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ANALISIS MORFOLOGICO DE1L HABITAT RURAL 
DE CANTABRIA* 

por 

PEDRO REQUES VELASCO y J. CARLOS GARCÍA CODRON 

* El presente artículo desarrolla las consider.aciones generales expuestas en «Los 
asentamientos rurales en Cantabria: propuesta de clasificación según el tipo de planta», 
aportación de los autores a la obra colectiva «Homenaje a Don Manuel de Terán», 
publicada en la Universidad Complutense de Madrid. 





INTRODUCCIÓN 

El hábitat rural ha constituido tradicionalmente unos de los objetivos de 
,estudio más importantes, tanto en el campo de la Etnografía como en el de la 
Geografía Humana. 

En el presente artículo se estudia este tema a escala regional y a escala 
de núcleo. A la primera escala se analizan las formas de las plantas de los 
diferentes asentamientos rurales de la región y se adscriben a una tipología 
específica: asentamientos nucleares o polinucleares con caserío denso, asenta
mientos nucleares o polinucleares con caserío claro, asentamientos nucleares en 
nebulosa, asentamientos en enjambre con aldea-núcleo y asentamientos o aldeas 
en enjambre. A la segunda escala (de asentamiento) se han elegido siete núcleos 
de población, representativos de las diferentes tipologías señaladas analizándose 
de ellos, además del tipo de planta, la antigüedad de las edificaciones (tradi
cional, tradicional reformada y moderna) y al mismo tiempo su interés arqui
tectónico, las funciones que cumplen (residencial principal, agrícola, mixta 
agrícola-residencial, equipamientos, etc.) y, finalmente, el número de alturas. 

El hecho de que se haya reducido a siete el número de asentamientos 
estudiados a escala núcleo obedece a la imposibilidad de llevar a cabo, en este 
momento, un análisis más ambicioso. Presentamos, pues, tan sólo, los resul
tados de un primer estudio exploratorio, que necesariamente debería continuarse 
en trabajos sucesivos, bien estructurado por valles, bien por tipos de plantas, 
para poder, finalmente, extraer conclusiones generales para toda la región, y 
comprobar la validez de las hipótesis de trabajo que en la presente publicación 
quedan tan sólo avanzadas. 

HÁBITAT RURAL Y CONCEPTOS AFJNES: UN INTENTO DE DEFINICIÓN 

El hábitat puede definirse como «el modo de estar clistribuidos los lugares 
habitados en el interior de una determinada región, siendo inseparables en esta 
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materia la noción de lugar y contenido humano; puede igualmente decirse que 
el hábitat es el modo de distribuirse la población en el interior de un espacio 
considerado» .1 

Prácticamente todos los autores 2 están de acuerdo en que los estudios sobre 
hábitat rural, sobre asentamientos rurales, han de analizar tres aspectos funda
mentales: la forma, la función y la génesis. 

Tanto los conceptos de hábitat rural como de poblamiento, concepto éste 
más amplio, ya que incluye también los aspectos que hacen referencia a la 
organización del espacio en su conjunto, destacan la relación del hombre con 
su medio ambiente.3 

En Geografía el concepto de hábitat, y de hábitat rural en concreto, es 
más estricto, entendiéndose ya en 1927 4 como «las diferentes formas de agru
pamiento de los hombres, que viven predominantemente del trabajo de la tierra», 
contraponiéndose así el hábitat urbano, que se entiende como un paso superior 
en la «humanización de la naturaleza», pues el hombre ya no depende del 
trabajo de la tierra; definiciones éstas escasamente operativas en la actualidad, 
demostrada la plurifuncionalidad de los espacios rurales.6 

En la actualidad la distinción entre «hábitat rural» y «hábitat urbano», 
para una parte de la realidad geográfica, resulta extraordinariamente difícil 

1 Vid. GEORCE, P. (1977) Geografía Rural. Barcelona, Ariel, pág. 179. 
2 Vid., por ejemplo, BAKER, R. H., «The Geography of Rural Settlements», en la 

obra colectiv.a Trends in Geography. An lntroductory Survey, págs. 123 y ss. CASAS TORRES 
(1944) La vivienda y los núcleos rurales en la huerta de Valencia. Madrid, Instituto Juan 
Sebastián Elcano, del C.S.l.C. SUÁREZ JAPÓN, J. M. (1982) El hábitat rural en la Sierra 
de Cádiz. Un ensayo de geografía del poblamiento. Cádiz, Excma. Diputación Provincial. 
TERÁN, M. de (1951) El hábitat rural: problemas de método y de representación carto
gráfica. Zaragoza, Instituto de Estudios Pirenaicos. DEMANCEON, A. (1926) De l'influcnce 
des regimes agraires sur les modes de !'hábitat dans l'Europe occidentale. El Cairo, 
C.R.l.G., t. IV, págs. 72-97. CHRrSTALLER, W. (1938) Relaciones funcionales entre las aglo
meraciones rurales y el campo. Amsterdam, C.R.C.l.G. BosauE SENDRA, J. (1975-76) Los 
tipos de hábitat en la provincia de Granada. Cuadernos de Geografía. Universidad de 
Granada, t. V, págs. 5-40. BRUNCE, M . (1983) «The evolution of Settlements Patterns» 
incluído en la obra colectiva Progress in Rural Geography, editado por M. Pacione, London, 
Croom Helm. WoooRUFFE (1976) Rural Settlements: Po/ices and plans. Oxford Univcrsity. 
CHISHOLM, M. (1968) Rural Settlements and land use. London, Hutchinson. AuROUSSEAU, 
M. (1920) «The arrangement of the rural population». Geographical Review, vol. 10, 
págs. 223-240. 

3 MONKHOUSE, F. J. (1965) Diccionario de términos geográficos. Barcelona, Dikos-Tau. 
4 OTERO PEDRAYO, R. (1927) Problemas de Xeografia galega: notas encol da po

breza labrega. Nos, cit. por J. M. SouTO GONZÁLEZ: «Encol do habitat y do poboamiento 
de Galicia». Revista de Estudos Galegos, pág. 15. 

5 CLOUT, H. (1978) Geografía Rural. Barcelona, Dikos-Tau. Capítulos IV, V y VI. 
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y sólo se hace posible cuando se parte de criterios operativos, «a priori» defi
nidos, y no siempre estrictamente objetivos, por muy compleja que sea su 
formulación teórica.6 

En efecto, mientras que en las sociedades precapitalistas, preindustriales, 
la distinción «rural» y «urbana» se hacía sobre criterios de actividades econó
micas predominantes, y por lo tanto lo rural eran los espacios predominante
mente agrarios y lo urbano lo predominantemente industriales,7 llegando a hacer 
sinónimos los conceptos de «industrialización» y «urbanización», como antes se 
hicieran los de «1agrario» y «rural», en la sociedad actual, y en regiones como 
la que nos ocupa: Cantabria, se hace difícilmente superable esta dicotomía 
conceptual, porque si en efecto para una parte de los conjuntos rural y urbano 
de la región aparecen bien definidos, para otra esta distinción se hace, en la 
práctica imposible. 

Así, en Cantabria, el límite entre lo rural y lo urbano, que, adelantamos, 
no intentamos marcar, se hace especialmente difícil de señalar para tres tipos 
de áreas: 

1. Las áreas periurbanas de los grandes centros industriales y de servicios 
(Torrelavega, Santander, esencialmente).8 

2. Las áreas turísticas de la costa, por tratarse en ocasiones de un con
tinuum, en el que sólo varían las densidades de ocupación (especialmente en la 
zona costera oriental), y, 

3. Las áreas rurales de industrialización difusa (especialmente en la Can
tabria oriental y en determinadas áreas de la comarca costera). 

Las bajas densidades, los niveles de concentración/ dispersión de la pobla
ción y la ocupación del territorio, nos pockían hacer suponer como rurales áreas 
que económica y funcionalmente son urbanas. 

El hábitat rural, en suma, como afirma el profesor Suárez Japón 9 se nos 
aparece como un fenómeno extraordinariamente complejo, en el que están latentes 
y reflejándose de alguna manera, la totalidad de los factores que mantienen y 
explican el modo de vida. Y porque este es así, porque el hábitat rural encierra 

a Vid. Global Review of Human Settlements (1976), London, Pergamon, págs. 13-20 
en que se presentan las diferentes definiciones nacionales para delimitar lo rural de 
lo urbano. 

7 Vid. P. GEORGE (1974) Op. cit., pág. 118. 
s Que constituyen verdaderos «espacios periurbanos», tal como se entiende en la 

Geografía Francesa o Anglosajona. Vid. por ej., L'enjeu périurbain: activités et modes de 
vie (1981). Par(s, La Documentation Fr.anyaise, O .WISE, M. J. (1981) Land use planning 
on the urban fringe. En la obra colectiva: Regions Géographiques et Regions d'amena
gement. Lyon, Hermes, págs. 101-108. 

9 SUÁREZ JAPÓN, op. cit., pág. 170. 
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-como casi todos los hechos a los que se enfrenta el conocimiento científico-
una clara complejidad de relaciones, puede ser entendido, asimilado y hasta 
definido dedife1~ntes modos, según se quiera hacer incapié en uno u otro aspecto 
de estas relaciones». 

Sobre los conceptos «Concentración», «dispersión» y «diseminación». 

Podemos afirmar que, al menos teóricamente, se pueden distinguir dos for
mas extremas de hábitat rural: la concentrada y la dispersa. 

Un hábitat concentrado sería aquél que se dispone en unidades de pobla
miento de gran número de personas, que irradian su actividad sobre un extenso 
territorio. Por el contrario, en un hábitat disperso la población se dispone en 
pequeñas unidades de poblamiento (barrios, aldeas ... ) muy próximas entt·e sí. 

De otra parte se hace necesario distinguir, asimismo, los conceptos de 
dispersión y diseminación. Fariña Tojo 10 señala como el concepto de población 
dispersa se refiere expresamente a su distribución en pequeñas aldeas o enti
dades, o más concretamente, a establecimientos dispersos, mientras que el con
cepto de población diseminada indica población disociada en pequeñas granjas 
o caseríos aislados. 

Esquemáticamente estas tres situaciones podrían quedar representadas de 
la siguiente manera: 

• 
•• 

• • • 

•• •• •• •• •• • •• -: • • 

{A) (B) 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 
• 
• 
(C) 

• 

• 

• 

Siendo: A=hábitat concentrado. B=hábitat disperso. C=hábitat diseminado. 

10 FARIÑA To¡o, J. (1980) Los asentamientos rurales en Galicia. Madrid, Instituto 
de Estudios de Admón. Local, pág. 20. 
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Sin embargo, podemos afirmar, con el profesor Terán 11 que «Si en sus 
formas extremas los conceptos hábitat concentrado y hábitat dispersos resultan 
perfectamente claros y distintos, y por tanto no suscitan problemas, entre la 
dispersión extrema y la extrema concentración existe una gama de formas ricas 
y variadas que crea la dificultad de una precisa definición». 

Así, en cuanto a los tipos de dispersión, según A. Demangeón,12 se pro
ducen cuatro tipos de asentamiento dispersos: 

1) Dispersión primaria de edad antigua: la dispersión se produce en 
los tiempos antiguos y se ha conserv·ado inalterable en el transcurso de los 
siglos. 

2) Dispersión intercalar, producto de una reciente colonización que inter
puso entre las zonas de hábit.at concentrado otras de hábitat disperso. 

3) Dispersión secundaria, supone la reconstrucción del hábitat sobre un 
nuevo modelo. Y, 

4) Dispersión primaria de edad reciente, que se produce cuando en una 
moderna colonización, el colono, sin problemas de defensa, prefiere la vida 
aislada. 

En Cantabria pueden identificarse, como tendremos ocasión de demostrar 
en el presente artículo, estos cuatro tipos de dispersión, predominando, según 
las zonas, unos u otros. 

En cuanto a los tipos de planos y la distribución de los espacios inter
nos en las aldeas y barrios, podemos distinguir, como G. Niemeier,13 cinco 
tipos : 

1. Aldeas cerradas con caserío denso, que se caracterizan por una planta 
irregular que, en los territorios montañosos, revela cierto paralelismo con res
pecto a la vía principal de acceso. Las casas o granjas se constituyen en apre
tadas manzanas, las calles transversales son estrechas y los espacios destinados 
a corrales y huertas tapiados, son pequeños. A veces fialtan hasta las pequeñas 
calles de paso y el espacio entre manzana y manzana se convierte, además de 
patio, en camino de acceso entre ellas. 

2. Aldeas o núcleos de población con caserío claro. En estos se encuen
tran huertos, patios o corrales abiertos, incluso pastizales, dentro de la aldea, 
pero cada trozo del terreno está tapiado lo que no ocurría en la tipología 
anterior. 

11 TERÁN, M. de (1951) Op. cit., pág. 12. 
12 DEMANGEON, A. (1942) «L'habitat rural» en Problemes de Geographie Humaine. 

P.arís, págs. 153 y ss. Cit. por FARIÑA TOJO, J.: Op. cit., pág. 47. 
1s NJE.MEIER, C. (1945) «Tipos de población Rural en Galicia». Estudios Geográ· 

f icos, n .0 19, pág. 308. 
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3. Casas aisladas. Abarca una cuantas casas, pocas, que tienen por lo 
general un origen común al aprovechar una hondonada o arroyo. 

4. Aldeas adosadas a carreteras. Aparecen desarrolladas al lado de las 
carreteras o caminos; muchas de ellas son de época moderna . 

5. Grupo de aldeas (o barrios). Queda constituído por varias de estas 
aldeas de los tipos descritos; resulta muy difícil de caracterizar el enjambre de 
edificios con su aldea núcleo. Su rasgo fundamental es que se trata casi siempre 
de un complejo de instalaciones humanas que claramente se distingue por apa
recer en sus alrededores vacíos de edificación. 

Esta tipología, asimismo, es aplicable a nuestra región, si bien no se ajusta 
exactamente a la compleja realidad de la misma, como consecuencia del fenó
meno de la segunda residencia, de las nuevas explotaciones agrarias modernas, 
de los servicios dispersos, etc ... siendo, sin embargo, muy útil para definir reali
dades históricas. 

Fariña Tojo 14 completa la tipología propuesta por Niemeier, y propone 
los siguientes tipos: 

l. Aldea nuclear con caserío denso, identificable en términos generales 
con la aldea cerrada de caserío denso de la anterior tipología. 

2. Aldea nuclear con caserío claro, identificable al segundo tipo propuesto 
por Niemeier, esto es, aldea cerrada con caserío claro. 

3. Aldea polinuclear con caserío denso. Su singularidad radica en la exis
tencia, a pesar de formar un contorno único claramente diferenciado del resto 
del asentamiento, de dos o más núcleos separados, generalmente por algún acci
dente topográfico, fácil de salvar a pie. El caserío es de formación compacta, 
con escaso terreno, libre entre casa y casa. 

4. Aldea polinuclear con caserío claro. La diferencia con el anterior es 
que su caserío es menos compacto, disponiéndose en alternancias de edifica
ciones y daros. 

5. Aldeas nucleares en nebulosa. Se trata, según Fariña Tojo, de forma
ciones de caserío claro y de mucha menor entidad que los analizados anterior
mente, pero conservando cada uno su independencia e identidad. 

6. Pueblos de enjambre con aldea-núcleo. Se diferencia del anterior en 
dos aspectos: 

a) Las distintas entidades son todavía de menor importancia, exceptuando 
la aldea núcleo, manifestándose una clara subordinación. 

b) La existencia de múltiples formas intermedias de asentamiento, llegando 
incluso al caserío aislado. 

14 FARIÑA Toro, J. (1980) Op. cit., págs. 54-57. 
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7. Pueblos o aldeas en enjambre. Su diferencia con el grupo quinto es 
la menor importancia que en este tipo adquieren las entidades, que ya no serían 
aldeas o lugares, sino barrios, siendo el caserío claro, como es obvio. 

En nuestro estudio se ·analizarán para Cantabria estos tipos de asentamientos 
rurales i¡¡ intentándose en la medida de lo posible, localizar geográficamente, 
sefialando las claves territoriales que los explican. 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE HABITAT RURAL DE CANTABRIA 

En el apartado anterior se han analizado con cierto detalle las diferentes 
tipologías sobre asentamientos rurales y las características generales de éstas, 
proponiéndose una clasificación final (aldea nuclear o polinuclear con caserío 
denso, aldea nuclear o polinuclear con caserío claro, aldea nuclear en nebulosa, 

lü El Nomenclátor ha sido la fuente estadística fundamental de la que se ha partido. 
En el estudio se han utilizado datos de los años 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 
1970 y los provisionales (en el momento de redactar estas líneas, definitivos) de 1981. 
Obviamente se ha incidido más en unos años que en otros, pues se ha utilizado el análisis 
diacrónico, fun<lamentalmente, porque interesaba destacar más los cambios estructurales el 
poblamiento de Cantabria, que señalar tan sólo los cambios puntuales. 

Esta fuente esóadística, par.a el estudio que presentamos tiene, a pesar de las limita
ciones que señalaremos, una importancia incuestionable. Habitualmente los datos que 
poseemos sobre Ja población en España están referidos a Ja provincia, y en términos 
absolutos, tan sólo, de población de hecho y de derecho y distribución por sexos, a los 
municipios, contando con datos más específicos tan sólo para las capitales de provincia 
y municipios de más de 50.000 habitantes. El mismo problema tenemos si consideramos 
datos referidos a viviendas o edificaciones, y no digamos de otras variables socioeconómi
cas, que sencillamente, a esta escala municipal no existen al menos mínimamente siste
matizadas. 

El I.N.E. desde sus inicios publica el Nomenclátor, el cual desagrega los datos muni
cipales .a partir de las entidades de población de ésto, ofreciéndonos de las mismas la 
siguiente información: 

-Nombre de la entidad (pueden aparecer o desaparecer algunas entre un año y 
otro por motivos <le tipo estadístico o jurídico/administrativo). Aparece en todos los años 
entre 1860 y 1981. 

-Clase o categoría, aparece para todos los años, excepto para 1858. 
-Distancia a la capital del municipio, y 
-Edificios liabitados y no habitados. Estas tres variables aparecen reflejadas en todos 

los años, excepto en 1858 y 1888. 
-Edificios según el número de pisos, excepto en 1858, aparece hasta 1940 incluído, 

y no se considera en los restantes. 
-Alojamientos y albergues, aparece para todos los años, excepto para 1858. 
-Población de hecho y de ·derecho, aparece para todos los años. 
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poblamiento en enjambre con aldea núcleo, y poblamiento en enjambre) que 
hemos intentado aplicar a Cantabria. 

En los mapas 1, 2 y 3, presentamos los resultados obtenidos, pudiéndose 
analizar, a través de los mismos, la configuración espacial que presentan estas 
tipologías dentro de la región. 

-Altitud. 
-Superficie del mumc1p10, y 
-Agrupamiento/dispersión, son datos que aparecen desde 1950 tan sólo. Y 
-Número de familras u hogares, sólo hay datos referidos a 1960, 1970 y 1981. 
Como puede comprobarse :a partir de estos datos, la principal limitación que presenta 

esta fuente es la discontinuidad en cuanto a la información que aparece en ella reflejada, 
y que impide todo intento de analizar serie de datos o procesos espaciales de una cierta 
extensión cronológica. Así entre 1950 y 1981 los únicos datos que aparecen reflejados para 
los cuatrn años censales son: 

- Población de hecho y de derecho. 
- Número de fiamilias, y 
-Datos sobre agrupación/dispersión, que incluso se han hecho con criterios distintos 

en uno y otro año censal para algunos municipios. 
No obstante lo dicho el Nomenclator es para este tipo de estudios de un incuestio

nable interés, a pesar de las limitaciones señalad:as, en ocasiones imputables a esta difícil 
realidad que es el hábitat de Cantabria, pues hacer un estudio de este tipo sobre la base 
de los datos globales municipales hubiese supuesto un desenfoque metodológico tan mani
fiesto que nos hubiera llevado a conclusiones falsas y a resultados, en gran parte, desecha
bles, por mucho rigor técnico-estadístico que presentamos. 

De otra parte Jos mapas que se pvesentan sobre la localización y distribución de la 
población rural y urbana en Cantabria hubiera sido imposible realizarlos sin esta fuente, 
pues simplemente carecerfamos de información sobre las entidades de población que nos 
aparecen en la cartograffa a escala 1 : 50.000 y 1 : 200.000. La única limitación, relativa, 
es que en ocasiones ·aparecía y se dibujó como un núcleo - según datos cartográficos y 
estructtu·arse a partir de dos o más barrios, pertenecientes a lo que en los mapas y en 
la cartografía aparecía como una aldea, pero esta deficiencia sólo es posible ser detecMda 
y corregida, o mediante la utilización de cartografía a escala muy grande o mediante foto 
aérea y un trabajo de campo muy minucioso, lo que hemos hecho para los siete núcleos 
que se analizan. En cualquier caso estas pequeñas limitaciones no modifican, en absoluto, 
las conclusiones del estudio. 

Como fuentes cartográficas se han manejado la práctica totalidad de los mapas y 
planos que a diversas escalas se han editado de Ja región, utilizándose alternativamente 
uno u otro según conviniera para la resolución de los sucesivos problemas tratados. 

La base cartográfica para la elaboración del presente artículo han sido los planos a 
escala 1 : 5.000 necesarios para el análisis de los asentamientos y para establecer las tipo
logías de los núcleos. Las hojas, levantamientos fotogramétricos, disponibles en la Excma. 
Diputación Regional de Cantabria, son casi 700, por lo que su uso, lógicamente, se ha 
limitado a aquellos casos en los que este tipo de escala resulta necesario, habiéndonos 
apoyado para su uso en técnicas de muestreo. 
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TIPO 1 Y JII: ALDEA NUCLEAR Y POLINUCLEAR CON CASERÍO DENSO 

Analizamos conjuntamente los asentamientos rurales que ptiesentan caserío 
denso, independientemente de si son mononucleares (esto es, formando un núcleo 
unido claramente diferenciable del resto de la población del área que se analice) 
o bi- o polinucleares (esto es, que presenten dos o más núcleos separados, 
generalmente, aunque no de manera única, por algún accidente topográfico de 
escasa entidad), porque creemos que obedecen a realidades geográficas y urba
nísticas semejantes, pues aunque, en ocasiones, presenten estructuras urbanas 
diferenciadas, a veces responden a una mera cuestión administtativa, ya que, 
para nosotros la «entidad estadística» ha sido la unidad análisis básica. 

Del mapa 1, en el que se representan estos dos tipos de asentamientos, según 
su localización espacial, se pueden extraer las siguientes conclusiones (fig. 1): 

1. No es la forma más habitual que presentan las unidades de asenta
miento en la región. Menos del 20 % del total de los núcleos rurales de 
Cantabria presentan esta configuración «urbanística» . 

2. Son, sin embargo, el tipo de asentamiento que más población agrupa 
por ser el característico, obviamente, de las principales entidades, pudiéndose 
afirmar que prácticamente todas las que están por encima de los mil habitantes 
pertenecen a esta tipología. La razón fundamental que explicaría este hecho 
está ligada, precisamente, a las funciones urbanas que cumplen y han cumplido 
históricamente, las cuales habrían determinado esta trama urbana. 

Todas las villas costeras, excepto Suances, que por efecto de su «explosión 
urbanística», consecuencia de la segunda residencia, y San Vicente de la Bar
quera que presenta históricamente una estructura urbanística apoyada en dos 
núcleos, muestran esta forma de asentamiento, así como los principales centros 
funcionales del interior de la región: Torrelavega, Cabezón, Potes, Reinosa, 
Ramales, Ampuero .. . 

3. Los que podrf.amos definir, sin duda, como núcleos rurales aparecen, 
en mayor medida, en las zonas que señalamos a continuación, aunque no sea 
ésta en ellas la forma de asentamiento predominante: 

-Los Valles (especialmente V·aldeprado del Río, Valdeolea y, en menor 
grado, Valderredible), zonas con marcada vocación económica agrícola que de
termina - como en el resto de la Meseta- esta forma de asentamiento. 

- La Liébana, comarca en la que este tipo de asentamiento coexiste, de 
manera poco predominante, con el de caserío claro, que comentamos a con
tinuación. 
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- el valle del Nansa (esencialmente en los tramos medio y alto), en que 
es claramente predominante. 

- el valle medio y bajo del Besaya, donde, por el contrario, no apa1-ece 
con características de predominancia. 

4. En la mitad oriental de la región tan sólo aparece cuando coincide 
con un núcleo con funciones urbanas, y, muy ocasionalmente, - algún núcleo 
del valle de Soba y de Guriezo- rurales. 

En resumen podemos afirmar que en Cantabria el poblamiento estruc
turado a partir de núcleos concentrados o de caserío denso no es el más repre
sentativo de su ámbito rural, y que cuando aparece en algures áreas (Liébana, 
valles del Nansa y Besaya) no lo hace con características de predominancia. 
Finalmente, puede afirmarse, que este tipo de asentamientos es característico en 
parte, de los núcleos con funciones urbanas, excepto cuando a éstas se suman las 
turístico-residenciales, en cuyo caso pueden evolucionar haoia otras tipologías. 

Como ejemplos de asentamientos con caserío denso se han elegido dos 
núcleos en la región: San Sebastián de Garabandal (representativo de los 
asentamientos nucleares con caserío denso) y Carmona-San Pedro (representa
tivo de los asentamientos polinucleares con caserío denso). 

Tal como expresamos anteriormente, de cada uno de los núcleos elegidos 
se analiza sucintamente el emplazamiento y tipo de planta, la altura de los 
edificios, las funciones y el tipo de construcción, aspectos todos que se reflejan 
en los numerosos planos adjuntados. 

San Sebastián del Garabandal, situado a una altitud de 500 m., tiene un 
emplazamiento característico de ladera, y presentando tradicionalmente un 
caserío muy agrupado, que se ha visto modificado, recientemente, por la cons
trucción de nuevos edificios destinados a segunda residencia, situados prefe
rentemente en los alrededores del núcleo pre-existente (figs. 2 y 3). 

Desde el punto de vista del valor arquitectónico del núcleo, es de destacar 
la calidad y alto interés de una gran parte de sus edificios, esencialmente de 
las alineaciones más próximas a la iglesia. Sin embargo, el crecimiento construc
tivo experimentado durante los últimos años, ha ido acompañado de la intro
ducción de nuevas tipologías edificatorias que hacen peligrar la armonía y alto 
valor ambiental del núcleo tradicional (figs. 4 y 5) . 

Los edificios muestran una marcada tendencia a la separación de la fun
ción agraria y residencial, siendo escasas las edificaciones que muestran ambas 
funciones conjuntamente. 

Carmona, y su núcleo anexo, San Pedro, originado históricamente alrede
dor de la ermita del mismo nombre, son un ejemplo bien uepresentativo de 
asentamiento polinuclear con caserío denso (fig. 6). 
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El núcleo de Carmona, situado a una altitud de unos 225 m. presenta un 
emplazamiento en fondo de valle, apareciendo subdividido en dos núcleos, 
separados físicamente por el río Quivierda. San Pedro, por el contrario, mues
tra un emplazamiento en ladera. 

Ambos núcleos, y Cam1ona en mayor gr.ado, se caracterizan por presentar 
un alto valor arquitectónico, apareciendo en ellos algunas de las alineaciones 
de edificios tradicionales con solana y estragal mejor conservados de la región, 
siendo de lamentar un exiguo número de actuaciones constructivas altamente 
impactantes, y motivadas no tanto por el desarrollo de segunda residencia, 
fenómeno que adquiere en Carmona una cierta importancia, como las transfor
maciones introducidas en las propias viviendas por la población agraria autóc· 
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tona con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades funcionales (desapa· 
rición del estragal, cerramiento de la solana utilizando materiales como el 
aluminio o el ladrillo o colores disonantes con el conjunto, etc., o construcción 
de edificios anexos de uso agrario), problema este al que las nuevas ordenanzas 
urbanísticas están intentando dar respuesta (figs. 7 y 8). 

La separación de la función residencial y agraria es, como en el caso de 
San Sebastián de Garabandal, bien patente, manteniéndose, sin embargo, en un 
importante número de edificios del núcleo más antiguo de Carmona (el de la 
margen izquierda del Quivierda), que es, por otra parte, el más importante tanto 
demográficamente como por el número de edificios (fig. 9). 

TIPOS Ifl Y IV: ASENTAMIENTOS NUCLEARES Y POLlNUCLEARES 

CON CASERÍO CLARO 

La diferencia de estos asentamientos con respeto a los anteriores radica en 
la disposición del caserío, que pasa de ser de formación compacta y con escasos 
claros, a presentar claros not.ables entre las edificaciones, correspondientes a 
huertos o parcelas de tamaño más o menos variado, pudiendo conformar las 
edificaciones lugares diferenciados a modo de barrios, lo que definiría la tipo
logía IV (polinucleares con caserío claro) (fig. 10). 

