinión iba a proporcionar 
esta industria a España y que eran incalculables. En primer lugar, se evitaría el nume-
rario que se invertía para queso holandés en la península y sus colonias. En segundo 
lugar, en cuanto los mercados españoles ofrecieran género más aventajado que el ho-
landés, vendrían a buscarlo de todos de Levante a España, por ser menos dispendioso 
y expuesto encontrarlos en Cataluña, por ejemplo, que tener que atravesar gran parte 
del Mediterráneo, subir el mar Cántabro, pasar el canal de la Mancha y penetrar en los 
mares del Norte. Y, finalmente, parte del queso que llevaba el pabellón holandés a todos 
los puntos del globo, lo pudieran realizar los buques españoles. Además, “se conseguria 
mejorar nuestros pastos y ganados, y reportaria la agricultura otro pingüe interés”482.

S. A. el Regente del Reino concedía el día 22 de septiembre de 1842 a don José 
Saenz de Urraca, cónsul que había sido de S. M. en los Países Bajos, la cédula de certifi-
cado de introducción por cinco años de un método para la fabricación de quesos a la ho-
landesa, quedando la explicación presentada depositada en el Conservatorio de Artes483.

Don José Sáenz de Urraca salía de Madrid a comienzos de octubre del año 1842 
con objeto de establecer una fábrica de quesos a la holandesa en Reinosa, para lo cual 
había seleccionado los operarios en la capital de la corte y todos ellos viajaron con él. 
Asimismo, se decía que había remitido a la prensa unas reglas para la cría del ganado, 
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con objeto de que les dieran publicidad y pudie-
ra generalizarse esa industria y la mejora de toda 
especie de ganado484. También sabemos que la in-
dustria estaba ya montada al año siguiente 1843 y 
funcionando, indicándose “que la manteca sacada 
de la leche de las montañas de Reinosa escede en 
bondad á la que se vende en España de Flandes 
siendo mas fresca y mas barata”485; se invitaba a 
los que desearan comprobarlo a acudir a la repos-
tería Delicias, en la calle Carretas, donde se halla-
ba a la venta, juntamente con el queso, que muy 
pronto sería de igual calidad que los de Flandes.

El despacho único en Madrid, almacén de 
manteca y queso a la holandesa, fabricado con 
privilegio en Reinosa, estaba situado en la calle 
Mayor, número 2, y se trataba de la tienda frente a 
la casa del Sr. Cordero486. Días más tarde se volvía 
a anunciar “Manteca y Queso fresco”, que acaba-
ba de llegar fabricado a la holandesa en Reinosa; 
el despacho era el citado de calle Mayor, número 
2, tienda frente a la casa nueva que fue conven-
to de San Felipe el Real487. También en enero de 
1845 encontramos noticias de la llegada a Madrid 
del queso fabricado en Reinosa488.

Se dice que la fabricación de queso de bola 
se iniciaría en Reinosa en 1845 con el objetivo de abastecer el mercado urbano, «Ma-
drid, Santander y Burgos» con un establecimiento en el que se invirtieron los citados 
30.000 reales (ya hemos visto que se inició en el año 1842). Se deducía que “No debió 
durar muchos años, aunque su existencia la recoge Ratier”489.

En la Exposición de los Productos de la Industria Española490, celebrada en Madrid, 
del 20 de abril al 31 de mayo del año 1845, figuraba con el número 310, queso y manteca 
de Reinosa, a imitación de los de Holanda, presentados por don Modesto de Lafuente. Lle-
garon después del día 15 de mayo, fuera de plazo, por lo que no pudieron optar a premio. 

En estas fechas también se producía la llegada y publicación de “Nueva remesa 
de Manteca y Queso de Bola mejorado” que acababa de llegar de la fábrica de Reinosa 
al despacho único, sito, como decimos, en la calle Mayor, número 2, frente a la casa del 
Sr. Cordero491.

Llegaban informaciones que la fábrica de quesos a estilo de Holanda, establecida por 
una sociedad en la villa de Reinosa, estaba a punto de concluir, por lo que se estaba ven-
diendo cada queso a 5 reales; da la impresión de que parecía tratarse de una liquidación492.

Ilustración 5. Anuncio sobre fabricación 
de queso en Reinosa (El Eco del Comer-

cio, 8 de septiembre de 1843, pág. 4).
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La información anterior se veía confirmada días más tarde, cuando comprobamos 
que no todo debía de ser optimista en la fábrica, ya que, en octubre de 1845, se asegu-
raba que la fábrica de quesos de Reinosa estaba próxima a cerrarse, indicando además 
“porque el comercio de aquella nacion está completamente paralizado por la dificultad 
de espender sus harinas de Castilla en la isla de Cuba, donde la de los Estados Unidos 
se vende mas barata”493. Sin embargo, no cerraría ahora esta fábrica, pues más adelante 
encontraremos otras noticias al respecto.

El Estado de las fábricas de 1845 recogía la existencia de una fábrica de queso en 
el Partido de Reinosa494, suponemos debía de ser la que estamos tratando.

Según se desprende de los datos biográficos de don José Sáenz de Urraca, a fina-
les del año 1845 retomaba su actividad política por lo que hay que suponer que a partir 
de esta fecha no se ocuparía ya de la fábrica de Reinosa debido a la prolongada ausencia. 
En la misión que realizaba en estas fechas se ocupó alrededor de cuatro meses.

El día 6 de septiembre de 1846, don José Sáenz de Urraca, antiguo teniente co-
ronel retirado y cónsul general que había sido en los Países Bajos, presentaba a S. M. 
una instancia por conducto del entonces intendente de Palacio Sr. Egaña495 proponiendo 
el establecimiento de una fábrica de quesos y mantecas en uno de los sitios reales. Se 
decía que el autor del proyecto “habia hecho ya sus ensayos en Reinosa, provincia de 
Santander, con muy buen éxito”, lo que nos permite suponer, como notábamos, que en 
esta fecha ya no estaba al cuidado de la fábrica reinosana. A la memoria acompañaba 
cuantas observaciones había realizado en varios países extranjeros, tratando de la cría 
del ganado, perfección de sus castas, método de hacer los prados artificiales, semillas 
útiles para la siembra que sirvieran para el alimento del ganado, etc. e incluyendo el 
presupuesto “muy módico á fe” para formar el establecimiento propuesto. Nada pedía 
para sí, ya que lo hacía “animado de un patriotismo puro en favor de las mejoras agrí-
colas y pecuarias”, creyendo hacer un gran servicio sometiendo el fruto de sus muchos 
años de estudio y experiencia a la regia persona para que “planteando el establecimiento 
sirviera de modelo, y aprovechara a los particulares que quisieran estudiar aquel sistema 
para generalizarlo en España”. Con todos estos documentos se formó un expediente que 
siguió los pesados trámites, mereciendo la aprobación de cuantos los examinaron, pero 
al cabo de nueve meses se atribuía la creación e invención al anterior intendente y se 
daba la dirección a don León de Mateo. Se constataba que se había utilizado la memoria 
del Sr. Sáenz de Urraca, pero que no se contaba con él mientras otros se aprovechaban 
de sus desvelos. Si eso era así, “no podremos menos de esclamar que ASI NO SE ES-
TIMULA AL MERITO”496.

En relación con este tema de los quesos hemos encontrado una curiosa referen-
cia en una obra francesa, en la que se dice que en la Biblioteca Nacional de Madrid 
se conserva un manuscrito del año 1852, obra del teniente coronel don José Sáenz de 
Urraca a quien le había pedido la obra el rey de España don Carlos de Borbón (tene-
mos que hacer un inciso aclaratorio; después de su vuelta del exilio el día 1 de octubre 
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de 1834 no usó de la graduación militar y ese mismo año solicitó un consulado; por 
otra parte, él había combatido en la guerra de la Independencia contra los franceses 
en la que obtuvo el grado de teniente coronel y emigró con veinte años a Portugal, de 
donde regresó tras el pronunciamiento del general Riego en enero de 1820; combatió 
en el ejército liberal contra el duque de Angulema, siendo hecho prisionero en cuya 
situación permaneció hasta mayo de 1824, siendo después deportado a Francia; no 
creemos, pues, que por su trayectoria se le pudiera considerar afecto a la causa del 
pretendiente, que sólo fue rey para una parte de los españoles). Se dice que “el mili-
tar” debía de efectuar una encuesta sobre todos los aspectos de la fabricación de los 
quesos en los diversos países de Europa con la finalidad de contribuir al desarrollo de 
la vocación quesera de España. El libro, totalmente escrito de puño y letra e ilustrado 
con acuarelas, sólo trata diecisiete especialidades de queso europeas497 y no parece 
haga mención a la fábrica campurriana.

Pero esta fábrica de queso de bola y manteca a la holandesa establecida en Rei-
nosa se había puesto en funcionamiento con “privilegio esclusivo de hace 5 años”, que 
en junio de 1847 estaba próximo a caducar, por lo que el director de dicha fábrica se 
hallaba en disposición de ofrecer sus conocimientos a quien quisiera utilizarlos en esa 
industria498. Ese “privilegio” no se renovaría, como veremos, produciéndose el cierre de 
la fábrica.

En este año 1847 todavía la encontramos citada cuando se dice que el principal 
comercio de Reinosa consistía, entre otras mercancías, en “manteca de vaca de la cual 
hay una fábrica en la villa”499.

Al publicarse los “SECRETOS Y PROCEDIMIENTOS de privilegios de indus-
tria caducados, y cuyo conocimiento puede ser de utilidad para el público”500, cuyos 
modelos ó planos existían en el Conservatorio de Artes, sito en el Ministerio de Fomen-
to, a disposición de quien quisiera examinarlos, encontramos la información sobre el 
certificado que nos dice:

“QUESOS DE BOLA A LA HOLANDESA.— Certificado de introducción por 
5 años, solicitado por D. José Saenz de Urraca, vecino de Madrid, caducado en 24 de 
Setiembre de 1847.

Se toma cierta cantidad de leche de vacas pura y acabada de ordeñar, segun la 
magnitud que haya de tener el queso: se cuela por un tamiz muy fino y se la echa el cua-
jo ya preparado con mucho aseo y limpieza, dejándola reposar por tiempo de una hora. 
Pasada esta se rompe la cuajada con unos cuchillos de madera ó marfil, agitándola mu-
cho hasta que se precipite: el suero se vierte en un cubo: la parte cuajada se amasa bien, 
se prensa y remueve con dos cazuelas hasta conseguir la total separacion del suero.

La cuajada ya trabajada se echa en un molde de madera de forma redonda en su 
fondo y cilíndrica en lo demas, pero en cantidad tal, que sobresalga dos ó tres dedos de 
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su borde, con lo que se cubre la tapa y se sujeta á una presion de cuatro ó seis horas: 
al cabo de ellas, se saca y coloca en otro molde de la misma forma, mas pequeño, con 
cuatro agujeros en el fondo, envuelta en una tela de hilo muy fina, y se la sujeta de nuevo 
á otra presion mas fuerte que la primera, á fin de que se haga mas compacta la pasta y 
arroje al suero que aun pudiera contener, desapareciendo al mismo tiempo los ojos ó 
huecos que pueda tener: esta presion ha de durar cuarenta y ocho horas.

Hecha esta operacion se saca del molde, se lava bien con suero caliente, despues 
con una salmuera lijera y caliente, en términos que la mano apenas pueda resistir el 
calor, y se la deja en ella una hora: despues se saca, se enjuga y limpia muy bien, y se 
coloca en otro molde aun mas pequeño que los anteriores, en el que se deja por quince 
dias, cuidando de darla vuelta cada doce horas y de echar sal bien cristalizada por su 
superficie. El molde tiene un agujero en el fondo por el que sale el agua salmuerada que 
se recoje en una artesa que por un conducto la vierte en un cubo. Pasados los quince 
dias, se saca del molde, y se coloca en el cubo mencionado dejándole veinte y cuatro 
horas: en seguida se seca, limpia, raspa su superficie con un cuchillo de hierro de forma 
curva, y se unta con aceite del mas superior, colocándole hechas todas estas operaciones 
en los oreadores, que son unas tablas de pino muy bien escaldadas con agua hirviendo 
á fin de quitarle el olor, en donde se deja otros quince dias dándole vueltas cada doce 
horas, y teniendo mucho cuidado que la habitacion esté cerrada durante el dia y abierta 
por la noche.

Cuando al cabo de este tiempo y por medio de la experiencia se conoce que ha 
fermentado bien, se raspa de nuevo y se pinta con tornasol disuelto en ácido de vinagre 
ó limon: se le deja secar dos ó tres dias, y queda en disposicion de introducirle en el 
comercio.

El cuajo empleado en este procedimiento le constituye la cuarta tripa ciega de 
la ternera de leche, lavada y salada, que debe conservarse para la preparacion del año 
siguiente al de su estraccion. Llegada esta época, se disuelve en agua caliente, cuyo 
líquido á las veinte y cuatro horas se halla ya en disposicion de emplearle en la fabri-
cacion.

Los cuchillos para cortar la cuajada deben ser de tres hojas con el objeto de eco-
nomizar manos y anticipar la operacion.”

De esta información se comprueba que la autorización para el funcionamiento de 
la fábrica caducaba el día 24 de septiembre de 1847, si antes no se realizaban los trá-
mites necesarios para su continuación. Se informaba habían caducado, entre otros, por 
no presentarse a sacar la real cédula en tiempo oportuno, los certificados de don José 
Saez de Urraca, de Madrid, para la fabricación de carnes saladas y ahumadas a la ham-
burguesa; y por haber concluido el tiempo de su duración había caducado el permiso 
de don José Saez de Urraca, de esta corte, para la introducción de nuevos métodos de 
fabricación de quesos de bola a la holandesa501.
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En varias publicaciones502 se recoge de los apuntes de don José Saez de Urraca, 
persona a quien se consideraba muy entendida en la materia, la forma de hacer la man-
teca que se seguía en el establecimiento de Reinosa. De él copiamos lo siguiente:

«Al barril, bien tapado, doy yo (decía) cierto grado de inclinacion hácia la parte 
del agujero, para que, al abrirlo, salga con facilidad todo el líquido destilado por la nata, 
y en este estado lo conservo en sitio bien fresco y oscuro sin moverlo hasta el momento 
de llevarlo á la pieza donde se ha de batir para vaciarlo en la mantequera. Para la con-
servacion de la nata, he podido observar que se necesitan de tres á siete días, segun la 
estacion. Sin embargo, si las circunstancias lo exigiesen, como á mí me ha sucedido mas 
de una vez, por la gran cantidad de leche que en ciertas épocas he llegado á reunir, se 
bate diariamente, y por mi parte aconsejo que siempre que se pueda se haga así. Cuando 
la nata no se bate todos los días, es necesario tener tantos barriles cuantos sean los días 
que se tarde en hacer la operacion, á fin de no mezclar la nata del día con la antigua, pues 
esto haría salir la manteca algo desigual en calidad, y no tan buena en su conjunto. La le-
che de cada día deberá batirse por separado, aun cuando para ello sea menester batir dos 
ó tres veces en el mismo día en caso de haber de pronto un pedido de consideracion.»

En un diccionario503 también se explica el método practicado por el Sr. Saez Urra-
ca en su establecimiento de Reinosa para sacar partido del suero, que se consideraba 
mejor que otro que también explicaban. El sistema utilizado era el que sigue:

«Tan pronto como de los barreños que contenían la leche destinada á queso, se 
estrae el suero, échase aquella leche, cuajada ya en calderas, y puesta á la lumbre se le 
añade un poco de agua fría ó de suero blanco sobrante. Hecho esto, á la superficie de la 
masa se verá subir una especie de espuma espesa y blanca, semejante á la nata, la cual, 
recogida con la cuchara que sirve para desnatar, á medida que se forma, se irá echando 
en barriles, donde se dejará por espacio de dos días; al cabo de ellos, esta nata purgada 
de toda la parte líquida que contenía, se estraerá por el agujerito situado cerca del fondo 
del barril».
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APÉNDICE N.º 2

La primera plaza de toros estable construida en Santander

No hemos encontrado noticias de que se realizaran actos especiales de celebra-
ción o inauguración de esta primera plaza de toros estable en nuestra ciudad. Don José 
Simón Cabarga504 nos refiere que en abril del año 1845 tres empresarios, Ramón Hor-
maeche, Santiago Jube, Civiri, y José López habían propuesto celebrar doce corridas en 
tres meses. El Ayuntamiento, sin embargo, las había reducido a nueve que habrían de 
tener lugar cinco en julio y cuatro en agosto, destinando cinco duros a beneficencia por 
cada festejo. Añade que se establecieron algunas cláusulas que calificaba de curiosas, 
como que “cuando la autoridad determinase regalar la res al torero que la matase, se le 
diera en equivalencia de la misma un premio de cinco duros”. El Ayuntamiento se hacía 
cargo del alquiler del solar, que costaba 1.200 reales. La plaza construida tenía que sub-
sistir por lo menos dos años, pudiendo disponer de ella el Ayuntamiento para las funcio-
nes públicas, como bailes, todos los días festivos y los de carnaval. La plaza había de 
estar servida “conforme a las prescripciones de la tauromaquia”; en cada corrida habían 
de lidiarse cuatro reses, dándose una más para los aficionados; las cuadrillas habían de 
estar formadas por un espada, cuatro banderilleros y tres picadores (dos de plaza y uno 
de reserva); el ganado había de ser navarro, de superior calidad; los novillos habían de 
tener tres años y las vacas seis o siete; y de las reses lidiadas se matarían las que la pre-
sidencia señalase. La entrada costaba real y medio y quince reales los palcos con ocho 
entradas. No da ningún detalle de los festejos, indicando únicamente que ya aquel vera-
no tuvieron lugar las corridas, soltándose al final un embolado para los mozos. Durante 
el otoño se dieron tres corridas de novillos “para torear los cuales salió una cuadrilla 
femenina”. Añadía que “Es una lástima no poseer la reseña de este festejo, en el que por 
vez primera vieron los santanderinos a las famosas mujeres-toreras”. 

Hemos localizado anuncios de la Empresa 
en los que informaba de la programación prepa-
rada. Comenzaba el anuncio publicado en un pe-
riódico de Madrid diciendo que estaba “constru-
yéndose en esta muy decidida é ilustrada ciudad, 
una plaza con toda solidez y hermosura”505. El 
anuncio aparecido en Santander variaba algo su 
inicio ya que empezaba así: “Se está construyen-
do en esta muy leal y decidida ciudad, una plaza 
con toda solidez y hermosura”. Los festejos ten-
drían lugar los días 25, 26 y 27 de julio y el día 3 
de agosto de dicho año 1845. El programa con-
sistía en cuatro corridas en las que se lidiarían 

Ilustración 6. Anuncio sobre las corridas 
de toros a celebrar en 1845 (El Eco del 
Comercio, 19 de julio de 1845, pág. 4).
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toros de la “acreditada ganadería” del Sr. Ibarnavarro506, para los lidiadores José Ituarte, 
Zapaterillo507, y Santiago Tubé (sin duda se trata de la misma persona que el Sr. Simón 
Cabarga cita como Santiago Jube, Civiri, del que no hemos encontrado más informa-
ción).

Las crónicas publicadas en la prensa de Madrid nos dan referencias de lo ocurri-
do en estas corridas iniciales. Así nos cuentan que en la primera función de toros508 los 
“bichos” fueron bastante buenos y la cuadrilla malísima. El cuarto toro, de la ganadería 
del Sr. Lizaso509, mató tres caballos e inutilizó otros dos y, a consecuencia de haber 
sobrevenido un aguacero, quedó dueño de la plaza, no tomando la autoridad disposi-
ción alguna para matarlo o retirarlo. El público, cansado, se retiró a pesar de que aún 
quedaba de lidiarse otro toro más. Según contaba el cronista “La autoridad ha dado las 
mas palpables pruebas de su completa ignorancia para presidir esta clase de funciones”. 
El último toro que debía lidiarse se escapó del toril corriendo por la población en cuya 
carrera “estropeó a dos niños y á una muger”, arrojándose al mar donde fue muerto 
por unos marineros. Otro periódico publicaba la misma crónica, si bien la comenzaba 
diciendo que la afición a los toros había llegado “á este país”, tratándose de la diversión 
favorita en los pueblos del mediodía510. Finalmente, otra crónica encontrada decía que 
“el furor tauromáquico” que cundía por todas partes, se había apoderado también de los 
habitantes de Santander; en menos de un mes se había construido una plaza de toros de 
bastante solidez y ya se habían celebrado tres corridas (sin duda, las tres programadas 
para el mes de julio); los toros procedían de Navarra y la cuadrilla que los había lidiado 
estaba formada por varios aficionados de las provincias Vascongadas, añadiendo que 
el pueblo había quedado descontento, esperando ansiosamente “otra corrida mas en 
regla”511, nada indicaba de lo comentado sobre el toro caido al agua.

Corridas celebradas en 1846

Si bien Santander era una de las localidades en las que se conocía el toreo, y así se 
comentaba que “se había ejecutado tal cual fiesta en ocasiones raras y como espectáculo 
exótico en donde no habia ganado bravo, ni afecto á verlo lidiar”512, en los prolegóme-
nos de las corridas a celebrar en este año 1846 se comunicaba que estaba para llegar el 
ganado que iba a lidiarse en los tres días anunciados y “aunque los montañeses no estan 
acostumbrados á esta clase de funciones, se desea ver trabajar al Chiclanero y su gente, 
que tal vez conseguirán formar aqui el gusto y promover la aficion que en otras partes 
al arte de la tauromaquia”513.

El anuncio para las corridas a celebrar en el año 1846 decía que la Empresa se 
preparaba para dar cuatro corridas que tendrían lugar los días 14, 15, 16 y 23 de agosto, 
lidiándose ganado de 5 a 6 años de las más acreditadas vacadas de Navarra y de La 
Mancha por una de las mejores cuadrillas de la Corte. Indicaban que se estaban practi-
cando reformas en la plaza para proporcionar a los espectadores la mejor comodidad en 

Ilustración 7. Retrato de don José Redondo, El Chiclanero, obra de don Fernando Miranda 
(Biblioteca Nacional).
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toros de la “acreditada ganadería” del Sr. Ibarnavarro506, para los lidiadores José Ituarte, 
Zapaterillo507, y Santiago Tubé (sin duda se trata de la misma persona que el Sr. Simón 
Cabarga cita como Santiago Jube, Civiri, del que no hemos encontrado más informa-
ción).

Las crónicas publicadas en la prensa de Madrid nos dan referencias de lo ocurri-
do en estas corridas iniciales. Así nos cuentan que en la primera función de toros508 los 
“bichos” fueron bastante buenos y la cuadrilla malísima. El cuarto toro, de la ganadería 
del Sr. Lizaso509, mató tres caballos e inutilizó otros dos y, a consecuencia de haber 
sobrevenido un aguacero, quedó dueño de la plaza, no tomando la autoridad disposi-
ción alguna para matarlo o retirarlo. El público, cansado, se retiró a pesar de que aún 
quedaba de lidiarse otro toro más. Según contaba el cronista “La autoridad ha dado las 
mas palpables pruebas de su completa ignorancia para presidir esta clase de funciones”. 
El último toro que debía lidiarse se escapó del toril corriendo por la población en cuya 
carrera “estropeó a dos niños y á una muger”, arrojándose al mar donde fue muerto 
por unos marineros. Otro periódico publicaba la misma crónica, si bien la comenzaba 
diciendo que la afición a los toros había llegado “á este país”, tratándose de la diversión 
favorita en los pueblos del mediodía510. Finalmente, otra crónica encontrada decía que 
“el furor tauromáquico” que cundía por todas partes, se había apoderado también de los 
habitantes de Santander; en menos de un mes se había construido una plaza de toros de 
bastante solidez y ya se habían celebrado tres corridas (sin duda, las tres programadas 
para el mes de julio); los toros procedían de Navarra y la cuadrilla que los había lidiado 
estaba formada por varios aficionados de las provincias Vascongadas, añadiendo que 
el pueblo había quedado descontento, esperando ansiosamente “otra corrida mas en 
regla”511, nada indicaba de lo comentado sobre el toro caido al agua.

Corridas celebradas en 1846

Si bien Santander era una de las localidades en las que se conocía el toreo, y así se 
comentaba que “se había ejecutado tal cual fiesta en ocasiones raras y como espectáculo 
exótico en donde no habia ganado bravo, ni afecto á verlo lidiar”512, en los prolegóme-
nos de las corridas a celebrar en este año 1846 se comunicaba que estaba para llegar el 
ganado que iba a lidiarse en los tres días anunciados y “aunque los montañeses no estan 
acostumbrados á esta clase de funciones, se desea ver trabajar al Chiclanero y su gente, 
que tal vez conseguirán formar aqui el gusto y promover la aficion que en otras partes 
al arte de la tauromaquia”513.

El anuncio para las corridas a celebrar en el año 1846 decía que la Empresa se 
preparaba para dar cuatro corridas que tendrían lugar los días 14, 15, 16 y 23 de agosto, 
lidiándose ganado de 5 a 6 años de las más acreditadas vacadas de Navarra y de La 
Mancha por una de las mejores cuadrillas de la Corte. Indicaban que se estaban practi-
cando reformas en la plaza para proporcionar a los espectadores la mejor comodidad en 

Ilustración 7. Retrato de don José Redondo, El Chiclanero, obra de don Fernando Miranda 
(Biblioteca Nacional).
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las localidades y los prospectos detallados se anunciarían con 15 días de antelación514.
Algunos detalles sobre estas corridas pueden leerse en la citada obra de don José 

Simón Cabarga, que complementaremos con otras recogidas de la prensa madrileña 
digitalizada515, pues en estas fechas no se publicaba ningún periódico en nuestra ciudad 
salvo el Boletín Oficial de Santander. Señalaba, en su opinión, que se trataba de “un he-
cho histórico para la tauromaquia en Santander las primeras corridas de toros realmente 
serias y conforme a las reglas del arte”. Nos decía que el empresario, Sr. Civiri, “mandó 
editar unas bellas litografías firmadas por Antonio Martínez, para los días 15, 16 y 17 
de agosto”. Estos programas, tenían el atuendo y formato de los clásicos de la fiesta, e 
indicaban que los toros eran de las ganaderías de “don Antero López516, de Colmenar 
Viejo (Madrid); de don Pablo Elorz y Bermejo517, de Peralta; de Lizaso518 y Poyales519, 
de Navarra, y de José Murillo520, de Egea de los Caballeros”. De espadas actuarían don 
José Redondo, El Chiclanero521, “ya célebre y afamado”, y don Gaspar Díaz522, de Cá-
diz, asistidos ambos por una lucida cuadrilla de banderilleros, entre los que estaban el 
intrépido don José Calderón, Capita523, de Sevilla; don Gregorio Jordán524, de Madrid, 
don Nicolás Bazo, de Chiclana, y “el nunca bien ponderado cachetero525”, don N. Díaz, 
Mosquito. Como picadores venían, el valiente Sr. Gallardo526, del Puerto de Santa Ma-
ría; y don Pedro Romero527, de Sevilla, con su correspondiente reserva. Se anunciaba 
que habría dos picadores en plaza con la advertencia de “que si se inutilizasen todos en 
las corridas, no hay obligación de presentar otros”. Para aquellos toros que no tomaran 
vara se usarían banderillas de fuego. Asimismo, el Sr. Simón Cabarga nos indicaba los 
precios de las localidades, que eran: 160 reales los palcos; la grada cubierta, 20 reales 
en sombra y 16 en sol, y el tendido, 12 y siete reales, respectivamente. Se realizó un 
cartel especial de la corrida del día 17 de agosto, en el que se anunciaba que don José 
Redondo, El Chiclanero, ejecutaría muchas y difíciles suertes, entre ellas el salto del 
trascuerno528, y que banderillería dos toros. Don Matías Muñiz529 daría el salto de la 
pica530 y don Cayetano Sanz531 mataría el último toro. El referido picador don Pedro 
Romero despenaría532 un toro a caballo, con la espada. Agregaba el anuncio que toda la 
cuadrilla “se esmerará porque en la función no quede nada que desear”.

La tarde del día 15 de agosto, en la que se iba a celebrar la primera de las tres corri-
das programadas, estuvo lluviosa y la función comenzó con agua. Se lidiaron reses de las 
ganaderías de don José Murillo, de Egea de los Caballeros; de los Sres. Elorz y Bermejo, 
de Peralta; de don Francisco Lizaso, de Tudela; y de don Miguel Poyales, de Corella. 
Acometieron con bravura los toros primero y tercero, que tenían el nombre de Caballero 
y Marchante, pero los demás parecieron unos maulas. El público salió disgustado de la 
plaza culpando a la empresa y a los lidiadores, que no habían estado afortunados “como se 
esperaba de su acreditada pericia”. Agradó más El Chiclanero, no por sus hechos sino por 
los que refería su fama, así como “por su donaire y sus maneras cómicas”.

En la tarde del día 16 se presentaron tres toros de la ganadería de don Antero 
López, de Colmenar Viejo, que fueron los peores de la tarde, salvo el tercero que “se 
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portó bastante bien”. Opinaban que la causa de este chasco era lo distante del punto 
desde el que habían sido conducidos, así como al hecho de haber refrescado el tiempo. 
Los restantes cinco toros pertenecían a las ganaderías de don Francisco Lizaso, de Tu-
dela (Navarra) y de don José Murillo, de Egea de los Caballeros, y no dejaron nada que 
desear, quedando el público contento y esperando con ansia al día 17 cuyas reses habían 
visto ya en los pastos.

La corrida del día 17 parece que estuvo brillante. Se lidiaron ocho toros bravos de 
las ya citadas ganaderías de Murillo, Elorz y Bermejo, López y Poyales, que dieron 
varias veces en tierra con los picadores, que mataron “un sin fin de caballos” y que “me-
tieron el resuello en el cuerpo”, expresión ésta con la que se quería explicar lo expuesta 
que había estado en alguna ocasión la vida artística de El Chiclanero. Asimismo se co-
mentaba que parte de los toros habían sido “muertos con gracia, y segun las reglas de la 
tauromáquia”.

La tarde, la fiesta, se lle-
vaba en paz hasta que al lidiarse 
el sexto toro de la tarde se vió 
que la empresa, los picadores 
y El Chiclanero “no estaban en 
buena inteligencia”. Por otra par-
te, el público protestaba porque 
El Chiclanero no había realizado 
el anunciado salto del trascuer-
no. Los picadores, Gallardo y 
Romero, se quejaban de los ca-
ballos, se rebelaban (“echaban 
chispas”) contra los empresarios 
negándose a trabajar y se ofrecía 
el triste y lamentable espectácu-
lo de contemplar cómo el toro 
se cebaba impunemente con los 
caballos.

El público entretanto se 
impacientaba, mientras uno 
de los empresarios se presentó 
en el palco de la presidencia a 
quejarse de la conducta de los 
picadores, ofreciendo salir él 
mismo a la plaza y trabajar con 
los caballos que los picadores 
desechaban. Aquí tenemos que 

Ilustración 8. Salto del trascuerno (Coleccion de los Folletines 
de toros insertos en El Comercio en las temporadas de 1846 y 
1847. Cádiz, Imprenta, librería y litografía de la Revista Médi-

ca, 1847, 196 págs.: pág. 55).



116 Juan Azcuénaga Vierna

suponer, en vista de la narración, que el gran número de caballos muertos hacía que los 
últimos que se ofrecían fueran menos aptos para la lidia o incluso inútiles para ese peli-
groso trabajo y que el que se ofrecía a hacerlo era el referido Sr. Civiri. La actitud de los 
picadores a caballo no protegiendo a éste con la pica y dejando que el toro libremente se 
ensañara con él, no parece la más adecuada. El Chiclanero se apercibió de la presencia 
del empresario en el palco y subió al tendido, manifestando al Jefe Político que con 
aquellos caballos no se podía picar ni hacer cosa alguna y que iba a mandar apearse a 
los picadores. Parece que decía esto con “un desentono y unos modales impropios de su 
posicion, máxime cuando hablaba con la autoridad”. El Jefe Político le mandó bajar a la 
plaza a cumplir con su obligación y que los picadores y la cuadrilla saliesen de la inac-
ción en que se encontraban. Sin embargo, El Chiclanero “dispuso que se apeasen los pi-
cadores, y estos y la cuadrilla se sentaron en la plaza con escándalo de todo el público”.

Se tocó a poner banderillas y después a matar. No se dice en las informaciones 
qué pasó con este sexto toro y con el séptimo, pues la referencia de la corrida continuaba 
con el octavo y último de la tarde, que debía finalizar dándole muerte a caballo el pica-
dor Sr. Romero. Aquí la narración del Sr. Simón Cabarga indicaba que el toro se escapó 
de la plaza arrojándose a la bahía por la dársena, suceso que ocurrió el año anterior y 
no éste como veíamos en la prensa de ese año. Como decíamos, estábamos en la lidia 
del octavo de la tarde cuando en el primer encuentro entre el toro y el referido picador, 
el caballo que montaba éste resultó muerto. Con tal motivo se abrió una de las puertas 
de la barrera con objeto de dar entrada en la plaza al mismo picador (suponemos que 
montado sobre otro caballo), cuando el toro aprovechó para escapar. No pudo salir a la 
calle, pero tampoco se logró que entrara en la plaza, por lo que fue muerto de tres tiros 
de fusil. La reseña de este suceso publicada en una obra sobre los toros533 nos dice que: 
“El 17 de Julio de 1846534 en una Plaza que existía antes de la edificada el año de 1859, 
el último toro de la corrida encontró abierta una de las puertas de la barrera, la que salvó, 
así como la segunda, saliendo del circo, en cuyas inmediaciones fué muerto á tiros, sin 
que afortunadamente ocurrieran desgracias”. No obstante, en la reseña publicada en los 
periódicos madrileños en fechas próximas a la corrida y enviadas desde Santander se 
dice, como reflejamos, que el toro no salió a la calle.

La Autoridad consideró que El Chiclanero y la cuadrilla habían faltado al respeto 
a ella y al público y que no podía tolerarse que se quedaran “sin una correccion, que 
les haga mas avisados para en lo sucesivo”. Se dio la orden de prenderlos a todos y que 
fueran conducidos a la cárcel. Al ser rodeados por la fuerza armada “se vistieron las 
capas el Chiclanero y su gente con tal gracia y donaire, que una parte del impresionable 
público”, “la que se oye mas porque grita tambien mas”, se puso de parte de los deteni-
dos. Se les llevó a la cárcel andando por la población como no podía ser de otro modo 
en esa época. Un gentío inmenso, dice la crónica, ocupaba las avenidas de la ciudad y 
la cuesta de Garmendia, excitada la curiosidad por las voces que profería el público pi-
diendo la excarcelación de los toreros en lo que podía parecer un motín. El comandante 
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general que llegó a la cárcel con fuerza armada, mandó calar la bayoneta como medida 
disuasoria frente a los grupos allí apostados y para defender el puesto si fuere necesario. 
Pero la desgracia se produjo en ese momento cuando al ejecutar la orden “se escapó un 
tiro que hizo allí mismo dos víctimas”. La desgracia aplacó al pueblo y dos familias 
lloraban “amargamente el remate de las funciones de toros”, entibiando la satisfacción 
de las personas a quienes había agradado con especialidad esta última corrida.

A las doce del mediodía del día siguiente salía El Chiclanero y su cuadrilla de la 
cárcel para ser embarcados en la diligencia con destino a Madrid, en donde otra corrida les 
esperaba para el día 24 siguiente. El Jefe Político les impuso y exigió antes de marchar una 
multa de 6.000 reales como pena por su desafuero. Entre la población había división de 
opiniones en cuanto a la justicia de la prisión, “opinando las mas sensatas que estuvo bien 
mandada, y que no ha podido prescindirse de ella en honor de la autoridad y del público”.

Se decía que la autoridad política había decidido destinar al socorro de la viuda de 
una de las víctimas el importe de la multa. Este filantrópico objeto era aplaudido, pero 
¿en qué procedimientos o leyes se fundaba para semejante disposición? Añadiéndose 
que si era por vía de resarcimiento de daños y perjuicios, no se creía que ellos debieran 
recaer exclusivamente sobre la cuadrilla, ni tampoco que pudieran graduarse a voluntad 
de dicha autoridad535.

Con motivo de estos hechos y desgracias el Jefe Superior Político publicó una 
especie de boletín o bando para justificar o explicar lo acaecido, lo que parece indicar al 
Sr. Simón Cabarga que “muy feas debieron ponerse las cosas”. Decía así el tal bando536:

“D. Manuel García Herreros, jefe superior político,

A los habitantes de esta capital y su provincia.
-- Un suceso lamentable que correrá de boca en boca de mil distintas maneras, 

donde como en esta ciudad no existe un diario que lo relacione, hace conveniente el 
presente anuncio para evitar que se dé crédito á relaciones inexactas por lo menos.

La conducta de la cuadrilla de toreros en la tarde de ayer, para con la autoridad y 
para con el público hizo necesaria la determinacion de llevarla á la cárcel desde el sitio 
en que habia faltado, y con la misma publicidad. Este proceder no debió ser de la apro-
bacion de algunas personas, y reunidas con otras muchas tumultuariamente delante de 
la cárcel pedian á voces la escarcelacion de los toreros. Las persuasiones y mandatos, 
así del teniente de alcalde don Francisco de la Vega como del comisario de proteccion y 
seguridad pública y sus dependientes para que se retirarán, fueron absolutamente inúti-
les, haciendo necesaria la presentacion de la fuerza armada.

Llegó esta cerca de la cárcel conducida por el comandante general, y volvieron 
á repetirse en vano las persuasiones y mandatos para despejar el punto. Entonces, que-
riendo dicho jefe imponer á los amotinados, al paso que prepararse á lo que pudiera ser 
necesario, mandó calar la bayoneta, y al tiempo de ejecutarse este movimiento se escapó 
un tiro haciendo dos víctimas en el acto.



118 Juan Azcuénaga Vierna

Esta desgraciada casualidad pudo ser causa de reflexion para muchos, y cono-
ciendo sin duda lo injusto de sus pretensiones se retiraron á sus casas con lo que viendo 
disminuirse el numero acabaron de deshacerse los grupos.

Tal es el lamentable suceso que con el objeto indicado pongo en noticia del público.
Santander, 18 de agosto de 1846.— Manuel García Herreros.”

La prensa de la capital informaba que tras su expedición a Santander, El Chicla-
nero ya estaba de vuelta en Madrid, con su cuadrilla537.

Hemos dejado para acabar la narración de lo acaecido el relato publicado por uno 
de los periódicos madrileños, debido a la particular repercusión que tuvo la crónica de 
su corresponsal en nuestra ciudad538. Su relato comprende todas las corridas de este año 
y decía que tomaba “el hilo de la historia desde su principio”. Este comienzo lo fijaba 
en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia a finales del mes de junio, 
y que hemos referido. En él se decía que presentarían “toros de cinco á seis años proce-
dentes de las mejores ganaderías del reino” y que serían “dignos de la famosa cuadrilla 
que los había de lidiar”. Pero ya el primer día se produjo la decepción del público que 
“esperaba ver toros verdaderos” y “se halló con novillos de dos y medio á tres años”. El 
segundo día la corrida resultó regular saliendo el público más contento “á pesar de ser 
los bichos novatos”.

Al desarrollarse la última función “se halló la plaza malditamente servida de 
todo, pero particularmente de caballos”. Éstos resultaban tan malos que los picadores 
no podían hacer uso de ellos. Mientras el público pedía otros caballos, El Chiclanero se 
presentó con igual demanda al Jefe Político que presidía la corrida, “pero S. E. no tuvo 
á bien acceder á ella, á pesar de haberle sido hecha en términos muy corteses...”. La pro-
testa continuaba, el público seguía pidiendo otros caballos, desmontando los picadores 
hasta que les presentaron otros. La tarde estaba de terminar mal, tal y cómo se iba desa-
rrollando la corrida. Cuando se iba a proceder a matar el último toro, los encargados de 
la puerta de la plaza tuvieron la imprudencia de abrirla precipitándose por ella el toro y 
saliendo del circo “debiéndose á una casualidad el que no saliera por la que dá al paseo 
de la Alameda, pues entonces hubiera hecho en las innumerables personas que allí se 
hallaban una espantosa carnecería”.

La cuadrilla al presenciar este hecho “corrió desalada á hacer que el toro volviese 
ó á martarle fuera de la plaza” (suponemos que quería decir que corrió desolada etc.). 
Consiguió ésto “á estocadas y fusilazos, no sin haber espuesto sus vidas algunos”, es-
pecialmente El Chiclanero. El pueblo había clamado infinitas veces que se cerrase esa 
puerta “abierta constantemente casi toda la tarde”, por lo que reclamaba al presidente, 
el Jefe Político de la provincia, que castigara a los empresarios “por el mal servicio de 
la plaza”. El presidente hizo caso omiso a lo que pedía el público y como demostra-
ción de su autoridad “mandó llevar á la cárcel entre bayonetas al Chiclanero y á toda 
su cuadrilla”. Decimos nosotros que como demostración de su autoridad, pues se dice 
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que el torero le había dado su palabra de presentarse en la cárcel él y sus compañeros 
acompañados de un alguacil. Así que fueron conducidos a pie por la población, entre 
bayonetas, hasta la cárcel, en cuyas proximidades se apostaron más de dos mil perso-
nas que estuvieron allí durante más de tres cuartos de hora pidiendo la excarcelación 
de los toreros. Acudió el comandante general interino con una compañía de refresco, 
quien “mandó retirar á los grupos” con la amenaza que si no lo hacían “se veria en la 
precision de hacer fuego sobre ellos”, por lo que al “no haber obedecido aquellos in-
mediatamente sus intimaciones” ejecutó dicha amenaza: “Oirse una detonacion, verse 
dos cadáveres en el sitio y dispersarse completamente los grupos, todo fué obra de un 
momento”. Mientras tanto, la autoridad política no se había dignado presentarse delante 
de los grupos para “probar todos los medios de reducirlos antes de recurrir al último”. 
Señalaba que “En otros tiempos era deber de los gefes politicos dejarse ver enmedio de 
los peligros y procurar desvanecerlos ó minorarlos”. No obstante, “los hombres de la 
suprema inteligencia lo habrán arreglado de otro modo”. Parece que además de los dos 
muertos había heridos de bayoneta.

La cuadrilla era puesta en libertad al día siguiente y obligada a marcharse en una 
de las postas, siendo multada en seis mil reales. “Esta es la verdad de lo ocurrido ayer en 
Santander”, y ésto es lo que hemos procurado reflejar a continuación de las otras crónicas, 
por la relevancia de ésta que daría lugar a la reacción que comentamos a continuación.

Aprovechando este incidente se producía el ataque a la política desarrollada por 
el gobierno y sus partidarios. Con el título “Otro atentado” trataba lo sucedido en San-
tander un periódico de la Corte539. Su comienzo era demoledor contra el gobierno: “To-
dos los actos de los hombres de la llamada moderacion llevan el sello de la violencia. 
Los agentes y delegados de este gobierno de fuerza que nos oprime, no saben obrar en 
el ejercicio de sus funciones como la ley manda y la prudencia aconseja”. Señalaban 
que las autoridades “Lejos de poner todo su cuidado en evitar conflictos y desgracias, 
parece que se complacen en traer siempre las cosas á un término funesto y lamentable”. 
Arrastrados por una especie de vértigo preferían utilizar las armas a emplear cualquier 
otro medio pacífico y conciliador. Consideraba que las dominaba el miedo y que las 
ahogaba el rencor. Cualquier insignificante incidente bastaba para que desplegaran “un 
aparato terrorífico y hagan armas contra un pueblo naturalmente pacífico y desarmado”. 
Claro que en estas ocasiones no era extraño que hubiera quien aprovechara para ganar 
“cruces, grados y ascensos”.

Culpaba a la empresa por “el descuido y la poca prevision”, ya que se había com-
prometido a complacer al público con una oferta clara, y se castigaba “con la prision de 
la cuadrilla de toreros, con una multa crecida, y con varios disparos hechos al pueblo, 
de cuyas resultas quedaron dos muertos y varios heridos”.

Se había disgustado el público porque la autoridad hacía recaer la falta cometida 
por los mozos de la plaza en la cuadrilla de toreros, razón por la que pedía el castigo 
de los empresarios “como los únicos responsables de semejante imprudencia”, la aper-
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tura de la puerta por donde se había escapado el último toro de la lidia. En cambio, la 
autoridad decidía hacer caso omiso a estas reclamaciones y disponía se condujera a 
los individuos de la cuadrilla “entre bayonetas á la cárcel pública”, a pesar de que ha-
bían expuesto su vida para lograr la muerte del “feroz animal” e impedir hiciera algún 
estrago en la población. Esta actuación provocó el que numerosos grupos invadieran 
las avenidas pidiendo la excarcelación de los presos, por lo que “Parecía natural que 
el gefe político, se hubiera presentado á calmar la efervescencia con el lenguage de la 
persuasion, antes de recurrir á medios violentos y desesperados”. Ya hemos visto que no 
sucedió así y el articulista indica que “Faltando á la ley, á sus deberes y á todos los mi-
ramientos, esas540 autoridad permaneció encerrada en su casa, mientras la tropa acudía á 
dispersar los grupos de inofensivos ciudadanos”. Tampoco cumplieron las intimaciones 
previstas en la ley, ni tomaron en cuenta que aquella reunión “de gentes pacificas” no 
tenía carácter político, ni tampoco que entre ellas se encontraba gran número de niños y 
mujeres, antes que “los soldados hicieron fuego llevando el espanto, la desolacion y la 
muerte al seno de algunas familias”.

Añadía que “De asombro nos llena semejante acto. ¿Pues qué de esta suerte se trata á 
un pueblo magnánimo y civilizado? ¿Qué mas podrian haber hecho las tropas mercenarias 
de un poder de conquista? ¿Dónde se ha visto que se disuelvan las reuniones populares que 
no llevan ningun carácter alarmante con la punta de las bayonetas? ¡Qué atrocidad!”

El ataque al gobierno que permitía se produjera un acto de abuso de autoridad 
como el ocurrido tras una tarde de toros en Santander era la lógica demanda de una so-
ciedad que pedía, y esperaba no quedaran impunes estas muertes. “Si hubiera gobierno 
en España, si el libro de las leyes no estuviese cubierto con un velo tenebroso, si los 
tribunales gozaran de independencia, los autores y los cómplices de tamaño atentado no 
tardarían en responder de la sangre vertida. La vindicta pública, la sociedad amenazada 
en su seguridad y en sus derechos piden una satisfaccion pronta, solemne, completa. 
Veremos lo que hacen los ministros en este conflicto”.

La única respuesta que conocemos a este artículo es la aparecida en una publi-
cación de carácter militar541, que salía a la palestra porque se seguía “la costumbre de 
lanzar acusaciones contra los militares sin un detenido examen de los hechos” y se 
aprovechaba “los ocurridos en Santander para clamar contra la conducta observada por 
la tropa en esa ocasión”.

Nos parece que más se criticaba a la autoridad que presidía la corrida y que fue 
quien dió la orden de encarcelamiento de la cuadrilla, el Jefe Político de la provincia. 
Esa autoridad era quien debía haberse presentado a calmar los ánimos, pero, como de-
cíamos, “permaneció encerrada en su casa, mientras la tropa acudía á dispersar los gru-
pos”. Cierto que después también se criticaba duramente la actuación de la tropa, pero 
veamos cómo contaban los militares lo acaecido en nuestra ciudad.

Decía el periódico en su artículo que la actuación se debía a una orden del Jefe 
Político “que nosotros no calificaremos”. Está claro, la disciplina les impedía juzgar la 
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orden recibida. “Hubo de intervenir la fuerza armada por invitacion de aquella autori-
dad”, ya que los toreros no habían podido cumplir lo que habían ofrecido respecto a 
ejecutar varias y difíciles suertes con un toro. Por supuesto, aseguraban “que la tropa 
cumplió, como siempre, con su deber, obedeciendo lo que se la mandaba”, que no se la 
había mandado “hacer fuego” y que “no hubo los varios disparos que con notable in-
exactitud” refería el colega en su reportaje. Para conocimiento de lo ocurrido en Santan-
der remite a la carta de su corresponsal en Burgos que publicaba en la página siguiente. 

Nada prácticamente se cuenta de la corrida en esa carta, salvo que “Las corridas 
de toros terminaron este dia con la prision de la cuadrilla lo que alarmó al pueblo” hasta 
el extremo de querer oponerse a lo dispuesto por la autoridad. No se indica por qué se 
llevaba a prisión a la cuadrilla, nada se cuenta sobre lo ocurrido en la plaza. Continúa 
el relato comentando el traslado hasta la prisión diciendo: “En tumulto siguieron hasta 
la carcel á sus patrocinados á quienes hubieran deseado no dejado entrar en su recinto”. 
Vemos que se trata en la práctica de un parte estrictamente militar: “La energia de la 
escasa fuerza del ejército, Guardia Civil y agentes de S. P. contuvo sin embargo á los 
promovedores del desorden”, reconociéndose que no había habido ningún intento o 
medida de fuerza, al señalar que “sin que afortunadamente se hubiese acudido á vias de 
hecho, ni por los unos para lograr su objeto”, ni por la fuerza pública para cumplir con 
lo que se les había encomendado. Pensamos que sí, que la fuerza pública sí actuó, como 
no podía ser de otra manera en cumplimiento de su deber para llevar a cabo lo que se les 
había ordenado, trasladar a la cuadrilla hasta la cárcel. Nada se dice en cuanto a que el 
pueblo empleara la violencia, aunque “El pueblo continuaba de cada vez en mayor agi-
tacion á las inmediaciones de la carcel, siempre con el mismo intento”. Por esta razón, 
consideraba que “Medidas de represion se hacian ya necesarias”. Entretanto, el Jefe 
Político había reclamado la presencia del comandante general con fuerza del ejército, 
por lo que éstos se presentaron ante la cárcel.

Se indica que “sus ruegos y amonestaciones repetidas nada consiguieron”, si bien 
parece que podía estar tratando de apaciguar por una parte, mientras por otra actuaba para 
efectuar alguna detención, pues continúa su relato contando que se producía un hecho 
destacable “Cuando en estos momentos un agente prende de entre la multitud á uno de los 
que parece mas contribuian á la alarma introduciéndolo entre las filas de una de las cuartas 
de la compañia que seguia al comandante general”. Vemos la diferencia de vocabulario 
utilizado en uno y otro artículo, en aquél era el pueblo, el público, aquí es la multitud y 
ahora, tras esa detención, ya se emplea el vocablo alborotadores, para denominar a la 
masa que protestaba, a esa misma masa que no había “acudido a vías de hecho”. No cabe 
duda que la detención tenía que alterar aún más los ánimos de los que habían acudido en 
un primer momento pacíficamente a protestar por una detención que consideraban injusta: 
“La efervescencia crece con esto; los alborotadores tratan de salvar á su compañero dete-
nido hasta el punto de hacer imprescindible una demostracion que los contuviese”. Antes 
decía que “medidas de represion se hacían ya necesarias”, ahora vemos que se hacía “im-
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prescindible una demostración que los contuviese”. Nada se ha dicho en todo el relato de 
intentos de agresión a la fuerza pública o a la tropa, pero se hacía necesario demostrar su 
presencia en el lugar, por si alguien no lo había apreciado, que lo dudo: “El comandante 
general manda calar la bayoneta y al caer los fusiles á la altura del reglamento, el golpe ó 
la impericia del soldado produce un disparo de fusil que causa dos muertes”. ¡Qué mala 
suerte! ¡Un disparo, dos muertes! No hemos encontrado en todo el relato publicado por 
los militares ninguna acción de fuerza por parte de la población, del público asistente a la 
corrida, que pueda justificar esa demostración de autoridad del Jefe Político y esa exhibi-
ción de fuerza del comandante general, cuyo nombre no se cita. Sí sabemos que toda esa 
gente que vociferaba, que protestaba, estaba desarmada.

“Esta fué la desgraciada señal de disolucion de los alborotadores” y esta lamenta-
ble circunstancia puso fin a una situación que cada vez se hacía más difícil a la autoridad 
militar. La publicación militar reconocía que la población había permanecido “en calma 
apesar de la agitacion que produce en los ánimos tan desagradables accidentes”. No obs-
tante, se mantuvo la vigilancia de la fuerza pública “reconcentrándose en el principal y 
solo algunos grupos que duraron hasta las diez de la noche hicieron el complemento de 
lo ocurrido”. Achacaba a la oposición, deseosa de obtener el poder, el pretender obtener 
un rendimiento político de estos hechos, si bien “Ningun aspecto político puede atri-
buirse á este acontecimiento”. La prueba evidente era que únicamente en el momento 
de la dispersión “se dice se oyeron algunas voces subversivas en contra del gobierno”. 
Tampoco era cierta la inculpación que habían hecho al comandante general de haber 
mandado hacer fuego, ya que “al frente de la tropa se encontraba él en el momento con 
el capitan de Guardia Civil y demas agentes, que hubieran sido sin duda las primeras 
víctimas en la ejecución”. Finalizaba, con un “Hé aqui los hechos tal como tenemos 
fundadísimos motivos para creer han sucedido”. S. M. la Reina mostró su satisfacción 
por los servicios prestados por la Guardia Civil.

Hemos intentado presentar la información que sobre las corridas de este año 1846 
y lo sucedido en ellas hemos encontrado en publicaciones cercanas a los acontecimien-
tos, de modo que se pueda conocer lo ocurrido.

La historia, no obstante, nos ofrece otras versiones, a veces alejadas un tanto 
de la realidad, sobre todo cuando se basa en la memoria de lo acontecido. Así encon-
tramos la siguiente versión de lo ocurrido esa tarde en nuestra ciudad542. Se trata en 
este caso, sobre todo, de ensalzar al torero don José Redondo, El Chiclanero, a quien 
se había contratado para dar dos corridas en la temporada de verano. La primera ha-
bía resultado mala, tanto por el ganado como por el servicio de plaza. El ganado “de 
malas condiciones y de casta no acreditada”. El servicio de plaza estuvo “completa-
mente descuidado, y los caballos inútiles, é inservibles”, por lo que había contribuido 
“al mal éxito de la función”. Se aplaudió a El Chiclanero, “como no podía ménos”, 
quien se había captado las simpatías del público. Con este resultado “la Empresa, por 
no lastimar sus intereses, aprovechando esta buena disposicion del pueblo, anunció, 
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de acuerdo con la cuadrilla, que el Chiclanero torería de capa un toro en la siguiente 
corrida; que el inteligente banderillero Muñiz daría el salto de la garrocha, y el buen 
picador Pedro Romero (el Habanero) mataría un toro desde el caballo”. Todo sucedió 
conforme a lo anunciado, excepto esto último. Al no facilitarse ningún caballo “útil” 
al referido El Habanero, “éste se negó, como era natural, á ejecutar la suerte”. Mien-
tras el público “gritaba desaforadamente”, el gobernador, “que, como casi todos, no 
sabía presidir”, discutía con el contratista de caballos y con los picadores. La cuadrilla 
no sabía qué hacer, insultada desde los tendidos, cuando El Chiclanero, “como jefe 
del redondel, desde el estribo de la barrera, debajo del palco de la presidencia” se 
dirigió a ésta para decir que “cualquier persona montase los caballos, y se vería que 
no tenían boca siquiera”. Vió en esto el gobernador “un desacato á su autoridad y un 
atrevimiento desusado”, pues él no había llamado al torero y, además, “desde el circo 
no debia dirigirle la voz”, por lo que ordenó su detención, “encargándola á la Guardia 
Civil para mayor escándalo”.

“La fortuna, que siempre protegió á Redondo, hizo, para dar á este mayor ce-
lebridad, que en el momento de darse la órden, el toro, que por cierto era navarro, de 
Zalduendo543, colorado y bien puesto, tomó el viaje en direccion á la puerta de caballos, 
que encontró abierta, atropelló cuanto encontró al paso, y se marchó. Gran confusion y 
desórden. Atropellábanse las gentes; la autoridad no sabía qué hacer, temiendo que el 
toro subiese las escaleras; algun guardia civil de los encargados de prender á Redondo 
disparó su fusil contra la fiera, sin acertarla, pero aumentando el pánico que de todo el 
mundo se apoderó”.

Vemos que este detalle tampoco concuerda con relatos anteriores que nos decían 
que el toro fue muerto a tiros. Pero el relato prosigue de forma más novelesca. “Sólo un 
hombre, un torero, había allí sereno, y éste era el Chiclanero”.

El héroe, en el relato que estamos siguiendo ahora, “Sin tener para nada presente 
que la autoridad le había ofendido, y que, la conducta que con él se usaba era arbitraria é 
injusta, tomó rápidamente muleta y espada, y convirtiéndose en jefe de todos el que mo-
mentos ántes era escarnecido, pidió paso, mandó á la fuerza pública detenerse, ordenó 
que suspendieran el fuego, se llegó á la fiera, la pasó una vez, y en un callejon sin salida 
de dos metros de ancho, que allí llaman carrejo le dió muerte de una sola estocada”.

“Accion tan noble” no influyó en el ánimo del gobernador, cuyo nombre no quiere 
citar, pero el “público de aquella ilustre ciudad más sensato” que referido gobernador, 
quien no hizo caso de sus súplicas para dejar a los toreros en libertad, demostró a éstos, 
especialmente a El Chiclanero, “lo mucho que apreciaba su accion heróica de salvar, con 
gravisimo riesgo de su vida, la de tanta gente”, como podía haber ocurrido si se hubiera 
dejado llevar a prisión, atendiendo sólo al abuso que se cometía con él. “Lo más distingui-
do de Santander despidió con señaladas muestras de consideracion y cariño á los lidiado-
res”. Nada se dice de lo ocurrido con posterioridad a la corrida, ni de las muertes. Parece 
que su interés residía en ensalzar al torero, por lo que no duda en distorsionar lo ocurrido.
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Otro caso fiado a la memoria sobre lo acontecido esa aciaga tarde del día 17 de 
agosto de 1846 la encontramos en una crítica a las Ordenanzas Municipales de Santan-
der544. Una publicación local de no muy larga vida, apenas medio año, dedicaba una 
serie de artículos a comentar dichas Ordenanzas y a presentar propuestas de cambio. 
Uno de estos artículos lo dedicaba a comentar los artículos referentes a los Espectáculos 
Públicos, con el subtítulo de toros. Opinaba el articulista que “Desgraciados aconteci-
mientos, no muy remotos aún, unidos á otras causas locales han privado de animación y 
acaso de existencia futura para Santander las fiestas de toros”. Consideraba que “A na-
die se le habrá olvidado seguramente las terribles consecuencias que tuvo la última co-
rrida dirigida por el Chiclanero”. Hay que suponer que en la memoria popular todavía se 
mantuviera el recuerdo de la tarde de toros, así como de los posteriores acontecimientos 
y los fallecimientos producidos. Sin embargo, notamos que esa memoria se mantenía 
algo distorsionada, al menos la del autor del artículo. La referencia de lo acontecido en 
la plaza se parece mucho a lo que acabamos de relatar y también se ensalza la labor del 
torero. Decía así refiriéndose a El Chiclanero: “á cuyo fuerte brazo debimos admiración 
y gratitud eterna, porque á sus golpes cayó herido de muerte, fuera de la plaza, el furioso 
toro que habia salvado las barreras, con espanto y angustia universal, por verle á pocos 
pasos del paseo público en donde á la sazon se hallaban jugueteando los inocentes niños 
y las sencillas rollas, agenas de pensar en el inminente peligro que corrieron”. Los pos-
teriores sucesos también enaltecen al torero, al expresar que “el Chiclanero fue llevado á 
la cárcel, purgó en ella el delito de haber expuesto su vida para salvarla á una multitud”. 
Ya veíamos que no fue ese el motivo de su encarcelamiento, sino el desacato a la auto-
ridad, el gobernador civil. No valoramos si la actuación de éste fue o no proporcionada, 
parece que no, pero hemos visto que el motivo fue el descaro con el que se dirigió el 
torero a la autoridad por el asunto de unos caballos pésimos para la lidia. Los posteriores 
acontecimientos son también relatados como sigue: “el pueblo se alborotó, hubo gritos 
y confusion, se consternaron los pacíficos habitantes, la fuerza armada acudió en auxilio 
de la autoridad civil, se dispararon algunos tiros y dos ó tres muertes vinieron á coronar 
aquella fiesta inaugurada con brillantes auspicios”. Luego encontramos otro recuerdo 
incorrecto, al exponer que “Desde entonces Santander no ha visto toros y lejos de esto, 
aunque era provisional, ha desaparecido la plaza donde se corrian”. Como comproba-
remos a continuación, todavía hubo espectáculos taurinos en nuestra ciudad al año si-
guiente cuando ya se puso en venta la plaza. El articulista asimismo pronosticará que se 
deberá “A esta causa poderosa para vaticinar con fundamento el seguro fin de esta clase 
de espectáculos”, añadiendo como accesorias otra causas como “los pocos recursos con 
que cuenta la poblacion para sostenerlos, la indiferencia con que se miran y las muchas 
plazas construidas en su alrededor”, todo lo cual le hacía culminar con el desenlace de 
que “Por estas razones creemos concluidas las fiestas de toros en Santander, á lo menos 
para la presente generacion”. Sin embargo, todas estas manifestaciones, con esta con-
clusión, no le impedían el proponer algunas modificaciones a las Ordenanzas Munici-
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pales en relación con estas fiestas taurinas por si llegase el día en que se celebraran. En 
ese sentido proponía dos modificaciones, una era la supresión de las palabras finales de 
un artículo, el 44, que decía volatines ni en otras llamadas de suerte, ya que opinaba 
que no tenían “analogía alguna estas fiestas con las de toros”; la segunda trataba sobre 
la venta y reventa de entradas.

El último párrafo lo dedicaba a hablar de “los toros y novillos de cuerda”, que 
no figuraban en las Ordenanzas. Indicaba que “Por muchos tiempos ha sido la funcion 
favorita de nuestros progenitores y hasta hace poco hemos visto correrlos por las exi-
guas plazas de la ciudad, y hasta por las tortuosas y estrechas calles de los pescadores”. 
Parece, pues, que esta modalidad de espectáculo taurino tenía más tradición en nuestra 
ciudad, pero “la costumbre mas bien que la ley ha abolido insensiblemente su uso”. Por 
ello “las Ordenanzas debieran mantenerla y prohibir las corridas de esta clase, asi de dia 
como de noche”, prohibición que debía “formar parte del título de toros en su artículo 
final, propio é independiente de los demás. Esta prohibición ya había sido promulgada 
por el rey Carlos IV, en Madrid, por una Real provisión del día 30 de agosto del año 
1790545 sobre Prohibición del abuso de correr por las calles novillos y toros que llaman 
de cuerda.

Corridas celebradas en 1847

La programación para el año 1847546 decía que se iban a celebrar medias corri-
das en los días 22, 29 y 30 de agosto. Los toros pertenecían a las mejores ganaderías 
de Pedraja del Portillo (Valladolid) y de Salamanca, que serían lidiados por el espada 
madrileño Isidoro Beltrán547 con su cuadrilla de pìcadores y banderilleros. Se trataban 
de medias corridas porque de los seis toros que se lidiaban cada día únicamente se ma-
tarían tres.

Decía el anuncio que los detalles de las funciones, precios de las localidades y 
despacho de abonos se anunciarían con cuatro días de anticipación. A los Abonados se 
les entregarían en el acto de suscribirse los billetes de las localidades para los tres días.