En Cantabria podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que es la 
tipología más frecuente y característica, tanto porque es la que aparece en mayor 
grado {casi el 60 % ele las entidades responde a estas dos tipologías), como por 
ser prácticamente omnipresente en la región. Areas geográficamente tan dife
renciadas como La Liébana o Los Valles (Valdeolea y Valderrible, esencial
mente -en donde aparece con características de mono-nuclear con mayor fre
cuencia-), así como en la zona costera occidental, los valles del Saja, del 
Besaya, del Toranzo o los v.aJles orientales (Ruesga, Soba, Guriezo ... ) presentan 
todos esta forma de asentamiento, que se define mejor en negativo, por su 
ausencia relativa, constatable tan sólo en el valle del Nansa, en la zona pasiega, 
y en la rasa litoral (el área coste!'a turística -de Sant·ander a Suances o los 
municipios costero orientale:>-), zonas todas en las que como veremos a con
tinuación, aparecerán, de forma predominante, otro tipo de asentamientos. 

No ·alcanzamos a explicar de forma definitiva la importancia de este fenó
meno en la región. Tan sólo avanzaremos algunas hipótesis, que necesitarán 
para su comprobación de trabajos más detallados. Pensamos que la existencia 
y perviv.encia, en mayor o menor gr·ado, de estructuras heredadas de la antigua 
economía de subsistencia (caracterizada porque en ella a una agricultura poco 
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evolucionada se sumaba la ganadería y la explotación más o menos marginal 
de los ·recursos forestales) podría explicar la aparición de este fenómeno en las 
áreas no especifica ni predominantemente ganaderas (como La Liébana, el 
Campóo o Los Valles) dentro de cuyos núcleos las explotaciones de huertos 
individuales adquirirían una notable importancia y protagonismo en la trama 
urbana. 

Se explica, creemos, con relativa facilidad, este tipo de poblamiento en el 
resto de las áreas de la región, de ocupación relativamente reciente (siglo XVIII) 
y economía específicamente ganadera a la que, complementariamente, se añadi
rían los recursos procedentes de la explotación familiar de huertos, todavía hoy 
perceptible en el paisaje «urbano» de estos núcleos. 

La ocupación reciente del territorio, la economía ganadera (que determina 
una proximidad espacial uelativamente marcada entre el hombre y el recurso 
natural) y la importancia que adquieren los cultivos hortícolas complementarios, 
comunes a toda la rasa litoral en sentido amplio, podrían ser las razones que 
sustenten esta afirmación, que no pretende ser, tal como se dijo anteriormente, 
más que una mera hipótesis explicativa del extraordinario desarrollo de los 
asentamientos de caserío claro en la región. 

Serdio, prototipo de asentamiento nuclear con caserío claro, ocupa una 
suave ladera orientada al mediodía. Su característica más destacable es la laxi
tud de su caserío. Entre unos y otros edificios se intercalan huertos cerrados 
por altas vallas de mampostería, apareciendo interconectado a través de una 
densa red de caminos que act(1an como elemento aglutinador del conjunto 
edificado (fig. 11). 

En Serdio edificios tradicionales, renovados y modernos se entremezclan 
sin que se pueda hablar de un núcleo histórico de especial valor arquitectónico. 

Las modernas edificaciones responden más a una renovación y transfor
mación de las construcciones tradicionales, que al desarrollo de la segunda 
residencia, de escasa importancia en este pueblo (fig. 12). 

Desde el punto de vista funcional se observan dos fenómenos: de una 
parte una marcada tendencia a la concentración de servicios y equipamientos 
en torno a la iglesia, centro geométrico del pueblo y Jugar de confluencia de 
la red de caminos, y de otra la no diferenciación funcional de los edificios 
agrarios y de uso residencial en la franja exterior del núcleo (figs. 13 y 14). 

En Luey-Somovilla, elegidos como ejemplo de asentamiento polinuclear con 
caserío claro, se observan las mismas tendencias ya descritas en el caso anterior, 
actuando las vías de comunicación como eje articulador de la entidad, como 
se demuestra analizando la dinámica constructiva más reciente. En este sentido 
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se constata un abandono progresivo de las edificaciones más excéntricas (figu
ras 15, 16, 17 y 18). 

TIPO V: ASENTAMIENTOS EN ENJAMBRE 

Se tr.ata de asentamientos con caserío extraordinariamente laxo, apareciendo 
sus edificaciones muy separadas unas de otras y no formando núcleo definido. 
Tampoco existe una entidad importante de referencia diferenciada del resto. 

Esta forma de asentamiento es característica de la Cantabria costera orien
tal, así como del área pasiega, que son las dos grandes unidades geográficas en 
las que aparece de manera predominante (fig. 19). 

En la Cantabria costera oriental esta forma de asentamiento está ligada 
esencialmente a las nuev.as funciones desarrolladas por su espacio rural: 

-Uso turístico-residencial (Arnuero, Bárcena de Cicero, Liendo, Suances). 
-Uso residencial permanente, de características periurbanas (Santa Cruz 

de Bezana, Camargo ... ), y, 
-Uso mixto (turístico-residencial-industrial): Marina de Cudeyo, Liendo, 

Escalante ... 
En la Cantabria pasiega (San Pedro del Romeral, Vega de Pas, San Roque 

de Riomiera ... ), esta forma de poblamiento está ligada a las características 
específicas de su sistema agrado. La explotación agraria en el valle de Pas se 
apoya, según afirma el profesor Ortega Valcárcel, «en una total apropiación 
del espacio, con carácter individual, que se traduce en una organización siste
mática de ese espacio, cuyos elementos son los prados, como células del terrazgo 
y las cabañas, como células del hábitat, dando lugar a un paisaje de campos 
cercados y hábitat disperso puro».16 Esta sería la clave explicativa, dentro de 
Cantabria, de este tipo de asentamientos, que hemos definido «en enjambre», 
para esta zona. 

La pervivencia relativa de antiguos sistemas de explotación agraria en el 
valle del Pas, en sentido lato, y la evolución experimentada por las áreas rura
les más evolucionadas hacia funciones urbanas, o simplemente que han cono
cido un alto grado de urbanización, interviniendo las comunicaciones, en este 
segundo caso, como factor de primer orden, son las razones básicas que expli
can la existencia del poblamiento disperso en enjambre en la región, que corres-

16 Vid. ORTEGA VALCÁRCEL, J. ( 1975) «Organización del espacio y evolución técnica 
en los montes del P.as». Estudios Geográficos, pág. 866. 
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ponde, grosso modo, al tipo que Demangeon define como «dispersión primaria 
de edad antigua», la primera y «dispersión secundaria reciente», la segunda.17 

Güemes, entidad representativa de los asentamientos en enjambre, presenta 
una desordenada y abierta disposición del caserío, que no llega a constituir un 
núcleo claro, y una muy desigual ocupación del territorio, independiente de 
las características topográficas (fig. 20). 

Es de destacar el carácter histórico de esta disposición del hábitat, constata
ble a través de la dispersa localización de numerosos edificios tradicionales, entre 
los cuales existen algunos ejemplos de alto valor arquitectónico (figs. 21 y 22) . 

De otra parte se observa una tendencia a la concentración de servicios (es
cuela, comercio, bancos ... ) en torno a la iglesia, en la zona de mayor accesi
bilidad (fg. 23) . 

TIPO VI: ASENTAMIENTOS NUCLEARES EN NEBULOSA 

Se dan dentro del poblamiento disperso, dos tipos más de asentamientos: 
los que hemos definido en enjambre con aldea núcleo (en los que hay, origi
nariamente, una aldea núcleo, de más importancia que el resto de las aldeas, 
que aparecen claramente subordinadas, o que pueden haber aparecido poste
riormente con carácter de «enjambre», como consecuencia del crecimiento o 
«explosión» de dicho núcleo central, que puede tener caracteres urbanos) y los 
asentamientos nucleares en nebulosa. 

En nuestra región este fonómeno, como puede analizarse a partir del 
mapa 3, adjunto, se presenta ligado, fundamentalmente, al área urbano-indus
trial de la región, correspondiendo básicamente a: 

1. Los espacios periurbanos de los principales núcleos industriales (Torre
lavega, Los Corrales de Buelna ... ) o terciarios (núcleos rurales del municipio 
de Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos y Suances -en su área costera-). 

2. Las áreas rurales de industrialización difusa (Villaescusa, Santa María 
de Cayón). Y, 

3. Las áreas próximas a los principales ejes de comunicaciones, hecho 
que explicaría la marcada configuración lineal que adquiere la distribución de 
este tipo de núcleos a lo largo de los ejes Bilbao-Santander-Oviedo, Santander
Reinosa y primer tramo de Santander-Burgos); las comunicaciones en este caso 

17 DEMANGEON, A. (1942) Op. cit., pág. 103 y SS., y FARIÑA TOJO, J., op. cit., pág. 47. 
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han de entenderse como factor coadyuvante al propio desarrollo industrial y al 
proceso de urbanización. 

Crecimiento urbano, y urbanización, desarrollo turístico, industrialización 
difusa y comunicaciones, serían los cuatro factores fundamentales que explica
rían la aparición y desarrollo de este tipo de asentamiento en la región. 

Treceño, entidad polinuclear situada a lo largo de la carretera N-634 
Bilbao-Oviedo, constituye un ejemplo paradigmático de asentamiento en nebu
losa (fig. 24). Históricamente dividido en varios barrios bien diferenciados, 
Treceño experimenta en la actualidad una tendencia a consolidarse como un 
solo núcleo, de carácter lineal, actuando la carretera como eje articulador y 
Ja topografía como elemento coadyuvante (figs. 25 y 26). 

Prueba de este hecho es el desarrollo de nuevas edificaciones, sin solu
ción de continuidad, entre los núcleos pre-existentes, los cuales responden 
tanto al uso residencial como de servicios. El desarrollo de las actividades ter
ciarias desborda las necesidades del núcleo de Treceño, convirtiendo a éste en 
centro de servicios de carácter elemental del área rural inmediata (fig. 27). 

El desarrollo vertical de los edificios, el análisis funcional de Jos mismos 
y las nuevas tipologías constructivas corroboran sobradamente los fenómenos 
señalados. 

TIPO VII : ASENTAMIENTOS EN ENJAMBRE CON ALDEA NÚCLEO 

Este tipo de asentamientos completa el grupo de los definidos como dis
persos, que presentamos en el mapa 3. Se trata de la evolución que experimen
tan ciertas áreas de poblamiento en enjambre hacia formas de asentamiento 
más estructuradas a partir de núcleos. Podríamos hablar de un fenómeno de 
«concentración secundaria» o de «implosión» del poblamiento diseminado. 

Aparece bien definido espacialmente, pues tan sólo es detectable en el 
área pasiega, y nos permite hablar de una cierta tendencia en ésta no hacia 
el poblamiento concentrado, pero sí hacia la potenciación relativa de éste a 
partir ·de algún núcleo, que jugaría el papel de centro residencial principal, 
o único, en ocasiones, para la mayor parte de los miembros de la célula 
familiar. 

Los núcleos más representativos que podemos señalar se localizan en los 
municipios de Vega de Pas (Candolías y el propio núcleo de Vega de Pas), 
San Pedro del Romeral (Bustijero y el núcleo de San Pedro del Romeral), San 
Roque de Riomiera (Pedrosa, capital y principal entidad del municipio), apare
ciendo, por tanto, bien definidos territorialmente. 
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Un análisis más en profundidad, y con otros métodos y fuentes, así como 
a una escala menor, nos permitiría, tal vez, definir algunos núcleos más dentro 
de esta tipología. 

Vega de Pas constituye el mejor eJemplo de la región de asentamiento en 
enjambre con aldea núcleo (fig. 28) . Centro de un área tradicionalmente carac
terizada por el alto grado de dispersión del hábitat, conoce en la actualidad 
un efecto de «implosión» convirtiéndose progresivamente en centro de servi
cios y de residencia permanente de un área que aún mantiene parcialmente los 
arcaicos sistemas de relaciones y de hábitat 1(figs. 29, 30 y 31) . 

Enclavado en el fondo del valle del Pas, en el punto de confluencia de 
diversas vías de comunicación, las nuevas edificaciones van constituyendo un 
denso núcleo, cuya arquitectura contrasta con las tipologías tradicionales de la 
comarca: edificios de tres y cuatro alturas, de tipo funcional, transforman la 
morfología del núcleo histórico, la .aparición de residencia secundaria contri
buye a densificarlo, el desarrollo de las actividades comerciales y financieras, 
junto con las ligadas al ocio y turismo de fin de semana, modifican su carácter 
tradicional. 

El fenómeno más destacable, así, es el marcado contraste que se observa 
entre el núcleo central («la villa») y su inmediato entorno, el cual mantiene 
prácticamente inalterada la doble funcionalidad, agrario-residencial, de las edi
ficaciones. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones podemos afirmar que: 
1.-Los asentamientos de población en Cantabria no presentan una tipo

logía regional específica, sino que, por el contrario, nuestro trabajo empírico, 
realizado a partir del análisis de cada una de las plantas de las casi mil enti
dades de población de la región, nos ha permitido identificar siete tipologías 
distintas, más o menos definidas espacialmente. Tales son: asentamientos nu
cleares con caserío denso, asentamientos polinucleares con caserío denso, asen
tamientos nucleares con caserío claro, asentamientos polinucleares con caserío 
claro, asentamientos en enjambre, .asentamientos en enjambre con aldea-núcleo 
y asentamientos en nebulosa. 

Sin embargo, es preciso afirmar que ~os tipos de asentamiento que hacen 
referencia explícita a «dispersión» o «diseminación» son los más abundantes 
y significativos, representando más del 80 % de los ef{istentes en la región, 
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asociándose los restantes (tipologías con caserío denso) fundamentalmente a 
núcleos con funciones urbanas o a espacios rurales predominantamente agrícolas. 

2.-Los asentamientos nucleares o polinucleares con caserío claro, esto es, 
la aldea con elementos disociados, constituye la tipología más representativa de 
la región, apareciendo prácticamente en todas lais áreas de la misma, si bien 
predomina más en la zona costera y oriental que en Ja occidental. 

3.-La aldea es la célula básica de organización del espacio rural en Can
tabria, si bien, como en Asturias,18 desde el siglo XVIII empieza a aparecer 
un poblamiento disperso, de carácter intercalar, en continuo desarrollo hasta 
la década de los cincuenta. 

4.- Como consecuencia de los recientes usos que se están dando a los 
espacios rurales (turístico, residencial, industrial) y de las comunicaciones 
(accesibilidad de los diferentes núcleos) estos evolucionan hacia nuevas formas 
de asentamiento, apareciendo fenómenos que pueden definirse como de «dis
persión secundaria» o de «concentración secundaria», en las áreas con fuerte 
dispersión, debido a los cambios experimentados en las explotaciones agrarias 
tradicionales. 

5.-El hábitat y los asentamientos han de considerarse como variables 
dinámicas de los espacios rurales, reflejando, en su evolución, los cambios en 
la sociedad y en la economía que los crea, pudiéndose afirmar que la crisis de 
la sociedad rural tradicional de Cantabria, o la pervivencia, en algunas áreas, 
de ésta, puede analizarse también a través de este indicador. 

6.- Actualmente los núcleos rurales de Cantabria presentan tipologías muy 
variadas en cuanto a su tamaño, funciones económicas, estructura y dinamismo 
siendo posible concluir en que estos cambios responden a los efectos inducidos 
por las áreas urbanas y son Ja consecuencia de lo que se ha definido como 
proceso de urbanización de las áreas rurales. Y, 

7 .-Como ha ocurrido en otros países desarrollados 19 y no sólo en España, 
la política de ordenación territorial no ha tenido en cuenta esta diversidad y 
continúa centrando sus esfuerzos en función de la idea de una estructura urba
nística homogénea de los núcleos rurales lo que, como se demuestra en el pre
sente artículo no es válido para Cantabria, región que ha experimentado en 
las últimas décadas, como otras áreas de nuestro país, profundos cambios en 
su espacio rural. 

18 Vid. GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1975) «Notas sobre el poblamiento de Asturias». 
Estudios Geográficos, págs. 395-416. 

19 Vid. WooDRUFFE, B. J. {1976) Op. cit., así como: CLOKE, P. J. (1983) An intro
ductíon to rural settlement planning. London, Methuen y PHILIPS, D. & WlLLIAMS (1984) 
Rural Britain. A Social Geography. Oxford, B. Blackwell. 
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Anexo estadístico. 

San 
Carmona Scrdio Luey Giicmcs Treceiío 

Vega 
Scbastián de Pas 

ALTITUD 697 238 115 110 71 87 358 

POBLACIÓN (Valores absolutos): 

1950 284 447 251 258 773 762 377 
1960 275 440 275 261 657 612 371 
1970 194 364 238 179 481 663 272 
1981 189 258 210 136 400 557 342 

POBLACIÓN (Valores Indice para 1950= 100): 

1960 96,8 98,4 109,6 101 ,6 84,9 80,3 98,4 
1970 69,8 81,4 94,8 69,4 62,2 87,0 72,1 
1981 66,5 57,7 83,7 52,7 51 ,7 73,1 90,7 

POBLACIÓN EN COMPACTO (Valores absolutos): 

1950 284 447 233 251 773 678 377 
1960 275 440 275 261 635 537 371 
1970 194 364 238 179 463 663 272 
1981 189 258 195 122 400 520 342 

POIJLACIÓN l!N COMPACTO (Valores relativos): 

1950 100,0 100,0 92,8 97,3 100,0 88,9 100,0 
1960 100,0 100,0 100,0 100,0 96,6 87,7 100,0 
1970 100,0 100,0 100,0 100,0 92,2 100,0 100,0 
1981 100,0 100,0 92,8 89,7 100,0 93,3 100,0 

POBLACIÓN EN DISEMINADO (Valores absolutos): 

1950 18 7 84 
1960 24 75 
1970 24 75 
1981 15 14 37 

POBLACIÓN EN DISEM INADO (Valores relativos): 

1950 7,2 2,7 11,1 
1960 3,4 12,3 
1970 3,8 12,3 
1981 7,2 10,3 6,7 

N.O DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA: 

1950 80 96 69 64 134 196 86 
1960 72 108 76 62 150 158 98 
1970 85 111 80 62 121 195 76 
1981 109 120 84 68 159 204 183 
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Sao 
Carmona Serdio Luey Güemes Treceño 

Vega 
Sebastián de Pas 

N.o DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA EN COMPACTO (Valores absolutos): 

1950 80 96 64 62 134 170 86 
1960 72 108 76 62 146 138 98 
1970 85 111 80 62 116 195 76 
1981 109 120 76 64 159 194 183 

N.O DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA EN COMPACTO (Valores relativos) : 

1950 100,0 100,0 92,8 96,8 100,0 86,7 100,0 
1960 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3 87,5 
1970 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 100,0 100,0 
1981 100,0 100,0 90,4 94,l 100,0 95, l 100,0 

N.O DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA EN DISEMINADO (Valores absolutos): 

1950 5 2 26 
1960 4 20 
1970 5 
1981 8 4 10 

N.O DE EDIF(CIOS DESTINADOS A VIVIENDA EN DISEMINADO (Valores relativos): 

1950 7,2 3,2 
1960 2,7 12,7 
1970 4,2 
1981 9,6 5,9 4,9 

N.º DE FAMIUAS: 

1970 55 88 61 47 120 155 84 
1981 57 68 64 42 99 153 112 
In.ere. % + 3,6 -22,7 +4,9 -10,6 -17,5 - 1,3 + 33,3 

FUENTE: Nomenclatores de la Provincia de Sant-ander de 1950-1960 y 1970 y de Can
tabria, de 1981, Madrid, I.N.E. y elaboración propia. 

NOTA: L-as cifras que presentamos tienen un carácter meramente indicativo, pues la 
fuente que hemos utilizado considera, según los años, distintos criterios para definir con
ceptos como «diseminado» o «compacto». 
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INTRODUCCIÓN. 

La arquitectura, y más concretamente dentro de ella, la vivienda, es el 
mejor indicador de las condiciones materiales de existencia de un grupo deter
minado y «expresa el medio geográfico» según palabras de Demangeon 1 abun
dando en este sentido afirmaciones como 1a de que «la vivienda es uno de los 
elementos más valiosos para el estudio histórico de los pueblos»,2 ·que implícita 
o explícitamente recogidos por numerosos autores, avalan el desarrollo de nues
tro análisis. 

Consideramos, sin embargo, que sólo la arquitectura tradicional popular 
que si tiene én toda la Península marcado carácter rural,ª lo es casi absoluta
mente en Cantabria, va a tener interés para nosotros. La arquitectura urbana, 
noble o artística, la arquitectura culta, antigua o reciente, con sus preocupa
Ciones estilísticas y con la introducción de elementos foráneos, no nos va a 
interesar por desbordar los límites que hemos impuesto al presente trabajo. 

No resulta sencilla la ·delimitación 'teórica de la arquitectura o, en general, 
del arte popular, que, hasta época reciente, ha recibido escasa atención. Siguiendo 
a A. Hauser consideramos que el «arte del pueblo» es el resultado de una acti
vidad desarrollada por «estratos sociales carentes de ilustración y no pertene
cientes a la población industrial urbana ( ... ) los miembros de estos estratos 
participan en él no sólo como sujetos receptivos, sino la mayoría de las veces 
también como sujetos creadores a pesar de que no se destacan individualmente 
en este último sentido ni pretenden que se les reconozca la condición de 
autores».4 

Completando esta definición, se puede afirmar que las principales caracte
rísticas de la arquitectura popular son las siguientes: 

i DEMANGEON, A. (1952): Problemes de géographíe humaine. A. Colin, París. 
2 LEROI-GOURI-IAN, A. (1973): Milieu et Technique. Albin Micbel, París, p. 243. 
3 FLORES, C. (1973): La Arquitectura popular española. Aguilar, Madrid. 
~ HAUSER, A. <(1973) : Introducción a la Historia del Arte. Guadarrama, Madrid, p. 367. 
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-Adaptación. al medio: La arquitectura popular trata de resolver diverso~ 
tipos de necesidades que van «desde las actividades productivas a desarrollar 
hasta las derivadas de las tradiciones culturales y religiosas del lug.ar, pasando 
por la idiosincrasia y composición de la familia», concibiéndose además con 
«aquellos materiales que se tienen a mano y adaptándose para soportar de la 
maner.a más óptima aquellas peculiaridades climáticas y geográficas a las que 
será sometida».{\ Tanto es así que la arquitectur.a popular acaba integrándose 
perfectamente en el paisaje del que acaba por ser indisociable; sus edificios 
«forman parte de la naturaleza y no están simplemente metidos en ella» 6 con
siderando frecuentemente la opinión pública toda la alteración en un conjunto 
arquitectónico, no necesariamente de calidad, como un deterioro paisajístico. 

-Funcionalismo. La necesidad de t~solver multitud de problemas inmediatos 
con unos medios normalmente escasos hace que cada uno de los elementos que 
conforman la arquitectura popular responda a un criterio eminentemente fun
cional. Son escasas y superfidales las concesiones que se hacen a la estética 
o la moda e incluso aquellas que los interesados perciben como tales tuvieron, 
en ocasiones, en su origen, una razón de ser muy concreta. 

-Utilización de materiales autóctonos y de técnicas artesanales. La arqui
tectura popular ha sido definida expresivamente por algunos autores como «pre
industrial», desapareciendo no sólo el cambiar los modos de vida y las necesi
dades que originaron las distintas formas sino, también, al hacer irrupción los 
materiales prefabricados, la maquinaria moderna y el comercio a gran escala. 
El uso de los materiales autóctonos, madera y piedra de talla y su tt~abajo 

siguiendo técnicas tradicionales es incompa11ablemente más caro, dentro de una 
economía de mercado, que el de materiales modernos convencionales. La in
troducción de éstos, masiva en los últimos años, altera las características del 
edificio y hace superfluas las técnicas y soluciones tradicionales que diferen
ciaban la «arquitectura popular» de una u otra comarca. 

-Repetición de los modelos. La arquitectura popular dispone de una escasa 
variedad de materiales, utensilios y técnicas con los que el constructor debe 
adaptarse a un medio y a unas necesidades concretas que, básicamente, se 
repiten de generación en generación en una sociedad tradicional. Es lógico en 
estas circunstancias que las formas evolucionen con gran lentitud. El constructor 

-O ELÍAS PASTOR, Luis V., MONCOSI DE SOR.BON, R. (1978): Arquitectura Popular 
de la Rioja. M.O.P.U., Madrid, p. 17. 

6 BAsSEGODA NONELL, J. (1973): «Consideraciones acerca de la arquitectura popular». 
]ano, n.0 5. 
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reproduce los modelos conocidos a la vez que, libre de los condicionantes 
impuestos por el estilo o la moda o, dependiendo en ocasiones de su propia 
habilidad e imaginación, «personaliza» cada edificio introduciendo multitud de 
pequeños detalles como respuesta a otros tantos estímulos concretos. Con esto 
llegamos a otra de las grandes características de la arquitectura popular y es 
que su «estilo» que «está elaborado muy lentamente, cuando .alcanza la forma 
idónea para su entorno, cristaliza en un prototipo que se repite siempre, pero 
no en serie, sino modificándose según cada situación y cada factor ecológico» 7 

en relación con esto podemos definir, pues, otro punto. 

-Personalización de cada edificio. Retomando la obra ya citada de 
A. Hauser, «en el arte del pueblo productores y consumidores apenas están sepa
rados entre sí».8 El futuro usuario construye o participa activamente en la 
construcción de su vivienda transmitiendo en cada caso un sello personal y 
constituyéndose en «arquitecto» de su propia casa y co-autor de todas las que 
componen el patrimonio arquitectónico de una determinada zona».9 

-Sentido de la economía. Car.acterística esta última en relación con la 
escasez de medios, miseria en ocasiones, y funcionalismo de los que ya se ha 
hablado y que desaparece sólo en aquellos casos en que la arquitectura pretende 
consagrar un «status» (con lo cual el derroche deja de ser gratuito para adquirir 
una función social). 

La arquitectura popular, se puede deducir de lo ya visto, no constituye 
un elemento inerte dentro de la vida social: «al hablar de la vivienda cuestio
namos toda nuestra concepción del mundo ( ... ) cambiar la disposición de los 
elementos en el espacio social de la misma es modificar los valores atribuídos 
a los objetos y los símbolos que encarnan. Supone también cambiar los valores 
relativos a la jerarquía de los roles ( .. . ). El hábitat aparece como un lenguaje 
con el que se comunican los hombres de una misma cultura, cada objeto tiene 
simultáneamente una función utilitaria y una simbólica ( ... ) los gestos e itine
rarios (del indivíduo) están previstos. La utilización de los objetos está regulada 
por reglas estrictas, las relaciones sociales están determinadas en función de 
los status y de los roles. El espacio se condiciona para hacer posible este desa
rrollo ritual de la vida cotidiana. La situación será muy diferente en las socie
dades industriales» .10 

7 BASSEGOOA NONELL, J.: Op. cit. 
s HAUSER, A.: Op. cit. 
9 ELíAS PASTOR, Luis V. y M0Ncos1 DE BoRBON, R.: Op. cit. 
10 CHOMBARr DE LAUWE, P. (1969): Pour une sociologie des aspirations. Denoel, 

París, pp. 198-215. 
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l.ht l cón 

Las plantas de las casas tienden .a complicarse progresivamente disociando cada vez más 
los espacios relativos a la explotación y los dedicados a vivienda. Los espacios «privados», 
cada vez más cerrados e independientes, se multiplican a medida que mejora el «status» 
social del propietario. Sólo en los núcleos urbanos, donde la disponibiJidad de espacio 
es pequeña, hay un intento consciente de racionalización de la distribución (ejemplo 
n.0 5: casa de pescadores de Castro Urdiales). 5: Castro Urdiales; 6: Santa María de 
Cayón; 7: Vega de Pas; 8: Pesués (Val de San Vicente); 9: Quintanilla de An 
(Valderredible). 

En todas las sociedades tradicionales hay una evolución lenta de los dis
tintos elementos que constituyen la vivienda en relación con profundos cambios 
en las mentalidades. Ciñéndonos al único aspecto que pretendemos abarcar, el 
del edificio en sí mismo, se observan siempre las consecuencias de un mismo 
proceso, sólo variable por su ritmo, de separación progresiva del rebaño y de 
la5 personas, de disociación entre Ja familia y el trabajo.11 Sucesivos cambios 
en las relaciones sociales externas o intrafamiliares, en las condiciones de la 
producción agraria y en las exigencias, normalmente asociadas a los aspectos 
anteriores, de salubridad y de calidad de vida, suponen una evolución de ¡,as 
plantas de los edificios hacia tipos cada vez más complejos en Jos que disocian 
cada vez más claramente los espacios «privados» de los «públicos», se mul
tiplica el número de dependencias y se aisla el conjunto de las ingerencias 
del mundo exterior que se consideran cada vez más como agresiones.12 

11 RAMBAUD, P. (1969): Société rurale et urbanisation. Seuil, París, p. 205. 
12 BONNIN, Ph., PERROT, M., SOUDTERE, M. de Ja (1983): L'Ostal e11 Margeride. 

C.N.R.S., París. 
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Asistimos al final del proceso a una «urbanización» de las zonas rurales, 
último efecto de una transformación de las condiciones socio-económicas de 
las mismas que se traduce en la invasión de nuevos modelos y formas y la 
virtual desaparición (que presenciamos en gran part·e de Cantabria) de la arqui
tectura popular. «Cuando el hombre rural se convierte en proletario urbano, 
la arquitectura que él construye -o que para él se construye- presenta carac
terísticas bien distintas a las que definen la arquitectura popular»: 13 « . . . por 
lo general se desconoce su destinatario, sus necesidades y sus deseos específicos, 
y aunque sí su ubicación, ésta se infravalora, resultando un modelo que suele 
repetirse en zonas con condiciones geográficas y climáticas totalmente dispares 
y, por supuesto, para usuarios muy diferentes» .1·

1 

Analizamos en las pagmas siguientes los diferentes tipos de edificaciones 
tradicionales, normalmente· destinadas a vivienda, presentes en Cantabria. Los 
mismos condicionantes físicos, similares formas de vida y legados históricos 
aparecen en una amplia franja que, difícil de definir en sentido estricto y en 
sus más mínimos detalles, ha permitido a J. Caro Baroja hablar de «los Pueblos 
del Norte» ii; en alusión a su fuerte identidad cultural. Determinadas formas 
constructivas aparecen desde el Norte de Portugal y Galicia hasta los Pirineos 
(caso del hórreo, por ejemplo, que podemos rastrear hasta en los Alpes) a la 
vez que los estrechos lazos que ha vivido nuestra región con Castilla y León 
han permitido la adopción, patente sobre todo en Liébana, Valderredible y 
comarcas más altas, de diversas soluciones características de la Meseta. A pesar 
de esto, pequeñas diferencias física6, la distinta disponibilidad de ciertos mate
riales, la mayor o menor permeabilidad de determinadas barreras, el aislamiento 
en ocasiones, los condicionantes socioeconómicos o la simple casualidad, suponen 
que los diferentes tipos de edificios estén desigualmente distribuídos o que ad
quieran caracteres diferenciadores de una zona a otra, insuficientes, sin embargo, 
para permitir el establecimiento de una comarcalización o para justificar un 
estudio histórico que no nos interesa en el marco del presente trabajo. Nuestro 
objetivo se va a limitar a describir los diferentes «edificios-tipo» (sin perder 
de vista que no se puede hablar de «una casa» sino más bien de diversas ver
siones de «un modelo») en su situación actual comentando en algún caso su 
relación con los demás y su evolución reciente. 

13 FLORES, C. (1979: La España Popular. Aguilar, Madrid, p. 15. 
14 ELÍAS PASTOR, Luis V. y MONCOSI DE BoRBON, R.: Op. cit., p. 18. 
u; CARO BAROJA, J. (1973): Los pueblos del Norte. Txertoa, San Sebastián. 
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Los mapas que adjuntamos, por fin, indican las áreas en que cada tipo de 
edificio .está mejor representado tanto por su número o densidad como por 
su calidad. Algunas formas existen prácticamente en toda la región, aunque 
en el plano sólo se señalen aquellas áreas en las que son realmente significativas. 

CASA CON SOLANA Y ESTRAGAL. 

Es la construcción más característica y original de la arquitectura rural de 
Cantabria . De dos plantas más desván, cuenta con un zaguán abierto o «estra
gal» en la planta baja y un balcón corrido entre muros cortafuegos o «solana» 
en la parte superior. 

A pesar de sus dimensiones generalmente i1educidas, alberga personas, ani
males y productos agrarios, apareciendo aisladas en el campo o, más normal
mente, adosadas unas a otras formando largas hileras. 

La planta es rectangular, con la fachada principal orientada al sur o 
levante para aprovechar al máximo la luz y el calor solar. Al situarse ésta en 
uno de los lados menores del rectángulo, la vivienda se desarrolla en pro
fundidad. 

Exteriormente, los muros están hechos en buena sillería apareciendo las 
paredes revocadas y los diversos elementos (puertas, ventanas, solana) decora
das con vivos colores. 
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La cubierta es a dos aguas con caballete paralelo a la fachada y dejando 
sobresalir un ancho alero que protege la solana. La armadura que la soporta es 
la llamada «de sopandas» muy senciUa: gruesas vigas paralelas generalmente 
de madera de castaño unen los hastiales a intervalos de tres o cuatro metros, 
adquiriendo éstos el perfil y la inclinación que vaya a tener el tejado. Este 
armazón se refuerza a veces con pies derechos apoyados sobre las vigas del 
piso del desván formando estructuras anárquicas que pueden alcanzar una gran 
complejidad. 

Las tejas son siempre de tipo árabe colocándose en ocasiones sobre ellas 
grandes cantos para proteger los aleros de los efectos del viento. Sólo reciente
mente ha empezado .a utilizarse la teja plana de origen industrial. 

Los tejados, por fin, están a veces rematados con buhardillas que dan 
algo de luz al desván y que se recubren con te}adillos de dos vertientes. 

La fachada muestra los elementos que dan la originalidad a este tipo de 
construcciones y que permiten su caracterización: el estragal, la solana y los 
muros cortafuegos. 

El estragal es un recinto totalmente abierto en la planta baja del edificio 
de 2 a 3 metros de profundidad, que aparece enlosado o «encachado» y con 
un poyo de piedra recorriendo todo el fondo, y a veces los laterales del mismo. 
Tradicionalmente el carro y la leña se resguardaban en el estragal que era ade
más lugar de trabajo y de reunión. 

En las casas más ricas y grandes el estragal aparece embellecido y parcial
mente limitado por un número variable de arcos, elemento arquitectónico que 
pretende consagrar la nobleza o poder del propietario.16 

La solana es el elemento más típico del edificio (subsistiendo incluso en 
zonas urbanas o en edificios totalmente renovados) a pesar de que su origen 
no remonte más allá del siglo XVIII.17 Es un corredor que ocupa el nivel su
perior de la fachada, y que sostiene una gran viga maestra, al que dan una 
puerta y dos ventanas que contrastan por el vivo colorido de sus marcos con 
el fondo encalado. En estos mismos colores se recubren las maderas torneadas 
que componen la barandilla. 

16 Onnz DE LA TORRE, Elías (1927): La montaña artística: arquitectura civil. Excma. 
Diputación Provincial, Santander. 

17 Entre otras publicaciones, más o menos concord·antes, se pueden consultiar a este 
respecto: 

GoNZÁLEZ EcHEGARAY, M.ª Carmen (1974): Toranzo. Datos para la historia y etno
grafía de un valle montañés. Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz, Santander. 

CASADO SOTO, J. L. (1973): «Evolución de la casa rústica montañesa» . Publicaciones 
del Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz, vol. IV, pp. 9-59. 



La casa con solana y estragal deriv.a de tipos anteriores, de los siglos XVI y XVII, como 
el existente en Lamiña (Ruente). En la actualidad, se tiende a cerrar el estragal ganándose 
espacio par.a usos domésticos, tal es el caso del edificio que presentamos, de Carmona 
(Valle Cabuérniga). 
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Los muros corta/ uegos, por último, enmarcan las fachadas y separan las 
sucesivas viviendas cuando éstas aparecen alineadas. No se encalan nunca de
jando al descubierto la buena calidad del aparejo. Los muros cortafuegos se 
ensanchan en su parte superior formando salientes con molduras sencillas, de 
inspiración clasicista, para proteger y separar las solanas de las casas contiguas. 

Cuando los edificios adquieren mayor anchura, columnillas o pies derechos 
de madera, o los ya citados arcos, descargan la viga maestra que sustenta la 
solana y el piso superior. 

Interiormente la planta baja, pasado el estragal, está ocupada por un ves
tíbulo del que parte una escalera de madera torneada y la cuadra o establo, 
húmedo y oscuro y con una salida hacia el norte. En las viviendas más primi
tivas el suelo es frecuentemente de tierra. Otras dependencias de est·a planta son 
el pajar, el cubil y el gallinero que pueden aparecer o no individualizados. 

La planta superior cuenta con distintas estancias distribuidas alrededor de 
un pasillo: un vestíbulo, al que da la escalera. Varios pequeños dormitorios 
que a veces carecen de luz y de ventilación. Una sala, que ocupa el frente de 
la solana (con la que está comunicada) en la que se reúne la familia haciendo 
las veces de comedor y de sala de estar. La cocina orientada al norte, presidida 
por una gran chimenea sobre fuego bajo y con una gran despensa más o menos 
diferenciada que, en la actualidad, es frecuentemente sustituída por un W.C. 

Una escalera ligera de madera permite, por fin, acceder al desván a través 
de una trampilla.18 

Se han producido modificaciones de esta planta tipo en relación con los 
cambios que recientemente han experimentado los modos de vida rurales: paso 
de una gran parte de la población a los sectores secundario y terciario (desa
pareciendo las dependencias típicamente agrarias que son en ocasiones susti
tuídas por pequeños establecimientos comerciales, o simple mejora del nivel 
de vida y aumento de exigencias en los aspectos relativos a higiene y habita
bilidad. El estragal aparece generalmente cerrado, se abren más y mayores vanos 
revalorizándose las fachadas tradicionalmente consideradas como menos impor
tantes y se rodean las casas de floridos jardines. Se da también una tendencia 
a separar, al menos en las comarcas más avanzadas, todo Jo referido a la vivienda 
y a la vida familiar de lo relativo a la explotación y al ganado apareciendo edi
ficios periféricos, relativamente distantes en ocasiones, con vocación específi
camente agropecuaria. 

18 TORRES BALBÁS, L. (1946): Folklore y costumbres de España. Barcelona, A. 
Martín, t. 11. 
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Indicar, por fin, que los mejo11es ejemplos de este tipo de edificios de 
muy amplia distribución, se encuentran en el oeste de Ja región, entre la Sierra 
del Escudo de Cabuérniga y el mar y en los valles del Nansa y Cabuémiga. 

Las casas con solana y estragal se adosan formando típicas alineaciones: La Rayuela 
(Udías) cerrándose a veces el zaguán con un número variable de ·arcos que consagran la 
nobleza del propietario. En Ja foto, Valle (Cabuémiga). 
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CASA CON BALCÓN CORRIDO EN VOLADIZO. 

Similar en muchos aspectos al tipo anteriormente descrito, del que cons
tituye en ocasiones una simple variante (sin entrar en las numerosas formas 
intermedias que salpican la región) es un edificio que, aunque presente en 
toda Cantabria, caracte1faa sobre todo su mitad oriental. Su principal carac
terística exterior es la existencia de un balcón corrido de considevable superficie 
en voladizo. 

Frecuente por otra parte en núcleos de población importantes, puede ad
quirir un carácter urbano o semiurbano y ganar altura superponiéndose entonces 
tres y hasta cuatro plantas con sus respectivos balcones (caso frecuente, por 
ejemplo, en Ampuero). 

La fachada, cerrada, no está limitada por cortafuegos aunque sí por gruesos 
muros medianeros que no sobresalen del conjunto pero que, no obstante, per
miten diferenciar perfectamente un edificio del contiguo (igual que con el caso 
de las casas con solana y estragal abundan las largas hileras de viviendas ado
sadas unas a otras). 

Normalmente no existe estragal abierto; en la planta baja un zaguán da 
paso a las cuadras pero Jos espacios están cerrados, bien diferenciados y per
fectamente separados del exterior. 

El balcón, de características y funcionalidad similares a la solana ya descrita, 
presenta un aspecto más ligero: balaustres, zapatas y vigas, en general, tienen 
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menor diámetro y se decoran con menos barroquismo (hecho este especialmente 
perceptible en edificios de varias plantas donde las estructuras voladas tienden 
a aligerarse al máximo al carecer de . buenos puntos de apoyo). Aunque se trate 
de un elemento muy de detalle, hay que señalar además la frecuencia con que 
los balcones son prolongados con curiosos y llamativos tendales, labrados o 
recortados con formas zoomorfas, perfectamente integrados en el conjunto del 
maderamen de la fachada. 

Una gran cornisa, normalmente sostenida con pies derechos con zapatas 
y frecuentemente labrada, protege el balcón y el resto de la fachada de las 
inclemencias del tiempo. 

Planta, cubierta, distribución interior y soluciones constructivas son, por 
lo demás, similares en esquema a las ya estudiadas en las casas con solana y 
estragal. 

Aparte de que existen con anterioridad algunos ejemplos, simples variantes 
de la casa con solana y estragal,19 la casa con balcón corrido en voladizo se 
gene1.1aliza en Cantabria durante la segunda mitad del siglo XIX al extenderse 
a todas las á1>eas rurales las construcciones de dos plantas (est.a evolución de 
gran interés es fácil de seguir a partir de ciertas publicaciones 20 y de las 
numerosas representaciones que nos han dejado paisajistas montañeses como 
Oampuzano, Riancho, Salces o Casimiro Sainz, testigos directos de la mutación). 
De entonces, han surgido multitud de modificaciones y de variantes en relación 
con sucesivos modos en los cambios de vida, sobre todo en los núcleos más 
importantes, no siendo raros, por ejemplo, los balcones que cierran total 
o parcialmente con galerías acristaladas o los que adoptan barandillas me
tálicas. 

El balcón corrido voladizo ha sido, por fin, retomado en algunos casos 
por la arquitectura contemporánea local permitiendo entonces la perpetuación 
si no de la función, materiales y sentido tradicionales, ai menos de la fisonomía 
de determinados conjuntos. 

19 FLORES, C. {1971) : La arquitectura popular española. Aguilar, Madrid. 
20 La información de que disponemos -al respecto es siempre indirecta; no existen 

trabajos de la época sobre la arquitectura rural de Cantabria, pero diversos viajeros, 
artículos periodísticos o pasajes literarios y representaciones gráficas permiten que nos 
hagamos una buena idea de la situación. Especialmente interesante por la riqueza de su 
información y por la abundancia de descripciones es la obra: MADOZ, P.acual: Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1845-1850. 
(Existe una reedición facsímil de Ambito ediciones y Librería Estudio, VaUadolid, 1984, 
que agrupa en un solo volumen las voces correspondientes a Ja «Provincia de Santander»). 
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Característica alineación en Escalante. En poblaciones de cierta importancia, como 
es el caso de Ampuero, las casas con bacón en voladizo pueden constituir conjuntos 
de un marcado carácter urbano adaptándose a la arquitectura contemporánea. 
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CASA CON GALERÍA ACRISTALADA. 

Es una variante de reciente introducción de J.a casa con balcón corrido en 
voladizo {de la que conserva la distribución y características esenciales) aún 
hoy en plena eX:pansión gracias a su adaptación a los materiales y técnicas 
de construcción actuales. 

Presente en todo el noroeste de la Península,21 la galería es una respuesta 
muy adecuada -a los climas lluviosos y de escasa insolación, identificable, sobre 
todo, con las ciudades (La Coruña o Santander, por no citar más que dos casos 
característicos, son difiéilmente imaginables sin las galerfas acristaladas) salién
dose de lo que denominamos «arquitectura popular», pero frecuente también 
en núcleos muy pequeños <en los municipios de Soba o Arredondo, por ejemplo) 
e, incluso en áreas de hábitat disperso . 

. ' . . . • • . . . 
• • ' • f 
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• • • • • o • 

• • • o • • 
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o . .. .. 
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Las ca&as con galería acristalada no suelen tener muros cortafuegos (salvo 
en aquellos casos en que se cierra el piso superior de una casa con solana y 
estragal) pero sí muros medianeros importantes no siempre visibles desde el 
exterior. 

La planta inferior es muy cerrada y oscura pero las superiores (no es 
rara la superposición de dos o tres pisos de galerías) presentan la fachada oculta 

21 GARCÍA FERNÁNDEZ, Efrén y José Luis (1972): España dibujada. Vol. I: Asturias 
y Galicia. Ministerio de la Vivienda, Madrid. 



Típicas de la arquitectura urbana, 1as galerías acristadas se añaden a cualquier tipo de 
edificio abundando en todas las zonas altas de la región: Ampuero y Socueva (Arredondo). 
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por las galerías que, en voladizo y alternando madera pintada de vivos colores 
y vidrio, llegan a taparla totalmente. El cerramiento acristalado proporciona 
un buen secadero o permite tr·ansformar la galería en un agradable y tibio 
cuarto de estar. 

Constructivamente, la galería se compone de tres cuerpos, el inferior fijo, 
asociado a veces a un balaustre o al maderamen del primitivo balcón; el inter
medio, que normalmente se ab1ie y cierra con hojas de deslizamiento vertical 
con un sistema de guillotina y el superior, fijo de nuevo y a veces cerrado o 
profusamente decorado, superponiéndose est.a suoesión tantas veces como pisos 
se desee cerrar. 

Los tejados son siempre a dos aguas, de escasa inclinación, caballete para
lelo o la fachada y alero que se prolonga por encima de la galería superior, 
a la que protege y con la que se llega a fundir, recogiéndose siempre el agua 
con cuidados y a veces complejos canalones. 

Existen en toda Cantabria múltiples variantes «populares» de esta forma 
eminentemente «culta» de la arquitectura; el cierre de un balcón o solana no 
ofrece grandes problemas técnicos pero, en cambio presenta en ocasiones un 
un gran atractivo lo que ha permitido su adopción en ámbitos dispares. Es, 
sin embargo, en los núcleos importantes de la costa o en los más altos, en 
las cabeceras de los valles (Pas y Besaya, sobre todo) o en torno a Reinosa, 
donde la galería acristalada aparece mejor representada. 

CASA CON PLANTA ABUHARDILLADA. 

Lo que denominamos «casa con planta abuhardillada» es más una variante 
de las formas ya descrit·as (casa con solana; casa con balcón corrido en voladizo) 
que un tipo independiente. Su acusada personalidad y su indudable valor esté
tico nos han parecido, sin embargo, merecedores de tratarse en un grupo aparte. 

La planta abuhardillada es una solución de carácter funcional que permite 
ganar una habitación sobre el espacio dedicado a desván sin alterar excesi
vamente el resto de la distribución interior. Frecuente en núcleos de pobla
ción (donde la proliferación de actividades no agrarias hace a veces inne
cesarios desv.anes, heniles o cuadras y crea una gran demanda de espacio habi
table) la planta abuhardillada existe en toda Cantabria, sobre todo en los muni
cipios próximos a Asturias (región donde abunda este tipo de edificio) 22 y 
en el Valle del Asón: Ruesga, Ampuero, Limpias, etc. 

22 GARCÍA FERNÁNOEZ, Efrén y José Luis: Op, cit. 
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Normalmente las fachadas constan de una planta baja, cerrada, encalada, 
con una entrada adintelada en el centro y un par de reducidas ventanas a ambos 
lados; una galería, frecuentemente acristalada, o un balcón corrido en voladizo 
en la primera planta y el cuerpo abuhardillado, con un balcón de madera, 
prolongando la vertical de las galerías o balcones inferiores de la fachada en 
el piso más alto. 

.. ····· ...... -.. ... .. . ······· ······· ······· ·::::···· ... . . . . 

El cuerpo abuhardillado está cerrado unas veces por balaustres torneados 
y decorados y otras por tablazón o por una cristalera y cubierto por un teja
dillo propio a dos aguas perpendicular al principal de la casa. En cualquier 
caso, abundan las variantes y las soluciones estéticas: en Ampuero, por ejemplo, 
.existen edificios de hasta tres plantas más buhardilla que a~quieren cierto 
carácter urbano (que se consagra cuando la forma degenera y la buhardilla se 
hace independiente del resto). El cuerpo abuhardillado corresponde normalmente 
a una sola dependencia interior pero existen viviendas en las que se incluyen 
hasta tres minúsculas habitaciones en la misma buhardilla.23 Indicar, por último 
que en algunos casos la buhardilla se convierte en desván utilizándose de seca
dero abierto o de henil. 

Las demás características del edificio no presentan diferencias apreciables 
respecto a lo ya comentado en otros tipos. 

2a FLORES, C.: Op. cit., p. 189. 



La planta abuhardillada permite ganar espacio a costa del desván. Característica de la 
mitad oriental de la región, Ampuero a la izquierda, se añade en el resto de Cantabria 
a los edificios existentes. En la foto de la derecha, tomada en Sobrelapeña (Lamasón), 
las buhardillas se han superpuesto a edificios anteriores con solana y estragal. 
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CABAÑA PASIEGA. 

Tradicionalmente se han distinguido hasta cinco tipos de edificaciones den
tro del hábitat pasiego,24 habiéndose producido a lo largo de la historia una 
evolución desde los tipos más primitivos, sencillos y míseros (hoy extinguidos 
o residuales) hasta los actuales. 

A pesar de ello, y si nos ceñimos a lo esencial, el hábitat pasiego presenta 
en líneas generales una extraordinaria uniformidad y originalidad.u; 

La cabaña permanente que acopla en un mismo edificio establo, henil y 
vivienda, enclavada en un prado oercado del que es indisociable, tal como la 
conocemos hoy (braniza), data del final del XIX, época en que empezó a 
edificarse en los puertos altos ( « brañizales») para paulatinamente descender a 
los valles y, posteriormente, extenderse hacia las comarcas inmediatas. 

Inicialmente, las branizas no reservaban a la vivienda más del 25 % del 
espacio total aunque los edificios han ido creciendo progresivamente, compli
cando y mejorando su estructura interior, adaptándose a estancias cada vez 

24 GARCÍA LOMAS, G. Adriano (1977): Los Pasiegos. Estudio crítico, etnográfico y 
pintoresco. Santander, Estudio, 2.ª ed. 

u TERÁN, M. de (1947) : «Vaqueros y Oabañas en los Montes del Pas». Estudios 
Geográficos, t. VIII, pp. 493-596. 
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más prolongadas de los propietarios, de sus familias y del ganado surgiendo 
las «cabaí1as vividoras» sobre todo en el fondo de los valles y zonas más 
favorables. 

Ambas variedades i~sponden a un mismo modo de vida y cumplen similares 
funciones por lo que consideramos que no deben tratarse por separado (por 
otra parte, existe tal cantidad de pequeñas variantes intermedias que una diso
ciación, forzosamente artificial, sería contraproducente por irreal) . 

La cabaña es un edificio rectangular, de dimensiones relativamente homo
géneas (10 - 15 m. de longitud por 5 - 8 de anchura) con la fachada, siempre 
orientada hacia el levante o mediodía, en uno de los lados menores y con muros 
de mampostería reforzados por sillar en los esquinales. 

La cubierta, a dos aguas y con el caballete perpendicular a la fachada, 
es de lajas - o «lastras»- de caliza o calcarenita (que en la comarca aparecen 
finamente esti,atificadas o francamente esquistosas favoreciendo su utilización) 
de hasta 1 m2 de superficie. Las lastras se disponen imbricadas unas en otras 
reforzándose contra el efecto del viento y peso de la nieve con pesados cantos 
y tapándose, por fin, las rendijas con tierra y musgo.Todo ello se apoya sobre 
los muros laterales, con los que no suele formar cornisa, y sobre un grueso 
tronco de haya o de roble, apenas desbastado, que apoyado sobre dos fuertes 
postes verticales de madera constituye la viga madre del edificio. 

Elemento característico de la cabaña es la solana o «balconada», cerrada 
por una buhardilla de madera o de «seto», a veces encuadrada entre los «esqui
nales» (prolongación de los muros laterales que sirven de protección contra la 
lluvia y el viento) y abierta, bien por una o, más normalmente, las dos ver
tientes del tejado que forman un gran alero o bien por un tejadillo indepen
diente que reposa sobre pies derechos de madera. Sólo los edificios más primi· 
tivos {frecuentes aún en las zonas altas) carecen de una verdadera solana. 

A la solana se accede por una corta y pesada escalera exterior de piedra 
sin barandilla. Esta le sirve de soporte en uno de sus lados apoyándose además 
en gruesos postes. A ella dan la puerta de acceso a la vivienda, y una pequeña 
ventana. 

El espacio que queda libre por debajo de la solana, relativamente cerrado 
por la escalera y por la prolongación del esquina! opuesto, se utiliza para res
guardar diversos aperos. En su fondo se abre Ja puerta de acceso a la planta 
baja o cuadra y en él, frecuentemente bajo la escalera, puede situarse una pe
queña cochiquera o «borcil». 

De los tres muros restantes (que pueden llegar a tener hasta un metro de 
espesor), sólo el que se orienta hacia el sur u oeste presenta pequeñas ventanas 
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Los tipos más primitivos de cabañas, como los que presentamos de Vega de 
Pas, se reducen a dos plantas amplias sin espacios interiores diferenciados. 
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par.a ventilación de la vivienda y, a veces, de la cuadra. Frecuentemente están 
encalados. 

La planta baja está íntegramente ocupada por la cuadra, pavimentada con 
«lastras» y, en ocasiones, compartimentada con tabiques de madera o de «seto» 
para separar los diferentes tipos de ganado (no es rara la convivencia de vacas, 
terneros, ovejas y gallinas bajo un mismo techo) . 

La planta superior está generalmente dividida en dos partes por un tabi
que de madera: la vivienda, que en los edificios más sencillos se reduce a la 
cocina y una habitación, y el henil o «payo». El mobiliario se limita a lo 
más esencial existiendo cabañas que carecen incluso de chimenea saliendo el 
humo a través del tejado. Sólo en las «vividoras» más evolucionadas existe una 
distribución más compleja, con numerosos espacios cerrados y unas mínimas 
condiciones de habitabilidad (pero en todos los casos se trata de «reformas» o 
de una introducción reciente de elementos ajenos a la «cabaña pasiega» tra
dicional). 

La cabaña es un tipo de edificio característico, sobre todo, de los muni
cipios «pasiegos» tradicionales (San Pedro del Romeral, Vega de Pas, San Roque 
de Riomiera y Espinos'ª de los Monteros, en Burgos este último) pero que debe 
considerarse como resultado de un modo de vida presente en una extensión 
considerablemente más amplia {y que ha experimentado una constante expan
sión hasta la actualidad: 26 Luena, ViUacarriedo, Selaya, donde, en Pisueña, en
contramos excelentes ejemplos muy bien conservados de esta arquitectura, Saro, 
Soba ... ) y con influencias muy recientes que se hacen notar, sobre todo en 
aspectos de detalle, hasta Santa María de Cayón o Liérganes. Sólo durante los 
últimos años ha empezado a manifestarse una fuerte tendencia a la concentra
ción de la población en varios núcleos (que presentan por ello un elevado dina
mismo) apareciendo en ellos nuevas necesidades y hábitos que han permitido 
la construcción de edificios ajenos a las tipologías pasiegas tradicionales y de 
muy escaso valor estético y arquitectónico. 

Aunque pertenecen a un tipo de arquitectura bien conservado por lo re
ciente y bien adaptado a la forma de vida, las cabañas manifiestan frecuentes 
modificaciones recientes tendentes todas ellas a mejorar las condiciones de habi
tabilidad, ampliando la superficie destinada a vivienda o introduciendo mate
riales y coloridos nuevos : cierre total y acristalamiento de la solana, separación 
en fachadas diferentes de las entradas de la vivienda y de la cuadra ... En cual· 
quier caso, las modificaciones son siempre superficiales y sorprende observar 

26 ORTEGA VALCÁRCEL, J. (1975): «Organización del espacio y evolución técnica en 
los Montes del Pas». Estudios Geográficos, t. XXXVI, n .o 140·141, pp. 863-899. 



Progresivamente las cabañas van reservando mayor espacio a Ja vivienda culminando la 
evolución con Ia aparición de Ja «vividora». En las fotos, cabaña de Pandilla (Vega de 
Pas) y detalle de una «vividora» de Pisueña (Selaya). 



LA ARQUJTECTURA POPULAR EN C.<\NTABRIA 83 

la construcción actual de edificios con materiales prefabricados (a veces de más 
que dudosa oportunidad en un medio como este), integrados en explotaciones 
que se quieren modernas y racionales, a cargo de personas jóvenes ... que repi
ten casi exactamente la estructura de la cabaña tradicional llegando, incluso, a 
rechazar la electricidad .. . quede, no obstante, para otra ocasión la explicación 
de este fenómeno de carácter sociológico que exigiría rebasar ampliamente los 
límites que hemos impuesto al presente trabajo.'.!7 

TJPOS DERIVADOS DEL CASERÍO . 