La escasa información que hemos encontrado de estas corridas nos dice que con-
cluyeron el día 2 de septiembre y que habían estado regulares. La cuadrilla había re-
sultado mala y la concurrencia poca. Se achacaba la escasa asistencia a “que las gentes 
recordaban el hecho de armas del coronel de artillería, que en las corridas del año último 
ejercia la autoridad militar, y no han querido presenciar desastres como los de enton-
ces”, indicándose que ello “á pesar de la aficion que se ha despertado en aquel pais por 
esta clase de diversiones”548.

Eran las últimas corridas que al parecer se celebrarían en esta plaza, pues días 
más tarde encontramos el anuncio de su venta. Se decía que los que gustaren adquirirla 
podían acudir a don Manuel Blanco549, en la calle San Francisco, con quien se entende-
rían para el ajuste550.
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APÉNDICE N.º 3a551

Circular de 10 de Febrero de 1840
sobre premios para el fomento del ganado vacuno
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APÉNDICE N.º 3b552

Circular de 5 de Septiembre de 1842
sobre premios para el fomento del ganado vacuno

Diputación Provincial de Santander.

Para fomento de la cria del ganado bacuno, ramo muy principal de riqueza de esta 
provincia, se establecieron dos clases de premios en circular de 10 de Febrero de 1840, in-
serta en el Boletin oficial núm. 14 del mismo año. La esperiencia del tiempo transcurrido, 
las esposiciones de varios Ayuntamientos y las indicaciones de algunas personas celosas 
é inteligentes en ganadería, han movido á la Diputacion á modificar aquella circular, dan-
do mas estension á los premios para que el mayor aliciente sea un estímulo general á la 
mejora de la raza, y quitando la pension que se habia impuesto á los novillos de servir de 
toro por dos años, pues sobre ser esta una carga apenas recompensada con el premio, no 
proporciona las ventajas que se esperaron al designarla. Cree la Diputacion que el estable-
cimiento de buenos toros debe dejarse al cuidado de los Ayuntamientos y pueblos: unos 
lo harán por distritos, otros por barrios, otros por asociacion particular, y en una palabra el 
interés privado ejecutará mas y mejor en esta parte, que lo que pueda dictar la administra-
cion pública; que se limita por lo mismo á escitar este interés con el aumento del número 
de premios. El deseo de adquirir los moverá á los ganaderos á echar sus bacas á buenos 
sementales: y con esto, al cabo de años, la mejora de la casta será completa, que es á lo que 
aspira la Diputacion. Con tan beneficioso objeto, ha acordado las disposiciones siguientes.

1.ª Anualmente se distribuirán tres clases de premios, á saber: uno de seis duros 
en cada ayuntamiento, para el mejor novillo de tres años, nacido y criado en su distrito; 
otro de diez duros en cada partido judicial, para el mejor de los novillos premiados en 
los Ayuntamientos; y tres de cincuenta, treinta y veinte duros para los tres mejores no-
villos que se presenten en esta capital de los premiados en los partidos.

2.ª Los premios de Ayuntamiento se adjudicarán en el último domingo de Setiem-
bre; los de partido, en el segundo domingo de Octubre; y los provinciales en el tercer 
domingo del mismo mes.

3.ª Los dueños de los novillos premiados, pueden castrarlos, venderlos, y dispo-
ner libremente de ellos; salvo si por contrata particular ó con el comun, ó por designa-
cion conforme á ordenanza y usos municipales, estuviese destinado el novillo para toro, 
pues en tal caso habrá de continuar con esta pension, de la que no le ecsimen los pre-
mios. Se recomienda la conveniencia de que los pueblos y ayuntamientos se concierten 
con los dueños de los novillos premiados para que sirvan de toros.

4.ª Estos premios553 se adjudicarán en público; y también se hará de este modo el 
ecsámen, comparacion y calificacion de los novillos, por una junta pericial nombrada en 
la forma que mas adelante se espresa.
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5.ª Para asegurarse los ayuntamientos de que los novillos que se presentan, son 
nacidos y criados en el distrito, adoptarán las medidas que les dicte su celo y los cono-
cimientos que deben tener del pais. Publicarán con alguna anticipacion bandos y des-
pacharán circulares, señalando un término para que los ganaderos que aspiren premio, 
presenten una nota escrita de las señas de sus novillos y su procedencia. Los que no 
llenen este requisito, no serán admitidos. Dichas notas se pondrán de manifiesto en la 
Secretaría para que el que quiera pueda enterarse de ellas.

6.ª En los cuatro dias anteriores al en que haya de darse el premio de Ayuntamiento, 
nombrará este en sesion pública nueve vecinos de probidad, inteligentes en ganadería, 
procurando que sean de diferentes pueblos y barrios, para alejar todo motivo de parciali-
dad. Se sortearán los nombres de estos peritos; y los tres primeros que salgan del cántaro, 
compondrán la junta calificadora, y se les avisará para que concurran en el dia señalado. 
Si alguno ó algunos, por impedimento ú otra justa causa, no pudiesen asistir, se llamarán á 
los números inmediatos segun el órden de la suerte. Lo mismo se observará cuando resulte 
que es interesado directa ó indirectamente en el premio algun individuo de la junta, ó si 
dos pertenecen á un mismo pueblo ó barrio, donde esta concurrencia pueda evitarse. La 
junta dará su fallo en público ante el Ayuntamiento, sin que ninguno de los peritos pueda 
abstenerse de emitir su dictámen.

7.ª Cada Ayuntamiento remitirá al de la cabeza de partido nota de los nombres de 
los dos primeros peritos que compusieron la junta calificadora de su distrito, para encan-
tararlos y sacar los cinco que deben formar la del mismo partido. Este sorteo se celebrará 
públicamente tres dias antes del señalado para el premio, ante el Ayuntamiento cabeza de 
partido, que por medio de vereda avisará á todos los demas la hora y sitio en que haya de 
verificarse. Tampoco puede ser individuo de esta junta, el que directa ó indirectamente sea 
interesado en el premio, ni se permitirá que haya en ella dos peritos de un mismo Ayunta-
miento. Cuando estos casos ocurran, se ejecutará lo dispuesto en el artículo anterior. Si no 
hubiese tiempo para la comparecencia de los peritos correspondientes, seguirán en la junta 
los que sean de un mismo Ayuntamiento (pero no los que tengan interés) y se suplirán los 
demas eligiendo el de la cabeza de partido tres sugetos por cada uno de los que falten, y 
tirando despues la suerte entre ellos para completar la junta. Esta dará su parecer en públi-
co ante el Ayuntamiento de partido, y no podrá dejar de votar ninguno de sus individuos.

8.ª Los premios provinciales se distribuirán ante una Comision de esta Diputa-
cion, que nombrará los peritos para el reconocimiento de los novillos.

9.ª Los péritos que por su oficio no sean jurados prestarán juramento de desem-
peñar bien y fielmente su encargo. El que se creyere agraviado del fallo que den, puede 
pedir segundo reconocimiento por péritos que nombrará la Diputacion. Si estos confir-
man el parecer de los primeros, el querellante satisfará una cantidad igual al premio, y 
ademas las costas; y si resultase que efectivamente no fué justo el fallo, los peritos que 
le dieron pagarán la misma pena del importe del premio y costas. En este último caso 
será la cantidad del premio para el querellante; y en el otro para los peritos de quienes 
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se quejó. Solamente los interesados que presenten novillos, pueden entablar esta queja; 
y han de hacerlo en el acto, para que se tomen las señas del animal en que se supone el 
agravio. Desecho este, el novillo que le sufrió554 es el legítimamente premiado para los 
efectos de esta circular.

10. Los peritos atenderán, para calificar á los novillos, no precisamente á su mag-
nitud y corpulencia, sino á sus buenas formas, disposicion y demas ventajosas cualida-
des.

11. Los premios se entregarán en el acto, y los novillos que los saquen serán seña-
lados con un marco especial. Este servirá de garantía para optar á los premios de partido 
y provinciales: por lo que, cada Ayuntamiento avisará oportunamente al de la cabeza de 
partido, y este á la Diputacion, de los marcos que adopte y de las señas y pertenencia 
del novillo premiado.

12. El importe de los premios de Ayuntamiento y Partido, será carga de los pre-
supuestos de gastos municipales: el último se distribuirá entre todos los Ayuntamientos 
que componen el Partido, á proporcion de vecindario.

13. A los que concurran á los premios provinciales y no saquen ninguno, se les 
abonará, para ayuda de gastos, la cantidad de doce reales, y ademas dos por cada legua 
que disten sus pueblos de esta capital.

14. Se invita á los ganaderos de la Provincia á que traigan de afuera castas aven-
tajadas para cruzarlas con las del pais, lo cual podrá indudablemente contribuir á mejo-
rarlas y á obtener los premios señalados. Santander 5 de Setiembre de 1842.— Dionisio 
de Echegaray, Presidente.= P. A. de la D. P., Jacobo Jusué, Secretario.

•
IDEM.

Conforme á las modificaciones acordadas por la Diputacion en cuanto á premios 
para el fomento del ganado bacuno, se adjudicarán los de Ayuntamiento el dia 25 del 
corriente, los de partido el 9 de Octubre, y los provinciales el 16 del mismo mes.

Lo que se comunica en este periódico para que asi se ejecute. Santander 5 de 
Setiembre de 1842.= Dionisio de Echegaray, Presidente.= P. A. de la D. Jacobo Jusué, 
secretario.

APÉNDICE N.º 3c555

Diputacion provincial de Santander.

En el concurso público celebrado el dia 15 del corriente, para la distribucion de 
los premios provinciales ofrecidos por circular de 5 de Setiembre de 1842, se adjudicó 
el de 1000 rs. á un novillo de D. Prudencio Gutierrez, vecino de Toñanes, el de 600 á 
otro de D. José Gonzalez, de la Vega de Pas, y el de 400 á D. Felipe Lopez Mantilla, 
vecino del partido de Reinosa.
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Fueron señalados los novillos en una de las hastas con la marca P.º P.1, puesta tres 
veces al primero, dos al segundo y una al tercero.

Además de entregar los premios á los interesados, se abonó á los dueños de los 
otros novillos, que concurrieron la cuota ofrecida para ayuda de gastos, por el artículo 
13 de la citada circular.

Antes de comenzar el acto, se decidió una queja de agravios presentada por D. 
Manuel Ruiz Quiros sobre la adjudicacion del premio en el partido de Cabuerniga. Re-
conocidos el novillo del mismo Quiros y el que había sacado el premio, declararon los 
péritos que estaba bien hecha la adjudicacion á favor de este último novillo.

Todo lo que se anuncia al público por medio de este periódico. Santander 17 de Oc-
tubre de 1843.= Francisco del Busto, presidente.= P. A. de la D. Jacobo Jusué, secretario.

APÉNDICE N.º 3d556

Diputacion provincial de Santander.

Con arreglo á la circular de 5 de Setiembre de 1842, se celebró concurso público 
el dia 20 del corriente para la distribucion de los premios provinciales adjudicándose el 
de 1000 rs. á un novillo de D. Juan Sainz Pardo, vecino del partido de Villacarriedo, el 
de 600 á otro de D. Manuel Bustamante del de Reinosa, y el de 400 al de D. Joaquin de 
Casuso del de Santander.

Se marcaron los novillos en una de las astas con la marca P.º P.1 puesta al prime-
ro una en la izquierda, otra al segundo en la derecha y dos al tercero. Santander 23 de 
Octubre de 1844.— Francisco del Busto, Presidente.— P. A. de la D., Jacobo Jusué, 
secretario.

APÉNDICE N.º 3e557 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SANTANDER

Con arreglo á la circular de 5 de Setiembre de 1842, se celebró concurso público 
el dia 19 del corriente para la distribucion de los premios provinciales, adjudicándose 
1000 rs. á un novillo de D. Silvestre Boo, vecino del partido de Santander, 600 á otro de 
D. Prudencio Gutiérrez del de San Vicente la Barquera, y el de 400 al de D. Francisco 
Muñoz Rábago del de Reinosa.

Se señalaron los novillos en una de las astas con la marca P.º P.1 al primero una 
en la izquierda, al segundo otra en la derecha, y al tercero dos. Santander 20 de Octu-
bre de 1845.— Francisco del Busto, Presidente.— Victoriano Perez de la Riva, Vocal-
Secretario. 
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APÉNDICE N.º 3f558

ARTICULO DE OFICIO.
––––––––––

gOBIERNO POLITICO DE LA PROVINCIA.
CIRCULAR NUM. 279.

SECCION DE PRESUPUESTOS.

Encontrando establecida en la provincia la distribucion anual de tres clases de pre-
mios á los dueños de los novillos nacidos y criados en la misma que se consideren mejores 
respectivamente, bajo las bases y en la forma que determina la circular de la Excma. Di-
putacion provincial de 5 de Setiembre de 1842, inserta en el Boletin oficial del citado año, 
núm. 71, y deseoso de contribuir al fomento de la riqueza, pasé à S. E. los antecedentes 
con objeto de que se sirviera informarme si estimaba acertado que se continuaran distri-
buyendo los citados premios. En sesion de 11 del actual lo estimó asi, haciendo algunas 
observaciones que dejan conocer la conviccion íntima de la mayoría de los Diputados 
respecto á la conveniencia de que sigan dándose los premios de las tres clases que se de-
signan con los nombres: 1.º de Ayuntamiento, 2.º de partido, y 3.º provinciales sin alterar 
sus cuotas, y ateniéndose sustancialmente para su concesion à lo establecido en la citada 
circular. Conformándome con el dictámen indicado y teniendo presente que circunstan-
cias sobrevenidas despues de expedida la circular, exigen la aclaracion y modificacion de 
algunas de sus disposiciones, estimo prevenir á V. V. lo siguiente.

1.º La adjudicacion de los premios de Ayuntamiento tendrá lugar en el tercer Do-
mingo del mes de Octubre próximo; los de partido en el cuarto domingo del citado mes, 
y los provinciales en el segundo domingo de Noviembre.

2.º El premio de seis duros que ha de dar el Ayuntamiento se sacará de los fondos 
municipales con cargo al artículo designado en el presupuesto para este objeto, y si no 
lo está á imprevistos.

3.º La cantidad con que cada Ayuntamiento debe contribuir al de la cabeza de 
partido para el segundo premio de diez duros se designa en el reparto inserto á conti-
nuacion, verificado por la base de los vecindarios de acuerdo con la Excma. Diputacion 
provincial: los Sres. Alcaldes cuidarán de que con la debida anticipacion obren las res-
pectivas cuotas en poder de los depositarios de las cabezas de partido sacàndolas tam-
bien de los fondos municipales con cargo á imprevistos, por no haberse tenido presentes 
al aprobarse los presupuestos.

4.º Se observará lo dispuesto en la circular de la Excma. Diputacion provincial 
de 5 de Setiembre de 1842, con las modificaciones que expresan las prevenciones an-
teriores.
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5.º Los Sres. Alcaldes constitucionales cuidarán de que se dé inmediatamente á 
esta circular y á la expedida por S. E. de que hice mérito la mayor publicidad posible en 
todos los pueblos que compongan el distrito municipal, avisándome haberlo verificado.

Dios guarde á V. V. muchos años. Santander 25 de Setiembre de 1847.— Pedro 
Cledera Madueño.— Sres. Alcaldes constitucionales de esta provincia.

REPARTO QUE SE CITA.

Partido de Santander.

Santander  ................................
Camargo  .................................
Sta. Cruz de Bezana  ...............
Piélagos  ..................................
Villaescusa  .............................
Astillero  ..................................

Partido de torrelavega.
Torrelavega  ............................
Reocin  ....................................
Cartes  .....................................
Ongayo  ...................................
Molledo  ..................................
Miengo  ...................................
Cieza  ......................................
Los Corrales  ...........................
Arenas  ....................................
Anievas  ..................................
Bárcena Pie de Concha ...........
S. V. Leon y los Llares  ...........
Pujayo .....................................
Viérnoles  ................................
Riovaldiguña  ..........................
Polanco  ...................................
Santillana  ................................
San Felices  .............................

Rs.

131
17
10
29
9
2

23
22
9

12
20
10
9

13
13
6
4
3
3
7
4
8

20
11

Ms.
  
10
25
8

16
9

16
6

10
20
26

24

Liérganes  ...............................
Hazas en Cesto  ......................
Bareyo  ...................................
Bárcena de Cicero  .................
Riotuerto  ...............................
Solórzano  ..............................
Escalante  ...............................
Argoños  .................................
Santoña  ..................................
Noja  .......................................
Miera  .....................................
Meruelo  .................................

Partido de Villacarriedo.
Villacarriedo  ..........................
Saro  .......................................
Villafufre  ...............................
S. Pedro el Romeral  ..............
Corbera  ..................................
Lloreda  ..................................
Santiurde de Toranzo  ............
Puente Viesgo  ........................
Castañeda  ..............................
Sta. María Cayon  ..................
S. Miguel de Luena  ...............
S. Roque de Riomiera  ...........
Vega de Pas  ...........................
Selaya  ....................................

Rs.
12
6

11
12
18
5
6
3

10
5
6
7

19
9

12
14
18
7

15
16
11
11
21
12
17
12

Ms.
28
2

20

10

16
20
20

30
28

30
20
30

10
28
28



133Ferias y Exposiciones de ganado en Cantabria en la primera mitad del siglo XIX (Segunda Parte)

Partido de Reinosa.
Reinosa  ...................................
Valderredible  ..........................
Campó de Yuso  ......................
Valdeolea  ................................
Marquesado Argueso ..............
Rioseco  ...................................
Enmedio  .................................
Campó de Suso .......................
Valdeprado  .............................
Santiurde  ................................
Los Corrales  ...........................
Pesquera  .................................
S. Miguel de Aguayo ..............
Sta. María de Aguayo  .............

Partido de Entrambasaguas.
Medio Cudeyo  ........................
Marina Cudeyo  .......................
Rivamontan al Mar  ................
Rivamontan al Monte  .............
Entrambasaguas  .....................
Penagos  ..................................
Arnuero  ..................................

27
50
20
19
12
2

18
20
5
7
7
3
2
1

13
14
12
15
15
9

14

18
10
30
4

24
24

18
10
17
23
24
7

29

15
23
7

17
30
30

Partido de S.Vicente la B.
Peñarubia  ...............................
Rionansa  ................................
Valde S. Vicente  ....................
Lamason  ................................
Herrerías  ................................
Alfoz de Lloreda  ...................
S. Vicente la Barquera  ...........
Comillas  ................................
Valdáliga  ...............................
Ruiloba  ..................................

Partido de Potes.
Espinama  ...............................
Castro ó Cillorigo  ..................
Tresviso  .................................
Vega de Liébana  ....................
Cabezon de Liébana  ..............
Pesaguero  ..............................
Camaleño  ..............................
Potes  ......................................

Partido de Cabuérniga.
Ruente ....................................

7
25
32
10
13
35
18
12
37
12

9
34
3

38
37
21
40
16

24

20

7

7

6
20
14

12
8
2
6

6

Cabuérniga  ...........................
Los Tojos  ..............................
Tudanca  ................................
Cabezon de la Sal  .................
Mazcuerras  ...........................
Polaciones  ............................

Partido de Ramales.
Soba ......................................
Ruesga ...................................
Rasines  .................................
Ramales .................................
 Arredondo  ...........................

Partido de Laredo.
Voto  ......................................

Rs.
40
22
12
46
41
14

72
48
36
19
23

46

Ms.
14
10

4

20
6

28
14

Marron  .............................
Liendo  .............................
Colindres  .........................
Ampuero  .........................
Laredo  .............................
Seña  .................................
Limpias  ...........................

Partido de Castro-
urdiales.
Sámano  ............................
Castro-Urdiales  ...............
Villaverde Trucios  ...........
Oriñon  .............................
Guriezo  ............................

Rs.
11
25
11
23
58
4

19

42
95
13
3

46

Ms.

29
17
10

12

30

4
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APÉNDICE N.º 3g559

ARTICULO DE OFICIO.
gobierno Político de la Provincia.

CIRCULAR NUM. 203.
AgRICULTURA.

La experiencia ha acreditado que las disposiciones acordadas con tanto celo por 
la Excma. Diputacion provincial para el fomento de la Ganadería no son suficientes al 
obgeto que se propuso aquella corporacion en su circular de 5 de Setiembre de 1842 
modificada por la de este Gobierno político, inserta en el Boletin oficial núm. 114 de 
1847; en su consecuencia de acuerdo con lo propuesto por la Junta de Agricultura de 
esta provincia, he aprobado el siguiente Reglamento para las esposiciones públicas de 
Toros el cual deberá regir en lo sucesivo, y al que se atendrán en todas sus partes los 
Ayuntamientos, cesando por consiguiente la adjudicacion de los premios locales, que 
se sustituyen en la forma que señala dicho Reglamento y épocas que el mismo designa.

Pero como quiera que esta circunstancia podría hacer creer que se suspendían por 
este año los referidos premios, á fin de evitar dudas sobre el particular y deseando que 
este nuevo sistema empiece desde luego á producir los buenos resultados que me he pro-
puesto, he acordado de conformidad con el dictámen de la Junta de Agricultura que los 
plazos marcados en el artículo 4.º se entiendan por esta sola vez desde el último domingo 
de Octubre en adelante, de manera que el primer domingo de Noviembre se dirigirán las 
reclamaciones de los partidos y el segundo se verificarán las esposiciones de comarca.

Lo que hago saber al público para su conocimiento encargando á los Alcaldes 
y Ayuntamientos el mas exacto cumplimiento de las disposiciones que contiene dicho 
Reglamento. Santander 20 de Agosto de 1849.— Ignacio T. Yañez.

Junta de Agricultura de la provincia de Santander.

Reglamento para las esposiciones
públicas de Toros de la provincia

de Santander

Para los efectos de este reglamento la provincia se dividirá en tres comarcas.

    partidos Judiciales

1.ª Comarca . . . . . . . . . . . Reinosa.
 
    Potes.
    Cabuérniga.
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2.ª Idem . . . . . . . . . . . . . . San Vicente de la Barquera.
    Torrelavega.
    Santander.

    Villacarriedo.
    Entrambas-aguas.
3.ª Idem . . . . . . . . . . . . . . Laredo.
    Ramales.
    Castro-Urdiales.

Artículo 1.º Las exposiciones serán de Partidos y de Comarcas.
2.º En las exposiciones de Partidos se adjudicarán tres clases de premios; el pri-

mero de 400 reales, el segundo de 320, y el tercero de 240. En las de Comarcas se 
conferirán otros tres; el primero de 1000 reales, el segundo de 600 y el tercero de 400.

La primera Comarca no tendrá tercer premio.
3.º La primera Comarca que no consta mas que de un partido judicial se divi-

dirá en dos distritos que harán las veces de partidos. El primero se compondrá de los 
ayuntamientos de Reinosa, Enmedio, Campo de Suso, S. Miguel de Aguayo, Pesquera, 
Santiurde de Reinosa, Rioseco y Marquesado de Argueso. El segundo de Valderredible, 
Valdeolea, Valdeprado, Los Carabeos y Campó de Yuso. Las capitales de estos distritos 
serán del primero Reinosa y del segundo Los Carabeos.

4.º Las exposiciones de partidos se verificarán el último domingo de Abril, y las 
de Comarcas el segundo domingo de Mayo. El primer domingo de este mes será el des-
tinado para dirimir en la capital las reclamaciones de los partidos.

De las exposiciones de partidos.

5.º El último domingo de Abril se celebrarán las exposiciones públicas de parti-
dos en la capital del ayuntamiento en que resida el juzgado.

6.º Tienen derecho de presentacion á los concursos 1.º Los toros nacidos y criados 
dentro del partido judicial. 2.º Los toros procedentes de la provincia de Avila, jurisdicion de 
Piedrahita para la primera y segunda comarca. 3.º Los toros nacidos en la primera comarca 
para la segunda, siempre que hayan tenido en esta el último año de recria; y los nacidos en 
la segunda para la tercera con otro año de recria igualmente. Los toros han de tener tres años 
cumplidos, no pasar de cuatro, y no haber sido premiados en exposiciones anteriores.

7.º El dueño del toro que aspire al concurso pasará al Ayuntamiento de la capital 
del partido antes del 1.º de Abril nota circunstanciada, que comprende la reseña del 
novillo, ganadería de que proceda, y manos por que haya pasado, la que irá firmada del 
alcalde pedáneo y de dos vecinos labradores ó ganaderos mayores contribuyentes de los 
pueblos en que el novillo haya nacido y sido criado. El Ayuntamiento se informará de 
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su certeza por cuantos medios le sugiera su buen celo, y concederá ó negará el derecho 
de presentacion al concurso bajo su responsabilidad.

8.º Si algun interesado no le fuera posible la presentacion de los documentos de 
que habla el artículo anterior para el primero de Abril, podrá hacerlo el dia del concurso 
ante la Comision de las municipalidades que se dirá en el artículo 12, pero sugetándose 
á su fallo sin ulterior recurso.

9.º En la secretaría del ayuntamiento cabeza de partido estará de manifiesto con 
ocho dias de anticipacion al en que se celebre el concurso la lista de los toros aspirantes 
á la exposicion, y de ella podrán enterarse y reclamar los interesados contra la admision 
ó exclusion de alguno de ellos.

10. El dia de la exposicion se presentará muy temprano en la capital del partido 
un individuo de cada ayuntamiento de su comprension, acompañado de otro ganadero 
designado antes por su respectiva municipalidad. Reunidos todos los representantes 
se hará el sorteo de los peritos entre los ganaderos, y los cuatro primeros que desig-
ne la suerte, formarán la Junta calificadora de partido. Los cargos de representante 
de un ayuntamiento y ganadero podrá desempeñarlos una misma persona. No podrá 
componer parte de la Junta el dueño del toro que aspire al concurso. Sino se pudiera 
completar la Junta por falta de comparecencia de los ganaderos nombrados por los 
ayuntamientos se elegirán entre los presentes al concurso tres sugetos de conocida 
probidad é inteligencia por cada un périto, los que sorteados, entrarán á componer 
parte de la Junta. 

11. Para el dia de la exposicion habrán sido convocados todos los Profesores Ve-
terinarios y Maestros Albeitares del partido. Sorteados los presentes, compondrá parte 
de la Junta calificadora el primero que designe la suerte.

12. Desde muy temprano estará fijada en las casas consistoriales una lista suscrita 
por el alcalde y secretario del ayuntamiento cabeza del partido de todos los toros que 
hayan aspirado al concurso, con espresion de sus dueños y puntos en que hayan nacido 
y sido criados. Constituida la Junta de representantes en sesion pública oirá y dirimirá 
las reclamaciones que los interesados presenten antes de las diez de la mañana. Pasada 
esta hora, no habrá lugar á reclamar y dará principio el acto del concurso.

13. Será Presidente y Secretario de la Junta de representantes pero sin voto, el 
alcalde y secretario del ayuntamiento capital del Juzgado.

14. En la cabeza del partido judicial y sitio aparente, tendrá lugar el concurso. 
A este acto asistirán los representantes de las municipalidades del partido y la Junta 
calificadora.

15. La Junta calificadora examinará detenidamente cada uno de los toros y dará 
su fallo ante la Junta de representantes, sin que puedan abstenerse de votar los péritos.

16. Para la adjudicacion de los premios los péritos tendrán en cuenta, que reunan 
los toros á sus grandes proporciones, bellas formas y demas cualidades que caractericen 
un buen semental.
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17. Conferidos los premios, serán marcados á fuego los toros con el lema del 
partido, año y premio, en el órden obtenido; todo en iniciales inteligibles. Seguidamente 
se estenderán certificaciones que contendrán las reseñas minuciosas de los toros, que 
firmadas por la Junta calificadora y autorizadas por el alcalde y secretario del ayunta-
miento del partido serán entregadas á sus dueños respectivos.

18. De los fallos que dieren las Juntas calificadoras se recurrirá en apelacion á 
la Junta de agricultura de la provincia el primer domingo de Mayo. Los querellantes 
que han de ser precisamente dueños de los toros ó quienes los representen, protestarán 
los fallos de las Juntas en el momento de conferirse los premios. La Junta de represen-
tantes admitiendo desde luego las protestas, las harán constar en el acta, y prevendrán 
á los dueños de los toros en cuestion, se presenten en la capital de provincia el primer 
domingo de Mayo. Si la resolucion de la Junta calificadora se considerase acertada, el 
querellante abonará á su contrario los gastos inferidos á razon de seis reales por legua de 
la distancia que haya de la cabeza del partido á la capital. Si el fallo se declarase nulo, 
se abonará al agraviado los seis reales de legua por el que le fué adjudicado el premio.

19. La Junta de representantes formará acta de la esposicion, en que se hará constar: 
1.º Los toros presentados al concurso. 2.º Las reclamaciones espuestas y sus resoluciones 
antes de empezado el acto. 3.º Los toros premiados con la debida especificacion de cada 
uno de ellos. Y 4.º Las protestas causadas. Se harán asi bien constar los certificados para el 
solo objeto de presentacion, de que trata el artículo 25 y que no podrá ser negado á quien los 
solicite. Formada el acta será remitida sin pérdida de tiempo al Sr. Gefe superior político.

20. Los alcaldes de los ayuntamientos cabezas de partido como presidentes de las 
Juntas de representantes son los responsables, de que no se hallen las actas en poder de 
dicha autoridad antes del primer domingo de Mayo.

De las esposiciones de Comarcas.

21. El segundo domingo de Mayo se verificarán las esposiciones de comarcas en 
la capital de provincia ante la Junta de Agricultura.

22. Tienen derecho de presentacion, los toros premiados en los partidos, para 
cuyo efecto el dia de la esposicion deberán presentarse en la secretaría de la Junta los 
certificados de que trata el artículo 17.

23. Pueden tambien presentarse en la esposicion los toros; aun cuando no hayan 
obtenido premio en el partido, ni causado protesta. En este caso, vendrán acompañados 
de los certificados de que habla el artículo 17, pero no tendrán derecho á la subvencion 
que se dirá en el 28.

24. Señalados los premios por la Junta se marcarán á fuego los toros, con el lema 
de la comarca, año y premio en el órden obtenido. Acto seguido, se estenderán certifi-
cados con las reseñas de los toros que serán suscritos por el presidente y secretario de la 
Junta y entregados á sus dueños con el importe de los premios.
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25. Se reserva la Junta de Agricultura la facultad de negar los premios de comar-
ca, cuando los toros carezcan de las principales condiciones para la mejora de la especie.

26. Los toros premiados en los partidos han de presentarse precisamente en las 
esposiciones de comarcas; y de no hacerlo asi perderán el derecho á percibir el importe 
del premio ganado en el partido.

27. Los premios tanto de partido como de comarca serán satisfechos en la de-
positaría de este Gobierno político, á cuyo fin contribuirán todos los ayuntamientos 
en proporcion á su vecindario con las mismas sumas que lo han hecho hasta ahora por 
dicho concepto.

28. Los toros que, premiados en los partidos, concurran á las esposiciones de co-
marcas y no obtengan premios, se les abonará á tres reales por legua de la distancia que 
haya entre las capitales de partido y provincia.

29. Los toros premiados se publicarán en el Boletin oficial, haciendo de ellos una 
sucinta reseña y espresando la ganadería de que procedan y criadores á quienes corres-
pondan.

De las obligaciones á que quedan sugetos los dueños de los toros premiados.

30. Los toros premiados quedan sugetos á la reproduccion de la especie. Por ocho 
meses, los que obtuvieren el premio primero de comarca: por seis idem los que el se-
gundo, y por cinco idem los que el tercero. Los premiados en los partidos por tres idem.

31. La administracion de los sementales será gratuita, y á voluntad de sus dueños 
tenerlos en casa, que acompañen la cabaña del pueblo, ó que se hallen en los pastos 
comunes; pero siempre con el cargo de la propagacion gratuita.

32. Los dos artículos anteriores no impiden la libre trasmision de dominio de los 
toros; aunque sugetos á las cargas impuestas por el artículo 30. Los dueños de los toros 
vendidos deberán poner en noticia de su ayuntamiento el cambio de dominio, y si por 
él saliese de los pueblos comprendidos dentro de la municipalidad, esta, lo participará á 
la en que vaya á parar el toro, con la debida espresion de su reseña y tiempo que aun le 
faltase para la reproduccion de la especie. Deberá asi bien pasar igual comunicacion al 
Sr. Gefe político. Santander 20 de Agosto de 1849.— Ignacio T. Yañez.
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APÉNDICE N.º 3h560

ARTICULO DE OFICIO.
gobierno Político de la Provincia.

CIRCULAR NUM. 229.
AgRICULTURA.

Debiendo verificarse la adjudicacion de los premios de partido el dia 28 del co-
rriente mes, conforme á lo que prescribe la circular núm. 203 que precede al reglamento 
del ramo de 20 de Agosto último inserto en el Boletin oficial núm. 100 de la misma fe-
cha, y habiendo correspondido á los Ayuntamientos la cantidad que á cada uno se desig-
na á continuacion, prevengo á los Alcaldes que en el término de 15 dias satisfagan sus 
respectivas cuotas en la depositaría de este Gobierno político, en la que han de pagarse 
los premios indicados á los toros mas sobresalientes en los partidos y comarcas, segun 
lo dispuesto en el art. 27 de dicho reglamento.

Lo digo á VV. para su esacto cumplimiento, advirtiendo á los Ayuntamientos que 
en las citadas cuotas se hallan comprendidos los premios locales que se conferian ante-
riormente y hoy estan suprimidos por el reglamento espresado. Santander 2 de Octubre 
de 1849.— Ignacio T. Yañez.

Cantidad que corresponde á cada Ayuntamiento para el pago de los premios que 
deben adjudicarse anualmente en las exposiciones de tOROS.

Ayuntamientos Rs. mrs.
            Partido de Santander
Astillero  .............................................................. 122   “
Camargo  .............................................................. 137 25
Piélagos  ............................................................... 149 16
Santander  ............................................................ 151 10
Santa Cruz de Bezana  ......................................... 130   8
Villaescusa  .......................................................... 129   9

            Partido de torrelavega.
Anievas  ............................................................... 126     “
Arenas  ................................................................. 133     “
Bárcena de Pie de Concha  .................................. 124     “
Cartes  .................................................................. 129     6
Cieza  ................................................................... 129     “
Los Corrales  ........................................................ 133   24
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Molledo  ...............................................................  140  20
Miengo  ................................................................  130  26
Ongayo  ................................................................  132  10
Polanco  ...............................................................  128    “
Pujayo  .................................................................  123    “
Riovaldeiguña  .....................................................  124    “
Reocin  .................................................................  142 16
Santillana  ............................................................  140   “
San Felices de Buelna  .........................................  131   “
San Vicente de León y los Llares  .......................  123   “
Torrelavega  .........................................................  143   “
Viérnoles  .............................................................  127   “

            Partido de Reionsa.561

Campo de Yuso  ...................................................  140  30
Campo de Suso  ...................................................  140  18
Enmedio  ..............................................................  138    “
Los Carabeos  ......................................................  127  23
Marquesado de Argueso  .....................................  132  24
Pesquera  ..............................................................  123  24
Reinosa  ...............................................................  147  18
Rioseco  ...............................................................  122  24
Santiurde  .............................................................  127  17
San Miguel de Aguayo  .......................................  123    2
Valderredible  .......................................................  170  10
Valdeolea  ............................................................  139    4
Valdeprado  ..........................................................  125  10

            Partido de Entrambas-aguas.
Arnuero  ...............................................................  134  30
Argoños ...............................................................  123  10
Bareyo  .................................................................  131    “ 
Bárcena de Cicero  ...............................................  132    “
Entrambas-aguas  .................................................  135  17
Escalante  .............................................................  126    “
Hazas en Cesto  ....................................................  126    2
Liérganes .............................................................  132  28
Medio Cudeyo  ....................................................  133  15
Marina de Cudeyo  ..............................................  134  23
Meruelo  ...............................................................  127  20
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Miera  ...................................................................  126  20
Noja  ....................................................................  125  16
Penagos  ...............................................................  127  30
Rivamontan al Mar  .............................................  132    7
Rivamontan al Monte  .........................................  135    “
Riotuerto  .............................................................  138  20
Santoña  ...............................................................  130    “
Solórzano  ............................................................  125    “

            Partido de Villacarriedo.
Corvera  ...............................................................  138  20
Castañeda  ............................................................  131    “
Lloreda  ................................................................  127  30
Puente Viesgo  .....................................................  136    “
San Pedro el Romeral  .........................................  134  30
San Roque de Riomiera  ......................................  132  10
San Miguel de Luena  ..........................................  141    “
Santa María de Cayón  .........................................  131    “
Santiurde de Toranzo  ..........................................  135    “
Selaya  ..................................................................  132  28
Saro  .....................................................................  129  28
Villacarriedo  .......................................................  139  30
Villafufre  .............................................................  132    “
Vega de Pas  .........................................................  137  28

            Partido de San Vicente de la Barquera.
Alfoz de Lloredo  .................................................  155   7
Comillas  ..............................................................  132    “
Herrerías  .............................................................  133    “
Lamason  ..............................................................  130    “
Peñarrubia  ...........................................................  127  20
Rionansa  .............................................................  143    “
Ruiloba  ................................................................  132    “
San Vicente de la Barquera  .................................  138    “
Val de San Vicente  ..............................................  152    “
Valdáliga  .............................................................  157    7

            Partido de Potes.
Cabezon de Liébana  ............................................  157  12
Castro ó Cillorigo  ...............................................  154  20
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Camaleño  ............................................................  160   2
Espinama  ............................................................  129   6
Potes  ....................................................................  136   6
Pesaguero  ............................................................  141   8
Tresviso  ...............................................................  123  14
Vega de Liébana  ..................................................  158    “

            Partido de Cabuérniga.
Cabuérniga  ..........................................................  160 14
Cabezon de la Sal  ...............................................  166   4
Los Tojos  ............................................................  142  10
Mazcuerras  ..........................................................  161    “
Polaciones  ...........................................................  134    “
Ruente  .................................................................  144   6
Tudanca  ...............................................................  132    “

            Partido de Ramales.
Arredondo  ...........................................................  143    “
Ramales  ..............................................................  139  14
Rasines  ................................................................  156  28
Ruesga  ................................................................  168    6
Soba  ....................................................................  192  20

            Partido de Laredo.
Ampuero  .............................................................  143  17
Colindres  .............................................................  131  29
Laredo  .................................................................  178  10
Liendo  .................................................................  146    “
Limpias  ...............................................................  139  12
Marron  ................................................................  131    “
Seña  ....................................................................  124    “
Voto  .....................................................................  166    “

            Partido de Castro - Urdiales.

Castro-Urdiales  ...................................................  215    “
Guriezo  ...............................................................  166   4
Oriñon  .................................................................  123    “
Sámano  ...............................................................  162  30
Villaverde de Trucios  ..........................................  133    “  
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APÉNDICE N.º 3i562

Agricultura.

Habiéndose verificado la adjudicacion de premios á los mejores novillos confor-
me á lo que prescribe el reglamento de 20 de Agosto último inserto en el Boletin oficial 
de la misma fecha, y no habiendo contribuido los ayuntamientos que á continuacion se 
expresan con la cuota que cupo á cada uno para dichos premios, con arreglo á lo que 
dispone la circular núm. 229 del boletin de 3 de Octubre próximo anterior, les prevengo 
de nuevo que si en todo el corriente mes no entregan en la depositaria de este Gobierno 
político la cantidad respectiva que también se expresa mandaré un comisionado de apre-
mio á su costa. Santander 14 de Noviembre de 1849.— Ignacio T. Yañez.

Nota de los ayuntamientos que no han pagado la cantidad que les ha correspon-
dido para los premios de los mejores novillos.

            Partido de Santander.
Astillero  ..............................................................  122   “ 

            Partido de torrelavega.
Anievas  ...............................................................  126   “
Arenas  .................................................................  133   “
Bárcena de Pie de Concha  ..................................  124   “
Cieza  ...................................................................  129   “
Polanco  ...............................................................  128   “
Pujayo  .................................................................  123   “
S. Felices de Buelna  ............................................  131   “
S. Vic. León y los Llares  .....................................  123   “
Torrelavega  .........................................................  143   “

            Partido de Reinosa.
Campo de Yuso  ...................................................  140  30
Campo de Suso  ...................................................  140  18
Marquesado de Argueso  .....................................  132  24
Reinosa  ...............................................................  147  18
Rioseco  ...............................................................  122  24
San Miguel de Aguayo  .......................................  128    2
Valdeprado  ..........................................................  125  10
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            Partido de Entrambas-aguas.
Arnuero  ...............................................................  134  30
Argoños ...............................................................  123  10
Bareyo  .................................................................  131    “ 
Bárcena de Cicero  ...............................................  132    “
Escalante  .............................................................  126    “
Hazas en Cesto  ....................................................  126    2
Medio Cudeyo  ....................................................  133  15
Marina de Cudeyo  ..............................................  134  23
Meruelo  ...............................................................  127  20
Miera  ...................................................................  126  20
Rivamontan al Mar  .............................................  132    7
Rivamontan al Monte  .........................................  135    “
Riotuerto  .............................................................  138  20
Solórzano  ............................................................  125    “

            Partido de Villacarriedo.
Lloreda  ................................................................  127  30
Puente-Viesgo  .....................................................  136    “
San Roque de Riomiera  ......................................  132  10
Santa María de Cayón  .........................................  131    “
Santiurde de Toranzo  ..........................................  135    “
Selaya  ..................................................................  132  28
Saro  .....................................................................  129  28
Villacarriedo  .......................................................  139  30
Vega de Pas  .........................................................  137  28

            Partido de S. Vicente de la Barquera.
Alfoz de Lloredo  ................................................. 155    7
Comillas  .............................................................. 132    “
Herrerías  ............................................................. 133    “
Peñarrubia  ........................................................... 127  20
Ruiloba  ................................................................ 132    “
Val de S. Vicente  ................................................. 152    “
Valdáliga  ............................................................. 157    7
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            Partido de Potes.
Castro ó Cillorigo  ...............................................  154  20
Camaleño  ............................................................  160    2
Espinama  ............................................................  129    6
Potes  ....................................................................  136    6
Pesaguero  ............................................................  141    8
Tresviso  ...............................................................  123  14
Vega de Liébana  ..................................................  158    “

            Partido de Cabuérniga.
Cabezon de la Sal  ...............................................  166    4
Mazcuerras  ..........................................................  161    “

            Partido de Ramales.
Arredondo  ...........................................................  143    “
Ramales  ..............................................................  139  14
Rasines  ................................................................  156  28
Ruesga  ................................................................  168    6
Soba  ....................................................................  192  20

            Partido de Laredo.
Ampuero  .............................................................  143  17
Colindres  .............................................................  131  29
Limpias  ...............................................................  139  12
Marron  ................................................................  131    “
Voto  .....................................................................  166    “

            Partido de Castro - Urdiales.
Castro-Urdiales  ...................................................  215    “
Guriezo  ...............................................................  166    4
Oriñon  .................................................................  123    “
Sámano  ...............................................................  162  30 
Villaverde de Trucios  ..........................................  133    “  
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APÉNDICE N.º 3j563

CIRCULAR NUMERO 263
AGRICULTURA.

Premios á novillos.

Con arreglo á lo que prescribe el artículo 29 del reglamento de 20 de Agosto úl-
timo, se publican á continuacion los novillos premiados en los concursos de partidos y 
comarcas para satisfaccion de sus dueños, merecido aprecio de su ganadería y estímulo 
de los demás criadores.

EXPOSICIONES DE PARTIDO.

1.ª Comarca

Partido de Reinosa.
Importe de los 

premios.

Rs. Vn.
Premio 1.º— Conferido á un toro de D. Francisco Ruiz de Quevedo 
vecino de Pesquera ayuntamiento del mismo nombre  ..................

 
400

Premio 2.º— Conferido á un toro de D. Pedro Fernandez vecino 
de Nestares, ayuntamiento de Enmedio  ........................................

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de Doña María de Obeso vecina 
de Requejo ayuntamiento de Enmedio  .........................................

 
240

Los Carabeos
Premio 1.º— Conferido á un toro de D. Domingo de la Peña 
vecino de Orzales, ayuntamiento de Campo de Yuso  ...................

 
400

Premio 2.º— Conferido á un toro de Don Francisco Gonzalez 
Olea, vecino de Loma ayuntamiento de Valdeolea  .......................

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de D. Modesto Ruiz, vecino de 
Quintanamanil, ayuntamiento de Campo de Yuso  ........................

 
240
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2.ª Comarca.
Partido de Potes.

Premio 1.º— Conferido á un toro de D. Vicente Fuente, vecino de 
Caloca, ayuntamiento de Pesaguero  .............................................

 
400

Premio 2.º— Conferido á un toro de D. Santos Mestas vecino de 
Barago, ayuntamiento de Vega de Liébana  ...................................

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de Don Santos Navezo Perez 
vecino de Trama ayuntamiento de Cabezon de Liébana  ...............

 
240

Partido de Cabuérniga.
Premio 1.º— Conferido á un toro de D. Manuel de la Cuesta 
vecino de Tudanca ayuntamiento del mismo nombre  ...................

 
400

Premio 2.º— Conferido á un toro de D. Juan Calderon, vecino de 
Terán ayuntamiento de Valle de Cabuérniga  .................................

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de D. Francisco Calderon 
Velarde, vecino de Carrejo ayuntamiento de Cabezon de la Sal  ...

 
240

 Partido de San Vicente de la Barquera.
Premio 1.º— Conferido á un toro de Don Casimiro Gomez vecino 
de Roiz ayuntamiento de Valdáliga  ...............................................

 
400

Premio 2.º— Conferido á un toro de D. Eusebio Gonzalez Cosío, 
vecino de Obeso, ayuntamiento de Rionansa  ...............................

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de D. José Dosal, vecino de 
Sobre la Peña, ayuntamiento de Lamason  ....................................

 
240

 Partido de torrelavega.
Premio 1.º— Conferido á un toro de D. Manuel Gutierrez, vecino 
de Polanco, ayuntamiento del mismo nombre  ..............................

 
400

Premio 2.º— Conferido á un toro de Don Francisco Gonzalez 
Sierra, vecino de Cerrazo, ayuntamiento de Reocin  .....................

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de D. Manuel Diaz Cueto, 
vecino de Helguera, ayuntamiento de Reocin  ...............................

 
240
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Partido de Santander.
Premio 1.º— Conferido á un toro de D. Ángel Gomez, 
vecino del Monte, ayuntamiento de Santander  ....................

 
400

tercera Comarca.

Partido de Villacarriedo.
Premio 1.º— Conferido á un toro de D. Miguel Ortiz de la 
Torre, vecino de S. Roque de Riomiera, ayuntamiento del mismo 
nombre  ..........................................................................................

 

400

Premio 2.º— Conferido á un toro de Don Juan Garcia Quintana 
vecino de Villacarriedo, ayuntamiento del mismo nombre  ...........

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de Don Manuel Abascal Perez, 
vecino de San Roque de Riomiera, ayuntamiento del mismo 
nombre  ..........................................................................................

 
 

240

Partido de Ramales.
Premio 1.º— Conferido á un toro de D. José Sainz Trápaga, vecino 
de Regules, ayuntamiento de Soba  ...............................................

 
400

Premio 2.º— Conferido á un toro de D. Juan Zorrilla de S. Martin, 
vecino de Quintana, ayuntamiento de Soba  ..................................

 
320

Premio 3.º— Conferido á un toro de D. Juan Perez, vecino de 
Ruesga, ayuntamiento del mismo nombre  ....................................

 
240
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EXPOSICIONES DE COMARCAS

Primera Comarca

Premio 1.º— Adjudicado al toro de D. Domingo de la Peña, 
vecino de Orzales, ayuntamiento de Campo de Yuso, que obtuvo 
el primer premio de partido en Los Carabeos  ...............................

 
 

1.000

Premio 2.º— Adjudicado al toro de Don Francisco Ruiz de 
Quevedo, vecino de Pesquera, ayuntamiento del mismo nombre, 
premiado en primer lugar en la exposicion de partido de Reinosa  

 
 

600

Segunda Comarca.
Premio 1.º— Adjudicado á un toro de Don José Cabrero vecino 
del barrio de Pronillo ayuntamiento de Santander  ........................

 
1.000

Premio 2.º— Adjudicado al toro de D. Manuel Gutierrez vecino 
de Polanco, ayuntamiento del mismo nombre, que obtuvo el 
primero de partido  .........................................................................

 
 

600

Premio 3.º— Adjudicado al toro de D. Francisco Gonzalez Sierra 
vecino de Cerrazo ayuntamiento de Reocin, premiado en segundo 
lugar en la exposicion de partido  ..................................................

 
 

400

tercera Comarca.
Premio 1.º— Adjudicado al toro de D. Miguel Ortiz de la Torre, 
vecino de Riomiera, ayuntamiento del mismo nombre, premiado en 
primer lugar en el concurso del partido de Villacarriedo  ..................

 
 

1.000

Premio 2.º— Adjudicado á un toro de Don Antonio Cobo, vecino 
de Vega de Pas, ayuntamiento del mismo nombre, procedente del 
concurso de Villacarriedo, aunque no fué premiado  .........................

 
 

600

Premio 3.º— Adjudicado al toro de D. Juan Zorrilla de S. Martin, 
vecino de Quintana, ayuntamiento de Soba, premiado en segundo 
lugar en el concurso del partido de Ramales  ................................

 
 

400

En su consecuencia se insertan á continuacion los artículos 30 y 31 del expresado 
Reglamento, á fin de que los criadores puedan disfrutar de sus beneficios.

Artículo 30. Los toros premiados quedan sujetos á la reproducion de la especie; 
por ocho meses los que obtuvieren el premio primero; por seis id. los que el segundo, y 
por cinco id. los que el tercero. Los premiados en los partidos por tres idem.
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Art. 31. La administracion de los sementales será gratuita, y á voluntad de sus 
dueños tenerlos en casa, que acompañen la cabaña del pueblo, ó que se hallen en los 
pastos comunes; pero siempre con el cargo de la propagacion gratuita.

Los toros presentados en las tres esposiciones de comarca, han sido buenos por 
punto general; advirtiéndose con satisfaccion la evidente mejora que adquiere la cria 
vacuna, cuyo progreso se desarrollará considerablemente á medida que se vaya cono-
ciendo la bondad del reglamento actual para las exposiciones; y la agricultura del pais 
prospere en el sentido que reclama la ganadería, considerada como una de sus primeras 
riquezas.

Señaladas por el reglamento las exposiciones de partido para el último domingo 
de Abril, y para el segundo de Mayo de cada año los de comarca, he creido oportuno 
recordarlo para conocimiento de los criadores. Santander 22 de Noviembre de 1849.— 
Ignacio T. Yañez.
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APÉNDICE N.º 3k564

CIRCULAR NUM. 112.

AGRICULTURA,

Se hallan satisfechos los premios adjudicados á los mejores toros en la exposicion 
del año próximo pasado, y para hacerlo igualmente de los que deben adjudicarse en la 
que tendrá efecto el segundo Domingo del presente mes, he formado por comarcas, de 
acuerdo con el parecer de la Junta de Agricultura, el siguiente reparto de las cantidades 
con que deben contribuir los respectivos Ayuntamientos bajo la base de vecindario. En 
su virtud prevengo á los Alcaldes, que antes de 1.º de Junio próximo hagan efectivas en 
la Depositaría de este Gobierno las sumas que en el mismo se designan, pues pasado 
dicho dia sin verificarlo espediré sin mas aviso comision de apremio contra los morosos, 
toda vez que para el 15 del mismo se pagarán sin falta los premios que se adjudiquen si 
no me fuera posible reunir fondos con que hacerlo en el acto de la adjudicacion, como 
yo deseo y dispone el reglamento.

Y á fin de que este se cumpla exactamente en lo sucesivo, los Ayuntamientos inclui-
rán en sus presupuestos las sumas asignadas en el referido reparto que cuidarán de hacer 
efectivas oportunamente. Santander 3 de Mayo de 1850.— Felix Sanchez Fano. 

REPARTIMIENTO de 16,640 rs. á que ascienden los premios tanto de partido 
como de comarca que se adjudican anualmente á los mejores toros con arreglo al Regla-
mento circulado en el Boletin oficial núm. 100 del año próximo pasado.

PRIMERA COMARCA.

Partidos. Ayuntamientos.

Cantidades 
que les 

corresponde
Rs. Vn.

Reynosa  ...............................

Campó de Yuso  
Campóo de Suso  
Enmedio  
Los Carabeos  
Marquesado de Argueso  
Pesquera  
Reinosa  
Rioseco  
San Miguel de Aguayo  
Santiurde de Reinosa  

321
310
276
117
196
54

423
41
61

115
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Reynosa  ...............................

Valdeolea  
Valderredible  
Valdeprado  

Total..................................................

276
771
79

———
3040

———

SEgUNDA COMARCA.

Partidos. Ayuntamientos.

Cantidades 
que les 

corresponde
Rs. Vn.

Santander  .............................

Santander  
Astillero  
Camargo  
Piélagos  
Santa Cruz de Bezana  
Villaescusa

1503
21

180
313
108
98

Cabuérniga  ..........................

Cabezon de la Sal 
Cabuérniga 
Los Tojos  
Mazcuerras  
Polaciones  
Ruente  
Tudanca 

190
162
100
157
50

100
50

Potes  ....................................

Cabezon de Liébana
Camaleño  
Castro ó Cillorigo  
Espinama  
Pesaguero  
Potes  
Tresviso  
Vega de Liébana 

156
167
149
37
83
61
13

155  
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Partidos. Ayuntamientos.

Cantidades 
que les 

corresponde
Rs. Vn.

San Vicente de la 
Barquera ............................
 

Alfoz de Lloredo  
Comillas  
Herrerías  
Lamason  
Peñarrubia  
Rionansa  
Ruiloba  
San Vicente de la Barquera  
Valdáliga  
Val de San Vicente 

155
83
71
57
42

117
69
93

200
164

Torrelavega.....................

Anievas
Arenas  
Bárcena de Pié de Concha  
Cartes  
Cieza  
Los Corrales  
Miengo  
Molledo  
Ongayo  
Polanco  
Pujago565  
Reocin 
Riovaldeiguña 
San Felices de Buelna 
Santillana 
San Vicente de Leon y los Llares 
Torrelavega 
Viérnoles

Total ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

58
131
31
89
86

135
104
194
137
75
23

206
34

106
174
24

224
65

———
 6800

———
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TERCERA COMARCA.

Partidos. Ayuntamientos.

Cantidades 
que les 

corresponde
Rs. Vn.

Castro-Urdiales...............  

Castro-Urdiales con Oriñon  
Guriezo  
Sámano  
Villaverde de Trucios

387
178
171
49

Entrambas-aguas.............

Argoños 
Arnuero  
Bareyo  
Bárcena de Cicero  
Entrambas-aguas  
Escalante  
Hazas en Cesto  
Liérganes  
Marina de Cudeyo  
Medio Cudeyo  
Meruelo  
Miera  
Noja  
Penagos  
Riotuerto  
Rivamontan al Mar  
Rivamontan al Monte  
Santoña  
Solórzano

39
153
128
143
178
74
68

147
171
160
89
80
68

114
166
138
174
123
63
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Partidos. Ayuntamientos.

Cantidades 
que les 

corresponde
Rs. Vn.

Laredo................................ 

Ampuero  
Colindres  
Laredo  
Liendo  
Limpias  
Marron  
Seña  
Voto 

136
69

333
151
113
58
26

265

Ramales..............................  

Arredondo  
Ramales  
Rasines  
Ruesga  
Soba 

82
70

131
171
276

Villacarriedo  ......................

Castañeda
Corbera  
Lloreda  
Puente-Viesgo  
Luena  
Santa María de Cayon  
San Pedro del Romeral  
San Roque de Riomiera  
Saro  
Santiurde de Toranzo  
Selaya  
Vega de Pas  
Villacarriedo  
Villafufre  

Total ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
———————————————

98
169
68

149
196
102
138
129
92

144
119
166
176
112

———
6800

———

  Santander 3 de Mayo de 1850.— Felix S. Fano.
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APÉNDICE N.º 3l566

CIRCULAR NUM. 133.

Celebradas las exposiciones de toros sementales en la forma y plazos que pre-
viene el reglamento de 20 de Agosto próximo pasado, se publican los novillos que han 
sido premiados en los concursos de partido y comarcas para satisfaccion de sus dueños, 
crédito de sus ganaderías y estímulo de los demas criadores.

ExPOSICION DE PARTIDO.

1.ª COMARCA.

Concurso de Reinosa.
Rs. Vn.

Premio 1.º Adjudicado á un toro de D. Enrique Garcia del Barrio vecino de 
Villaescusa  ..................................................................................................... 400

Idem 2.º Conferido á un toro de D. Ambrosio Gonzalez, vecino de Fontecha  320

Idem 3.º Señalado al toro de D. Tomás Diez vecino de Reinosa  ................... 240

Concurso de Los Carabeos.
Premio 1.º Conferido á un toro de D. Francisco Fernandez, vecino de las 
Quintanillas  .................................................................................................... 420567

Idem 2.º Conferido á un toro de Don Julian de Bustamante, vecino de la Costana  320

Idem 3.º Conferido al toro de Don Gaspar Alvarez, vecino de Los Carabeos  240

2.ª COMARCA.
Concurso de Potes.

Premio 1.º Adjudicado á un toro de D. Santiago Lopez, vecino de Caloca  ... 400

Idem 2.º Adjudicado á un toro de D. Miguel Gonzalez, vecino de Cambarco  320

Idem 3.º Adjudicado al toro de Don Francisco Corral, vecino de Castro  ...... 240

Concurso de Cabuérniga.
Premio 1.º Adjudicado á un toro de D. Fernando Garcia de Lamadrid, vecino 
de Tudanca  ..................................................................................................... 400
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Idem 2.º Adjudicado al toro de Don Antonio Gomez Cosío, vecino de Terán  .... 320

Idem 3.º Adjudicado al toro de Don Francisco Gomez de Cosío, vecino de 
Tudanca  ..........................................................................................................

 
240

Concurso de San Vicente de la Barquera.
Premio 1.º Adjudicado á un toro de D. Agustin Cortines, vecino de Lamason  . 400

Idem 2.º Adjudicado al toro de Don Antonio Sanchez del Barcenal, vecino de 
San Vicente  ....................................................................................................

 
320

Idem 3.º Adjudicado al toro de Don Francisco Garcia Mestas, vecino de S. 
Vicente de la Barquera  ...................................................................................

 
240

Concurso de torrelavega.
Premio 1.º Adjudicado al toro de D. Valentin Campuzano, vecino de 
Campuzano  ....................................................................................................

 
400

Idem 2.º Adjudicado al toro de Don Pedro Antonio de Quevedo vecino de 
Bárcena de Pié de Concha  ..............................................................................

 
320

Idem 3.º Adjudicado al toro de Don Ubaldo Santibañez, vecino de Torres ...... 240

Concurso de Santander.
Premio 1.º Adjudicado al toro de D. Andres Gutierrez, vecino de Santander  400

3.ª COMARCA.
Concurso de Villacarriedo.

Premio 1.º Adjudicado al toro de D. Fernando Gomez, vecino de La Vega  ..... 400

Idem 2.º Adjudicado al toro de Don Francisco G. Collantes, vecino de 
Esponzues  ......................................................................................................

 
320

Idem 3.º Adjudicado al toro de Don Narciso G. del Olmo, vecino de Bárcena .. 240

Concurso de Ramales.
Premio 1.º Adjudicado al toro de D. José Martínez, vecino de Villaverde  .... 400

Idem 2.º Adjudicado al toro de Don José Martinez, vecino de Villaverde  .... 320

Idem 3.º Adjudicado al toro de Don Santiago Alonso, vecino de Ruesga  ..... 240
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ExPOSICIONES DE COMARCA.

1.ª COMARCA.
Premio 1.º Conferido al toro de Don Tomás Diez, vecino de Reinosa, 
premiado en tercer lugar en el concurso de Reinosa  .....................................

 
1.000

Idem 2.º Conferido al toro de Don Francisco Fernandez, vecino de 
Quintanilla, premiado en primer lugar en el concurso de Los Carabeos  ......

 
600

2.ª COMARCA.
Premio 1.º Conferido al toro de Don Agustin Cortines, vecino del 
ayuntamiento de Lamason, premiado en primer lugar en el concurso de 
San Vicente de la Barquera  .....................................................................

 
 

1.000
Idem 2.º Conferido al toro de Don Valentin Campuzano, vecino de 
Campuzano premiado en primer lugar en el concurso de Torrelavega  ... 600

Idem 3.º Conferido al toro de Don Francisco Corral, vecino de Castro, 
premiado en tercer lugar en el concurso de Potes  ................................... 400

3.ª COMARCA.
Premio 1.º Conferido al toro de Don Fernando Gomez, vecino de La 
Vega, premiado en primer lugar en el concurso de Villacarriedo  ...........

 
1.000

Idem 2.º Conferido á un toro de Don Francisco G. Collantes, premiado 
en segundo lugar en ante dicho concurso  ...............................................

 
600

Idem 3.º Conferido al toro de Don Narciso G. del Olmo, premiado en 
tercer lugar en el ya dicho concurso  .......................................................

 
400

Para conocimiento del vecindario de los pueblos en que radiquen los toros, se 
trasladan á continuacion los artículos del reglamento que se refieren á las cargas que 
llevan consigo los toros premiados.

Art. 30. Los toros premiados quedan sujetos á la reproduccion de la especie; por 
ocho meses los que obtuvieren el premio primero de comarca; por seis id. los que el 
segundo, y por cinco id. los que el tercero. Los premiados en los partidos por 3 id.

Art. 31. La administracion de los sementales será gratuita, y á voluntad de sus 
dueños, tenerlos en casa, que acompañen la cabaña del pueblo, ó que se hallen en los 
pastos comunes; pero siempre con el cargo de la propagacion gratuita.

Los alcaldes de los ayuntamientos, y pedáneos de los pueblos en que residan los toros, 
quedan encargados de la puntual observancia de los dos artículos anteriores. Santander 23 de 
Mayo de 1850.— D. O. del Sr. Gobernador.— El secretario, Toribio Rubio Campo.
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APÉNDICE N.º 3m568

ARTICULO DE OFICIO.
gOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 291.

PREMIO DE NOVILLOS.