Englobamos bajo esta denominación varios tipos de edificios característicos 
sobre todo del Valle de Guriezo (Trebuesto, Landeral, Adino, La Magda
lena, etc.) pero presente en varios municipios limítrofes con Vizcaya que, en lo 
puramente formal, derivan del caserío v.asco. Este, no puede definirse más que 
en relación con un determinado tipo de explotación agraria en torno a la que 
está agrupada toda la familia 28 (conviviendo incluso bajo un mismo techo 

21 Un excelente y desapasionado trabajo sobre los modos de vida y las relaciones 
sociales de las Comunidades pasiegas (se trata, precisamente, de una tesis de etnología) es: 

FREEMAN, Susan Tax (1979) : The pasiegos. Spaniards in no man's land. The Univer· 
sity af Chicago Press. Chicago-London. 

2s CARO BAROJA, J. (1974) : Vecindad, familia y técnica. Estudios Vascos II, Txertoa, 
San Sebastián. 
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varias ramas de l.a misma aglutinadas por un peculiar régimen patriarcal), con
diciones que no nos parece encontrar ni en Cantabria oriental ni siquiera en 
las comarcas vascas más inmediatas en las que el caserío es prácticamente 
inexistente. 29 

Las edificaciones que encontramos en Guriezo son sin embargo muy simi
lares a las navarras de Vera de Bidasoa o Lesaca 30 o a las de la comarca fran
cesa inmediata de Sare, Ainhoa o Ascain. No nos parece descabellado imaginar 
que pudieran haber sido introducidas por los comerciantes, canteros y maestros 
de obra que todos los años salían de Guriezo durante unos meses en dirección 
a las provincias vascas 31 y que, dada su adapt.ación al medio, se han reprodu
cido hasta la actualidad llegando a desbancar a los demás tipos. 

El oaserío descrito por J. Caro Baroja en Vera se ajusta perfectamente a 
nuestra tipología : «planta rectangular, tejado con dos vertientes y amplio alero 
sobre la fachada principal, construida -a diferencia del 11esto del edificio que 
es de piedra- de entramado de madera y cascote o ladrillo. Esta fachada deja 
en la parte superior un hueco, que corresponde al desván, y en los pisos, por 
lo general, suele haber balcones amplios de madera. La parte baja la ocupa 
una puerta o un :ziaguán abierto -«gorape»-, mucho más corriente antes que 
ahora. 

«Las otras fachadas están abiertas por ventanas de tamaño diferente. En 
la trasera, o en el lateral, puede haber también una galería de madera. La casa 
está orientada en el sentido más favorable: la fachada al sur» .32 

Tal y como se observa en el caserío, nuestros edificios constan de un 
cuerpo central de tres plantas al que se adosan dos laterales perfectamente 
diferenciados y con destino agrario (late rales que no aparecen en los núcleos 
de población donde «bordas» y caseríos reducen bastante su volumen y super
ficie). La planta baja se reserva 'ª la cuadra, gallinero, cochiquera y esterco
lero, en espacios bien diferenciados, la intermedia a vivienda, presidida por una 
gran cocina y una sala rodeadas de numerosas habitaciones y la superior a 
desván y secadero, divididos en ocasiones en diversos compartimentos. 

Llama por fin la atención, respecto a la arquitectura del resto de Canta
bria, que los edificios son siempre independientes y normalmente abiertos en 

29 ETXEZARRETA, Miren (1977): El Caserío Vasco. Bilbao, Fundación C. de Iturriaga 
y M.ª de Dañobeitia. 

ªº MADOZ, P.: Op. cit. 
a1 URABAYEN, Leoncio (1932): Geografía Humana de Navarra. T. II: La vivienda. 

Espasa-Oalpe, Madrid. 
s2 CARO BAROJA, J.: De la vida rural vasca. Estudios Vascos IV, Txertoa, San 

Sebastián, 1974. 
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Los edificios del valle de Guriezo (en las fotos, Adino y Trebuesto) reproducen 
las formas, volúmenes y coloridos del caserío vasco constituyendo conjuntos 
muy originales dentro del panorama arquitctónico de Cantabria. 

85 
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tres o en sus cuatro caras. No existe por tanto la disposición en hileras tan 
característica de toda la región, ni en los núcleos donde siempre queda un hueco 
entre una vivienda y la contigua ni, mucho menos, en los edificios dispersos 
que, hacía el Asón, van perdiendo progresivamente sus caracteres originales para 
acabar confundiéndose con las cabañas convencionales del resto de la región. 

VIVIENDA LEBANIEGA. 

No se puede hablar de un tipo de vivienda peculiar de la Liébana ya que 
encontramos en ella, muy mezclados, la mayorí.a de los tipos de edificios carac
terísticos del resto de la Región. Sin embargo, los estrechos vínculos que han 
unido este valle a la Meseta, su particular clima seco y soleado y la pervivencia 
de un paisaje agrario original han permitido la aparición de ciertas formas inte
resantes que, aún siendo muy superficiales, confieren a las poblaciones leba
niegas y de los municipios limítrofes un carácter propio. 

Desaparecen en La Liébana, o pierden gran parte de su importancia que
dando reducidos a su mínima expresión, la solana y los grandes balcones a los 
que, frecuentemente, se accede por un «patin» (escalera exterior que permite 
llegar directamente a la segunda planta) . En su lugar, se desarrolla normalmente 
una tercera planta abierta o aislada del exterior por unas simples tablas o por 
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tabiques de varas entrelazadas, que actúa de desván y de secadero y a la que, 
a veces, se adosa un balcón. 

Por lo demás, lo normal es que en los núcleos más altos la primera planta 
esté ocupada por las cuadras, establos y dependencias anejas mientras que la 
segunda se reserve parcialmente al pajar al que se puede llegar directamente 
desde el exterior, normalmente por la fachada trasera del edificio. 

Son muy frecuentes en la Liébana los edificios en los que la mampostería, 
el ladrillo o incluso el adobe (materiales muy extendidos en la comarca) apa
recen sin revocar quedando el entramado de madera a la vista, hecho éste de 
un gran valor estético muy r.aro en el resto de la región. En los pueblos más 
altos, caso, por ejemplo, de Beges y Tresviso, en los que el clima es más duro, 
el adobe desaparece a favor de la mampostería que se de}a siempre descubierta 
y sin ninguna nota de color fuera del gris del material calizo y del rojo del 
tejado. 

Dos últimas notas peculiares de la arquitectura de la Liébana son la silueta 
de los hornos de pan, que con su bóveda semiesférica y su ~se de gruesa 
madera se adosan al exterior de los edificios, y el trabajo que reciben los aleros, 
ricamente decorados en ocasiones en toda su considerable anchura. 

Con todo, las car.acterísticas expuestas son muy de detalle, superponiéndose 
con múltiples variantes más o menos afortunadas, incluso en las aldeas más 
altas e incomunicadas, a los modelos ya descritos en el resto de la región. 



Como peculiaridades de la arquitectu1,a lebaniega se pueden sei1alar Ja util ización del 
adobe y de Ja mampostería sin revocar, las escaleras exteriores de acceso a las plantas 
superiores y la silueta car.acterística de los hornos de pan. En las fotos, Cosgaya y 
Los Llanos (Camaleño) y Frama (Cabezón de Liébana). 
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ARQUITECTURA DE CAMPÓO-V ALDERREDIBLE. 

Encontramos en Campóo, Valderredible y en los v.alles altos una intere
sante combinación de elementos y formas arquitectónicas típicamente cantá
bricas unas (solana entre muros cortafuegos, galerías acristaladas ... ) y de en
tornos bioclimáticos y sociales más meridionales otros {aparición frecuente del 
adobe y del enh·amado de madera, de la plaza mayor bien definida y de los 
soportales en los pueblos, etc.). De hecho, asistimos a una transición que, pro
gresivamente, de norte a sur, nos va a poner en contacto con la típica arqui
tectura del norte de Castilla presente ya en Valdeprado y Valderredible. 

Desgraciadamente este rico patrimonio se encuentra bastante degradado: 
el éxodo rural, envejecimiento de la población y abandono y desaparación de 
numerosos pueblos por una parte, y la transformación de los más dinámicos 
por una renovación mal entendida y por la introducción masiva de nuevas 
formas por otra, han desfigurado ya, o ponen en peligro, los conjuntos más 
interesantes que nos han llegado. Proliferan las residencias secundarias, algunas 
de ínfima calidad, y la «autoconstrucción» de edificios, lejos de perpetuar la 
.arquitectura popular, ha facilitado la aparición de fachadas de colores chillo
nes y la utilización de mareriales, formas y técnicas foráneas que suponen un 
fortísimo impacto negativo por su nula adaptación al entorno que nos ocupa. 
Queda indicar a este respecto, por fin, que el embalse del Ebro hizo desaparecer 
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La arquitectura de los valles altos es muy variada gracias a sus diversas influencias. Son frecuentes buenos edificios 
de gran volumen, con escasos vanos: ViJlamoñico (Valderredible) junto a otros, más pequeños y modestos, con 

entramado y adobe: Hormiguera (Valdepr.ado del Río). 
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varios pueblos que fueron sustituidos por otros de nueva planta muy distantes 
en todos los casos de la arquitectura rural tradicional. 

.El edificio más característico de Valderredible, abundante también en las 
provincias vecinas de Burgos y Palencia, es de dos o tTes plantas, bastante volu
minoso (al menos de aspecto dada su forma casi cúbica), con tejado muy poco 
inclinado, normalmente a dos aguas y con teja árabe, aunque existen también 
a tres vertientes con forma achaflanada. 

Las fachadas, de buenos sillares de caliza o arenisca perfectamente traba
jados en los edificios más nobles o, simplemente, de mampostería en los demás, 
están sin revocar; sólo se encalan a veces los marcos de las puertas y ventanas, 
resultando de ello conjuntos de colores cálidos perfectamente acordes con el 
paisaje. En ocasiones, el sillar se reserva para la fachada principal y los esquina
les completándose el resto con materiales menos nobles (mampostería o adobe) . 

Los vanos son siempre escasos, aunque su número varía bastante de un 
edificio a otro: puerta adinrelada o con arco de medio punto, a veces con 
alguna moldura barroca o, incluso, de inspi:ración gótica; ventanas con ancho 
marco de madera, que prolongan exactamen~e el plano de la fachada y se abren 
hacia el exterior; balcones escasos y ligeros en el piso más alto, frecuentemente 
el tercero, que, sobre todo en el Campóo, suelen cerrarse con cristaleras. 

En el interior, un pequeño portal da paso a las bodegas y cuadras, bien indi
vidualizadas, en la primera planta y a través de una escalera cerrada de madera 
a los pisos superiores. A veces, próxima a la entrada puede situarse la cocina que 
gracias a la «gloria» (descendiente directa de los hipocaustos romanos) se con
vierre en un cálido centro de reunión: su temperatura puede ser hasta 25° o 
30° más alta que la del exterior en los días más fríos del invierno. 

El piso o los pisos superiores se reparten entre el pajar, que ocupa una 
gran parte del espacio disponible, las habitaciones, numerosas y de reducidas 
dimensiones, dispuestas en torno a un pasillo central, y algún trastero o des
pensa a los que, en ocasiones, se suma otra cocina, baja, en la que se curan 
la carne y los embutidos. Todos los espacios están perfectamente cerrados y son 
independientes. De todas formas, la disposición y las características de los edifi
cios son muy variables en Valderredible alternando unos relativamente comple
jos como los descritos con otros, extremadamente sencillos en los que cuadra 
y un par de dormitorios comunican con una cocina centro de reunión, todo 
ello en un reducido volumen y no utilizando más que adobe y madera (edificios 
descritos por C., por Flores en Bustasur) 83 además de los tipos anteriormente 
comentados, más característicos de otras comarcas de la iiegión, pero también 

83 FLORES, C.: Op. cit. 
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presentes hasta el mismo pie de Las Loras. En esta variedad de formas y de 
contactos con regiones dispares estriba la principal riqueza de la arquitectura 
del valle del Ebro. 

Son frecuentes los edificios de sillar en los que balcones o solanas llegan a 
desaparecer: Corconte (Campóo de Yuso) y San Martín de Elines (Valderredible). 
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CASAS DE PESCADORES. 

Las «casas de pescadores» constituyen un grupo definido de edificios pre
sente sólo en poblaciones con puertos pesqueros tradicionales. Al haberse trans
formado estos en núcleos urbanos importantes han perdido, en ocasiones, su 
representatividad o han sido absorbidas y desfiguradas por la más dinámica 
arquitectura reciente (caso en Santander en cuyo barrio de Tetuán quedan al
gunos interesantes ejemplares) aunque en otros lugares aún se apiñan en abi
garrados grupos de gran tipismo, islotes de una peculiar arquitectura a medio 
camino entre lo paular y lo urbano. Destacan por su interés las casas de pesca
dores de Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera aunque el tipo 
se p11esenta en algunos puntos más de Cantabria y de las regiones limítrofes, 
Euskadi y Asturias. 



(!•" 1 q 

Las casas de pescadores constituyen un tipo de gran homogeneidad presente en las villas marineras: desarrollo en 
altura y en profundidad, grandes balcones, buhardillas y arranque de la escalera misma reservándose a almacenes el 
resto de la planta baja. Fachadas de San Vicente y Santander y escalera de San Vicente de la Barquera. 
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Las casas de pescadores son edificios muy estrechos que se desarrollan en 
profundidad y altura. Tienen tres o cuatro plantas, la inferior de las cuales 
puede no estar ocupada más que por una cuadra, almacén, o, simplemente, el 
arranque de la escalera (que en ocasiones se inicia en la misma acera). 

Se abre a la calle bajo soportales (San Vicente de la Barquera) en aceras 
muy comerciales y animadas o di-rectamente al muelle donde se tienden las 
:redes. Por lo demás, las fachadas están totalmente ocupadas por pequeños 
balcones de madera o de hierro forjado que, pintados en colores oscuros con
trastan vivamen~e con los muros encalados. 

Las cubiertas, de reja curva, son normalmente a cuatro aguas, presentando 
cada edificio su propio tejado independientemente de su contigüidad o no con 
otros, con grandes aleros y canalones. 

Los interiores presentan un esquema muy sencillo que se repite de piso 
en piso (cada uno de los cuales alberga a una familia diferente). Salvo en los 
comedores o salas de estar, que dan al exrerior a través de los balcones, son 
muy cerrados y oscuros multiplicándose pequeñas habitaciones sin luz ni ven
tilación natural, situándose, por último, la cocina (a la que llega la escalera) 
en la parte trasera de la vivienda. 

A pesar de su escasa distribución y de su ausencia del mundo rural nos 
ha parecido que quedaría incompleto un estudio de arquitectura popular de 
Cantabria en el que no incluyeramos este último capítulo dedicado a las «casas 
de pescadores». 

ARQUITECTURA PASTORIL DE MONTAÑA : CABAÑAS, CHOZOS E INVERNALES. 

Agrupamos bajo este epígrafe varios tipos de edificios más o menos dife
renciados tipológica y espacialmente pero emparentados por su origen pastoril. 
Las cabañas y chozos, muy escasos y poco significativos en el paisaje, ofrecían 
hasta los años de la postguerra un refugio tempor.al a los ganaderos de los 
pastos de verano de La Liébana. Sólo los invernales, edificaciones más sólidas 
y habitables siguen cumpliendo en la actualidad su misión tradicional en todas 
las zonas altas de la región. 

Los chozos son circulares, de dimensiones reducidas (su diámetro no supera 
los 3 metros) o cuadrangulares con las esquinas redondeadas. Como cubierta 
poseen una falsa cúpula hemiesférica o cónica de lajas dispuestas de forma 
concéntrica. Exteriormente aparecen recubiertas con tierra, musgo y material 
leñoso, que actúan como aislantes térmicos, y poseen un orificio que permite 
la salida de los humos. 



96 JUAN CARLOS GARCIA CODRON Y PEDRO REQUES VELASCO 

El interior de los chozos es de una sola pieza y no alberga ningún mo
biliario si se exceptúa una cama de escoba o de juncos. Suele existir un espacio 
reservado al fuego y un nicho que sirve de vasar en la pared. La entrada, 
por fin, es una reducida apertura con el fin de lograr una mejor defensa 
contra el frío y contra los lobos y osos, ancestrales enemigos de estos grupos 
de pastores.38 

Mapa de distribución de los invernales. Chozos de San Glorio (según Lastra, 1970). 

Las cabañas aparecen recubiertas por escobas o escobones (Genista, sp.; 
Citysus, sp.) enlazando con la ·arquitectura de «pallozas» de Galicia, León y 
Asturias, pero por lo demás, son similares a los chozos y cumplen un mismo 
cometido.39 

En ambos casos asistimos a una pervivencia de formas antiguas (aunque 
a pesar de haberse insistido mucho en su similitud con la arquitectura de los 
castros celtas del NW peninsular no se ha logrado realmente aportar pruebas 
de que exista una conexión con ellos) que, en este momento, no se observa 
más que en algunos puntos en torno a los Altos de Aliva, puertos de San Glorio 
y Riofrío (prolongándose por la vecina Tierra de la Reina) y varios puntos 

as LASTRA VILLA, Alfonso de la (1970): «Chozos circulares pastoriles en Cantabria». 
Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz, vol. II, pp. 149-160. 

39 Rurz AGÜERO, Carlos (1975) : «Chozos circulares». Narria, n.o 12, Madrid, pp. 6-8, 
y BouRGÓN, A. (1985) : «Los chozos, refugio de pastores en Jos puestos de montaña» . 
El Diario Montañés. 4 dic. 1985. 
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en torno a Peña Sagra. En cualquier caso, los raros ejemplares en Cantabria 
o en las provincias limítrofes que nos han llegado en buen estado estan abso
lutamente abandonados y sufriendo una rápida deg1~adación que nos hace temer 
su inmediata desaparición. 

Las invernales, muy abundantes en algunas áreas de montaña, presentan 
una gran diversidad de tipos y de soluciones adaptándose a medios y a formas 
de vida heterogéneas. Existen dos grupos claramente diferenciados: el occi
dental, corresponaiente a las zonas altas de La Liébana y del Nansa donde 
los invernales coexisten con pequeños núcleos compactos de población y cumplen 
su misión estacionalmente en función del clima de altitud y el oriental, entre 
el Miera y la Junta de Voto, área de influencia de los modos de vida pasiegos 
en los que el hábitat es predominantemente disperso y el clima más benigno, 
permite una utilización continuada. 
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Existen múltiples tipos constructivos de invernales situados siempre en 
zonas altas: Collado Barrera {Tresviso) y Valle del Tanea (Lamasón). 



LA ARQUITECTURA POPULAR EN CANTAllRIA 

En las zonas central y oriental de la reg10n los invernales adquieren distribuciones 
intedores y elementos propios de una vivienda como la chimenea i(Ruente) para 
acabar confundiéndose con las viviendas mismas. En la foto, Rucandio (Riotuerto). 

99 
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Los edificios son de mampostería, sin revocar, con escasos y reducidos 
vanos que apenas dejan pasar la luz y no suelen presentar ningún elemento 
decorativo ni constructivo de interés si se exceptúan los grandes dinteles y 
jambas monolíticos y, en ocasiones, en el grupo oriental, un tejadillo que sobre 
soportes de madera ofrece un cobertizo adosado a la fachada, vago recuerdo 
de la solana pasiega. 

Los tejados son a dos aguas (cuatro a veces en la zona del puerto de 
Alisas), de teja curva, cuyo tono cálido es la única nota colorista que permite 
diferenciar el edificio del entorno, reforzados contra el efecto del viento con 
grandes cantos o bloques apoyados sobre pesadas estructuras en las que a 
veces se reconocen troncos enteros apenas desbastados. 

Las dos plantas de que se componen tienen salida directa al exterior apro
vechando la inclinación del terreno, la inferior ocupada por la cuadra y la 
superior por el henil. A veces tabiques de madera o «tillados de zardas» (pane
les de var.as de avellano entrelazadas) se utilizan para cerrar vanos o para 
separar «habitaciones». En cualquier caso en los tipos tradicionales, los espacios 
están escasamente diferenciados. 

Sólo en el grupo oriental se observa desde antiguo una verdadera trans
formación de los edificios en viviendas llegando a aparecer la cuadra en un 
edificio independiente y surgiendo una gran variedad de formas intermedias 
entre la invernal o cabaña pura y la vivienda. 

Los invernales aparecen abundantes, dispersos por las zonas altas men
cionadas salvo en los Picos de Europa donde forman barrios de 30-40 edificios 
muy animados estacionalmente (hecho este observable, sobre todo, en el Concejo 
asturiano de Cabra]es, limítrofe con Cantabria). 

HÓRREO. 

El hórreo es un edificio tradicional de muy antiguo origen (se cita ya en 
época romana) muy abundante en todo el norte de Ja Península pero esca-
1Samente i-epresentado y en vías de desaparición (por lo que respecta a su 
construcción y cometido tradicionales) en Cantabria. 

El que aparece es del «tipo asturiano» o «panera», cuadrado, de madera, 
con paredes de tablitas estrechas, con cubierta a cuatro aguas de teja curva 
formando un al1ero muy saliente. Sin embargo, se conoce la existencia hasta 
fecha reciente de hórreos con tejados a dos aguas, similares a los que abundan 
en Vizcaya (lo que parece indicar que su difusión era ininterrumpida entre uno 
y otro extremo de nuestra región) . 
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El hórreo está sostenido por cuatro o seis pilares de piedra cilínd1-icos 
o en forma de pirámide truncada, de suficiente altura como para que carros 
y aperos se puedan iiesguardar bajo el edificio, coronados a modo de capitel 
por grandes lajas discoidales que, muy salientes, impiden el ascenso de los 
roedores. 

Construcción independiente, está ubicada siempre a proximidad de la vi
vienda sirviendo de almacén, secadero y despensa. El acceso se hace por una 
corta escalera portátil de madera (que se retira siempre para evitar la entrada 
de .animales) o por una escalera extet'ior de piedra «patín», que queda con
venientemente separada de la entrada a la que se accede por un tablón. 

En la actualidad quedan hórreos, normalmente en desuso y en un lamen
table estado, en varios núcleos de Camaleño (Espinama, Pido, Las Iloes, Cos
gaya .. . ) en Belmonte (Polaciones) 34 y en Cades (Herrerías) habiendo desa
parecido del resto de la región al generalizarse edificios que con sus solanas, 
secaderos o desvanes los hacían innecesarios y, sobre todo, al desaparecer el 
policultivo tradicional y la economía de autosubsistencia. 

Está, sin embargo, bien documentado en zonas donde hoy es inexistente: 
González Echeg.aray los cita en el Valle ele Toranzo,36 Menéndez Pida! en 

34 MANN SIERRA (1982): Cantabria de pueblo en pueblo lll. Caja Rural de San

tander, Bilbao. 
a.;; GONZÁLEZ ECHEGARAY, M.ª Carmen: Op. cit. 



Hórreos de las !Ices (Camaleiío), conservado en el Museo etnográfico de Muriedas, y de Cades (Herrerías. 
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el de Iguña 36 y se conocen restos incluso en los alrededores de la capital.37 

Sería deseable el que se pusieran los medios para salvar 
entorno los últimos ejemplares de este interesante edificio, uno 
se ha reconstruído ya en el museo etnográfico de Muriedas. 

LA ARQUITECTURA POPULAR EN CANTABRIA. SlTUACJÓN AC'l'ÚAL. 

Ya se ha comentado la estrecha relación que existe entre Ja arquitectura 
popular y las características socioeconómicas de una comunidad determinada. 
La rápida pero desigual evolución de estas últimas en Cantabria hace que la 
conservación, funcionalidad y perpetuación de las formas tradicionales varíen 
mucho de un punto a otro habiéndose degradado o, en ocasiones, perdido gran 
parte del patrimonio arquitectónico de algunas comarcas. 

Las razones de esta degradación son múltiples y aparecen concatenadas 
aunque, dependiendo de los casos, una u otra puede resultar decisoria. En el 
caso de Cantabria hay que destacar las siguientes: 

-Crecimiento rápido, desbordando los límites iniciales, de las áreas ur
banas favorecido por la elevada densidad de población y la industrialización 
difusa. Este carácter urbano se observa principalmente en numerosos núcleos 
del área comprendida entre el tr.amo inferior del Besaya y la Bahía de Santander 
donde la arquitectura rural tradicional ha desaparecido o, en caso de haber 
subsistido, resulta raras veces funcional. 

-Renovación y transf onnación mal entendidas de los núcleos rurales más 
dinámicos, unidas frecuentemente a operaciones especulativas, permitiendo la 
sustitución de los edificios unifamiliares tradicionales por bloques de pisos y 
la adopción de modelos urbanos, absolutamente desplazados en ocasiones, en 
aras de una supuesta «modernización». Sig1úficativas dentro de este proceso 
son las evoluciones recientes de Selaya, Vega de Pas y Ruerrero, por ejemplo. 

-Impacto producido por las actividades turísticas. Su principal exponente 
es la rápida transformación de algunaos núcleos y la colonización de áreas exten
sas de la costa por hoteles, urbanizaciones, campings, que junto a la construcción 

36 CARO BARO JA, J. (1973): Los Pueblos del Norte. Txertoa, San Sebastián, p. 166, 
reproduce un texto citado por Menéndez Pidal en el que se habla de «Sancta Marina 
de Boina con suas chasas e con orrios e con fructeros .. . ». 

37 GONZÁLEZ RIANCHO {1945): «Los hórreos montañeses». Altamira, pp. 85-90. 
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Destrucción de las antiguas casas con soportales en Ruerrero (Valderr~dible) y proliferación de bloques en los municipios 
costeros: Somo (Ribamontán al Mar). Multitud de núcleos de gran interés están siendo irreversiblemente desfigurados. 
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de edificios de gran volumen han tenido por efecto desfigurar irreversiblemente 
entornos o poblaciones como Noja, Somo (Ribamontán al Mar), Laredo (donde 
existen 11.391 viviendas para 3.000 familias) u Oriñón (Castro) donde hay cerca 
de 13 viviendas por familia. 

-Invasión de las áreas rurales por residencias secundarias, hecho éste a 
relacionar con el anterior, con la introducción masiva de modelos foráneos. Es 
frecuente, además, la «autoconstrucción» que permite la proliferación de peque
ños edificios de ínfima calidad y nulo respeto por el entorno. Todo el litoral 
y amplias áreas de Campoo y de Valderredible se ven afectadas por este proceso. 

-Falta de sensibilidad de los propios habitantes (que deslumbrados por 
mal conocidos modelos importados tienden frecuentemente a subestimar la propia 
arquitectura 40 y de una normativa adecuada (o de un control efectivo cuando 
ésta existe) que impida las frecuentes alteraciones en los volúmenes, formas y 
colores de los edificios. Los impactos que producen este tipo de actuaciones 
son, individualmente considerados, los menos importantes y más fácilmente re-

.. 

40 El fenómeno no es nuevo, ya en 1946, Torres Balbás comentaba: «lo lamentable 
es que sustituyan el arte popular, entre los humildes, los productos híbridos de un indus
trialismo de mala ley y que le caricaturicen los burgueses imponiendo la moda de sus 
creaciones ... », citado en GARCÍA FERNÁNDEZ, Efrén y José Luis: Op. cit. 



Alteración de las fachadas desfigurando casas con solana y estragal: La Hayuela (Udías) y proliferación de residencias 
secundarias: El Sotillo (Valdeprado), sin ningún respeto por en entorno o incluso con «pretensiones artísticas»: San 

Sebastián de Garabandal (Rionansa) producen impactos que sería fácil evitar. 
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versibles pero su frecuencia, rapidez de ejecución y difícil control han permitido 
la desfiguración de numerosos núcleos de gran interés en toda la región. 

- Desaparición de las necesidades que originaron tal o cual forma (chozos, 
hórreo . .. ) o, simplemente, abandono de los pueblos. El éxodo rural y empo
brecimiento relativo ha favorecido la degradación del hábitat de amplias áreas 
de Valdeolea, Valdeprado, municipios altos del Nansa, etc. 

-Desaparición rápida y más o menos traumática de pueblos enteros en 
relación con determinadas actuaciones: construcción de embalses (Campeo de 
Yuso, Las Rozas) explotaciones mineras (Reocín), etc. 

Se han representado en el mapa adjunto aquellas entidades en las que al 
menos un tercio de los edificios en estado de uso tienen interés dentro de la 
arquitectura popular. Más que señalar la presencia de tal o cual núcleo concreto, 



108 JUAN CARLOS GARC!A CODRON Y PEVRO REQUES VEL,\ SCO 

El modelo de desarrollo seguido en los últimos años ha causado Ja pérdida de gran parte 
de la arquitectura rural tradicional que ha sufrido las consecuencias del éxodo rural: 
Arroyuelos (Valderredible), desapaiición traumática de pueblos: Pantano del Ebro, o desfi· 
guración por el turismo: Oriñón (Castro) tiene 13 viviendas consh·uidas por familia residente, 
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nos interesa destacar la mayor o menor densidad de las nubes de puntos en 
las distintas comarcas indicadora, por encima de cualquier subjetivismo, del grado 
de conservación de la arquitectura rural tradicional. 

Como se puede observar en el mapa, existen grandes diferencias intraregio
nales en relación con lo comentado anteriormente. Contrastan comarcas muy 
degradadas (sector costero central, por ejemplo) con otra de extraordinaria rique
za arquitectónica en las que la práctica totalidad de los núcleos tiene interés 
por uno u otro concepto. Destaca todo el área noroccidental de la región, 
desde Val de San Vicente hasta Los Tojos que, englobando una gran variedad 
de paisajes y de situaciones socioeconómicas, conserva un rico muestrario de 
casas con solana y estragal y de casas con balcón en voladizo, a veces con planta 
abuhardillada, que caracterizan la fisonomía de núcleos tan interesantes como 
Bárcena Mayor, Los Tojos, Carmona o la Rayuela, por ejemplo (sin pretender 
establecer una relación que resultaría, forzosamente, demasiado larga) . 

Otro á1iea de interés se sitúa en torno al Valle de Pisueña, prolongándose 
hacia Liérganes por el norte y hacia los municipios pasiegos hacia el sur, desta
cando aquí diversas variantes de la casa con balcón corrido en voladizo entre 
las que se intercalan ricos ejemplos de arquitectW'a noble y, por supuesto, la 
cabaña pasiega que en algunos lugares es la única forma presente. Lloreda, Liér
ganes, Pisueña y algunos barrios de V•ega de Pas (Yera, Pandillo ... ) son especial
mente interesantes dentro de esta comarca. 

Una tercera zona de interés arquitectónico es la comprendida entre los 
Valles de Ruesga, Soba, Guriezo donde encontramos, entre otras, interesantes 
ejemplos de casa con planta abuhardillada y balcón en voladizo (Valle, Ampuero) 
y hacen su aparición formas resultantes del contacto con regiones vecinas como 
los caseríos de Trebuesto, Adino y aledaños. 

En el resto de la región existen gran cantidad de núcleos interesantes pero 
los conjuntos, en general, están más degradados o constituyen una excepción 
en medio de áreas alteradas (casos de Escalante, Cartes o, incluso, Santillana 
del Mar) . Con todo, y a modo de síntesis, el patrimonio edificado de Cantabria 
es, sin necesidad de fijarnos en la arquitectura culta, de gran riqueza a la vez 
que goza de un relativamente buen estado de conservación. Sin embargo, su 
degradación, muy acelerada, alcanza en estos momentos un grado alarmante 
haciendo necesaria la adopción de algún tipo de medida que impida su total 
desaparición en los próximos años. 
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1 ntroducción metodológica. 

Las bases de este estudio se establecen sobre un planteamiento de revisión 
metodológica radicalmente crítica. Este planteamiento consiste en llevar al 
máximo las consecuencias de una interpretación científica rigurosa de los pro
cesos de racionalización alcanzados hasta el presente. Como mera indicación 
se ha de recordar que junto :a la Racionalización clásica de Lógicas categóricas, 
como las de Aristóteles y Platón, basadas en la formalización silogística más 
o menos sistemática, hemos de revisar todo el esfuerzo fecundo y espectacular 
de la Lógica Dialéctica de los Estoicos y del Escolasticismo medieval. No se 
olvide que R. Lulio fue un predecesor tenaz y sorprendente de los modernos 
ordenadores con su famosa máquina de pensar y sus formalizaciones simbólicas. 

La ruptura renacentista con la metodología escolástica se basa en un re
torno a las Racionalizaciones preferentemente matemáticas del mundo Clásico. 
Pitágoras es la esencia del pensamiento científico de la civilización helénica. 
Copérnico y Descartes retornan a las fuentes, sin que por ello se desprecie las 
racionalizaciones lógicas de las Filosofías Clásicas y Medievales. Se intenta una 
revisión y hasta cierto punto una concordancia. El esfuerzo de Ticho-Braque y 
de Kepler no se pondrán entender sin estas advertencias. Por ello si Newton 
culmina la restauración matemática en un avance definitivo de la Ciencia no 
por ello se ha de postergar el esfuerzo de pensadores como Leibniz que retorna 
al sueño luliano de crear una máquina de pensar, menos mágica, pero no 
menos utópica. 

Lo admirable de todo este larguísimo proceso viene a provocar uno de 
los acontecimientos transcendentales, pórtico de la Modernidad, la revolución 
metodología de la Lógica-Matemática. Peano, G. Boole y G. Frege determinan 
una nueva interpretación de la racionalización científica. 

El interés de este trabajo se centra en la relectura de los textos de Es
trabón referentes a la situación de Cantabria a partir de un análisis crítico 
de sus fundamentos metodológicos. 
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Si todo documento debe situarse dentro de las circunstancias culturales 
de su época, resulta evidente que la obra geográfica de Estrabón debe con
templarse desde las perspectivas de sus propias exigencias científicas. Por ello 
la importancia del MÉTODO es definitiva y definitoria en obras de carácter 
técnico, como es el caso de la Geografía de Estrabón. 

Como se podrá comprobar, en los métodos utilizados por el sabio helé
nico se destacan unos modelos matemáticos de transcendencia ineludible, que 
garantizan en exclusiva el verdadero sentido y valor de los textos estrabonia
nos. Estos Modelos metodológicos, o principios lógico-matemáticos, conservan 
aún hoy admirablemente su pleno significado en trabajos científicos de investi
gación rigurosa. A partir de esta observación las teorías geotopológicas adquie
ren un relieve de absoluta necesidad para interpretar con alta aproximación 
los textos estrabonianos . De lo contrario, se incurrirá en graves defectos de 
lectura y lo que es más comprometedor en ultracorreciones de pseudoeruditos 
y falsificación de datos, tal como ha sucedido en la propia conservación de 
los textos. 

Se trata por tanto de fijar de un modo somero las líneas fundamentales 
de la Geotopología General de Estrabón y su aplicación posterior a la Geo
grafía territorial de Cantabria dentro del conjunto ibérico. 

El pensamiento científico de la Cultura clásica se define esencialmente 
como una rigurosa racionalización lógico-matemática de los conocimientos 
humanos. Pero este rigor racionalizador queda condicionado a dos niveles 
metodológicos de distinto alcance: el modelo matemático y el modelo retórico. 
Son lenguajes con una misma pretensión: alcanzar la verdad de la realidad 
en sí, pero aún en ésto su intencionalidad resulta ambivalente. Para el mate
mático la Verdad tiene un sentido formal y transcendente, para el retórico la 
Verdad se limita al campo de la simple información. 

Estrabón ejemplariza semejante dualidad metodológica. Por un lado se 
sitúa junto a Homero, representante clásico del Modelo retórico, y por otra 
junto a Pitágoras, paradigma del Modelo matemático. Tal es el contexto cul
tural de la Geografía clásica: por un lado Homero, Polibio de Megápolis y 
Posidonio de Apamea, como retoricistas, y por otro .füatóstenes de Cirene e 
Hiparco de Nicea, como matemáticos, a parte de otros autores menores citados 
por Estrabón. 

Este sabio erudito ocupa un puesto intermedio entre el pensamiento poé
tico de Homero y el rigor científico de Eratóstenes, aunque su inclinación 
retoricistas se hace evidente en los textos transcritos para la posteridad. Aun 
ésto mismo puede ser producto de eruditos y copistas posteriores, que con 
ello han dado pie a desconcertantes alteraciones de texto. 
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Tal vez corresponda a los hombres del Renacimiento la maxuna aproxi
mación a una verdadera lectura de la Geografía estraboniana, aunque no hayan 
logrado la rectificación de un sinnúmero de ultracorrecciones y errores doble
mente lamentables que han impedido tanto la lectura correcta de los textos 
en su totalidad, como las posibilidades de una oportuna interpretación 
arqueológica de la Geografía antigua. 

En cuanto a los métodos modernos de racionalización científica, aunque 
se corresponden con asombrosa aproximación a los Modelos clásicos, exigen 
una oportuna adecuación para no incurrir en anacronismos culturales. No 
obstante las bases comunes de racionalización favorecen una mutua he11ne
neútica, que define con exactitud lo que en este trabajo se intenta. 

Así pues, se trata de un ·análisis estructural de la Geotopología General 
de Estrabón y su aplicación al estudio territorial de Cantabria, dentro del con
junto geográfico de la Península ibérica. Apoyados en este análisis estructural, 
los esfuerzos por una definición clara y precisa de la texritorialidad cántabra 
ofrecerán una posterior garantía de las inV'estigaciones de carácter netamente 
etnológico y descriptivo. 

1.1. Los Textos. 

La Geografía General de Estrabón comprende dos partes. En la primera 
se expone una inciación geotopológica del Planeta y, en la segunda, una reco
pilación sistemática de información historicista y cartográfica. Nuestro interés 
se limita a la pdmera parte, o PROLEGÓMENOS, de la obra estraboniana. La 
relectura, que se propone en este trabajo, se centra sobre los textos de los 
Prolegómenos, como condición indispensable para el estudio posterior de los 
textos referentes a territorialidades concretas, tal cual es el caso de Cantabria. 

Los Prolegómenos comprenden dos libros con nueve capítulos: cuatro el 
primero y cinco el segundo. 

En estos dos libros, Estrabón hace dos introduciones o exordios, como él 
mismo los califica. En la primera analiza las diversas aportaciones de los geó
grafos precedentes. En este exordio inicial emplea los cuatro capítulos del 
Primer Libro y otros cuatro del Segundo, reservándose para sus propias teorías 
el último capítulo, el V del Segundo Libro. En él resume todo su pensamiento 
incurriendo en algunas discrepancias con textos anteriores. Esto confirma la 
insistente sospecha de manipulaciones por parte de eruditos y copistas. 

Por tanto la primera introducción emplea ocho capítulos de texto, donde 
la información se acumula, entremezclada con detalles de enrevesadas polé-
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micas. En los primeros cinco capítulos Estrabón contrapone el pensamiento 
poético de Homero frente ·a las pretensiones correctores del análisis matemático 
de Eratóstenes. En los restantes, II, III y IV del Segundo Libro las digresio
nes estrabonianas, un tanto menos apasionadas y llenas de observaciones 
retoricistas, se refieiien a Posidonio y a Polibio. No obstante este menor relieve 
en los comentarios de Estrabón, se nota que los eruditos han introducido sus 
preferencias por estos últimos autores, más literatos que científicos. De aquí 
la constatación de auténticas contradiciones cartográficas. No se respetan los 
modelos matemáticos utilizados por Estrabón, o bien porque no se conocen 
con rigor, o bien por esa inclinación retoricista a sobrevalorar las infonna
ciones historiológicas sobre las exigencias de una racionalización científica, 
menos dúctil a los datos inexactos o conflictivos. 

Insistiremos en este punto por tratarse de la clave en la relectura que este 
trabajo propone, dado que ante la solidez de los Modelos metodológicos cien
tíficos utilizados por Estrabón, se debe dar preferencia a aquella interpreta
ción que se ajuste a ellos, y no aceptar, sin crítica alguna, informaciones evi
dentemente contradictoria. 

Establecida esta distinción entre las dos introducciones generales de la 
obra geográfica de Estrabón se impone un análisis crítico de las mismas com
parando su contenido científico según los postulados metodológicos propuestos. 
De las dos introducciones la de mayor interés es aquella que recoge el pensa
miento del autor, es decir, el Capítulo quinto del Libro segundo, o último de 
los prolegómenos. 

Sus planteamientos son los siguientes: 

1.2. Metodología científica. 

Estrabón es consciente de la amplitud desmesurada de las investigaciones 
geográficas. Dentro de una Geografía Enciclopédica cabe trazar el siguiente 
cuadro, organizado desde un punto de vista de análisis crítico: 

a) Valoraciones de carácter matemático (exactitud/ inexactitud): ASTRO
NOMÍA y TOPOGRAFÍA, cuyas bases científicas son: MATEMÁTICAS, GEOMETRÍA, 
CARTOGRAFÍA y ESTADÍSTICA. 

b) Valoraciones retóricas (certeza/ probabilidad): FfsICA, BIOLOGÍA, ETNO
GRAFÍA e HISTORIA. 

Por supuesto el desarrollo histórico de todos estos saberes científicos, si bien 
alcanzaron un grado sorprendente en aquellas épocas, primer milenio antes y 
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después de nuestra Era Cristiana-Augusta, quedó muy limitado en cuanto sus 
logros. 

Más aún en Estrabón esas limitaciones son profundamente notorias y con
dicionantes. Como se puede comprobar de inmediato sus preferencias son de 
un eclecticismo historicista, donde se entremezclan las teorías matemáticas de 
Eratóstenes y de Hiparco con las de Posidonio y Polibio, más inclinados al 
tratamiento retórico de estas cuestiones. 

Esta crítica a 1a obra de Estrabón no implica descalificativo alguno, sino 
el reflejo de una evaluación imprescindible para calcular metodológicamente 
sus informaciones. 

Sobre esta amplísima base científica Estrabón plantea sus teorías geográ
ficas del siguiente modo, de acuerdo con los textos del capítulo V del Libro 
Segundo, según numeración en párrafos de la edición de Aguilar (Estrabón: 
Geografía. Prolegómenos. l.ª edición, 1980, Madrid). Por nuestra parte hemos 
utilizado la edición de Carlos Müller, París, 1853, espléndidamente editada, y 
que tenemos la gran oportunidad de poseerla en la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo de Santander, por una generosa donación de la ciudad a su ilustre y 
excepcional estudioso. 

Párrafos: Contenido: 

1.2. Ciencias geográficas en general. 
3-4. Geotopología planetaria. 
5-9. Geotopología global. 

10-16. Geotopología sectorial. 
17-26. Geografía descriptiva global. 
27-33. Geografía descriptiva sectorial. 
34-42. Geotopología planetaria (reiteración de 3-4). 
43 . Geotopología heliogénica. 

La nomenclatura, que aquí se utiliza, se ajusta a los propios conceptos 
semánticos del léxico estraboniano, para resaltar su sentido propio y definitorio. 

Así por Geotopología se entiende, el estudio del Planeta Tierra a partir 
de los Modelos matemáticos de la Geometría, tanto plana como esférica. Estos 
modelos matemáticos constituyen la esencia metodológica del pensamiento 
estraboniano más allá de las eventualidades, harto problemáticas, de la infor
mación empírica. Los modelos matemáticos de la Geomettía sirven de instru
mento racionalizador del cúmulo de datos de origen diverso, y no siempre muy 
fiable. La información empírica está siempre expuesta al doble riesgo de una 
verificación incompleta o, lo que es más problemático, de una apresurada esti
mación personal de los informantes. 
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La verdadera solidez de los Modelos matemáticos residen en su estricta for
malización algorítmica. Así los teoremas geométricos constituyen el instrumento 
sistematizador de todas las informaciones recibidas. El valor de los cálculos tri
gonométricos robustecen la firmeza innegable de los textos extrabonianos . 

En consecuencia, las lecturas que aquí se proponen parten de este análisis 
estructural, tal y como el mismo Estrabón lo señala en repetidas ocasiones. 
Las fórmulas trigonométricas más usuales se corresponden a teoremas de los 
Cosenos: c2 = a2 + b2 - 2a b cos C; y teoremas de los Senos: 

b c a - -- -------
sen B sen c sen A 

Del mismo modo que se opera en la trigonometría plana, en la trigono
metría esférica se pueden desarrollar aquellas aplicaciones teoremáticas que, 
a partir de algunos lados y ángulos de un triángulo esférico, permiten calcular 
sus restantes lados y ángulos. Para ello es suficiente utilizar el siguiente teore
ma, cuya demostración puede verse en Abellanas (Introducción a la Matemá
tica. Saeta, Madrid, 1960) : 

En un triángulo esférico ABC se verifican las relaciones: 

I. cos a = cos b cos c + sen b sen c cos A. 

II. cos A = cos B cos C +sen B sen C cos a. 

III. 
sen a sen b 

sen A sen B 
La igualdad I de este teorema posibilita el calcular de un lado «a», cono

cidos los otros dos, «b» y «C», y el ángulo comprendido A, pero también 
permite calcular A conocidos los otros tres lados. La igualdad III facilita el 
cálculo de un lado (o un ángulo), conocido su ángulo (o lado respectivamente) 
opuesto, y otro lado y su ángulo opuesto. 

Estrabón utiliza estos algoritmos para la construcción del modelo topoló
gico de la Esfera Celeste y del Planeta Tierra . Las consecuencias son eviden
tes: toda la ca1·tografía terrestre queda condicionada a estos modelos funda
mentales. Así las proyecciones para la confección de mapas se definen princi
palmente por los cálculos trigonométricos aplicados a las coordenadas esféricas. 

El valor de esta metodología científica tiene tal alcance que fundados en 
mínimos datos empíricos los geógrafos clásicos logran la verificación de intui
ciones sorprendentes, por ejemplo: la topología del Ecuador y de los Polos, de 
los Círculos polares y de los Trópicos, así como las superficies hemisféricas 
del Planeta y las posibilidades de hábitats transcontinentales, etc. Todo ello 
se nos ofrece en los Prolegómenos de Estrabón como ~11 asombroso espectáculo 
del genio antiguo. 
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En cuanto a la Geografía descriptiva su vinculación a modelos distintos 
de racionalización le hace ser ambivalente y por ello en muchos casos contra
dictoria. La Geografía descriptiva trata de sistematizar toda la información 
empírica a partir de los modelos matemáticos de la Esfera planetaria. Hasta 
aquí las perspectivas científicas son claras y precisas. El problema surge 
cuando esa claridad y precisión se enfrentan a la informática de los datos 
empíricos. Los modelos informáticos son realmente muy deficientes . Sus 
fuentes son varias y acríticas en muchas ocasiones. Sólo las observaciones 
astronómicas ofrecen ciertas garantías de exactitud, siempre que puedan los 
autores recurrir a ellas. Pero aún en ese caso no siempre son coincidentes y 
homogéneas. En realidad no existe un Modelo informático que científicamente 
las consolide. 

Los cálculos de distancia se efectúan mediante aproximaciones, fiándose 
más de la autoridad de los expertos, que de la verificabilidad de los mismos. 
Se carece de una estadística formal que facilite la fiabilidad de los datos. 

No obstante se utiliza tres grandes recursos de comprobación instrumen
tal: las observaciones sobre el horizonte, señalando el orto y el ocaso de los 
astros, principalmente del Sol en los solticios de Invierno y Verano, la proyec
ción de las sombras en el Cenit y la duración máxima diurna. Estas medidas 
instrumentales, a pesar de sus obvias imprecisiones, reúnen datos empíricos 
suficientes para la elaboración de est1ucturas elementales de información. 
Como se puede comprobar todo este tratamiento informático hace posible su 
confrotación con los modelos matemáticos previamente establecidos, garanti
zando una alta fiabilidad en muchos casos y en otros, con las oportunas recti
ficaciones, un mínimun de aproximación orientadora. 

Por supuesto que la Geografía descriptiva que nos transmite Estrabón 
queda limitada al área del mundo clásico, y aún, dentro de este espacio tan 
circunscrito, a la zona mediterránea. Es el Mare Nostrum el objetivo geográ
fico de mayor datación, reconociendo en Alejandría su máximo campo de 
comprobaciones científicas. 

La territorialidad cántabra resulta un tanto marginal para la obra estra
boniana, sin embargo para nosotros resulta imprescindible y por ello la razón 
de este trabajo. El estudio de las cuencas del Mediterráneo resulta definitivo 
para la fijación topográfica de la Península Ibérica y por ello de las etnias hispá
nicas. Para Estrabón los cántabros es una etnia y Cantabria una territorialidad 
precisa. Lo esencial consiste en fijar topológicamente esa territorialidad dentro 
de la cartografía planetaria referida al Mediterráneo y a la Península Ibérica. 

I.o importante, de todas las maneras, consiste en no olvidar el plantea
miento general de Estrabón, mucho más ambicioso y transcendente: garantizar 
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un conocimiento sistemático de la Geografía descriptiva sectorial, fundamentada 
en el estudio metodológico de un modelo científico, cual es la Geotopografía 
:planetaria. 

Así pues Estrabón apunta las líneas fundamentales del saber cultural clásico. 
Más aún, se apoya de un modo definitivo sobre sus postulados. Esto nos exige 
un gran respeto y consideración ante sus planteamientos teóricos y de una ma
nera ejemplar sirven para establecer síntesis comparativas entre las diversas apor
taciones de la antigüedad clásica, facilitando una lectura común de textos y . de 
datos. Si las discrepancias son evidentes en muchos casos, se pueden encontrar 
elementos de lenguaje común. Tal es uno de los motivos y preocupaciones del 
presente trabajo. 

Por último existe otra gran área adscrita al campo del pensamiento néta
mente lógico más proclive a la creatividad retoricista y por ello poética que al 
positivismo meticuloso del razonamiento estricto de las Matemáticas, Sin em
bargo este es el encuadre exacto de la obra estrraboniana. Estrabón desde el 
punto de vista metodológico es, como se ha dicho, un historicista, retórico y enci
clopédico y al mismo tiempo un científico matemático con todas sus ventajas y 
limitaciones. Su contraste con C. Ptolomeo resulta evidente y aleccionador para 
una hermenéutica aproximada de sus textos. 

1.3. Los métodos aplicados. 

Estrabón señala tres niveles de investigación sistemática: Ciencias cosmo
lógicas, Topografía terrestre y Ciencias geográficas. 

Las Ciencias cosmológicas constituyen el cuerpo central del saber clásico, 
pues en ellas se establecen los Axiomas del Razonamiento y los Postulados 
de la Experiencia. A partir de estos planteamientos radicales se formulan los 
grandes principios de derivación lógica y los sistemas teoremáticos de la de
mostración científica. En síntesis apremiada quedan recogidas así las líneas 
maestras del pensamiento estraboniano, perfectamente acordes con la tradición 
aristotélica. 

Sobre esta vertebración las Ciencias cosmológicas definen una descripción 
racionalizada de los fenómenos siderales, como manifestaciones armónicas de 
las Leyes de la Naturaleza. 

La Topografía terrestre es la aplicación de la Geometría esférica y plana 
a la superficie de nuestro planeta en orden a su descripción cartográfica. 
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Es innegable la solidez de todo este planteamiento, pero sobre manera se 
hace evidente la necesidad de una exacta valoración de los Modelos empleados 
para lograr un análisis certero de la información ofrecida. 

Así los principales teoremas cosmológicos establecidos como bases de todo 
el sistema geográfico de Estrabón quedan formulados de la siguiente manera: 

1.0. Esfericidad del Universo y del espacio cósmico. 
2.0. Gravitación centrípeda de la Materia. 
3.0. Geocentrismo sideral. 
4.0. Rotación isocrónica del Universo. 
5.0. Paralelismo polar y Oblicuidad zodaquial. 
Cada uno de estos teoremas implica todo un cúmulo de razonamientos 

científicos que obligan a un profundo respeto para el investigador analítico. 
Toda la información estraboniana depende de la comprensión de dichos enun
ciados teoremáticos. Cualquier variación en ellos supone una reinformación de 
alta exigencia formal. 

De momento, dado el carácter elemental de este trabajo, esa revisión queda 
penfüente de la mentalidad de cada lector. 

De estos postulados, el 5.0., el Paralelismo polar y la oblicuidad zodaquial 
define toda la topografía sideral y terráquea. El paralelismo polar fija el eje 
del Universo y el eje de la Tierra con rotación isocrónica absoluta según Estra
bón. Sobre este paralelismo se señalan los Paralelos de máxima representativi
dad: el Ecuador (0°) y los Trópicos (24°) respecto a los astros fijos, dentro de 
una geometría esférica aplicada: Piscis y Virgo para el Ecuador, Hércules y 
Perseo para el Hemisferio Norte, y para el Hemisferio Sur, Eridanus y Scorpio, 
siempre entendido en algún punto de las constelaciones. 

Como puntos de referencia altamente significativos son la Cruz del Sur 
y Canopus para el Hemisferio Sur y para el Hemisferio Norte la Estrella Polar 
y Deneb. 

Al proyectar teóricamente estos paralelos siderales sobre la superficie de 
la Tierra, se determina una descripción topográfica de máximo interés: Los 
Polos, el Ecuador y los Paralelos equidistantes unos al Norte del Ecuador y 
otros al Sur. Esto implica una zonoficación geométrica de la superficie terrestre: 
Dos polares, dos subecuatoriales y una Ecuatorial; es decir, las cinco zonas 
climáticas propuestas por Estrabón. 

La correlación entre estas zonas topológicas y la oblicuidad zodaquial 
representa uno de los logros culturales de mayor envergadura, por cuanto, 
además de trazar la configuración del calendario astronómico, ha hecho evi
dentes dos informaciones fundamentales: la declinación del Sol (aparente), y su 
procesión sobre los equinocios. La declinación en los tiempos clásicos de 
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Estrabón y de Ptolomeo, se fija en los 24° y 23º 50', mientras en la actualidad, 
según lo establecido por Newcomb es de 23° 27' 8". En cuanto a la precesión Es
trabón establece los 40" anuales, estimándose en la actualidad en 50". Los 
datos no pueden ser más elocuentes en cuanto a una aproximación de alta 
calificación científica. 

Las consecuencias de estos fenómenos son incalculables. El proceso de las 
estaciones al barrer zonas climáticas provoca una estructuración de ecosistemas 
biológicos en función térmica de carácter definitivo. 

La función del Zodiaco y las Estaciones establecen un sistema de puntos 
de referencia siderales de alto valor topológico. Así la declinación máxima del 
Sol hacia el Polo Norte sobre la constelación de Cáncer determina para el 
Hemisferio Norte la Estación de Verano, y en su retorno (aparente), hacia el 
Polo Sur sobre la constelación de Capricornio señala la Estación de Verano para 
el Hemisferio Sur. Esos dos puntos de referencia zodaquial definen los para
lelos de los Trópicos, con lo cual las cinco zonas definidas por Estrabón 
adquieren su pleno significado topológico. 

Resulta importante observar que este claro y preciso planteamiento estra
boniano presenta agudas dificultades al intentar un estudio y calificación climá
tico en lo referente a sus consecuencias térmicas. El problema reside en la 
confusión entre el factor térmico y la radiación solar, tal como lo hace Estrabón 
en una primera lectura. Sin embargo el mismo autor al recibir información 
contradictoria sobre este aspecto no toma partido en la cuestión y se limita a 
una zonificación climática de carácter netamente topológico, sin -entrar en la 
polémica anunciada. 

De hecho no es válido hacer coincidir el Ecuador topológico con el Ecua
dor térmico. En realidad se dan dos 1Ecuadores térmicos sobre los paralelos 
20º Norte y Sur respectivamente, con oscilaciones continentales al Norte en 
torno a los Trópicos y oceánicas al Sur sobre el Ecuador topológico. Dado 
que el conocimiento empírico de Estrabón se limita al Hemisferio Norte sus 
planteamientos coinciden con las condiciones de la realidad. 

De este modo su modelo topológico de Esfera terráquea queda establecido 
de la siguiente manera: 

PARALELOS: LATITUD ESTRABONIANOS REALES 

Círculo polar septentrional 66° 66° 33' 
Trópico de Cáncer ... ... 24° 23° 27' 8" 
ECUADOR ..• ... ... ... Oº Oº 
Trópico de Capricornio ... 24° 23° 27' 8" 
Círculo polar austral .. . ... ... 66° 66° 33' 
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Limitándose el interés geográfico de Estrabón a las áreas planetarias del 
hábitat etnológico del Mundo Clásico, el sector topológico reseñado por él 
mismo se describe con rigurosa precisión, salvo los referentes a los límites 
del Indico Austral: 

PARALELOS TOPOLÓGI COS: LATITUD NORTE. 

ESTRABONIANO 

Límite septentrional ... máximo: 55,428° --
mínimo: 54° 

Diafragma mediterráneo. 

Límite austral índico ... 

Límite austral africano. 

36'<> 

12,571° ---

12,571° ---

GRÁFICO 1 

Mundo clásico estraboniano. 

Límite oriental, 110° WE. 

REALES 

60° Tule (Shetland) 
54° Britania (York) 

36° Rodas (Rodas) 

mínima: 2° Trapobana 
(Ceilan) 

máxima: 0° (Sumatra) 

12,500° Isla de los esclavos 
(Soco tora) 

Límite austral, 12°. 
Meridianos: Límite occidental, 100 OW. Paralelos: Límite septentrional, 54°. 

Se .advertirá que las variaciones, que corresponde a máximos y a mínimos, 
denotan una falta de precisión en las informaciones historiológicas, como el 



124 MODESTO SANEMETERJO COBO 

mismo Estrabón reconoce. •En este momento importa señalar los datos funda
mentales coincidentes con la topología básica: 

Paralelo septentrional . . . . .. 
Paralelo mediterráneo ..... . 
Paralelo austral africano . . . . .. 