Sin embargo de que varios Ayuntamientos de esta provincia no se han presenta-
do aun á satisfacer el cupo que les correspondió en el reparto efectuado para pago de 
premios de los mejores novillos en el año corriente, he determinado que desde luego 
acudan á la Depositaría de este Gobierno todos los individuos agraciados por dicho 
concepto á recoger las respectivas cuotas. Al mismo tiempo, prevengo á los alcaldes 
que están en descubierto de satisfacer sus contingentes para aquella atencion inclusos 
los del año anterior, se presenten en dicha Depositaría para que tenga lugar su ingreso, 
en la inteligencia de que pasado el término de ocho días, á contar desde esta fecha, sin 
verificarlo, se procederá contra los morosos. Santander 29 de Noviembre de 1850.— 
Felix Sanchez Fano.
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Kalendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1815, Imprenta Real, págs. 32-33; Kalen-
dario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1816, Imprenta Real, págs. 32-33; Kalendario 
Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1817, Imprenta Real, págs. 32-33; y Calendario 
Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1818, Imprenta Real, págs. 32-34. En el Almanak Mer-
cantil ó Guía de Comerciantes para el año de 1808, Madrid, Imprenta de Vega y Compañía, págs. 474-477, 
figuran las ferias que se citan, con la salvedad que incluye en Reinosa una el día 15 de julio y no menciona la 



167Ferias y Exposiciones de ganado en Cantabria en la primera mitad del siglo XIX (Segunda Parte)

del día 21 de septiembre.
(117)  Don Juan Díaz Porlier había nacido en Cartagena de Indias (actual Colombia) en 1788. Asistió como 
guardiamarina a la batalla de Trafalgar, embarcado en el navío Príncipe de Asturias. Durante la guerra de la 
Independencia, con el grado de coronel, recibió el encargo de organizar guerrillas en la zona norte de Palencia, 
situándose en San Cebrián de Campos y Potes. Por su ataque a la guarnición de Aguilar de Campoo, donde 
capitularon 4 jefes, 6 oficiales y 400 soldados, fue ascendido a brigadier. En 1812 obtuvo el mando de la 5.ª 
división. Acabó la guerra como Mariscal de campo. Por sus ideas liberales, fue preso y condenado a diez años 
de reclusión en el castillo de San Antón, de La Coruña. Por participar en la insurrección de Galicia y proclamar 
la Constitución de Cádiz, fue condenado a muerte y ahorcado el día 3 de octubre de 1815. Su viuda quedó 
encerrada en un pequeño colegio de huérfanas en Betanzos (La Coruña). Era conocido como El Marquesito. 
Su espada se conserva en el Museo del Ejército.
(118)  Diario de La Coruña, del día 2 de enero de 1812; El Conciso, núm. 29, Cádiz, miércoles 29 de enero de 
1812, pág. 6; y Diario de Vich, del día 3 de marzo de 1812. Información también reproducida por Jean-René 
Aymes: La Guerra de la Independencia, 1808-1814. Madrid, Siglo XXI, 2009, pág. 289.
(119)  Antonio Vegas: Diccionario Geográfico Universal que comprehende la descripcion de las quatro 
partes del mundo; y de las naciones, imperios, reynos, repúblicas, y otros estados, provincias, territorios, 
ciudades, villas y lugares memorables, lagos, ríos, desiertos, montañas, volcanes, mares, puertos, golfos, is-
las, penínsulas, istmos, bancos, cabos, &c. que se encuentran en el globo terraqueo. Tomo Segundo. Séptima 
edición, corregida y añadida. Madrid, Francisco Martínez Dávila, impresor, 1814, pág. 105.
(120)  Archivo Histórico Nacional, Sign.: Consejos, 27643, Exp. 5.
(121)  Gaceta de Madrid, núm. 111, del sábado 11 de septiembre de 1819, pág. 915.
(122)  Gaceta de Madrid, núm. 2.907, del domingo 25 de setiembre de 1842, pág. 1; El Espectador, núm. 
420, Madrid, lunes 26 de septiembre de 1842, pág. 2; La Posdata, núm. 225, Madrid, lunes 26 de setiembre 
de 1842, pág. 2; y Boletín Oficial de Santander, núm. 79, del martes 4 de octubre de 1842, pág. 307.
(123)  Boletín Oficial de Santander, núm. 68, del martes 29 de agosto de 1843, pág. 292.
(124)  Boletín Oficial de Santander, núm. 73, del viernes 11 de septiembre de 1846, pág. 294.
(125)  Boletín Oficial de Santander, núm. 105, del lunes 6 de septiembre de 1847, pág. 424; núm. 106, del 
miércoles 8 de septiembre de 1847, pág. 428; y núm. 109, del miércoles 15 de septiembre de 1847, pág. 440.
(126)  Gaceta de Madrid, núm. 56, del sábado 9 de mayo de 1818, pág. 467.
(127)  Rafael Domínguez Martín: Actividades Comerciales y transformaciones Agrarias en Cantabria, 
1750-1850. (Cambio y Limitaciones Estructurales en el Corredor del Besaya). Universidad de Cantabria. 
Departamento de Economía. Ediciones Tantín. Santander, 1988, 259 págs.: pág. 114. Por Real resolución 
del viernes 21 de noviembre de 1817 se concedía al Ayuntamiento del Valle de Iguña permiso para celebrar 
mercado el martes de cada semana en el pueblo de Molledo (Gaceta de Madrid, núm. 150, del martes 16 de 
diciembre de 1817, pág. 1.375).
128)  Gaceta de Madrid, núm. 74, del sábado 20 de junio de 1818, pág. 611.
(129)  Boletín Oficial de Santander, núm. 102, del viernes 19 de septiembre de 1834, pág. 442.
(130)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1819, Imprenta Real, págs. 32-34.
(131)  Diario de Madrid, núm. 94, domingo 4 de abril de 1819, pág. 472.
(132)  Gaceta de Madrid, núm. 135, martes 2 de noviembre de 1819, pág. 1.113.
(133)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1820, Imprenta Real, págs. 32-34.
(134)  Don Fernando VII de Borbón nació en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el día 14 de octubre de 
1784 y falleció en Madrid el día 29 de septiembre de 1833. Hijo de don Carlos IV y de doña María Luisa de 
Parma. Casó con su prima doña María Antonia de Nápoles; con doña Isabel de Braganza; con doña María 
Josefa Amalia de Sajonia; y con su sobrina doña María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Borbón.
(135)  Miscelánea de Comercio, Política y Literatura, núm. 325, Madrid, jueves 18 de enero de 1821, pág. 4; y 
Gaceta de Madrid, núm. 19, del viernes 19 de enero de 1821, pág. 87.
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(136)  Diario de Madrid, núm. 78, del sábado 19 de marzo de 1814, pág. 319.
(137)  Boletín Oficial de Santander, núm. 52, del miércoles 1.º de mayo de 1850, pág. 205; y Colección Le-
gislativa de España: Primer Cuatrimestre de 1850, tomo XLIX, Madrid, 1850, pág. 778.
(138)  Boletín de Comercio, núm. 66 (numeración errónea, pues le correspondía el 69), del lunes 9 de junio 
de 1850; El Despertador Montañés, segundo año, núm. 83, Santander, domingo 9 de junio de 1850; y Boletín 
Oficial de Santander, núm. 70, del miércoles 12 de junio de 1850, pág. 280.
(139)  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, año IV, núm. 177, del jueves 
22 de mayo de 1851, págs. 233-234; y Colección Legislativa de España, Primer cuatrimestre de 1851, tomo 
LII, Madrid, 1851, pág. 582.
(140)  Repertorio general de noticias politicas, civiles, económicas, y estadísticas de Europa, y mas particu-
larmente de España, para el año 1822. Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1822, pág. 46.
(141)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1825, Imprenta Real, págs. 34-36.
(142)  Luis Arias de León: Historia del valeroso caballero Dn Rodrigo de Peñadura. Marsella, Imprenta de 
Carnaud y Simonin, 1823, 175 págs.: pág. 76.
(143)  Archivo Histórico Nacional, sign.: Consejos, 27586, Exp. 23.
(144)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1826, Imprenta Real, págs. 32-
36; Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1827, Imprenta Real, págs. 32-36; y 
Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1828, Imprenta Real, págs. 32-36.
(145)  Archivo Histórico Nacional, sign.: Consejos, 27584, Exp. 5.
(146)  Boletín Oficial de Santander, núm. 11, del viernes 9 de febrero de 1844, pág. 54.
(147)  Boletín Oficial de Santander, núm. 12, del martes 11 de febrero de 1845, pág. 52.
(148)  Boletín Oficial de Santander, núm. 22, del viernes 19 de febrero de 1847, pág. 86.
(149)  Diario de Avisos de Madrid, núm. 166, Madrid, viernes 15 de junio de 1827, pág. 663.
(150)  Diario de Avisos de Madrid, núm. 358, Madrid, sábado 24 de diciembre de 1831, pág. 1.483.
(151)  Diario de Avisos de Madrid, núm. 40, Madrid, jueves 9 de febrero de 1832, pág. 179.
(152)  Diario de Avisos de Madrid, núm. 67, Madrid, sábado 6 de junio de 1835, pág. 2.
(153)  Diario de Avisos de Madrid, núm. 122, Madrid, jueves 1 de mayo de 1828, págs. 486-487; y Gaceta 
de Madrid, núm. 56, Madrid, jueves 8 de mayo de 1828, pág. 224.
(154)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1829, Imprenta Real, págs. 32-36.
(155)  Gaceta de Madrid, núm. 68, del jueves 5 de junio de 1828, pág. 272.
(156)  Gaceta de Madrid, núm. 41, del sábado 4 de abril de 1818, pág. 343.
(157)  Gaceta de Madrid, núm. 31, del jueves 12 de marzo de 1829, pág. 124.
(158)  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, caja 3894, 98.
(159)  Vid.: Juan Azcuénaga Vierna: “Instituciones Jurídicas en Somballe según sus Ordenanzas”, en Anales 
del Instituto de Estudios Agropecuarios, vol. IX, págs. 131-203.
(160)  Don Rafael Hereño casó con doña Magdalena d’Olhaberriague, natural de Lima, Perú, e hija de don Félix 
d’Olhaberriague y Blanco, intendente de Filipinas en 1844 (Matías Fernández García: Parroquias madrileñas de 
San Martín y San Pedro el Real. Algunos personajes de su Archivo, Madrid, Caparrós Editores, 2004, 452 págs.: 
pág. 208); la huida de Bayona en febrero de 1820 del general don Francisco Espoz y Mina provocó el ingreso en 
prisión francesa de don Rafael Hereño, que hacía de su principal, aunque parece que lo dejaron libre enseguida 
y pasó también a España (Francisco Espoz y Mina: Memorias del general don Francisco Espoz y Mina escritas 
por él mismo, publícalas su viuda Doña Juana María de Vega, condesa de Espoz y Mina, tomo primero, Madrid, 
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1851, págs. 260-261); oficial en la Dirección General de Aduanas, 
con el haber de 24.000 reales; al igual que don Felipe Canga Argüelles, Caballero de la real órden americana de 
Isabel la Católica, con haber de 16.000 reales (Narciso Ferrer y Jou: Estado de los Empleados que componen la 
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Real Hacienda de España en fin de junio de 1835, arreglado al Presupuesto de gastos del Estado sancionado 
por su S. M. en 26 de Mayo de dicho año, Madrid, Imprenta de D. José Palacios, 1835, pág. 18); Intendente de 
Logroño (Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1838, Madrid, Imprenta Nacional, pág. 171); Intendente 
de Santander (Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1839, Madrid, Imprenta Nacional, pág. 178), con-
tinuando con este empleo se encargaba de la Jefatura Política de la provincia (Eco del Comercio, núm. 1.778, 
Madrid, jueves 14 de marzo de 1839, pág. 4); Intendente de Albacete (Guía de Forasteros en Madrid para el 
año de 1840, Madrid, Imprenta Nacional, pág. 179; y Antonio García Jiménez: Estado de los Empleados que 
componen la Hacienda pública de España en fin de 1839, redactado bajo la inspeccion de la Seccion central de 
la Direccion general de Rentas Provinciales, Madrid, Imprenta de D. José Palacios, 1840, pág. 85); Intendente 
de Ciudad Real (Eco del Comercio, núm. 2.324, Madrid, jueves 10 de septiembre de 1840, pág. 2; y El Católico, 
núm. 194, Madrid, jueves 10 de septiembre de 1840, pág. 79); el día 11 de noviembre la reina le trasladaba de la 
intendencia de Ciudad Real a la de Alicante (Eco del Comercio, núm. 2.388, Madrid, viernes 13 de noviembre de 
1840, pág. 1; y El Nacional, año 6.º, núm. 1.787, Barcelona, viernes 20 de noviembre de 1840, pág. 1); Intenden-
te de Alicante (Contestación de D. Rafael Sarmiento al titulado manifiesto del intendente de Alicante D. Rafael 
Hereño, Madrid, 28 de Febrero de 1840, 20 págs.; Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1841, Madrid, 
Imprenta Nacional, pág. 185; Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1842, Madrid, Imprenta Nacional, 
pág. 195); Intendente efectivo de segunda clase sin ejercicio (Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1843, 
Madrid, Imprenta Nacional, pág. 199; y Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1844, Madrid, Imprenta 
Nacional, pág. 200).
(161)  José Manuel Iglesias Gil y Juan Antonio Muñiz Castro: Las Comunicaciones en la Cantabria Romana. 
Servicio de Publicaciones, Universidad de Cantabria, y Ediciones de Librería Estvdio, ISBN: 84-87412-90-4 
y 84-87934-18-8. Depósito Legal: 2540/92. Santander, Gráficas Apel, 1992, 258 págs.: en págs. 113-114, nos 
dicen que, si bien García Bellido llegó a plantear, a modo de hipótesis, la posible localización en este lugar de 
la ciudad de Octaviolca, “creen acertado el apuntar la posible existencia de otro núcleo de menor relevancia, 
relacionado directamente con la vía de comunicación”. En la nota 207 hacen referencia al “mercado o feria que 
se desarrolla los días 23 y 24 de agosto en la planicie de Mercadillo”.
(162)  Boletín Oficial de Santander, núm. 60, del domingo 29 de julio de 1838, pág. 240.
(163)  Boletín Oficial de Santander, núm. 60, del viernes 24 de julio de 1840, pág. 244.
(164)  Boletín Oficial de Santander, núm. 55, del viernes 9 de julio de 1841, pág. 244.
(165)  Guía mercantil de España. Año de 1829. Publícala de Orden del Rey Nuestro Señor el Real Consulado 
de esta Capital. Segunda Parte. Madrid, Imprenta de I. Sancha, 268 págs.: págs.144-146.
(166)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1830, Imprenta Real, págs. 32-36.
(167)  Sebastián de Miñano: Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. 11 vols. Madrid, 
1826-1829: Arnuero (tomo XI, pág. 75); Bárcena de Pie de Concha (tomo I, pág. 398); Buelna (tomo II, pág. 
176); Castañeda (tomo II, pág. 439); Cuena (tomo III, pág. 246); Guarnizo (tomo IV, pág. 401); Laredo (tomo 
V, pág. 154); Liendo (tomo V, pág. 218); Liérganes (tomo V, pág. 219); Penagos (tomo VI, pág. 479); Reinosa 
(tomo VII, pág. 258); Ruerrero (tomo VII, pág. 372); y Toranzo (tomo VIII, pág. 469).
(168)  Don José Egea Ibáñez considera que es significativo que su villa o barrio principal se denomina «Mer-
cadillo», “nombre de mercado y feria” (José Egea Ibáñez: Sistema agrario. Proyecto evolutivo estable, Fun-
dación CajaMurcia, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 2005, pág. 86).
(169)  Gaceta de Madrid, núm. 46, sábado 17 de abril de 1830, pág. 191. Véase Pascual Madoz: Op. cit., 
pág. 796. En el Diccionario de don Sebastián de Miñano, se señala la feria de San Pedro, así como en otro 
Diccionario del año 1831. En la Gaceta nada se dice de esa feria de San Pedro.
(170)  Floresta Española, ó apuntes varios sobre todas materias, núm. 24, jueves 11 de junio de 1835, pág. 
93.
(171)  Miguel Ángel Sánchez Gómez: Op. cit., pág. 136.
(172)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1831, Imprenta Real, págs. 32-36.
(173)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1832, Imprenta Real, págs. 32-
36; Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1833, Imprenta Real, págs. 32-36; y 



170 Juan Azcuénaga Vierna

Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1834, Imprenta Real, págs. 32-36.
(174)  Archivo Histórico Nacional, sign.: Consejos, 27604, Exp. 2.
(175)  Don Manuel de la Pezuela y Ceballos nació en La Coruña, el día 8 de enero de 1797, hijo de don Joaquín de 
la Pezuela y Sánchez Capay, primer marqués de Viluma, y de doña Ángela de Ceballos Olarria; fallecía en Madrid, 
el día 20 de octubre de 1872. Casó con doña Francisca de Borja de la Puente Bustamante, hija única de don Pedro 
de la Puente Hazas, conde de Casa-Puente. Preso por participar en la conspiración de don Juan Díaz Porlier, cuando 
ostentaba el grado de teniente de artillería (1815). Ejerció el empleo de gobernador de la provincia de Santander 
(1833-1834); por Real Decreto de 23 de abril de 1834, S. M. la Reina Gobernadora, le nombraba subdelegado de 
Fomento de la provincia de Santander, siendo electo de la de Soria (Gaceta de Madrid, núm. 64, del viernes 25 
de abril de 1834, pág. 297); por Real Decreto de 12 de agosto de 1834, era nombrado gobernador civil electo de 
la provincia de Madrid, siéndolo de la de Córdoba (Gaceta de Madrid, núm. 209, del jueves 11 de septiembre de 
1834, pág. 881); S. M. la Reina Gobernadora, por Real Orden de 21 de junio de 1835, le admitiría la dimisión de 
este cargo, así como de superintendente general de policía del Reino (Gaceta de Madrid, núm. 178, del sábado 27 
de junio de 1835, pág. 709); diputado por Santander (1834-1835); senador por la provincia de Burgos (1837-1838), 
senador vitalicio (1845-1846), presidente del Senado en varias legislaturas; presidente general de la Asociación de 
Católicos; Clavero mayor de la Orden de Calatrava (Merced por Real Decreto de 21 de abril de 1845 y Título de 11 
de junio de 1854), Gran Cruz de Carlos III; Coronel retirado.
(176)  Boletín Oficial de Santander, núm. 96, del viernes 29 de agosto de 1834, pág. 417.
(177)  Diccionario Geográfico Universal, dedicado a la Reina Nuestra Señora (Q. D. G.), por una sociedad 
de literatos, S.B.M.F.C.L.D., Barcelona, Imprenta de José Torner, Tomo I, 1831, pág. 483: Arnuero; Tomo IV, 
1831, pág. 318: Guarnizo; Tomo V, 1832, pág. 312: Laredo; pág. 434: Liendo; pág. 435: Liérganes; Tomo VI, 
1832, pág. 187: Honor de Miengo.
(178)  Rafael Domínguez Martín: Op. cit., pág. 114.
(179)  Don Felipe III de Austria nació en Madrid, el día 14 de abril de 1578 y falleció en Madrid, el día 31 de 
marzo de 1621. Hijo de don Felipe II y de doña Ana de Austria. Casó con doña Margarita de Austria-Estiria.
(180)  José Manuel Gutiérrez Fernández: Las ferias mensuales de ganado vacuno en Cantabria. I. trasmiera, 
pág. 15.
(181)  José Manuel Gutiérrez Fernández: Op. cit., pág. 27.
(182)  Eco del Comercio, núm. 155, Madrid, jueves 2 de octubre de 1834, pág. 2; y La Revista Española, 
número 350, Madrid, sábado, 4 de octubre de 1834, pág. 4.
(183)  Felipe Canga Argüelles: Cartilla rural sobre la elaboración de la manteca, Imprenta Martínez, 20 
págs., 1834. Reproducido en Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, vol. VI, págs. 181-191. Este 
mismo año, también en la Imprenta Martínez, publicaba Brebes [sic] apuntamientos para la historia del cóle-
ra morbo en la ciudad de Santander, y observaciones de los efectos producidos por los polvos de la vivorera 
murciana, una obrita de 17 págs., apreciable por la exactitud y escrupulosidad de los datos necrológicos com-
parativos, en la que aparecía como Licenciado, socio honorario de la Real Sociedad Económica de Oviedo, 
individuo de la Real Academia Médico-Quirúrjica de Castilla la Vieja y secretario del gobierno civil de la 
provincia de Santander (Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia, núm. 37, tomo 2.º, Madrid, jueves 12 de 
febrero de 1835, pág. 55).
(184  Don Felipe Canga Argüelles y Ventades fue bautizado en Valencia el día 8 de agosto de 1806 y falleció 
en Madrid, a las dos de la madrugada del día 25 de enero de 1863 (Gaceta de Madrid, núm. 27, de 27 de ene-
ro de 1863, pág. 3); hijo de don José Antonio de Canga Argüelles y de doña María Eulalia Ventades y Ventades. 
Casó en Granada el día 5 de mayo de 1827 con doña Josefa Dolores de Villalba e Irazabal, bautizada en Ceuta 
el día 19 de marzo de 1804, hija de don Baltasar Villalba y Ore y de doña Bernardina Irazabal y Guillelmi. 
Expatriado con su padre a Londres tras el triunfo del absolutismo de 1823. Estudió Medicina, ejerciendo en 
Oviedo en 1832 y más tarde en Gijón. Secretario en el Gobierno Civil de la provincia de Santander, en octubre 
de 1834 (Eco del Comercio, núm. 189, Madrid, miércoles 5 de noviembre de 1834, pág. 3); en la relación de 
Gobernadores Civiles de las Provincias para el año 1835 figura en Santander como tal don José de la Cantolla, 
siendo secretario don Felipe Canga Argüelles (Calendario Manual y Guía de Forasteros en Madrid, para el 
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año de 1835, Imprenta Real, pág. 194); el caballero secretario del gobierno civil de Santander a la cabeza, 
junto al gobernador militar don Isidoro de Hoyos, de una columna de 300 infantes y 30 caballos de las compa-
ñías de seguridad salió en busca de una partida de 400 facciosos procedentes de Vizcaya (La Revista Española, 
núm. 463, Madrid, sábado 31 de enero de 1835, pág. 1.499 y núm. 470, Madrid, jueves 5 de febrero de 1835, 
pág. 1.518); caballero de la real órden americana de Isabel la Católica y oficial primero en la Sección de Aran-
celes de la Dirección General de Aduanas, con el haber de 16.000 reales (Narciso Ferrer y Jou: Op. cit. pág. 
18); en octubre de 1835 era nombrado secretario de la Comisión de Hacienda por Real Orden (La Revista Es-
pañola, núm. 234, Madrid, sábado 17 de octubre de 1835, pág. 318; y Eco del Comercio, núm. 535, Madrid, 
sábado 17 de octubre de 1835, pág. 1); nombrado oficial auxiliar del Ministerio de Hacienda, con encargo del 
negociado de la Superintendencia (El Español, núm. 46, Madrid, miércoles 16 de diciembre de 1835, pág. 3; 
y La Revista Española, núm. 292, Madrid, jueves 17 de diciembre de 1835, pág. 572); participó activamente 
en la discusión del proyecto de estatutos del Ateneo de Madrid (El Español, núm. 53, Madrid, miércoles 23 de 
diciembre de 1835, pág. 4); socio corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid en la 
que se leyó su “Descripción de un nuevo instrumento para inyecciones” (Boletín de Medicina, Cirujia y Far-
macia, tomo III, núm. 87, Madrid, jueves 28 de enero de 1836, pág. 44); se criticaba al ministro de Hacienda, 
don José Canga Argüelles, por que además de disfrutar de un sueldo de 50.000 reales, había colocado a sus 
hijos, reuniendo la familia cerca de 100.000 reales anuales de renta; uno de los hijos seguía la carrera de médi-
co, en la que estaba revalidado, y la abandonó para ingresar en la Hacienda con 16.000 reales y otro, de muy 
corta edad, acababa de ser nombrado secretario de la intendencia de Cádiz con 12.000 reales (El Jorobado, 
núm. 35, Madrid, martes, 12 de abril de 1836, pág. 3); por Real Decreto de 30 de septiembre de 1836, nombra-
do oficial de secretaría del Ministerio de Hacienda con la dotación de 20.000 reales, con el cargo de oficial 
tercero de la Hacienda Pública, con destino a la Dirección General de Aduanas, y en el momento auxiliar de la 
secretaría (Eco del Comercio, núm. 888, Madrid, martes 4 de octubre de 1836, pág. 1; El Español, núm. 339, 
Madrid, martes 4 de octubre de 1836, pág. 1; y El Guardia Nacional, año 2.º, núm. 318, Barcelona, jueves 13 
de octubre de 1836, pág. 1); oficial de Secretaría en la de Estado y del Despacho de Hacienda (Calendario 
Manual y Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1837, pág. 206); en la lista de socios admitidos en la 
Sociedad Médica General de Socorros Mutuos, en abril, mayo y junio de 1837, figura con el núm. 523, domi-
ciliado en Madrid (Boletín de Medicina, Cirujia y Farmacia, tomo IV, núm. 176, Madrid, jueves 19 de octubre 
de 1837, pág. 487); Jefe de Mesa en la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda (Calendario Manual 
y Guía de Forasteros en Madrid, para el año 1838, pág. 164); Académico Correspondiente de la de Historia 
desde el 12 de junio de 1840 y de número (Medalla nº 19), elegido el día 21 de febrero de 1851; la Junta pro-
vincial de Asturias reprimía la osadía del Director de la Fábrica de Cigarros de Gijón, don Felipe Canga Argüe-
lles, separándole de este cargo y confinándole a un extremo de la provincia (Eco del Comercio, núm. 2.341, 
Madrid, domingo 27 de septiembre de 1840, pág. 3); Intendente efectivo sin ejercicio, cesante de tercera clase, 
y Director de la Sociedad Económica de Gijón (Calendario Manual y Guía de Forasteros de Madrid para el 
año de 1843, págs. 200 y 247); diputado por Oviedo (1844, 1846, 1850, 1851, 1853); habiendo sido encargado, 
en comisión, de la subsecretaría del Ministerio de Hacienda por Real Decreto del día 26 de mayo de 1848, era 
relevado de dicha comisión por otro Real Decreto, dado en Palacio, el día 16 de junio siguiente, continuando 
desempeñando la Dirección General de fincas del Estado (Gaceta de Madrid, núm. 5.030, del miércoles 21 de 
junio de 1848, pág. 1); un Real Decreto, dado en Palacio, el día 27 de mayo de 1851, refundía la Dirección 
General de Fincas del Estado en la de Contribuciones Directas, con la denominación de Dirección General de 
Contribuciones Directas, Estadística y Fincas del Estado, cargo para el que era nombrado, por otro Real De-
creto otorgado en la misma fecha, don Felipe Canga Argüelles (Gaceta de Madrid, núm. 6.163, del jueves 29 
de mayo de 1851, pág. 1); creada una Comisión por Real Decreto de 21 de mayo de 1851, se disponía por Real 
Orden, dada en Madrid el día 20 de octubre de dicho año, formara parte de dicha comisión don Felipe Canga 
Argüelles, Director General de Contribuciones Directas, Estadística y Fincas del Estado (Gaceta de Madrid, 
núm. 6.316, del miércoles 29 de octubre de 1851, pág. 1); gobernador de Granada y vicepresidente del Con-
greso (1851); el día 16 de mayo de 1852 leía el discurso al tomar posesión de la plaza de académico de núme-
ro de la Real Academia de la Historia (Gaceta de Madrid, núm. 6.540, del miércoles 19 de mayo de 1852, págs. 
2-4), contestándole don Antonio Cavanilles (Gaceta de Madrid, núm. 6.541, del jueves 20 de mayo de 1852, 
págs. 3-4); por Real despacho de la reina doña Isabel II, dado en San Ildefonso el día 13 de agosto de 1852, se 
le concedió el título de Conde de Canga Argüelles, como premio a los servicios prestados por su padre, don 
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José Canga Argüelles, Ministro que fue de Hacienda (Gaceta de Madrid, núm. 6.631, del miércoles 18 de 
agosto de 1852, pág. 1), haciéndole entrega del documento la reina madre, el día 19 siguiente (Gaceta de Ma-
drid, núm. 6.636, del lunes 23 de agosto de 1852, pág. 4); por Real Decreto, dado en Palacio el día 5 de no-
viembre de 1852, fue nombrado Presidente de la Junta de clases pasivas (Gaceta de Madrid, núm. 6.714, del 
martes 9 de noviembre de 1852, pág. 1), siendo declarado cesante por otro Real Decreto, dado en Palacio el día 
4 de agosto de 1854 (Gaceta de Madrid, núm. 581, del sábado 5 de agosto de 1854, pág 1); fallecido a los 56 
años, a consecuencia de una fiebre nerviosa maligna, el funeral de cuerpo presente se celebró al día siguiente 
26 de enero de 1863, a las diez de la mañana, en la parroquia de San José, siendo enterrado en el camposanto 
de San Nicolás, a donde fue conducido a hombros de cuatro pobres, por expresa disposición del finado; el 
entierro se verificó sin ostentación (La Correspondencia de España, año XVI, núm. 1.650, Madrid, lunes 26 
de enero de 1863, pág. 2; La Esperanza, año décimonono, núm. 1.613, Madrid, lunes 26 de enero de 1863, pág. 
1; Diario Oficial de Avisos de Madrid, núm. 946, Madrid, lunes 26 de enero de 1863, pág. 2 —publicaba la 
esquela—; La Correspondencia de España, año XVI, núm. 1.651, Madrid, martes 27 de enero de 1863, pág. 
2; La Iberia, año X, núm. 2.617, Madrid, martes 27 de enero de 1863, pág. 3; La España, año XVI, núm. 5.056, 
Madrid, martes 27 de enero de 1863, pág. 4 —daba a conocer una ligera biografía—; y La Esperanza, año 
décimonono, núm. 1.615, Madrid, miércoles 28 de enero de 1863, pág. 3 —copiaba reseña del entierro de La 
Regeneración). Legó a la biblioteca de la Escuela Industrial de Gijón 993 volúmenes, por lo que una Real 
Orden de la reina, dada en Madrid, el día 19 de abril de 1864, mandaba se hiciera pública tan generosa dona-
ción (Gaceta de Madrid, año CCIII, núm. 116, del lunes 25 de abril de 1864, pág. 1). Del Consejo de S. M. y 
su Secretario con ejercicio de Decretos, Presidente de la Diputación en Madrid, de la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País de Gijón, Gran Cruz de San Luis de Parma, Comendador de la Orden de Carlos III.
(185  El Amigo del País, periódico de la Sociedad Económica Matritense, tomo I, núm. 12, págs. 380-381. 
Probablemente se refería a los artículos publicados en Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los pá-
rrocos, publicados en el núm. 7, del jueves 16 de febrero de 1797, págs. 110-112, con el título Del modo de 
sacar la manteca de la leche; núm. 8, del jueves 23 de febrero de 1797, págs. 125-128, titulado Continuacion 
del modo de sacar la manteca de la leche; y núm. 9, del jueves 2 de marzo de 1797, págs. 131-140, titulado 
Concluye el modo de sacar la manteca de la leche. Más próxima era la publicación del libro Modo de hacer, 
salar y conservar la manteca de vacas, extractado de las mejores memorias, editado en Madrid, 1828, en la 
Imprenta de D. M. de Burgos, de 40 páginas, que se publicó con un grabado.
En relación con este tema asimismo encontramos que ya en 1755 daba a la luz, en Madrid, el repostero don Juan 
de la Mata la obra Arte de Repostería, en que se contiene todo gènero de hacer Dulces secos, y en lìquido, Vizco-
chos, turrones, Natas: Bebidas heladas de todos generos, Rosolis, Mistelas, etc. con una breve instruccion para 
conocer las Frutas, y servirlas crudas en la que explicaba el Modo de hacer la manteca de Bacas, en las págs. 
159-160. Don Miguel Gerónimo Suárez y Núñez en sus Memorias instructivas, y curiosas sobre agricultura, 
comercio, industria, Economía, Chymica, Botánica, Historia Natural, &c. se ocupaba del Modo de hacer la 
manteca, derretirla, y salarla en las páginas 161-165, dentro de la Memoria XXXVI que trataba Sobre el modo 
de criar los Bueyes, y sacar de este ganado las ventajas posibles para la Agricultura, contenida en el tomo III, 
publicado en Madrid en el año 1778. Asimismo resulta interesante lo que sobre Manteca dice Eugenio Larruga: 
Op. cit., págs. 79-86, que, si bien trata a nuestra región dentro de la entonces provincia de Burgos, en este caso 
las poblaciones que menciona son todas de nuestra provincia. Al referirse a los quesos dice, sin embargo, que 
“En tierra, ó partido de Burgos es donde se halla mas aplicacion á este ramo”. También es interesante la voz man-
teca en Curso Completo ó Diccionario Universal de Agricultura teórica, Práctica, Económica, y de Medicina 
Rural y Veterinaria, ordenado por el Abate Rozier, traducido al castellano por D. Juan Álvarez Guerra, tomo X. 
Madrid, Imprenta Real, 1801, págs. 442-463 (incluyendo la voz mantequera). Don J. A. y L. publicaba en 1832 
en Barcelona un tratado de la conservación de las sustancias alimenticias, en la que dedicaba las páginas 117 
a 124 a tratar de la manteca. Todo ello, sin olvidar lo que sobre la manteca escribía don Francisco de P. Mellado 
en su Enciclopedia Moderna, Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura, Industria y Co-
mercio, tomo Veinte y Seis, Madrid, 1833, págs. 959-972. Omitimos otras obras para no extendernos demasiado, 
pues los interesados podrán con estas noticias obtener otras informaciones sobre la materia.
(186)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1835, Imprenta Real, págs. 247-
253; y Floresta Española, ó apuntes varios sobre todas materias, nº 28, Madrid, jueves 9 de julio de 1835, 
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pág. 109.
(187)  Floresta española, ó apuntes varios sobre todas materias, núm. 25, Madrid, jueves 18 de junio de 
1835, págs. 97-98.
(188)  Floresta Española, ó Apuntes varios sobre todas materias, núm. 29, Madrid, jueves 16 de julio de 
1835, pág. 113.
(189)  Boletín Oficial de Santander, núm. 37, del miércoles 9 de mayo de 1838, pág. 148; y José Manuel 
Gutiérrez Fernández: Las Ferias Anuales de Ganado en Cantabria, pág. 83.
(190)  Boletín Oficial de Santander, núm. 37, del miércoles 9 de mayo de 1838, pág. 148.
(191)  Boletín Oficial de Santander, núm. 42, del viernes 22 de mayo de 1840, pág. 172.
(192)  Boletín Oficial de Santander, núm. 42, del martes 25 de mayo de 1841, pág. 192 (existe un error de 
numeración, pues le correspondía el número 172).
(193)  Boletín Oficial de Santander, núm. 19, del martes 8 de marzo de 1842, pág. 78.
(194)  Boletín Oficial de Santander, núm. 20, del viernes 10 de marzo de 1843, pág. 94.
(195)  Boletín Oficial de Santander, núm. 38, del martes 12 de mayo de 1846, pág. 152.
(196)  José López Juana Pinilla: Op. cit., págs. 640-641.
(197)  Calendario Manual y Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1836, Imprenta Real, págs. 288-
293.
(198)  Revista Española, núm. 475, Madrid, jueves 16 de junio de 1836, pág. 1058; y Revista Española, núm. 
475 (erróneo, pues figura el mismo del día anterior), Madrid, viernes 17 de junio de 1836, pág. 1061 (erróneo, 
pues es la segunda página con este número).
(199)  Revista Española, núm. 475 (véanse los errores de numeración en nota precedente), Madrid, viernes 
17 de junio de 1836, pág. 1061.
(200)  Ibidem.
(201)  Matías de La Madrid y Manrique: Memoria sobre los grandes montes y demás riqueza de Liébana, 
Burgos, Imprenta de D. Timoteo Arnaiz, 1836, pág. 70.
(202)  Ibidem, págs. 67-69.
(203)  Estado Militar de España, año de 1837, Madrid, Imprenta Nacional, págs. 197-203.
(204)  Estado Militar de España, año de 1838, Madrid, Imprenta Nacional, págs. 152-156; Boletín Oficial de 
Santander, núm. 12 del domingo 11 de febrero de 1838, pág. 48; y José Manuel Gutiérrez Fernández: Op. cit., 
págs. 183-184.
(205)  Estado Militar de España, año de 1839, Madrid, Imprenta Nacional, págs. 155-160.
(206)  Estado Militar de España, año de 1840, Madrid, Imprenta Nacional, págs. 162-167.
(207)  María del Carmen González Echegaray: Op. cit., pág. 119.
(208)  Boletín Oficial de Santander, núm. 12, del domingo 11 de Febrero de 1838, pág. 48.
(209)  Boletín Oficial de Santander, núm. 14 del domingo 17 de febrero de 1839, pág. 60; y núm. 16 del 
domingo 24 de febrero de 1839, pág. 68.
(210)  Boletín Oficial de Santander, núm. 13, del viernes 12 de febrero de 1841, pág. 56.
(211)  Boletín Oficial de Santander, núm. 19, del viernes 5 de marzo de 1841, pág. 80.
(212)  Boletín Oficial de Santander, núm. 11, del martes 8 de febrero de 1842, pág. 46.
(213)  Boletín Oficial de Santander, núm. 16, del viernes 24 de febrero de 1843, pág. 70.
(214)  Boletín Oficial de Santander, núm. 9, del miércoles 31 de enero de 1838, pág. 36.
(215)  Boletín Oficial de Santander, núm. 31, del miércoles 18 de abril de 1838, pág. 124; y José Manuel 
Gutiérrez Fernández: Op. cit., pág. 57.
(216)  Boletín Oficial de Santander, núm. 29, del miércoles 8 de abril de 1840, pág. 120.
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(217)  Boletín Oficial de Santander, núm. 32, del viernes 22 de abril de 1842, pág. 130.
(218)  Boletín Oficial de Santander, núm. 32, del viernes 25 de abril de 1845, pág. 132.
(219)  Boletín Oficial de Santander, núm. 31, del lunes 13 de marzo de 1848, págs. 121-122.
(220)  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Año I, núm. 49, del jueves 7 
de diciembre de 1848, pág. 432; y Boletín Oficial de Santander, núm. 147, del viernes 8 de diciembre de 1848, 
pág. 581.
(221)  Boletín Oficial de Santander, núm. 37, del miércoles 9 de mayo de 1838, pág. 148.
(222)  Boletín Oficial de Santander, núm. 39, del miércoles 16 de mayo de 1838, pág. 156.
(223)  Boletín Oficial de Santander, núm. 40, del domingo 20 de mayo de 1838, pág. 159.
(224)  Boletín Oficial de Santander, núm. 39, del jueves 16 de mayo de 1839, pág. 160.
(225)  Gaceta de Madrid, núm. 2.218, del sábado 14 de noviembre de 1840, pág. 1; Eco del Comercio, núm. 
3.902, Madrid, domingo 15 de noviembre de 1840, pág. 1; El Labriego, tomo II, núm. 63, miércoles 18 de 
noviembre de 1840, pág. 570; Boletín Oficial de Santander, núm. 96, del viernes 27 de noviembre de 1840, 
pág. 383; Diario Constitucional de Palma, núm. 62, Palma de Mallorca, martes 1 de diciembre de 1840, pág. 
4; y José Manuel Gutiérrez Fernández: Op. cit., pág. 155.
(226)  Boletín Oficial de Santander, núm. 39, del jueves 16 de mayo de 1839, pág. 160; y José Manuel Gu-
tiérrez Fernández: Op. cit., pág. 155.
(227)  Boletín Oficial de Santander, núm. 65, del viernes 13 de agosto de 1841, pág. 284.
(228)  Boletín Oficial de Santander, núm. 39, del miércoles 16 de mayo de 1838, pág. 156 y núm. 44, del 
domingo 2 de junio de 1839, pág. 180; y José Manuel Gutiérrez Fernández: Op. cit., págs. 209-210.
(229)  Boletín Oficial de Santander, núm. 44, del domingo 2 de junio de 1839, pág. 180.
(230)  Boletín Oficial de Santander, núm. 19, del martes 8 de marzo de 1842, pág. 78.
(231)  Boletín Oficial de Santander, núm. 46, del domingo 9 de junio de 1839, pág. 188.
(232)  Boletín Oficial de Santander, núm. 44, del viernes 29 de mayo de 1840, pág. 180: erróneamente señala 
el pueblo de “Cabezón”, en lugar de Cabanzón; lo anunciaban “para que las personas que gusten puedan 
concurrir á ella, consistiendo esta en lo principal de ganado mayor”; en el núm. 45, del miércoles 3 de junio 
siguiente, pág. 184, repiten el mismo anuncio, corrigiendo el error; El Vigilante Cántabro, núm. 27, Santander, 
domingo 31 de mayo de 1840, pág. 3; y José Manuel Gutiérrez Fernández: Op. cit., pág. 57.
(233)  El Clamor Público, núm. 671, Madrid, martes 28 de julio de 1846, pág. 4.
(234)  Boletín Oficial de Santander, núm. 47, del miércoles 10 de junio de 1840, pág. 189; y José Manuel 
Gutiérrez Fernández: Op. cit., pág. 145.
(235)  Boletín Oficial de Santander, núm. 47, del miércoles 10 de junio de 1840, pág. 192.
(236)  Boletín Oficial de Santander, núm. 5, del viernes 15 de enero de 1841, pág. 20.
(237)  Boletín Oficial de Santander, núm. 4, del viernes 14 de enero de 1842, pág. 16 y núm. 12, del viernes 
11 de febrero de 1842, pág. 50.
(238)  Don Dionisio de Echegaray. La Regencia provisional del Reino le confería “en propiedad” el Gobierno 
político de la provincia de Santander, que desempeñaba de forma interina (Gaceta de Madrid, núm. 2.340, 
del martes, 16 de marzo de 1841, pág. 1). De él se conserva su Alocucion del Sr. D. Dionisio de Echegaray, 
Gefe político de la provincia de Santander, con motivo de la inauguracion de la Caja de Ahorros y Monte de 
piedad, el dia 21 de Agosto de 1842, 45 págs. Secretario en la Jefatura Política de Zaragoza en 1839 (Guía 
de forasteros en Madrid para el año de 1839, Madrid, Imprenta Nacional, pág. 187; y Guía de forasteros en 
Madrid para el año de 1840, Madrid, Imprenta Nacional, pág. 189). Jefe político de Vizcaya en 1843 (Pascual 
Madoz, Op. cit., tomo XVI, pág. 402). Un decreto de 7 de diciembre de 1843 le relevaba del cargo de Jefe 
político de la provincia de Sevilla, declarándole cesante (Gaceta de Madrid, núm. 3.372, del viernes 8 de 
diciembre de 1843, pág. 1).
(239)  Boletín Oficial de Santander, núm. 20, del martes 9 de marzo de 1841, pág. 82.
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(240)  El Vigilante Cántabro, núm. 15 (de la 2.ª época), Santander, domingo 4 de abril de 1841, pág. 3.
(241)  El Vigilante Cántabro, núm. 28 (de la 2.ª época), Santander, jueves 20 de mayo de 1841, págs. 2-3.
(242)  Boletín Oficial de Santander, núm. 42, del martes 25 de mayo de 1841, pág. 192 (existe un error de 
numeración, pues le correspondía el número 172).
(243)  Boletín Oficial de Santander, núm. 45, del viernes 4 de junio de 1841, pág. 204.
(244)  Boletín Oficial de Santander, núm. 68, del martes 24 de agosto de 1841, pág. 294.
(245)  Boletín Oficial de Santander, núm. 70, del martes 31 de agosto de 1841, pág. 304.
(246)  Boletín Oficial de Santander, núm. 90, del martes 9 de noviembre de 1841, pág. 392.
(247)  El Vigilante Cántabro, 2ª época, núm. 84, del jueves 2 de diciembre de 1841, págs. 2-4; y núm. 89, del 
domingo 19 de diciembre de 1841, pág. 4.
(248)  Estado Militar de España, año de 1841, Madrid, Imprenta Nacional, págs. 160-166.
(249)  Estado Militar de España, año de 1842, Madrid, Imprenta Nacional, págs. 158-165.
(250)  Boletín Oficial de Santander, núm. 5, del martes 18 de enero de 1842, pág. 20.
(251)  Boletín Oficial de Santander, núm. 10, del viernes 4 de febrero de 1842, pág. 42.
(252)  El Español, segunda época, núm. 993, Madrid, viernes 17 de septiembre de 1847, pág. 4.
(253)  Boletín Oficial de Santander, núm. 16, del lunes 7 de febrero de 1848, pág. 61. En este año el Boletín 
se editaba en el Establecimiento Tipográfico de Severo Otero.
(254)  Gaceta de Madrid, año CCXLVI, núm. 319, del viernes 15 de noviembre de 1907, pág. 611.
(255)  Boletín Oficial de Santander, núm. 41, del martes 24 de abril de 1842, pág. 166.
(256)  Boletín Oficial de Santander, núm. 45, del martes 7 de junio de 1842, pág. 182.
(257)  El Heraldo, núm. 2, Madrid, viernes 17 de junio de 1842, pág. 1; La Posdata, núm. 138, Madrid, 
viernes 17 de junio de 1842, pág. 2; Eco del Comercio, núm. 2.971, Madrid, sábado 18 de junio de 1842, 
pág. 1; El Espectador, núm. 320, Madrid, sábado 18 de junio de 1842, pág. 1; Boletín Oficial de Santander, 
núm. 50, del viernes 24 de junio de 1842, pág. 200; y El Constitucional, año sesto, núm. 1.153, Barcelona, 
sábado, 25 de junio de 1842, pág. 2.
(258)  Estado Militar de España, año de 1843, Madrid, Imprenta Nacional, págs. 164-172.
(259)  Inocencio M. Riesgo Le-Grand: Vaticinios Geománticos para el año de 1843. Madrid, Imprenta de 
Aguado, 1842, 48 págs.
(260)  Boletín Oficial de Santander, núm. 8, del viernes 27 de enero de 1843, pág. 32; núm. 9, del martes 
31 de enero de 1843, pág. 30 (numeración errónea, pues le correspondía la 36); y núm. 12, del viernes 10 de 
febrero de 1843, pág. 52.
(261)  Miguel Ángel Sánchez Gómez: Op. cit., pág. 136.
(262)  Boletín Oficial de Santander, núm. 39, del martes 16 de mayo de 1843, pág. 176; y núm. 40, del viernes 
19 de mayo de 1843, pág. 180.
(263)  Boletín Oficial de Santander, núm. 41, del martes 23 de mayo de 1843, pág. 184; y núm. 42, del viernes 
26 de mayo de 1843, pág. 188.
(264)  Boletín Oficial de Santander, núm. 41, del martes 23 de mayo de 1843, pág. 184; y núm. 46, del viernes 
9 de junio de 1843, pág. 204.
(265)  Boletín Oficial de Santander, núm. 88, del martes 7 de noviembre de 1843, pág. 369; Gaceta de Ma-
drid, núm. 3.351, del sábado 18 de noviembre de 1843, pág. 1; La Posdata, núm. 570, Madrid, sábado 18 de 
noviembre de 1843, pág. 2; y Eco del Comercio, segunda época, núm. 423, Madrid, domingo 19 de noviembre 
de 1843, pág. 1.
(266)  Boletín Oficial de Santander, núm. 54, del viernes 12 de julio de 1844, pág. 230.
(267)  Boletín Oficial de Santander, núm. 88, del martes 7 de noviembre de 1843, pág. 369.
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(268)  Gaceta de Madrid, núm. 3.346, del miércoles 15 de noviembre de 1843, pág. 2.
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27 de marzo de 1712; falleció el 3 de enero de 1779): Le nouveau Newcastle ou nouveau traité de cavalerie 
géométrique, théorique et pratique (Lausanne & Genève, Marc-Michel Bousquet, 1744, 190 págs.), traducido 
del francés al castellano, ilustrado y aumentado con un diccionario de equitación, y algunas notas necesarias 
para la mejor y verdadera inteligencia (Madrid, Impr. de Sancha, 1801, 347 págs.); Ensayos sobre los verda-
deros principios de la equitación, ó teoría de la escuela de a caballo, adaptada al más exacto raciocinio..., 
con varios suplementos sobre la belleza del caballo, su edad, hechura de la silla y brida, método de cuidarle, 
herrarle y conocer sus enfermedades exteriores, para el uso de los caballeros educandos del Real Seminario 
de Nobles (Madrid, Imprenta Real, 1805, 268 págs.); Elementos de equitación militar para el uso de la caba-
llería española (Madrid, Imprenta Real, 1819, 224 págs.); Memoria sobre cría caballar de España. Causas 
del aniquilamiento de nuestros caballos; verdadero modo de entenderse y verificarse en nuestro clima la 
cruza con los de países estrangeros, y medios de fomento y mejora para su regeneración y engrandecimiento 
(Madrid, Imprenta de D. Leon Amarita, 1831, 198 págs.); y Perjuicios que al Estado, al Ejército y a la Cría 
caballar, produciría la castración de los caballos españoles (Madrid, D. Benito Lamparero y Comp., 1845, 
30 págs.).
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(358)  Gaceta de Madrid, núm. 2.356, del jueves 1.º de abril de 1841, pág. 1.
(359)  El Heraldo, núm. 694, Madrid, sábado 7 de septiembre de 1844, pág. 4.
(360)  Memoria elevada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por la Dirección General de Agricultura, In-
dustria y Comercio sobre el estado de los ramos experimentales de la misma en octubre de 1861. Madrid, 
Imprenta Nacional, 471 págs.: pág. 108; y León Castro y Espejo: Zootecnica aplicada a la economía rural y 
doméstica. Madrid, Imp. de D. L. P. Villaverde, 1865, 288 págs.: pág. 50.
(361)  Gaceta de Madrid, núm. 4.555, del viernes 5 de marzo de 1847, pág. 1.
(362)  Don José Fermín del Rivero, en expediente que se le había instruido, se le reconocía por el Estado y 
se declaraban subsistentes los derechos que tenía por un censo contraído por el Síndico de la Universidad y 
Casa de Contratación de la villa de Bilbao, en 23 de diciembre de 1735, con doña Francisca Gil del Valle por 
importe de 127.225 rs. y 17 mrs. al 2 por 100 anual, ya que no había sido redimido (Gaceta de Madrid, núm. 
91, del sábado 31 de marzo de 1860, pág. 1).
(363)  Boletín Oficial de Santander, núm. 41, del miércoles 7 de abril de 1847, pág. 164.
(364)  Boletín Oficial de Santander, núm. 75, del viernes 25 de junio de 1847, pág. 302.
(365)  Gaceta de Madrid, núm. 4.841, del jueves 16 de diciembre de 1847, pág. 1.
(366)  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, año I, núm. 1, Madrid, 
jueves 6 de enero de 1848, págs. 6-7.
(367)  Don Ignacio Fabián de la Puente era citado como digno de recomendación por la acción de Barrabia 
(Navarra), contra los tropas carlistas del general don Tomás de Zumalacárregui, en que participó como se-
gundo comandante del Regimiento Soria el día 15 de diciembre de 1834 (Gaceta de Madrid, núm. 14, del 
miércoles 14 de enero de 1835, págs. 55-56); Segundo comandante del Segundo Batallón del Regimiento 
Soria número 9 (Calendario Manual y Guía de Forasteros en Madrid, para el año de 1836, Madrid, Imprenta 
Real, pág. 67) y Comandante del Primer Batallón de dicho Regimiento, con la graduación de coronel (Guía 
de Forasteros en Madrid, para el año de 1839, Madrid, Imprenta Nacional, pág. 55); Gobernador del Valle 
de Arán, con el grado de coronel (Guía de Forasteros en Barcelona, Judicial, Gubernativa, Administrativa, 
Comercial, Artística y Fabril. Barcelona, Imprenta y Librería de D. Manuel Saurí, 1842, pág. 130; y Pascual 
Madoz: Op. cit, tomo II, pág. 411).
(368)  Don Hilario Laso de la Vega era natural de Mazcuerras. El rey don Fernando VII le otorgaba el 
nombramiento de escribano y notario público, con residencia en Mazcuerras, el día 10 de septiembre de 
1825, autorizándole el traslado a Santander el día 10 de marzo de 1826 (Rosa María Blasco Martínez: Una 
aproximación a la institución notarial en Cantabria. Desde sus orígenes a la Ley del Notariado. Universi-
dad de Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria. ISBN: 84-87412-24-6. Depósito Legal: SA-443-1990. 
Santander, Gráficas Doher, 1990, págs. 128, 187 y 220-221). Escribano público en Santander de 1826 a 1868 
(Manuel Vaquerizo Gil: Guía del Archivo Histórico Provincial de Santander. Institución Cultural de Canta-
bria. ISBN: 84-85349-03-2. Santander, Talleres Tipográficos Cimiano, 1978, pág. 115). Escribano del Tercio 
de Marina de Santander (Estado General de la Real Armada. Año de 1830. Madrid, Imprenta Real, pág. 76).
(369)  Don Pedro de las Cajigas era individuo de la Junta de Comercio de Santander (Boletín Oficial del 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, año I, núm. 19, Madrid, jueves 11 de mayo de 1848, 
pág. 257).
(370)  La España, núm. 313, Madrid, sábado 21 de abril de 1849, pág. 4.
(371)  Boletín Oficial de Santander, núm. 40, del lunes 3 de abril de 1848, pág. 160; núm. 41, del miércoles 5 
de abril de 1848, págs. 162-164; núm. 42, del viernes 7 de abril de 1848, págs. 167-168; y núm. 51, del viernes 
28 de abril de 1848, pág. 200.
(372)  Gaceta de Madrid, núm. 4.956, del domingo 9 de abril de 1848, págs. 1-2; El Español, segunda época, 
núm. 1.168, Madrid, martes 11 de abril de 1848, pág. 2; El Heraldo, núm. 1.799, Madrid, martes 11 de abril 
de 1848, pág. 4; y Boletín Oficial de Santander, núm. 87, del viernes 21 de julio de 1848, págs. 341-343.
(373)  Gaceta de Madrid, núm. 4.961, del viernes 14 de abril de 1848, pág. 1.
(374)  Jean Le Bouill: “Sociétés économiques et juntes d’agriculture (Notes sur l’échee d’une révolution 
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agricole à Santander aux XIX siècle)” en Mélanges de la Casa de Velazquez, tome I, 1965, págs. 323-343: pág. 
324: Min. Ag., leg. 229, I, Servidumbres. Pastos y vías pecuarias (1850-1890), 1848.
(375)  Gaceta de Madrid, núm. 4.998, del domingo 21 de mayo de 1848, pág. 1; y El Clamor Público, núm. 
1.226, Madrid, martes 4 de julio de 1848, pág. 2.
(376)  Jean Le Bouill: Op. cit., pág. 331.
(377)  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, año I, núm. 25, Madrid, 
jueves 22 de junio de 1848, Parte No Oficial. Reflexiones sobre la cría caballar de España, pág. 559.
(378)  Boletín Oficial de Santander, núm. 103, del lunes 28 de agosto de 1848, pág. 405.
(379)  La España, núm. 181, Madrid, jueves 16 de noviembre de 1848, pág. 2.
(380)  Don Francisco Javier López Bustamante era comerciante y participó en la actividad minera con la pro-
piedad de la mina de calamina Nueva Adelaida en Peña Castillo; pleiteó contra el Estado por haberle apresado 
dos buques de guerra franceses, el Newton y el Phenix, la fragata Valentina de su propiedad en la noche de 2 
de marzo de 1855; ésta era una fragata rusa denominada Luisa que había comprado en Cádiz el día 13 de junio 
de 1854 (Gaceta de Madrid, núm. 1.663, del sábado 25 de julio de 1857, pág. 1).
(381)  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, año II, núm. 53, Madrid, 
jueves 4 de enero de 1849, pág. 6.
(382)  Boletín Oficial de Santander, núm. 3, del viernes 5 de enero de 1849, págs. 10-12; y núm. 4, del lunes 
8 de enero de 1849, págs. 14-15. El primero se había publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Comer-
cio, Instrucción y Obras Públicas, año I, núm. 7, Madrid, jueves 17 de febrero de 1848, págs. 320-324; y el 
segundo el año I, núm. 8, Madrid, jueves 24 de febrero de 1848, págs. 374-378.
(383)  Boletín Oficial de Santander, núm. 8, del miércoles 17 de enero de 1849, págs. 31-32; núm. 14, del 
miércoles 31 de enero de 1849, págs. 55-56; núm. 15, del viernes 2 de febrero de 1849, págs. 59-60; núm. 20, 
del miércoles 14 de febrero de 1849, págs. 79-80; núm. 22, del lunes 19 de febrero de 1849, págs. 85-87; y 
núm. 23, del miércoles 19 de febrero de 1849, págs. 90-91. Reproducían el publicado en Boletín Oficial del 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, año I, nº 25, Madrid, jueves 22 de junio de 1848, págs. 
541-563.
(384)  Luis de Bustamante: “De la Cría Caballar en la provincia de Santander. Informe del delegado del ramo 
en la misma, á la direccion general de Agricultura”, en Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción 
y Obras Públicas, año II, núm. 73, Madrid, jueves 24 de mayo de 1849, Parte No Oficial, págs. 372-375.
(385)  Gaceta de Madrid, núm. 5.288, del martes 6 de marzo de 1849, pág. 1; El Heraldo, núm. 2.083, 
Madrid, miércoles 7 de marzo de 1849, pág. 3; Colección Legislativa de España. (Continuación de la Colec-
ción de Decretos). Primer Cuatrimestre de 1849, tomo XLVI, Madrid, Imprenta Nacional, 1849, pág. 198; y 
Eugenio Fernandez é Isasmendi: Colección Legislativa de Veterinaria, civil, militar, ganadería, cría caballar, 
paradas y agricultura ó sea El Libro de Oro, comentado y arreglado para los Veterinarios y Subdelegados, 
ganaderos, agricultores, dueños de paradas, ayuntamientos, Juntas de Sanidad, etc. con Leyes, Decretos, 
Reáles órdenes, Circulares y disposiciones imprescindibles para conocer los deberes y derechos que cada uno 
tiene. Primera edición. Madrid, Imprenta de José Perales y Martínez, 1885, 611 págs.: págs. 286-288.
(386)  Boletín Oficial de Santander, núm. 29, del miércoles 7 de marzo de 1849, págs. 114-115.
(387)  Boletín Oficial de Santander, núm. 36, del viernes 23 de marzo de 1849, págs. 141-142.
(388)  Boletín Oficial de Santander, núm. 38, del miércoles 28 de marzo de 1849, pág. 149.
(389)  Boletín Oficial de Santander, núm. 39, del viernes 30 de marzo de 1849, págs. 153-154.
(390)  Boletín Oficial de Santander, núm. 40, del lunes 2 de abril de 1849, págs. 157-158.
(391)  Boletín Oficial de Santander, núm. 41, del miércoles 4 de abril de 1849, pág. 162.
(392)  Boletín Oficial de Santander, núm. 43, del lunes 9 de abril de 1849, pág. 169.
(393)  Boletín Oficial de Santander, núm. 47, del miércoles 18 de abril de 1849, págs. 175-176.
(394)  Boletín Oficial de Santander, núm. 53, del miércoles 2 de mayo de 1849, pág. 209-210.
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(395)  Don Jean Hallié era un constructor de arados de vertedera de Burdeos (Francia), al que don Mariano 
Miguel Reinoso le adquirió 6 arados para usarlos en sus fincas de la provincia de Valladolid.
(396)  Don Mariano Miguel de Reinoso Abril era hijo de don Mariano Reinoso y de doña Lucía de Abril y 
había nacido en Valladolid el día 8 de mayo de 1799, falleciendo en dicha ciudad el día 29 de abril de 1863. 
Rico propietario vallisoletano, Comandante de la Milicia Nacional de Infantería de Valladolid, Diputado en 
Cortes por la provincia de Valladolid, Senador del Reino por Real Decreto de 16 de agosto de 1847, Alcalde 
de Valladolid en 1840 y 1844 y presidente de la Diputación de Valladolid de 1850 a 1852, consejero Real 
de Agricultura, Industria y Comercio y Vicepresidente de la Junta de Agricultura de Valladolid. Académico 
de mérito por Matemáticas de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, 9 
de diciembre de 1818, en la que también ostentaría diversos cargos hasta Director General. Comisario regio 
para la inspección de la agricultura general del reino según Real Decreto de 5 de octubre de 1848 (Gaceta de 
Madrid, núm. 5.139, del domingo 8 de octubre de 1848, pág. 2), Ministro de Fomento por Real Decreto de 20 
de octubre de 1851 (primer ministro con esta denominación, ya que otro Real Decreto de esta misma fecha 
cambiaba la denominación del hasta entonces Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas por el 
de Ministerio de Fomento) (Gaceta de Madrid, núm. 6.308, del martes 21 de octubre de 1851, pág. 1), se le 
admitía la dimisión, por razón del mal estado de su salud, del cargo de Ministro de Fomento en Real Decreto 
de 15 de noviembre de 1852 (Gaceta de Madrid, núm. 6.721, del martes 16 de noviembre de 1852, pág. 1), 
y también se le admitía el 27 de marzo de 1855 la renuncia a sus cargos de Consejero Real de Agricultura, 
Industria y Comercio y de Comisario Regio para la inspección general de la agricultura del reino (Gaceta de 
Madrid, núm. 816, del miércoles 28 de marzo de 1855, pág. 1). Casó con doña María Dolores Salgado.
(397)  El Heraldo, núm. 2.145, Madrid, sábado 19 de mayo de 1849, págs. 4.
(398)  Gaceta de Madrid, núm. 5.038, del jueves 29 de junio de 1848, págs. 1-2.
(399)  Boletín Oficial de Santander, núm. 95, del miércoles 9 de agosto de 1848, págs. 373-376.
(400)  Boletín Oficial de Santander, núm. 122, del miércoles 11 de octubre de 1848, págs. 482-484; y núm. 
123, del viernes 13 de octubre de 1848, págs. 485-488.
(401)  Gaceta de Madrid, núm. 5.328, del domingo 15 de abril de 1849, pág. 1.
(402)  Rafael Serrano García: “El lento proceso de mecanización de la agricultura en Castilla y León: algunas 
noticias sobre Valladolid, 1860-1930”, en Estudios sobre Historia de la Ciencia y de la técnica, IV Congreso 
de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las técnicas, Valladolid, 22-27 de septiembre de 
1986, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1988, 1.118 págs.: págs. 811-828; 
María del Pilar Calvo Caballero: Defensa de intereses y cultura de la patronal castellano-leonesa (1876-
1931). Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, 1.242 págs.: pág. 66; Pablo 
García Colmenares: Estancamiento demográfico y estabilidad social en Castilla (1750-1930). Las condicio-
nes de vida en la Palencia contemporánea. Secr. de Pub. e Intercambio Científico. Univ. de Valladolid, 1998, 
316 págs.: pág. 17; y Ángel García Sanz: “Revolución liberal, proteccionismo cerealista y desarrollo del 
capitalismo agrario en Castilla y León en el siglo XIX. Algunos testimonios y algunas reflexiones”, en Anales 
de Estudios Económicos y Empresariales, núm. 2, 1987, Universidad de Valladolid, ISSN 0213-7569, págs. 
121-146: pág. 123: Archivo del Ministerio de Agricultura, Sección Fondos del siglo XIX, leg. 77, exp. 1.
(403)  Don Christophe-Joseph-Alexandre Mathieu de Dombasle nació en Nancy (Francia), en la región de 
Lorena, el día 26 de febrero de 1777, falleciendo en dicha ciudad el día 27 de diciembre de 1843. Perfeccio-
nador de un arado, sin avantrén, hacia 1817-1820, conocido con su nombre, “Dombasle”, y que serviría de 
modelo a otros desarrollos posteriores.
(404)  El Museo Universal, año I, núm 21, Madrid, 15 de noviembre de 1857, pág. 178.
(405)  El Despertador Montañés, núm. 21, Santander, domingo 25 de marzo de 1849, pág. 84.
(406)  Boletín Oficial de Santander, núm. 58, del lunes 14 de mayo de 1849, pág. 229; y núm. 59, del miér-
coles 16 de mayo de 1849, pág. 236.
(407)  Boletín Oficial de Santander, núm. 66, del viernes 1.º de junio de 1849, pág. 260.
(408)  Gaceta de Madrid, núm. 5.386, del martes 12 de junio de 1849, pág. 1.
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(409)  Gaceta de Madrid, núm. 5.409, del jueves 5 de julio de 1849, págs. 2-3; La Época, núm. 81, Madrid, 
jueves 5 de julio de 1849, pág. 1; El Heraldo, núm. 2.184, Madrid, viernes 6 de julio de 1849, pág. 3; La Es-
peranza, núm. 1.465, Madrid, sábado 7 de julio de 1849, págs. 2-3; La España, núm. 378, Madrid, sábado 7 
de julio de 1849, pág. 3; El Popular, año cuarto, núm. 955, Madrid, jueves 12 de julio de 1849, pág. 3; Revista 
Enciclopédica, periódico mensual dedicado a los suscritores (sic) de la Biblioteca Popular Económica, tomo 
III, Madrid, Mellado, Editor, 1849, págs. 210 y 395; y Pascual Madoz: Op. cit., tomo XIII, Madrid, 1849, pág. 
805.
(410)  Alejandro Oliván: Manual de Agricultura. Madrid, Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. Mella-
do, 1849, II + 229 págs.
(411)  Don Casto García Barrosa era fabricante de velas, actividad que simultaneaba con las de «adminis-
trador subalterno de fincas del Estado de la Provincia, abogado, habilitado de clases pasivas, siendo además 
propietario de una granja-modelo». Anteriormente había sido carabinero [Miguel Ángel Sanchez Gómez: 
La desamortización en Cantabria durante el siglo XIX (1800-1889). Excmo. Ayuntamiento de Torrelavega, 
1994, 364 págs.: pág. 212]. En oficio de S. A. el Regente del Reino, de 6 de octubre de 1842, cesaba en su 
cargo en el Ministerio de Hacienda (El Heraldo, núm. 114, Madrid, lunes 24 de octubre de 1842, pág. 2; y El 
Constitucional, año sesto, núm. 1.280, Barcelona, martes 1.º de noviembre de 1842, pág. 1); Administrador 
de propiedades y derechos del Estado en Santander (La Correspondencia de España, año XIV, núm. 1.223, 
Madrid, martes 22 de octubre de 1861, pág. 3; y La Iberia, año VIII, núm. 2.225, Madrid, jueves 24 de octubre 
de 1861, pág. 3).
(412)  Casto García Barrosa: Proyecto para establecer una casa modelo de agricultura en la Provincia de 
Santander. Santander, Imprenta de Martinez, 1856, 9 págs.
(413)  Don Manuel de la Revilla Oyuela era Individuo del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y em-
pleado público, autor de diversos libros, no sólo sobre temas agrarios, como Elogio tributado a don Fermín 
Caballero en la Exposición de Santander, Santander, Imp. y Lit. de Telesforo Martínez, 1876, 8 págs. Resi-
dente en su pueblo de Viérnoles. En la obra de Leonor de la Puente Fernández: transformaciones agrarias en 
Cantabria, 1860-1930. Especialización vacuna y construcción del espacio agrario, Universidad de Cantabria 
y Asamblea Regional de Cantabria, D. L.: BI-557-1992, Bilbao 1992, Composiciones Rali, S. A., 364 págs., 
se hacen diversas referencias a sus propiedades y sus propuestas.
(414)  Manuel de la Revilla Oyuela: Memoria leída en la reunión convocada por el mismo, que tuvo lugar 
en torrelavega, el día 9 de octubre de 1862, y á la cual asistieron muchas personas de las más notables de 
la provincia. trata de la necesidad y conveniencia del establecimiento de una Casa-Modelo de agricultura 
y ganadería en la provincia de Santander, Santander, Imprenta de La Abeja Montañesa, 1862, 39 págs. Más 
tarde también publicaría un Proyecto de ley sobre el fomento de la agricultura, ganadería e industrias rurales, 
Torrelavega, Imprenta de Bernardo Rueda, 1879, 23 págs. No halló apoyó en la Diputación Provincial para su 
proyecto e intentó llevarlo a cabo a su costa.
(415)  El Heraldo, núm. 2.184, Madrid, viernes 6 de julio de 1849, pág. 1.
(416)  Gaceta de Madrid, núm. 5.578, del miércoles 7 de noviembre de 1849, págs. 1-2.
(417)  El Despertador Montañés, núm. 56, Santander, domingo 25 de noviembre de 1849, pág. 223.
(418)  Boletín Oficial de Santander, núm. 25, del miércoles 27 de febrero de 1850, pág. 97.
(419)  Boletín Oficial de Santander, núm. 28, del miércoles 6 de marzo de 1850, págs. 109-110.
(420)  Boletín Oficial de Santander, núm. 33, del lunes 18 de marzo de 1850, pág. 129.
(421)  Gaceta de Madrid, núm. 5.716, del lunes 25 de marzo de 1850, pág. 1.
(422)  Gaceta de Madrid, núm. 5.775, del jueves 23 de mayo de 1850, pág. 1.
(423)  El Heraldo, núm. 2.460, Madrid, jueves 30 de mayo de 1850, pág. 3; y La Época, segundo año, núm. 
380, Madrid, viernes 31 de mayo de 1850, pág. 3.
(424)  Boletín Oficial de Santander, núm. 132, del lunes 4 de noviembre de 1850, pág. 525.
(425)  Fulgencio Soriano: Resumen de los trabajos de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Co-
mercio de Santander, desde su instalacion hasta fin de diciembre último, Santander, Imp. y Lit. de José M.ª 
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Martínez, 1861, 12 págs.
(426)  Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena nació en Brno, República Checa, el día 21 de julio de 1858 
y falleció en el Palacio Real de Madrid, el día 6 de febrero de 1929. Fue la segunda esposa del rey don Alfonso 
XII, con quien casó en la basílica de Atocha, en Madrid, el día 29 de noviembre de 1879. Regente de España 
durante la menor edad del rey don Alfonso XIII.
(427)  Gaceta de Madrid, año CCXXVII, tomo III, núm. 256, Madrid, miércoles 12 de septiembre de 1888, 
pág. 741.
(428)  Enrique Pérez Pérez: “Las Exposiciones de Sementales Vacunos en Cantabria, durante los años cin-
cuenta y sesenta del siglo XIX”, en Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, vol. XII, pág. 11.
(429)  Ibidem, págs. 11 y 12.
(430)  Ibidem, pág. 11.
(431)  Gaceta de Madrid, núm. 5.701, del domingo 10 de marzo de 1850, págs. 1-3; Boletín Oficial del 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, año III, núm. 116, Madrid, jueves 21 de marzo de 
1850, págs. 529-537; Colección Legislativa de España (continuación de la Colección de Decretos). Primer 
cuatrimestre de 1850, tomo XLIX, Madrid, Imprenta Nacional, 1850, 835 + CLIV págs.: págs. 504-509; El 
Observador, núm. 642, Madrid, lunes 11 de marzo de 1850, pág. 3; La España, año 3.º, núm 590, Madrid, 
martes 12 de marzo de 1850, pág. 3; El Heraldo, núm. 2.394, Madrid, martes 12 de marzo de 1850, pág. 2; El 
Católico, núm. 3.384, Madrid, martes 12 de marzo de 1850, págs. 493-494; El Áncora, núm. 73, Barcelona, 
jueves 14 de marzo de 1850, pág. 872 y 875; y La Esperanza, año sesto, núm. 1.680, Madrid, miércoles 20 de 
marzo de 1850, pág. 3; año sesto, núm. 1.681, Madrid, jueves 21 de marzo de 1850, pág. 3; y año sesto, núm. 
1.682, Madrid, viernes 22 de marzo de 1850, pág. 3.
(432)  Aurelio López Vidaur: Discurso leído en el solemne acto de cerrarse la Exposición Provincial de 
Ganados de Santander, Santander, Imp. y Lit. de J. M. Martínez, 1878, 16 págs.: pág. 10.
(433)  Jean Le Bouill: Op. cit., pág. 342.
(434)  Boletín Oficial de Santander, núm. 14, del viernes 14 de febrero de 1840, págs. 53-54; y El Vigilante 
Cántabro, núm. 12, Santander, domingo 16 de febrero de 1840, pág. 3.
(435)  Don Juan Manuel González de la Pezuela y Ceballos nació en Lima el día 15 ó 16 de mayo de 1809, y 
fallecía en su casa de la Plaza de Colmenares en Segovia a las cinco de la mañana del día 1.º de noviembre de 
1906. Hijo de don Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capay, marqués de Viluma, y de doña Ángela de Ceballos 
y Olarria. Casó en Vitoria el día 24 de abril de 1837 con doña Eusebia Francisca Javiera de Ayala y Ortiz de 
Urbina, nacida en Vitoria el día 5 de marzo de 1821, hija de don Juan de Ayala y de doña Eusebia Ortiz de Ur-
bina. Brigadier (Gaceta de Madrid, núm. 2.589, del jueves 11 de noviembre de 1841, pág. 4); Capitán general 
de las Vascongadas (Gaceta de Madrid, núm. 3.421, del viernes 26 de enero de 1844, pág. 1); Caballero de 
Calatrava por Real Cédula de 17 de octubre de 1844 y Real Decreto de 24 de octubre de 1844; Ministro de Ma-
rina (Gaceta de Madrid, núm. 4.202, del martes 17 de marzo de 1846, pág. 1), cargo que renunció (Gaceta de 
Madrid, núm. 4.220, del sábado 4 de abril de 1846, pág. 1); Capitán general de Andalucía (Gaceta de Madrid, 
núm. 4.588, del miércoles 7 de abril de 1847, pág. 1); Capitán general de Castilla la Nueva en propiedad, lo era 
interino (Gaceta de Madrid, núm. 4.987, del miércoles 10 de mayo de 1848, pág. 1); Capitán general de Puerto 
Rico (Gaceta de Madrid, núm. 5.043, del martes 4 de julio de 1848, pág. 1), a donde llegó en la fragata Unión 
el día 5 de septiembre siguiente, tomando posesión al momento (Gaceta de Madrid, núm. 5.152, del sábado 21 
de octubre de 1848, pág. 2), cargo al que renunciaba el día 4 de marzo de 1851 y regresando a España; Capitán 
general de Castilla la Nueva (Gaceta de Madrid, núm. 6.098, del martes 25 de marzo de 1851, pág. 1), cargo 
para el que dimitió (Gaceta de Madrid, núm. 6.396, del martes 6 de enero de 1852, pág. 1); Marqués de la 
Pezuela por Real Decreto del día 11 de junio de 1852 (Gaceta de Madrid, núm. 6.566, del lunes 14 de junio de 
1852, pág. 1); Vizconde de Ayala (Gaceta de Madrid, año CCLXV, tomo II, núm. 161, del jueves 10 de junio 
de 1926, pág. 1.470); Vicepresidente del Senado —era senador vitalicio— (Gaceta de Madrid, núm. 44, del 
domingo 13 de febrero de 1853, pág. 1); Gobernador y capitán general de la isla de Cuba (Gaceta de Madrid, 
núm. 267, del sábado 24 de septiembre de 1853, pág. 2), cargo del que era relevado (Gaceta de Madrid, núm. 
578, del miércoles 2 de agosto de 1854, pág. 3); director general de Caballería (Gaceta de Madrid, núm. 1.379, 