54° 
36° 
12º 

En cuanto a los meridianos caben señalar los dos extremos. 

MERIDIANOS TOPOLÓGICOS. 

ESTRABONIANOS REALES/ GREENWICH 

Meridiano Occidental . . . . .. 

Meridiano Oriental . . . . . . . . . . . . . .. 

Oº 10° OW, oeste del 
Promontorio Sacro {Cabo de San 
Vicente, en la Península Ibérica) 

124º 114° W, puntos extre-
mos de la India (Macao) 

Este trazado topológico nos permite el estudio analítico de las descripcio
nes cartográficas propuestas por Estrabón. Es verdad que como temas margi
nales quedan en nuestra mente las intuiciones clásicas de otras regiones habi
tables dentro del propio Hemisferio clásico y, lo que confimrn el rigor cientí
fico de la topología helenista, la posibilidad de una doble circunvalación del 
área continental de Africa-Asia-Europa, y la más apasionante, la del globo 
terráqueo, calculada exactamente en 236°. Dentro de esta última circunvala
ción terráquea Estrabón insiste en la posibilidad de otras tierras firmes inter
medias (las Américas), que él mismo insinúa sobre los 90° de las costas extre
mas (asiáticas) . En realidad, las costas orientales de América están situadas, 
referidas al paralelo 36°, calculado por Estrabón sobre el Meridiano 75° OW. 
Tal fue sin duda el punto de partida para Colón en su más que meditada 
empresa. Sin embargo, respecto a las costas orientales de Asia, incluyendo 
Fonnosa, coincidiendo con el Meridiano 122°, la desproporción resulta aluci
nante, pues hasta las costas californianas, existen la distancia de 113°. Pero 
a pesar de esta evidencia las apreciaciones de Estrabón no resultan exageradas, 
si se tiene en cuenta que el ámbito real topográfico del continente americano 
abarca 135°, desde el 35° OW en Sudamérica al 170° OW, límite del Estrecho 
de Bering. 

Todas estas consideraciones enmarcan suficientemente el análisis estruc
tural de los textos que más afectan a nuestro propósito. 
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2.1. Topología de los Paralelos fundamentales. 

El trazado matemático de los Paralelos topológicos se efectúa a partir 
del Ecuador, como círculo máximo perpendicular al eje de rotación de la Tierra. 
Cada paralelo en sus dimensiones de longitud es proporcional a su acercamiento 
al Polo, o coeficiente de latitud. Más aún, teniendo en cuenta las variables de 
los ortos y ocasos solares, dentro del ámbito zodaquial, pueden establecerse 
los arcos diurnos de máxima o mínima duración. Tanto la longitud de los 
Paralelos, como su arco diurno, se derivan de esta función trigonométrica, de 
acuerdo con el modelo matemático de la Esfera Terrestre. 

Si utilizamos estos cálculos trigonométricos, como lo hace Estrabón si
guiendo los principios de Eratóstenes e Hiparco, se podrá establecer un cuadro 
exacto de paralelos destacables por su alto significado topológico, y por ser 
adsequible en una verificación empírica. 

NUMERO LATITUD HORAS DIURNAS MAXlMA ARCO MAXIMA 

1. Ecuador Oº 12 h. 180° 
2. . .. ... ... ... 16° 13 h. 194,544° 
3. Trópico: estraboniano. 24° 13 h., 30 minutos -- 202,685° 

actual . .. 23° 27' -- 13 h., 28 minutos - - 202,058° 
4. 30° 14 h. 209,552° 
5. 40° 15 h. 223,513° 
6. 48° 16 h. 240,101° 
7. 54° 17 h. 254,892° 
8. 58° 18 h. 269,973° 
9. 61° 19 h. 285,676° 

10. 63° 20 h. 300,218° 
11. 64° 30' 21 h. 315,682° 
12. 65° 30' 22 h. 331,544° 
13. 66° 23 h. 345,661° 
14. 66° 24 h. 365° 
15. Polo . .. .. . . .. 90° 6 meses 

La alta aproximación de estos datos transforman la Geografía de Estrabón 
en un monumento perenne de estudio y referencia científica. 

En correspondencia con esta estructura trigonométrica de los Paralelos 
topológicos Estrabón traza aquellos otros de mayor interés. Dado el carácter 
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elemental de este trabajo sólo se indicarán los paralelos que revisten mayor 
relieve y sin conflictividad notable. 

El primer paralelo a destacar pertenece al señalado sobre la ciudad de 
Alejandría en Egipto. Su latitud está determinada por el Trópico de Cáncer, 
que coincide cartográficamente con la ciudad de Syene en el actual Sudán. 
El cálculo de distancia entre ambos paralelos, donde las ciudades sólo son 
puntos de re/ erencia, se logra mediante una estimación meridiana entre tales 
puntos. Estrabón advierte que la diagonal o hipotenusa, del ángulo esférico 
respecto al meridiano resulta prácticamente exacta, dado que dicho ángulo es 
mínimo. 

Esto constituye el análisis fundamental del presente estudio. La distancia 
definida por Estrabón entre Alejandría y Syene, y, más exactamente, entre el 
Paralelo de Alejandría y el Paralelo del Trópico de Cáncer es de 7,142°. Por 
tanto su descripción correcta se establecerá de la siguiente manera: 

TOPOLOGICOS LATITUD HORAS DIURNAS MAXIMA ARCO MAXIMO 

Paralelo del Trópico de Cánoer: 
estraboniano ... 24° 13 h ., 30' 202,685° 
actual ... ... ... 23° 27' 13 h., 28' 202,058° 

Paralelo de Syene: 24° 4' 13 h., 31' 202,775º 

Paralelo de Alejandría: 
estraboniano 31° 8' 34"-- 14 h., 3' 210,889° 
real ... 31° 11' 14 h., 4' 210,994° 

Los datos son asombrosos por sus evidentes aproximaciones matemáticas. 
La distancia 1ieal entre las ciudades de Alejandría y Syene (Aswan), es exacta
mente de 7, 117°. La diferencia de 25 centesimas de grado sexagesimal, 9 se
gundos, en kilómetros 2,777, resulta mínima al tratarse de una extensión de 
790,777 kms. en línea esférica perfecta, sin considerar las alteraciones reales 
del trazado geodésico. Recuérdese esta observación elemental sobre las dife
rencias existentes en la superficie terráquea que no es homogénea, ni en Meri
dianos ni en Paralelos. Estos datos ponen más de relieve el planteamiento 
metodológico de Estrabón que intenta por todos los medios ajustar las infor
maciones empíricas a las exigencias científicas de la Geotopología. 

Basados en este conjunto de análisis las equivalencias entre las medidas 
estrabonianas y el moderno sistema métrico decimal pueden establecerse de 
la siguiente manera: 

Si el Planeta tierra se postula como un esferoides, según las proporciona· 
lidades señaladas por Hayford, los datos son: 
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1.0 = 111,264 kms., 700 estadios; 1 estadio = 158,948 m. Si el modelo 
planetario, tal como lo postula Estrabón, es una esfera perfecta, las equiva
lencias correspondientes son: 

1.0 = 700 estadios, 111,111 kms.; 1 estadio= 158,730 kms. 
Aunque P. Tannery (Recherches sur l'histoire de l'Astronomie ancienne. 

París, 1893), sostiene que el estadio según Eratóstenes tiene una equivalencia 
a 157 ,5 m. los datos aportados por Estrabón, que en ésto acepta los cálculos 
geotopológicos de Eratóstenes e Hiparco, el estadio como medida geográfica se 
debe considerar en su valor métrico decimal de 158,730 m. 

Las correlaciones entre los cálculos estrabonianos y las medidas métrico
decimales del Planeta tierra en el postulado matemático de Esfera perfecta es 
por tanto la siguiente: 

Meridianos y Ecuador: 252.000 estadios= 40.000 kms. 
Cuadrante meridiano: 63 .000 estadios= 10.000 kms. 
1 km. = 6,3 estadios. 
1 estadio = 158,7301 m. 
1.0 meridiano/ecuatorial= 111.1111 kms. = 700 estadios. 
Aunque estos cálculos topológicos se aplican por Estrabón a otros para

lelos, como el de Méroe (16° 51' 25") y al de la Región del Cinamomo 
(12º 34' 17") en los límites australes de nuestro Hemisferio clásico, dentro 
de tierras etíopes, el tema desborda nuestro intento presente, y por ello obvia
mos su desarrollo. Nuestro interés se centra en los Paralelos que demarcan 
las cuencas del Mediterráneo. 

2 .2. Los Paralelos clásicos del Mediterráneo. 

Si las coordenadas definidas por el Meridiano de Alejandría y el Paralelo 
del Trópico de Cáncer constituyen el postulado esencial de la Geotopología 
estraboniana, el paralelo 36° estructura cartográficamente toda el área del 
Mediterráneo, aunque no con igual fortuna. Como ya se ha anotado anterior
mente la cartografía, a pesar de su trazado topológico, acumula dentro de sí 
informaciones muy dispares y trágicamente ambiguas. Por ello hemos de in
sistir una vez más en los condicionamientos matemáticos del proceso geográfico 
para poder interpretar correctamente los textos, llenos de imprecisión, incluso 
de contradicciones palmarias. 

El paralelo 36º corresponde al llamado DIAFRAGMA del Mediterráneo. 
Sus referencias meridianas son, entre otras, las Columnas de Hércules (Gibral
tar), 15,5º OW, y la isla de Rodas, 28° WiE, a las que se deben añadir los 
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Meridianos del Promontorio Sacro (Cabo de San Vicente en la Península 
Ibérica), 9° OW, y el Meridiano de las costas orientales del golfo de Esken
deron, Isico, en la terminología estraboniana, 35° WE. 

Si esta descripción cartográfica corresponde a la geotopología matemática, 
los problemas surgen al plantear el conjunto de paralelos trazados por Estrabón. 
Su cuadro es el siguiente: 

REFERENCIA CARTOGRAFICA ESTRABONIANA 

Paralelo de Bizancio-Marsilia (Estambul-Marsella): 

REAL 

43,285° Marsella ---- 43,3166° 
Estambul 41° 

Paralelo Sur-Roma-Anphipolis (Golfos de Oaeta, Italia y de Estrimonio, Grecia) : 
41,142° -- Golfo de Gaeta -- 41º 

- Golfo de Estrimonio - 40,84° 

Paralelo de Siracusa (Siracusa): 36,857º ----------- 37,066º 

Paralelo de Rodas-Central: 36,342° ---------- 36,166° 

Paralelo de Rodas-Sur-Columnas de Hércules (Gibraltar) : 
3~ 3~ 

Paralelo de Tiro y Sidon: 33,428° ----------- 34,916° 

Paralelo de Cartago: 

Paralelo de Alejandría: 

32,428° ---------- 36,166° 

31,142° 31,183° 

Son evidentes ciertas discordancias en la correlación cartográfica dentro de 
unos mismos paralelos topológicos. Las más notables y transcendentes corres
ponden al Paralelo de Cartago y al Paralelo de Marsilia-Bizancio (Marsella-Es
tambul). El problema radica en un mismo planteanúento: la fijación cartográ
fica de la isla de Sicilia. 

Se hace incomprensible la distorsión informativa sobre esta bellísima y 
singularísima tierra en el seno del Mare Nostrum. Su forma triangular facilita 
las referencias trigonométricas y su fijación topológica. No obstante la consta
tación de los datos se nos ofrece desconcertante: dos versiones, A y B. La 
interpretación A de los textos estrabonianos ha venido a ser la tradicional y 
realmente deformadora de todo el contexto cartográfico del Mediterráneo Occi
dental. Sus consecuencias son evidentes para la cartografía de la Península Ibé
rica y de un modo especial para la Región cántabra por afectar de plano a 
la fijación topológica de los Pirineos, la longitud de las costas cantábricas y la 
distribución de las identidades étnicas de los pueblos del Norte. 
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GRÁFICO II 

Mare Nostrum: Topología estraboníana. 

Trazos fuertes: cartografía estraboniana, interpretación clásica. 
Trazos finos: cartografía real, W Greenwich. 
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Los paralelos de la isla de Sicilia se describen del siguiente modo: 

REFERENCIA CARTOGRAFICA ESTRABONJANA REAL 

A B 

Paralelo de Mesina (Mesina): 36° 37,571° 38,250° 

Paralelo de Marsala (Marsala): 34,570° 37,229º 37 ,800º 

Paralelo de Siracusa (Siracusa): 36° 36,857° 37,066° 

Paralelo de Pachino {Pachino): 36° 36,143° 36,733° 

Paralelo de Cartago {Cartago): 32,428° 35,429° 36,166° 

La opción B es la que se propone en este trabajo y en consecuencia se 
propugna una relectura de los textos. Además de lo que el propio Estrabón 
expone en su descripción cartográfica de la isla de Sicilia dentro de los textos 
específicos de su obra, ya en los mismos Prolegómenos se admite la posibilidad 
de tal relectura, aunque ciertamente la versión tradicional corresponde a la 
señalada como A. 

Para comprender el verdadero alcance de esta interpretación, fórmula B, 
se hace necesario revisar otro de los planteamientos cartográficos fundamentales 
del propio Estrabón, se refieren al trazado topológico de la cuenca y las costas 
del Mediterráneo Occidental. 

Estrabón determina con admirable exactitud los dos meridianos extremos 
y apunta tres centrales. Estos son los siguientes: 

REFERENCIA CARTOGRAFICA ESTRABONIANA REAL 

A B 

Meridiano Occidental de las Columnas de Hércules (Gibraltar) : 
5,500° ow - 5,500° ow - 5,500° ow 

Meridiano de los Pirineos septentrionales: 
2,411° WE - 1,968°0W - 1,800° OW 

Meridiano de los Pirineos australes: 2,411º WE - 2,799º WE - 3,140° WE 

Meridiano de Marsilia (Marsella): 4,035° WE - 4,035° WE - 5,363° WE 

Meridiano del estrecho de Sicilia: 15,69° WE - 15,69° WE - 15,50° WE 

Dentro de las altas aproximaciones de los datos ofrecidos por los textos 
estrabonianos destaca de un modo desconcertante la posición de los Pirineos, 
según la versión A. Su orientación topológica de Norte a Sur resulta disfuncional 
con todos los otros datos. Dado que Estrabón señala las diagonales esféricas 
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GRÁF ICO III 

Mediterráneo occidental: A, estraboniana clásica; B, estraboniana propuesta: C, real. 

Referencias topológicas estrabonianas, en cartografía de Greenwich. 

e 
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desde las Columnas de Hércules (Gibraltar), y el extremo oriental de los Piri
neos y de Marsilia (Marsella), respectivamente, viene a ser inaceptable la inter
pretación señalada como A. 

DISTANCIA ESTRABONIANA (KMS.) REAL (KMS.) 

A B 
Columnas de Hércules (Gibraltar)-Pirineos orientales : 

785,713 kms. - - 1.019,427 kms. 1.060,4 75 kms. 

Columnas de Hércules-Marsilia (Marsella) : 
944,443 kms. -- 1.171,427 kms. 1.270,429 kms. 

Marsilia (Marsella)-Estrecho de Mesina : 
1.120,157 kms. -- 1.314,284 kms. 1.221,096 kms. 

A pesar de las discrepancias, la metodología de Estrabón refleja perfecta
mente su estructuralismo modélico. A partir de cálculos trigonométricos se in
tenta conciliar entre sí las diversas informaciones empíricas. Está claro que una 
medición de las costas irregulares del Mediterráneo Occidental no facilitan una 
información empírica exacta. Científicamente sólo queda el recurso a las dia
gonales trazadas sobre las coordenadas topológica. Tal es el modelo empleado 
por Estrabón y no muy tenido en cuenta por muchos de sus lectores y copistas. 

La clave de esta doble interpretación reside en el cálculo de los Paralelos, 
verdadero rompecabezas estraboniano. Como se puede comprobar las correla
ciones entre Meridianos se ajustan entre sí con relativa aproximación. El origen 
de las deformaciones reside en los paralelos, tal como se puede calcular. 

REFERENCIA CARTOGRAFICA 

Paralelo de Bizancio (Estambul) : 

Paralelo de los Pirineos septentrionales: 

Paralelo de Marsilia (Marsella): 

Paralelo de los Pirineos australes : 

Paralelo Sur-Roma (Golfo de Gaeta): 

ESTRABONlANA REALES (GRADOS) 

A B LAT. NORTE 

43,285° - - 43,285º - - 41º 

42,105° -- 43,142° -- 43,383° 

39,570° -- 43,142° -- 43,316° 

38,85° -- 42,260° - - 42,50º 

37,428º -- 41,142º -- 41º 

Paralelo del estrecho septentrional de Sicilia (Mesina) : 
36° 37,571° -- 38,250° 

Paralelo del estrecho occidental de Sicilia (Marsala): 
34,570° - - 37,229° -- 37,80° 

Paralelo de Siracusa: 36° 36,857° -- 37,066º 
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Paralelo de Pachino: 36° --- 36,146° -- 36,733° 

Paralelo de las Columnas de Hércules (Gibraltar) : 
36° 36° 36° 

Paralelo de Cartago: 32,428º -- 35,429º _ _ 36,166º 

Los errores de la interpretación A, entre otros, consisten en dos puntos 
fundamentales: confundir entre sí los Paralelos 36° y 38º, y optar por una 
hipótesis de latitud inexacta. En el texto estraboniano, en lo referente a esta 
cuestión, se identifican los Paralelos de las Columnas de Hércules (Gibraltar), 
36°, con el Paralelo del estrecho de Sicilia (Mesina), 38,250º, y con el de 
Atenas, 37 ,966°. Se hace tanto más extraña esta confusión cuanto el propio 
Estrabón los distingue perfectamente en otros textos. 

En cuanto a la hipótesis de la Latitud, la que se impone en el texto A, 
pretende que el Paralelo 36° divida en dos partes iguales la cuenca occidental 
del Mediterráneo, de tal manera que la Latitud estimada por los expertos en 
7,142° se distribuya en consecuencia a ambos lados del Paralelo de las Co
lumnas de Hércules (Gibraltar). Según esta hipótesis las costas africanas del 
Mediterráneo Occidental se situarían a 3,571º al sur del Paralelo 36º. De aquí 
que la topología del Paralelo de Cartago quede fijado sobre los 32,428°. 

Pero de un modo indicativo, el propio Estrabón admite la posibilidad 
de la otra hipótesis, que da pie a la interpretación que en este trabajo se 
sostiene: los 7 ,142° de latitud se deben postular a partir del Paralelo 36º hacia 
el septentrión, con lo cual el Paralelo de Marsilia (Marsella), queda estable
cido sobre el 43,142°, siendo en realidad, como se ha dicho, 43,316°. 

A partir de todo este análisis se pueden proceder al estudio topológico de 
la cartografía ibérica y la correspondiente configuración de los pueblos 
hispanos. 

2.3 . Geotopología ibérica de los Pueblos hispanos. 

Este estudio parte de los tres planteamientos anteriormente analizados: 
interpretaciones estrabonianas A y B, y la cartografía real. Es importante se
ñalar que los cálculos estrabonianos se mantienen detro de los modelos mate
máticos previamente expuestos, pero anotando en esta ocasión otro de los ele
mentos de máxima transcendencia : la proporcionalidad decreciente hacia el Polo 
de las longitudes de los Paralelos. 

Así pues en cuadro somero se tienen que utilizar los siguientes datos: 
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Valor de 1.ª Longitud. 

PARALELO EN METROS EN ESTADIOS 

Paralelo 43° 81,266 kms. 511,98 est. 

Paralelo 42° 82,566 kms . 520,17 est. 

Paralelo 41° 83,855 kms. 528,29 est. 

Paralelo 40° 85,111 kms. 536,20 est. 

Paralelo 39° 86,344 kms. 543,90 est. 

Paralelo 38° 87,555 kms. 551,60 est. 

Paralelo 37° 88,733 kms. 559,00 est. 

Paralelo 36° 89,888 kms. 566,30 est. 

Junto a este cuadro conviene también establecer la descripción topológica 
de los mismos de acuerdo con los modelos trignométricos de la Geografía de 
Estrabón: 

PARALELO LATITUD NORTE HORARIO MAXIMO ARCO MAXIMO 

Paralelo 43° 15 h. 14 m. 36 s. 228,653° 

Paralelo 42° 15 h. 7 m. 30 s. 226,875° 

Paralelo 41° 15 h. 00 m. 39 s. 225,164° 

Paralelo 40° 14 h. 54 m. 3 s . 223,513° 

Paralelo 39° 14 h. 47 ro. 40 s. 221,920° 

Paralelo 38° 14 h. 41 ro. 31 s. 220,379° 

Paralelo 37° 14 h. 35 m. 32 s. 218,887° 

Paralelo 36° 14 h. 29 m. 45 s. 217,440° 

Tales son los paralelos que circunscriben topológicamente la Península 
ibérica y asimismo los que establece Estrabón, señalando, como es en realidad, 
algunas centésimas de grado sexagegimal de más hacia el Norte. Los problemas 
residen en la cartografía de los Pirineos, en la situación del Promontorio 
Sacro (Cabo de San Vicente) y, en consecuencia, en la Región de los Artabros 
(Cabo de Finisterre). Otro punto de máxima referencia problemática es el 
trazado por los Cabos Espiche!, Raso y Carnoeiro en las costas lisboetas. 

Esta conflictividad queda perfectamente señalada en los diversos meridia
nos establecidos según las opciones indicadas. Así se pueden trazar de la si
guiente manera: 
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REFERENCIA CARTOGRAFlCA ESTRABONIANA A-B 
A B 

REAL GREENW. 

c 
Meridiano Occidental-Promontorio Sacro (Cabo de San Vicente) : 

10,797° ow 10,797° ow 9° ow 
Meridiano de Ja desembocadura del Tajo (Cascais) : 

8,466° ow 8,069° ow 8,75° ow 
Meridiano de Ja Región de los Artabros {Finisterre): 

4,80° OW 8,85° OW 9,31° OW 

Meridiano de las Columnas de Hércules (Gibraltar): 
5,5° ow 5,5° ow 5,5° ow 

Meridiano de los Pirineos septentrionales (Hendaya): 
2,411º WE 1,968° OW 1,816° OW 

Meridiano de las Fuentes del Tajo: 
2,180° ow 2,089° ow --- 1,816° ow 

Meridiano de los Pirineos australes (Cérbere): 
2,411º WE 2,799° WE --- 3,13° WE 

Queda, por tanto, establecido el marco topológico de la cornisa cantábrica 
dentro de las tres opciones señaladas con grandes márgenes de interpretación. 
Sin embargo, apoyándose en la opción B, las relecturas de los textos referentes 
a dichas Regiones evitan las clásicas deformaciones al Occidente y Oriente 
septentrional. Dado que. la Región de los cántabros se sitúa en la zona interme
dia, la descripción topológica resultará del siguiente modo: 

A). 

REFERENCIA CARTOGRAFICA ESTRABONIANA REAL 

A 

Paralelo máximo Norte de Hispania: 
43,142° ---- 43,142° 

Paralelo de los Artabros (Finisterre): 
42,105° ----

Paralelo central de la Región cantábrica: 

42,260° 

42,623º ---- 42,700° 

Paralelo de los Pirineos septentrionales {Hendaya): 

B 

----- 43,75º 

- - - - - 42,83° 

- --- 43,290° 

42,105° 43° ------ 43,38° 
Meridiano de los Artabros {Finisterre) : 

4,80° ow 8,85º0W --- 9,3lºOW 



GRÁFICO IV 

Topología hispana: versión clásica, puntos de referencia estrabonianos. 

..... 
"' O'> 

s:: 
o 
~ 
~ 
o 
(J) 

~ 
3: 

~ o 
C'l 
o 
tii 
o 



GRÁFICO V 

Topología hispana: versión revisada; puntos de referencia estrabonianos. 
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GRÁFICO VI 

Topología cantábrica: puntos de referencia estrabon ianos. 
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Mcl'idiano medial cantábrico occidental: 
2,396° ow --

Meridiano central cantábrico: 

7,70° ow --- 6,812° ow 

1,194°0W --

Meridiano medial cantábrico oriental: 

5,419° ow --- 5,56º0W 

0,07° WE 4,275° ow --- 4,3lºOW 
Meridiano de los Pirineos septentrionales (Hendaya): 

2,411º WE 1,968° OW 1,816° ow 

B) De donde resulta, aplicando los cálculos precedentes, que la situación 
topológica de Julióbriga (Reínosa), equivaldrá a los siguientes parámetros: 

REFERENCIA CARTOGRAFJCA ESTRABONJANA REAL 

A B 
Meridiano de J ulióbriga (Reinosa-Retortillo): 

0,07° WE 4,275° OW --- 4,25º0W 

Paralelo de Julióbriga (Reinosa-Retortillo): 
42,337° 42,413º ----- 43° 

C) Si se estima que Julióbriga (Reinosa), ocupa la parte central de la 
Región clásica de los cántabros su descripción topológica será la siguiente según 
las versiones ofrecidas en este trabajo: 

LATITUD NORTE HORARIO DIURNO MAXIMO ARCO MAX. 

Estraboniana A: 42,337° 15 h. 11 m. 40 s. 227,607° 

Estraboniana B: 42,413° 15 h. 12 m. 12 s. 228,052° 

Real: 43° 15 h. 14 m. 36 s. 228,653° 

Respecto a la nominación de Julióbriga (Reinosa-Retortillo), como referencia 
cartográfica, se ha de recordar que en los textos estrabonianos sólo existe la 
localización exacta de los cántabros junto a los orígenes del río Ebro. Se da la 
circunstancia de que el texto más explícito presenta una grave alteración literal, 
de tal forma que existen múltiples hipótesis de lecturas. Donde mejor se resu
men científicamente las diversas opciones, es en la monumental obra de Karl 
Müller y F. Dubner, Geografía de Estrabón, edición de Didot, París, 1853. 

En este trabajo se acepta la postura del geógrafo español, Juan López, 
cartografiada en su magnífico Mapa General de España Antigua, Madrid, 1786, 
adjunto a la traducción del III Libro de la Geografía de Estrabón. Su docu-
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mentación resulta verdaderamente notable. Para su realización se han tenido en 
cuenta las obras cartográficas de D' Anville, 17 41, Nicolás Sanson, R. Vau
gondy, 1750, y las de Enrique Flórez. Se utilizan, además, las notas de J. Simlero, 
J. de Zurita, A. Escoto y P. Wesseling al Itinerario de Antonio, edición de 
Amsterdan, 1735. Las geografías contemporáneas consultadas son las de Cris
tóbal Celario y Felipe Claverio. Juan López sitúa Julióbriga en los orígenes del 
Ebro. 

Por mi parte, he tenido muy presente por su alto valor erudito, los trabajos 
de investigación de J. González Echegaray, R. Teja Casuso, J. M. Iglesias Gil 
y E. Martino, entre otros. Pero en este trabajo sólo se trata de la relectura con
creta de los textos estrabonianos dentro de su propia metodología científica. 

No parecerá inútil este esfuerzo si consideramos el cúmulo de investiga
ciones que sobre ello se han elaborado. Por mi parte creo haber procurado algo 
que precisa la máxima atención: hacer ver el soporte metodológico de los 
autores clásicos, para intentar, como en este caso se ha efectuado, una aproxi
mación, lo más atenta posible, a los textos transmitidos por la tradición. 

La importancia arqueológica aparece de inmediato, pero el aspecto que 
más interesa en este trabajo es la aproximación a las descripciones etnológicas 
de la territorialidad descrita. Tal vez algún día, si Dios quiere y las circuns
tancias lo permiten, publique, junto al aparato crítico del presente estudio, 
todo el desarrollo de su aplicación a una introducción sobre la Etnología y el 
Folklore de la Región cántabra. 

3.1. Geografía y Etnología. 

De momento conviene resaltar la distinción entre Geografía y Etnología, 
aunque en la obra de Estrabón se entrecruzan perentoriamente. El sabio heleno 
insiste en que él utiliza la Geografía para el estudio de la Etnología tal es 
su punto de apoyo. 

Ya esto de por sí plantea una perentoria aclaración: unas cosas son las 
teorías geográficas, otras las etnológicas. De entrada esta distinción no existe 
en los textos de Estrabón de un modo sistemático. Al entremezclarse las cues
tiones, la dificultad de una justa valoración de los métodos aumenta. 

Estrabón intenta exponer en bloque todo el problema condicionando mu
tuamente los datos geográficos y los datos etnológicos dentro de un plantea
miento general. Su exposición se ciñe a una reinterpretación de teorías histó
ricas, desde Homero hasta Eratóstenes entrecruzando autores y planteamientos 
profundamente alejados. Unos autores se vinculan plenamente al carácter geo
gráfico de sus teorías, otros enfoncan sus datos desde el punto de vista etno-
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gráfico. Estrabón dilucida perfectamente el planteamiento histórico. Su meto
dología no afecta al fondo de nuestra cuestión. 

Por tanto insistiendo en los caracteres de lo geográfico y de lo etnológico, 
la diferencia metodológica es claramente precisa . La Geografía centra su pro
blemática en el estudio descriptivo del Planeta en cuanto tal: su posición 
astronómica, su configuración cartográfica y su estructuración topológica, tal 
como el mismo Estrabón nos presenta su intención científica. 

El estudio etnológico consiste en una transcripción de datos referente a la 
identidad de los poblamientos humanos y sus caracterizaciones culturales. 
Estrabón reconoce que lo importante del estudio científico de la Geografía 
reside en su vinculación a la investigación etnológica. Esto predetermina toda 
la obra estraboniana en cuanto a su intencionalidad. 

Así iiesumido -no se evidencia dificultad mayor. Sin embargo lo geográfico 
adquiere carácter de soporte científico esencial de la Obra, titulándose en con
secuencia Geográfica, sin más, dando lugar al profundo equívoco existente en la 
redacción de los textos. Una primera observación crítica sobre este aspecto se ha 
de establecer a partir del propio título que en realidad se debiera decir Geo
grafía etnológica o Etnografía geográfica, resaltando de nuevo la ambigüedad 
del tratamiento. 

Desde un punto de vista del método esta .ambigüedad es grave por 
cuanto lo geográfico exige un riguroso tratamiento matemático de los datos. 
La superioridad de Ptolomeo en este punto es evidente. Es la postura funda
mental de Eratóstenes al que Estrabón critica no siempre con mucha fortuna 
en estos aspectos. Su predilección por Homero, como descriptor de Pueblos, 
cantor del origen de las Etnias, nos i-evela la verdadera intencionalidad estra
boniana. El relato poético se impone sobre el rigorismo matemático. La dife
rencia metodológica es evidente. 

No cabe duda que la inventiva creadora del poeta está más cerca del dato 
vivo de la tiealidad histórica, que la fría transcripción de unos parámetros 
geográficos. Desde el punto de vista del método etnográfico es más importante 
el relato literario que el escueto comentario astronómico y meteorológico. 

Si bien los modelos retóricos de un lenguaje semántico no formalizado 
tiene su indudable valor, no obstante el conocimiento científico debe some-
terles al rigor de unas reglas que garanticen un mínimo de racionalidad lógica 
estricta. Las divagaciones historiológicas y las intuiciones literarias no garan
tizan la veracidad de los hechos. La formalización de los modelos matemáticos 
ofrecen esa gran oportunidad: situar los hechos dentro de un campo de obser
vación y de análisis científicamente fecundo. 
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NOTA.- Expreso mi mayor agradecimiento a mis compañeros de ense
ñanza, Sinforiano del Castillo y Armando Toribio, profesores de Matemáticas 
y Física en el l. B. La Albericia, por su inapreciable colaboración en el trata
miento matemático de todos los datos, utilizando para ello sus profundos 
conocimientos de Informática y Ordenadores. 
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Renunciando a todo tipo de consideraciones sobre la importancia de los Pro
tocolos Notariales para el conocimiento directo de las más vatiadas facetas de 
la vida en los siglos modernos, se expone a continuación el presente trabajo 
basado en los mismos y que puede aclararnos algunos aspectos de la Historia 
Intelectual, concretamente en su parcela de la Historia del Arte y de la Historia 
Social: la trayectoria de una obra de arte o de ingeniería y aspectos de la vida 
de su autor a través de las escrituvas públicas conservadas. 

A pesar de que suele existir una cierta regularidad en que las dos partes 
interesadas en la realización de una obra de arte, el promotor de la misma y 
el artista encargado de realizarla, acudieran al escribano público para que diera 
fe del contrato que ambos realizaban, la deficiente conservación de los registros 
de escrituras públicas hace que desconozcamos dichos contratos; más dificultades 
para su conocimiento se presentan si el contrato era privado. Pero en ambos 
casos quedaban con claridad reflejadas las obligaciones del artista, tan minu
ciosamente que, algunas veces, podríamos poner en duda su libertad de concep
ción de la obra, que no así su genio en la realización y plasmación material 
de los deseos del promotor. En este aspecto los protocolos nos proporcionan 
una masa de instrumentos públicos bastante uniformes para seguir las actividades 
de los artistas. De hecho ésta fue una de las prime11as utilizaciones que se dio 
a los protocolos como fuente documental histórica, los estudios de la Historia 
del Arte, y una de las principales razones que llevó a su recogida y conserva
ción en los Archivos Históricos Provinciales en 1931 y como núcleo básico de 
los mismos. 

Más al comprobar con el rigor crítico y científico •actual esta fuente docu
mental, el contrato original, con la obra artística mediante su observación directa, 
y con otiras descripciones de la misma que nos aparecen en otras fuentes docu
mentales, como pueden ser los contratos de reparaciones posteriores o los docu
mentos de -archivos familiares o eclesiásticos, por citar tres ejemplos típicos, 
constatamos con numerosa frecuencia diferencias tanto entre lo escrito y lo 
ejecutado como en los artistas realizadores de la obra. Y no hemos de achacarlo 
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a reparaciones posteriores por artistas de generaciones siguientes, sino que esas 
diferencias se observan ya contemporáneamente a la ejecución de la obra. 

El contacto con los Protocolos Notariales nos permite observar que estas 
variaciones se deben a cambios de autor, y por lo tanto, de concepciones distintas, 
y sus razones quedaban registradas con cierta frecuencia en los protocolos de 
los escribanos públicos, según se expone a continuación. 

Se puede constatar que junto a instrumentos públicos de tipo uniforme, con 
terminología propia y específica, poderes, traspasos, o ventas de obras, cuyos 
motivos y datos se indican a continuación, aparecen otros que nos proporcionan 
datos importantes en calidad y cantidad referentes a artistas y obras de arte; 
entre ellos dos perfectamente tipificados: los ajustes de cuentas y las fianzas, 
y otros de estructura compleja y variada, nada uniformes, a los que, práctica
mente es imposible denominar salvo como contratos entre partes. Aspectos menos 
importantes aparecían en las obligaciones y en los censos al quitar. 

Paralelamente iba apareciendo otro tipo de instrumentos, esta vez muy uni
forme, que sin duda tiene un gran valor para la Historia del Arte, referentes 
a la formación de los artistas: los contratos de aprendizaje, que ponen al aspi
rante, al aprendiz, en contacto con el maestro, con el que va a aprender la 
profesión y a realizar sus primeras lides, y nos dice ya el origen de los que, 
andando el tiempo, llegarían a ser importantes maestros, en algunos casos primeras 
figuras. 

Cronológicamente este trabajo se centra en el tránsito del siglo XVI al 
siglo XVII; geográficamente en la Merindad de Trasmiera. Trasmiera, en Canta
bria, es un pequeño óvalo de unos 490 kms.2, que se extiende entre el Mar 
Cantábrico al norte y las estribaciones de la Cordillera Cantábrica al sur, y las 
bahías de Santander y Laredo al oeste y este respectivamente. En Trasmiera, 
desde los albores de la Edad Moderna hasta finalizar el siglo XVIII, es de la 
máxima importancia la proliferación de una serie de profesionales que dejaron 
muestra de su buen haoer en numerosas obras públicas y edificaciones en los 
puntos más distantes de los reinos de Castilla y León, y su prnyección ameri
cana: son los maestros canteros trasmeranos, profesionales del arte de partir, 
tallar y decorar la piedra, pero que igualmente proyectaron y ejecutaron impor
tantes obras: palacios y puentes, conventos y fuentes, iglesias y calzadas, en las 
grandes catedrales de Sevilla o Salamanca, en Murcia, en el País Vasco, o en 
pequeñas iglesias parroquiales de los más apartados rincones castellanos. Junto 
a ellos carpinteros, a la vez cuberos, y campaneros. 

Centrando la atención en los maestros canteros, los más importantes, los 
Protocolos nos demuestran el paso de la profesión de padres a hijos durante 
más de tres centurias; las distintas familias de los pequeños concejos rurales de 
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las cinco Juntas que componían la Merindad de Trasmiera (Cudeyo, Ribamontán, 
Siete Villas, Cesto y Voto), estaban unidas por fuertes y constantes lazos ma
trimoniales, que a efectos profesionales funcionaban como verdaderos clanes 
cerrados. Las mujeres casaban con aprendices u oficiales, ya maestros, que habían 
aprendido el oficio con su padre, o con otros profesionales, con lo que el clan 
se extendían en vínculos familiares; los hombres con mujeres de familias tam
bién de canteros. Todos los miembros masculinos de la familia pertenecían a 
la profesión, que compaginaban con su actividad agropecuaria, que quedaba 
totalmente en manos de la mujer o hijos, cuando la profesión de la cantería 
se ejercía durante grandes y largas temporadas en otras regiones, como sucedía 
con regularidad. 

Cuando se realice en Cantabria la reconstrucción de familias, que la Historia 
actual exige cada vez más, se nos constatará lo que los Protocolos nos están 
anunciando e intuímos por la constante repetición de los mismos apellidos, que 
todos los vecinos eran familiares y estaban unidos por lazos de sangre en no 
muy lejano grado, y un gran porcentaje de los miembros masculinos tenían, 
en Trasmiera, la misma profesión. 

Se ha hablado ya por historiadores del Arte de un estilo peculiar arqui
tectónico o decorativo propio de estos hombres creadores de una «escuela mon
tañesa». Es un proceso que solo ahora empieza a estudiarse. Los Protocolos 
Notariales son fuente básica para ello. Los estudios de María del Carmen Gon
zález Echegaray en este terreno son las primeras aportaciones básicas. 

Estos artistas salían de su tierra en una emigración temporera, de la que 
hay que buscar las causas. El hijo mayor aprendía la profesión y heredaba, si 
lo había, el mayorazgo, pequeño y pobre, disperso; para los segundones era 
típica la emigración a América, el indiano, o los estudios, si se podía, que 
acababan en Ja religión; los que llegaban al grado de bachiller o licenciado civil 
pasaban a engrosar las filas de la burocracia de los Austrias, para la que era 
imprescindible acreditar la nobleza, que todos los trasmeranos tenían. 

Dice María del Carmen González Echegaray: «La necesidad puede originar 
un impulso a ganar la vida fuera de la tierra, pero no precisamente en el campo 
del arte, que requiere no solamente una habilidad normal, sino un don c1'eativo 
que abundó entre nuestros paisanos, puesto que muchos autores y críticos citan 
el «estilo montañés»; así Ceán Bermúdez habla del «buen gusto y sencillez de 
la Escuela Montañesa». Probablemente, interpreta la autora, recibirían el im
pulso, deseo del arte, habría que añadir, por tradición familiar, y después sal
drían a ejercer su arte a otras regiones, falta la propia de personas civiles o 
eclesiásticas, potentes económicamente, que construyeran grandes palacios o 
iglesias. 
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Está por estudiar, aunque se conoce su existencia, la pantoja, una jerga 
profesional secreta, peculiar de los canteros, para mantener secretas las carac
terísticas técnicas de la profesión, que contribuía a darles el aspecto de clanes 
cerrados. 

Muchos de los artistas asentados en otros lugares donde realizaban su 
trabajo no volvían a su lugar de orígen, que hoy hemos de rastrear por sus 
apellidos y los de sus descendientes; aquí se nos presenta nuevamente impres
cindible la reconstrucción de familias; deficientes lecturas paleográficas, por 
tintas desvaídas y mala conservación de los documentos, hace que a veces se 
considere burgaleses a artistas cántabros, ya que Cantabria era entonces deno
minada, en una de sus expresiones más comunes «Las Montañas de Burgos». 
Sólo sus apellidos nos hablan de su naturaleza originaria cántabra, de lugares 
o bar.ríos cuya denominación, con el paso del tiempo, a veces se ha perdido, 
haciendo más dificultoso su rastreo. Siempre iban acompañados en sus traslados 
de sus certificaciones acreditativas de hidalguía. 

Pertenecían todos al estamento nobiliario, nobleza baja no titulada, hidalguía 
rur.al. Algunos alcanzaron junto a su profesión de cantería, ciertos importantes 
cargos administrativos para ellos o sus hijos. González Echegaray cita, entre 
otros, a Juan de Casa Alvear, de Liérganes, en la Junta de Cudeyo, alcaide en 
el castillo de Pamplona; a Juan González de Acevedo, atribuído cantero, cuyos 
hijos fueron Presidente del Consejo de Castilla, el mayor, el segundo, Patriarca 
de Indias, otro Merino mayor de Trasmiera, y el cuarto Gobernador del Prin
cipado de Asturias, y a Juan de la Vega, maestro cantero de Secadora, en la Junta 
de Voto, abuelo de Francisco Lasso de la Vega, caballero de Santiago y Gober
nador y Capitán General de Chile. 

Su nivel cultural no era excesivamente bajo, la mayor parte sabían leer 
y escribir, aprendido en la escuela del concejo. Muchos de los aprendices, 
de los que por desgracia los contratos no nos dicen la edad, firman ellos mismos, 
si bien tanto en ellos como en algunos de los maestros podríamos fácilmente 
distinguir entre los que firman y los que dibujan las letras que forman su nombre 
y apellidos. 
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TIPO LOGIA DOCUMENTAL 

1. Poderes. 

Presentan algunas variantes: 
a).-El artista, al ausentarse, da poder a su mujer, hijo mayor o pariente 

para que puedan disponer de los bienes comunes en caso de necesidad, y actúen 
convenientemente respecto a Jos hijos menores. Suele indicar, junto a nombre 
y naturaleza o vecindad, causa de la ausencia, profesión y lugar donde se 
traslada. 

b).-Poder de la viuda del artista a hijo, otro familiar o convecino, con 
frecuencia y preferencia colega profesional del difunto marido, para que pueda 
recuperar bienes muebles, vestidos, herramientas, arcas, dineros depositados, 
·importes debidos -al marido por trabajos realizados. Suelen ser de carácter 
general, por lo que la profesión ha de extraerse del contexto, pero no presenta 
gran dificultad; tampoco se especifican todos los lugares posibles, lo que nos 
pone en contacto con otra realidad: una vez partido de sus lares el artista 
deambulaba en función de la demanda de sus servicios por lugares desconocidos 
por sus familiares; la desgraciada noticia del fallecimiento solía llegar tiempo 
después, al i-egreso de algún compañero de profesión que daba la mala nueva 
a la familia; cuando éste o algún otro partía de nuevo se otorgaba el poder. 

c).-El artista, en su hogar, da poder a otros colegas para que puedan 
cobrarse importe de obras i-ealizadas y que le adeudaban. Suele indicar los 
lugares y las obras. Hay que interpretar la causa como imposibilidad de tras
ladarse él personalmente, pero no suele citar los motivos. 

2. Fianzas. 

Son unos instrumentos muy importantes cualitativamente. El artista, al com
prometerse y contratar la obra, que se valoraba económicamente, debía dar 
fiadores que respondieran del finiquito de la obra en perfectas condiciones y 
a satisfacción de la otra parte. Generalmente el artista ofrece como fianza todos 
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sus bienes y los de su esposa, pero también presenta como fiadores a convecinos 
que además suelen ser testigos de la contrata y compromiso y colegas en la 
profesión y con foecuencia parientes. 

Acto seguido, o pocos días después, el Protocolo nos ofrece la escritura de 
fianza, en que los fiadores responden con sus bienes de todo tipo, muebles, 
raíces, rentas, incluso los de sus respectivas esposas, de la realización de la obra. 

Este tipo de documentos nos permite conocer numerosos profesionales del 
arte de la cantería y carpintería, obras a realizar, tiempo en que debía ejecutarse 
Ja misma, importes de las obras, amén de los de vecindades, parentescos y otros 
muchos accesorios. 

3. Traspasos y ventas de obras. 

Son también de gran interés cualitativo. Presentan diversas modalidades. 
a).-El artista, por motivos que no siempre indica, decide desprenderse 

de una obra o parte de ella, y la traspasa mediante su venta a otro artista; 
éste debía dar a su vez nueva fianza. 

b) .- Por muerte del artista los derechos de cumplir las obras recaían en 
sus herederos, mujer, hijos, otros parientes; éstos podfan encargar la ejecución 
de la obra a terceros, responsabilizándose ellos mismos del cumplimiento, o 
como era más corriente, traspasar la obra gratuitamente o vendiendo los derechos 
de ejecución de la misma, salvaguardando los derechos de los fiadores, que 
debían ser presentados otra vez por los nuevos poseedores . 

La cantidad de datos que suelen proporcionar estos documentos, nombres 
de artistas, estados de las obras, importes de los materiales empleados, cuentas 
de la situación, herramientas traspasadas, plazos de ejecución, etc., los convierte 
junto con las fianzas, en documentos importantes para conocer los avatares 
del artista y la obra de arte. 

4. Ajustes de cuentas. 

Igualmente de gran interés informativo. P1iesentan diversas modalidades 
de las que se pueden destacar dos: 

a).-Entre dos o más maestros canteros que han hecho diversas contratas 
en común, con fiadores comunes, pero privadamente cada uno se encarga, de 
común acuerdo entre ellos, de realizaciones individuales concretas. Una vez 
acabadas las obras, ajustan las cuentas. 
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b).-El apoderado, generalmente de la viuda del artista, a su regreso da 
cuenta detallada de las cantidades cobradas de las obras adeudadas, herramientas 
y vestidos recuperados, cantidades no cobradas y gastos habidos en la gestión. 

La núnuciosidad de las cuentas y citación de obras hace que este tipo de 
instrumentos documentales ofrezca un singular valor. 

5.-0bligaciones. 

Denominación genenca que comprende todo documento por el que una 
persona se obliga a algo respecto a otra. Las más numerosas son las obligaciones 
económicas, obligación de pago de deudas. La mayor parte son muy escuetas 
y proporcionan poca información. 

Por lo que respecta -al tema que trato, su importancia está en la posibilidad 
de indicar los precios de los productos adeudados : compras de piedra, su acarreo, 
o reiteración de la obligación del pago por parte de los fiadores, por renuncia 
de alguno de los originales. 

6.- Cartas de pago. 

Denominación genérica del reconocimiento del pago que salda total o par
cialmente una deuda. 

Suele indicar los motivos de la deuda, y cuando el pagador es un organismo 
o corporación, concejo, iglesia, proporciona datos más abundantes, profesión 
del receptor, causa de Ja deuda saldada, que a efectos de obras son interesantes. 

7 .-Censos al quitar. 

Entrega de un canon o censo anual por un capital recibido, asegurándose 
el capital recibido con bienes raíces u otras rentas, que se redimía o quitaba 
al reintegrar al prestamista, aparte de los intereses o censo anual, el capital pres
tado. Dicho de otra manera, una hipoteca. Fuente documental que, en apariencia, 
nada tiene que ver con la Historia del Arte, pero que, sin embargo, la expe
riencia obteruda de un trabajo de investigación sobre censos al quitar en la 
Merindad de Trasmiera, permite recurrir a ellos como fuente complementaria 
para completar esta panorámica. 

Los maestros canteros, junto con carpinteros-cuberos, son uno de los grupos 
económicamente más fuertes que invierten sus caudales en censos al quitar, 
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de la misma manera que sus necesidades, que muchas veces lamentablemente 
no nos indican, los convierte, a su vez, en uno de los grupos más importantes 
receptores de capital. 

En la Junta de Voto, hoy Ayuntamiento de Voto, con 12 núcleos de pobla
ción (lugares, villas, aldeas, barrios), y una población aproximada en 1600 de 
358 vecinos, unos 1.611 habitantes (coeficiente 4,5), densidad de población 
20,70 hab./km.2, de 1591 a 1605, ambos años inclusive, los Protocolos Notariales 
nos dejan constancia de 738 censos por importe capital de 11.911.932 mrs. 
De ellos el 24,82 % (69 censos) y el 22,03 % (1.164.368 mrs.) de procedencia 
conocida, lo es de canteros, campaneros, carpinteros, cuberos, herreros o herra
menteros y .el 31,88 % (29 censos) y 20,52 % (749.600 mrs) de destino cono
cido, tiene como destinatarios a los mismos profesionales. Elijo como muestra 
la Junta de Voto, porque es, de las cinco que componen la Merindad de Tras
miera, y he indicado con anterioridad, aquella en que las series de protocolos 
están más completas para los 15 años estudiados. 

Por otra parte el hecho de que los censos al quitar funcionaran como valores 
mobiliarios y fueran transmisibles como dinero en efectivo para pago de deudas, 
dotes, compras, etc., hace que conozcamos el costo de diversas obras que fueron 
hechas efectivas mediante la entrega de censos. Son escasos pero hay que tenerlos 
en cuenta por lo importante de sus cuantias: 75.000 mrs. hubo de tomar a censo 
el párroco de la iglesia de Castillo, en Siete Villas, a Francisco Monte, de 
Meruelo, de la misma Junta, para pagar el importe del retablo de la iglesia, 
en 1606, y Lope Fernández, cura de Villarán (Burgos), entregó a Sebastián 
Alvear, maestro de cantería de San Pantaleón de Aras, Junta de Voto, censos 
por valor de 268.750 mrs. para pagarle el importe del retablo de la iglesia. 

8.-Inventarios y particiones de bienes. 

Realizados, una vez fallecido el artista, por orden de la autoridad judicial 
local o acuerdo entre los herederos. 

A estos efectos son interesantes por la enumeración de las herramientas 
y materiales propios de la profesión del fallecido. 

9 .-Testamentos. 

Su valor a estos efectos está en la posible enumeración de deudas contraídas 
en la adquisición de materiales, y en las cantidades que le son adeudadas por 
obras realizadas, que suele enumerar, con su localización e importes. 
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Presentan una estructura interna muy uniforme. Se inician con la fecha, ~>'~\'-\. 

10.-Contratos de aprendizaje. 

tópica, incluso jurisdiccional, y crontca completa, seguida de la constancia de ~- · 
la presencia del escribano y existencia de testigos; a continuación la compare-
cencia de las partes contratantes, primero el maestro u oficial, siempre con su 
condición, seguido de los padres o tutores del aprendiz y éste mismo, del que 
no se suele indicar la edad, aunque a veces sí la condición de menor, indicán-
dose de todos ellos la naturaleza, vecindad o residencia; sigue Ja indicación 
del contrato que da nombre al mismo: colocación de aprendiz del citado, e 
inmediatamente las condiciones del contrato, que invariablemente abarca el 
tiempo de duración, con sus condicionamientos, el sueldo a percibir por el apren-
diz que puede ser monetario, en especie (pensión alimenticia, herramientas, 
vestido y calzado) o mezcla de ambos; contrata también Jos casos de posibles 
enfermedades, ausencias o resolución del contrato por el aprendiz, así como la 
obligación del maestro de enseñarle el oficio y proporcionarle al acabar las 
herramientas necesarias para que pueda ejercer el oficio por su cuenta; siguen 
las cláusulas generales de obligaciones múluas, respondiendo con sus bienes 
del cumplimiento de lo pactado, y la renuncia de leyes, enumeración de los 
testigos y firmas. 

Los tiempos del contrato oscilan entre dos y seis años, con la característica 
de que a veces no eran años completos, sino que el invierno se especificaba 
que el aprendiz debía volver a su lugar de orígen, a pasarlo con su familia, sin 
duda para evitar al joven muchacho los rigores del frío castellano, al que no 
estaba acostumbrado y podía minar su salud. 

La enseñanza del oficio se convenía según «uso y costumbre de oficiales» 
o «uso del maestro» según expresión documental. 

El salario a percibir aumentaban por años, y se especifica en reales al mes. 
Así el maestro de cantería Juan de Naveda pagaría a su discípulo Pedro de 
San Román, de Castañeda, fuera de la Merindad, 6 reales al mes el primer año 
y siete reales al mes el segundo año, de los do::> que duraba el contrato, junto 
con las herramientas al cumplir el período. 

La entrega de herramientas por el maestro, al acabar el aprendizaje se 
incluye siempre y era tradicional. Así Juan de Rasines recibiría a lo largo del 
tiempo de sus cuatro años de aprendizaje «una escoda, cincel y mazo, según 
uso entre oficiales de cantería». 

Otras veces el salario se menciona global, por todo el tiempo del servicio, 
como Andrés Pérez de la Maza de la Herrería, de Adal, en la Junta de Cesto, 
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que recibiría de su maestro Juan de la Vega de la Maza 15 ducados y las 
herramientas correspondientes por cuatro años de aprendizaje. 

Del salario, a veces, debía pagarse el aprendiz sus gastos de mantenimiento, 
como Diego de Ribas, de Adal; otras veces el salario, ni se menciona, siendo 
sustituído por los gastos de pensión y vestido y calzado, que corrían a cargo 
del maestro. Esto puede hablar de necesidades económicas familiares: un hijo 
fuera de casa, que no ocasionaba gastos familiares, y que aprendía un oficio 
aunque en tres o cuatro años no ganaría un real, pero que al final contaría 
con una profesión aprendida y herramientas para poder ejecutarla. Es el caso 
de Diego de Ribas, de Adal, que firmó contrato en estas condiciones por tres 
años con Domingo de Hazas, por su apellido vecino de tal lugar, en la Junta 
de Cesto, Trasmiera, aunque en la fecha del contrato, realizado en Adal el 6 de 
junio de 1603, ern vecino de Burgos, donde sin duda trabajaba y donde se tras
ladaría el joven Diego de Ribas. Las obligaciones del vestido giran alrededor de 
vestido de sayo, capa y calzas. 

El pago de los gastos de posibles enfermedades se especifican en cada 
contrato, y podían correr a cuenta del aprendiz, descontándolo del salario, o 
de su familia, si sobrepasaban éste, o a veces por cuenta del maestro, no hay 
norma fija, y parece depender de la cantidad mensual a percibir por el aprendiz. 

Si el aprendiz no cumpliera el tiempo debido debía proporcionar por su 
cuenta, en caso de que el cese fuera voluntario, un sustituto al maestro. Pero 
este aspecto presenta también algunas variantes. 

11.-0tros contratos. 

Existen, finalmente, otro tipo de escrituras públicas, de difícil tipología, 
contrato entre partes, en los que se pactan o acuerdan los más diversos aspectos, 
incorporando obligaciones, traspasos, cuentas, etc., muy complejos internamente 
y a veces de difícil comprensión. Precisamente su complejidad y cuantioso, por 
lo general, aporte de noticias, les convierte en escrituras valiosas, que merecen 
una detenida lectura y suelen aclararnos aspectos que un poder u obligación 
de carácter general, protocolizados fechas anteriores, no habían especificado 
en detalle y pasaban, siendo importantes, desapercibidos. 

En el apéndice documental incluído al final de este trabajo podrán encon
trarse ejemplos claros de este tipo de documentos en protocolos. 
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APENDICE 

I 

Escribano: Miguel del Río. Jurisdicción: Junta de Voto. 
Protocolos de los años 1596, 1597, 1598, completos. 
Signaturas: Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos 

Notariales, legajos 1096, 1097 y 1098, respectivamente. 

Escribano: Francisco de Cobillas. Jurisdicción: Junta de Cesto. 
Protocolos de los años 1557 a 1568, 1570 a 1588, 1591 a 1596, 1597 a 

1601 , 1602 a 1605, incompletos. 
Signaturas: Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos 

Notariales, legajos 4862, 4863, 4864, 4865 y 4866, respectivamente. 

A tenor de lo indicado en la exposición anterior se han seleccionado de 
los protocolos indicados aquellos instrumentos que se consideran más impor
tantes por la cantidad y la calidad de los datos que nos proporcionan acerca 
de la Historia del Arte. No es exhaustiva la enumeración, sino selectiva, pero 
nos muestra la importancia de los Protocolos Notariales a estos efectos en 
Cantabria, y fundamentalmente en Trasmiera, la tierra por excelencia de 
los maestros canteros. Se totalizan 126 asientos, mínimo ejemplo de la riqueza 
de esta fuente documental. 

Se indica en primer lugar el nombre, profesión y naturaleza del maestro, 
figura central de la escritura pública, y que, aunque sea difunto da lugar a 
ella; a continuación el extracto del documento. La signatura indica el folio 
para los protocolos de Miguel del Río, y el cuadernillo y folio, precedido del 
legajo, para los protocolos de Francisco de Cobillas. 

Escribano: Miguel del Río. Protocolo de 1596. Jurisdicción: Junta de Voto. 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Protocolos, leg. 1096. 

1.-Miguel de la Vega, maestro de cantería, de Secadura. Francisca de Alvarado, 
viuda de Juan de Ja Vega, maestro de cantería y carpintería de Secadura, 



156 MANUEL VAQUERIZO GIL 

da poder al citado y a Juan del Campo, también maestro y de Secadura, 
para que le cobre bienes y deudas de su marido en Benavcnte, Z.amora 
y otras partes, de las obras de carpintería y albañilería realizadas, y puedan 
acabar la obra a cargo de su difunto marido de cantería y albañilería del 
monasterio de San Gerónimo, extramuros de Benavente, y otros asuntos. 
Secadura, 25-2-15%. (Fol. 95). 