186 Juan Azcuénaga Vierna

del lunes 13 de octubre de 1856, pág. 1), cargo al que renunció (Gaceta de Madrid, núm. 1.387, del martes 21 
de octubre de 1856, pág. 1); antes de marchar a Cuba había regalado a la reina el manuscrito de su traducción 
en verso de Jerusalén libertada, del Tasso, que la reina editaba a su costa y le regalaba un ejemplar encua-
dernado por Ginesta (Gaceta de Madrid, núm. 1.415, del martes 18 de noviembre de 1856, pág. 2); Grandeza 
de España de primera clase, con la denominación de Conde de Cheste (Gaceta de Madrid, año CCIII, núm. 
78, del viernes 18 de marzo de 1864, pág. 1); Director general de Caballería (Gaceta de Madrid, año CCIII, 
núm. 268, del sábado 24 de septiembre de 1864, pág. 1) cargo del que dimitió (Gaceta de Madrid, año CCIII, 
núm. 360, del domingo 25 de diciembre de 1864, pág. 1); Director general de Caballería (Gaceta de Madrid, 
año CCIV, núm. 121, del lunes 1.º de mayo de 1865, pág. 1); separado y dado de baja como capitán general 
(Gaceta de Madrid, año CCVIII, núm. 18, del lunes 18 de enero de 1869, pág. 1) siendo absuelto en Consejo 
de Guerra y dado de alta en el cuadro del Estado Mayor general (Gaceta de Madrid, año CCVIII, núm. 240, 
del sábado 28 de agosto de 1869, pág. 1); acogido a la amnistía era dado de alta en el cuadro del Estado Mayor 
general del Ejército (Gaceta de Madrid, año CCIX, núm. 331, del domingo 27 de noviembre de 1870, pág. 1); 
Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Gaceta de Madrid, año CCXIV, núm. 14, del jueves 14 de 
enero de 1875, pág. 116); Comendador Mayor de Aragón, dignidad segunda de la Orden Militar de Calatrava, 
ostentando la dignidad de Clavero, tercera de la misma orden (Gaceta de Madrid, año CCXXIX, tomo I, núm. 
84, del martes 25 de marzo de 1890, pág. 906); Director de la Real Academia Española; vicepresidente de la 
Comisión organizadora del descubrimiento de América (Gaceta de Madrid, año CCXXX, tomo I, núm. 45, 
del sábado 14 de febrero de 1891, pág. 475); se ordenó se tributaran los honores fúnebres que la Ordenanza 
señala para el Capitán General que muere en plaza con mando en Jefe (Gaceta de Madrid, año CCXLV, tomo 
IV, núm. 306, del viernes 2 de noviembre de 1906, pág. 463).
(436)  El Vigilante Cántabro, segunda época, núm. 56, Santander, jueves 26 de agosto de 1841, págs. 1-2.
(437)  Gaceta de Madrid, núm. 2.461, del martes 13 de julio de 1841, pág. 1.
(438)  El Vigilante Cántabro, segunda época, núm. 56, Santander, jueves 26 de agosto de 1841, págs. 1-2.
(439)  Boletín Oficial de Santander, núm. 67, del martes 23 de agosto de 1842, pág. 259.
(440)  Boletín Oficial de Santander, núm. 71, del martes 6 de septiembre de 1842, págs. 276-278.
(441)  Ibidem, pág. 278.
(442)  Boletín Oficial de Santander, núm. 84, del martes 24 de Octubre de 1843, pág. 355.
(443)  Boletín Oficial de Santander, Suplemento al núm. 87, del viernes 3 de noviembre de 1843, pág. rever-
so, sin numerar. El número 87 aparece con un error de fecha en el titular, pues indica el “martes 3 de setiembre 
de 1843”.
(444)  Boletín Oficial de Santander, núm. 78, del viernes 4 de octubre de 1844, pág. 325.
(445)  Boletín Oficial de Santander, núm. 85, del martes 29 de octubre de 1844, pág. 354.
(446)  Boletín Oficial de Santander, Suplemento del martes 16 de setiembre de 1845, pág. 6 (sin numerar).
(447)  El Buzón de la Botica, núm. 10, Santander, [1844], pág. 39.
(448)  Boletín Oficial de Santander, núm. 83, del martes 21 de octubre de 1845, pág. 348.
(449)  Boletín Oficial de Santander, núm. 19, del viernes 6 de marzo de 1846, pág. 74.
(450)  Gaceta de Madrid, núm. 4.907, del domingo 20 de febrero de 1848, págs. 1-2; Eco del Comercio, 
núm. 1.657, Madrid, martes 22 de febrero de 1848, pág. 1; La Esperanza, año cuarto, núm. 1.041, Madrid, 
martes 22 de febrero de 1848, pág. 3; Diario Oficial de Avisos de Madrid, núm. 115, miércoles 22 de febrero 
de 1848, pág. 5; Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, tomo I, año I, núm. 
7, Madrid, jueves 17 de febrero de 1848, págs. 294-297; Coleccion Legislativa de España (Continuacion de 
la Coleccion de Decretos). Primer cuatrimestre de 1848. Tomo XLIII. Madrid, Imprenta Nacional, 1849, págs. 
61-63; y Francisco de Cárdenas: El Derecho moderno. Revista de jurisprudencia y administración, tomo 4, 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, 1848, págs. 136-138.
(451)  Boletín Oficial de Santander, núm. 73, del lunes 19 de junio de 1848, págs. 285-286.
(452)  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, tomo IV, año I, núm. 44, 



187Ferias y Exposiciones de ganado en Cantabria en la primera mitad del siglo XIX (Segunda Parte)

Madrid, jueves 2 de noviembre de 1848, págs. 197-198; y El Espectador, año octavo, cuarta época, núm. 28, 
Madrid, domingo 22 de octubre de 1848, pág. 2.
(453)  El tambo, núm. 1, Santander, jueves 4 de enero de 1849, págs. 1-3.
(454)  Sic. Sin duda, error de imprenta. Debía decir “favorables”.
(455)  El tambo, núm. 3, Santander, jueves 18 de enero de 1849, págs. 9-10.
(456)  El tambo, núm. 4, Santander, jueves 25 de enero de 1849, págs. 13-14.
(457)  El tambo, núm. 5, Santander, jueves 1.º de febrero de 1849, págs. 17-18.
(458)  El tambo, núm. 9, Santander, jueves 1.º de marzo de 1849, págs. 33-34.
(459)  Don Ignacio Timoteo Yáñez de Rivadeneira Quitián nació el día 24 de enero de 1817 en Monforte de 
Lemos (Lugo), hijo de don Manuel Antero Yáñez Rivadeneira (n. Monforte de Lemos, 6 de enero de 1781, 
casó en Monforte de Lemos, el 12 de octubre de 1803) y doña Rosenda María Jacoba Guitián y Ogando 
(hija de don Juan Guitián y de doña Tomasa Ogando y Páramo). Se graduó de bachiller en la Universidad de 
Valladolid, recibiendo los grados de licenciado y doctor en leyes en la Universidad de Salamanca. Diputado 
provincial por Lugo (1840 y 1850-1869), jefe político interino de Lugo (1845). En 1848 obtuvo la jefatura 
política de la provincia de Santander. Al producirse el levantamiento liberal de este año, se mantuvo leal 
al gobierno y se cuenta en su favor “que no obstante las facultades extraordinarias de que estaba revestido, 
no molestó á nadie ni quiso perseguir á los hombres de ideas revolucionarias, siendo Santander una de las 
pocas provincias en que los liberales no fueron escarnecidos, desterrados ó encarcelados”. Nombrado Jefe 
político de Guadalajara, las personas influyentes de la provincia lograron que el nombramiento no tuviera 
efecto y continuara al frente de “una provincia en que tales simpatías había sabido conquistarse”. En 1850 
fue nombrado gobernador de la provincia de Orense, empleo al que renunció en 1851 al ser elegido dipu-
tado a Cortes por el distrito de Lugo. Representó a su provincia en todas las legislaturas, salvo en las elec-
ciones de 1866. Vocal de la Junta de Caridad. Nombrado gobernador civil de varias provincias, renunció 
por preferir continuar con su labor parlamentaria, en la que hizo uso de la palabra pocas veces. Fue uno de 
los mayores contribuyentes de su provincia (Los Diputados pintados por sus hechos sobre los elegidos por 
el sufragio universal en las Constituyentes de 1869. Recopilados por distinguidos literatos y seguido de un 
exacto é imparcial resúmen histórico de las causas y efectos de la revolucion española hasta el dia en que 
las Córtes decidan la definitiva forma de Gobierno que ha de regir en la Nacion. Ilustrada con magníficos 
retratos en litografía, por el acreditado artista Santiago Llanta. Tomo Segundo. Colección de Estudios 
Biográficos. Madrid, E. Labajos y Compañía, Editores, 1869, págs. 284-286). El Consejo Real denegaba la 
autorización para procesarle por una denuncia con motivo de la excarcelación de los alcaldes de Enmedio 
y Requejo que ordenó durante su empleo de Jefe Político de la provincia de Santander (Gaceta de Madrid, 
núm. 6.367, de 19 de diciembre de 1851, pág. 3). Alcalde de Monforte. Gobernador de Albacete (1857). En 
1848 fue nombrado Caballero de la Real Orden de San Juan de Jerusalén.
(460)  Gervasio González de Linares: La agricultura y la administración municipal. Estudios políticos, ad-
ministrativos y agronómicos de carácter experimental publicados en la “Revista de España”. Madrid, Estab. 
Tip. de “El Correo”, 1882, XXII + 746 + XIII págs.: págs. 56-61.
(461)  Enrique Pérez Pérez: Op. cit., pág. 12.
(462)  Boletín Oficial de Santander, núm. 119, del miércoles 3 de octubre de 1849, págs. 473-474.
(463)  Boletín Oficial de Santander, núm. 138, del viernes 16 de noviembre de 1849, págs. 551-552.
(464)  Boletín Oficial de Santander, núm. 141, del viernes 23 de noviembre de 1849, págs. 562-563.
(465)  Don Félix Sánchez Fano y Castro Fano y Quintana Sala Valdés nació en Nava del Rey (Valladolid), 
el día 24 de febrero de 1808, hijo de don Manuel José Sánchez Fano, natural de Labandera (Gijón), y de 
doña María del Carmen Castro y Sala, natural de Oviedo. Secretario del Gobierno Civil de Huesca (1834). 
Caballero Supernumerario de la Real Orden de Carlos III por Decreto de 13 de septiembre de 1844. Dipu-
tado por la provincia de Teruel (1844 y 1846). Jefe Político de la ciudad de Toledo (1844). Gobernador de 
Santander (1850) y de Jaén (1852). Vocal de la Junta de Reconocimiento y Liquidación de la Deuda atra-
sada del Tesoro Público, en concepto de vocal letrado —Jefe de Administración de segunda clase (1853); 
esta Junta era suprimida el 29 de diciembre de 1854. Gobernador Civil de Tarragona (1856), de Salamanca 
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(1857) y Almería (1858). Casó con doña Josefa Miota, natural de Santa Fe de Bogotá (Colombia), hija de 
don Eugenio Miota, natural de Lima (Perú), y de doña Josefa de Frías Calderón, natural de Baena (Córdo-
ba).
(466)  Gaceta de Madrid, núm. 5.631, del domingo 30 de diciembre de 1849, págs. 1-2.
(467)  Ver nota 431.
(468)  Boletín Oficial de Santander, núm. 43, del miércoles 10 de abril de 1850, pág. 169.
(469)  Boletín Oficial de Santander, núm. 53, del viernes 3 de mayo de 1850, págs. 210-212.
(470)  El Despertador Montañés, núm. 78, Santander, domingo 5 de mayo de 1850, pág. 312.
(471)  Boletín Oficial de Santander, núm. 62, del viernes 25 de mayo de 1850, págs. 245-247.
(472)  Enrique Pérez Pérez: Op. cit., pág. 11.
(473)  El Despertador Montañés, núm. 81, Santander, domingo 26 de mayo de 1850, págs. 321-322; Revista 
Mensual de Agricultura, tomo I, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, año 1850, pág. 159; y La 
Época, segundo año, núm. 379, Madrid, miércoles 29 de mayo de 1850, pág. 2; El Clamor Público, núm. 
1.817, Madrid, jueves 30 de mayo de 1850, pág. 3.
(474)  Boletín Oficial de Santander, núm. 143, del viernes 29 de noviembre de 1850, pág. 569.
(475)  La Época, segundo año, núm. 379, Madrid, miércoles 29 de mayo de 1850, pág. 2; y El Clamor Públi-
co, núm. 1.817, Madrid, jueves 30 de mayo de 1850, pág. 3.
(476)  Fulgencio Soriano: Op. cit., pág. 6.
(477)  Fernando Ruiz Gómez: “Collantes: ilustrados, liberales y pioneros de la industrialización en España”, 
en Cuadernos de Campoo, núm. 38, diciembre 2004.
(478)  Don Antonio Collantes y Bustamante nacía en Reinosa, el día 10 de julio de 1806, hijo de don Luis 
Collantes y Fonegra, alférez de navío con el grado de teniente, y de doña Brígida de Bustamante y Vélez, hija 
del marqués de Villatorre. Falleció en Madrid el día 20 de junio de 1865; propietario del periódico Las Nove-
dades (La Correspondencia de España, año XVIII, núm. 2.596, Madrid, lunes 26 de junio de 1865; y Manuel 
Ovilo y Otero: Escenas Contemporáneas. Historia de las Cortes y biografías de los senadores y diputados. 
Revista Política, Literaria y de Ciencias, Artes, Comercio, Agricultura y teatros, Nueva época, año X, tomo 
I, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1865, pág. 338). Cursó Jurisprudencia en la 
Universidad de Salamanca, carrera que finalizaría en la Universidad de Valladolid. Nombrado corregidor de 
Arévalo en diciembre de 1833 y relator de la Audiencia de Burgos en 1834. Diputado por Burgos (1841, dos 
veces en 1843, y 1854) (Almanaque de Las Novedades para el año 1866, Madrid, Imprenta de Las Noveda-
des, 1865, págs. 75-76). Miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Literario-Tipográfica-Española de 
Madrid (Revista Barcelonesa, tomo II, núm. 1, Barcelona, domingo 7 de febrero de 1847, págs. 14-15). Fundó 
el Boletín de Comercio de Valladolid en 1854. La Reina le autorizaba el día 14 de marzo de 1857, por término 
de 15 meses, a hacer los estudios de un ferrocarril que partiendo de Miranda de Ebro empalmara en Reinosa 
con el de Alar a Santander (Gaceta de Madrid, núm. 1.534, Madrid, miércoles 18 de marzo de 1857, pág. 1). 
Como agricultor fue el primero que en 1862 aplicó el vapor a la trilla y molienda de granos, en una finca suya 
en las cercanías de Madrid (Manuel Ovilo y Otero: Escenas Contemporáneas. Revista Política, Literaria y 
de Ciencias, Artes, Comercio, Agricultura y Teatros. Noticia biográfica de la carrera pública de los hombres 
más notables del siglo XIX, y bibliográfica de los escritores españoles y americanos, Nueva época, tomo I, 
Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1863, págs. 172-175). Al efectuarse los autos 
de testamentaría y la venta en subasta extrajudicial de sus bienes, ante el notario don Juan Perea, de Madrid, 
en mayo de 1871, no figuraba ninguno en Reinosa ni en Campoo, y en esta provincia sólo prados y tierras en 
Santander, Bezana, Mortera y Azoños [Diario Oficial de Avisos de Madrid, año CXII, núm. 128, del lunes 9 de 
mayo de 1870, pág. 1 (publicaba la lista de acreedores); año CXII, núm. 187, del miércoles 6 de julio de 1870, 
pág. 2; y año CXIII, núm. 139, Madrid, 19 de mayo de 1871, pág. 1]. Tradujo con su hermano don Luis las 
Recitaciones del derecho romano de Heinecio, y con su hermano don Mariano compuso el tratado completo 
de legislación española. Casó con doña Petra Arce de Villegas.
(479)  Pedro Casado Cimiano: Últimos conocimientos sobre la industrialización de la leche en Cantabria y 
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“Las queserías de Reinosa, avanzadas y líderes en una época (1880-1910)”, en Cuadernos de Campoo, núm. 
15, marzo de 1999: Luis Ratier: Anuario estadístico de la administración y del comercio de la provincia de 
Santander, Santander, Imprenta, Litografía y Librería de Martínez, 1847, 153 págs.: pág. 112.
(480)  Tres notas biográficas hemos encontrado de don Antonio Collantes Bustamante: Manuel Ovilo y Ote-
ro: Escenas Contemporáneas. Revista Política, Parlamentaria, Biográfica, Necrológica, Científica, Literaria 
y Artística, y Memorias de los Ayuntamientos y pueblos mas principales de España, tomo III, Madrid, Es-
tablecimiento Tipográfico de D. A. Vicente, 1858, págs. 77-89, que incluye también algunos poemas suyos; 
Escenas Contemporáneas. Revista Política, Parlamentaria, Biográfica, Necrológica, Científica, Literaria y 
Artística, y Memorias de los Ayuntamientos y pueblos mas principales de España, Tercera época, Año sétimo, 
núm. 7, Madrid, 16 de Febrero de 1862, págs. 179-182, publica las biografías de los hermanos don Luis, don 
Mariano, don Antonio y don Carlos Collantes Bustamante; y Almanaque de Las Novedades para el año 1866, 
Madrid, Imprenta de Las Novedades, 1865, págs. 75-76. En ellas se mencionan sus actividades industriales 
de minería de carbón, de fabricación de vidrio (Fábrica de vidrio y cristal “La Luisiana”, en término de Las 
Rozas, de los Sres. Collantes, Murga y Compañía) y de sulfato de sosa, razón por la que merecía el título de 
primer minero de España; pero nada de la fábrica de queso.
(481)  Don José Federico Sáenz de Urraca nació en Madrid el día 23 de julio de 1794. Alcanzó el grado de 
teniente coronel en la guerra de la Independencia luchando contra los franceses. Obtuvo las Cruces de distin-
ción del 4.º Ejército, Talavera, Medellín, Albufera y Vitoria. Era Caballero de la Orden de Isabel la Católica y 
fue condecorado con la Cruz del 7 de julio de 1822 y Placa de la Libertad. Vice-Cónsul en Bayona en 1840, era 
nombrado para el consulado de Ámsterdam (Eco del Comercio, núm. 2.407, Madrid, miércoles 2 de diciembre 
de 1840, pág. 1; y El Nacional, año 6.º, núm. 1.805, Barcelona, martes 8 de diciembre de 1840, pág. 1); la 
Real Orden de 10 de noviembre de 1841 comunicaba la supresión del consulado de Amsterdam, aunque siguió 
desempeñando el cargo hasta el 16 de diciembre. El día 5 de noviembre de 1845, era enviado don José Sáenz 
de Urraca por el ministro de Estado, don Francisco Martínez de la Rosa, en comisión reservada a recorrer una 
parte de la costa africana «para poner en conocimiento del Gobierno los medios que pudieran adoptarse para 
que nuestro Comercio obtuviese ventajas extendiéndose por dichas Comarcas» (María F. Núñez Muñoz: “Is-
las Canarias: un informe de 1846”, en Homenaje a D. José Luis Comellas, Serie: Historia y Geografía, núm. 
52. Universidad de Sevilla, 2000, pág. 124). Regresaba de su periplo a Algeciras el día 29 de abril de 1846, 
en el bergantín goleta de guerra Ebro, que mandaba el capitán comandante de fragata don Pedro Montero, 
procedente de Lanzarote (El Español y La Esperanza dedicaron extensos artículos a comentar este viaje); en 
julio de 1847 era nombrado cónsul en Faro (Portugal), pero no pudo ejercer el cargo al no serle concedido el 
exequátur por el gobierno portugués. Fallecería el día 9 de marzo de 1853, a consecuencia de una pulmonía, 
que parece que en esas fechas hacía estragos en Madrid (El Heraldo, núm. 3.308, Madrid, domingo 13 de 
marzo de 1853, pág. 4; y El Clamor Público, núm. 2.657, Madrid, miércoles 16 de marzo de 1853, pág. 3).
(482)  El Heraldo, núm. 73, Madrid, martes 6 de septiembre de 1842, pág. 4.
(483)  Gaceta de Madrid, núm. 2.912, del viernes 30 de septiembre de 1842, pág. 4; y Diario Constitucional 
de Palma, núm. 16, Palma de Mallorca, domingo 16 de octubre de 1842, pág. 3.
(484)  Eco del Comercio, segunda época, núm. 32, Madrid, domingo 2 de octubre de 1842; y El Gratis, núm. 
58, Madrid, lunes 3 de octubre de 1842, pág. 1.
(485)  Eco del Comercio, segunda época, núm. 350, Madrid, viernes 8 de septiembre de 1843, pág. 4.
(486)  Diario de Madrid, núm. 362, del lunes 28 de octubre de 1844, pág. 3.
(487)  Diario de Madrid, núm. 364, del miércoles 30 de octubre de 1844, pág. 3; núm. 366, del viernes 1.º de 
noviembre de 1844, pág. 3; núm. 368, del domingo 3 de noviembre de 1844, pág. 3; núm. 369, del lunes 4 de 
noviembre de 1844, pág. 3; núm. 372, del jueves 7 de noviembre de 1844, pág. 3; núm. 373, del viernes 8 de 
noviembre de 1844, pág. 2; y núm. 374, del sábado 9 de noviembre de 1844, pág. 2.
(488)  Diario de Madrid, núm. 445, del domingo 19 de enero de 1845, pág. 2.
(489)  Xoán Carmona Badía, Jordi Nadal y Albert Carreras: Pautas regionales de la industrialización espa-
ñola, siglos XIX y XX. Barcelona, Editorial Ariel, S. A., 1990, 437 págs.: pág. 97.
(490)  Memoria de la Junta Calificadora de los productos de la Industria Española presentados en la Espo-
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sicion Publica de 1845. Madrid, Imprenta de don Francisco Díaz, 1846, XII + 95 págs.: págs. 50 y 54.
(491)  Diario de Madrid, núm. 560, del miércoles, 14 de mayo de 1845, pág. 4; núm. 562, del viernes 16 de 
mayo de 1845, pág. 4; núm. 563, del sábado 17 de mayo de 1845, pág. 4; núm. 568, del jueves 22 de mayo de 
1845, pág. 4; y núm. 570, del sábado 24 de mayo de 1845, pág. 4.
(492)  La Esperanza, año 2, núm. 326, del lunes 27 de octubre de 1845, pág. 4.
(493)  Eco del Comercio, segunda época, núm. 975, Madrid, miércoles 29 de octubre de 1845, pág. 4.
(494)  Ramón Lanza García: Op. cit., pág. 436: A. H. P. C., Diputación, leg. 160.
(495)  Don Pedro de Egaña y Díaz del Carpio nació en Vitoria el día 21 de febrero de 1803 y falleció en Ces-
tona, el día 4 de septiembre de 1885, siendo enterrado en Vitoria; diputado por Guipúzcoa en 1840; represen-
tando a la Diputación Foral de Guipúzcoa era recibido por S. M. (Gaceta de Madrid, núm. 3.669, del lunes 30 
de septiembre de 1844, pág. 2); diputado a Cortes por la provincia de Álava, acompañó a Bilbao al duque de 
Riansares (Gaceta de Madrid, núm. 4.028, del miércoles 24 de septiembre de 1845, pág. 3); nombrado Minis-
tro de Gracia y Justicia, sustituyendo a don Lorenzo Arrazola (Gaceta de Madrid, núm. 4.202, del martes 17 
de marzo de 1846, pág. 1), cargo del que dimitiría poco después (Gaceta de Madrid, núm. 4.229, del lunes 13 
de abril de 1846, pág. 1); Intendente general de la Real Casa y Patrimonio (Gaceta de Madrid, núm. 4.113, del 
miércoles 14 de octubre de 1846, pág. 1) felicitaba a SS. MM. por su enlace comisionado por la provincia de 
Álava y ciudad de Vitoria; Gran Cruz de Carlos III (1846); fundador y director del diario La España en 1848; 
Presidente de la Junta de Examen y Reconocimiento de Créditos Atrasados del Tesoro (Gaceta de Madrid, 
núm. 33, del miércoles 2 de febrero de 1853, pág. 1); nombrado Ministro de la Gobernación en sustitución de 
don Antonio Benavides (Gaceta de Madrid, núm. 105, del viernes 15 de abril de 1853, pág. 1), cargo para el 
que presentaba la dimisión y se le aceptaba el día 19 de septiembre siguiente (Gaceta de Madrid, núm. 263, 
del martes 20 de septiembre de 1853, pág. 1); nombrado Consejero de Estado (Gaceta de Madrid, año CCIII, 
núm. 36, del viernes 5 de febrero de 1864, pág. 1); benemérito del Señorío de Vizcaya, declarado en Junta 
General del día 16 de julio de 1864 (Arístides Artiñano: Biografía del Señor D. Pedro Novia de Salcedo, padre 
de provincia y primer benemérito del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, Bilbao, Imprenta y Lit. de la Viuda de 
Delmas, 1866, págs. 173-174); Senador Vitalicio (1864); escribió el libro «Breves apuntes en defensa de las 
libertades bascongadas» (1870). Casó con doña Juana de Mendizábal y con doña Pascuala de Orive.
(496)  Eco del Comercio, núm. 1.425, Madrid, martes 25 de mayo de 1847, pág. 3.
(497)  Marie-Anne Cantin: Le guide des fromages, 2007. La autora tiene una legendaria quesería en la Rue 
du Champs de Mars, en la capital francesa, París.
(498)  Eco del Comercio, núm. 1.433, Madrid, jueves 3 de junio de 1847, pág. 4.
(499)  Luis Ratier: Op. cit. 
(500)  Boletín Oficial del Ministerio de Fomento, año II, núm. 81, Madrid, jueves 14 de julio de 1853, págs. 
91-93.
(501)  El Espectador, año 7.º, núm. 364, Madrid, viernes 12 de noviembre de 1847, pág. 4.
(502)  Francisco de P. Mellado: Enciclopedia Moderna. Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Ar-
tes, Agricultura, Industria y Comercio, tomo 26, Madrid, Establecimiento de Mellado, 1853, col. 963; Fomen-
to, revista de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, Madrid, Imp. de P. Montero, 1853, pág. 42; y 
M. C. Laboulaye: Diccionario de Artes y Manufacturas, de Agricultura, de Minas, etc. Tomo Tercero. Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1857, columna 859.
(503)  M. C. Laboulaye: Op. cit., cols. 861-862.
(504)  José Simón Cabarga: Op. cit., pág. 149.
(505)  Eco del Comercio, Segunda época, núm. 888, Madrid, sábado 19 de julio de 1845, pág. 4.
(506)  Encontramos que una de las nueve ganaderías lidiadas en la plaza de toros de Pamplona en la primera 
mitad del siglo XIX es la de Ibar-Navarro, de Arnedo (La Rioja). Se trata del período de máximo desarrollo 
adquirido por las ganaderías de reses bravas de la Ribera del Ebro. En esta época la ganadería de Antonio Ibar 
Navarro también está presente en la plaza de toros de Madrid. Don Antonio Ibar poseía en 9 de septiembre 
de 1816, en Arnedo, una manada de reses bravas que lucían una divisa de cintas pajizas y moradas y en 17 
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de noviembre de 1814 era su propietario don Longinos Ibar Navarro (Federico Balart: Datos para escribir 
la Historia de las ganaderías bravas de España por un aficionado. Madrid, Establecimiento Tipográfico de 
P. Nuñez, 1876, págs. 30-31). Don Antonio Ibarnavarro, de Arnedo, tenía 22 toros de 4 años en 1816 y 8 de 
5 años y 30 de 4 años en 1818 (Antonio Luis López Martínez: Ganaderos de lidia y ganaderos. Historia y 
economía de los toros de lidia. Colección Tauromaquias, núm. 4, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pág. 
455). Se presentaba por primera vez en Madrid en el año 1816, diciéndose que eran de “corta corpulencia, 
muy regulares” (Pan y toros, año II, núm. 79, Madrid, 4 de octubre de 1897, pág. 4). El Rey había autorizado 
la celebración el lunes 6 del mes de abril de 1818 de la primera corrida de toros, concedida “con el piadoso fin 
de que sus productos se inviertan en la asistencia y curacion de los enfermos de ambos sexos existentes” en los 
Reales Hospitales Generales de la Corte; cuatro de los 14 toros serían de don Antonio Ibar Navarro, vecino de 
Arnedo, en la Rioja, con divisa amarilla y verde (Diario de Madrid, núm. 94, domingo 5 de abril de 1818, pág. 
444); en la séptima corrida de las concedidas por S. M. a los Reales Hospitales de la Corte, celebrada el lunes 
1.º de junio de 1818, se lidiaron 14 toros, dos de los cuales fueron de don Antonio Ibar-Navarro, de Arnedo 
(La Rioja), con divisa pajiza y morada (Diario de Madrid, núm. 150, Madrid, domingo 31 de mayo de 1818, 
pág. 740); repetiría presencia en el siguiente año 1819 (Pan y toros, año II, núm. 82, Madrid, 25 de octubre de 
1897, págs. 4-5; y año II, núm. 87, Madrid, 29 de noviembre de 1897, pág. 4); el lunes 21 de octubre del año 
1826, S. M. el Rey había concedido la 16ª y última corrida de toros para que sus productos se invirtieran “en 
la asistencia y curacion de los pobres enfermos de los hospitales generales” de la corte, en la que se lidiarían 
16 toros, entre los que estaban tres de la ganadería de don Antonio Ibar-Navarro, vecino de Arnedo, provincia 
de La Rioja, con divisa pajiza y morada (Diario de Madrid, núm. 293, del sábado 19 de octubre de 1826, pág. 
499); con asistencia del monarca y su familia, se celebró el día 14 de agosto de 1828 una corrida de toros en 
la que el tercer toro de la División de Plaza, así como también el tercero de la Segunda División, fueron de 
la ganadería de don Antonio Ibar Navarro, de Arnedo, con divisa pajiza y morada, blandos ambos (Correo 
Literario y Mercantil, núm. 16, Madrid, lunes 18 de agosto de 1828, pág. 4); con motivo de la jura de la infanta 
doña María Isabel Luisa, se celebraron en Madrid en el año 1833 una serie de corridas de toros en las que 
estuvieron las vacadas más acreditadas de ambas Castillas, Navarra, La Mancha y Andalucía; así vemos que se 
lidiaron ocho toros de don Justo Ibar-Navarro, de Tudela, con divisa escarolada (El Enano, Boletín de Loterías 
y de Toros, Tercera época, núm. 1.852, Madrid, lunes 30 de agosto de 1886, págs. 1 y 2; Blanco y Negro, año 
29, núm. 1.443, Madrid, 12 de enero de 1919, pág. 34); el día 26 de julio de 1834 se inauguraba la plaza de 
Toros de Barcelona con una corrida en la que se lidiaron siete toros de cuatro ganaderías navarras, entre ellas 
las de Ibar y Lizaso (Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo, Leopoldo López de Saá y Rafael Guerra, Guerrita: La 
tauromaquia. Tomo II, Madrid, Mariano Núñez Samper, Editor, [1897], 1.447 págs.: pág. 630); se anunciaba 
para la tarde del lunes 17 de noviembre de 1834 la celebración de la 22ª media corrida, última de la temporada, 
en la que se iban a lidiar 10 toros, entre ellos dos de don Longinos Ibar-Navarro, de Arnedo (en La Rioja), con 
divisa pagiza y morada (Diario de Avisos de Madrid, núm. 321, Madrid, lunes 17 de noviembre de 1834, pág. 
4); el 12 de octubre de 1835, en la 18ª corrida de toros, se lidiaron tres toros de don Longinos Ibar-Navarro, 
de Arnedo (La Rioja) con divisa pajiza y morada (Diario de Avisos de Madrid, núm. 194, Madrid, lunes 12 
de octubre de 1835, pág. 4); en el año 1835 se lidiaron en Madrid 22 medias corridas y una entera, y 3 más a 
beneficio de Establecimientos de caridad, en las que se corrieron 199 toros, de los que 7 fueron de la ganadería 
de don Longinos Ibar Navarro, de Arnedo (El Enano, año VIII, núm. 475, Madrid, 15 de octubre de 1899, pág. 
3).
(507)  Don José Javier Ituarte, Zapaterillo el Joven, matador de toros y banderillero, había nacido en Deva 
(Guipúzcoa), el día 13 de diciembre de 1808, hijo del torero don Antonio Tomás Ituarte Aristondo, Zapaterito. 
Consta que toreaba en Pamplona los días 10 de octubre de 1844 y 25 de septiembre de 1848; y actuaba el 
día 26 de mayo de 1849 en la plaza de Tolosa, componiéndose su cuadrilla de 4 banderilleros, un chulo y 3 
picadores. Un relato que narra la visita a Deva y sus fiestas de San Roque, en el marco de una expedición a 
Guipúzcoa, nos refiere las tres corridas de toros, suponemos que de ese año 1848, que fueron lidiadas por el 
“famoso Zapaterillo y su padre”, ofreciendo la crónica de la primera de ellas (El Clamor Público, núm. 1.353, 
Madrid, domingo 26 de noviembre de 1848, págs. 3 y 4).
(508)  El Espectador, núm. 1.277, Madrid, martes 29 de julio de 1845, pág. 3.
(509)  Probablemente se trata de la ganadería de don Luis de Lizaso, de Tudela (Navarra), divisa encarnada 
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y amarilla (El Heraldo, núm. 1.325, Madrid, lunes 12 de octubre de 1846, pág. 2).
(510)  El Heraldo, núm. 956, Madrid, miércoles 30 de julio de 1845, pág. 3.
(511)  El Clamor Público, núm. 393, Madrid, sábado 2 de agosto de 1845, pág. 3.
(512)  José Velázquez y Sánchez: Anales del toreo. Reseña histórica de la lidia de reses bravas: Galería bio-
gráfica de los principales lidiadores: Razón de las primeras ganaderías españolas, sus condiciones y divisas. 
Sevilla, Delgado y Cª., Editores, 1868, pág. 77.
(513)  Gaceta de Madrid, núm. 4.352, del viernes 14 de agosto de 1846, pág. 2; La Esperanza, año 2.º, núm. 
572, Madrid, viernes 14 de agosto de 1846, pág. 2; y El Clamor Público, núm. 686, Madrid, viernes 21 de 
agosto de 1846, pág. 4 (fecha del archivo pdf en la Hemeroteca Nacional Digital: 18460814).
(514)  Boletín Oficial de Santander, núm. 51, del viernes 26 de junio de 1846, pág. 204.
(515)  El Heraldo, núm. 1.281, Madrid, sábado 22 de agosto de 1846, pág. 3; y El Español, 2.ª época, núm. 
661, Madrid, domingo 23 de agosto de 1846, págs. 1-2.
(516)  Don Antero López, vecino de Colmenar Viejo (Madrid), era un cura ganadero que inició el uso del 
herradero (Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX: La elaboración del canon en la literatura española 
del siglo XIX: Barcelona, 20-22 de octubre de 1999. Universitat de Barcelona, 2002, 451 págs.: pág. 203); su 
ganadería procedía de la que poseía don Casimiro López Puente, también de Colmenar, que usó divisa turquí 
y verde, que había adquirido toros procedentes del Marqués de la Conquista. Al fallecer don Casimiro, pasó a 
su viuda y más tarde al presbítero don Antero. En 1860 se presentaba en Madrid, con divisa encarnada y verde 
(Leopoldo Vázquez y Rodríguez: Un siglo taurino (1786 a 1886). Recopilación de fechas en que tuvieron lugar 
en las Plazas vieja y nueva de Madrid, en el indicado espacio de tiempo los estrenos de ganaderías bravas y las 
alternativas de espadas y picadores. Madrid, Librería de Escribano y Echevarría, 1886, págs. 45 y 57; y Leopol-
do Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., pág. 51). En 1864 compraba 20 toros a don José 
de la Cuña, 26 al Sr. Oliveira, 12 al Sr. Costa y 24 al Sr. Roquete (Boletín de Loterías y toros (Continuación de El 
Enano), año XIV, núm. 694, Madrid, 14 de junio de 1864, pág. 3). Sus toros eran conocidos por los del Bonetillo, 
porque ponía por hierro un bonete. Enajenaría la ganadería en 1872 a don Miguel Torres y Sanz y a don Donato 
Palomino, ambos de Colmenar, que debutaron en Madrid en 1880; este último la vendió en 1882 a don Antonio 
Fernández Heredia (Ganaderías Bravas de España. Origen y vicisitudes por que han pasado las que existen en 
la actualidad. Datos recogidos y ordenados por la redacción de El toreo. Madrid, Establecimiento Tipográfico 
de P. Núñez, 1888, págs. 22-23).
(517)  Hacia el año 1830 don Pablo Matías Elorz y don José Bermejo, de Peralta (Navarra), fundaron una 
ganadería, presentándose en Madrid, a prueba, en 1844, llevando los toros divisa amarilla y verde (Leopoldo 
Vázquez y Rodríguez: Op. cit., pág. 49). Disuelta la sociedad quedó don Pablo Matías dueño de la ganadería, 
que pasó más tarde a don Pedro Galo Elorz, vecino de Peralta, que ponía a sus reses divisa amarilla. Los toros, 
como todos los navarros, eran de poca alzada, de buen trapío y bien encornados (Ganaderías Bravas… cit., 
pág. 20; y Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., págs. 125-127).
(518)  Don Francisco Lizaso heredó junto con su hermano don Luis, en 1839, de su padre don Juan Antonio 
Lizaso, parte de la ganadería fundada en Tudela (Navarra) por don Antonio Lizaso en las postrimerías del 
siglo XVIII. Usó los colores rojo y verde en su divisa. Un toro de esta ganadería había matado el día 26 de 
agosto de 1826 al espada sevillano don Manuel Parra, cuya consecuencia fue la fundación y reglamentación 
de la Escuela Taurina Sevillana. Los toros, “navarros por excelencia”, eran, por lo general, de poca alzada, 
bien puestos de armas, nobles, codiciosos para el hierro y para el engaño (Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo 
y Leopoldo López de Saá: Op. cit., págs. 91-93).
(519)  La ganadería de don Miguel Poyales, de Corella (Navarra), con divisa verde, se presentaba en Madrid 
en 1865 (Leopoldo Vázquez y Rodríguez: Op. cit., pág. 60; y Ganaderías Bravas… cit., pág. 20.
(520)  La ganadería de don José Murillo puede estar relacionada con la ganadería de don Severo Murillo, 
cuyas reses sobresalían por su bravura y pujanza en la lidia, y que fue el primer propietario de la ganadería 
que en Egea de los Caballeros tendría, en fechas posteriores a las que tratamos, don Victoriano Ripamilán 
(Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., págs. 125-127).
(521)  Don José Redondo Domínguez, El Chiclanero, nació en Chiclana de la Frontera (Cádiz) el día 18 de 
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marzo de 1818 y se hizo torero a la muerte de su padre en 1831. Le dió la alternativa su paisano el maestro 
don Francisco Montes, Paquiro, en Bilbao, en agosto de 1842, que le fue confirmada por el citado maestro en 
Madrid, el día 19 de septiembre siguiente y en Sevilla en abril de 1843. Contratado para torear en Madrid en 
1853, no pudo cumplir su compromiso a consecuencia de una tisis tuberculosa que le ocasionó la muerte el 
día 28 de marzo, fecha en que daba comienzo la temporada. Su entierro fue una imponente manifestación de 
duelo; al coche fúnebre seguían 104 carruajes (Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: 
Op. cit., págs. 1295-1297).
(522)  Don Gaspar Díaz, natural de Cádiz, trabajó por primera vez como espada en Sevilla el día 1.º de 
septiembre de 1839. Tomo la alternativa en la 13ª media corrida, en Madrid, el día 17 de septiembre de 1843 
(Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., pág. 1105).
(523)  Don José Antonio Learte Calderón, Capita, nació en Carmona (Sevilla) el día 6 de abril de 1798. Se 
presentó como banderillero en la plaza de Madrid en 1818. Falleció en el Hospital de cigarreras de Madrid el día 
21 de Febrero de 1868. Célebre y notabilísimo banderillero, manejó el capote como pocos (Leopoldo Vázquez, 
Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., pág. 1226).
(524)  Don Gregorio Jordán, notable banderillero, uno de los mejores que se habían conocido, actuó por primera 
vez en Madrid el año 1819, figurando en los carteles hasta 1848 (Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo 
López de Saá: Op. cit., págs. 1219-1220). Persona de gran corpulencia, lo que no le permitía correr como otros, pero 
cuya inteligencia suplía esa falta.
(525)  Cachetero. Puñal con que se remata a las reses. También se denomina así al torero que remata al toro 
con este instrumento. En la obra de Alejandro Dumas: De París a Cádiz. Madrid, Sílex, 1992, 511 págs.: pág. 
102, se dice que cachetero es el verdugo y se explica su actuación que considera “casi infamante”.
(526)  Probablemente se trata de don Juan Gallardo, uno de los buenos picadores de toros de su tiempo, naci-
do en el Puerto de Santa María (Cádiz). Actuó en tanda en Madrid el día 19 de septiembre de 1842. Ya retirado 
del toreo, tuvo una pendencia en Sevilla con un sereno, siendo muerto por éste de un sablazo en la noche del 
6 de marzo de 1864 (Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., págs. 1146-1147).
(527)  Se trata de don Pedro Romero, El Habanero, picador de toros, natural de Los Palacios (Sevilla) (Leopol-
do Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., pág. 1311).
(528)  El salto del trascuerno consiste en pasar el lidiador de un brinco por entre las astas del toro (Leopoldo 
Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., tomo primero, Madrid, Mariano Núñez Samper, 
Editor, 1897, págs. 89-90).
(529)  Don Matías Muñiz, banderillero nacido en Ciudad Real el día 24 de febrero de 1822. Figuró como medio 
espada en algunas corridas en 1842. Falleció a consecuencia de una hidropesía el día 22 de abril de 1872 (Leopol-
do Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., tomo segundo, Madrid, Mariano Núñez Samper, 
Editor, 1897, pág. 1.271).
(530)  El salto de la pica es probable se tratara del comúnmente denominado salto de la garrocha, que consiste 
en que provisto el diestro de una vara de detener o picar, sale en la rectitud del toro y lo alegra con el movi-
miento o la voz. Al llegar al centro de la suerte clava la garrocha en el suelo, se apoya en ella y, elevándose, va 
a caer por los cuartos traseros del toro (Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., 
tomo primero, Madrid, Mariano Núñez Samper, Editor, 1897, págs. 91-92).
(531)  Don Cayetano Sanz y Pozas nació en la calle del Bastero, de Madrid, el día 7 de agosto de 1821. 
Aprendió el oficio de zapatero. Discípulo de Capita, ingresó en la cuadrilla del Chiclanero. Tomó la alter-
nativa el día 12 de noviembre de 1848. Falleció en Villamantilla (Madrid) el día 21 de septiembre de 1891 
(Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., tomo segundo. Madrid, Mariano 
Núñez Samper, Editor, 1897, págs. 1328-1330).
(532)  Despenar. Terminar con la vida del toro en la plaza (Marceliano Ortiz Blasco: tauromaquia A-Z, 
volumen 1, Madrid, Espasa Calpe, 1991, 1.608 págs.: pág. 445.
(533)  Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saá: Op. cit., pág. 839.
(534)  El mes referenciado es erróneo. La corrida, como decimos, se celebró el mes de agosto.
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(535)  El Español, 2.ª época, núm. 664, Madrid, jueves 27 de agosto de 1846, pág. 1.
(536)  El Heraldo, núm. 1.281, Madrid, sábado 22 de agosto de 1846, pág. 3; y El Español, 2.ª época, núm. 
661, Madrid, domingo 23 de agosto de 1846, págs. 1-2.
(537)  El Popular, año primero, núm. 60, Madrid, sábado 22 de agosto de 1846, pág. 4; y El Clamor Público, 
núm. 694, Madrid, domingo 23 de agosto de 1846, pág. 4.
(538)  El Clamor Público, núm. 693, Madrid, 22 de agosto de 1846, pág. 3.
(539)  El Clamor Público, núm. 694, Madrid, 23 de agosto de 1846, pág. 2.
(540)  Sic.
(541)  El Militar Español, año 1, nº 23, Madrid, 25 de agosto de 1846, págs. 7-8.
(542)  José Sánchez de Neira: El toreo. Gran diccionario tauromáquico. Comprende todas las voces técnicas 
conocidas en el arte. Arte de torear, volumen 1, Madrid, Imprenta y Librería de Miguel Guijarro, 1879, 508 
págs.: págs. 181-183. En la edición publicada en 1896 no figura este suceso de Santander.
(543)  En otras reseñas sobre los toros lidiados este año en Santander no se menciona esta ganadería.
(544)  El Huérfano, núm. 9, Santander, domingo 31 de octubre de 1852, pág. 2.
(545)  Novísima Recopilación de las Leyes de España, tomo III, libros VI-VII, pág. 386: libro VII, título 
XXXIII, ley VIII.
(546)  Boletín Oficial de Santander, núm. 96, del viernes 13 de agosto de 1847, pág. 388.
(547)  El espada don Isidoro Beltrán había actuado en la novillada inaugural de la plaza de toros de la Puerta 
de Quart en Valencia, el día 10 de julio de 1836. Volvería a actuar en esta plaza el domingo día 10 de diciembre 
de 1837 (José Aledón: La Fiesta de los toros. Bien de Interés Cultural. Informe elaborado para la Comunidad 
Valenciana a fin de declarar esta fiesta como Bien Inmaterial de Interés Cultural en dicha comunidad, págs. 32 
y 36).
(548)  El Espectador, año 7.º, 3.ª época, núm. 325, domingo 5 de setiembre de 1847, pág. 4.
(549)  Don Manuel Blanco figura como consignatario de los Sres. Fernández y Septien en 1851.
(550)  Boletín Oficial de Santander, núm. 109, del miércoles 15 de septiembre de 1847, pág. 440.
(551)  Boletín Oficial de Santander, núm. 14, del viernes 14 de febrero de 1840, págs. 53-54.
(552)  Boletín Oficial de Santander, núm. 71, del martes 6 de septiembre de 1842, págs. 276-278.
(553)  Corregido de acuerdo con las Erratas señaladas al final del Boletín referenciado.
(554)  Corregido de acuerdo con las Erratas señaladas al final del Boletín referenciado.
(555)  Boletín Oficial de Santander, núm. 84, del martes 24 de octubre de 1843, págs. 355-356.
(556)  Boletín Oficial de Santander, núm. 85, del martes 29 de octubre de 1844, pág. 354.
(557)  Boletín Oficial de Santander, núm. 83, del martes 21 de octubre de 1845, pág. 348.
(558)  Boletín Oficial de Santander, núm. 114, del lunes 27 de septiembre de 1847, págs. 457-458.
(559)  Boletín Oficial de Santander, núm. 100, del lunes 20 de agosto de 1849, págs. 397-399.
(560)  Boletín Oficial de Santander, núm. 119, del miércoles 3 de octubre de 1849, págs. 473-474.
(561)  Sic. Debe decir Reinosa.
(562)  Boletín Oficial de Santander, núm. 138, del viernes 16 de noviembre de 1849, págs. 551-552.
(563)  Boletín Oficial de Santander, núm. 141, del viernes 23 de noviembre de 1849, págs. 562-563.
(564)  Boletín Oficial de Santander, núm. 53, del viernes 3 de mayo de 1850, págs. 210-212.
(565)  Sic. Debe decir Pujayo.
(566)  Boletín Oficial de Santander, núm. 62, del viernes 25 de mayo de 1850, págs. 245-247.
(567)  Sic. Debe tratarse de un error y el premio ser únicamente 400 reales.
(568)  Boletín Oficial de Santander, núm. 143, del viernes 29 de noviembre de 1850, pág. 569.
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RESUMEN

Se realiza una recapitulación de los conocimientos que tiene el autor sobre la 
historia de la industrialización de la leche en Cantabria, desde sus comienzos al final de 
la primera mitad del siglo XIX hasta nuestros días.

Esta recapitulación comprende los siguientes apartados: Los comienzos en el si-
glo XIX. El inicio del desarrollo en las dos primeras décadas del siglo XX. El comienzo 
industrial de los años 20 y la industria láctea de Torrelavega. La situación en los años 
30 y la creación de la SAM. La guerra civil y sus consecuencias en los años 40. La 
importancia de SAM y NESTLE en los 50. La elaboración de yogur en los años 60. El 
espectacular aumento de la producción e industrialización de la leche en los años 60 y 
los centros de recogida. La crisis de SAM y la pérdida de importancia de la industria 
cántabra a escala nacional. El declive de la industria láctea cántabra en los 80. La situa-
ción de la industrialización de la leche en Cantabria en la última década del siglo XX y 
al comienzo del siglo actual.

Se finaliza con una relación bibliográfica de los principales trabajos realizados y 
publicados por el autor sobre la industrialización de la leche en Cantabria. 
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ÚLTIMOS CONOCIMIENTOS SOBRE

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA LECHE EN CANTABRIA 

LOS COMIENZOS EN EL SIgLO xIx

La primera noticia que tenemos de querer industrializar la leche en Cantabria fue 
el intento fallido de los comerciantes y vecinos de Santander, Nicolás Vial e Hijo, de 
creación en 1781 de una fábrica de mantequilla en Santander.

Más tarde se realizaron varias propuestas y recomendaciones para la fabricación 
de la mantequilla, entre las que cabe destacar la del asturiano Felipe Canga Arguelles, 
entonces secretario del gobierno civil de la provincia de Santander.

Sin embargo, las primeras fábricas instaladas y, por tanto, verdaderas pioneras del 
quehacer industrial lechero en la región, de las que tenemos noticia, lo son al final de 
la primera mitad del siglo XIX (1843-1844), en Reinosa y en San Roque de Riomiera. 

La de Reinosa fue instalada por el reinosano Antonio Collantes Bustamante que, 
además de su faceta política, desarrolló una gran actividad empresarial caracterizada 
por la innovación y la inversión industrial, fruto de la cual fue la instalación en Reinosa 
de una de las primeras fábricas mecanizadas de elaboración de queso a la holandesa. De 
esta fábrica sabemos que en su montaje se invirtieron 30.000 reales, que en 1845 estaba 
en ensayo, que daba ocupación regular a cuatro operarios y que vendía sus productos en 
los mercados de Madrid, Reinosa y Burgos. 

La de San Roque fue instalada, casi al mismo tiempo, por el comerciante santanderi-
no Sixto del Diestro. La existencia de esta fábrica es citada en el diccionario Madoz de 1845-
50, donde se dice que su propietario estableció en 1843 una fábrica de quesos y manteca a la 
holandesa, pero como los operarios no eran peritos, no le dieron el correspondiente color y 
punto, por lo que tuvo que suspender el trabajo para volverle después a continuar.

Es en el año 1880, y también en Reinosa, cuando se instala una industria que, sin 
duda, marca un hito en la industrialización láctea regional y nacional, La Reinosana, 
del francés Claudio Napoleón Boffard, la primera que elaboró en España quesos de tipo 
extranjero, y más concretamente franceses: Port Salut y Camenbert.

Los quesos elaborados por Boffard adquirieron gran fama por su calidad, sien-
do presentados y premiados en numerosas exposiciones y concursos y recibiendo ya 
en el año 1882 el nombramiento de proveedor de la Casa Real. Durante la década de 
los ochenta, Boffard será prácticamente el único elaborador industrial de quesos en la 
región y jugará un papel muy importante como ejemplo para las queserías que se insta-
larán en la siguiente década, y muy especialmente para el desarrollo futuro del queso de 
nata de Cantabria. Basta solamente citar en este sentido que Claudio Ruiz Mediavillla, 
considerado como el pionero del quehacer industrial quesero en Liérganes, aprendió a 
hacer queso con Boffard en Reinosa hacia el año 1891, estableciéndose más tarde con 
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otro francés en Villaverde de Pontones, desde donde poco después pasaría a establecerse 
definitivamente en Liérganes, elaborando un queso con menos tiempo de maduración y 
con las características del queso de nata.

En la década de los 90, se instalan en diversos lugares de la región pequeñas quese-
rías animadas, como hemos dicho, por el éxito de Boffard. Así, en una nota de prensa del 
Correo de Cantabria de 1896 se dice, refiriéndose a la instalación de una industria quesera 
del Sr. Collantes en San Martín de Quevedo (Valle de Iguña): “....con todos los adelantos 
modernos y maquinaria traída del extranjero, (...) que pronto, muy pronto se producirán 
quesos especiales a estilo de los más afamados que se fabrican en Reinosa”.

En esta década tenemos noticia de las siguientes queserías, casi todas instaladas en-
tre los años 1894 y 1896: en Reinosa la de Boffard, la de Ignacio Errazti y la del Marqués 
de Huidobro; en la Vega de Pas, la de Daniel Pelayo; en el Valle de Iguña, la de Restituto 
Collantes y la del Sr. Bustamante; en Cabuérniga, la de Antonio Martínez Conde y la 
de Havencio Cárabes; en Liérganes, la de Claudio Recio; en Torrelavega, la sucursal de 
Boffard; en Vega de Carriedo, la Pasiega dirigida por Francisco Lastra; en Villaverde de 
Pontones, la de Gregorio Mazarrasa; en Los Corrales, la de Ramón González; en Ruesga, 
la de Juan Manuel Tova, y en Esles, la de Salvador Gutiérrez Mier y Pedro Saro.

Hay que destacar el hecho de que muchas de estas queserías se instalan con la 
maquinaria más moderna de la época, y algunos queseros propietarios envían al ex-
tranjero a sus hijos a formarse o contratan a técnicos extranjeros. Así, en las fábricas de 
Reinosa, el Marqués de Huidobro mandó a su hijo a una de las mejores queserías del 
extranjero y cuando éste fue un maestro bien acreditado le puso al frente de la fábrica. 
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En una memoria sobre el estado de la provincia de Santander en el año 1904 se dice: 
“... como modelo de las bien llamadas fábricas, puede citarse la que D. Ignacio Irrasti 
(sic) tiene establecida en Reinosa. Está montada con todos los adelantos modernos y su 
organización es tal que no se desperdicia absolutamente nada”.

La fábrica La Tierruca, de Restituto Collantes, se instaló en el año 1896 en San Martín 
de Quevedo con la maquinaria entonces más moderna importada de Francia y fue dirigida 
desde su puesta en marcha por el hijo del dueño, Vicente Collantes Obregón, que fue envia-
do por su padre a Francia y Suiza para estudiar en las Escuelas de Lechería de Mamirolles y 
Fribourg. Para la puesta en marcha en 1894 de la fábrica La Pasiega en Vega de Carriedo y 
para la elaboración de los productos, quesos y mantequilla, se contrataron técnicos italianos.

Sin embargo, estas fábricas, perfectamente dotadas de medios materiales y hu-
manos, subsisten durante poco tiempo ya que se encuentran principalmente con el pro-
blema de no poder tener un volumen de producción que las haga rentables, debido 
a las dificultades de disponibilidad de materia prima. Este problema persiste durante 
bastantes años, como indican los Hnos. Alvarado en su informe sobre la situación de las 
industrias lácteas en la provincia de Santander (año 1911) en el que comentan: “entre 
la leche destinada al consumo de la población y la que adquieren las dos fábricas de 
quesos, de Boffard y de Errazti, no queda apenas leche. El Sr. Huidobro, buen conoce-
dor del asunto, pues estableció una magnifica quesería, nos decía que no había logrado 
reunir más de 1.500 litros, recogiendo leche en larga distancia...”.

Esto explica que se mantengan en actividad en el siguiente siglo las industrias 
pequeñas, de carácter artesanal, como la de Daniel Pelayo, que elaboraba en Vega de 
Pas diariamente una caldera de 500 litros de leche y que se mantuvo en producción 
hasta el comienzo de la guerra civil en 1936; o como la de Claudio Recio, que comenzó 
fabricando el queso de nata utilizando tres calderas de hierro estañado de 120 litros, que 
calentaba a fuego directo con leña y carbón. La fábrica de Recio, con las lógicas mejo-
ras de sus instalaciones y producciones a lo largo de los años, se mantuvo en Liérganes, 
bajo la dirección de la familia Recio, hasta el año 1965.

EL INICIO DEL DESARROLLO EN LAS DOS PRIMERAS DÉCADAS DEL  
SIgLO xx

En el año 1905 se produce el que fue el hecho más trascendental de la historia de 
nuestra industria lechera, ya que constituye, sin duda, el punto de partida del desarrollo 
del sector lácteo regional, la instalación en La Penilla de Cayón, de una de las primeras 
fábricas (la quinta) fuera de Suiza de la que más tarde sería la gran multinacional Nestlé. 
La fábrica tuvo un comienzo modesto, ya que al abrir sus puertas contaba tan sólo con 
35 proveedores y una recogida anual de unos 140.000 litros de leche, es decir, unos 380 
litros diarios. Esta situación se mantiene durante una década, en la que la leche recogida 
aumenta, pero sin apenas superar un promedio de recogida de 1.000 litros diarios.
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En el año de su apertura se elaboraba solamente harina lacteada, de la que había 
ya bastante consumo y demanda en el mercado, importada de Suiza, comenzándose en 
1910 la elaboración de leche condensada. 

La escasa producción de leche en la región sigue limitando la posibilidad de 
desarrollo de las industrias. Tomás Costa en su estudio sobre la historia de la ganadería 
en España dice: “Contaba la Montaña, en la época que se contraen estos datos (prime-
ra década del siglo), con las siguientes fábricas de queso, cuyo único problema era la 
falta o carestía de la primera materia, la leche: en Reinosa, las de los señores Errazti 
y Boffard, que consumía 700 litros diarios de julio a febrero y 900 en el resto del año; 
en San Martín de Iguña y en Esles, la del Sr. Saro, que trabajan unos 500 litros, siendo 
menor la producción en las de Obregón, Vega de Pas y Selaya”.

En este contexto, siguen fracasando los grandes proyectos, por muy bien téc-
nicamente concebidos que estuvieran, como es el caso de la Universal Exportadora, 
sociedad anónima constituida en el año 1904 para enviar leche refrigerada a Madrid 
—se pretendía enviar, en un principio, unos 10.000 litros de leche diarios— y que 
supuso la instalación, a finales de ese año, de una gran estación central receptora y de 
refrigeración en Torrelavega, con la maquinaria entonces más moderna importada de 
Inglaterra, entre la que destacaban los vagones frigoríficos para la leche de la firma 
inglesa Enock.

Pero en esta primera y siguiente década se va comenzando a configurar el entra-
mado industrial lácteo que hará de Cantabria, durante más de 50 años, la región líder 
de la industrialización láctea de España. A las industrias provenientes del siglo anterior 
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y ya consolidadas, como las de Boffard, Recio, Pelayo, etc., se unen las de nueva ins-
talación, entre las que volvemos a destacar Nestlé, pero también muy seguidamente a 
aquélla se crean otras dos industrias, que tendrán un importante futuro, la fábrica del 
Instituto Agrícola Quirós y la de Luis Collantes.

La fábrica del Instituto Agrícola Quirós se instaló en Cóbreces en el año 1907, como 
consecuencia del testamento de los hermanos Manuel y Antonio Bernaldo de Quirós, aten-
dida por los monjes de la Comunidad Trapense. La fábrica comenzó trabajando una pequeña 
cantidad de leche, unos 150 litros diarios, que fue aumentando paulatinamente año tras año, 
alcanzando pronto los quesos de nata y bola elaborados, así como la mantequilla, una gran 
fama. La otra sociedad, que formará más tarde parte importante en la historia de la industria 
regional, es la instalada por Luis Collantes en el año 1908 en Bárcena de Pie de Concha, 
también dedicada principalmente a la elaboración de queso de nata. 

Especial mención merecen en la primera década del siglo las industrias que-
seras instaladas en Molledo donde, según la Estadística Comercial e Industrial de 
1909, se produjo en ese año la entonces considerable cifra de 100.000 kg de queso. 
Entre las queserías instaladas en Molledo en esta década, hay que destacar la fábri-
ca de quesos y manteca Besaya de Victoriano Fernández Rubín en Santa Olalla y la 
Quesería de la Iglesia de Ramón Quevedo. De la fama de los quesos de estas indus-
trias, citaremos el hecho de que Santos Arán consideró al queso Peñas Arriba elaborado 
en Molledo por Ramón Quevedo, nada menos que como prototipo de los quesos frescos 
elaborados en España y describió detalladamente en su famoso libro Quesos y Mantecas 
su proceso de fabricación, así como su composición. 

Otro suceso importante del final de esta década es la puesta en funcionamiento 
en el año 1909 de la Escuela de Quesería de San Felices de Buelna, que vino a paliar 
la falta de posibilidades de formación en el país, teniendo que ir a formarse en el ex-
tranjero en algunos casos, como hemos visto anteriormente, o en los más, recibir una 
formación basada en la experiencia personal, siempre llena de imperfecciones y con 
un gran riesgo de fracasar en el intento. Por otra parte, esta falta de personal forma-
do, propiciaba la venida de técnicos extranjeros, con los altos costes que esto suponía, 
aparte de las dificultades de adaptación a nuestros gustos y costumbres. Las princi-
pales enseñanzas de la Escuela eran el estudio y elaboración de quesos, bajo la di-
rección del ingeniero agrónomo José Quevedo. En cada curso había un total de ocho 
alumnos, y los principales tipos de quesos cuya elaboración se enseñaba eran los de 
Bola, Gouda y Port Salut, publicando la escuela años más tarde, en 1921, un folleto 
explicativo muy interesante. Es indudable la importancia que tuvo la escuela en la for-
mación de queseros, especialmente en los comienzos y en los años posteriores de nues-
tra industria láctea.

Finalizaremos el relato histórico de esta primera década, exponiendo la importan-
cia que comienza a tener nuestra región en la elaboración de productos dietéticos para la 
alimentación infantil; importancia y liderazgo que mantendrá hasta nuestros días.



204 Pedro Casado Cimiano

Como hemos indicado anteriormente, en el año 1905 Nestlé comienza en La Pe-
nilla la elaboración de harina lacteada y en el año 1910 la de leche condensada, lo cual 
es trascendental por tratarse nada menos que de situar en la región toda la elaboración de 
estos productos, y más tarde de todos los dietéticos infantiles, del líder nacional y mundial.

Pero, además, no sólo elaboró Nestlé harina lacteada en esta época, pues ya en el 
año 1901, cuatro años antes, Augusto Miranda instaló en Santander una fábrica de harina 
lacteada. Esta se comercializaba con la marca Bebé, disponiendo según indican diversas 
publicaciones de la época de instalaciones entonces muy modernas. Otra empresa cánta-
bra elaboradora de harina lacteada a principio de siglo era la de Alonso en Reinosa, que 
adquirió gran fama y recibió diversos premios en exposiciones y concursos.

Es en la segunda década del siglo y más concretamente en su segunda mitad, 
cuando realmente se inicia el desarrollo del sector lácteo de Cantabria, debido a las con-
secuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), ya que al no poderse 
importar productos extranjeros, entre ellos los quesos que se importaban en gran canti-
dad de Holanda y Suiza, se propició su elaboración en la región. Como consecuencia, 
aumentó también la producción de leche para atender la demanda y paralelamente su 
precio, que llegó a alcanzar al final de la guerra, año 1919, la entonces considerable cifra 
de 32,5 céntimos por litro (en 1910 era de l6 céntimos por litro).

La evolución de la producción e industrialización de la leche en esta década y la 
influencia que tuvo la Guerra Mundial queda perfectamente reflejada observando los 
volúmenes de recogida de Nestlé, que seguía elaborando en La Penilla harina lacteada 
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y leche condensada. Experimentando, lógicamente, el número de proveedores una evo-
lución paralela a la cantidad de leche recogida.

Año Leche recogida en kg Nº Proveedores
  1905    140.608      35
  1909    164.347    100
  1914    374.089    160
  1919 7.820.402 1.800

Son muchas las industrias lácteas que se van instalando en la región a partir de 
esta década. Destacaremos, en primer lugar, la apertura en el año 1916, en Torrelavega, 
de dos grandes industrias: la Granja Poch y la Sociedad de Industrias Lácteas. Se trata de 
un hecho de la mayor trascendencia, porque la instalación de estas empresas constituirá el 
inicio de la gran industria láctea de Torrelavega, que se consolidará posteriormente con la 
Sociedad Lechera Montañesa y con la creación de la empresa Queserías Reunidas.

La Granja Poch inicia sus actividades en la calle Consolación, de Torrelavega, 
pasando tres años más tarde a la calle Julián Ceballos, siendo sus promotores Pablo y 
Juan Poch. Desde sus comienzos, la principal actividad fue el envío de leche pasterizada 
a Madrid. La leche, que se recogía mañana y tarde, era pasterizada, envasada en ollas de 
hierro estañado y bombonas de vidrio, y enviada cada día por el correo a Madrid, donde 
llegaba a la mañana siguiente de su ordeño. Se elaboraban en esta primera época unos 
5.000 litros de leche diarios, de los que se enviaban a Madrid de 3.000 a 4.000. También 
se fabricaba una mantequilla de excelente calidad.

La Sociedad de Industrias Lácteas fue fundada en Torrelavega por algunos india- 
nos y capitalistas. Fabricaba mantequilla, quesos, leche condensada, caseína y lactosa, 
siendo la primera industria que elaboró este producto en España. Sus productos adquirie-
ron pronto gran fama, ganando diversos premios en Concursos provinciales y nacionales.

En Boo de Piélagos, los hermanos Lomba Pedraja montan en el año 1915 una 
pequeña instalación para pasterizar la leche y mandarla a Madrid en ollas de 60 litros, 
para el consumo de la Cafetería El Henar, de su propiedad, y para la venta directa al 
público. Este sería el comienzo de la Granja El Henar, que años más tarde reinstalarían 
en La Concha de Villaescusa.

El farmacéutico titular del Ayuntamiento de Arenas de Iguña, Ramón Moráis 
Vilariño, decide convertirse en fabricante e instala en el año 1916 una pequeña fábrica 
de quesos y mantequilla, Casa Moráis La Iguñesa, que pasado el tiempo se convertirá 
en una de las mayores industrias lácteas de la región. El comienzo fue modesto, hecho 
que como hemos visto hasta ahora, fue casi siempre el de las empresas que perduraron; 
la pequeña industria se montó en el mismo edificio de la farmacia, y trataba solamente 
unos 100 litros de leche diarios.



206 Pedro Casado Cimiano

Es también en esta época cuando comienza a configurarse lo que durante tantos 
años será la industria quesera de Liérganes, dedicada a la elaboración del queso de nata 
y que dará fama por este motivo a ese lugar. Siguiendo los pasos de Cladio Recio, ya 
establecido en el año 1896 en el Barrio de la Vega, se van instalando las que más tarde 
darán lugar a verdaderas dinastías familiares queseras.

Tomás Ruiz Gandarillas instala una pequeña quesería con Joaquín Collantes en 
Rubalcaba. El queso se fabricaba en una tina de madera y después se prensaba en una 
mesa con piedras. La tina se calentaba al baño maría en una caldera de cobre, trabajan-
do 200 litros diarios de leche. Tomás Ruiz Gandarillas se marcha más tarde a Bárcena, 
donde sigue elaborando queso de nata, haciéndose cargo de la quesería de Rubalcaba 
su hermana Brígida, que dará lugar a dos de las familias queseras mas tradicionales de 
Liérganes, la de los Ruiz y la de los Cobo.

Con Joaquín Collantes, y más tarde con Recio, trabajará de quesero Manuel Sainz, 
que instalará después en Rubalcaba su propia quesería para elaborar queso de nata.

Hacia el año 1915, Fernando Cotero Gandarillas, instala también en Rubalcaba 
una pequeña fábrica de quesos tipo nata y bola, a la vez que monta otra en Merilla (San 
Roque de Riomiera). En el año 1918, Eloy Saiz, otro histórico del lugar, instaló también 
en Liérganes, en una casa llamada Villa Celestina, una pequeña fábrica donde hacia 
queso de nata. 

Un hecho también a resaltar en esta época es la instalación en la provincia de 
ganaderías de personas relevantes, no vinculadas al quehacer ganadero, derivando 
algunas de estas explotaciones a la elaboración de quesos y mantequillas, lo cual daba 
lugar a la instalación de pequeñas empresas. Este es el caso, por ejemplo, de las fábricas 
instaladas en Galizano por el farmacéutico de Santander, Cándido Navedo Dueñas, y 
por los hermanos Francisco y Restituto de la Torre Fernández, que eran diputado pro-
vincial y senador, respectivamente.

Un caso especial a destacar, también en Trasmiera, fue la fabrica La Pasiega, 
instalada en Hazas en 1916, así como la figura de su propietario Francisco D. Trueba, 
a quien tal vez haya que considerar como uno de los industriales lácteos de su época 
con mas conocimiento e imaginación. Así, la gran inventiva y espíritu emprendedor del 
Trueba fueron la causa de que en esta fábrica no solamente se elaborara mantequilla y 
quesos, que se hacían además con toda clase de controles analíticos de la materia prima 
y de la maduración del queso, sino que además se fabricaban una gran diversidad de 
productos, como leche esterilizada, leche condensada, dulce de leche, etc. La tecnología 
empleada para la elaboración del queso y los controles que se realizaban del proceso, 
realmente muy avanzados para su tiempo y para la dimensión de la empresa, llamó la 
atención de Santos Arán, que en su famosa obra, ya citada, Quesos y Mantecas, destaca, 
entre los quesos de pasta compacta y corteza resistente elaborados en España, el queso 
Pasta de Holanda de la fábrica La Pasiega de Hazas y da en la misma una detallada des-
cripción de la forma en que se elaboraba este queso.
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EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS AÑOS 20. LA INDUSTRIA  
LÁCTEA DE TORRELAVEgA

En los años 20 prosigue el espectacular desarrollo de la producción e industria-
lización de la leche iniciada al final de la década anterior, tomando un especial prota-
gonismo regional y nacional el complejo industrial lácteo de Torrelavega, donde se 
encuentran tres grandes empresas: la Granja Poch, la Sociedad de Industrias Lácteas y 
la Sociedad Lechera Montañesa.

La Granja Poch en esta época intensifica su dedicación a la pasterización de la 
leche y empieza al final de la década, en 1929, a enviar la leche pasterizada a Madrid 
en cisternas isotérmicas especiales, que una vez cargadas en la fábrica, se transporta-
ban en plataformas provistas de ruedas, formando trenes, el denominado tren lechero, 
y llegando así hasta la estación ferroviaria de la Compañía del Norte en Torrelavega, 
donde eran enganchados al tren mixto de Santander a Madrid. También elaboraba en 
esta época los famosos quesitos “Carrés” y “Petit Suisse” de la Casa Gervais y man-
tequilla.

La Sociedad de Industrias Lácteas siguió fabricando quesos, leche condensada, 
caseína y lactosa, hasta el año 1927, en que desaparece como consecuencia de las deri-
vaciones que motivó un pleito sostenido con la Granja El Henar.

La Sociedad Lechera Montañesa fue constituida en el año 1926 para la fabri-
cación de leche condensada y harina lacteada en su fábrica de Torrelavega, insta-
lada en los mismos edificios donde estuvo la antigua Azucarera Montañesa. Las 
instalaciones de esta fábrica, y muy especialmente las correspondientes a las de 
hojalatería, para fabricación de botes, y las de refrigeración de leche, llamaban por su 
modernidad y automatización la atención en su época, siendo objeto de la visita 
de los Reyes y Jefes de Gobierno en diversas ocasiones. Tanto la leche condensada 
como la harina lacteada de La Lechera Montañesa, ambas con la marca El Niño, tuvie-
ron reconocida fama y prestigio.

Otra industria situada en Torrelavega en esta época fue la de Pedro Pajares, que 
elaboraba quesos de bola y Port du Salut, así como mantequilla.

A esta importante industria situada en la misma Torrelavega hay que añadir 
además la instalada en su zona de influencia, dedicada principalmente a la elabora-
ción de quesos de gran tamaño (Gruyere, Enmental), con un peso de 75 kg y más, 
entre las que cabe citar las siguientes: en Cabezón de la Sal, la fábrica La Suiza 
Montañesa de los Sres. Raba y Gutiérrez, instalada en 1927 en la que se fabricaban 
quesos Enmental, Gruyere, Crema de Gruyere y mantequilla. En Puente San Mi-
guel, La Quesería Suiza que elaboraba queso tipo Gruyere. En Hinojedo, Van den 
Eynde y Manzano que elaboraban quesos de Enmental, Gruyere y Crema de Gru-
yere. En San Felices de Buelna, la Granja Emilia de Primitivo González, que hacía 
queso de bola y nata.
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La cantidad, calidad y variedad de los quesos elaborados en Torrelavega y su 
zona de influencia fueron la principal causa de que durante muchos años Cantabria lide-
rara la fabricación de quesos en España.

La Sociedad Nestlé de La Penilla experimenta en esta época un enorme desarro-
llo, con un espectacular aumento de la leche recogida; pasando de tener en el año 1919, 
1.800 proveedores y 7,8 millones de recogida de leche, a 6.200 proveedores y cerca 
de 33 millones de litros de recogida en 1929, siendo la principal industria láctea de la 
región y del país.

La instalación de nuevas industrias lácteas, de mayor o menor importancia, al-
canza muy diversos lugares de la región. Así, en Trasmiera y en Molledo, el éxito de 
las industrias existentes da lugar a la instalación de otras nuevas. En Solórzano, en el 
año 1927, instalan Siro Oceja y José Manuel Cuesta la industria La Transmerana, para 
la elaboración de leche esterilizada en botellas de vidrio y en botes de hojalata de uno 
y dos litros. También en Solórzano, en 1929, comienza Juan Gómez Gómez a elaborar 
con la marca Aires de la Montaña quesos de nata y de bola y en Castillo-Meruelo fa-
bricaba quesos de nata, Juan Pérez. En Molledo, en 1920, se instala la fábrica La Paz 
Montañesa, de Eladio Álvarez, que elaboraba quesos de bola y de nata. En el Concurso 
de Ganadería celebrado en Madrid en 1926, presentan quesos de nata y mantequilla, 
junto a Eladio Álvarez, la Vda. de Valentín Fernández de Santa Olalla y José Miguel 
Ruiz de Molledo.

Resaltaremos, por la importancia que más tarde alcanzará y porque será la única 
que perdure hasta nuestros días, entre estas nuevas industrias, la del Buen Pastor, de 
Ramón Ortiz Villota para la fabricación de queso tipo nata y mantequilla, instalada pri-
mero, en el año 1925, en Castillo-Pedroso, siendo trasladada al año siguiente a su actual 
emplazamiento en San Vicente de Toranzo. También en esta época existía en Castillo-
Pedroso la fábrica de quesos y mantequilla El Cuco de Muñoz y Rubio.

LA SITUACIÓN EN LOS AÑOS 30 y LA CREACIÓN DE LA SAM 

El gran aumento de la producción de leche experimentado en los años 20, prosiguió 
al comienzo de la siguiente década, llegando a recoger Nestlé en el año 1932, más de 40 
millones de kgs. de leche, es decir, aumentó más del 20% respecto a la del año 1929. Pero, 
llegó el momento en que el consumo y la demanda de los productos elaborados por las 
industrias no pudo seguir el alto ritmo marcado por la producción de leche, y las fábri-
cas se encontraron con la imposibilidad de dar salida a sus productos, lo cual trajo como 
consecuencia la baja de los precios de la leche y el establecimiento de tasas de recogida.

Y en este contexto, tan difícil y problemático para los ganaderos, ocurre un he-
cho que marca un nuevo e importante hito en la historia de nuestra industria láctea, la 
creación de la Cooperativa Lechera SAM. Es ya al final de la primavera del año 1929 
cuando la Federación Montañesa Católica Agraria (FMCA), presidida por José Santos 
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Fernández, anuncia su intención de crear en forma de Cooperativa, una Sección de 
Ventas en Común. Sin escatimar gastos y esfuerzos, los principales dirigentes de la 
FMCA, realizan diversos viajes al extranjero, que tienen como principal fin encon-
trar un sistema de envasado original y adecuado para la venta de leche en Madrid. 
Encontrado en Estados Unidos un sistema de envase de papel parafinado con cierre 
metálico hermético, cuya patente y maquinaria adquieren, y conseguidos los avales de 
los ganaderos necesarios para financiar la operación, el Obispo de Santander bendice y 
coloca en febrero de 1931 la primera piedra del edificio de la fábrica, en unos terrenos 
adquiridos en Renedo de Piélagos. Un año después, el 29 de marzo de 1932, se inaugu-
ran las instalaciones de la fábrica, y después de un periodo de puesta en marcha, se envía 
el primer camión con leche pasterizada a Madrid en agosto de 1932.

De esta forma, la SAM, con la venta en Madrid en el año 1932 de leche pasterizada 
en envases de papel parafinado de 1/4 y 1 litro, se convierte en la primera industria láctea en 
la utilización del envase perdido, no sólo en España sino también de las primeras de Europa.

Este año comienza también la venta de mantequilla. Pero lo que fue definitivo 
para que el nombre de SAM adquiriera en Madrid una popularidad y una fama que ha 
persistido en el tiempo, fue la venta, comenzada al año siguiente, de los refrescos de 
leche con cacao en envases de papel parafinado de ¼ litro. También comenzó a fabri-
carse en el año 1932 leche en polvo, siendo una de las primeras empresas españolas en 
su elaboración.

En esta época, Nestlé había iniciado su política de absorciones de las indus-
trias lácteas de Torrelavega, adquiriendo La Sociedad Lechera Montañesa. Más 
tarde, en 1933, la Granja Poch se constituye como Sociedad Anónima, teniendo 
en la nueva empresa la familia Poch el 51% y Nestlé el 49%. Y ocurre otro hecho 
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trascendental, Nestlé, que seguía fabricando harina lacteada y leche condensada, con 
el incremento que supuso la absorción de La Lechera, comienza en el año 1932 la 
elaboración, con el Eledón, de su famosa gama de productos dietéticos para la alimen-
tación infantil (Pelargón, Nestógenos, Milo, Sinlac). 

Por otra parte, la Cooperativa Lechera SAM, comienza también en los años 1934-
1935 la elaboración de leche condensada y una también amplia gama de dietéticos lác-
teos infantiles, comenzando con la harina lacteada, la leche albuminosa y el babeurre, 
a los que seguirán después las leches aciláctica, maternizadas y descremada malteada. 
La elaboración de estos productos por Nestlé y SAM hará que Cantabria sea la región 
donde se elabore la mayor parte de los dietéticos lácteos y de la leche condensada, que 
alimentará a la población infantil española, en unos tiempos, además, de especiales 
carencias y dificultades.

Otros hechos relevantes de este periodo (1930-1935), son que la recogida de la 
Granja Poch aumentó muy considerablemente en estos años, pasando de 2,9 millones 
en 1930 a 11,8 millones de litros en 1935, llegando a trabajar en momentos punta hasta 
120.000 litros diarios. Este hecho fue debido a la repercusión que tuvo su asociación 
con Nestlé, al realizarse un reparto geográfico de la recogida de leche de las dos empre- 
sas, penetrando la Granja Poch en su recogida en Asturias, hasta Ribadesella. La Granja 
Poch, SA, continuó la producción de leche pasterizada e inició en 1933 la fabricación 
en sus instalaciones de queso de bola –marcas “El Molino” y “El Martillo”– al fundar 
con Nestlé para este fin la empresa Queserías Reunidas.  

La distribución de la leche en Madrid se realizaba inicialmente siguiendo el mo-
delo inglés, sirviendo directamente al público. En el año 1934 se empezó a utilizar 
botellas de vidrio para el envasado de la leche. La distribución se hacía en coches de 
caballos, de los que La Granja Poch tenía unos 30-40 en la capital, y con los que ha-
cía desfiles publicitarios, de gran impacto en la población. Posteriormente crearon una 
importante red de tiendas propias, normalmente en alquiler, explotadas directamente, 
llegando a tener hasta 50 de estos establecimientos.

En el año 1931, la Granja El Henar instala una nueva fábrica en La Concha de 
Villaescusa para la elaboración de leche pasterizada para Madrid, queso de bola y man-
tequilla, marca Pastora. El queso de bola del Henar, cuya elaboración estaba a cargo 
de un técnico alemán, alcanzó pronto gran fama. En el año 1933 se comenzó a elaborar 
también caseína. Como ayudante del técnico alemán estuvo Jacinto López, que años 
más tarde se instalaría en Revilla de Camargo, donde daría fama a un queso de nata por 
él elaborado con marca Jacinto.

En el año 1932, los hermanos Collantes inician en Bárcena de Pie de Concha la 
elaboración de leche pasterizada concentrada para enviar a Madrid, cambiando de esta 
forma la orientación de su producción fabril, que ya habían iniciado en 1928 en-
viando a Madrid leche pasteurizada en ollas, y que será la base de su posterior gran 
desarrollo.
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LA gUERRA CIVIL y SUS CONSECUENCIAS EN LOS AÑOS 40

Al empezar la guerra civil (1936), Cantabria cuenta con una importante industria 
láctea, constituida por las grandes empresas (Nestlé, SAM, Poch, La Lechera Monta-
ñesa), dedicadas principalmente a la preparación de leche pasterizada para su consumo 
en la región y en Madrid, y a la fabricación de productos lácteos y dietéticos (leche 
condensada, leches y dietéticos en polvo), y por un elevado número de industrias de 
menor tamaño especializadas en la elaboración de muy diversas variedades de quesos 
(Port Salut, nata, bola, Gruyere, Enmental).

Los daños sufridos, como consecuencia de la guerra, en la ganadería, la red de 
distribución y la caída de la capacidad adquisitiva de la población afectaron profun-
damente la actividad de esta industria. La contienda impuso un cambio en la gama 
de producción para muchas empresas. Se abandonó en gran parte la producción de 
leche líquida, cuyos mercados principales estaban cortados, iniciando un periodo de 
gran auge, la elaboración de leche condensada.

Si bien existe un primer momento al final de la guerra de una gran afluencia de 
leche, frente a la limitación de su consumo, debido a estar aún inmersos en el conflicto 
las grandes ciudades Madrid, Cataluña y Levante, que llegó a hacer pensar en 1939 en 
la necesidad de tener que volver a establecerse tasas de recogida para la leche, pues las 
fábricas estaban abarrotadas de mercancías, según estas ciudades se fueron liberando, se 
dio salida paulatinamente a los productos, normalizándose la situación.

Cabe destacar la creación al final de la década de algunas empresas, como Leche-
rías Barroso en Heras y Queserías Cántabras en Oruña de Piélagos. Esta última, creada 
en un principio para la elaboración de queso de bola, se dedicó a partir de 1942 a la 
fabricación de leche concentrada para su envío a Madrid.

La situación es muy distinta en los años 40 en que se hacen sentir las tremendas secuelas 
de la Guerra Civil, que dan lugar a un grave problema de escasez de la leche que las industrias 
recogen para su industrialización, y cuyas principales causas eran la escasez de piensos, lo que 
originaba un bajo rendimiento lechero, el excesivo consumo de leche debido a la carestía de 
otros alimentos en el hogar de las familias ganaderas, y en la falta de estímulo e interés de éstas 
para ceder leche a las fábricas, ya que, por su bajo precio, les traía más cuenta elaborar artesa-
nalmente con ella mantequilla y quesos o utilizarla para la recría de terneros.

De nuevo la recogida de leche de Nestlé nos informa perfectamente de estos 
hechos.

 Año........................ Leche recogida (kg)
1935  .................................... 33.075.564
1939  .................................... 30.540.200
1940  .................................... 25.200.000
1943 ......................................  9.444.424
1947  ...................................... 9.308.274
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Esta gran escasez de leche dedicada a la industrialización y el haberse conside-
rado a la leche condensada como producto estratégico en el sistema de racionamiento 
establecido, dio lugar a que la Comisaría de Abastecimientos (CAT) prohibiera durante 
el periodo 1942-1949 la elaboración de quesos y mantequilla en Santander, con el fin de 
que toda la leche disponible se dedicara a la producción de leche condensada, y leches 
y dietéticos en polvo para la alimentación infantil, por las dos grandes industrias elabo-
radoras de estos productos en el país: Nestlé y SAM.

Esto tuvo gran repercusión, pues supuso el cierre durante todo este periodo de las 52 
queserías de la región. El largo periodo de inactividad impuesta supuso un durísimo golpe 
para la entonces importantísima industria quesera de Cantabria, del cual nunca volverá a 
reponerse. Algunas queserías cerrarán definitivamente. La mayor parte se convertirán tem-
poralmente en recogedoras de leche para las empresas con elaboración autorizada (entre 
ellas se encuentran grandes empresas, como la Granja Poch y El Henar). Otras se trasladan a 
otras provincias para poder continuar sus actividades, entre las que se encuentra la más anti-
gua de todas las queserías, la de Boffard. Otras se reconvertirán en industrias dedicadas a la 
pasterización y/o concentración de la leche para su envío a Madrid y otras provincias (como 
el caso de Queserías Cántabras, Casa Moráis, Recio, El Buen Pastor).

En las dos grandes industrias, SAM y Nestlé, van adquiriendo cada vez más im-
portancia la elaboración de leche condensada y productos dietéticos para la alimenta-
ción de la población infantil española.

Especialmente espectacular es el aumento en la dedicación de la leche recogida 
a la elaboración de estos productos en SAM entre los años 1942 y 1947, que pasa del 
5,68% al 37,62% para la leche condensada, y del 1,18% al 21,22% para los dietéticos.

Las dificultades existentes para la importación de productos auxiliares y maqui-
naria da lugar a la creación de laboratorios y talleres para la fabricación de los mismos. 
Hay que destacar la creación, en el año 1949, de los Laboratorios Arroyo para la prepa-
ración y venta de productos auxiliares y material de laboratorio para la industria láctea, 
en cuyos cursos de quesería se han formado y siguen formándose, no sólo los queseros 
de la región, sino bien puede decirse casi todos los del país. Entre los talleres adquirie-
ron gran importancia los de Zarragoitia y, muy especialmente, Germán Marcos, cuya 
maquinaria y depósitos en acero inoxidable alcanzaron gran prestigio nacional.

LA IMPORTANCIA DE SAM y NESTLÉ EN LOS AÑOS 50.

Al comienzo de la década de los 50, existen un total de ocho grandes empresas 
entre las que destacan SAM y Nestlé, que elaboran diversos productos, y 38 industrias 
menores que sólo fabrican mantequilla y quesos (Gruyere, Enmental, Bola, Port Sa-
lut...). Las dos grandes industrias, las más importantes de España, recogen más de la 
mitad de la leche industrializada en la región. Así en el año1951, de los 50 millones de 
litros recogidos, SAM recoge cerca de 16 millones, y Nestlé algo más de 12 millones.
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La provincia de Santander producía entonces el 29,43% de la leche condensa-
da del país, casi el doble que la provincia de Pontevedra, segunda productora con un 
16,50%, y la mayor parte de los dietéticos en polvo para la alimentación infantil. Des-
pués del largo periodo de carencias y dificultades, la subida del precio de la leche y la 
demanda de productos del mercado, hacen que la producción de leche y su consiguiente 
industrialización sufra un aumento espectacular, alcanzando pronto y superando los 
niveles alcanzados antes de la guerra.

Un ejemplo de este resurgir es la Cooperativa Lechera SAM, que después de 
afrontar numerosas dificultades en los años 30 y 40, alcanza en la década de los 50 y 
gran parte de los 60, su máximo esplendor. La recogida de leche de SAM pasa de 14,9 
millones de litros en 1950 a 33,5 millones en 1960. Sus principales productos son la 
leche condensada, las leches en polvo y los dietéticos infantiles. Así, en el año 1951, 
de los l6 millones de litros recogidos se dedican 13,1 millones a la industrialización de:

- 90.194 cajas de 48 botes de leche condensada
-741.225 kg de leches en polvo y dietéticos infantiles
- 82.846 kg de mantequilla

En el año 1952 la Cooperativa Lechera SAM tiene 10.274 socios, de los que 
aportan leche 5.732, con un total de más de 23 millones de litros, cerca del 40% del to-
tal leche recogida (60 millones) en la provincia. Entre los años 1950 y 1953 se realizan 
importantes ampliaciones en las instalaciones de elaboración de leches concentradas y 
productos en polvo. En el año 1957 SAM recibe el título nacional de empresa ejemplar.

Esta condición de ejemplo de empresa cooperativa fue una constante en la trayec-
toria de SAM, siendo frecuentemente visitada por las personas y agrupaciones naciona-
les o extranjeras con inquietudes cooperativas que buscaban un modelo a seguir. En el 
año 1957 SAM comienza a enviar a Madrid leche pasterizada y concentrada en ollas, 
actividad realizada por muchas industrias de la región.

  Nestlé prosigue, en esta década, su política de ampliaciones y diversificación, 
iniciando en el año 1955 la elaboración y venta de Celac y Nestum así como la del 
Nescafé. La Granja El Henar elabora en esta época el dietético infantil Maltarina según 
la antigua fórmula de los Laboratorios Alonso de Reinosa. En 1950, El Buen Pastor de 
San Vicente de Toranzo comienza a elaborar leche en polvo para su venta al detall en 
cajas de cartón, producto que adquirirá fama y se mantendrá durante mucho tiempo en 
el mercado. También este año se instala en Suesa, para fabricar queso de nata, Constan-
cia Setién, viuda de Luciano Crespo, que ya en el año 1920 elaboraba en San Roque de 
Riomiera este tipo de queso con la marca La Nata Pasiega.

Es también a principios de la década cuando comienza a funcionar en Puente 
Agüero la fábrica de Productos Lácteos Ales, provista de toda clase de medios técnicos, 
siendo su actividad principal la elaboración de grandes quesos, tipo Gruyere y Enmen-
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tal, contando también con instalaciones para la elaboración de leche pasterizada, queso 
fundido en porciones y caseína.

En el año 1953, se comienza a elaborar queso y mantequilla en la finca El 
Castro de Cóbreces, instalándose en el año 1959 un concentrador y comenzándose 
a enviar leche concentrada a Madrid y a otras regiones. Es también en 1953, cuan-
do la Granja Poch presenta suspensión de pagos, que finaliza en quiebra en 1955, 
cesando definitivamente en sus actividades, y desapareciendo así la última empre-
sa de la que fue la gran industria láctea de Torrelavega. En 1953, La Granja Poch 
recogía unos 10 millones de litros de leche al año, de los que aproximadamente la 
mitad se enviaba a Madrid, previamente higienizados y pasterizados, para su venta 
en botellas de cristal, y se elaboraban unos 50.000 kilos de varios tipos de quesos, 
y principalmente el queso Pok (tipo Roquefort), Bola Pok y Gouda Pok. En 1955, 
Fausto Martín adquiere en Ramales una antigua fábrica de embutidos e instala en 
ella una industria láctea, donde elaborará distintos productos: leche concentrada, 
mantequilla y quesos. 

Terminaremos el relato de algunos de los principales acontecimientos de la déca-
da, con el de la adquisición en el año 1958, por Agustín Lafuente, de la quesería que en 
Solórzano tenía Juan Gómez. Agustín Lafuente elaboró en Solórzano queso tipo Holan-
da, queso tipo manchego elaborado con leche de vaca y mantequilla.

LA ELABORACIÓN DE yOgUR EN LOS 60

Si bien puede decirse que la elaboración industrial de yogur no fue una de las 
características de la región, también se realizó esta actividad, aunque sin la relevancia e 
importancia nacional de las antes citadas.

Así, en el año 1960 se comienza en Industrias Lácteas del Asón (ILDA) de Rama-
les a elaborar industrialmente yogur, que se envasaba en tarros de cristal para su venta 
en farmacias.

Es también a principios de los años 60 cuando se inicia en Torrelavega por Ni-
canor Rodríguez de la Riva la elaboración de yogur con una capacidad de producción 
de 3.000 tarrinas diarias. Rodríguez comercializaba su yogur con la marca “Niro” y le 
distribuía en toda la provincia. 

En el año 1965, por iniciativa de tres farmacéuticos de Santander, Sres. Alonso 
Mateos, Garaña San Emeterio y García del Amo, se comienza en Santander la elabora-
ción de yogur a escala semi-industrial, en una instalación montada en un local anexo a 
la farmacia del Río de la Pila.

Se elaboraban tres marcas de yogur –Santa Pola, Dukel y Layton–, que se enva-
saban en tarros de cristal de 150 ml para su venta en farmacias, vendiéndose también 
en comercios de ultramarinos, en este caso envasados en vasos de cartón parafinado. Se 
llegaron a elaborar hasta 1.500 litros de leche diarios reconstituidos, ya que se partía 
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para la fabricación de leche en polvo, que se adquiría en empresas de la región, princi-
palmente en Lecherías Collantes.  

Tanto esta empresa, como la de Rodríguez en Torrelavega, tuvieron que cerrar en 
los años 1973 y 1975, respectivamente, al hacer imposible su continuidad la irrupción 
en el mercado de las grandes multinacionales, especialmente Danone, con fuertes cam-
pañas en la televisión y demás medios publicitarios.

EL ESPECTACULAR AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN E INDUS-
TRIALIZACIÓN DE LA LECHE EN LOS AÑOS 60 y LOS CENTROS DE  

RECOgIDA

Bien puede decirse que la hegemonía mantenida en la nación por la industria láctea de 
Cantabria continúa y finaliza en la década de los 60. La producción de leche y su industrializa-
ción crecen considerablemente, pasando ésta de 108 millones de litros en 1960 a 250 millones 
en 1970, con un aumento del precio de 3,60 a 6,25 pesetas/litro, como promedio

SAM realiza en la primera mitad de la década importantes ampliaciones. En 
el año 1963 inaugura una nueva instalación para la evaporación y secado de leche, 
constituida por una modernísima, en aquel tiempo, torre de secado de la firma da-
nesa Niro, a la que seguirán en 1965 nuevas instalaciones de producción de vapor y 
de envasado de productos dietéticos, todas en espectaculares edificios con estructura 
metálica y totalmente acristalados, lo que supuso un cambio total del aspecto de la 
fábrica, dándole visos de gran modernidad.

En la década de los 60, la recogida de leche de SAM se duplica, pasando de 
35,5 millones en 1960 a 66,6 millones en 1970. SAM elabora en este periodo una gran 
variedad de productos tanto para el consumo humano directo como para uso industrial, 
siendo los principales los siguientes: Leche pasterizada y concentrada, leches condensa-
das (SAM, Dulcinea, Altamira), leches en polvo (del 1%, 15% y 26% de materia grasa), 
dietéticos infantiles (Maternizadas 1º y 2º semestre, Aciláctica, Babeurre, Albuminosa, 
Harina lacteada), mantequilla.

Esta década supone para SAM el alcanzar, por un lado, su máximo esplendor y, 
por otro, el comienzo de su decadencia.

La otra gran empresa de la región y del país, Nestlé, prosigue en La Penilla su 
política de diversificación de elaborados, iniciando la elaboración de Nido en 1960, 
Nescafé descafeinado en 1961 y Nesquik en 1963. En estos años la plantilla de La 
Penilla supera la cifra de 1.000 productores, alcanzando en 1965 la cifra máxima en su 
historia de 1.300. 

Al comienzo de la década se instala en Beranga, José Quijano Feliú. Al principio 
elaboró quesos de nata y bola, y enviaba leche concentrada a Madrid. Más tarde, hacia 
1964, instaló una torre de leche en polvo, elaborando también leche concentrada y nata 
en botella de vidrio.
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Los hermanos Collantes instalan en el año 1963 otra fábrica en Villaverde de 
Pontones, aprovechando los edificios de una industria anterior, y en la cual elaboran los 
mismos productos que en la fábrica de Bárcena, es decir, leche condensada, leches en 
polvo, leche esterilizada y mantequilla.

También va tomando en esta época una mayor dimensión fabril Casa Moráis 
en La Serna de Iguña, ampliando sus instalaciones para la elaboración de nuevos pro-
ductos, como leche condensada en el año 1968 y leches en polvo, con marca Frixia, 
a la vez que instalaban otra fábrica en Talavera de la Reina. Agustín Lafuente se 
instala en Heras en 1966, haciendo allí, al principio, los mismos quesos que elaboraba 
en Solórzano. Más tarde, en 1968, vendió parte de la fábrica a Danone, y montó las ins-
talaciones para elaboración de queso fundido, producto a cuya fabricación se dedicará 
desde entonces.

También al comienzo de la década, José María Ruiz Franco se hace cargo de la 
quesería de su suegro, Ignacio Díez, en Guriezo, y Samuel Alonso Torre se adelanta a 
SAM en la venta de leche pasterizada en bolsa de plástico en Santander, con la marca 
Lerresa, con instalaciones primero (1962) en la calle Marqués de la Hermida de Santan-
der y, después, en la fábrica que montó en Liaño de Villaescusa (1966).

Pero en este periodo ocurre una transformación muy importante del quehacer 
lácteo en el país, como consecuencia de la disposición dada por el Gobierno en el año 
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1952, estableciendo la obligación de pasterizar la leche en todas aquellas poblaciones de 
más de 25.000 habitantes, y que dio lugar a que desde 1957, en que se puso en marcha la 
primera Central Lechera, se fueran instalando año tras año centrales e industrias lácteas 
en todas las principales ciudades de la nación.

Este hecho tuvo una gran repercusión en la industrialización de la leche en el 
país y en la región. A medida que se iban creando Centrales Lecheras, disminuía la ela-
boración y exportación de leche principalmente pasterizada y concentrada, de nuestras 
industrias a las grandes poblaciones, y comenzaba la instalación en la región de centros 
o plantas de recogida, cuyo único fin era recoger la leche, refrigerarla y enviarla en cis-
ternas para su industrialización fuera de la región.

Así, en la segunda mitad de la década, algunas fábricas son adquiridas por Cen-
trales Lecheras foráneas para establecer sus centros de recogida, como es el caso de la 
de Productos Lácteos Ales en Puente Agüero por la Central Lechera de Madrid (Clesa) 
y la de Recio en Liérganes por Gurelesa de San Sebastián. Danone instala un centro de 
recogida en Heras, en la propiedad adquirida a Lafuente y, ya en 1970, la Cooperativa 
Lechera de Navarra (Copeleche) adquiere la fábrica de Samuel Alonso (Lerresa) en 
Liaño y la convierte en centro de recogida. En la red de centros de recogida establecidos 
cabe también destacar la instalación de Degesa Montañesa en Ampuero. También es ad-
quirida, en 1968, la fábrica de Raba y Gutiérrez en Cabezón de la Sal por Mantequerías 
Arias.

La industria láctea de Cantabria va perdiendo poco a poco la importancia relativa 
que desde siempre tuvo, a medida que se va desarrollando el nuevo entramado industrial 
lácteo del país.

LA CRISIS DE SAM y LA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA 
CÁNTABRA A ESCALA NACIONAL

Al comenzar la década de los 70, en 1971, se encontraban ya en funcionamiento 
en España un total de 35 centrales lecheras y se hallaban en periodo de construcción 
20 más. Todas éstas se instalaban con los mejores equipos entonces disponibles para la 
elaboración y envasado de leche pasterizada y de leche esterilizada y/o leche UHT.

Paralelamente a la puesta en funcionamiento de las centrales, y como consecuen-
cia de ellas, fue aumentando el consumo de leches pasterizada y esterilizada envasadas, 
y disminuyendo el de leche a granel. A mediados de la década comienzan ya a superar 
las leches esterilizadas y la UHT a la pasterizada, y a ir sustituyendo el consumo de 
aquellas al de leche condensada. En esta época comienza también el desarrollo del con-
sumo de yogures y postres lácteos refrigerados. Aparecen también en el mercado nuevas 
marcas de dietéticos lácteos de firmas multinacionales con modernos sistemas de mar-
keting. Las importaciones de quesos causan serios perjuicios a la industria nacional, ya 
que se verifican con precios primados en origen.
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La SAM, la que durante tantos años fue una de las empresas lácteas líderes de 
la nación, y la más directamente representativa de la integración de los recursos re-
gionales en la producción industrial, se encuentra en graves dificultades en esta nueva 
situación. SAM dispone de una importante recogida de leche y de una amplia gama de 
productos, con gran implantación en el mercado y con una marca conocida y apreciada 
en toda España, pero al encarar la década de los 70, se encuentra con una red comercial 
anticuada y no preparada para afrontar la competencia agresiva de otras empresas, lo 
que se acusa especialmente en el mercado de dietéticos infantiles; no dispone de ins-
talaciones para la elaboración de leche UHT o esterilizada de larga vida, que poco a 
poco van dominando el mercado, en detrimento de las leches pasterizada y condensada; 
carece de una capitalización adecuada, lo que la hace vender leche líquida sin transfor-
mar y leches en polvo en stock a bajo precio para disponer de tesorería/liquidez; gran 
parte de sus instalaciones se han quedado obsoletas, ya que no han sido renovadas o 
actualizadas con la rapidez que la gran expansión del sector en estos años demandaba; 
no existe un planteamiento de empresa con visión de futuro para mantener la posición 
de liderazgo que durante tantos años mantuvo en el sector...

La venta de leche esterilizada envasada por otras empresas, la concesión del su-
ministro de leche pasterizada a Santander en régimen de central lechera, el desarrollo 
de nuevas leches maternizadas, la elaboración y venta de leches concentradas, nata y 
leche pasterizada en envases de cartón Pure Pak, etc., sin solucionar el problema de 
la red comercial ni la financiación, fueron los últimos y vanos intentos de que SAM 
saliera de la profunda crisis en que se encontraba, que la hubiera llevado a su cierre, a 
no ser por la solución final encontrada de su integración en la empresa estatal del INI, 
La Lactaria Española.

Así en marzo de 1977 se firma un contrato de colaboración con el Grupo Lactaria 
Española (Lesa), por el cual Lesa asume, en un principio, la gestión comercial de SAM 
para potenciar la venta de sus productos. Más tarde, en marzo de 1979 se constituye La 
Lactaria Montañesa SAM, S.A. en la que participan La Cooperativa Lechera SAM (con 
un 65%) y La Lactaria Española SA (con un 35%), pero ya mucho antes la gestión de 
SAM había pasado prácticamente a Lesa. 

El Grupo Lesa, que en 1970 había adquirido las instalaciones fabriles de la finca 
El Castro, y en el año 1976 había llegado a un acuerdo con los trapenses de Cóbreces, 
quedándose con la recogida de 40.000 litros diarios que éstos tenían, y que además tenía 
la recogida en la provincia de su fábrica de leche ONA de Bilbao, al gestionar también 
la recogida de SAM, pasa a controlar una gran parte de la recogida de leche de la región.

Hay que considerar que la década de los 70 es la última de crecimientos espectacu-
lares en la leche industrializada, con un aumento casi del doble, pasando de 250 millones 
de litros en 1970 a 459 millones en 1980. Igual ocurre con el aumento del precio de la 
leche. Así, el precio de la leche pagado por SAM fue, como promedio, de 6,25 pesetas/
litro en 1970 y de 20,70 pesetas/litro en 1980, es decir, un aumento de más del triple.
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Si bien la industria cántabra iba perdiendo año tras año su importancia a nivel 
nacional, algunas industrias como Collantes, Moráis y El Buen Pastor van adquiriendo 
una mayor dimensión empresarial. En la década de los 70, Casa Moráis en La Serna 
toma un gran impulso, con una importante modernización y ampliación de sus insta-
laciones. Entre los nuevos productos lanzados al mercado en este periodo cabe des-
tacar la leche esterilizada en botella de plástico, en el año 1976, y la leche en polvo 
granulada de disolución instantánea, para cuya elaboración se instaló la mayor planta de 
rehumectación existente en Europa.

El Buen Pastor comienza en el año 1974 a elaborar leche aséptica en botella de 
plástico, siendo una de las primeras empresas que emplearon este sistema, que fabricaba 
la botella y la llenaba asépticamente en la misma máquina. Posteriormente se pasó al 
envasado aséptico en envases de cartón.

Nestlé prosigue en La Penilla su andadura, elaborando sus productos tradicionales y 
manteniendo su liderazgo nacional en la elaboración de productos dietéticos. Este liderazgo 
nacional lo prosigue Nestlé, desde la mitad de los años 70, en solitario, ya que SAM deja en-
tonces de elaborar dietéticos, al encontrarse sin capacidad para competir en el entonces difícil 
mercado creado por la irrupción en el mismo de diversas marcas de firmas multinacionales.

Nestlé, por otra parte, sigue diversificando sus producciones, actualizando con las 
nuevas tendencias en la dietética infantil la formulación de sus productos dietéticos y 
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lanzando sucesivamente al mercado la leche maternizada Nan, Nidal y Nativa, y comen-
zando en el año 1974 a elaborar también en La Penilla, yogures naturales y con diversos 
sabores, así como cuajada y postres lácteos, todos marca Chambourcy.

EL DECLIVE DE LA INDUSTRIA LÁCTEA CÁNTABRA EN LOS AÑOS 80

En los años 80 continúa y se acentúa más el declive de la industria láctea de Can-
tabria, con ya muy poca importancia relativa a escala nacional, no recordando en nada 
su situación a la de épocas pasadas.

En 1980 existían en la región 33 empresas lácteas, de las cuales 11 eran fábricas, 
6 centros de recogida y l6 queserías. De las 33 empresas, 19 (el 54%) tenían menos de 
10 empleados y 26 (el 74%) menos de 25, lo que da idea de su pequeña dimensión. 

La leche entrada en las fábricas y dedicada a la elaboración de diferentes produc-
tos se reparte en ese año de 1980 en la siguiente forma:

Dietéticos  .........................26,9%
Leche esterilizada ............  23,2%
Leche en polvo del 1%  ....18,7%
Leche concentrada  .............9,9%
Leche en polvo 26%  ..........9,8%
Leche pasterizada ..............  5,5%
Quesos ...............................  4,4%
Leche condensada  .............1,6%

En esta década, muy diferentemente a lo ocurrido en décadas anteriores, no au-
menta la cantidad de leche recogida por las industrias. Así, en el año 1990 la leche en-
trada en las industrias fue de 457 millones de litros, es decir, prácticamente igual que la 
de 1980 (459 millones), debiendo además tenerse en cuenta que durante toda la década 
la recogida anual se mantuvo entre 398 y 411 millones, siendo el aumento entre 1989 
(402 millones) y 1990 debido al sustancial incremento que experimentó el precio de la 
leche en los años 1988 y 1989.

La Lactaria Montañesa SAM, en esta nueva andadura de la mano del Grupo Lesa 
del INI, entonces el primer grupo lácteo del país, realiza una total transformación en su 
actividad fabril, debiéndose destacar tres hechos relevantes, que tendrán importantes 
consecuencias para el futuro.

1°.- La instalación de la planta de elaboración de leche esterilizada en botellas de 
plástico de 1,5 litros, ya que con el tiempo la actividad de esta planta llevará práctica-
mente a anular la elaboración de todos los demás productos de la fábrica,

2°.- La instalación del Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo LESA en 
Renedo, donde se realizará, durante 18 años, todo el desarrollo de productos, más de 
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100 variedades, lanzados al mercado en estos años, además de la formación de 60 téc-
nicos superiores y de actuar como laboratorio central del grupo.

3º.- El nuevo edificio e instalaciones para la fabricación de piensos y servicios al 
ganadero de la Cooperativa Lechera SAM, que supuso la continuación de las activida-
des de la que tanto tiempo fue el modelo de Cooperativas Lecheras de España.

La empresa de Collantes encuentra, igual que pasó antes a la SAM, grandes difi-
cultades para competir en el nuevo mercado lácteo establecido y es vendida a la firma 
catalana Lácteos Ballcels, que cierra la fábrica de Bárcena, dejando solamente operati-
va, en un principio, la fábrica de Villaverde, que más tarde queda convertida en centro 
de recogida.

Se producen algunos cambios en la recogida de leche por empresas de fuera de la 
región. Leche Pascual instala un importante centro de recogida en Villaverde. Debido 
a la integración en Iparlat de las cooperativas vasco-navarras, desaparece el centro de 
recogida de Gurelesa en Liérganes y el de Copeleche en Liaño es adquirido por Quesos 
Arias. 

Nestlé mantiene su andadura de siempre, manteniendo la fábrica de La Penilla 
su importancia a escala nacional en la elaboración de dietéticos infantiles, así como en 
chocolate con leche y otros preparados. En 1984 comenzó la fabricación de cereales 
para desayuno.

Hay que resaltar el hecho de que en el año 1985 se consiguió la tercera denomi-
nación de origen de España para el queso de nata de Cantabria, siendo las iniciadoras de 
la elaboración de queso con D. O. y fundadoras del correspondiente Consejo regulador 
las queserías de Hijos de Tomás Ruiz de La Cavada, Queserías Cántabras de Oruña 
de Piélagos, La Quesera de Liérganes, Quesos Jacinto de Revilla de Camargo, Julio 
Cortázar de Ruesga, Lácteos de Liencres de Soto la Marina, Miguel Abad de Igollo y 
Quesos Prama de Ramales. Desgraciadamente, años más tarde, cerrarían dos de las más 
afamadas de estas queserías: Queserías Cántabras y Quesos Jacinto.

LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA LECHE EN CAN-
TABRIA EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIgLO xx y AL COMIENZO DEL 

SIgLO ACTUAL

Al comentar la situación de la industrialización de la leche en la última década del 
siglo es obligado destacar que en diciembre de 1990 comenzó a funcionar en la región 
uno de los primeros y más importantes laboratorios interprofesionales lecheros de Espa-
ña, perfectamente dotado en cuanto a equipos instrumentales de análisis y tratamiento de 
datos para el pago de la leche al ganadero según su calidad. Este Laboratorio Interprofe-
sional lideraba al final del año 2011 las certificaciones de calidad de la leche en España.

Al comienzo de los años 90 solamente existían en Cantabria 6 fábricas y 16 que-
serías, así como 7 centros de recogida y refrigeración.
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La disminución de fábricas, en beneficio de los centros de recogida, hace cada 
vez más patente la importancia de la recogida de leche para su industrialización en otras 
regiones, principal dedicación del aumento de la leche recogida experimentado al co-
mienzo de la década, como se puede apreciar por las entradas en los diferentes tipos de 
establecimientos en los años 1988 y 1991, según datos de la Consejería de Ganadería 
del Gobierno de Cantabria.

Entrada de leche en las industrias (millones de litros)

Año Fábricas Centros recogida Queserías Total

1988 273,2 (66,4%) 122,5 (29,8%) 15,8 (3,8%) 411,5 (100%)

1991 268,6 (60,2%) 157,2 (35,2%) 20,4 (4,6%) 446,2 (100%)

Puede observarse la tendencia al aumento del porcentaje de leche entrada en los 
centros de recogida, a la vez que disminuye el de entrada en las fábricas y se mantiene en 
bajísimos niveles el de leche entrada en las queserías. Estos datos indican claramente la no 
existencia en Cantabria en esos momentos de una industria transformadora capaz de com-
petir, primero, en la recogida de leche, transformar industrialmente después y comerciali-
zar toda la leche producida en la región, aumentando cada vez más la leche que se exporta 
sin transformar a otras regiones, con la gran pérdida de valor añadido que esto supone.

También en este último periodo prosigue la tendencia a la pérdida de empresas 
de capital cántabro, por su cese de actividad o por haber sido absorbidas por empre-
sas foráneas, con la consiguiente disminución del poder de toma de decisiones sobre 
el acontecer del sector lácteo local. Una estimación de la producción láctea y su dis-
tribución por grupos de empresa realizada por la Consejería de Ganadería en febrero 
de 1992 reveló que de 1.260.000 litros que entraban diariamente en las industrias, sola- 
mente eran recogidos por empresas transformadoras cántabras 185.000 litros, es decir, 
el 15%, mientras el 41% de la leche producida salía fuera de la región, sin ser tratada in-
dustrialmente, y con la consiguiente pérdida de valor añadido. La estimación completa 
realizada de la producción láctea y su distribución fue la siguiente:

 Miles l/día  (%)
Empresas transformadoras totalmente cántabras  ...................... 185 (15%)
Empresas que transforman en Cantabria de 
ámbito estatal o supraestatal.  .................................................... 560 (44%)
Empresas con centro de recogida en Cantabria  ........................ 385 (35%)
Empresas que sólo realizan la recogida en Cantabria  ............... 130 (10%)
Total leche entrada en las industrias  .................................... 1.260 (100%)
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 A mitad de la década esta situación persiste; en el año 1995, de los 408,5 millones de 
litros entrados en las industrias, 102,2 millones de litros, el 39,7%, va a centros de recogida.

Fábricas importantes, como la que perteneció a Collantes en Villaverde, Indus-
trias Lácteas del Asón o La Central lechera de Cóbreces se cierran, y otras son adqui-
ridas por empresas foráneas, como Lácteos Morais por el Grupo Leche Pascual, y La 
Lactaria Montañesa SAM, ya perteneciente a Tabacalera, por la empresa vasca Iparlat, 
denominándose Andia Lácteos, y perdiéndose en esta operación la marca SAM, que 
tanta fama y prestigio tuvo en toda la nación, al quedar totalmente desvinculada de la 
planta de Renedo.

De esta forma, al final de la década de los 90, las empresas lácteas de capital 
cántabro quedan prácticamente reducidas a Productos Lácteos El Buen Pastor y a las 
queserías, todas con un volumen de producción muy reducido, a excepción de Quese-
rías Lafuente, que se convierte en esta década en una de las más importantes empresas 
españolas de queso fundido.

En este periodo experimenta también un gran cambio la dedicación de la indus-
tria instalada en la región, que evoluciona a elaborar principalmente leches esteriliza-
das, UHT y estéril clásica. 

Mantiene su importancia la elaboración de preparados lácteos, como los dieté-
ticos infantiles y el chocolate con leche, debido al peso regional y nacional que sigue 
teniendo Nestlé, que por otra parte abandona la fabricación de yogures y postres. Claro 
exponente de la importancia de la fábrica de La Penilla es el hecho de que en 1993 se 
instalará en ella la primera línea de envasado de bombones totalmente robotizada de las 
empresas Nestlé en el mundo.
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Al finalizar el siglo y al comienzo del siguiente se producen ciertos hechos que 
parecen permitir un cambio de tendencia y avizorar un futuro más prometedor.

Las queserías sufren en estos años una importante modernización para su homo-
logación con los requerimientos comunitarios, como es el caso de la nueva instalación e 
inauguración en el año 1997 de la Quesería de Hijos de Tomás Ruiz en Liérganes.

Esta quesería, que dispone de una importante ganadería propia para la producción 
de parte de la leche destinada a sus elaboraciones, ha ido aumentando, igual que han 
hecho otras de la región, su oferta de productos, elaborando, además del queso de nata 
con D. O., queso pasiego fresco y madurado, queso ahumado, queso tetilla y mantequi-
lla pasiega.

Sin embargo, el potencial que supone tener desde hace 20 años en la región el 
queso de nata, de elaboración industrial, con denominación de origen Queso de Canta-
bria, no ha sido hasta ahora debidamente aprovechado, siendo solamente 4 fábricas de 
las que lo promovieron, las que lo elaboran: Hijos de Tomás Ruiz, Valles Unidos del 
Asón, Lácteos de Liencres (actualmente en Suances) y José María Ruiz Francos. La de-
dicación de menos de 3 millones (2.731.421 en 2002) de litros de leche anuales para la 
elaboración de este queso lo indican claramente. De mucha menor cuantía e importancia 
económica son las elaboraciones de carácter artesanal de las otras dos denominaciones 
con que cuenta la región: Picón Bejes-Tresviso y Quesucos de Liébana.

Es evidente que nuestros quesos carecen y necesitan de una adecuada estruc-
tura y orientación empresarial y una buena promoción, ya que si no, no se entiende 
que unos quesos que siempre son premiados por su calidad en los concursos que 
se presentan tengan tan exiguas cifras de venta. Por citar solamente algunos de los 
conseguidos, nos referiremos a los premios Cincho de Plata y Cincho de Bronce con-
seguidos respectivamente en el 4º (2003) y 5º (2004) Concurso Nacional de Quesos 
Cincho de Castilla y León por Quesos la Pasiega de Peña Pelada, de Hijos de Tomás 
Ruiz de Liérganes.

Especialmente importante fue la instalación e inauguración en 1998 en San Mamés 
de Meruelo de la fábrica Lácteos de Santander, del Grupo Lagasa. Esta fábrica al insta-
larse se convirtió en una de las más importantes de la región para el tratamiento de leche 
líquida por su capacidad e instalaciones. Con una capacidad de tratamiento de hasta unos 
500.000 litros diarios, disponía de instalaciones para el tratamiento UHT y envasado asép-
tico en envases de cartón de 1, 1,5 y 2 litros para leche, así como de 200 ml para batidos. 
Igualmente estaba equipada con una torre de esterilización y maquinaria para el envasado 
de leche en botellas de plástico de 1 y 1,5 litros y de batidos en botellines de 200 ml.

Ya en el año 2000, se cierra la fábrica Beyena de Bilbao, perteneciente al Grupo 
Iparlat; y se traslada parte de su maquinaria a la planta del grupo en Renedo (Andia 
Lácteos), aumentando considerablemente la capacidad de fabricación de la misma.

Más tarde se cierra el Centro de recogida de Degesa en Ampuero, perteneciente 
a Iparlat, trasladándose también la mayor parte de su recogida a la planta de Renedo. 
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En diciembre de 2004 se instalan en la planta de Renedo equipos de tratamiento 
UHT y envasado aséptico de la leche, de los que esta planta carecía, ya que durante 25 
años prácticamente su actividad estuvo solamente dedicada a la elaboración de leche 
esterilizada en botella.

De esta forma Andia Lácteos de Renedo, perteneciente al grupo lácteo con más 
recogida de leche en la región, ha experimentado un considerable aumento tanto en 
su recepción de leche como en su capacidad y diversidad de industrialización. Así, al 
finalizar 2010 la planta disponía de 2 torres de esterilización y 3 máquinas envasadoras 
TetraPak.

Queserías Lafuente, que en junio de 2005 inauguró una nueva fábrica en el 
polígono de Heras, es un ejemplo de cómo una antigua industria quesera puede man-
tenerse y llegar a desarrollarse, ampliando progresivamente sus instalaciones y su 
gama de productos. Actualmente es una de las industrias lácteas más importante de 
Cantabria, que exporta el 10% de su producción, con cerca de 150 trabajadores y una 
gama de productos: queso fundido, queso Mozzarella y Mozzarella fresco, cada vez 
más demandados. 

El Grupo Pascual, cuya recogida de leche es la tercera en importancia en la región, 
aproximadamente estimada en un 15% del total, con una plantilla de más de 150 personas, 
ha realizado desde su adquisición en 1999 importantes inversiones en la planta de Leche 
Frixia de La Serna para la modernización de sus instalaciones. Estas inversiones fueron 
programadas en el periodo 2004-2006 para la adquisición de nuevas líneas de envasado, 
la mejora de las instalaciones de recepción de la leche y del almacén automatizado, y 
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muy especialmente para el envasado de leche uperizada en botella PET, cuya instalación,        
inaugurada en junio de 2005, hizo a la fábrica de La Serna pionera y referencia tecno-
lógica nacional en esta nueva presentación del producto. El Grupo Leche Pascual firmó 
también con la empresa francesa Andros un convenio, que culminó a finales de 2010, para 
potenciar la planta de Frixia en La Serna, y que supone un proyecto clarísimo de creci-
miento de la mano de Andros para la fabricación de yogures y postres lácteos. 

Por otra parte, persiste la pérdida de valor añadido en la leche producida en la re-
gión, ya que aunque se ha aumentando notablemente la proporción de la leche recogida 
industrializada, la mayor parte de las elaboraciones corresponden a leche líquida UHT 
o esterilizada, siendo la leche destinada a la elaboración de productos con un cierto 
valor añadido muy minoritaria. Además, el sector lácteo regional se encuentra casi en 
su totalidad en manos foráneas, sin poder cántabro de decisión. Sin querer caer en la 
tentación de comparar la situación con la de antiguas épocas gloriosas antes expuestas, 
y partiendo de la situación catastrófica padecida al final del pasado siglo, creemos que 
por lo menos la situación actual de la industrialización de la leche en Cantabria ha fre-
nado su declive y ha entrado en una nueva fase, sin duda muy lejos de la ideal, pero más 
esperanzadora.

Ejemplo de elaboración de productos con valor añadido es, y siempre ha sido, 
la fábrica de La Penilla de Nestlé, que en el año 2005 celebró con lógico orgullo su 
centenario. La fábrica de La Penilla da trabajo a unas 800 personas, y mantiene una 
considerable recogida de leche en la región, con la que elabora una gran variedad de 
productos, tanto para el mercado nacional como para la exportación, de los que la ma-
yoría contienen leche o derivados lácteos en su composición, como son: Leche en polvo 
(Sveltesse); Leches dietéticas infantiles (Nidina y Nativa para el mercado nacional y 
otras para exportaciones); Harinas infantiles lacteadas; Chocolates (Tabletas sin y con 
adiciones, Coberturas con leche); Confitería (Bombones, Tabletas rellenas, Chocolati-
nas con leche); y Cerelac.

Al final del año 2011, Nestlé anunció la adaptación de su fábrica de La Penilla 
para fabricar chocolate sin gluten, lo que ha supuesto una gran inversión y sobre todo 
la intención del grupo suizo de seguir considerando a La Penilla su centro de referencia 
en España, e incluso en Europa, en todo lo referente al chocolate. También en su carre-
ra por la investigación y la innovación, ha puesto en marcha recientemente una nueva 
línea de confitería, altamente automatizada, que permite desarrollar nuevas variedades 
de bombones de diferentes texturas y formas.

Finalizaré este estudio sobre la historia y la situación actual de la industrializa-
ción de la leche en Cantabria, haciendo una mención especial a la mejora experimentada 
en los últimos años por la calidad de la leche producida y recogida por las industrias, 
a lo cual ha contribuido decisivamente el disponer en la región, como hemos indicado 
anteriormente, de uno de los primeros y más importantes laboratorios interprofesionales 
lecheros de nuestro país.
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RESUMEN

No quedaría completo nuestro recuerdo al primer centenario del tractor sin tener 
en cuenta a los protagonistas del invento y posteriores seguidores. De ahí que en esta 
segunda parte demos protagonismo a las personas que han intervenido históricamente 
a uno y otro lado del océano que separa los dos continentes que, simbióticamente, han 
contribuido a lo que hoy es el tractorismo en España y en el mundo. Así, hacemos des-
filar a los “pioneros” americanos estadounidenses y de Canadá; a los europeos isleños y 
del continente: suecos, alemanes, italianos y de la propia España, a través de biografías, 
breves en unos casos, más largas en otros; también la aventura española de marca propia 
y los conciertos mixtos.

Hacemos desfilar modelos de tractor antiguos y mencionamos las novedades re-
cientes. Igualmente, sintetizamos los avances en la agricultura americana y del desarro-
llo tractorista en general. Los Anexos completan el recuerdo que nos propusimos desa-
rrollar en torno a uno de los inventos que más han influido en el desarrollo económico y 
social, en el campo en todo el s. XX. 
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II PARTE: LOS PIONEROS

El término pionero se utiliza en referencia a personas que han migrado y esta-
blecido residencia en áreas aún no colonizadas, o cuando una persona ha actuado por 
primera vez en una tendencia, profesión o teoría innovadora aún no explorada. Asimis-
mo, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, un pionero es «toda 
persona que inicia la exploración de nuevas tierras». En un sentido figurado, muchos 
pioneros también reciben la denominación o calificación de padre fundador, padre de 
la patria, o simplemente padre (de una temática, de un área de conocimiento, de un 
Estado, de una institución o de una organización, etc.). En un sentido también figurado 
y en ciertos contextos, en sustitución de padre y con la misma intención a veces se usa 
padrino. (Adaptado de Wiquipedia).

Pionero,ra 
10. Pionero, Sustantivo. Precursor, fundador, iniciador. 
1. m. y f. Persona que inicia la exploración de nuevas tierras: los pioneros fundaron la 
primera colonia. 
2. Persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana: pionero en el estudio 
de la genética.  
3. Grupo de organismos animales o vegetales que inician la colonización de un nuevo 
territorio. 
8. Persona que inicia una expedición a nuevas tierras para su colonización.
4. Pioneros del oeste estadounidense: grupos de familias que arribaron al oeste de los 
Estados Unidos durante el siglo XIX.
5. Se aplica a la persona que realiza los primeros descubrimientos o los primeros traba-
jos en una actividad determinada
6. Persona que inicia la exploración o colonización de nuevas tierras: Colón fue un pio-
nero en la colonización de América 
7. Persona que se adelanta a las demás en una exploración u otra empresa

Pioneros de la mecanización del campo
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Como decimos en la primera parte de Anales (Vol. XIX, p 236), el siglo XIX se 
manifestó fértil para América del Norte por la migración desde el viejo continente de 
gran número de personas dotadas de singular disposición para el diseño y la invención.

La llegada masiva de emigrantes tuvo lugar a partir del año 1846 cuando cerca de dos 
millones de irlandeses, familias enteras, tuvieron que abandonar sus casas y haciendas por cau-
sa de la “The Great Famine” o “La gran plaga”1, que asoló los cultivos de patata, provocando 
una gran catástrofe conocida como “La gran hambre”, “The Great Famine” o “La gran plaga” 

en Irlanda, luego extendida, aunque atenuada, a islas próximas e incluso al continente. 

Migración de familias completas en los años de la “gran Plaga”
según un grabado de la época

También decíamos que numerosos inventores o diseñadores de maquinaria agrí-
cola moderna y de tractores, tienen su origen en aquellos emigrantes entre cuyas fami-
lias seleccionamos: Ford, Deere, Massey y McCormik entre los norteamericanos.

Mas, otros pioneros tractoristas aparecieron en el continente europeo, de los que 
rescatamos algunas de sus figuras, como Lanz, Hanomag, Landini. SAME, Bucher, de 
los primeros tiempos, y, más tardíamente, la del español Barreiros.

En el curso del desarrollo de las industrias que los pioneros crearon se producen 
duras competencias, acercamientos, asociaciones y fusiones que van configurando el 
mercado, con ejemplos que perduran hasta nuestros días.

En esta segunda parte vamos a conocer, con cierto detalle, la experiencia y re-
sultados de algunos destacados pioneros que revolucionaron el quehacer agrícola, ante 
la gran demanda de alimentos creada por la necesidad de una mayor producción, como 
secuela de las dos guerras mundiales.

1 F. Löhr Vom Wachendorf. La gran plaga. El hambre a través de la Historia. 452 pp. Editorial Labor, S.A., 1959. 
Depósito Legal  B.6636. Nota del autor: La referencia a la plaga de la patata comprende las páginas 55-139. En 1821 ya 
se producían emigraciones de irlandeses, pero fue a partir de 1845 cuando fue masiva a causa de la “podredumbre de la 
patata” (Phytophthora infestans) que arruinó a miles de familias.
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El tiro animal es relevado por las nuevas máquinas tractoras

Pero la demanda se produjo también, sobre todo en el viejo continente, en los me-
dios de producción: los operarios del campo se habían acostumbrado al manejo de mo-
dernas máquinas de guerra abandonando, valga la expresión, la escopeta; y al regresar a 
sus lares tenían que afrontar el trabajo de la tierra con las obsoletas herramientas: azada, 
hoz y guadaña, arados de tiro animal, la era de trilla, el cargue de cosechas a hombro… 
abandonadas al partir para los frentes de batalla. El maquinismo y el tractorismo era el 
nuevo frente demandado, también en el ámbito rural.

  

Las herramientas de uso manual ceden el protagomismo a las de impulso mecánico
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1. HENRy FORD (1863-1947) 

     Henry Ford en 1888
     Henry Ford en 1919

Henry Ford (Dearborn, Michigan, 30 de julio de 1863 -7 de abril de 1947) fue 
un industrial estadounidense fundador de la compañía Ford Motor Company y creador 
de las cadenas modernas utilizadas para la producción de vehículos. La introducción 
del Ford T en el mercado automovilístico supuso una revolución en el transporte y en la 
industria de los Estados Unidos. Fue un inventor prolífico que llegó a registrar hasta 161 
patentes en ese país. Como único propietario de la compañía Ford, se convirtió en una 
de las personas conocidas más ricas del mundo; legó gran parte de su inmensa fortuna 
a la Fundación Ford, pero también se aseguró de que su familia controlase la compañía 
permanentemente. 

Henry Ford nació en una granja, en un pueblo rural al oeste de Detroit (el área en 
cuestión es ahora parte de Dearborn, Míchigan). Sus padres fueron William Ford (1826-
1905) y Mary Litogot (c1839-1876). Ambos de ascendencia inglesa, pero habían vivido 
en Irlanda, en el Condado de Cork. Tuvo cuatro hermanos: Margaret (1867-1868), Jane 
(c1868-1945), William (1871-1917) y Robert (1873-1934).

Durante el verano de 1873, Henry (10 años) vio por primera vez una máquina au-
topropulsada: una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades 
agrícolas. El operador, Fred Reden, la había montado encima de ruedas a las que había 
conectado mediante una cadena. Henry quedó fascinado con la máquina y Reden du-
rante el año siguiente enseñó al joven cómo encender y manejar el motor. Ford dijo más 
adelante que esta experiencia fue la que le “enseñó que era por instinto un ingeniero”.

Henry llevó esta pasión por los motores a su propia casa. Su padre le dio un reloj 
de pulsera al comienzo de su adolescencia. A los 15 tenía una buena reputación como 
reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos 
y vecinos docenas de veces.

Su madre murió en 1876. Fue un duro golpe que dejó al joven destrozado. Su 
padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry 
odiaba ese trabajo. Por otra parte, con su madre muerta ya había poco que le atase a la 
granja. Más tarde dijo, “nunca tuve un amor particular por la granja. Era la madre en la 
granja a la que amaba”.
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En 1879 dejó su casa y se dirigió a Detroit para trabajar como aprendiz de ma-
quinista, primero en James F. Flower & Bros., y más tarde en Detroit Dry Dock Co. En 
1882 volvió a Dearborn para trabajar en la granja y se encargó del manejo de la máquina 
de vapor portátil Westinghouse hasta hacerse un experto. Esto le llevó a ser contratado 
por la compañía Westinghouse para dar servicio a sus máquinas de vapor. Durante su 
matrimonio con Clara Bryant en 1888, Ford se mantuvo mediante la granja y operando 
un aserradero. Tuvieron un sólo hijo: Edsel Bryant Ford (1893-1943).

En 1891, Ford consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison, y tras su 
ascenso a ingeniero jefe en 1893 comenzó a tener suficiente tiempo y dinero como para 
dedicarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos cul-
minaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado denominado 
cuadriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Tras varias 
pruebas, Henry Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo.

El Tractor agrícola (1907)

El tractor significó para el campo el ingreso a la era moderna. Con el uso de esta 
máquina se hizo posible la reducción del tiempo de trabajo varios días respecto a los 
métodos tradicionales. 

En 1907 Henry construyó su primer 
tractor experimental para lo que consumió 
muchos años y más de 600.000 dólares has-
ta lograr un tractor bueno y barato. Cuando 
finalmente lo tuvo listo para mostrarlo al pú-
blico, se dio cuenta que no podía usar el nom-
bre FORD para su tractor ya que el mismo ya 
había sido usado por la “Ford Tractor Com-
pany”, así que adoptó el nombre de “Ford-
son”. Una nueva compañía, “Henry Ford & 
Son” fue creada para producirlo en cadena, 
con gran éxito, con piezas de automóviles; co-
menzó a exportarlos a Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Algunos Tractores Fordson de los primeros tiempos

Tomados en una feria de Sant Boi de Llobregat presentamos los cuatro modelos 
Fordson F. que siguen, entre otros viejos tractores exhibidos; uno de ellos adorna el 
parque de San Eloy, en Tárrega, Lérida.

Fordson Original 1907 Prototype   
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                      Fordson Model F 1916        Tractor Fordson, modelo F, 1917

            Tractor Fordson, modelo F, 1919    Tractor Fordson  1936  

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

  

 

Tractor Fordson  
con arado de discos 
dentados en la gran-
ja de John Phillips 
en Princess Anne 
County, Virginia. 
Foto tomada por 
Alison Phillips en 
1925.

Miembros de la Mujer Británica para la cosecha 
de remolacha, del Ejército de Tierra: una de ellas 
conduce un tractor Fordson, mientras que otras 
tres, con horcas, cargan la remolacha en el remol-
que que arrastra detrás del tractor, en 1942-1943.

Durante el tiempo entre ambas fotos hizo su 
aparición la rueda de goma con aire a presión; 
antes, en 1936 (foto de más arriba) Ford ya ha-
bía experimentado la goma maciza en vez de 
garra metálica en las ruedas motrices.



243En el primer centenario del tractor agrícola (Segunda Parte. Los Pioneros)

El tractor Fordson fue diseñado por Henry Ford con el objetivo de conseguir una 
máquina fiable y barata. A los diez años ya se había convertido en el tractor más vendido 
en EEUU. En 1919 la producción total de tractores en EEUU fue de 133.000 y de ellos 
34.167 fueron construidos por Ford y su filial Tractor Company. Hacia 1923 Fordson 
había conseguido el 77 % del mercado, con más de 100.000 tractores vendidos. Durante 
los años 1920 siguió la competencia entre Fordson y IHC. A veces, en esta lucha por el 
mercado, el Fordson fue vendido por debajo de su coste de producción. La producción 
del Fordson F en Estados Unidos acabó en 1928.

La  Ford Motor Company  produjo tractores entre 1917 y 1964: en Estados Uni-
dos (1917-1928), en Cork, Irlanda (1919-1932) y en Dagenham, Reino Unido (1933-
1964). En 1939 introdujo el sistema de enganche de tres puntos en el modelo Ford 9N.

Al cabo de los años, los modelos puestos en el mercado son numerosos:

· Fordson Model F 
· Fordson Model N 
· Ford Model 9N (Ford-Ferguson 9N) 
· Ford Model 2N 
· Ford Model 8N 
· Fordson All-Around (Fordson Row Crop o para cultivo en hileras) 
· Fordson Major E27N (que mencionamos en el apéndice VI)
· Fordson New Major 
· Fordson Dexta 
· Fordson Power Major 
· Fordson Super Major (conocido como Ford 5000 en EE.UU.) 
· Fordson Super Dexta (conocido como Ford 2000 Diesel en EE.UU.) 

Harry Ferguson fue el primero en acoplar un ara-
do directamente al tractor. De esta forma se impedía 
que el tractor se encabritase y tenía la ventaja añadida 
de aumentar el peso sobre las ruedas traseras. Ferguson 
mejoró su diseño introduciendo el sistema de arrastre 
de tres puntos, que introdujo Ford en 1939 en el modelo 
Ford 9-N.

Henry Ford en 1940 (siete años antes de su fallecimiento)
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2. JOHN DEERE (1804-1886)

  

John Deere nació en Rutland, Vermont (EEUU) el año 1804; asiste a la escuela y 
ayuda a su padre, de oficio sastre. Gustándole trabajar el hierro realiza un aprendizaje de 
cuatro años como herrero en Vermont antes de establecerse como profesional en Grand 
Detour, Illinois. Al no haber ningún otro herrero en la zona, J. Deere no tuvo dificultades 
en encontrar trabajo. 

El taller mecánico de John Deere en grand Detour (Illinois),

En 1836 decide emigrar al oeste de Estados Unidos, en plena época de su coloni-
zación. Al poco tiempo establecía su herrería en Grand Detour (Illinois), comprobando 
que la conquista de nuevas tierras estaba resultando mucho más difícil de lo esperado: 
aunque fértiles, los suelos arcillosos de las praderas norteamericanas se adherían cons-
tantemente a los arados de hierro fundido tradicionales, obligando al agricultor a lim-
piarlos cada pocos metros dificultando las labores agrícolas básicas. 

Recordó que, trabajando en la sastrería de su padre, había pulido y afilado agujas 
pasándolas por arena; este afilado favorecía a las agujas atravesar el cuero. Al notar 
que los arados no funcionaban muy bien en las tierras de su entorno, y recordando la 
experiencia de las agujas, Deere llegó a la conclusión de que un arado de acero pulido y 
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correctamente diseñado podría manejarse mejor en aquellos campos, especialmente en 
los de arcilla pegajosa.

John Deere no se quedó al margen de este problema, así que desde su herrería 
experimentó con distintas formas y materiales en busca de una reja cuya superficie 
impidiera la adhesión de tierra y evitar así que los arados quedaran atascados con tanta 
frecuencia. Un día de 1837 decidió probar con un nuevo material: la hoja de una vieja 
sierra le proporcionó el acero necesario para fabricar un cuerpo de arado ligero y extre-
madamente pulido. Tal como John Deere sospechara, la prueba del nuevo material fue 
definitiva: el suelo resbalaba perfectamente sobre la superficie de la vertedera del arado 
sin producir atascamientos: John Deere había fabricado el primer arado autolimpiable, 
que hizo posible el cultivo en el fértil suelo, especialmente pegajoso, de las praderas del 
Oeste americano.

  

 

              
                                                                     

  

    

         

    La tierra se adhería al arado                  Pruebas con la nueva reja 

En 1837 desarrolló y construyó su primer arado de acero. El hierro pulido tenía 
una parte de acero que lo hacía ideal para el duro suelo del Medio Oeste, trabajando 
mejor que otros arados. En 1843 Deere se asoció con Leonard Andrus para producir más 
arados para atender la demanda. En 1848, Deere disolvió la empresa con Andrus y se 
mudó a Moline, Illinois, junto al río Mississippi, importante nudo de comunicaciones. 
Por 1855, se había vendido más de 10.000 arados de la fábrica de Deere que, desde el 
principio, mantuvo el principio de alta calidad. Cuando el negoció mejoró, J. Deere pasó 
la dirección a su hijo Carles, creando en 1868 la corporación Deere & Company a partir 
de su negocio.

Pocos años después de su invento John Deere ya atendía más de 1.000 pedidos de ara-
dos al año en su primera fábrica que había montado en Moline (Illinois); empleando acero de 
calidad superior, que importaba de Inglaterra, su nombre era una garantía del arado de máxima 
calidad y alta productividad. De hecho, había revolucionado la agricultura de todo su entorno.

John Deere fue un hombre de negocios ejemplar con una visión industrial clara-
mente adelantada a su época. Así lo demuestra su perseverancia en el desarrollo de nuevos 
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productos, su esfuerzo por satisfacer las necesidades de los clientes y su continua búsque-
da de un nivel de calidad superior. El cliente, el desarrollo y la calidad eran su objetivo 
constante. Estos tres principios empezaron a aplicarse de forma generalizada en el mundo 
occidental un siglo más tarde y aún hoy, más de 160 años después, mantienen su vigencia. 

“Estos tres pilares han sido la base firme sobre la que se gestó el desarrollo de 
Deere & Company en sus más de 160 años de historia y hoy en día siguen constituyen-
do el objetivo de nuestra filosofía empresarial”, dicen los actuales continuadores de 

              
                                                                     

  

    

         

Desarrollo de la marca John Deere hasta mediado el s. xx

1837 John Deere crea un arado de acero pulido en su herrería de Grand Detour (Illinois) 
que permite abrir surcos limpios en la pegajosa tierra de las llanuras del medio oeste.

1838 John Deere herrero evoluciona a John Deere fabricante: 100 arados en 1842.

1843 John Deere y Leonard Andrus se asocian  “en el negocio del arte y comercio de la 
herrería, fabricación de arados y todo con ello relacionado”.

1848 La creciente empresa de arados se traslada a Moline (Illinois) a 120 km al suroeste 
de Grand Detour. En 1850 la empresa pasa a llamarse Deere, tate & Gould.

1852 Deere compra la parte de sus socios y durante los siguientes 16 años adopta diver-
sos nombres: John Deere, John Deere & Company, Deere & Company y Moline Plow 
Manufactory. En 1853, su hijo Charles, de 16 años, se incorpora a la empresa como 
contable después de graduarse en estudios mercantiles en Chicago. 

1864 John Deere obtiene la primera patente original para el arado de acero fundido; al 
cabo de unos meses, obtiene otra patente y una tercera al siguiente año.

1868  La compañía toma el nombre de Deere & Company; John y Charles Deere poseen 
el 65% de las acciones. 

1883 Los cinco productos más vendidos entre 1879 y 1883 son los arados de mancera, 
los arados de asiento Gilpin, los cultivadores, los arados de pala y las gradas. Se venden 
más unidades de arado de mancera (224.062) que de los otros cuatro productos juntos.

1886 John Deere fallece en Moline a los 82 años. 

1888 Durante la década 1880 aparecen los tractores a vapor en las explotaciones agrí-
colas estadounidenses. John Deere fabrica arados de reja múltiple que pueden ser arras-
trados por estos tractores, pero no produce éstos. La “Era del Vapor” dura unos 30 años 
hasta la aparición del tractor de gasolina.
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1895 La revista the Furrow2 lanza su primer número. Se convierte en una de las revistas 
agrícolas más reputadas del mundo.

1907 Fallece Charles Deere. William Butterworth, su yerno, pasa a ser director ejecutivo. 

1912 Nace la actual Deere & Company con once fábricas en 
EE.UU., una en Canadá y 25 organizaciones de venta. La em-
presa también posee un aserradero y 16.888 hectáreas de bos-
que en Arkansas y Louisiana. Se construye la fábrica Harves-
ter Works en East Moline.

Ese mismo año, Deere & Co. comenzó a desarrollar prototipos para un tractor 
propio: el único que nunca entró en producción (foto en 1918) que hoy se conoce como 
el “Dain” tractor. Lleva el nombre de José Dain, el ingeniero que lo diseñó. 

1918 John Deere adquiere la empresa fabricante de tractores Waterloo Boy. El tractor 
pasa a formar parte de la gama básica de productos, aunque ese año se venden 5.634 
Waterloo Boy, la Ford Motor Company coloca en el mercado 34.167 unidades Fordson.

 

              
                                                                     

  

    

         

                1918, Waterloo de J. Deere        1923, 1er. John Deere, modelo D

1920 La economía cae en picado, dándose por terminada la “edad de oro” de la agri-
cultura. Varias empresas famosas, incluida General Motors, abandonan el sector de los 
tractores. 

1921 Continúan los malos tiempos. Las ventas del tractor Waterloo Boy caen en picado, 
79 unidades frente a las 5.045 del año anterior. 

1923 John Deere lanza con éxito el modelo “D”, siendo el primer tractor de dos cilindros 
de Waterloo que lleva el nombre John Deere; se mantendrá en venta durante 30 años.

1925 El diseño entra en el mundo de los tractores, comenzando por el tractor “GP” (para 
uso general); es la respuesta de John Deere al IH-Farmall.

2 the Furrow. El Surco es una edición de Australia y Nueva Zelanda de la revista la agricultura para todo el mundo publicado por 
Deere & Company y sus subsidiarias. A través de los años Surco ha cubierto numerosos artículos sobre las nuevas tecnologías y 
equipos de última generación dentro de la industria agrícola, proporcionando información sobre el futuro de la agricultura.
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1927 La empresa fabrica la cosechadora n.º 2 de John Deere y un año más tarde promo-
ciona  la n.º 1, una máquina más pequeña y económica. En 1929, las cosechadoras n.º 1 
y n.º 2 se sustituyen por nuevas versiones más ligeras. 

1929 Se introduce en el mercado el tractor “GP” para cultivo en líneas con gran ancho 
de vía. Es el primer tractor de John Deere con frontal en forma de triciclo que cabe entre 
dos hileras de cultivo y con el eje trasero lo suficientemente ancho como para que que-
pan dos hileras entre las ruedas.

 

              
                                                                     

  

    

         

1930 Las fusiones dejan únicamente siete empresas con gamas completas de equipos 
agrícolas: John Deere, IH, Case, Oliver, Allis-Chalmers, Minneapolis-Moline y Mas-
sey-Harris. Deere e IH controlan la mayoría de categorías de productos.

1932 Se endurece la Gran Depresión.

1934 A pesar de la depresión, la empresa hace hincapié en el desarrollo de productos. El 
tractor modelo “A” entra en producción. En 1935, también se lanza un tractor similar, 
pero más pequeño: el modelo “B”. Estos tractores se convierten en los más populares de 
la historia de la empresa y permanecerán en la gama de productos hasta 1952.

 

              
                                                                     

  

    

         

John Deere 1934, modelo gP y modelo tardío de la serie L 1934-1946

1935 John Deere, en buena posición en el mercado de tractores de ruedas, y Caterpillar, 
líder en el segmento de tractores de orugas, aúnan esfuerzos para vender los productos 
mutuos, especialmente en California. 
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1938 El diseñador industrial Henry Dreyfuss, en colaboración con los ingenieros de 
John Deere, hace más aerodinámicos los tractores “A” y “B” logrando un diseño atrac-
tivo, que combinado con los valores utilitarios tradicionales, será el sello distintivo de 
los productos de John Deere. 

1939 Estalla la Segunda Guerra Mundial. Tras ser rediseñados por Henry Dreyfuss, los 
tractores de la serie “L”, fabricados en Wagon Works en Moline, registran un vertigino-
so aumento de ventas entre 1936 y 1946.

1940 Se realizan progresos de mecanización mientras se reduce el número de jornaleros 
en el campo. A finales de la década, hay en uso alrededor de 1,6 millones de tractores 
agrícolas, casi el doble del total de 1930. 

1943 John Deere fabrica tractores militares, municiones y piezas aeronáuticas, así como 
lavadoras portátiles y de carga durante la guerra.

 

              
                                                                     

  

    

                          
1943, John Deere Modelo B “Styled”     1943, John Deere Modelo L 

1947 La nueva fábrica John Deere Dubuque Works produce el tractor modelo “M”. Dos 
años más tarde, el modelo “M”, al equiparse con un chasis de oruga, se convierte en el 
tractor de oruga denominado “MC”; y al añadirle una hoja delantera, en bulldozer.

1949 La primera máquina diesel de John Deere, el tractor modelo “R”, entra en produc-
ción.

1953 El modelo 70 es lanzado como el tractor para cultivo en líneas más grande hasta la 
fecha; pronto se convertirá en el primer tractor diesel para cultivos en líneas.

***

Deere murió en casa el 17 de mayo de 1886. La compañía que fundó continúa 
funcionando tras su muerte, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de equi-
pos agrícolas y de construcción del mundo.
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El ayer y el hoy de los John Deere
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3. MASSEy-FERgUSON

El quinteto mágico

            
                 

  

  

          

        

 

    

            
 Daniel Massey Hart Massey Halanson Harris J.I. Case Harrys Ferguson

Aunque la compañía Massey-Harris tenía una larga historia en el desarrollo de 
maquinaria agrícola, la emergente industria de tractores agrícolas en los primeros años 
de 1900 suscitó el interés para el desarrollo de nuevos productos, como el tractor. Pero 
los enormes costos que suponía el diseño de un nuevo modelo llevó a MH a la decisión 
de adquirir tractores de una empresa externa en los primeros años. 

Los Massey: I. El fundador

MASSEy, Daniel, el emprendedor, el agricultor y el fabricante, nació el 24 de 
febrero de 1798 en Windsor, Vermont, EE UU. Hijo de Daniel Massey y Rebecca Nelly; 
casó en enero de 1820 con Lucina Bradley y tuvieron tres hijos y siete hijas. Murió el 15 
de noviembre de 1856 en Newcastle, Alto Canadá. Fundó la empresa Massey dedicada 
a negocios agrícolas.

Daniel Massey fue un miembro de la séptima generación de Masseys que han vivido 
en Estados Unidos desde la emigración de Geoffrey Massey de Inglaterra, alrededor de 
1630. Daniel fue llevado al Alto Canadá entre 1802 y 1807, cuando su padre comenzó a 
cultivar en el municipio de Haldimand, en la orilla norte del lago Ontario, cerca de la actual 
Grafton. Las razones por las que esta rama de la familia se mudó a Canadá no se conocen.

Se sabe que Daniel fue enviado a temprana edad a vivir con parientes a Water-
town, Nueva York, donde recibió la escolaridad y que a los 14 años regresó a Canadá 
para hacerse cargo de la gestión de la granja familiar mientras su padre trabajaba como 
estibador para la milicia canadiense. Daniel se fue de casa en 1817 y al cabo de uno o dos 
años ya estaba inmerso en extensas operaciones de desforestado en la zona, empleando 
un máximo de 100 hombres (por lo general inmigrantes recientes) para los trabajos. Su 
negocio consistía en la compra de tierras boscosas para desforestarlas, disponiendo de 
la madera y revendiendo el terreno tras convertirlo en tierras de cultivo; en 1830 había 
limpiado 1.200 hectáreas, adquiriendo fama de experto en el tema. No obstante, él se 
dedicó a cultivar su propia tierra en Haldimand y criar a su familia en crecimiento.
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Los trabajos de desmonte y la experiencia adquirida por D. Massey como em-
pleador probablemente estimuló su interés por la maquinaria que ahorra trabajo. En 
1844 entregó la gestión de su finca a su hijo mayor, Hart (n. 1823), pasando él gran 
parte de su tiempo en un pequeño taller que había construido en la finca para reparar 
maquinaria. Muchos de sus propios equipos agrícolas los había adquirido de vuelta de 
las visitas a los Estados Unidos.

En enero de 1847 vendió la granja a Hart y se trasladó con su familia a los al-
rededores de Newcastle, donde pronto entró en asociación con Richard F. Vaughan, 
el dueño de una pequeña fundición y herrería. Vaughan dejó la sociedad en 1849, el 
mismo año en que trasladó el negocio a una nueva fábrica de ladrillos en Newcastle. 
Hart Massey, atendiendo la llamada de su padre, se une a su negocio en 1851, actuan-
do primero como superintendente, luego como asociado al mismo y, finalmente, como 
director en 1853. En 1856 compra los intereses de su padre, año en el que el anciano 
Daniel murió.

Las fuentes disponibles contienen sólo información fragmentaria sobre los pri-
meros años del negocio convertido en una gran empresa multinacional. Al parecer, ésta 
era conocida al principio como Daniel Massey and Company, luego  H. A. Massey 
and Company, a continuación HA Massey and Company, y más tarde (o quizás al mis-
mo tiempo) the Newcastle Agricultural Works y the Newcastle Foundry and Machine 
Manufactory, C.W.; el negocio consistía en la fabricación de implementos agrícolas y 
maquinaria en general, tales como máquinas de vapor. Era evidente que Hart, venciendo 
la inercia de su padre en la década de 1850, desarrolló la estrategia para obtener los de-
rechos de fabricación de los nuevos cortaforrajes y segadores americanos para Canadá.

 En sus comienzos la empresa puede haber servido como agente de ventas para 
algunos fabricantes americanos. En el momento de la muerte de Daniel, la empresa fue 
aparentemente próspera, pero seguía siendo una pequeña empresa local, una más entre 
las existentes para satisfacer la demanda de los agricultores del Alto Canadá para redu-
cir el alto costo de la mano de obra.

Los Masseys eran de espíritu puritano y metodistas. De Daniel Massey ha 
dicho su hijo Hart que era un padre estricto, severo, pero también “el hombre de 
más tierno corazón que haya existido jamás”. Se dice que fue uno de los primeros 
defensores de la templanza en el beber y el primero en abjurar de la costumbre de 
dar líquidos alcohólicos a los hombres que limpiaban la tierra para él, así como que 
también se negó a tomar alcohol medicinal en su lecho de muerte. Daniel Massey 
no era destacado en la vida de su comunidad ni tampoco su negocio; durante su vida 
fue un fundador, cuya principal contribución a la historia de Canadá radica en la 
transmisión de las características genéticas y culturales acumuladas por los Masseys 
en la empresa familiar.
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Los Massey: II. El emprendedor

Hart Almerrin Massey (1823-1896), hijo de Daniel Massey, fue un hombre de ne-
gocios y filántropo canadiense nacido en el municipio de Haldimand (ahora Alnwick / Haldi-
mand, Ontario) en lo que entonces era conocido como Alto Canadá; fue invitado por su padre 
a unirse a la Compañía Manufacturera Massey en 1851; le implica en el negocio y le traspasa 
la dirección del mismo, convirtiéndose en propietario único en 1855. Hart realiza fusiones, 
promociona la maquinaria y desarrolla técnicas de publicidad en los mercados extranjeros has-
ta convertir la firma en líder en la fabricación de equipos de maquinaria agrícola, decidiendo 
abandonar las zonas rurales de Newcastle para trasladarse a la ciudad de Toronto. Para ello, en 
1891 ambos líderes, Massey y Harris, toman la decisión de fusionar las dos compañías, en vez 
de hacerse la competencia, y este hecho, junto con una serie de adquisiciones, permitió crear 
una gran empresa de maquinaria agrícola e internacional: La Massey-Harris Company Ltd.

Alanson Harris, por su parte, había iniciado su empresa de maquinaria agrícola 
en 1857 con la producción de equipos de cosecha, como segadoras y cosechadoras 
bajo el nombre de A. Harris, Son & Company. Ambos, Massey y Harris, formaban una 
entente colaboracionista que adquirió sólida reputación por la calidad de los productos, 
avalada por los excelentes resultados en las exposiciones internacionales de maquinaria 
agrícola a que concurrían, lo que les permitió montar un robusto negocio de exportación.

Jerome Increase Case. En 1842 un joven de 23 años iniciaba un camino im-
parable hacia la industrialización de máquinas agrícolas en el mundo. Esto ocurría en 
Rochester, Wisconsin, EE UU, donde Jerome Increase Case (1819-1891) fundó la J. I. 
Case Company, primera empresa en fabricar una máquina a vapor para uso agrícola. Je-
rome, a los 16 años, contempló en su pueblo la presentación de una trilladora de cereales, 
quedando impresionado del trabajo de la máquina; ese mismo año, 1836, importó una de 
esas máquinas para ofrecer el servicio a los agricultores de las regiones vecinas. Durante 
cinco temporadas le introdujo variaciones hasta conseguir mejorar el servicio: además 
de trillar consiguió que también separara el grano. Decenas de agricultores escépticos se 
quedaron sorprendidos ante la primera demostración de la trilladora-separadora que Je-
rome había construido en su empresa J. I. Case and Company; era la primavera de 1844.  

Ante el éxito logrado y con gran voluntad para desarrollar nuevas máquinas Je-
rome traslada su negocio a la ciudad de Racine, en el mismo Estado, a orillas del lago 
Michigan, donde obtuvo permiso para producir energía eléctrica con el caudal del Río 
Root, consiguiendo fabricar 100 trilladoras al año. En 1869 Case aumentó su protago-
nismo al fabricar su primer motor a vapor3 con una fuerza de ocho caballos. En 1878 

3 En 1876 construye la primera máquina motriz, estaba montada sobre ruedas, aunque era arrastrada por caballos. En 1892 saca el 
primer tractor a gasolina, llamado “ Paterson”, pero no es efectivo y no pudo construir otro a gasolina hasta 1911.
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la empresa lanzaría un motor para tracción a vapor y seis años más tarde la primera 
máquina agrícola autopropulsada; Jerome Increase Case, era el pionero.

Tras impulsar la actividad agrícola se expansiona hacia el oeste y trabaja al lado 
de los granjeros para consolidar la agricultura como principal actividad económica de 
los Estados Unidos, Jerome I. Case tuvo iniciativa y fuerzas para expansionar su empre-
sa hacia Europa, Oceanía y América del Sur. En 1890, Buenos Aires recibió la primera 
filial de la Case Corporation en América Latina. 

Jerome también logró transferir su visión empresarial a sus colaboradores y to-
dos los presidentes que lo sucedieron mantuvieron esa actitud que hizo de Case IH una 
empresa participante activa en el desarrollo de la maquinaria agrícola. Como ejemplo, 
los tractores a gasolina fabricados en el inicio del siglo XX  y el desarrollo de una red de 
concesionarios para atención al cliente y como soporte del producto. 

Henry george “Harry” Ferguson.  Harry Ferguson. (Dromore, 1884-1960). Inventor irlandés.

Mientras tanto, en Belfast, Irlanda, después de comenzar a trabajar con su herma-
no en un taller de reparaciones y de establecer su propio taller, la guerra ofrece oportu-
nidades a Harry Ferguson. Su interés en las cosas mecánicas y la urgente necesidad de 
incrementar la producción agrícola como consecuencia de los ataques de submarinos a 
la marina mercante británica, le llevó a comenzar a vender tractores agrícolas. Comenzó 
con el Waterloo Boy Modelo N, conocido en Inglaterra como “las horas extras”. Más 
tarde, aceptó un trabajo con el Consejo Irlandés de Agricultura para instruir a los agri-
cultores en la forma de utilizar mejor sus tractores. Fue durante su tiempo de visita en 
el campo y de observar el funcionamiento de los tractores, cuando Ferguson comenzó a 
desarrollar las ideas que más tarde revolucionarían el mercado de maquinaria agrícola 
con el invento de un sistema integrado de tractor con diversas funciones, conocido como 
“Sistema Ferguson”.

            
                 

  

  

          

        

 

    

Waterloo Boy, gasolina de Waterloo Engine Company 

Ferguson empezó a desarrollar instrumentos para el Modelo T y más tarde para 
el Fordson F, muy popular, como el enganche de tres puntos, que sería la piedra angular 
de su sistema y, a continuación, diseñó un nuevo tractor y un nuevo conjunto de instru-
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mentos para tomar ventaja de sus características. Ferguson construyó este prototipo de 
tractor para demostrar su tecnología a los fabricantes potenciales; por estar pintado de 
un color negro oscuro es conocido como el Tractor Negro.

            
                 

  

  

          

        

 

    

Dos versiones primigenias de Ferguson’s Black Tractor (Tractor Negro4 Ferguson),  
construido para demostrar las ventajas del Sistema Ferguson

La empresa Massey-Harris

A pesar de la ampliación del catálogo de maquinaria tradicional, Massey-Harris 
tardó en aceptar el desarrollo de la industria de maquinaria agrícola impulsada mecáni-
camente y pese a que la industria del tractor crecía en tamaño, no hicieron planes para 
desarrollar un tractor que completara su gama de productos. Resulta que la compañía 
Deyo-Macey, productora de motores de gasolina, fue adquirida por MH en 1910,  sien-
do este el primer paso para entrar en el tractorismo, pero no desarrollando cualquier 
diseño de tractor; sería necesaria una guerra para estimular su interés en ese mercado.

La recesión económica en el sector agrícola después de la guerra también influyó 
en MH a retrasar la entrada en un negocio en el que su posición era débil y su potencial 
de pérdidas muy grande. El resto de las líneas Massey-Harris todavía era muy fuerte, 
incluso se hizo más grande. Sin embargo, las ventas perdidas por no tener una posición 
en el negocio del tractor, dio lugar a un renovado propósito para crear una división de 
tractores.

Efectivamente, la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una revolución 
en el maquinismo agrícola. Entre sus primeras consecuencias, la crisis alimentaria en 
todo el mundo, lo que requería aumentar la producción; el tractor agrícola era el instru-
mento necesario para lograrlo. La compañía Massey-Harris se vio obligada a abordar 
esta realización en 1917, haciendo esfuerzos para encontrar un tractor que pudiera ser 
importado para su venta en el mercado canadiense, máxime siendo esta compañía el 

4 Llamado así por el color de la pintura; esta serie de tractores se pintaron en color gris oscuro.
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mayor proveedor del mercado en Canadá; no podía arriesgar esa posición, por lo que era 
necesario ofrecer también tractores para incrementar la potencia agrícola.

Otro factor que aprovecha Massey-Harris en su último esfuerzo por establecer 
una planta de tractores fue la disminución de capital en la división de tractores de Ford 
Motor Company: el Fordson ya no domina el mercado y, de hecho, toda la producción 
de América se terminó en 1928. Esta circunstancia fue aprovechada por Massey-Harris 
para el acceso que necesitaba.

            
                 

  

  

          

        

 

    

Big Bull o Whiting Bull en Inglaterra  (Toro)    Fordson modelo F

El tractor elegido para su primer modelo es el Big Bull de la Bull tractor Com-
pany, de Minneapolis, EE UU; de 25 HP (conocido como Whiting-Bull en Inglaterra), 
de dos cilindros dispuestos horizontalmente y con 10 HP en la barra de tiro, con un 
diseño de tres ruedas. Fue importado por Massey-Harris durante 1917; en Minneapolis 
se estaba construyendo a partir de 1915 hasta 1920; este tractor se había popularizado 
en Estados Unidos y también en Inglaterra. El nuevo modelo a construir se basaba en el 
popular Big Bull, pero las conversaciones terminaron en fracaso. Finalmente, la oferta 
triunfante en 1917 fue el Fordson-F un tractor que había revolucionado el mercado y era 
menos caro que el Big Bull. 

En cuanto al modelo F de Fordson se produjo en los Estados Unidos desde 1917 
hasta 1928 y en Cork, Irlanda 1919 a 1932, antes de que la producción se consolidara en 
Dagenham, Inglaterra. El Fordson  F era el más solicitado por los agricultores, respecto 
a otras marcas nacientes de tractores, similares en potencia.

De regreso a Canadá, Massey-Harris estaba listo para volver a intentar entrar en 
el mercado de tractores agrícolas. Les iría un poco mejor en su segundo intento de es-
tablecer una industria de rápido crecimiento. La nueva compañía elegida fue la tractor 
Company Parte, de Chicago. Se alcanzó el acuerdo en 1918 por el que Massey-Harris 
produciría sus propios tractores y se comercializarían bajo su propio nombre en Canadá 
y algunos mercados de exportación. La producción se inició en 1919 en la fábrica de 
motores de Massey-Harris en Weston, Toronto, desarrollando tres modelos a partir del 
diseño Parrett y comercializado por Massey-Harris como MH1, MH2 y MH3. La pro-
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ducción de los diseños de Parrett terminaría en 1923 tras una bajada drástica de ventas; 
la empresa Parrett se salió del negocio en 1922. El diseño ya no era competitivo en la 
industria.

            
                 

  

  

          

        

 

    

 Massey-Harris 1 (Parrett 12.25 en EE UU): 25 HP máximo, cuatro cilindros; destacan las gran-
des ruedas delanteras; se produce a partir de 1919 hasta que fue reemplazado por el MH 2. Le 
sigue el MH 2, idéntico al MH 1, excepto el cambio externo de menor importancia y las relaciones 
de transmisión y lubricación; se produce hasta la aparición del MH 3. Éste es externamente idén-
tico al MH 2, pero aumenta el diámetro del cilindro y carrera para obtener 28 HP total y 15 HP en 

la barra de tiro. La producción terminó en 1923 debido a la debilidad de las ventas.

Este segundo fracaso en el mercado de tractores preocupó a los directivos de Mas-
sey-Harris, que no tiene planes inmediatos para volver a entrar en un nuevo negocio, hasta 
que se fijan en la gama Wallis de tractores. Estos tractores fueron conocidos tanto por 
su excelente eficiencia de combustible como por el distintivo U de la construcción, que 
utiliza una estructura de acero en forma de U para proteger la parte inferior del tractor. 
El modelo Wallis 20-30 fue el último de la serie, y pronto fue producida y distribuida por 
Massey-Harris como MH 20-30. Además de su eficiencia de combustible, el 20-30 ofrecía  
una transferencia importante de la potencia del motor a la barra de tiro, de modo que con 
un motor capaz de 35 HP, cerca de 27 HP estaban disponibles en la barra de tracción de 
acuerdo con las pruebas de la Universidad de Nebraska. Este logro fue muy superior a 
muchos de los otros tractores de su categoría en el momento, incluyendo el Fordson mo-
delo N. Massey-Harris se situaba en ese momento encabezando el liderato del mercado.

    

            
                 

  

  

          

        

 

    
M-H 20-30 (Wallis 20-30) y parte posterior del M-H 12-20 (o Wallis 12-20)
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   La recuperación de la economía y la continua expansión de la 
industria del tractor animó a la empresa a buscar otro socio. Comenza-
ron las negociaciones entre Massey-Harris y la JI Arados Case, de 
Works Company de Racine, Wisconsin, en 1926. Era una de las dos 
empresas que habían sido fundadas por Jerome Increase Case, un pio-

nero con éxito en el negocio de la maquinaria agrícola; la otra fue la JI Case trilla 
Machine Company, que también producía tractores, bajo el nombre de Case. Las nego-
ciaciones condujeron a la adquisición de la JI Arados Case por Massey-Harris en 1927, 
muy ventajosamente. Por una inversión relativamente pequeña se hace un hueco en el 
importante mercado norteamericano y del diseño de un tractor que fue muy popular y 
muy conocido, el CASE. 

   
   

  

  

   

  

  

Un Wallis Bear de 1912 adquirido por Massey-Harris en 1928 fue el comienzo de la línea 
Wallis de tractores. Este gigante, con un motor de cuatro cilindros en línea, refrigerado por 
radiador, era un tractor respetado en su época. El Wallis Bear mide 20 pies de largo y pesa 

10,5 toneladas.

Mientras tanto, los esfuerzos de desarrollo de Massey-Harris se centraron en el 
diseño de un tractor propio de la empresa; sería el primer tractor de diseño propio, que 
en 1930 se anunció como modelo de uso general; era muy avanzado y ofrecía caracte-
rísticas no coincidentes en dos décadas con las de otros tractores. El problema, sin em-
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bargo, fue que el mercado no estaba preparado para
 este tipo de diseño, y los agricultores no apreciaban 
las ventajas que ofrecían el uso general. Esto, com-
binado con el estallido de la Gran Depresión, conde-
nó el proyecto al fracaso. El primer tractor totalmen-
te diseñado por Massey-Harris dentro de la empresa 
no había tenido éxito.

La principal característica de los tractores MH 
de uso general fue el empleo de disco en las cuatro rue-
das del mismo tamaño, lo que proporcionaba un mayor 
nivel de potencia de tracción y tracción superior.

El 20-30 Wallis había sido un éxito para Mas-
sey Harris, y se tomó la decisión de actualizar la má-
quina con el lanzamiento de la MH 25. El Massey-
Harris 25 tenía mayor potencia por el aumento de la 
velocidad del motor a 1200 rpm y tres velocidades 
hacia adelante, una característica mejorada de la 20-30.

   

  

  

Massey-Harris 25, 40 HP máxima, 1.200 rpm y motor de 4 cilindros similares a MH 20-30. 
Mejoras en el vaporizador, en la cámara de combustión y caja de cambios con tres velocida-

des de avance. Producido a partir de 1931-1938
1er. Tractor M-F con tracción a las cuatro ruedas, 1930

El MH 12/20 no se había demostrado tan exitoso como el más grande 20 a 30 y 
el MH 25, pero todavía había un mercado muy grande para los pequeños tractores que 
Massey-Harris estaba decidido a explotar. En 1936, lanzaron dos tractores basados en 
el modelo anterior para el mercado de equipos agrícolas pequeños. El Marcapasos y el 
Challenger comparten la mayoría de los mismos sistemas, pero el Challenger fue una 
máquina de estilo row crop (cultivo en surcos), el primero que Massey-Harris había 
producido nunca. Los nuevos tractores también presentan una caja de cambios de cuatro 
velocidades; una modificación bienvenida.

   

  

  

Massey-Harris de uso general 
24.8 H.P. 1200 rpm. (226 con mo-
tor Hércules que proporciona-
ba 19,9 HP en la barra de tiro). 
Cuatro ruedas de igual tamaño, 
transmisión con tres velocidades 
de avance, toma de fuerza opcio-

nal. Producido de 1930-1936.
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1). M-H Pacemaker (Marcapasos), 27 HP, 4 cilindros, 17 HP en la barra de tiro 

2y3) M-H Challenger: Idénticos al marcapasos diseñado para cultivo en surcos, 1936-1938

Ferguson, por su parte, convenció a David Brown para trabajar en un tractor con su 
sistema de fijación y control. Se estableció la empresa en Huddersfield, Reino Unido, para 
producir los nuevos tractores basados en el tractor Negro original con el nombre A Ferguson-
Brown, o, a veces sólo el A. Ferguson. Lanzado en 1936, la máquina fue producida por la 
David Brown y comercializado por la compañía de Ferguson. Pero la Inglaterra en la que 
estas máquinas se vendían era un mercado dominado por mucho tiempo por el Ford y el 
Fordson y continuaba la depresión, así que las ventas descendieron. La perspectiva de tener 
que pagar más por el tractor Ferguson y luego tener que comprar los nuevos implementos 
que requerían no era muy atractivo para muchos agricultores ya establecidos, lo que dañó 
aún más las ventas. Cuando David Brown quiso hacer cambios en el diseño para tratar de 
mejorar las ventas, Ferguson se opuso y las dos compañías comenzaron a distanciarse.

  

 

   

  

Izda. Ferguson-Brown A (también A Ferguson). 20 HP, motor de 4 cilindros y basado en el 
original Ferguson Negro; utiliza el sistema Ferguson para los implementos y su control y 

tres marchas. Producido a partir de 1936-1938
Dcha. El primer David Brown/Ferguson producido en 1936

En 1938, apenas dos años después de la producción de los primeros tractores Ferguson, el 
acuerdo fracasó: Brown siguió adelante con sus cambios y Ferguson fue a Dearborn para visitar 
a Henry Ford llevándose una de las máquinas que estaba construyendo con Brown en Inglaterra. 
Ambos llegaron a un acuerdo con un apretón de manos. Por este acuerdo, Ford produciría un trac-
tor con el Sistema de Ferguson y Ferguson, una vez más, entró en el mercado de las máquinas. En 
1939, después de un trabajo acelerado de desarrollo, Ford lanzó el primer tractor con el sistema 
Ferguson: el modelo Ford 9N (Arriba, fotos históricas del acuerdo Ford-Ferguson).
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Massey Ferguson Limited. Resumen

La firma fue fundada en 1847 en Newcastle, Ontario por Daniel Massey como 
“Newcastle Foundry and Machine Manufactory”. La compañía comenzó fabricando 
algunas de las primeras cosechadoras mecánicas del mundo, primero ensamblando par-
tes provenientes de los Estados Unidos y eventualmente diseñando y fabricando sus 
propios equipos. La firma fue expandida por Hart Almerrin Massey quien la renombró 
Massey Manufacturing Co. y en 1879 se mudó a Toronto donde prontamente se convir-
tió en la mayor empleadora de la ciudad. Comienza a vender internacionalmente. 

Massey Ferguson Limited fue una compañía importante de fabricación de equi-
pos para la agricultura. Se formó de la fusión entre la Massey Harris y la Ferguson Trac-
tor Company a inicios de los 1950s. Luego una serie de dificultades financieras llevaron 
a la compañía al achicamiento y luego a la quiebra de la firma en los 1990s.

En 1891, Massey se fusiona con la A. Harris, Son & Co. Ltd. para devenir en la 
Massey-Harris Co., la mayor fabricante de equipos agrícolas del imperio británico. En 
1910, la compañía expande sus fábricas a EE UU, siendo la primera multinacional cana-
diense. En la década de 1930, introduce la primera cosechadora autopropulsada. Massey 
Harris y también produjo uno de los primeros tractores de tracción integral. Los hijos de 
Hart Massey, Charles, Chester, Walter y Fred se vieron muy involucrados en el negocio, 
siendo la última generación de Masseys en controlar la compañía.

En 1953, Massey-Harris se fusionó con la empresa de Ferguson y formaron la Mas-
sey-Harris-Ferguson, reducida a Massey-Ferguson en 1958. Ésta fue reorganizada en Va-
rity5 Corp. en 1986. La división de Massey-Ferguson 
fue vendida a la estadounidense AGCO Corporation, a 
principios de 1990.

La actual empresa Massey-Ferguson es el resulta-
do de 150 años de presencia en el mercado tras una serie 
de fusiones y adquisiciones, estando catalogada entre los 
mayores fabricantes de equipos agrícolas del mundo.

5 Varity era una empresa de maquinaria agrícola creada en 1986 con los restos de Massey-Ferguson Limited de Toronto, Ontario. 
En 1991, la compañía se trasladó oficialmente a Buffalo y dejó de ser una empresa canadiense. En 1994 las divisiones de equipos 
agrícolas de Varity se vendieron a la Corporación AGCO, que sigue utilizando Massey-Ferguson como una línea de productos. En 
agosto de 1996, Varity Buffalo se fusionó con Lucas Industries, con sede en Birmingham, Reino Unido, y se convierte en LucasVarity.
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4. CyRUS HALL MCCORMICk
McCormick Internacional LTD

  

 

   

  

Cyrus Hall McCormick Febrero 15, 1809 – Mayo 13, 1884;  
el retrato último se guarda en la galería Nacional de Wisconsin.

C.H. McCormick nace en Rockbridge County, Virginia (EE UU), en el rancho de 
la familia McCormick en el Condado de Rockbridge, Virginia, en el Valle de Shenan-
doah, al oeste de las Blue Ridge Mountains, siendo sus padres Robert Hall McCormick  
(1780–1846) y Marie Annie (1780–1853), ambos de origen irlandés y presbiterianos 
de la provincia de Ulster; es el primero de los ocho hijos del matrimonio y recibió muy 
poca o ninguna educación formal. 

Cyrus McCormick no solo supo desarrollar con acierto una cosechadora mecáni-
ca en 1831, también tuvo talento comercial para conquistar una gran parte de su merca-
do. En 1849 trasladó su centro de operaciones a Chicago, donde construyó un sistema 
automatizado de vapor para la fábrica. También inició los métodos de venta modernos, 
venta a plazos, producción de piezas de repuesto y departamentos de reparación.

Cyrus McCormick hizo fortuna con su invento apoyándose en sus métodos de pro-
ducción en masa y en su talento empresarial. La cosechadora de McCormick era fruto 
del trabajo realizado por su padre en los últimos años. Al enterarse de que Obed Hussey 

  

 

   

  
Una de las demostraciones de trabajo con máquina segadora-agavilladora de tiro animal 

y un cartel de publicidad
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había patentado un aparato segador en 1833, McCormick aceleró 
sus esfuerzos por lograr patentes propias. Las segadoras McCor-
mick y Hussey compitieron en cientos de ocasiones con resulta-
dos inciertos, aunque las primeras acabaron copando los laureles. 
Durante la década de 1890 la intensa competencia entre la com-
pañía Deering y su principal competidor, McCormick Harvester, 
perjudicó a ambos. Como resultado, cuando se retiró Deering las 
dos compañías se fusionaron en 1902, formando así el núcleo de 
la International Harvester Company.

Cyrus fue un inventor estadounidense (y como tal recono-
cido), además de fundador de la empresa McCormick Harvesting 
Machine Company,  más adelante transformada en  International 
Harvester Company. Tanto Cyrus como otros miembros de su familia fueron prominen-
tes ciudadanos de Chicago durante la segunda mitad del siglo XIX.

Aunque generalmente se considera a 
McCormick el inventor de la cosechadora 
automática y de otras máquinas agrícolas, 
como la agavilladora, que al tiempo que 
cosechaba el trigo amarraba los fardos de 
paja obtenidos y que revolucionaron las 
prácticas de la agricultura de los Estados 
Unidos durante los años 1850-1880, él 
se basó en el trabajo de otros, incluyendo 
miembros de su familia. Su mérito estuvo 
en la integración de los conceptos de dise-
ño, en la obtención de las patentes respec-
tivas y en el proceso de fabricación de la 
maquinaria hasta hacerla comercial.

En su época, la granja de los McCormick mantenía un número de esclavos para 
su explotación, pero cada miembro de la familia tuvo la obligación de participar en las 
tareas productivas, principalmente durante las épocas de cosecha. Desde temprana edad, 
Cyrus McCormick prefirió y propuso el uso de máquinas para aliviar la dureza del trabajo 
en el campo y hacerlo más rentable. Durante su adolescencia diseñó y patentó aparatos 
que de una forma o de otra reducían la carga de trabajo para los que laboreaban la tierra. 
Después intentó vender algunas de sus invenciones pero sin éxito; tuvo que esperar a ser 
mayor para lograr conjuntar sus habilidades de diseñador de equipo con las de vendedor 
de sus ideas, pero una vez logrado resultó un éxito y pudo construir un verdadero emporio 
industrial.

 

  

 

 

 

  

 

 

Sello de correo 
conmemorativo de 
la serie dedicada 
a inventores esta-

dounidenses

La cosechadora y agavilladora de Mc-
Cormick, 1884
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Las máquinas que diseñó, construyó y patentó, particularmente la que utilizaba 
cuerdas de henequén6 para engavillar7 y amarrar los fardos de paja o heno, fueron la 
clave para el auge de la industria henequenera en el Yucatán (México), decimonónico.

McCormick Harvesting Machina
International Harvester Company

Al inventor le sucede su hijo Cyrus Hall Mc-
Cormick, Jr. (1859-1936) como presidente de la 
compañía McCormick Harvesting Machine entre 
1884 y 1902 y a partir de 1902 presidente de la nue-
va firma International Harvester Company, tenien-
do como administrador general a William Deering. 

Cronología del desarrollo McCormick

1831 A los 22 años, Cyrus se interesa por algunos diseños del padre relativos a una 
segadora atadora que no había tenido éxito. En solo seis semanas modifica el proyecto 
y construye y prueba la máquina en el taller de familia en Walnut Grove.

   - La segadora-atadora se prueba con éxito en la finca de un vecino en julio; Cyrus 
realiza ulteriores cambios del diseño y la patenta en 1834.

 

  

 

 

  

1881 En el 50° aniversario de la invención de su segadora-atadora, McCormick gana el 
primer premio en el prestigioso “Royal Agricultural Society” después de cuatro días de 
pruebas de su nueva atadora doble en Derby, Inglaterra.

6 Palabra de posible origen maya, es una planta amarilidácea, una especie de pita. Pita. 1. f. Planta vivaz, oriunda de 
México, Se ha naturalizado en las costas del Mediterráneo. De las hojas se saca buena hilaza, y una variedad de esta 
planta produce, por incisiones en su tronco, un líquido azucarado, de que se hace el pulque. 2. f. Hilo que se hace de las 
hojas de esta planta. 3. f. Bol. Cordel de cáñamo.

7  RE: agavillar, hacer o formar gavillas, gavilla: Conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc., mayor que 
el manojo y menor que el haz.

 

  

 

 

Cyrus Hall McCormick, Jr. 
y Villian Deering en 1999
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1834  En junio, Cyrus consigue patentar un arado metálico, que denomina “Patent Hill 
Side Plow”, tras lograr una excelente reputación en el valle de Virginia.

1902 El 12 de agosto de 1902 se constituye la International Harvester Company. 
las empresas que forman parte de la fusión son: McCormick Harvesting Machine Co.,                     
Deering Harvester Co., Plano Harvester Co., Milwaukee Harvester Co. y  Warder, Bus-
hnell & Glessner Co. La nueva sociedad posee una capitalización de $120 millones.

1903 Los primeros tractores importantes de la IH fueron los modelos 10-20 y 15-30, 
aludiendo estos números a la potencia de barra de tiro y de polea respectivamente. Intro-
ducidos en 1915, los tractores (que fueron comparativamente pequeños respecto de sus 
antecesores) se usaron primeramente como tracción para tirar de arados y para girar las 
correas de las trilladoras. Los 10-20 y 15-30 fueron versiones Mogul (de McCormick) y 
Titan (de la Deering) respectivamente, que eran las marcas originales de cada compañía.

1905 IHC construye su primer establecimiento en Europa, en Norrkoping, Suecia, para 
la fabricación de equipos agrícolas.

 

  

 

 

1937  La firma International Harvester inicia su producción de tractores en Alemania. 
Se fabrica el primer tractor de la serie F 12, con potencia de 12 a 15 CV. Entre 1937 y 
1940 se fabrican 3.973 unidades.

1938 International Harvester abre su más grande establecimiento en Inglaterra, en Don-
caster, Yorkshire. La sede principal, construida en 1938 en una propiedad comprada a 
la municipalidad, fue expropiada por el gobierno para la fabricación de municiones al 
estallar la segunda guerra mundial.

1949  Mc Cormick. Con el desarrollo de las instalaciones y de los equipamientos, se 
inicia la producción de tractores y se ensambla el primer tractor con neumáticos inglés 
– un McCormick Farmall M – con el empleo de piezas importadas. 
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1952 Se inicia con la fabricación del tractor oruga BTD-6. Cuando cesa la producción 
de este modelo en 1975, unas 22.300 máquinas operan en todo el mundo. 

1958 Se inicia la producción de uno de los tractores con mayor éxito, el B-450, con una 
potencia de 55 cv. Gracias a su potencia de tracción logra en poco tiempo una óptima 
reputación en diversas partes del mundo entre los agricultores con grandes extensiones. 
Se inicia también la producción del tractor oruga más potente presente en el mercado: el 
BTD 20 de 14 toneladas y 135cv. El primer tractor sale de la línea de ensamblado el 15 
de agosto con motor de 6 cilindros Rolls Royce.   

  

  
       

 

________________

IH vendió en 1985 su división agrícola a la Case Corporation, y se cambió el 
nombre de la compañía por Navistar International Corporation.

Después de algunos años se separó de Case para formar grupo con Landini, La-
verda, y Valpadana, y después de muchos años de fabricación de tractores en Doncaster 
(Reino Unido) ha trasladado la producción a Fabricco (Italia) donde se producen con-
juntamente tractores Landini y McCormick

IH utilizó para sus tractores y cosechadoras las siguientes marcas: Titan (1910-
1924), Mogul (1911-1924), McCormick-Deering (1923-1947), McCormick (1947-
1958), Farmall (1924-1973), Fairway (1924-1938), Electrall (1954-1956), International 
(1902-1985).

   

  

  
       

 

 IHC Titan, 1915, Museo Victoria, Australia
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10. LOS DEERINg

   

  

  
       

 

                   William (1826-1913)     Charles (1852-1927)        James (1859-1925)

William Deering (1826-1913), el fabricante americano que introdujo mejoras en 
la cosechadora de cereales, que en gran medida supuso un notable aumento en la pro-
ducción de grano en todo el mundo, había nacido el 25 de abril de 1826 en el sur de 
París, Maine, pero se trasladó a Plano, Illinois, en 1850, invirtiendo su dinero en tierras 
agrícolas de la zona.

William Deering exploró el territorio del sureste maderero de Missouri a finales 
de 1890, adquiriendo 60.000 acres de tierra en los condados de Pemiscot y Dunklin. La 
ciudad, Deering, allí creada, se nominó después de su muerte.

W. Deering apoyó financieramente varias instituciones de Chicago, como  la Uni-
versidad de Northwestern, entre otras, integrándose en la misma durante 38 años, inclu-
yendo diez (1895-1905) como presidente de la Junta. 

W. Deering se retiró en 1901 pasando una gran parte de cada año en su casa de 
invierno en Coconut Grove, Florida, donde murió el 9 de diciembre de 1913 asistido 
por sus dos hijos; uno de ellos, Charles Deering (1852-1927) le sucedió en la IHC y el 
otro James Deering (1859-1925) era un ejecutivo en la industria de la familia Deering 
Harvester Company  y la subsiguiente International Harvester, destacado miembro de 
la alta sociedad y coleccionista de antigüedades. 

 La Biblioteca Deering en la Universidad Northwestern toma el nombre de la fami-
lia, conservando un retrato de William en 1899 firmado por Anders Zorn; antes, William 
había rechazado la oferta de renombrar la propia universidad como Universidad Deering.  

Hacia 1870, Deering dejó su negocio, el Deering Milliken & Company, que había 
establecido en 1865, y se asoció con Elías Gammon, quien tenía los derechos de fabri-
cación de una cosechadora de cereales tirada por caballos, y se establecieron en Plano, 
Illinois. Esta compañía era pionera en la incorporación a la cosechadora de un sistema 
automático de atado de gavillas inventado por John Appleby de Beloit, Wisconsin, en 
1835. W. Deering también se encarga de la construcción de una moderna fábrica de 
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cuerdas de calidad para abastecer la “carpeta”-atadora8 en el proceso de agavillado o 
enfardado de la paja, mecanismo que es adoptado por la mayoría de sus competidores.

La compañía Deering y la compañía reorganizada, Plano Harvester, que se había 
trasladado a Pullman, compitieron agresivamente con la McCormick Harvesting Machi-
ne Company, pero en 1902, bajo la dirección de McCormick Jr., las tres empresas se 
fusionaron para formar la International Harvester Company (IHC).

Con la rápida expansión del cultivo de trigo en el Medio Oeste 
durante la década de 1870 y el diseño eficiente de su máquina Deering 
las ventas se dispararon. Su cosechadora de cereales disponía de un ele-
vador mecánico que permitía almacenar el trabajo de cuatro hombres con 
segadoras comunes. Para mejorar aún más su cosechadora, Deering ex-
perimentó un aglutinante automático de los hilos; finalmente, compró los 
derechos de la “carpeta” de hilo Appleby , todavía en fase experimental.

En 1879, W. Deering se convirtió en único propietario de la empresa y se la jugó 
con la construcción de 3.000 “carpetas” de cordeles para la próxima cosecha. Aunque 
las máquinas no funcionaban perfectamente, su modelo representaba un avance tecno-
lógico importante, estableciendo un diseño estándar que fue adoptado para las cosecha-
doras en todo el mundo. La competencia entre los fabricantes de maquinaria agrícola 
creció ferozmente y los litigios sobre patentes alcanzaron niveles sin precedentes. Entre 
1880 y 1885 el número de máquinas fabricadas en un año aumentó de 60.000 a 250.000, 
mientras que el número de fabricantes se redujo de más de 100 a alrededor de 20. 

En la Deering Harvester Company prevalecía, en gran medida, el mecanismo ata-
dor e igualmente el talento empresarial de Deering, llevándose por delante a la mayoría 
de los competidores. En 1890 la planta de la compañía de Chicago, con 9.000 emplea-
dos, tenía una capacidad diaria de 1.200 máquinas de diversos tipos que se vendían en 
todo el mundo.

Durante la década de 1890 la intensa competencia entre Deering y su principal 
competidor, McCormick Harvester, perjudicó a ambos. Como resultado, cuando se re-
tiró Deering, las dos compañías se fusionaron en 1902, formando así el núcleo de la 
International Harvester Company.

   

  

  
       

  

8 Mecanismo de atar inventado por J, Appleby en 1835 que en América dieron en llamarlo “carpeta”.
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7. TRACTORES LANZ-BULLDOg

     

   

     

      

I
Ingeniero Heinrich Lanz (1838-1905)  

 
Heinrich Lanz: 8 marzo 1838-1 febrero 1905

La marca alemana Lanz es la compañía Heinrich Lanz AG, fundada en 1859 por 
Heinrich Lanz que mantuvo su actividad independiente hasta que en 1960 fue comprada 
por John Deere. La marca comenzó fabricando motores del tipo "cabeza caliente" o "hot 
bulb", que inflamaba el combustible gracias a un soplete que calentaba la culata.

   

     

   

     

      

1er. tractor de la marca LANZ-Bulldog, 1911

Creado el negocio en 1859 en un modesto taller, treinta años más tarde propor-
cionaba empleo a más de 1.200 trabajadores y fabrica una gran variedad de equipos 
agrícolas, entre los que destacan locomóviles, trilladoras y empacadoras. 

En 1911 inicia la producción de tractores cuyo desarrollo evoluciona hasta la pre-
sentación del Bulldog en 1921. Este tractor significó una gran revolución en su época ya 
que a su “indestructible” robustez, unía una gran simplicidad, economía de combustible 
-250 g/CVh –, dimensiones reducidas y la posibilidad de utilizar combustibles tan varia-
dos como gasoil, aceites vegetales, queroseno o alcohol. Un tractor de estas caracterís-
ticas en una Alemania con grandes dificultades económicas resultará un absoluto éxito, 
por lo que en pocos años alcanzará en el país un 40% del mercado. Por su fiabilidad y 
sencillez, inducirá al nacimiento –con licencia o mediante plagio– de un buen número 
de fabricantes en otros países. 
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En 1953, el desarrollo del Bulldog y su transformación en un tractor de corte más 
moderno habían permitido a Lanz alcanzar una producción de 150.000 tractores, ofre-
ciendo ese año 9 modelos entre 12 y 58 CV, con configuraciones muy variadas.

     

   

     

      

Evolución del Bulldog en 1921

     

   

     

      

Por detrás  Lanz Bulldog 12 Pk ketting, 1921 y Lanz Bulldog 15/30, 1929                              

 

     

   

     

      
Lanz Bulldog 35, 1936 y  Lanz Bulldog 2416, 1958
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Una leyenda chilena

Ciertos tractores alemanes Lanz llegaron a Chile a mediados de los años 50 desde 
una planta situada en el Estado de Baden-Württemberg, zona industrial importante de 
la ciudad de Mannheim. Se caracterizaban por su motor monocilíndrico que trabajaba 
por autoencendido, y que era una gran novedad en aquel tiempo, pues funcionaban con 
combustible diesel lo cual hacía más económico su rendimiento. En cierto momento 
aparecen compradores extranjeros que sólo elegían las máquinas Lanz Bulldog modelos 
707-747, y todo indicaba que antes revisaban el motor muy especialmente y, sobre todo, 
los cigüeñales. Se estima que en Chile llegaron a adquirir más de 1000 tractores, que 
luego eran enviados de vuelta a Alemania: eran considerados como reliquias y denomi-
nados “los tractores Lanz de oro” (abajo, primero por la izda.)

   

         

 

   

Modelos y cartelería originales de la época

   

         

 

         

Los tractores LANZ en España

En 1952, el Ministerio de Industria, interesado en la fabricación de tractores de rue-
das de potencia media en España, convoca un concurso para recoger  solicitudes de firmas 
interesadas, declarando esta industria “interés nacional”. Ricardo Medem y Cía., Nueva 
Montaña Quijano S.A. y el Banco Santander, entre otras firmas, optan a una de las autori-
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zaciones. A principios de 1953, el gobierno resuelve el concurso a favor de estas entidades 
que, previamente, habían formado un preacuerdo con la firma Heinrich Lanz, A.G. de 
Mannheim-Alemania para fabricar en España, mediante licencia, los tractores Lanz. Ese 
mismo año se crea la sociedad Lanz Ibérica, S.A., en la que también participará Heinrich 
Lanz, A.G. que, además, será el socio tecnológico de la nueva empresa. 

   

         

 

Las “tripas” de un tractor Lanz

Esta marca de tractores ya se conocía en España desde 1939 en  que eran importados por 
Ricardo Medem y Cía., ahora socio de referencia de Lanz Ibérica, S.A.. Por otra parte, Heinrich 
Lanz, A.G. era una de las empresas de maquinaria agrícola más representativas de Europa. 

Lanz Ibérica, S.A. inicia con fuerza la preparación de la factoría con la compra 
en 1954 de terrenos en Getafe (Madrid) y, en poco tiempo, construye las instalaciones, 
contrata personal y gestiona las licencias. Para la fabricación de los tractores, se encarga 
a Nueva Montaña Quijano, de  Los Corrales de Buelna (Santander, entonces) el motor y 
la fundición de las piezas; el mecanizado, montaje y acabado final, se realiza en Getafe. 

La primera unidad fabricada sale el 10 de julio de 1956: un tractor Lanz, modelo D-3806, 
de 38 CV. El frenazo impuesto por la precaria situación económica del país y los estrictos siste-
mas de compensación de divisas paralizan la llegada de maquinaria adquirida para la producción 
en serie, por lo que será preciso esperar hasta octubre de ese año para iniciar el montaje en serie 
de los tractores. Además, se tienen que importar de Alemania, durante casi dos años, gran canti-
dad de componentes y hasta 1.250 motores. En la primavera de 1958, los motores serán por fin 
producidos en España, lo que contribuye a nacionalizar y normalizar la fabricación. 

En 1959, se introducen dos nuevos modelos: D-2816 y D-6006, que estarán pre-
sentes en el mercado durante varios años complementando las ventas del primigenio 
D-3806. Este año, en Getafe, se fabrican un total de 2.061 unidades.
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TRACTORES LANZ FABRICADOS EN ESPAÑA
Resumen cronológico de una breve historia: 1952-1964

 1952  El Ministerio de Industria convoca un concurso para empresas interesadas en la 
producción de tractores en España.

1953   Ricardo Medem y Cía., Nueva Montaña Quijano y Bco. Santander obtienen au-
torización de fabricación y establecen un acuerdo con Heinrich Lanz AG, de Mannheim, 
Alemania para la fabricación local de los tractores Lanz; se constituye la sociedad Lanz 
Ibérica, S.A. 

1956  Sale de la factoría de Lanz Ibérica, S.A. en Getafe (Ma-
drid) el primer tractor Lanz, modelo D-3806.

1958  Con la fabricación en España de los motores y otras 
piezas de fundición, los tractores Lanz son ya producidos en su 
totalidad en España.

1959  Se presentan los modelos D-2416, D-2816 y D-6006.

1960 Nace la revista CAMPO Y MECÁNICA, que informa a los agricultores sobre 
temas agrarios.

 Se presentan los modelos Lanz D-3016 y D-3850. 

1961 John Deere adquiere la mayoría de las acciones de Lanz Ibérica, S.A.  

 Se presentan los nuevos modelos Lanz: D-3012 Viñero, D-6016 y D-6516. El 
total de tractores Lanz fabricados en la planta de Getafe alcanza las 10.000 unidades.

1962  Se introduce el modelo Lanz D-4090.

1963   Sale de la cadena de montaje el primer tractor John Deere fabricado en España, 
una unidad modelo JD 505.

  

   

 

   

   

         

 

Tractor Lanz,  
modelo D-3806
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1964 Finaliza la producción de tractores Lanz en España.

1994 Momento clave de la compañía en España con la apertura del Centro de Forma-
ción de John Deere en Toledo en el año 1989. En 1994 John Deere Ibérica, S.A., que 
hasta entonces operaba sólo en España, extiende su área de responsabilidad para pro-
ductos agrícolas al territorio portugués.

1992 Sale de la fábrica de Getafe el tractor nº 181.558, una unidad JD 2650 MA, último 
producido en sus instalaciones. Desde ese momento la unidad de Getafe se especializa en la 
fabricación de componentes para el resto de las fábricas de Deere & Company en el mundo.

John Deere Ibérica S.A

La historia de ésta comienza en la segunda mitad de los 50, cuando Deere & Com-
pany inicia expansión en el continente europeo con la adquisición de la marca alemana 
Lanz. Entre las instalaciones que Deere & Company adquirió se encontraba la fábrica de 
tractores que Lanz Ibérica tenía situada en el madrileño municipio de Getafe. Dicha fábri-
ca, en la que desde 1956 se producían los famosos tractores LANZ  BULLDOG, se desti-
nó a la producción de tractores para el mercado español y así, en 1963, salió de la cadena 
de montaje el primer tractor John Deere fabricado en España, una unidad modelo JD 505.

  

   

 

   

En una demostración de arado con dos rejas
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8. TRACTORES MUNkTELL-VALTRA

                Johan Theofron Munktell, Suecia (1805-1887)

Hombre habilidoso y trabajador, en 1830, construyó la primera máquina de impresión 
sueca. Dos años más tarde se mudó a Eskilstuna, donde fundó una industria de máquinas pe-
sadas. Munktell fabricó el primer motor a vapor sueco en 1853 y  en el año 1913 fue un marco 
inolvidable: Munktell construyó el primer tractor de los países nórdicos.

Johan Theofron Munktell nació en Suecia en 1805. A los 17 años empezó a es-
tudiar en una escuela técnica de Estocolmo. Fue invitado a crear un taller mecánico en 
Eskilstuna. “Eskilstuna Mekaniska Werkstad” comenzando su andadura en 1832, y esta 
fecha se considera también el comienzo de la historia industrial de la construcción de 
tractores de la marca Volvo.

Theofron Munktell Jr. se convirtió en el director de la empresa familiar en 1857 y, 
en 1879, la empresa se reestructuró como sociedad anónima y pasó a llamarse Munktells 
Mekaniska Verkstads Aktiebolag. Mientras el motor de combustión interna hacia su 
irrupción, Munktell construyó su primer semi-diesel en el año 1905. El primer tractor 
agrícola de la empresa se fabricó en 1913 (foto izda.), mientras que en 1916 (foto dcha.) 
se introdujo un modelo más ligero. Cuando la demanda de motores de combustión in-
terna comenzó a aumentar, Munktell dejó de fabricar motores de vapor.

  

   

 

   En los años siguientes a la Primera Guerra Mundial la empresa vivió momentos 
muy difíciles. Las exportaciones a Rusia se interrumpieron, y la posición financiera de 
la empresa se debilitó poco a poco. En la búsqueda de una nueva base para continuar 
con sus operaciones, Munktell se fusionó con Bolinder en 1932, año en que la empresa 
celebraba su primer centenario.

  

   

 

   



276 Juan Remón Eraso

Munktell fabricó su primer motor de aceite bruto en 1905. Este constructor era 
especialista en motores de vapor portátiles, y esto propició la combinación de un motor 
de combustión interna con el chasis de una locomotora que, de hecho, era un tractor. 
Esta combinación se realizó en el año 1913.

El tractor 30-40 de Munktell era enorme: 8.300 Kg. y el diámetro de la rueda tra-
sera hecha de acero de 2,1 metros. El motor de aceite bruto,  semi-diesel de dos ciclos y 
doble cilindro con un desplazamiento de 14 litros. El sistema de refrigeración contenía 
380 l de agua. En lo que se refiere a la calidad del combustible, el motor era bastante 
tolerante: Podía usar gasolina, keroseno y alquitrán mezclado con alcohol. 

Según las experiencias obtenidas, el tractor grande de Munktell podía arar aproxi-
madamente un acre9 por hora. Se fabricaron en conjunto 31 unidades de este modelo, 
algunas de las cuales se exportaron a Dinamarca, Alemania y Rusia.

Raíces históricas de Valtra 1832-1950

1832 Munktell funda un taller mecánico: “Eskilstuna Mekaniska Werkstad”en Eskilstuna.
1844 Aparece el motor de Bolinder.
1845 Jean y Carl Gerhard Bolinder fundaron una fábrica de motores de combustión 
interna en Estocolmo. 
1926 La fábrica de armas de Tourula, Finlandia, inicia un proceso de fabricación de 
tractores, manteniendo conversaciones con Bolinder-Munktell sobre la adquisición de 
derechos de licencia para sus tractores.
1927 Se funda la Volvo AB.
1932 Bolinder y Munktell unen fuerzas y forman la compañía Bolinder-Munktell, co-
nocida como BM.
1950 Volvo adquiere BM.

Los motores Bolinder
Los hermanos Jean y Carl Gerhard Bolinder fundaron una fábrica de motores en 

Estocolmo en 1845; fueron los primeros en Suecia en producir un motor de combustión 
interna en 1893. Más tarde, la empresa se hizo famosa en todo el mundo por sus motores 
marítimos especiales, durante las décadas de 1920 y 1930.

La recesión económica motivó la unión de los hermanos Munktell y los hermanos 
Bolinder y en 1932 los tractores Munktell eran equipados con motores Bolinder.

Valtra
Los tractores Valtra de hoy representan la culminación de dos tradiciones: Valmet 

de Finlandia y Volvo BM de Suecia, siendo esta última una filial de Munktell. Las raíces 

9 Acre: superficie equivalente a media ha aproximadamente (4560 m²): 0,40468564224 hectáreas
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tanto de Valtra como de Volvo se remontan a Eskilstuna Mekaniska Werkstad, fundada 
por Theofron Munktell en 1832. Valtra es hoy una marca mundial de AGCO Corpora-
tion, el tercer mayor fabricante de maquinaria agrícola del mundo. La  sede de Valtra en 
España está situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), como parte de AGCO Iberia S.A. 
que también distribuye las marcas Massey Ferguson, Fendt y Challenger. 

Valtra desarrolla, fabrica, comercializa y da asistencia técnica a los tractores Val-
tra, siendo el fabricante de tractores líder en los países nórdicos y la segunda marca más 
popular en Hispanoamérica.

La historia de Valtra se inició en 1913 en las instalaciones de Munktell, en Eskils-
tuna (Suecia), donde fue desarrollado el tractor pionero, el ME de 30 HP. Años más tarde, 
Munktell asociada con Bolinder, generando la marca comercial “Bolinder Munktell” co-
nocida como BM. Más tarde BM, asociada a Volvo, se convirtió en “Volvo BM”. 

  La corporación Valmet empezó a producir tractores en Finlandia en 1951 y en Bra-
sil en 1960. Valmet y BM Volvo sumaron sus fuerzas en 1980, la primera ofreciendo todo su 
desarrollo de diversas innovaciones técnicas, como también su experiencia internacional. 
Todo ello se adecuó perfectamente a los standares de alta calidad y durabilidad aportados 
por la segunda. Hoy estas cualidades son la base de los tractores Valtra. Esta historia repre-
senta, en números, la fabricación de más de 272.000 tractores producidos por Bolinder, 
Munktell y Volvo BM, y más de 400.000 unidades producidas por la marca Valtra Valmet. 
  Posteriormente, a través de acuerdo corporativo, en 1997, los tractores Valmet 
pasaron a formar parte de la Partek Corporation y la empresa productora de tractores se 
denominó Valtra OY AB y los tractores pasaron a denominarse Valtra Valmet.

    

  

   

 

    

BM 25, 1934  y  BM-Bolinder 55, Volvo T 55

Ese mismo año, al celebrarse el 50 aniversario del tractor finlandés, la denomi-
nación de los tractores se cambia por “Valtra”. Asimismo, la marca del producto y el 
nombre de la empresa son ahora la misma. Venida de un modesto comienzo, una empre-
sa de clase mundial devino a Valtra Inc., siendo en 1997 el quinto mayor productor de 
tractores en el mundo y la marca que más crecía en Europa, teniendo como subsidiaria 
a la fabricante de motores diesel, Sisu Diesel Inc.
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Tractor de vapor Munktell trabajando en Suecia, 1913

Los tractores Munktell-Bolinder-Volvo-Valmet-Valtra son una tradición en la 
agricultura europea

LANDINI y SAME

Tractor Landini

Landini es una histórica fábrica de tractores agrícolas fundada en 
Fabbrico, Reggio Emilia, Italia, en 1884; en los años 30 del s. XX es el 
principal fabricante de Italia, superando a la FIAt. En la actualidad for-
ma parte del grupo industrial ARGO.

Landini tractores se funda el año 1884 por Giovanni Landini10 (nacido en  Reggio 
Emilia en 1859), bajo la denominación de Fabbrica di Attrezzi Agricoli ed Enologici. 
Inicialmente la producción de la empresa es de maquinaria a vapor como el Locomobil, 
pero en 1910 Giovanni Landini construye su primer motor de testa caliente. La idea no 
es del todo original, en cuanto que los motores de este género son muy utilizados, espe-
cialmente en construcción naval. Landini tiene en cambio el mérito de ser el primero en 
Italia que aplica esta solución para uso agrícola. 

    

  

   

 

    

Landini: primer motor fijo de “testa caliente” y el VL 30, 1925. 1er tractor italiano

10 Su biografía recoge que G. Landini era de estatura pequeña y carácter irascible, y que mostró siempre gran curiosidad 
por las innovaciones técnicas..
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Landini 30 CV, otra versión; Landini 5.500, 1987 y  Landini ‘Mistral’ 40 de 37,5 CV, 2005

Historia

1884  Giovanni Landini funda en Fabbrico, Reggio Emilia, Italia, una compañía para
producción de equipos agrícolas y enológicos.
1910 Construye el primer motor fijo de “testa caliente”11, el Bolindre.
1924  El motor monocilíndrico de “cabeza caliente” es aplicado al prototipo de tractor 
25/30 HP, con prometedor resultado, revelándose una máquina fiable y robusta.
1925  Landini construye el primer tractor, VL 30 HP.
1932  Entra en producción el modelo 40 HP orientado hacia las grandes haciendas; 
como el 25/30 HP está dotado de un sistema de enfriamiento del motor por agua.
1934  Es puesto en producción el modelo  Superlandini, con gran éxito comercial; con 48 
caballos es el más potente tractor de producción nacional de la época.
1935  Se pone en producción un modelo pequeño, el Vélite, con 25 HP de potencia y un
peso de solamente 2.300 kg. 
1941 Crea el modelo Búfalo, con una tecnología de calidad: distribución más rápida y 
frenos de acción independiente en las ruedas y otras mejoras.
1955 Pone en producción el modelo 155, su tractor de “culata caliente” más potente.
1957 Acuerdo entre Landini y Perkins Engines Peterborough para la producción en 
Italia de motores diesel ingleses.
     Sale el primer tractor oruga Landini, el C 35.
1959  La sociedad Landini es adquirida 100% por la multinacional canadiense Massey
Ferguson.
1982  La nueva empresa produce los primeros tractores especializados para cultivos en 
línea (regadío, vergeles).
1986  Los “viñeros” completan la gama de tractores especializados.

11 Aplicado al motor de explosión: “culata caliente”, “cabeza caliente”, “testa caliente”, en la época.
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Modelo Búfalo, 1941 y primer oruga C 35, 1957

TRACTORES SAME

  

  En 1942, Francesco y Eugenio Cassani fundan SAME - Società Accomandita 
Motori Endotermici en Treviglio, Bérgamo, Italia. Estamos en plena segunda guerra 
mundial y los hermanos Cassani trabajan en condiciones muy difíciles, luchando contra 
la falta de materias primas y la inadecuación de los medios de producción. 

Pero los orígenes de esta gran historia italiana se remontan a los años veinte, cuan-
do los hermanos Cassani proyectan el primer motor diesel aplicado a un tractor, aunque 
no será hasta 1927 cuando logran presentar una máquina absolutamente innovadora, 
mucho más funcional que los modelos tradicionales: logran el primer tractor agrícola 
del mundo accionado por un motor diesel. Durante el mismo periodo se funda la SPICA 
(Società Pompe Iniezione Cassani), dedicada a la construcción de aparatos de inyección 
para motores diesel, que obtiene un considerable éxito. Terminada la guerra, los herma-
nos Cassani encuentran definitivamente su camino en el sector de los tractores agrícolas. 

  
 

  

  
 

   

  

        
           

  

    

    

  

   

 

    

    

  

   

 

    

  
 

  

  
 

   

  

        
           

  

    

  
 

  

  
 

   

  

        
           

  

    



281En el primer centenario del tractor agrícola (Segunda Parte. Los Pioneros)

  Una motosegadora de tres ruedas con volante y sillín reversible de 1947 y el 
tractor Universale de 10 CV de 1948, premiado con una medalla de oro por la Academia 
de la Agricultura de Turín, son las primeras contribuciones de SAME a la mecanización 
agrícola de la Italia de posguerra. En 1951 Cassani, firme defensor de la refrigeración 
por aire, proyecta nuevos motores modulares, pero su sueño no se realiza hasta 1952: el 
primer tractor de cuatro ruedas motrices.

Otro récord mundial. El DA 25 e, inmediatamente después, el DA 30 difunden 
en el mercado la doble tracción SAME. Las potencias se diversifican: tras el DA 25 
de dos cilindros, sigue el SUPER CASSANI de tres cilindros y el SAMETTO de un 
cilindro, que inicia una numerosa familia de tractores para frutales. Para poder afrontar 
una demanda creciente, en 1956, en un tiempo récord, se construye una nueva fábrica 
SAME de estructura racional y funcional de 80.000 m2 de superficie cubierta. En 1957 
la producción  es de 3.000 tractores; se suceden los modelos que han escrito la historia 
agrícola de Italia y las innovaciones técnicas de éxito.

Han pasado 80 años desde que los hermanos Francesco y Eugenio Cassani presen-
taron el primer proyecto de tractor con un motor diesel. Del empeño de esos hombres, 
y de su excepcional intuición tecnológica, nació una empresa que ha logrado conquis-
tar un puesto de prestigio en el panorama mundial. En la actualidad, el Grupo SAME 
DEUTZ-FAHR se encuentra entre los principales fabricantes de máquinas agrícolas y 
está presente en todo el mundo.
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BUCHER-gUyER, SUIZA

Puro dinamismo: 1807-1874. De taller de herrería a corporación global.

1807 Heinrich Bucher (-Weiss) (1784-1850) publicó la herrería Murzeln en Niederwe-
ningen.
1817 Un incendio destruyó la tienda del herrero y un nuevo “cuartel general” fue cons-
truído junto al río Surb.
1844 Heinrich Bucher (-Bucher) (1815-1876) se hizo cargo de la herrería.
1853 La fuerza del agua ahora dirigió el fuelle y el martillo en el taller donde se hicieron 
los implementos agrícolas.
1871 Johann Bucher (-Manz) (1843-1919) se hizo cargo del negocio, con 4 empleados.
1874 El negocio se registra como “Johann Bucher, Werkstätte mechanische, Fabrikation 
von mechanischen Bestandteilen Landwirtschaftlicher Maschinen”.
1890 Bucher también vende maquinaria agrícola en el extranjero.
1891-1900 Bucher tiene un gran éxito con la venta de segadoras McCormick importa-
das de los EE.UU.
1895 Colabora con Fahr Gottma-dingen, Alemania, e importa henificadores de horquilla.
1896 La empresa toma el nombre de “Johann Maschinenfabrik Bucher-Manz, Nie-
derweningen”; tiene 30 empleados.
1904  Jean Bucher (-Guyer) (1875-1961) se hace cargo de la gestión de la empresa.
1918 La empresa cambia a “Jean Bucher Maschinenfabrik-Guyer”, con 150 empleados.
1923 “Maschinenfabrik Johann Bucher”, establecido en Griessen, Südbaden.
1934 Un paseo en la podadora con motor auxiliar fue la primera máquina agrícola mo-
torizada Bucher. 
1934 Walter Hauser (-Bucher) (1904-1967) poco a poco se hizo cargo de la gestión de 
la empresa; tiene 215 empleados en Niederweningen, 40 en Griessen.
1945 Registra el primer tractor de dos ruedas con potencia de corte.
1946  Bucher-Guyer adquiere una participación en Kuhn, fabricante francés de maquinaria 
agrícola en Saverne.
1950 El 10 KT motocultor entró en producción.
1951 En esta fecha se convierte en una sociedad anónima llamada “Bucher-Guyer AG”.
1954 Producción del tractor Bucher. En 1964, un total de 5.000 se habían entregado.
1962 Bucher de auto-carga del remolque provocó un boom de ventas. En 1987, un total 
de 12.000 habían sido entregados.
1963 Bucher comienza a vender los tractores Fiat.
1969  Produce rastrillos hileradores y más tarde segadoras acondicionadoras, bajo licencia. 
1984  La estructura Holding Group pasa a ser “Bucher Holding AG”. A partir de esta 
fecha se amplia notablemente el grupo y en 1986 se convierte en Grupo KUHN.
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                   1950       1954       1969         1987

FORD y EBRO- FORD MOTOR IBÉRICA, S.A.

La Ford en España

La primera agencia Ford en España se abrió en 1907, para la importación y venta 
de los vehículos de la marca. El 2 de junio de 1920 se constituyó en Cádiz la Ford Motor 
Co. S.A.E. con un capital de 500.000 pesetas. En un local alquilado en la zona franca de 
Cádiz empezaron la construcción de coches y tractores Fordson.

En 1921 la empresa solicitó del gobierno el fin del funcionamiento como depósito 
franco para nacionalizar más la producción. Finalmente, en 1923 se trasladó la totalidad 
de la factoría a unas naves de la Avenida Icaria de Barcelona. En 1927 volvió al régimen 
de depósito franco. En 1929 se amplió el capital y pasa a ser Ford Motor Ibérica, S.A.. 
Durante la guerra civil se interrumpió la fabricación. 

  
 

  

  
 

   

  

        
           

  

    

Ebro
Ebro era una marca de automóviles española creada en 1954 por la compañía 

Motor Ibérica, S.A., tras nacionalizarse las factorías de Ford, que se dedicaba a la fa-
bricación de autobuses, camiones, vehículos todoterreno y tractores. Tenía su base en 
Barcelona, Madrid y Ávila, principalmente. También fabricaba elementos de maquina-
ria agrícola en la planta de Noáin, Navarra. Hoy en día es parte del grupo empresarial 
japonés Nissan.

Motor Ibérica
Cuando Ford Motor Co. S.A.E. se nacionaliza pasa a denominarse Motor Ibérica, 

S.A. y se registra la marca Ebro para los tractores y camiones. 
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En 1965 se rompen las relaciones con Ford; en 1967 se inauguran las primeras 
instalaciones en la Zona Franca de Barcelona; en 1979, en plena recesión, Massey-
Ferguson poseía el 36% de las acciones de Motor Ibérica y se las vendió a Nissan Motor 
Co. En 1981 Nissan ya controlaba el 55% de la compañía e introdujo la fabricación 
del todo-terreno Patrol. En 1987 la razón social cambia a Nissan Motor Ibérica, S.A.. 
Recientemente, Renault ha adquirido más del 30% de las acciones de Nissan, lo que ha 
conllevado una reestructuración.

Tractores Ebro
Los tractores Ebro se fabricaron en España hasta los años 80 por la empresa Mo-

tor Ibérica, S.A. En un principio Motor Ibérica se sirvió de tecnología Ford, fabricando 
el tractor Fordson. Posteriormente se independiza respecto de otras marcas no españolas 
fabricando las series 55, 350, 460, 470, 684, 6100 y 6125. Mas tarde fabricó tractores de 
tecnología Massey, cuyas series se corresponden entre sí. La última etapa en la que Mo-
tor Ibérica fabricó tractores lo hizo de la mano de Kubota. Actualmente Motor Ibérica, 
S.A. sólo fabrica automóviles de la marca Nissan, pero no fabrica tractores. 

  
 

  

  
 

   

  

        
           

  

    
gama Ebro, modelos diversos en el tiempo

   

       
 

gama Massey-Ferguson Ebro: modelos 135 y 157
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Siglo xxI

9. EDUARDO BARREIROS (Orense 1919 - Cuba 1992)

En la historia de la automoción pueden encontrar-
se muchas personas que por su ilusión, afán de superación 
y duro trabajo han dejado una huella imborrable. Un cla-
ro ejemplo de ello es el empresario español Eduardo Barrei-
ros quien, de la nada y sin apenas estudios, creó un imperio 
automovilístico, descubrió cómo transformar motores de 
gasolina en motores diesel, fabricó los míticos camiones Ba-
rreiros y desarrolló el tractor agrícola que lleva su nombre.  

Este empresario español, célebre pionero en la fabricación de vehículos en Espa-
ña, nace en Gundías, parroquia de San Miguel O Campo, Concejo de Nogueira de Ra-
muín, Orense, en los confines Sur (margen derecha del Sil) de la Ribera Sacra, en 1919.

En 1949 convirtió motores de gasolina en diesel. En 1954 fundó Barreiros Diesel, 
S.A., con un capital social de 10 millones de pesetas (el mínimo exigido por la legisla-
ción para sociedades anónimas), en la que fabricó el motor EB-6 partiendo de un motor 
Perkins12 que Eduardo Barreiros transformó en diesel; motor que, igualmente, utilizó en 
el prototipo militar TT.90.22, más conocido como “El Abuelo”, de tecnología Barreiros. 
Después, también desarrolló camiones completos.

12  Es el nombre de un motor creado por Frank Perkins y Charles Chapman en Peterborough (Inglaterra) en 1932; ambos 
forman la empresa Perkins Engines Company Limited, Fabric, que se encarga de fabricarlo. El concepto de Chapman era 
un diesel de alta velocidad, un motor que desafiara a la gasolina como fuerza motriz principal. El primer motor diesel de alta 
velocidad en el mundo fue un Vixen de cuatro cilindros fabricado por Perkins, que hizo su debut en 1932. 
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A finales del año 1959 Barreiros13 empieza a fabricar tractores después de llegar 
a un acuerdo con la empresa alemana Rheinstahl-Hanomag para crear una sociedad 
mixta. El primer modelo es el R-545, incorporando el motor Barreiros EBH-1 (B-14) y 
que en 1964 seria sustituido por el motor BL-24 H001 (B-24) de mayor cilindrada y po-
tencia; este tractor estaría fabricándose por Barreiros hasta el final del ciclo de tractores 
de esta marca. En 1960 incorpora a la gama de tractores el modelo R-440, con el motor 
EBH-2, que estaría en producción hasta el año 1963 y el R-335, con motor EBH-3, en 
producción hasta el año 1966; en la imagen podemos ver la publicidad del R-440. 

En 1966 donó a su parroquia de origen tres tractores para uso comunal; se con-
servan en un galpón en la aldea de Gundiás: los tractores, dos de ellos ya renovados, se 
mantienen en el galpón fuera de uso.

Eduardo Barreiros falleció en Cuba en 1992. 

Tractores Hanomag Barreiros

En 1959, Eduardo Barreiros firma un acuerdo con Hanomag, tras unas nego-
ciaciones iniciadas en 1958, creándose la sociedad Hanomag-Barreiros, con un 75% 
de capital Barreiros y un 25% de Hanomag. Los primeros tractores eran totalmente 
Hanomag, con excepción de los motores que serían Barreiros. A raíz de la firma de los 
conciertos con David Brown, comenzaron a nacionalizarse las cajas de cambios y, poco 
a poco, todos los componentes incluyendo la carrocería. Hacia 1966, los tractores eran 
plenamente Barreiros. Se fabricaron 5 tipos básicos de tractor, el mayor era el R 545 con 
motor Barreiros B 24 (en la foto, al lado, el R 440). 

13  En fecha tan temprana como 1961, Eduardo Barreiros fue calificado por la revista TIMES como el “Ford español”. 
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 Su legado general lo gestiona la Fundación Eduardo Barreiros, de la que es presidenta su hija María Luz 
Barreiros. Buena parte de ese material se expone en el Museo Eduardo Barreiros, localizado en Valdemorillo, Madrid. 

1998 se inauguró el Museo Eduardo Barreiros, en Valdemorillo (Madrid). 

     

La otra imagen corresponde al modelo R 440, caracterizada principalmente por su capacidad para realizar las labores 

empleo consiguiente, podía obtenerse con este tractor un coste mínimo de la hora de trabajo en la explotación media.

Los primeros tractores fueron producidos en 1959 en España por Barreiros en 
asociación con Rhein Hanomag Stahl y a partir de 1961 los tractores Hanomag Barrei-
ros se construyeron 100% en España. 

La primera serie constaba de los modelos R 335, R 440 y R 545, en modelo simi-
lar a los de fabricación alemana Hanomag. La gran diferencia con el alemán Hanomag 
era el motor, que en el español se armó con motor Barreiros Diesel.

Hanomag Barreiros había desarrollado su propia especialidad del tractor, el Ha-
nomag Barreiros R 350, que estaba disponible en varias versiones: R 350 K, R 350, R 
350 V y R 350 S. Otros tipos también fueron construidos al igual que el R 350 y R 545, 
en diversas versiones. También hay modelos nuevos como el R 4000 y R 7000; estos 
tractores se fabricaron con otra perspectiva. 

Los colores cambiaron del período Hanomag Barreiros,  en que fueron  comple-
tamente rojos; la nueva serie se pintó de gris la parte inferior. El R 350 y R 545 fueron 
incluidos en el programa, por lo que los colores de estos tractores también cambiaron. 
El modelo R 545 lleva otro motor. 

En algún momento, a principios de 1970, llegó otra nueva serie con tipos como el 
4000V que sustituye al R 350. El color es cambiado por un naranja con una base de gris 
con bordes blancos. El R 350 y R 545 se produjeron en este color. El último tractor que 
Barreiros produjo hasta el año 1980, fue probablemente el modelo 70 70.

Mientras tanto, en 1969 la empresa Barreiros fue vendida a la estadounidense 
Chrysler; Hanomag desapareció. 

La etapa de ganadero y agricultor

Situándonos en 1969, año en el que Eduardo Barreiros y sus hermanos venden 
sus acciones a Chrysler,  que rebautiza la sociedad como Chrysler España, los hermanos 
Barreiros se separaron profesionalmente e inician por separado una nueva etapa. 

Al salir de su compañía y como parte de los acuerdos que dieron fin a Barreiros 
Diesel, Eduardo firmó un contrato con Chrysler España mediante el cual y durante un 
período de diez años no podía dedicarse a ningún tipo de actividad relacionada con la 
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automoción, lo que era habitual en estas rupturas pactadas y a esos niveles. Así pues, 
y aunque le costase renunciar a los motores, Eduardo Barreiros se dedicó más a su fa-
milia, y adquirió una finca de 5.000 Ha. en la provincia de Ciudad Real, en el término 
municipal de La Solana, dedicándose al negocio agropecuario. Su único contacto con la 
automoción y con los diesel fueron las máquinas de su finca. Sin embargo, pronto se dio 
cuenta de que la ganadería y la agricultura también admiten una explotación industrial 
o, al menos, infinitamente más eficiente de como se hacía entonces en España y creó 
PUVASA (Explotaciones Puerto Vallehermoso S.A.) 

La finca tenía bastantes ovejas y alguna que otra vaca cuando Barreiros la com-
pró. En esos años lo de las razas especiales o la selección genética era algo que, al 
menos en España, apenas se practicaba. Ya metido de lleno en la finca se entera de que 
hay una importante feria ganadera en París y, un poco por ver lo que había y otro poco 
por hacer un viaje placentero, acude a la capital francesa. Allí vio magníficos ejempla-
res vacunos, sistemas mecánicos de ordeño, sistemas de conservación y recogida de la 
leche y un sin fin de cosas que le sorprenden. 

En la feria había un concurso ganadero para escoger los mejores toros sementales y 
Eduardo decide en París lanzarse de lleno a modernizar su finca: compró cinco de los toros 
charolaise ganadores del concurso  y 250 reproductoras jóvenes de excelente pedigree. 

De vuelta a España pone en marcha el primero o uno de los primeros laborato-
rios de inseminación artificial. Desde su regreso de París, Barreiros está ya con el turbo 
puesto y la finca, que había comprado pensando en hacer de ella un cierto pasatiempo, 
pasa a convertirse en finca modelo. Su ganadería mejora de generación en generación, 
los terneros se crían racionalmente convirtiéndose Puvasa en una de las principales 
firmas de abastecimiento de sementales de Europa. Las ovejas también mejoran en su 
explotación y a los pocos meses se crían permanentemente 4.500 añojos en cebadero y 
7.000 ovejas, cultivándose 3.000 Ha. y estando en regadío otras 1.000. 

En 1970 adquiere una de las principales bodegas de vino de la Mancha, comer-
cializando vinos bajo la denominación Luis Megía, actividad que compatibiliza con la 
explotación agropecuaria

Barreiros es pionero una vez más y con él llegan métodos y tecnologías modernas 
a un campo, el español en general y el manchego en concreto, que ni tan siquiera ima-
ginaba que hubiera tantas técnicas modernas en la cría del ganado.

  

 Su legado general lo gestiona la Fundación Eduardo Barreiros, de la que es presidenta su hija María Luz 
Barreiros. Buena parte de ese material se expone en el Museo Eduardo Barreiros, localizado en Valdemorillo, Madrid. 

1998 se inauguró el Museo Eduardo Barreiros, en Valdemorillo (Madrid). 

     

La otra imagen corresponde al modelo R 440, caracterizada principalmente por su capacidad para realizar las labores 

empleo consiguiente, podía obtenerse con este tractor un coste mínimo de la hora de trabajo en la explotación media.
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Su legado general lo gestiona la Fundación Eduardo Barreiros, de la que es pre-
sidenta su hija María Luz Barreiros. Buena parte de ese material se expone en el Museo 
Eduardo Barreiros, localizado en Valdemorillo, Madrid. Entre los objetos expuestos 
figuran dos ejemplares de tractores muy bien conservados.

Cualquier homenaje a la figura de Eduardo Barreiros quedaría desvinculado de su 
propia historia y época si no existiese un espacio expositivo que fijara físicamente los 
logros de su trabajo, tesón y experimentación. Por ello, en 1998 se inauguró el Museo 
Eduardo Barreiros, en Valdemorillo (Madrid). 

Dentro de los museos de tecnología es una muestra especializada, la primera de-
dicada en España a una figura relevante en el mundo de la automoción. De titularidad 
privada, está considerado un museo monográfico. 

  

 Su legado general lo gestiona la Fundación Eduardo Barreiros, de la que es presidenta su hija María Luz 
Barreiros. Buena parte de ese material se expone en el Museo Eduardo Barreiros, localizado en Valdemorillo, Madrid. 

1998 se inauguró el Museo Eduardo Barreiros, en Valdemorillo (Madrid). 

     

La otra imagen corresponde al modelo R 440, caracterizada principalmente por su capacidad para realizar las labores 

empleo consiguiente, podía obtenerse con este tractor un coste mínimo de la hora de trabajo en la explotación media.

Tractor Hanomag Barreiros R350, expuesto en la Planta Baja. El tractor expuesto es 
un modelo Hanomag-Barreiros R 350, específicamente concebido para las labores de 

“viñero-frutal”.

La otra imagen corresponde al modelo R 440, caracterizada principalmente por su 
capacidad para realizar las labores más pesadas con la facilidad de maniobra de un 

tractor ligero. Por la potencia y seguridad de su motor y múltiple empleo consiguiente, 
podía obtenerse con este tractor un coste mínimo de la hora de trabajo en la explotación 

media. 
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PROPAgANDA DE LA ÉPOCA

   

   

  

   



291En el primer centenario del tractor agrícola (Segunda Parte. Los Pioneros)

   

   

  

   

  

         

 

           

                      



292 Juan Remón Eraso

CRONOLOgÍA DEL DESARROLLO DEL TRACTOR EN LA PRIMERA  
MITAD DEL SIgLO xx

Antecedentes
1885:  Este año puede considerarse como el de inicio del desarrollo del primer motor de 
tracción a vapor, y el primero en Inglaterra para trabajar en el campo con una potencia 
de salida de 5 a 20 caballos de fuerza. 
1889: Nikolaus August Otto (Holzhausen, Nassau, 1832 - Colonia, 1891), ingeniero 
alemán, perfeccionó el motor de combustión interna en 1861 y diseñó un modelo que 
consumía gas de alumbrado; para su comercialización se asoció con el industrial Eugen 
Langen y fundaron juntos una fábrica en Colonia en 1864. En mayo de 1876 Otto cons-
truyó el primer cuatro tiempos de combustión interna. Esta fue la primera alternativa 
práctica a la máquina de vapor. El motor se denominó de “ciclo de Otto” en su honor.

 

  

         

 

           

                      

1890: Aparecen los primeros tractores de motor a vapor. Fueron utilizados por pares, 
uno a cada extremo del campo en un movimiento de ida y vuelta entre ellos, utilizando 
un cable. Los tractores a vapor se utilizaron con éxito en la década de 1890 y después 
de 1900 fueron sustituidos por los de motor de gasolina, más baratos, al tiempo que se 
iniciaba el reemplazo de los caballos en arrastre del arado.

  

         

 

           

                      

                        1er. tractor a vapor BEST, 1890     1er. tractor a vapor CASE, 1892 
Siglo xx
1902: John Carter, de Illinois, EE.UU., trabaja en el desarrollo del primer tractor con 
motor Otto como unidad del sistema de propulsión; es considerado como el prototipo 
de los tractores posteriores.
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Este mismo año, la empresa Hart-Parr, de Charles City, 
Iowa, inicia la fabricación de tractores para uso industrial, el Hart-
Parr 12/24 E. 
1905: Es fabricado el primer tractor de dirección por fricción por la 
International Harvester Company.

1907: H. Ford presenta el prototipo del primer 
modelo de tractor agrícola, el Fordson, cuya forma 
se mantiene en la actualidad. 
1908: La compañía Holt (EE.UU.) comienza a producir el “Caterpi-

llar” con una serie de tractores oruga.
1914: Salen los primeros tractores ligeros para su comercialización: “Mogul” (8 a 16 
CV) y el “Titán” (10 - 20 CV) de International Harvester, EE.UU. El fabricado en Italia 
por Alfa Romeo (100 unidades) no tuvo porvenir.

                     

                        

  

   

        

                    Internacional Mogul Segador              Titan IH (Romeo, en Italia)

1918:  Se calcula en 85.000 el número de tractores que están trabajando en el campo en 
los Estados Unidos; esta fecha marca el inicio de la producción de tractores en cadena 
por parte de la factoría Ford, con el Fordson Modelo F; en las fotos los modelos de 1917 
y 1925 y detalle de la dirección.                      

                        

  

   

        

1921: La empresa Lanz de Mannheim presenta el “Bulldog HL” tractor para trabajar 
en el campo. Este tractor es el primero del mercado europeo provisto de 
motor caliente.
 El primer tractor oruga alemán, el “Pantera”, se pone a la venta: 
está hecho en la línea de montaje de la factoría Moorburg Tractor (MTW).  
1922: Harry Ferguson (Irlanda / Canadá / EE.UU.) desarrolla el enganche 
de tres puntos (imagen en tractor moderno) para la transmisión óptima de la potencia del 
tractor para el arado. No tardan en producirse las conversaciones entre Harry  Ferguson 
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y H. Ford (dcha.) para la colaboración con el nuevo invento14 (fotografía histórica).

                     

                        

  

   

        

 
1923: La firma Benz introduce el primer tractor con motor 
diesel: el Benz-Sendling S7, tractor que se difunde sobre todo 
en Australia y Nueva Zelanda (la imagen muestra una pieza 
en muy buen estado de conservación en un museo en el Sur 
de Australia).
1924: “Farmall” USA diseña y construye un tractor propio para 
cultivos en líneas (en principio para  cultivo de raíces) conocido como “triciclo”; lleva dos 
ruedas delanteras gemelas  metálicas que a partir de 1932 se calzan con neumáticos. Otras 
marcas le siguen.

                     

                        

  

   

        

1925: Hanomag comienza la producción completa del tractor WD (28 a 32 CV) consi-
derado de precio económico. 

1932: La corporación Allis-Chalmers (EE. UU.) fabrica el primer modelo 
de tractor con neumáticos de aire a presión, mejorando la adherencia al 
suelo.

1935: Harry Ferguson (Inglaterra / Canadá / EE.UU.) desarrolla el siste-
ma de elevación hidráulica que permite la fijación del arado, que se eleva 
y baja con facilidad.
1939: 1,5 millones tractores están en uso en los EE.UU.   
         - El tractor Minneapolis-Moline UDLX está equipado con una cabina completa-
mente de acero, tablero de instrumentos, ventanas de cristal, limpiaparabrisas, asiento 
del acompañante, calefacción y radio. 

14 Aunque Harry Ferguson fue el inventor de este sencillo y eficaz suplemento, sin embargo, para el agricultor fue la 
empresa de Henry Ford. Ferguson mostró sus dibujos en Londres a representantes de Ford y les explicó su teoría de que 
la mecanización agrícola eficiente requiere este mecanismo formando parte del tractor, para el enganche del arado, pero 
fácilmente desmontable. Este concepto cambió la perspectiva de construcción de tractores drásticamente. La demanda 
fue tan grande en tiempo de guerra que varias empresas hicieron adaptaciones para el Modelo T de Ford y Ford Modelo 
A de automóviles, junto con otros coches, para que pudieran servir como tractores.
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        - En Porsche el modelo “Junior” ha sido diseñado y construido como el “tractor 
popular” con un motor diesel monocilíndrico. 
 - La empresa suiza Hürlimann produce los primeros tractores con 4 cilindros de 
inyección directa diesel.
1947: En Alemania aparecen registrados 310.000 tractores.
1950: 27 empresas de Alemania producen 52.000 tractores con nuevas características 
técnicas: refrigeración por aire para motores diesel, inyección directa, cargadores fron-
tales. 
1953: Llega a Santander el primer tractor Fordson Major, diesel, 45 HP., que sustituye 
a un viejo Case de ruedas metálicas (más información en Apéndice).  

    

  

 

 
Desde 1948, el Fordson Major Modelo E 27N, de 45 HP,  se ofrecía con la opción de un 

motor Perkins diesel P6, enganche de tres puntos, elevador hidráulico, toma de fuerza y 
control independiente para los servicios externos. 

Siglo xxI
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ESQUEMA DEL DESARROLLO AgRÍCOLA EN EE.UU.
s. xVII hasta la llegada del tractor (1920)

S. xVI-xVIII Cuando se necesitaba, la fuerza era de tiro animal (buey o 
caballo), los arados eran de madera, el trabajo se hacía a 
mano desde la siembra a la cosecha, el cultivo con azada, 
la siega con hoz y guadaña y la trilla con mayal.

 

    

  

 

1776-99 1790 Aparece la guadaña.
1793 Se inventa la desmotadora de algodón.
1794 Thomas Jefferson introduce la vertedera.
1797 Charles Newbold patenta el arado de hierro fundido.

 

    

  

 

1800-25 1819 Jethro Wood patenta el arado de hierro de piezas 
intercambiables.
1819-25 Se establece en EE. UU. la industria conservera.

 

    

  

 

1830 1830 Son necesarias de 250 a 300 horas-hombre para cultivar 5 hectáreas 
con las herramientas existentes.
1834 McCormick patenta la segadora mecánica.
1834 John Lane fabrica arados de acero en vez de con hojas de sierra. 
1837 John Deere y Leonard Andrus comienzan la fabricación de arados de 
acero. 
1837 Se patenta una máquina trilladora.

1840 1840 El creciente uso de las máquinas agrícolas crea en los agricultores una 
mayor necesidad de dinero en efectivo, alentando la agricultura comercial.
1841 Se patenta una máquina sembradora.
1842 Aparece el primer elevador de grano en Buffalo, NY.
1844 Se patenta una máquina segadora móvil.
1847 Se aplica por primera vez el riego en Utah.
1849 Se inicia la comercialización de fertilizantes químicos mezclados.

1850 1850 Son necesarias de 75 a 90 horas-hombre para producir 100 bushels 
(25,49 kg) de maíz (2-1/2 acres ≅ una ha) con arado de pie, grada y cultivo 
manual. 
1850 -70 Se amplía la demanda del mercado en maquinaria para 
la  producción agrícola tras la introducción de tecnología 
mejorada y el consiguiente aumento de producción. 
1854 Aparece un molino perfeccionado. 
1856 Se patenta un cultivador de filas para tiro de caballo.
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1860 1862-75 La primera revolución americana consistió en el empleo del 
caballo como potencia de tiro.  

1865-75 El arado se convierte en  herramienta habitual. 
1868 Se ponen a prueba tractores a vapor.
1869 Surgen las primeras gradas /rastras para preparación de las siembras.

1870 1870 Aparecen los primeros silos para almacenar las cosechas. 
1870 Se perforan los primeros pozos profundos.
1874 Joseph F. Glidden de DeKalb, Illinois, patenta su versión de alambre 
de púas15. Alambre de púas “Glidden”. 
1874 La disponibilidad de alambre de púas ha permitido intensificar el 
aprovechamiento de los pastizales, poniendo fin a la era de las restricciones 
del pastoreo abierto. 

1880 1880 William Deering pone 3.000 equipos de segadora-atadora automática 
en el mercado.

1890 1890 La agricultura se mecanizaba imparablemente, así como su 
comercialización. 
1890 Se reducen a 35-40 horas-hombre las necesarias para producir 100 
bushels (2-1/2 acres) de maíz con arados múltiples, discos, gradas de rejas 
y sembradoras de dos filas. 
1895 Solo 40-50 horas-hombre son necesarias para producir 100 fanegas (5 
hectáreas) de trigo con el arado múltiple, sembradoras de dos y más filas, 
gradas, atadoras, trilla, carros y caballos. 
1898 La mayoría de las potencialidades básicas de la maquinaria agrícola 
que dependía de caballos como fuerza habían sido descubiertas. 

1900 1900-1909 El consumo medio anual de fertilizante comercial es estimado 
en: 3.738.300 bushels. 
1900-1910 George Washington Carver, director de la investigación agrícola 
en el Instituto Tuskegee, es pionero en la búsqueda de nuevos usos para el 
maní, la batata y la soja, lo que contribuye a diversificar la agricultura del 
sur.
1907 J. Ford presenta el prototipo de tractor agrícola con la apariencia que 
ahora se conoce.

 

    

  

 

15 El alambre de púas. Primero fue concebido en 1865 por el francés Louis Jannin como barbelé de fil de fer. Joseph F. Glidden  
obtuvo una patente para la versión moderna en 1874. El alambre de púas era la primera tecnología del alambre capaz de frenar 
al ganado. Las cercas de alambre eran más baratas que otras alternativas y cuando llegaron a estar extensamente disponibles 
en Estados Unidos, a finales del s XIX, no tuvieron competencia comparable para cercar áreas mucho más grandes que antes. 
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1910 1910-15 Grandes maquinas tractoras con motores de 
gas entran en funcionamiento en las áreas de agricultura 
extensiva. 
1915-20 Se desarrollan engranajes cerrados para el 
tractor.

1890 - La agricultura se mecanizada imparablemente, así como su 
comercialización. 
1890 – Se reducen a 35-40 horas-hombre las necesarias para producir 
100 bushels (2-1/2 acres) de maíz con arados múltiples, dios, gradas de 

 
1895-  Solo 40-50 horas-hombre son necesarias para producir 100 
fanegas (5 hectáreas) de trigo con el arado múltiple, sembradoras de 

 gradas, atadoras, trilla caballos 
1898 - La mayoría de las potencialidades básicas de la maquinaria 
agrícola que dependía de caballos como fuerza habían sido 
descubiertas. 

 

  

1920 1926 El tractor ligero se desarrolla con éxito.
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fanegas (5 hectáreas) de trigo con el arado múltiple, sembradoras de 

 gradas, atadoras, trilla caballos 
1898 - La mayoría de las potencialidades básicas de la maquinaria 
agrícola que dependía de caballos como fuerza habían sido 
descubiertas. 
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APÉNDICES

Apéndice IV
Tractor-oruga de 1950, en Palma de gran Canaria

El tractorista y su ayudante posan aquí junto a lo que el autor de la fotografía, 
Jaime O’Shanahan, define como un “tractor antediluviano, que era de los Betancores, 
preparando el terreno para plantar cebollas”. Al fondo se divisa El Confital, pero los 
terrenos que orada esta vieja máquina a principios de los años 50 han cambiado mucho 
en Las Palmas de Gran Canaria de hoy, pues están ocupados por un gran hospital y una 
circunvalación que facilita el intenso tráfico de vehículos de la ciudad.

   

   

 

Apéndice V. Un Fordson 1923, en Lanzarote.

Andrés Rodríguez Berriel, ingeniero industrial y ex alcalde de Tuineje, fun-
dador del hotel rural Era de La Corte en la antigua finca agrícola de su abuelo 
escribió este relato “En recuerdo a mis compañeros de curso del Viera (1945-52)”.

 
“Mi abuelo compró un tractor…”

Andrés Rodríguez Berriel, ingeniero industrial.

Fue el primer tractor que llegó a Fuerteventura, en el año 1923. El segundo 
lo trajo don Matías López. Mi abuelo Rafael Berriel Fuentes, labrador progresista 
de Tetir, quizás influenciado por La Chacra (revista agrícola de Argentina, país que 
comenzaba su desarrollo cerealista y donde el tractor estaba contribuyendo eficaz-
mente en el laboreo de los planes trigueros), lo compró a un tal “señor Izquierdo”, 
representante de la casa Ford. Mediante licencia de importación y carta de crédito 
a Londres, por fin llegó a Tenerife y, a bordo del Guanchinerfe, alcanzó Fuerteven-
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tura, siendo desembarcado en la playa de la Guirra a bordo de un lanchón y con 
tablones hasta la arena.

De la marca Fordson y con matrícula GC-3.500, su precio fue de 7.500 pesetas. 
Venía equipado con arado vertedera de tres rejas que perforaba a una profundidad de 
40 centímetros. Además de una pala frontal para tabloniar, las ruedas delanteras eran 
de llanta metálica con rodadura de acero y las traseras con llanta y chapaletas angulares 
atornilladas. El motor era de gasolina (o petróleo Belmontina, que venía en latas de 16 
litros y cuyo envasador era Belmonte, de ahí el nombre) de 4 cilindros con bujías y mag-
neto, semejante al Ford T o fotingo de bigotes, de arranque por manivela, refrigerado 
por agua con radiador de depósito termosifón y depósito trasero de combustible.

En su labor de arada en gavias, en condiciones normales, araba lo que 16 yuntas 
de bueyes: unas 20 hectáreas desde la salida a la puesta del sol; una yunta araba una 
fanegada majorera (equivalente a 1,13 hectáreas) en una jornada. En tierra suelta, el 
rendimiento del tractor bajaba a 12-16 hectáreas.

Parecía la panacea del campo majorero, pero el filtro de aire (de conglomerado 
de hilo de acero) no tenía la eficacia de los actuales (ciclónicos, con baño de aceite y 
conglomerado) y la tierra y el polvo pasaban al motor y al aceite, los cojinetes se fun-
dían y los pistones se rayaban. El otro inconveniente eran las chapaletas, que en caminos 
empedrados arrancaba el firme (carreteras y caminos no estaban asfaltados) y cuando la 
tierra estaba muy mojada, o tenía mucha sazón, se adhería el barro entre las chapaletas, 
patinaba y al amorosar la tierra se iba enterrando.

Ocurrió en Tesjuates
Así ocurrió en La Laguna de Tesjuates, donde el Arrogante y el terrible, la yunta 

señera de la casa, habían sido relegados desde que llegó el tractor y parecía que se iban a 
quedar sin su quehacer diario. Pero tuvieron que acudir a darle remolque con una cadena 
y sacarlo de la gavia Grande, con lo que la moral de la yunta y de los detractores (nunca 
mejor dicho) del progreso, aumentó. Una segunda incidencia, en forma de avería cuya 
reparación había que hacer en Tenerife, unida a las restricciones de gasolina y petróleo, 
hicieron que parara definitivamente.

En mi niñez recuerdo verlo arrinconado junto a un Ford T, al fondo de un alma-
cén-garaje, donde mi imaginación discurría con mis juegos, subiendo por las chapaletas 
a modo de peldaños. Ya no tenía guardabarros y me sentaba en el asiento metálico, dán-
dole a la maneja y al cambio; mis pies no llegaban a los pedales del freno, y el embrague 
y el acelerador eran de mano.

Quizás de ahí arrancó mi amor por los hierros, las martingalas y las jangadas 
(como se denominaban las Técnicas). El Fordson terminó en el desguace, aprovechando 
sus piezas de aceros especiales para otros menesteres, forjando rejas, pistoletes, cor-
tafríos, refuerzos de molinos americanos y hasta laperos para mariscar en la mar del 
Norte. Los últimos vestigios reposan en una escultura que estoy fabricando en la Era de 
La Corte. 
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El tractor Fordson que compró Rafael Berriel el año 1923  fue el primero que se vio en Fuerteventura.

Apéndice VI:
Primer Fordson Major Diesel en Cantabria

Se iniciaban los años 50 del siglo pasado cuando en una extensa finca ubicada a am-
bos lados de la ría de Cubas (fotos, abajo) se inició una modernización del equipo de ma-
quinaria que incluía un viejo tractor Case (como el de la foto). Pese a las garras metálicas 
de que estaban dotadas las ruedas motrices, frecuentemente había que utilizar la “pareja” 
de bueyes o de vacas (caso frecuente en la Santander de entonces) para sacarlo del atolla-
dero. Como la finca se había creado en una planicie ganada al mar (marisma desecada) y 
la naturaleza del suelo se prestaba a ello, el viejo tractor se atascaba con frecuencia.

Justamente el año 1950 se inauguró la serie Feria Nacional (convertida en Inter-
nacional en su segunda y ulteriores ediciones) del Campo15 en Madrid, constituyendo 
un escaparate espléndido de maquinaria agraria de todo tipo incluyendo el tractor; es 
así como llegaron a España, tempranamente, las novedades de marcas y modelos, uno 
de ellos el Fordson Major Diesel con motor Perkins, dotado con toma de fuerza, ele-
vador de tres puntos para el arado y otros “implementos”, polea independiente y otros 
pormenores.

En la finca en cuestión tomaron la decisión de amortizar el viejo Case y sustituirlo 
por la novedad del Fordson Major (en la foto) descrito, para cuyo manejo se contrató a un 
tractorista experimentado. El cambio resultó fundamental y, seguidamente, para un equi-
pamiento moderno para el laboreo de tierras el tratamiento del forraje: siega y henificado 
de la hierba, principal aprovechamiento de la finca en decenas de hectáreas de pradera.

15 En el año 1948 el Gobierno de España decide que se retomaran los antiguos certámenes, ampliando su atención a los 
productos del campo en general, el proyecto se le da al arquitecto santanderino Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo 
(1912-2005) -sobrino del famoso inventor Leonardo Torres-Quevedo- y Jefe de la Oficina Técnica de la Obra Sindical 
del Hogar y a Jaime Ruíz Ruíz que reciben el encargo de organizar el antiguo conjunto de pabellones que formaban el 
proyecto primitivo y trazar nuevos itinerarios. Fue señalada como fecha de inauguración del primer certamen el mes de 
mayo de 1950, como I Feria Nacional del Campo, el 27 de mayo de 1950. El éxito de la muestra lleva a sus organizadores 
a internacionalizar la feria y así sucede con las siguientes: l la de 1953 se convierte en II Feria Internacional de Campo. 
La última: x Feria Internacional del Campo tuvo asiento el año 1975, entre el 27 de mayo y el 15 junio.



302 Juan Remón Eraso

Todo marchaba “sobre ruedas” cuando cierto día hubo que trasladar el flamante 
tractor al otro lado de la ría. Para ello en la finca se disponía de una plataforma flotante 
(gabarra) de uso casi diario para el intercambio de aperos, caballos, vehículos y ganado 
vacuno; así que el nuevo tractor, equipado con un arado bisurco se dispuso a navegar. Ya 
estaba en la otra orilla cuando una maniobra desgraciada ocasionó el desplazamiento de 
la gabarra hacia el centro de la canal de la ría, el tractor aceleró para ganar la rampa de 
desembarque, pero el tractorista no pudo evitar que una de la rejas se clavara en el borde 
de la gabarra y el tractor acabó en el fondo del agua, junto a la margen de desembarco.

La epopeya quedó solucionada al tercer día mediante dos lanchas de los “Diez 
Hermanos” colocadas a ambos costados del tractor y jugando con los movimientos del 
agua y el proceso de mareas; finalmente, el Fordson quedó recuperado pero lleno de 
agua salada, por lo que hubo que desmontar el juego de inyectores para su limpieza 
en un taller especializado Ford. El flamante Fordson Major tuvo su “bautizo” de agua; 
después rindió un buen trabajo en el decurso de los años. 

  

 
Izda: en verde, Rivamontán al Mar; en amarillo Marin de Cudeyo

Dcha: Parte Norte de la finca, con la ría de por medio entre ambos municipios
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Finca en la Ría de Cubas:
El suceso que se comenta ocurrió frente al edificio en 7 (centro dcha. de la foto) 

Apéndice VII:
Tractor alimentado por hidrógeno

Entre nosotros ya circulan coches alimentados por célula de combustible de 
hidrógeno, tal es el caso del novedoso Honda FCX Clarity. Tampoco es un combusti-
ble ajeno a los SUVs, Nissan establecía un récord en el Nürburgring Nordschleife con 
un prototipo basado en un X-Trail y Toyota emplea un Highlander como vehículo de 
pruebas. Sin embargo, por alguna razón, no se había considerado como combustible 
en vehículos agrícolas, probablemente falta de madurez tecnológica y elevados costes.

New Holland rompe esa tendencia en una feria agrícola de Turín, presentando el 
NH2, el primer tractor del mundo alimentado por célula de combustible. Construi-
do sobre un tractor modelo T6000, el motor eléctrico del NH2 desarrolla 106 CV de 
potencia, previamente extraída de la descomposición del hidrógeno y el oxígeno del 
aire en un sencillo proceso químico. Puede que su potencia parezca escasa, pero es el 
par que necesitan los tractores, y el par que entregan los motores eléctricos es asombro-
samente elevado.
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New Holland NH2

La potencia pasa a las cuatro ruedas mediante un sistema de transmisión conven-
cional, y el funcionamiento de los sistemas de a bordo es igual que en cualquier otro 
tractor. Puede arrastrar el mismo tipo de maquinaria y emplear los mismos accesorios. 
Sin embargo, tiene dos grandes inconvenientes: la tecnología está en pañales, por tanto 
el hidrógeno almacenado a 350 bares de presión sólo da una autonomía al New Ho-
lland de hora y media - dos horas de trabajo, lo cual es poco para el uso que se le va 
a dar.

El otro inconveniente es el precio, sólo el sistema de propulsión cuesta la frio-
lera de 300.000 €, y reitero, no está incluido el precio del tractor en sí. La empresa 
espera mejorar su producto y que en dos años se estén haciendo pruebas en condiciones 
reales, mientras que su producción masiva y venta comenzaría en el año 2013. Ojalá 
tenga futuro, pues personalmente opino que el hidrógeno es el futuro de la automoción.
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Congreso Nacional de Viticultura, organizado por Excma. 
Diputación Foral de Navarra, en Pamplona, del 11 al 22 de julio 

de 1912.

 La casualidad quiso que encontráramos la referencia de una ponencia que 
iba a presentarse en mencionado Congreso y que interesaba a nuestra región, por lo 
que pensamos en su publicación/reproducción en los Anales de nuestro Instituto de 
Estudios Agropecuarios. La obra en cuestión era: Congreso Nacional de Viticultura 
que organizado por la Excma. Diputación foral y provincial de Navarra se celebrará 
en Pamplona en julio de 1912 bajo el alto patronato de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, 
Madrid, Imprenta Alemana, 1912, 24 págs. La localizamos en la Biblioteca Nacional, 
aunque posteriormente comprobamos su existencia en la Biblioteca Municipal de 
Santander.

 Este Catálogo indicaba la programación en la que tropezamos con la ponencia 
XIII, que iba a presentar don Adolfo Fernández, ingeniero agrónomo, Jefe del Servicio 
Agronómico de la provincia de Santander, y que iba a versar sobre: Estudio de la 
repoblación de las vides en el valle de Liébana (Santander), cuyas cosechas van 
desapareciendo de año en año. Estado actual de la reconstitución. Resultados obtenidos, 
según las clases de terrenos. Porta-injertos y viníferas de mejor producción.

 Gracias a la eficacia de las gestiones realizadas en Navarra por nuestro compañero 
don Juan Remón Eraso presentamos a Vdes. la ponencia presentada en dicho Congreso, 
que no lo fue por el referido don Adolfo Fernández, sino por don José María de Bulnes 
Trespalacios, director de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Liébana.

 La ponencia se había publicado en:
Congreso Nacional de Viticultura celebrado en Pamplona en Julio del año 1912, por 
iniciativa y á expensas de la Excelentísima Diputación Foral y Provincial de Navarra, 
para conmemorar el VII Centenario de la gloriosa batalla de Las Navas de Tolosa. 
Memoria general de las sesiones del congreso y ponencias presentadas. Impresa a 
expensas y por acuerdo de la corporación. Pamplona, Imprenta Provincial á cargo de 
J[osé]. Ezquerro, 1914, XXXIX + 558 págs.; 34 cm.

 El Congreso fue organizado por un ilustre ingeniero agrónomo cántabro, 
infatigable combatiente de la plaga de filoxera que asolaba el viñedo en nuestro país 
y en otros de Europa. Se trataba de don Nicolás García de los Salmones y Marcano. 
Había nacido a las tres de la mañana del día 10 de septiembre de 1865 y fue bautizado 
ese mismo día con los nombres de Nicolás Manuel en la iglesia parroquial de San Pedro 
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de Llano en San Felices de Buelna y era hijo de don Manuel García de los Salmones, 
difunto, natural de Santa Marina, y de doña María Concepción Marcano, natural de 
Collado y vecina de Las Bárcenas. Fallecía en Madrid el día 5 de enero de 1940. Casó 
con doña Irene de la Pedraja y Herrera. Su hijo don Luis nació durante su estancia 
en Pamplona y sería también un destacado investigador. Inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros Agrónomos, presidente de la Comisión Internacional Permanente de 
Viticultura, Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola, Comendador de Mérito 
Agrícola de Francia, Oficial de la Legión de Honor y de la Corona de Italia, Miembro 
de la Academia de Agricultura de Francia, etc.
 Expresamos nuestro agradecimiento a la Biblioteca de Navarra (Pamplona), que 
ha sido la fuente de origen del documento y que, también por gestión efectuada por don 
Juan Remón Eraso, nos ha autorizado su reproducción.

 Presentamos aquí la reproducción en facsímil del original.

 Juan Azcuénaga

*****

 La ponencia fue presentada por:

José María de Bulnes Trespalacios era abogado en Potes (ABC, Madrid, lunes 6 de 
diciembre de 1909, pág. 2); sus vinos eran premiados en el Concurso regional convocado 
por la Granja Escuela de Palencia en 1909; le correspondía una canoa automóvil, regalo 
de la publicación infantil “Gente Menuda” (ABC, Madrid, domingo 27 de marzo de 
1910, pág. 9); director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana en 
1913 (La Voz de Liébana: Liébana y los Picos de Europa. Ligera reseña histórica, 
datos geográficos y estadísticos. Itinerarios. Monumentos y Santuarios. Costumbres. 
Lebaniegos ilustres. Santander, Establecimiento Tipográfico de “La Atalaya”, 1913, 
págs. 56-57), este libro se atribuye a don Eduardo G. Enterría y a don José María de 
Bulnes (El Globo, Madrid, año XXXX, núm. 13.211, Madrid, viernes 30 de enero de 
1914,  pág. 2; y La Lectvra, revista de ciencias y de artes, año XIV, núm. 161, Madrid, 
mayo de 1914, págs. 417-418); secretario en la Junta Directiva del Sindicato Agrícola 
Lebaniego en el mismo año (Ibidem, págs. 54-56); director de “La Voz de Liébana” 
[Mateo Escagedo Salmón: Solares Montañeses. Viejos Linajes de la Provincia de 
Santander (Antes Montañas de Burgos), Santoña, 1926, vol. 2, pág. 64]; vocal de la 
sociedad alpinista “Picos de Europa”, fundada en julio de 1913 y domiciliada en Potes 
(Anuario del Club Alpino Español, 1917, pág. 115).

*****
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 En el texto se cita a:

Juan Ramón y Vidal figura como productor de vino natural de pasto, en Felanitx, 
Baleares (Exposición Nacional Vinícola de 1877. Catálogo General, Madrid, Imprenta, 
Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Cª, 1877,  pág. 91); teniendo el empleo de 
ingeniero agrónomo de Sevilla era trasladado a Albacete (Gaceta Agrícola, Ministerio 
de Fomento, 1881, pág. 753); ingeniero de Tarragona era trasladado a Almería (Madrid 
Científico, año VII, núm. 319, Madrid, noviembre de 1900, pág. 470); ingeniero jefe 
del Servicio Agronómico de la provincia de Almería, escribió sobre “Los parrales de la 
provincia de Almería” (1902); se conserva su manuscrito Memoria reglamentaria acerca 
del cultivo y producción vitícola, referente a la provincia de Santander (1906), citado 
en La vid en Cantabria, pág. 166; ascendía a Ingeniero Jefe, Jefe de Administración 
de tercera clase, por Decreto de 18 de noviembre de 1910 (La Correspondencia de 
España, año LXI, núm. 19.273, Madrid, viernes 18 de noviembre de 1910, pág. 4; y 
Gaceta de Madrid, núm. 323, de 19 de noviembre de 1910, pág. 410) e Ingeniero Jefe 
del Cuerpo de Agrónomos, con categoría de Jefe de Administración de segunda clase, 
a propuesta del Ministro de Fomento, por Decreto de 27 de enero de 1911 (Gaceta de 
Madrid, núm. 28, de 28 de enero de 1911, pág. 258). Destacaremos sus trabajos sobre la 
langosta (“Memoria presentada a la Junta de Extinción de langosta”, 1879), el carbunco 
(“Preservativo del carbunco en los ganados”, 1883) o la filoxera.

*****
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 Incluimos también dos informaciones sobre los vinos de Liébana en 1857, no 
referenciadas en la obra La vid en Cantabria (2005), que contribuirán a un mejor 
conocimiento de los productos de este valle:

Sociedad económica de Liébana.— santander.

Vino tinto
____ tostadillo.

 Corre con crédito en el comercio el vino de Lebeña, montañas de Liébana, 
doradito y muy agradable.
 Se cultivan en la Liébana unas cuarenta variedades de vid, siendo notables el 
moscatel dorado y carnoso, la alba menor y mayor también doradas, carnosas, sabrosas, 
dulces y que aguantan muy bien el embarque; de las negras se distinguen la neciza, 
ó sea tintilla fina, el ibervadillo con perfume, la parduca algo ácida. El cultivo de la 
vid es ocupacion de los pueblos bajos, y reclama exportacion en ruedas. Se han hecho 
muchas comparaciones entre los vinos de Liébana y Burdéos. Así es, que se busca aquel 
en Santander, á pesar de la distancia, de los gastos de la conduccion, y por consiguiente 
del sobreprecio que allí tiene respecto de los vinos de Castilla, Rioja y Navarra. Dos 
muestras se presentaron: la una tal como se usa para el consumo general y como 
resulta sin ninguna preparacion; la otra que procede de cubas que se dejaron supurar 
algun tiempo á la sombra. El vino de la primera de estas clases en los años comunes y 
ordinarios hasta ahora y al tiempo de la cosecha era en su precio de diez, doce y catorce 
reales cántaro, medida castellana, segun su calidad; al presente ha subido por la escasez 
y tambien por la carestía que han tomado todos los efectos de consumo necesario, y su 
precio viene á ser de real la botella, y el de la segunda clase á seis reales la botella1.

*****

MEMORIA SOBRE LOS PRODUCTOS DE LA LIEBANA, presentada por la 
Sociedad económica de aquel país á la Exposición general de Agricultura.— Potes, 3 de 
Setiembre de 1857.— En folio, 7 páginas2.

 La suscriben el director D. Matías de La Madrid y Manrique y D. Anselmo 

1 Memoria sobre los productos de la Agricultura Española reunidos en la Exposicion General de 1857. Madrid, Imprenta 
Nacional, 1859-1861, 1.128 + CXLVIII págs., 42 h. de láminas y 4 h. plegadas il.: pág. 1.003.

2 Bráulio Anton Ramirez: Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la 
Agricultura; seguido de un índice de autores y traductores con algunos apuntes biográficos. Madrid, Imprenta y 
Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1865, pág. 835.
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Martín. En corto espacio, pero con claridad suma, se hace una ligera descripcion de 
la Liébana y de sus principales productos, indicando de paso sus mayores necesidades 
para utilidad propia y beneficio de la nacion en general. Indicada la importancia del 
roble, encina, nogal y tilo de los montes, discúlpase el que los naturales los destruyan 
sin duelo para conseguir un prado que alimente una vaca, ó un terreno que produzca 
patatas, por lo mismo que están habituados á ver tanto árbol sin aplicacion lucrativa. Se 
aboga por la amortizacion concreta á los montes maderables, con tal que la mano muerta 
sea el Estado y no los pueblos, pero por lo que más se clama es por caminos que saquen 
al país de la Liébana, del triste y vergonzoso aislamiento en que vive. Hablando de otros 
cultivos é industrias, se dice que la vid no carece de importancia, pero que ha sufrido 
mucho por el oidium, observándose que ha atacado más á las parras ó vides puestas en 
alto, y á las que se hallan en terrenos flojos y situaciones bajas. Se fabrican manteca 
y queso, pero muy imperfectamente, y se hace algun comercio con la carne salada y 
curada al humo.
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EUgENIO VILLAR gARCÍA

 El 4 de marzo de 2012 falleció el Excmo. Sr. D. Eugenio Villar García.
 Eugenio Villar era, igual que lo son su esposa Aurelia Bonet y su hija Ana, 
miembro de nuestro Instituto, asistiendo asiduamente a las reuniones que mensualmente 
realizamos.
 En enero de 2001 tuve el honor de presentarle en la Real Academia de Medicina de 
Cantabria, con motivo de su conferencia de ingreso en la Academia, y de la presentación 
citada extraigo lo que expongo a continuación.
 Eugenio Villar nace en Valencia el 8 de octubre de 1922. Estudia en la Facultad 
de Ciencias y se licencia en Ciencias Químicas en 1945. Después de trabajar en un 
laboratorio químico-farmacéutico y de dedicarse a la enseñanza privada, su vocación 
por la física hace que se incorpore en 1952 al Departamento de Física de la Universidad 
de Valencia, dirigido por el profesor Joaquín Catalá, comenzando así su labor docente 
e investigadora. Se doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid en 1957. 
En la Universidad de Valencia desempeña los cargos de Profesor Ayudante, Profesor 
Adjunto y finalmente Profesor Agregado por oposición nacional en 1968. En 1970 es 
designado Catedrático de Termología por concurso nacional, desempeñando este cargo 
en la Universidad de Santiago de Compostela, trasladándose en 1971, como decano, 
a la Facultad de Ciencias de Santander, que todavía no tenía edificio y que entonces 
dependía de la Universidad de Valladolid. Gestiona la puesta en marcha de la Facultad: 
profesorado, personal de administración y servicios, mobiliario, laboratorios, etc. Una 
vez creada la Universidad de Santander, contribuye intensamente a la iniciación de su 
andadura y desempeña el cargo de Vicerrector durante seis años. Ha sido Director del 
Departamento de Física Fundamental desde 1971 a 1987, fecha en la que se jubiló y fue 
nombrado Profesor Emérito.
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 Su labor docente la ha desarrollado en el área de la Física General, de la Mecánica y 
Ondas, y fundamentalmente de la Termodinámica y Mecánica Estadística. Ha impartido 
multitud de cursos de doctorado, cursos especiales y seminarios, dirigiendo cursos en 
la Universidad Menéndez Pelayo y en los Cursos de Verano de Laredo. Ha publicado 
trabajos de carácter didáctico y ha dirigido Proyectos de Investigación Didáctica, 
subvencionados por el INCIE. Tiene publicados libros de Prácticas y de Problemas 
de Física universitaria, así como diversas monografías, habiendo impartido numerosas 
conferencias.
 Fue becario del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas durante 1955-56-57 y colaborador Honorario desde 1958. 
Becario de la Fundación “Juan March” durante 1957 (primer año que se otorgaron 
estas becas), becario de la Institución “Alfonso el Magnánimo” de la Diputación de 
Valencia, durante 1960-61-62. Ha pertenecido al Instituto de Física Corpuscular de la 
Universidad de Valencia (IFIC) desde 1952, primero como becario, después colaborador 
e investigador, subvencionado por la Junta de Energía Nuclear, y finalmente miembro 
de la Junta Directiva.
 En una primera época trabajó en Espectroscopia Nuclear dentro del área de Física 
Nuclear de Baja Energía, en conexión con las Universidades de Bristol y Birmingham. 
En 1960 obtuvo una beca de la Agencia Internacional de Energía Atómica de Viena, 
para trabajar durante seis meses en el Instituto “Aldo Pontremoli” de Milán en Física 
de Altas Energías, especializándose en esta área, utilizando la técnica de las emulsiones 
nucleares. Fue contratado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, 
CERN, como “visiting scientist” durante los veranos de los años 1962 y 1963, un total 
de siete meses. Como consecuencia estableció en el IFIC un grupo de investigación 
pionero en Física de Partículas, publicando trabajos en colaboración con equipos 
científicos del propio CERN, de Oxford, de Clermont-Ferrand y de Estrasburgo.
 En la Universidad de Santander, hoy de Cantabria, creó tres grupos de investigación 
en el dominio de la Física de Altas Energías, de la Termología, y también del Medio 
Ambiente. Ha dirigido quince Tesis Doctorales y otras tantas Tesinas. Tiene publicados 
trabajos de investigación en revistas especializadas, nacionales y, principalmente, 
extranjeras. Ha presentado comunicaciones científicas en Congresos nacionales e 
internacionales. Ha sido investigador principal de varios Proyectos de Investigación. 
Ha sido Director de varios trabajos científico-profesionales mediante Convenios con 
empresas. Ha asistido a prácticamente todas las reuniones de la Real Sociedad Española 
de Física (RSEF), presentando trabajos y organizó y presidió la XIX Reunión, celebrada 
en Santander en 1982.
 En Física de Altas Energías ha sido miembro de una veintena de Colaboraciones 
Científicas Internacionales, realizando experimentos con aceleradores de partículas. 
La experiencia adquirida por el Grupo Experimental de Física de Altas Energías de 
Santander, del que era director, constituyó una de las razones por las que España 
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ingresara en el CERN y fue la causa de que este grupo, junto con el de la JEN (Madrid) y 
el del IFIC (Valencia), fuese incluido desde un principio en el Plan Movilizador para la 
Física de Altas Energías, establecido por la CAICYT. Ha sido el investigador principal 
de varios proyectos subvencionados en este campo de la Física. Siendo miembro de 
colaboraciones científicas internacionales, ha asistido asiduamente a las Reuniones que 
han tenido lugar en Ginebra, París, Estrasburgo, Roma, Moscú, etc. Ha sido invitado por 
la Academia de Ciencias de Moscú a unas Reuniones Científicas en el Instituto Levedev 
y ha actuado como miembro de un Tribunal de Tesis Doctoral en la Universidad Pierre 
et Marie Curie de París.
 En Termología, su labor investigadora se ha dirigido al estudio del Estado Líquido 
mediante modelos estadísticos. Ha asistido a las Reuniones del Grupo Especializado 
de Termodinámica (GET), que han tenido lugar en Sevilla, El Escorial, Santander, 
Sigüenza, etc.
 En el área del Medio Ambiente, ha realizado diversos estudios de proyección social 
en Cantabria, tales como contaminación de flúor en la zona de Ontón, contaminación 
química de la atmósfera en Torrelavega, medida y sistema de alerta de la atmósfera en 
el Bajo Besaya, niveles de radioactividad en leche (después de Chernobyl), niveles de 
ruido en empresas, niveles de ruido en la ciudad de Santander aplicando un modelo, etc. 
Por encargo del Ministerio de Cultura dirigió, durante 1980-81-82-83, el estudio para la 
conservación de las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira, determinando el régimen 
de visitas necesario para no causar el deterioro de las mismas, régimen que todavía se 
sigue; este estudio ha dado lugar a numerosas publicaciones en revistas extranjeras, que 
han tenido proyección internacional. Invitado por la Universidad Autónoma de México, 
tuvo reuniones en el Departamento de Física y pronunció una conferencia sobre la 
conservación de las pinturas de Altamira.

Con motivo de su jubilación, la Universidad de Cantabria editó un libro-homenaje 
con trabajos originales e inéditos de cerca de un centenar de investigadores nacionales 
y extranjeros. Estaba en posesión de la Medalla Nacional de la Real Sociedad Española 
de Física. Ha sido designado Magíster Señor Honoris Causa 2000 por la UNATE, etc.

PEDRO CASADO CIMIANO
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INSTITUTO DE ESTUDIOS AgROPECUARIOS

Resumen de Actividades Año 2010

Relación de asistentes a las Reuniones del Instituto de Estudios Agropecuarios 
celebradas durante el año 2010:

Esperanza Alonso
Francisco Javier Alonso del Val
María Arroyo Cerro
Juan Azcuénaga Vierna
Carmen Blanco Delgado
Aurelia Bonet Hortelano
Manuel Buitrago
Juan Busqué Marcos
Cristano Cantoral
Pedro Casado Cimiano
Lydia de Díaz Carreras
Emma Fernández
Carlos Fernández Pato
Josefa Fernández Veneras
Hipólito García Posadas
Fernando Gomarín Guirado
Fernando González
Manuel Ignacio González-Carreró López
Javier Goñi Hernando
Fernando Gutiérrez Gómez
Enrique Gutiérrez Marcos
Lucía Gutiérrez Montalvo
Benito Madariaga de la Campa
Francisco Luis Martín Gallego
Paula Martínez Bol

Luis A. Matorras Lucas
Ramón Morais Valles
Ignacio Olaso Peña
Carmen Pesquera
Juan Remón Eraso
Josefina Renedo
José Luis Rico Gutiérrez
Carlos Rico de la Hera
Ignacio Ríos
Cristina Rodríguez-Cabello Ródenas
María Teresa Rodríguez Conde
Miguel Ángel Rodríguez Loperena
Ana Rubio Celemín
Jesús Ruiz Cobo
Gregorio Salcedo Díaz
María Pilar Sanz Moral
Marceliano Sarmiento Fernández
Peter Smith
Ángel Suárez
Agustín Valcarce
Gonzalo Valdeolivas Bartolomé
Leandro Valle González-Torre
Ana Valle López-Dóriga
Ana Villar Bonet
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Ponentes y temáticas de las ponencias presentadas en las reuniones de estudios 
celebradas en el año 2010:

18 de enero de 2010:
Don gregorio Salcedo Díaz sobre "La producción de gases efecto invernadero en las 
explotaciones lecheras de Cantabria".

Aclaró que el proyecto ha sido financiado por la Consejería de Medio Ambiente 
y desarrollado por el IES La Granja en colaboración con la Universidad de Cantabria. 
Explicó los objetivos del trabajo y el origen y fuentes de los GEI. Comentó cómo se pro-
duce el metano en la vaca y el balance de hidrógeno en el rumen. Analizó el perfil ruminal 
de la vaca y la generación de hidrógeno según la alimentación. Presentó los factores que 
modifican la producción de estiércol. Exhibió el modelo conceptual de las emisiones de 
GEI y el balance de nutrientes y sus impactos ambientales. Detalló los GEI generados 
en las explotaciones lecheras, según sus características y el contenido de la dieta. Relató 
la producción de leche y de amoníaco según las variables encontradas. Estimó el amo-
níaco a partir de distintas variables de campo. Ofreció los datos de ingestión de energía, 
producción de leche y metano entérico y su efectividad según el sistema de explotación. 
Comentó la digestibilidad de la dieta y su influencia en la emisión de metano entérico. 
Mostró modelos estimados para Cantabria a partir de estudios calorimétricos y la metodo-
logía de cálculo empleada en las diversas comparaciones. Exhibió el balance de nitrógeno 
y su distribución en las explotaciones estudiadas, el riesgo ambiental y las emisiones de 
CO2. Estableció modelos para orientar la alimentación y el manejo del ganado. Incidió en 
las variables que pueden modificar los GEI en CO2-equivalente. Expuso el impacto am-
biental por potencial de acidificación y por eutrofización. Contó el conjunto de impactos 
ambientales por cuota y superficie. Concretó las conclusiones y factores más importantes 
de las emisiones de GEI.

Como decimos en el resumen, este proyecto había sido financiado por la 
Consejería de Medio Ambiente, asistiendo a la misma y haciendo la presentación del 
ponente el consejero Excmo. Sr. D. Francisco Luis Martín Gallego. Copiamos a conti-
nuación la información proporcionada por dicha Consejería:

«Martín agradece al Instituto de Estudios Agropecuarios su interés por los temas 
medioambientales.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, 
ha agradecido al Instituto de Estudios Agropecuarios su interés y difusión de temas 
medioambientales, durante la reunión de estudios de esta asociación que se celebró 
anoche en la sede del Centro de Estudios Montañeses. 

Martín, que transmitió personalmente la felicitación a los directivos del Instituto, 
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se refirió a la “agradable sorpresa” de comprobar cómo en otras ponencias organizadas 
por el centro se han tratado los efectos del cambio climático, concretamente con la an-
terior intervención de Miguel Ángel Rodríguez Loperena.

Aprovechando la presencia de Gregorio Salcedo para abordar la problemática de 
las explotaciones lecheras y su producción de gases de efecto invernadero, Martín resal-
tó la importancia del Instituto a la hora de plantear debates “de excelencia académica” 
sobre este tipo de cuestiones.

Martín destacó la preocupación del Gobierno de Cantabria por el problema de 
contaminación que producen los purines del ganado vacuno, sobre todo en lo que res-
pecta a la contaminación de acuíferos, destacando la labor de investigación de Gregorio 
Salcedo, profesor desde 1988 del IES La Granja de Heras, centro especializado en la 
formación agraria, y director de un estudio sobre la minimización y aprovechamiento 
del purín de ganado vacuno lechero que ha financiado la Consejería de Medio Ambiente.

Según explicó el consejero, Salcedo es miembro de varias asociaciones científi-
cas, ha sido premiado por la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario y es 
autor de varios artículos y publicaciones sobre la materia, donde destaca el libro “Uso 
sostenible del nitrógeno en la alimentación de vacas lecheras”.

Martín se refirió por último al “amor de Gregorio a la investigación aplicada y su 
vocación de inquietud y curiosidad científica” para alabar su trabajo, que fundamental-
mente propone regular la alimentación de las reses para atenuar la posible contamina-
ción».

15 de febrero de 2010:
Don Manuel Ignacio gonzález-Carreró López sobre "El hierro, un nutriente para-
dójico".

Se refirió a la presencia del hierro en la composición del planeta y su influencia 
en el origen de la vida. Presentó la primera paradoja: “escasez en plena abundancia”, 
con alusión al hierro en la vida y evolución y la importancia del oxígeno. Explicó la 
relación de nutrición, nutrientes y metabolismo. Comentó el hierro y la evolución en 
los seres pluricelulares, así como el hierro, oxígeno y metabolismo. Expuso la segunda 
paradoja: “la gestión antagónica del O2”, ya que sin hierro no hay utilización del oxí-
geno. Enunció la tercera paradoja: “un nutriente tóxico”, con referencia al hierro y el 
estrés oxidativo. Explicó el origen de la toxicidad del hierro y cómo evita la célula ese 
efecto tóxico. Aclaró la asimilación del hierro y su captación por bacterias. Analizó el 
metabolismo del hierro y su dinámica y tráfico funcional en el organismo. Recordó las 
enfermedades que tienen su origen en la descompensación de niveles. Comentó la afini-
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dad entre hierro e infección y citó las especies microbianas que proliferan en fluidos bio-
lógicos. El déficit de hierro produce anemia y mencionó los problemas de su sobrecarga 
con la evolución de homozigóticos. Expresó los depósitos de hemosiderina, los aspectos 
clínicos de la hemocromatosis y el papel de la hepcidina en el metabolismo del hierro.

15 de marzo de 2010:
Don Jesús Ruiz Cobo sobre “Los gasterópodos terrestres de Cantabria desde un enfo-
que paleoecológico”.

Explicó los tipos de enfoque de un estudio sobre los gasterópodos terrestres: bro-
matológico o económico y paleo-ecológico. Comentó las especies comestibles de gas-
terópodos encontradas en excavaciones de Cantabria. Aclaró la importancia que aporta 
su presencia en los estratos de un yacimiento como fuente de información. Recordó 
las posibilidades de datación de sus restos por radiocarbono mediante el análisis del 
Carbono 14 para determinar la edad de los hallazgos. Narró los ambientes representados 
o identificados en niveles excavados. Presentó los resultados que se deducen con las 
diferentes especies encontradas: ambiente alrededor de la cueva, velocidad de sedimen-
tación, posible contaminación del yacimiento...

19 de abril de 2010:
Don José Luis Rico gutiérrez sobre “Gestión integral de los residuos de ganado va-
cuno lechero para un desarrollo sostenible”.

Aclaró que el proyecto intentaba solucionar el problema del exceso de resi-
duos en explotaciones intensivas de ganado vacuno de leche. Presentó la compo-
sición del estiércol, indicando su producción en Cantabria en toneladas/año y las 
emisiones de metano que se causan con su manejo. Señaló el límite de aplicación 
del estiércol al terreno. Planteó los objetivos de los procesos de tratamiento del 
estiércol. Estableció los pretratamientos en estercolero: hidrólisis, acidogénesis e 
inicio de la metanización. Expuso la planta piloto construida en el IES La Granja de 
Heras y los depósitos de estiércol y la bomba trituradora. Explicó la distribución de 
componentes y las operaciones de tamizado, dosificadores reactivos y centrifugado. 
Detalló la influencia de la temperatura en la digestión y producción de metano, mos-
trando los resultados de productividad específica y la comparación de la producción 
por fracciones separadas. Contó el tratamiento anaerobio en reactor, sus resultados 
y la producción remanente del efluente, exhibiendo conclusiones de la velocidad de 
carga orgánica máxima alcanzada y las características de la fracción líquida obteni-
da y sus resultados. Comentó los postratamientos del efluente anaerobio: elimina-
ción de nitrógeno y precipitación de estruvita, los procesos de fangos activados y 
sus resultados. Desarrolló en qué consiste la codigestión del estiércol y del suero de 
queserías. Finalizó mostrando las conclusiones alcanzadas: las corrientes obtenidas 
del estiércol y los datos energéticos.
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21 de junio de 2010:
Don Carlos A. Fernández Pato sobre “Acuicultura, producción de alimento: calidad 
y sostenibilidad”.

Explicó la definición de acuicultura, sus orígenes, el estado actual y la eficiencia 
obtenida. Presentó el esquema general de la acuicultura. Mostró cómo se cría un pez y su 
desarrollo. Comentó la producción mundial y las tendencias de la obtención de pesca en 
acuicultura. Aclaró la importancia de la trazabilidad para mejorar la gobernanza del sec-
tor: ausencia de parásitos, seguimiento desde origen, control de piensos en alimentación, 
calidad alimentaria, evaluación por auditores, ecoetiquetas. Desarrolló la sostenibilidad 
del cultivo: captura, domesticación y fomento de la cría en cautividad, instalaciones segu-
ras, gestión de la alimentación y de los componentes de los piensos, control de la materia 
orgánica y de la sedimentación, minimización de la transferencia de patógenos, gestión 
de productos terapéuticos, estado de bienestar. Se refirió al uso de las harinas y aceites 
de pescado, a los residuos, a la recirculación, a los escapes de peces, a la protección del 
hábitat y a los transgénicos. Expuso las perspectivas futuras de la acuicultura. Mencionó 
la producción de bio-combustibles a partir de microalgas marinas.

20 de septiembre de 2010:
Don Juan Busqué Marcos sobre “Nuevas herramientas para la gestión de ecosistemas 
pastorales de montaña: los modelos de simulación”.

Resaltó el valor de los ecosistemas silvopastorales de montaña, recordando que 
la ganadería basada en pastoreo es la primera actividad en las zonas rurales de montaña, 
diferenciando la propiedad pública y la privada. Destacó el pastoreo como herramienta 
de conservación, movilizando nutrientes y produciendo perturbaciones durante el ci-
clo estacional de desarrollo en puerto. Comentó los cambios en la montaña cantábrica 
con incidencia en la ganadería: éxodo rural y aumento en la demanda de carne y le-
che, la mecanización, las subvenciones de la PAC, el control de problemas sanitarios; 
todo ello con cambios en los usos pastorales: pastoreo más simplificado y heterogéneo. 
Deducciones: valor de los pastos comunales y abandono de la gestión tradicional por 
cambios socio-económicos. Presentó la complejidad de decidir actuaciones a realizar y 
la necesidad de proporcionar una herramienta para mejora de la gestión. Definió qué es 
un modelo de simulación, sus ventajas e inconvenientes. Aclaró qué se quiere obtener 
de estos modelos: la predicción de cambios que ocurrirán ante diferentes escenarios 
futuros. Relató las características modulares de los modelos utilizados y los trabajos 
realizados. Expuso las salidas ensayadas del modelo SAVANNA, muy complejo, ade-
cuado para predicciones a largo plazo, como marcos de referencia y para completar 
lagunas de conocimiento. Explicó el modelo PUERTO y las estimaciones de utilización 
forrajera. Finalizó concluyendo que estas herramientas son el punto de partida para una 
investigación sólida.
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18 de octubre de 2010:
Don Javier goñi Hernando y don gonzalo Valdeolivas Bartolomé sobre “La florís-
tica astillerense”.

En primer lugar D. Javier Goñi presentó la obra Guía botánica del municipio 
de El Astillero como un trabajo que resalta el valor de la diversidad en esta zona de la 
región. Se refirió a los árboles y arbustos existentes en las calles de El Astillero presen-
tando sus fotografías y detalle de las hojas. Destacó algunos ejemplares como el ciprés 
fúnebre, el ginko, el lúpulo, la cola de caballo, etc.

Luego, D. Gonzalo Valdeolivas comentó el estudio de la zona de Morero y otras 
del municipio, precisando las especies autóctonas y las asilvestradas. Trató los ejempla-
res más destacables, según las diferentes familias vegetales, con detalle de sus caracte-
rísticas y propiedades, señalando especialmente las especies invasoras.

20 de diciembre de 2010:
Don Juan Azcuénaga Vierna sobre “Ferias de concesión real en Cantabria”.

Comentó el contenido del artículo Ferias y Exposiciones de ganado en 
Cantabria en la primera mitad del siglo XIX, cuya primera parte se publicará en 
el volumen 19 de los Anales, resaltando la errónea fecha elegida para celebrar los 
Baños de Ola o la construcción de la carretera de Arredondo a La Cavada con cargo al 
Estado y no de D. Antonino Gutiérrez Solana. De la segunda parte extractó la ponen-
cia, comenzando por referir la legislación desde Alfonso X y el Código de las Siete 
Partidas hasta el Real Decreto de 28 de septiembre de 1853 que otorgaba la facultad 
de establecer ferias y mercados a los Ayuntamientos, diferenciando las ferias francas 
de las pecheras. Recordó las ferias empezando por las de Potes, concedidas en 1379. 
Después refirió las de Valdáliga, Ruesga, Hoznayo, Ruerrero, Cabezón y Vargas, en 
los siglos XV al XVII. Al tratar las del siglo XVIII se detuvo en la concesión de 
feria pechera al Santuario de Nuestra Señora Bien Aparecida. Entre las noticias de 
ferias de la primera mitad del siglo XIX incluyó algunas otras como las publicaciones 
de Fernández Vallejo y Canga Argüelles, la venta de queso y manteca regionales en 
Madrid y la fábrica de queso de Reinosa. Finalizó reseñando las ferias citadas por don 
Pascual Madoz en su Diccionario.

 Juan Azcuénaga Vierna
 Secretario
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INSTITUTO DE ESTUDIOS AgROPECUARIOS

Resumen de Actividades Año 2011

Relación de asistentes a las Reuniones del Instituto de Estudios Agropecuarios 
celebradas durante el año 2011:

Francisco Javier Alonso del Val
Ana María Arpide
María Arroyo Cerro
Ana Arroyo Fernández
Juan Azcuénaga Vierna
Aurelia Bonet Hortelano
Alfonso Borragán Torre
Juan Busqué Marcos
Pablo Cacho González
Luis Antonio Calderón Sainz
Francisco Caloto Mourín
Pedro Casado Cimiano
Secundino Caso Ruiz
Sara Celorio Fernández
Juan César Cimadevilla López
Luis Cuartas Pelayo
Isabel G. Escudero
Carmen Fernández Rodríguez
Ángel Fernández Torre
María Galeano
Javier García Álvarez
Juan Antonio González Morales
Manuel Ignacio González-Carreró López
Javier Goñi Hernando
María José Grado
Fernando Gutiérrez Gómez
Enrique Gutiérrez Marcos
Lucía Gutiérrez Montalvo
José Luis Higuera Aja

Jerónimo de la Hoz Regules
José Antonio Lavín Torre
Víctor Lavín Torre
Rosa María Lequerica
Mercedes López Tartajo
Benito Madariaga de la Campa
Paula Martínez Bol
Luis A. Matorras Lucas
Juan José Mazón Nieto de Cossío
Manuel José Mora Martínez
Ramón Morais Valles
César Obregón López-Alonso
Pablo Palencia Garrido-Lestache
Juan Remón Eraso
Cristina Rodríguez-Cabello Ródenas
Miguel Ángel Rodríguez Loperena
Ana Rubio Celemín
Jesús Ruiz Cobo
Gregorio Salcedo Díaz
Marceliano Sarmiento Fernández
Juan Carlos Sordo del Ojo
Ana María G. Torner
Gloria Torner
Carlos Javier Valcuende de Cos
Vázquez Fernández
Ana Villar Bonet
Eugenio Villar García
Ramón Villegas López
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Ponentes y temáticas de las ponencias presentadas en las reuniones de estudios 
celebradas en el año 2011:

17 de enero de 2011:
Don Juan Antonio gonzález Morales sobre “Una expedición científico-cinegética in-
glesa a Cantabria a fines del siglo XIX”. 

Comentó las actividades que desarrolla la Sociedad Española de Ornitología en 
Cantabria. Citó la revista Ibis, fundada en 1859 por D. Alfred Newton, en la que se 
publicó el primero de los viajes realizados a Cantabria por Lord Lilford, que llegó a 
Santander el 4 de mayo de 1876 en la goleta Zara, de 300 Tm. Viajaba en compañía 
del coronel Howard Irby. Abandonaron Santander el 21 de junio. Los resultados orni-
tológicos del viaje se publicaron en 1880. Comparó con el viaje del Beagle, que duró 
cinco años. Presentó la ciudad en ese año 1876, a la luz del libro Santander vista por los 
ilustradores del siglo XIX. Hizo la traducción del artículo publicado, relatándonos que 
estuvieron en la bahía hasta el día 23 de mayo. Viajaron en tren a Torrelavega y después 
a Unquera, para seguir por carretera viaje a Potes, describiendo estas poblaciones, así 
como las de La Hermida y Lebeña. El objetivo de esta excursión a Liébana era la caza 
del oso, que no lograron. Regresaron por Comillas y Santillana. Les acompañaba el 
doctor Alberto Ruiz, de Sevilla. Hicieron una relación de 82 pájaros localizados. Lord 
Lilford regresaría en noviembre de 1878.

Bibliografía: Howard Irby (Leonard Howard Loyd Irby): “Notes on the Birds of 
Santander, Northern Spain” en the Ibis, ser. 5, vol. 1, 1883, págs. 173-190; Lord Lilford 
on birds, London, Hutchinson & Co, 1903, XVII + 312 págs. [se trataba de Thomas 
Littleton Powys (Stanhope Street, Mayfair, London, 18 de marzo de 1833 - Lilford 
Hall, 17 de junio de 1896), 4.º barón Lilford]; y Felipe González Sánchez: “Las aves de 
Santander en 1876”, en blogs de El Diario Montañés.

21 de febrero de 2011:
Don Carlos Javier Valcuende de Cos sobre “La apicultura tradicional y mieles de 
Cantabria”.

Repasó la presencia de la miel a lo largo de la historia. Consideró la utilidad su-
plementaria de la apicultura en la región. Presentó los colmenares en dujos. Analizó las 
causas del declive de la apicultura. Explicó las características de los dujos, las maderas 
empleadas en su construcción y su colocación en el campo. Exhibió otros tipos de col-
menas, como el hornillo. Expuso la innovación de los cuadros móviles, revolución de la 
apicultura. Comentó la diversidad de tipos de colmenares y de colocaciones. Aclaró las 
labores a realizar en una colmena, la práctica de la cata y la recogida de la producción. 
Desarrolló los colmenares modernos y las operaciones a realizar con la miel. Finalizó 
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invitando a asistir a la 30 Feria de Apicultura, que se celebrará el próximo otoño en 
Torrelavega.

La Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria informaba en su blog 
de esta ponencia así:

“miércoles 23 de febrero de 2011
LA FEDERACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS

El Instituto de Estudios Agropecuarios hace unos meses se puso en contacto con 
la Federación para invitarnos a dar una ponencia sobre la apicultura, dentro del pro-
grama que vienen desarrollando de interesantes ponencias relacionadas con el sector 
agrario de Cantabria.

Nosotros hicimos lo propio invitándoles a la II edición de la Feria Apícola de 
Cantabria, a la que asistió en su representación su Secretario Juan Azcuénaga.

La Federación en su labor de divulgación de la apicultura aceptó dicha invitación, 
que se ha materializado el día 21 de febrero de 2010 en su sede de la calle Gómez Oreña, 
5-3º (edificio Ateneo) ante un nutrido grupo de asistentes, con la ponencia “Apicultura 
tradicional y mieles de Cantabria” impartida por nuestro compañero y colaborador 
Carlos J. Valcuende de Cos.

Otra actividad que desarrolla este Instituto es la publicación de las ponencias en 
un libro titulado “Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios”, en colaboración con 
el Centro de Estudios Montañeses.

Este es un primer paso para establecer una colaboración estrecha entre El 
Instituto de Estudios Agropecuarios y la Federación de Asociaciones de Apicultores de 
Cantabria.”

21 de marzo de 2011:
Doña Paula Martínez Bol sobre “Producción ecológica en Cantabria”.

Expuso la definición de agricultura ecológica, los métodos de producción y la 
regulación normativa. Presentó las Indicaciones protegidas y los sistemas de control 
aplicados. Explicó qué es la ODECA y sus fines. Comentó las Marcas de Calidad am-
paradas en Cantabria, su página WEB, la estructura del Consejo Regulador y los opera-
dores inscritos por sectores. Trató la importancia económica y la producción ecológica 
obtenida. Aclaró los objetivos de la producción ecológica según el Reglamento y los 
principios generales y específicos de los sistemas ecológicos. Mostró las normas de 
producción vegetal y sus prohibiciones. Enunció los requisitos exigidos por las normas 
para la incorporación a la agricultura ecológica y los controles generales y fitosanitarios. 
Desarrolló la normativa aplicable, planteando las normas de producción ganadera, su 
origen, y las prácticas pecuarias y condiciones de estabulación. Recordó las que afectan 
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a la reproducción, piensos, sanidad animal y tratamientos sanitarios, alimentación y los 
requisitos generales exigidos. Mencionó los alimentos transformados, sus condiciones 
y etiquetado. Diferenció los logos identificadores de la agricultura ecológica según su 
procedencia, europea o externa. Se refirió al régimen de control, a las obligaciones de 
los operadores y los organismos de control acreditados. Distinguió las normas aplica-
bles a las industrias: la recolección, transportes y envasado. Finalizó con los procedi-
mientos de inscripción, trámites, inspecciones, plan de visitas y control de documentos.

18 de abril de 2011:
Don Manuel Mora Martínez sobre “El pastoreo dirigido: una herramienta de gestión 
del territorio”.

Comentó las ideas generales sobre el pastoreo dirigido. Presentó los herbívoros 
en la prehistoria, así como el régimen y características de la utilización tradicional de 
los pastos. Explicó los cambios radicales en los sistemas ganaderos de montaña y la 
cantidad y consecuencias de los incendios forestales en Cantabria. Expuso la utilización 
del ganado como herramienta de gestión. Enunció los objetivos, garantías y principios 
en los que ha de basarse el pastoreo dirigido. Planteó la selección del ganado a utilizar 
y las experiencias previas analizadas. Analizó la capacidad selectiva de la dieta de dife-
rentes herbívoros, comparando los sistemas digestivos de los rumiantes, señalando las 
diferencias entre especies y razas. Mostró las iniciativas en España relacionadas con el 
pastoreo dirigido, como la Red de Áreas de pasto cortafuegos de Andalucía. Exhibió 
los resultados del pastoreo caprino en Villasevil de Toranzo, presentando la situación 
inicial, los tiempos y condiciones del pastoreo y sus resultados, mostrando la evolución 
de la biomasa arbustiva. Consideró las posibilidades y futuro del pastoreo dirigido, ex-
poniendo las reflexiones y consecuencias y acabando con una propuesta para la conser-
vación del territorio.

16 de mayo de 2011:
Don Francisco Javier Alonso del Val sobre “Bases de la Agroecología en Cantabria: 
del Catastro de Ensenada hasta hoy”.

Presentó la situación como un complejo agro-ganadero, agrosilvopastoril y la 
organización social de las comunidades campesinas. Comentó los condicionantes del 
medio físico: relieve, clima y suelo. Mostró las producciones agrícolas, ganaderas y fo-
restales. Explicó que la producción agroganadera era un policultivo de subsistencia y la 
agrícola era un policultivo de tipo mediterráneo. Expuso la expansión de la agricultura 
y la evolución demográfica desde Roma hasta el siglo XVI. Analizó la especialización 
ganadera láctea. Planteó el cultivo del eucalipto. Aclaró la crisis del sector agrario, la 
influencia de la entrada en la Unión Europea y en la Política Agraria Común. Incidió 
en el cambio global de la tierra, de la vida, mostrando los problemas ambientales  que 
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genera, y las incidencias que provoca, la agricultura intensiva: aumento del consumo 
de fertilizantes, contaminación de los acuíferos por nitratos. Enseñó el paradigma pro-
ductivista. Diseñó el cambio hacia la Agroecología: en qué consiste, su objetivo, su 
nacimiento como ciencia emergente. Contempló el diseño de sistemas agroecológicos y 
sostenibles a pequeña y mediana escala.

20 de junio de 2011:
Doña Sara Celorio Fernández sobre “Estado actual de la vaca pasiega”.

Comentó el origen de la raza y su inclusión en el Catálogo Oficial de Razas de 
Ganado de España. Explicó los objetivos del Proyecto INIA, su caracterización estruc-
tural y resultados. Aclaró la forma de explotación y la fragmentación de la propiedad. 
Refirió las instalaciones, cabañas, el censo de cabezas, junto con los datos reproductivos 
y productivos. Desarrolló las ayudas y subvenciones al ganado reconocido. Mostró los 
datos sanitarios, los requisitos del Libro Genealógico y su revisión. Exhibió la califica-
ción morfológica y el Banco de Gemoplasma destacando la creación de dosis seminales 
y embriones congelados para la preservación y mejora genética de la raza.

19 de septiembre de 2011:
Don gregorio Salcedo Díaz sobre “¿Cómo afecta el color del plástico en la fermenta-
ción y valor nutritivo del ensilado de hierba?”

La ponencia es el resultado de un trabajo solicitado por ASPLA, empresa cánta-
bra fabricante de plásticos. Se trataba de conocer los efectos del tipo, color y número de 
capas de plástico en la fermentación y valor nutritivo de los ensilados de hierba y veza 
avena. Comentó las características y tipos de bobinas, cuyo consumo en Cantabria se 
estima en 400 toneladas, unas 1.700 Has. de plástico. Los objetivos eran la evaluación 
del color y el número de capas (4 ó 6), entre 9 tipos de plástico. Mostró los Índices de 
calidad de conservación e ingestibilidad y la composición química inicial del forraje 
a ensilar. Exhibió los resultados para hierba de prado, raigrás inglés, trébol blanco y 
veza-avena, haciéndose iguales pruebas para cada una. Se trataba de la temperatura de 
fermentación, las diferencias analíticas entre capas, entre plásticos y capas y entre capas 
y plásticos asignando una puntuación o valoración global en ingestión y conservación. 
Planteó la correlación de la temperatura con la fermentación. Presentó las conclusiones, 
de acuerdo con las pruebas y la evaluación de la temperatura de fermentación, el núme-
ro de capas y cómo afecta el tipo de plástico según la materia seca. Finalizó exponiendo 
los requisitos fundamentales para conseguir un buen ensilado.

17 de octubre de 2011:
Doña María Arroyo Cerro y Doña Ana Arroyo Fernández sobre “El queso de 
Peñarrubia ayer y hoy”.
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Comentaron el origen del proyecto, efectuado a iniciativa de la Fundación 
Marcelino Botín. Explicaron los objetivos que se pretendía alcanzar con este estudio y 
la metodología de trabajo empleada. Presentaron a las diversas personas entrevistadas 
que les explicaron la elaboración artesanal de queso que tradicionalmente se hacía en el 
Valle de Peñarrubia. Aclararon la terminología y léxico propio del Valle relacionado con 
estas labores. Expusieron las fuentes bibliográficas utilizadas. Enunciaron los diferentes 
ingredientes empleados y enseñaron el proceso de elaboración y maduración del queso. 
Finalizaron presentando las conclusiones de su estudio.

 Juan Azcuénaga Vierna
 Secretario
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III FERIA APÍCOLA DE CANTABRIA

La Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria (F.A.A.C.) estamos 
muy satisfechos de cómo se ha desarrollado la III Feria Apícola de Cantabria, celebrada 
los días 22 y 23 de octubre de 2011 en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. 

A pesar de la coyuntura económica, la coincidencia con otros eventos importan-
tes ese fin de semana y la escasa ayuda recibida por parte de las instituciones hemos 
conseguido sacar adelante esta tercera edición que ha vuelto a tener una excelente aco-
gida, una gran participación de apicultores, tanto de la región como de otras CCAA y la 
asistencia de mucho público (se estima que en algo más de 3.000 personas).

Pudiendo afirmarse, sin lugar a dudas, que esta tercera edición ha sido la consoli-
dación de esta Feria como una de las más importantes en el calendario del sector apícola 
nacional.

A las 11:00 h. del sábado se procedió a la inauguración de la Feria y las Jornadas 
Apícolas por parte de las siguientes autoridades: D.  Ildefonso Calderón Ciriza, Alcalde 
del Ayuntamiento de Torrelavega, D. Santos Argüello Díaz, Director General de Gana-
dería del Gobierno de Cantabria, D. César Alonso Martinena, D. Francisco Javier de 
Célis y D. José María Villota representantes de la F.A.A.C.
 
JORNADAS APÍCOLAS

Todas las ponencias tuvieron una gran afluencia de público.
Como en los años anteriores nos han visitado apicultores de varias Comunidades Au-

tónomas, destacando asturianos, vascos, castellanos y gallegos que vinieron en un autobús.
Sin duda este éxito se debió a la magnífica programación, que abordaba los prin-

cipales temas que preocupan al sector en la actualidad y a la calidad de los ponentes.

El sábado: 
La apicultura en la UE: situación actual y perspectivas de futuro.
Ponente: D. MANUEL IZQUIERDO gARCÍA Biólogo. Apicultor. Responsable de 
Apicultura de la Ejecutiva Regional de COAG Andalucía. Vpte. del Grupo Consultivo 
Apicultura de La Comisión Europea en Bruselas.

Insecticidas sistémicos neurotóxicos y abejas.
Ponente: Dª. NOA SIMON DELSO Veterinaria. Coordinación Apícola Europea en el 
CARI (centro apícola de investigación e información a los apicultores) de la Universi-
dad de Louvain la Neuve en Bélgica.

Esta ponencia tuvo que realizarse por videoconferencia desde Bruselas, ya que 
Noa trabaja allí y está en avanzado estado de gestación y por consejo médico no pudo 
viajar en avión. La experiencia fue positiva y salió muy bien.
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Lepton Ingenieros presentó sus productos: Sistema de monitorización y vigilan-
cia de colmenas. Sistema de identificación y trazabilidad de colmenas.

La avispa asiática, un enemigo más en casa.
Ponente: D. JULIÁN URQUIOLA BORDA Apicultor. Pte. de la Asociación de 
Apicultores de Guipúzcoa.

Tercer encuentro de Asociaciones de Apicultores de la Cornisa Cantábrica.
Debate: Presentación de la Confederación en defensa de la abeja en la Cornisa Cantábrica.

El domingo:
Cata comentada de mieles de Cantabria.
Ponentes: D. MANUEL BARQUÍN SAINZ Ing. Técnico Agrícola y apicultor.
D. MARCOS NEgRETE OCEJO Ganador (2008 y 2011) del Concurso Nacional de 
Catadores de miel en la categoría de profesionales de Pastrana. Apicultor.

Accidentes por picadura de abeja.
Ponente: D. OBDULIO M. gONZÁLEZ MARTÍNEZ Enfermero de medicina pre-
ventiva del H. Sierrallana de Torrelavega del SCS. Técnico superior en prevención de 
riesgos laborales.

ExPOSITORES

Acudieron 28 expositores venidos de toda España y tres del extranjero,  concre-
tamente de Italia, Polonia y Portugal.

Estando representados todos los elementos que componen al sector: material, 
maquinaria, productos sanitarios, miel, cosmética, repostería,...

Además hubo importantes novedades en maquinaria y tecnología.
Quedando todos ellos satisfechos por las ventas y los contactos efectuados, a pe-

sar de la desfavorable coyuntura económica y de la crisis que atraviesa el sector apícola.
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En esta edición también participaron poniendo stand la consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
- CONCURSO DE POStRES CON MIEL 

Se presentaron 12 postres de una gran calidad y originalidad. Cinco en la catego-
ría de postres creativos y 7 en la de tradicionales.
Los postres ganadores fueron:
- Categoría de creativos:
1º Postre nº 5 “Tronco de chocolate relleno de queso y miel de los Cos”.  Yolanda López 
Hoyos.
2º Postre nº 1 “Tartaleta de frutos de otoño con miel”. Equipo de cocina del hotel Mon-
tedobra.
3º Postre nº 2 “Mellis Chocolatum”. Borja Gómez Mediavilla.
- Categoría de tradicionales:
1º Postre nº 7 “Dulces de cacahuetes con miel y crujientes de miel y sésamo”. Yolanda 
López Hoyos.
2º Postre nº 1 “Hojuelas en flor”. Mercedes López Tartajo.
3º Postre nº 5 “Tarta de nueces con miel”. Luz Mari Cuevas Pernía.

- tALLER DE VELAS Y CONCURSO DE DIBUJO INFANtIL “El mundo de las abe-
jas”. Un año más tuvieron gran éxito estas dos actividades con la participación de mu-
chos niños con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años y con la presentación de 
95 dibujos de gran calidad al concurso.
Esta actividad tiene mucha importancia porque está enfocada a la divulgación del mun-
do de las abejas mediante un cuadro expositor de abejas, material apícola y con las ex-
plicaciones de María Jesús Martínez y Susana Martínez, responsables de esta actividad.
- EXPOSICIÓN FOtOGRAFICA 

Este año se volvió a desarrollar la exposición fotográfica, gustando mucho algu-
nas de las fotos ampliadas que había.
- Dos clásicos de esta feria son la MUEStRA EtNOGRAFICA SOBRE APICULtURA 
CON SU APICULtOR y la  COLMENA Y EXPOSItOR CON ABEJAS, en las que se las 
puede ver como trabajan dentro y fuera de la colmena. 
- RINCÓN DEL APICULtOR

La organización tenemos la intención de reservar todos los años un espacio para 
que los apicultores puedan mostrar sus inventos o innovaciones. 

Este año ha tenido mucho éxito y han sido varios los que se han animado a mos-
trar a los demás sus inventos en herramientas y colmenas. Siendo uno de los apartados 
en los que más corrillo de apicultores había hablando y cambiando impresiones.
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CICLO DE CONFERENCIAS “INVESTIgACIÓN AgRARIA EN EL CIFA”

El ciclo de conferencias “Investigación Agraria en el CIFA” se ha desarrollado 
entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 en el Salón de Actos del CIFA. El objetivo 
principal del mismo ha sido transferir los últimos avances tecnológicos enmarcados en 
las distintas líneas de trabajo del CIFA a los profesionales del sector agrario cántabro, 
además de servir de foro de comunicación entre los distintos agentes del sector. La 
totalidad de los ponentes formaban parte del CIFA y gran parte de los resultados 
expuestos han sido obtenidos en colaboración con ganaderos y agricultores cántabros, 
lo que garantiza la aplicabilidad de los contenidos de las charlas a los condicionantes 
específicos del sector agrario en Cantabria. El ciclo ha contado con un total de nueve 
conferencias. 

La primera ponencia corrió a cargo de la Dra. veterinaria Emma Serrano Martínez 
y estuvo basada en las investigaciones relacionadas con la mejora de la calidad de la 
carne de vacuno de razas autóctonas, tema de indudable interés de cara a potenciar el 
valor añadido de la producción ganadera de aptitud cárnica, cada vez más pujante en 
Cantabria. En la segunda ponencia, el Dr. en economía Marcos Domínguez abordó los 
resultados de un proyecto de investigación centrado en el análisis de las políticas de 
desarrollo rural llevadas a cabo en Cantabria, a través de la valoración económica de 
sus repercusiones. Del campo de la socioeconomía se pasó en la siguiente ponencia 
de la Dra. por la Universidad de Santiago de Compostela Susana Gutiérrez, a mejorar 
el conocimiento sobre las principales plagas y enfermedades vegetales que se están 
detectando en el Laboratorio Agrícola-CIFA en los últimos tiempos para su diagnóstico. 
A continuación, el Dr. por la Universidad de León Manuel José Mora expuso distintas 
experiencias relacionadas con el pastoreo dirigido, es decir, el empleo del ganado como 
una herramienta de gestión del territorio. Por su parte, la Dra. en biología Athanasía 
Varsaki ofreció una conferencia divulgativa sobre microbiología relacionada en 
concreto con los riesgos asociados a los patógenos presentes en los efluentes y residuos 
ganaderos en Cantabria investigados desde el CIFA. La siguiente ponencia centrada 
en una utilización eficiente del nitrógeno en las actividades agrarias ofrecida por el Dr. 
ingeniero agrónomo Jordi Doltra, tuvo un doble interés, por un lado de cara a reducir 
costes de producción y por otro a prevenir la posible contaminación derivada de una 
utilización ineficiente de este nutriente. A través de la siguiente conferencia, el Doctor 
ingeniero agrónomo Juan Busqué expuso las aplicaciones prácticas de gestión derivadas 
de las líneas de investigación desarrolladas sobre pastos y silvopastoralismo por él y su 
equipo en los últimos años. Finalmente, las dos últimas ponencias a cargo del técnico 
especialista en experimentación, la ingeniera agrónoma María Rafaela Gutiérrez y la 
investigadora Eva María García, Dra. en Ciencias Biológicas, abordaron las distintas 
líneas de trabajo que están en marcha actualmente dentro del sector hortofrutícola y en 



la experimentación de nuevos cultivos en Cantabria, en el marco de una apuesta por la 
diversificación productiva del sector agrario y los recursos fitogenéticos de Cantabria 
que ya ha empezado a dar sus frutos en actividades como la producción de pequeños 
frutos, viticultura y diversas hortalizas y otros cultivos agrícolas.

En definitiva, estas conferencias que han contado con más de medio millar de 
asistencias oficiales, han servido de ejemplo del potencial servicio al sector agrario cántabro 
que puede ofrecer un centro de investigación, desarrollo e innovación como el CIFA.