2.-Juan de la Vega, maestro de cantería, difunto, de Secadura. Francisca 
de Alvarado, su viuda, da poder y traspasa a Miguel de la Vega, maestro 
de cantería de Secadura, las dos terceras partes de la obra de cantería y 
albañilería que su marido tenía en el edificio de la iglesia del monasterio 
de Santo Domingo de Benavente, con ciertas condiciones. Secadura, 
25-2-1596. (Fol. 97). 

3.-Juan de la Vega, maestro de cantería, difunto, de Secadura. El licenciado 
Juan Lasso de la Vega, vicario de Trasmiera, beneficiado en Secadura, 
traspasa en nombre de Francisca de Alvarado, viuda del citado, y de María 
González de Buega, viuda de García de la Vega, maestro de cantería, la 
obra que -ambos tenían en la Iglesia-Catedral de Zamora, a Juan del Campo, 
maestro de cantería, de Secadura. Secadura, 25-2-1596. (Fol. 99) . 

4.- Miguel de la Vega, maestro de cantería, de Secadura. María González de 
Buega, viuda de García de la Vega, maestro de cantería, de Secadura, le 
da poder para que cobre bienes y deudas de obras de su marido en Bena
vente, Zamora, Villamañán y otros lugares. Secadura, 26-2-1596. (Fol. 101). 

5.-Juan de <;orlado Rivero, maestro de cantería, de San Pantaleón de Aras. 
Contrato de aprendizaje a favor de Domingo de Palacio, hijo de Hernando 
de Palacio, de Hoz, Junta de Ribamontán. San Pantaleón de Aras, 4-3-1596. 
(Fol. 118). 

6.-Bartolomé de Buega, maestro de cantería, de Secadura. Ajuste del salario 
que ha de pagar a Juan del Río, de Bádames, maestro de cantería, por el 
el trabajo que le hizo en la Iglesia de Nuestra Señora de Colaña, en 
la villa de Castromocho. Secadura, 7-3-1596. (Fol. 124). 

7 .- Pedro de la Torre Bueras, maestro de cantería, de Bueras. Da poder a 
Juan del Castillo, maestro cantero, de Retuerto, Junta de Cudeyo, para 
que le acabe la obra de cantería que tiene empezada en la Iglesia de Santa 
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MaTía del Val1e de Liendo, y para que ajuste cuentas con los otros maestros 
canteros que han trabajado en la obra, que son Pedro de Hazas, Nicolás 
de Hazas y f uan López de Gándara de Cuevas . Bueras, 18-3-1596. (Fol. 156). 

8.-Pedro de la Torre Bueras, maestro de cantería, de Bueras. Traspasa el 
remate de la obra {capilla mayor, crucero y sacristía) de la Iglesia del 
Valle de Liendo a Juan López de Gándara Cuevas, maestro de cantería 
del Valle de Liendo, por 4.700 ducados, y con las mismas condiciones. 
Bádames, 21-3-1596. (Fol. 164) . 

9.-Bartolomé de 9orlado, maestro de cantería, de San Pantaleón de Aras. 
María Fernández de Ribas, viuda de Francisco de Ribas, maestro de can
tería, y sus hijos, de San Pantaleón, le dan poder para que les cobre 
las deudas de la obra que en la Iglesia de la villa de Sobrón hicieron 
el difunto Francisco de Ribas, Pedro de Ribas, García de Ribas y Juan 
de Ribas, el soldado. San Pantaleón de Aras, 24-3-1596. (Fol. 182). 

10.-Maitín de Ribas, maestro de albañilería, de San Pantaleón de Aras. Tuvo 
a su cargo la obra de albañilería del monasterio de San Jerónimo de 
Benavente. Ante requerimiento de Francisca de Alvarado y María Gon
zález de Buega, viudas de Juan y Garcfa de Ja Vega, respectivamente, 
maestros ambos de cantería, para que acabe la obra, les exige le entreguen 
cierta cantidad de dinero como condición previa. San Pantaleón de Aras, 
27-3-1597. (Fol. 202) . 

11 .-Juan Gutiérrez de Buega, maestro de cantería, de Secadura. Andrés de 
Ballesteros, maestro de cantería de San Miguel de Aras, le había puesto 
demanda por salarios debidos del trnbajo que había realizado por su 
cuenta en la obra de cantería de Nuestra Señora de Marcilla. Juan de 
la Sierra, maestro de cantería, había ejecutado a su vez un trabajo a 
Ballesteros, al que había pagado, por un conocimiento hecho por Miguel 
de la Torre, aparejador de dicha obra, por cierta deuda. Por evitar un 
pleito hacen un concierto entre todos ellos. Secadura, 4-4-1596. (Fol. 229) . 

12.-Juan de la Vega, maestro de cantería, difunto, de Secadura. Francisca 
de Alvarado, su viuda y María González de Buega, viuda de García de 
la V:ega, maestro de cantería de Secadura, dan poder al licenciado Miguel 
del Valle Alvarado, prior de la Colegial de Santander, y otros, para que 
les cobren deudas de obras de carpintería, cantería y albañilería reali-
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zadas por sus maridos en distintos lugares, entre otros el edificio del 
puente de Castro-Gonzalo, en Benavente, y para tasar diversas obras y 
acabarlas, entre otras las de Juan de la Vega y Juan de Hermosa, maestros 
de cantería, avecindados en Medina de Rioseco, en el monasterio de San 
Pedro Mártir, de Medina de Rioseco. Secadura, 19-4-1596. (Fol. 147 y ss.) . 

13.- Diego de Sisniega, maestro de canterfa, de San Mamés de Aras. Bartolomé 
de Hermosa, maestro de cantería, le cede la obra de las calzadas y pare
dones de los «Uzinos» (?), y aderezos del puente de Valdivielso, obli
gándoles a que no hará la obra Rodrigo de la Puente, maestro cantero 
de Hazas, a quien la había cedido antes, cesión que ahora reboca. San 
Mamés de Aras, 20-4-1596. (Fol. 256). 

14.-Bartolomé de Hermosa, maestro de can~ería, vecino de Liérganes, Junta 
de Cudeyo, estante en San Mamés de Aras, Junta de Voto. Tiene a su 
cargo el remate de las obras de los « Uzinos» (?) y reparos del puente 
de Valdivielso, por 8.000 ducados; imposibilitado de realizarlas por las 
obras que tiene a su cargo en Aragón, cede las citadas a Diego de 
Sisniega, maestro de cantería de San Maroés. San Mamés, 20-4-1596. 
(Fol. 259). 

15.-Pedro de Olano, maestro de cantería, de Cigales (Valladolid) . Bartolomé 
de Buega, maestro de cantería de Secadura, da poder a Andrés de Balles
teros, maestro de cantería, de San Miguel de Aras, para que le cobre 
252 reales que Pedro de Olano le debe. Secadura, 28-4-1596. (Fol. 282). 

16.-Bartolomé del Campo, carpintero, de Secadura. Contrato de Juan Lasso 
de la Vega, vicario de Trasmiera, beneficiado en Secadura, a favor del 
dicho y Pedro de Nabeda, y Pedro de la Fuente, maestros carpinteros 
de Secadura, para que la hagan el sobresuelo de la sala y tejado de la 
casa en que vive, y del corredor enrejado y otras obras, por ptiecio de 
500 reales, con condiciones que especifica. Secadura, 28-4-1596. (Fol. 286). 

17 .-Juan Alonso de Santolalla, maestro cantero, de Seca dura . Tenía a su 
cargo el remate de la obra y edificio del puente de Santiago en la villa 
de Cartes, con Lucas de la Mazueca, Domingo de <.;:orlado y Pedro de 
la Peña, maestros de cantería, todos de Trasmiera. Los tres últimos ce
dieron su parte a Francisco López de Alvarado, padre de doña Isabel 
de Alvarado, y cobraron parte del importe de la cesión. Pero la obra 
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no se realiza y encarcelan a Santolalla, el cual da por fiador a Francisco 
G6mez del Río. Después Francisco L6pez de Alvarado cede sus tres partes 
a Santolalla, pero no le paga, por lo que Santolalla y Gómez del Río 
le ponen pleito, y por su muerte a sus herederos, la hija citada doña Isabel 
de Alvarado y su marido Lucas de Ancillo. Por acabar pleito éstos se 
obligan a pagar a G6mez del Río 4.348 reales y otros gastos que por 
su culpa hubiera tenido y Je compran la obra. San Pantale6n de Aras, 
27-5-1596. (Fol. 302). 

18.-Rodrigo de Ja Puente, maestro de cantería, de Hazas, Junta de Cesto, 
estante en San Mamés, Junta de Voto. Tenía cedida de Bartolomé de 
Hermosa, de Liérganes, maestro de cantería, la obra de los «Uzinos» (?) 
y puente de Valdivielso; la cede a Diego de Sisniega, maestro de cantería, 
de San Mamés, con ciertas condiciones. San Mamés de Aras, 16-5-1596. 
(Fol. 315). 

19.-Francisco G6mez del Río, maestro de cantería, de Bádames. Tenía con 
Marcos de la Torre, maestro de cantería, la obra y edificio y demasías 
del puente de la villa de Carri6n de los Condes. Da poder a Juan 
Alonso de Santolalla y AncU:és <;orlado, maestros canteros, de San Pan
tale6n, para que puedan acabar su parte. Bádames, 3-5-1596. (Fol. 344). 

20.-Francisco Gómez del Río, maestro de cantería, de Bádames. Da poder 
a los maestros canteros Andrés de <;orlado, Francisco de Valcaba, Andrés 
de Buega y Sebastián de Alvear, vecinos de Voto y a Bartolomé de Andina, 
residente en Lantadi11a, para que realicen la obra de cantería, albañilería 
y carpintería que tenfa a su cargo en la Iglesia Parroquial de Lantadilla, 
(Palencia) y la obra del puente, junto a la misma villa. Bádames, 3-5-1596. 
(Fol. 346). 

21 .-Juan Alonso de Santolalla, maestro de cantería, de San Pantaleón. Tenía 
el remate del puente de Santiago, en Cartes, con Domingo de <;orlado, 
de San Mamés, y Lucas de la Mazuela y Pedro de la Peña, también de 
Trasmiera; por diversas incidencias cede su parte a Francisco del Río, 
maestro cantero de Bádames, para que la acabe. Bádames, 3-5-1596. 
(Fol. 348). 

22.-Juan de la Vega, maestro de cantería, difunto, de Secadura. Francisca 
de Alvarado, su viuda, y María González de Buega, viuda de García 
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de la Vega, maestro cantero, dan poder a Hernando de la Torre, de 
Valladolid, y otros para que hagan información sobre el derrumbe del 
puente de Castro-Gonzalo, junto a Benavente, que realizaron sus difuntos 
maridos, y se ha caído por avenidas fuertes del río y no por fallos de 
la obra, y les representen en el pleito. Secadura, 10-6-1596. (Fol. 372). 

23 .-Martín de Ribas, maestro albañil, de San Pantaleón. Francisca de Alvarado 
y María González de Buega, viudas de Juan y García de la Vega, maestros 
canteros de Secadura, le requieren para que acabe la obra del monasterio 
de San Gerónimo de Benavente, que le cedieron a la muerte de sus ma
ridos. San Pantaleón, 10-6-1596. (Fol. 376). 

24.-Andrés de Buega, maestro cantero, difunto, de Secadura. María de la 
Llosa, su viuda, da poder a Miguel del Río, y otros, de Secadura, para 
que le cobren deudas, recuperen bienes y acaben obras empezadas por 
su marido. Secadura, 20-6-1596. (Fol. 391). 

25.-Pedro García de la Calleja, maestro de cantería, de San Miguel de Aras. 
García de Sisniega tiene el remate de la obra y edificio de cantería en 
el puente del lugar de Los Barrios, de fa villa de Pancorbo, en precio 
excesivo. El dicho da poder a Diego de las Cuevas, procurador de los 
concejos, y otros, para que puedan hacer baja del precio de la obra, que 
le interesa . San Miguel, 30-9-1596. (Fol. 469). 

26.-Luis de Pierredonda, maestro de cantería, de San Miguel de Aras, resi
dente en Valladolid. Francisca de Alvarado y María González de Buega, 
viudas de Juan y García de la Vega, maestros canteros de Secadura, le 
dan poder para que las represente en el pleito sobre la ruina del puente 
de Castro-Gonzalo, en Benavente, que hicieron sus difuntos maridos. 
Secadura, 22-11-1596. (Fol. 486) . 

27 .-García de Sisniega, maestro de cantería, de San Mamés. Pedro García 
de la Calleja y Catalina del Campo, su mujer, de San Miguel de Aras, 
y otros, le dan la fianza por 3 .600 ducados, para la obra del paredón 
y puente de Los Barrios, en Pancorbo, que había rematado. San Miguel, 
4-12-1596. (Fol. 496 y ss.). 

28.-Juan de Palacios, maestro cantero, de San Miguel de Aras. Testamento. 
Hizo obras de cantería con su hermano, Hernando de Palacios: en Navales 
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de Medio, un pí1lpito de piedra, una pila de agua bendita, y un retablo 
para el Santo Crucifijo de la Vera Cruz; en Castiltierra, un respaldar 
de la capilla principal de la iglesia de este lugar. 

Escribano: Miguel del Río. Protocolo de 1597. Jurisdicción: Junta de Voto. 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Protocolos, leg. 1097. 

1.-Pedro de la Torre Bueras, maestro de cantería, de Bueras. Da poder a 
Garci Sánchez de Cerecedo, de San Miguel, para que le cobre de Andrés 
de la Maza Piedra, de Carasa, 303.000 mrs. por una capilla de cantería 
que, de su orden, hizo en la Iglesia de Santa María de Carasa. Bádarnes, 
12-3-1597. (Fol. 99 y 105). 

2.-J uan Gutiérrez de Buega, maestro de cantería, difunto, de Secadura. 
Gracia de Agustina, su viuda, da poder a sus sobrinos, Juan de la Sierra 
y Juan de Ramos, maestros de cantería, de Secadura, para que le cobren 
bienes de su marido y acaben las obras que dejó empezadas. Secadura, 
23-2-1598. (Fol. 106 y 108). 

3.-Miguel de la Vega, maestro de cantería, difunto, de Secadura. María de 
la Carrera, su viuda, da poder a Juan del Campo y Juan de la Vega, 
maestros de cantería, para que le cobren bienes de su marido y deudas, 
en Benavente y otras partes donde realizó obras. Audiencia de Voto, 
12-3-1597. (Fol. 107). 

4.-Juan del Rivero, maestro de cantería, difunto, de Rada. En él se remató 
la obra y edificio del puente de Cabezón, y lo traspasó a Francisco de 
la Puente, maestro cantero, ya difunto. El licenciado Rivero Rada, hijo 
de Juan del Rivero, requiere a Andrés de Rada y su mujer, herederos 
de Francisco de la Puente el fin de la obra, a través del visitador Juan 
del Rivero; éste exige responsabilidades a Andrés de Rada. Ayuntamiento 
de Voto, 204-1597. (Fol. 142). 

5.-Rodrigo Sánchez de la Posadilla, maestro de cantería, difunto, de San 
Miguel de Aras. María Zorrilla, su viuda, da poder a Juan de la Posadilla, 
su cuñado, maestro de cantería, para que acabe la obra que su marido 
dejó empezada en fa iglesia de la villa de Traspinedo, con las mismas 
condiciones. Audiencia de Voto, 28-4-1597. (Fol. 155). 
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6.-Juan Pérez de Rivas, maestro de cantería, de San Pantaleón, difunto. 
Roddgo de Ribas, cura en el valle de Aras, en San Pantaleón, curador 
de su sobrinos, da pader a Pedro de la Vega, cura de Traspeña, en 
León, y a otros, para que recupere y defienda los bienes que correspon
den a sus sobrinos de sus difuntos padres, y acabar las obras de can
tería que Juan Pérez de Rivas dejó empezadas. San Pantaleón, 2-5-1597. 
(Fol. 164). 

7 .-Andrés de Buega, maestro de cantería, difunto, de Secadura. María de la 
Llosa, su viuda, da poder a Juan del Campo, maestro de cantería de 
Secadura, estante en Zamora, y a otros, para que le recupere bienes de 
su marido y acabe las obras de cantería, carpintería y -albañilería que 
tenía empezadas en Benavente y otros lugares. Bádames, 15-5-1597. 
(Fol. 171). 

8.-Pedro Díaz de Palacio, maestro mayor de las obras de la Iglesia Catedral 
de Sevilla, de San Miguel de Aras. Da poder a Gonzalo Gil de Alvear, de 
San Miguel, para que le cobre 200 ducados de los 300 que tiene anuales 
y vitalicios, por el tiempo que fue maestro en la dicha obra. San Miguel 
de Aras, 29-5-1597. (Fol. 191). 

9.-Juan de la Laguna, de San Miguel. María González de la Calleja, su viuda 
ratifica a Pedro García de la Calleja, su hermano, de San Miguel, el poder 
que le otorgó en 10-1-1596 para todos los asuntos y obras que su marido 
dejó pendientes en Segovia y otros lugares, en contra de lo concedido a 
otros apoderados. San Miguel, 12-6-1597. (Fol. 213). 

10.-Miguel Vasco de Castillo, maestro de cantería, de San Miguel. Da fiador 
a García Sánchez de Cerecedo, de San Miguel, de los 120 ducados en que 
remató la obra de la sacristía de la Iglesia de San Miguel de Aras y «la 
puente que se ha de hacer en la fuente y piedras que della parte». San 
Miguel, 29-7-1597. (Fol. 231). 

11.-Rodrigo Sánchez de Posadilla, maestro de cantería, difunto, de San Miguel. 
Su viuda, María de Zorrilla, por sí y por sus hijos, da poder a Juan de 
la Posadilla, maestro de cantería, su cuñado, de San Miguel, general y para 
acabar las obras que en la iglesia de la villa de Olivares, y en Traspinedo 
y Vertavillos y otras, dejó iniciadas su marido. San Miguel de Aras, 
2-7-1597. (Fol. 237). 
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12.-Bartolomé de la Crnz Alvarado, maestro escultor, de Hoz y Marrón. Se 
compromete con el concejo de San Miguel de Aras a hacer dos figuras de 
San Roque y San Marcos, que deralla, por 33 reales, para Ja iglesia de 
San Miguel de Aras. San Miguel, 13-7-1597. (Fol. 243). 

13.-Juan de la Vega, maestro cantero, difunto, de Secadura. Francisca de Alva
rado, su viuda, y María González de Buega, viuda de García de la Vega, 
maestro de cantería, dan poder a García Sánchez de Cerecedo, de San Miguel, 
general y para que las represente en el pleito por la destrucción del puente 
de Castro-Gonzalo, junto a Benavente, que hicieron sus maridos. Secadura, 
25-9-1597. (Fol. 284). 

14.-Nicolás de Ribero, maestro de cantería, de San Pantaleón de Aras. Testa
mento. Indica obras en Toledo y otros diversos lugares. San Pantaléón de 
Aras, 23-7-1597. (Fol. 289 y ss.). 

15.-Juan de Naveda, maestro de cantería, de San Mamés. Tenía el remate de 
las calzadas de los Ocinos (?) y puente de Valdivielso en 6.000 ducados. 
Teniendo poder de Diego de Sisniega, Juan del Río, Gonzalo de Sisniega 
y Juan de Sisniega, todos maestros de cantería para que les presente como 
fiadores, Juan de Naveda lo hace, y los citados dan escritura de fianza. 
Rada, 2-11-1597. (Fol. 312). 

16.-Diego de Sisniega, maestro de cantería, de Sao Mamés. Da poder a Juan 
de Naveda, maestro de cantería, para que le obligue como fiador en las 
calzadas de las Ocinas y puente de Valdivielso, que él ha rematado. Segovia 
(donde reside por trabajo) 7-10-1597. Escribano Pedro Pérez. (Fol. 315). 

17.-Diego de Sisniega, maestro de cantería, de San Mamés. Juan del Río y Gon
zalo de Sisniega, maestros de cantería, le dan poder para que les obligue 
como fiadores en las obras de las calzadas de las Ocinas que ha rematado 
y en la del puente de Valdivielso. Estepa, donde residen, 19-1 0-1597. Escri
bano, Francisco Salvatierra. (Fol. 317). 

18.-Diego de Sisniega, maestro de cantería, de San Mamés. Da poder a Juan 
de Naveda, maestro de cantería, para que le obligue como fiador en la 
obra de las calzadas de las Ocinas y puente de Valdivielso que ha 
rematado. Salas de Bureba, donde reside, 26-10-1597. Escribano, Pedro 
Díez del Solar. 
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19.-Juan de Naveda, maestro de cantería, de San Mamés. Remate y reparo del 
puente de Valdevieso (Valdivielso), sobre el río Ebro y calzada de las Ocinas, 
junto al río. Maestros canteros que se citan además: Francisco de la Sierra, 
Juan de la Sierra, Juan de la Riva, Matías de Castañeda, Juan del Río Alva
rado, Juan del Valle, Juan de Sisniega, Gonzalo de Sisniega, Juan de 
~orlado, todos trasmeranos. Incluye posteriormente información sobre la 
solvencia de los fiadores. San Mamés de Aras, agosto-noviembre de 1597. 
fol. 321 y SS.). 

Escribano: Miguel del Río. Protocolo de 1598. Jurisdicción: Junta de Voto. 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Protocolos, leg. 1098. 

1.-Pedro del Hoyo, maestro de cantería, de Padiérniga. Contrato de obra a 
su favor en la casa de García Sánchez de Cerecedo, de Padiérniga. San 
Miguel de Aras, 3-2-1598. (Fol. 53). 

2.-Nicolás del Ribero, maestro de cantería, dif. El licenciado Andrés de 
Bueras, de San Pantaleón de Aras, y doña Juana del Ribero, su mujer, 
dan poder a Juan de Ballesteros, maestro de cantería, de San Miguel 
de Aras, para que les cobre bienes y deudas que dejó Nicolás del Ribero, 
padre de doña Juana, y se ocupe de acabar sus obras de cantería. San 
Pantaleón, 13-2-1598. (Fol. 59). 

3.-Andrés de ~orlado, maestro de cantería, de Bádames. Da poder a Juan 
del Río de la Riba, de Bádames, para que le cobre 50 reales que le deben 
de la «trat;a y condit;iones que hit;e para el dicho edificio y ocupación 
que en ella tuve». Se refiere al «adereyo y reparo de los caminos que 
se hat;en camino de Ramales, jurisdit;ión desta Junta». Bádames, 18-2-1598. 
(Fol. 78). 

4.-Rodrigo de Causo {Casuso?), maestro de cantería, dif., de Secadura. María 
González de Bocerrniz, su viuda, da poder a Juan Ramo, maestro de can
tería de Secadura, para que cobre bienes de su marido y realice las obras 
que dejó empezadas. Bádames, 26-2-1598. (Fol. 124). 

5.- Domingo de Sisniega, maestro de cantería, San Mamés de Aras. Concierto 
con Juan de Sisniega, maestro de cantería, en la obra del puente de San 
Vicente de la Sonsierra, cuyo remate tenía Diego de Sisniega, para que 
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realice el subir los pilares y echar los sobre-arcos, y otras cosas, con indi
cación de condiciones y precio. San Mamés de Aras, 26-2-1598. (Fol. 126). 

6.-Pedro González, maestro de carpintería, de Ogarrio, valle de Ruesga. Sobre 
el pleito que puso a Lucía Ribas, viuda de Sebastián de Alvear de San 
Pantaleón de Aras, por el importe de la obra que por encargo de su marido 
hizo para el Capitán General de la Guardia del Rey don Pedro de Velasco, 
en las casas de La Revilla de Valdeporres. Información, poder para con
cordia. Transación y concordia. Audiencia de Voto, 2-3-1598 y ss. 
(Fol. 130 y ss.). 

7 .-Pedro García de la Calleja, maestro de cantería, de San Miguel de Aras. 
Condiciones para hacer la obra de las calzadas y caminos de San Barto
lomé de los Montes a las canales de Montecueba, rematada en 230 ducados, 
entre el citado y Miguel de <;:orlado y Andrés de <;orlado. San Pantaleón 
de Aras, 3-3-1598. (Fol. 138). 

8.-Juan de la Vega, maestro de cantería, dif., de Secadura. Francisca de 
Al varado, su viuda, da poder a Juan Ribero Rada, «artífice y maestro 
mayor de las obras de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Sala
manca», y al licdo. Ribero Rada, su hijo, de Rada, pa!'a que actúen en el 
pleito sobre el puente de Castro-Gonzalo, junto a Benavente, que había 
sido construído por su marido y García de la Vega, y se había derrnm
bado. Secadura, 30-3-1598. (Fol. 162). 

9.-Juan Pérez de Ribas, maestro de cantería, de San Pantaleón de Aras. Isabel 
de Ribas, mujer de Pedro de Buega, e hija del citado, da poder a su 
marido, para que le cobre bienes de su padre y acabe las obras de can
tería que su padre había dejado iniciadas. Bádames, 4-4-1598. (Fol. 176). 

10.-Juan de Alvear de la Vega, maestro de cantería, dif., de San Pantaleón 
de Aras. María Fernández de la Puente, su viuda, da poder a Juan del 
Ribero, maestro de cantería, su yerno, para que pueda acabar la obra 
de cantería empezada por su marido en el monasterio de Nuestra Señora 
de Nogales, de la Orden de San Bernardo. San Pantaleón de Aras, 10-4-1598. 
(Fol. 194). 

11.-Juan de Alvear de la Vega, maestro de cantería, dif., de San Pantaleón 
de Aras. Protocolización del concierto con Martín de Ribas, maestro de 
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albañilería, de San Pantaleón de Aras, que trabajó con el difunto en 
Nogales, desde 1591, para acabar la obra de albañilería que queda, siete 
capillas, y otras obras, con ciertas condiciones. San Pantaleón, 10-4-1598. 
(Fol. 195). 

12.-Ajuste de cuentas entre Francisca de Al varado, viuda de Juan de la Vega, 
y Remando de Nates, marido de María González de Buega, casada en 
primeras nupcias con García de la Vega, maestro cantero, por las obras 
de Juan de la Vega en el puente de Bizana (Bezana ¿Burgos?), y el de 
Castro-Gonzalo, en Benavente. Secadura, 16-4-1598. (Fol. 209). 

13.-García de la Vega, maestro de cantería, dif., de Secadura. María González 
de Buega, mujer de Hernando de Nates, maestro de cantería, de Secadura, 
da poder a su marido para actuar en el pleito sobre la destrucción 
del edificio del puente de Castro-Gonzalo, en Benavente, que hicieron 
García de la Vega, su primer marido y su hermano, Juan de la Vega, 
y le recupere deudas para que pueda proseguir la obra de la iglesia de 
Herrín de Campos, que estaba a cargo de su padre Andrés de Buega, 
difunto, y la obra de Villamañán, y la del monasterio de San Gerónimo 
de Benavente, y Santa Colomba, de Benavente, y la del monasterio de 
San Gerónimo de Zamora, y la iglesia mayor de Zamora, y todas las 

demás, sustituyendo a las que tenía su primer marido. Secadura, 12-4-1598. 
(Fol. 200 y ss.). 

14.-En relación con el pleito por el hundimiento del puente de Castro-Gonzalo, 
en Benavente, de Juan y García de la Vega. Secadura, 3-5-1598. (Fol.240). 

15.-García de la Vega, maestro de cantería, de Secadura. Inventario de sus 
bienes. «333 ducados de la tercera parte de 1.000 ducados que con Juan 
de la Vega, difunto, sacó de prometidos en el remate de la Puente de 
Zamora». Secadura, 2-5-1598. (Fol. 228). 

16.-Juan Negrete, maestro cantero, de San Miguel de Aras. Catalina de Ba
llesteros, su viuda, da poder a Andrés Ballesteros y Pedro de Ruesga, 
de San Miguel, con carácter general, y para que puedan acabar las obras 
de cantería que su marido dejó. San Miguel de Aras, 10-6-1598. (Fol. 262). 

17.-Sebastián de Alvear, maestro de cantería, difunto, de San Pantaleón de 
Aras. Lucía de Ribas, su viuda, da poder a Felipe de Matienzo Alvear 
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y a Juan Ribas, maestro de cantería, residente en Zamora y a otros, tanto 
general como para que le cobre las deudas a su marido de la obra que 
que hizo a don Pedro, padre de don Alonso Velasco, Veedor General 
de las Galeras de España, señor de las casas de la Revilla de Valde
paras (?), en sus casas, y de la iglesia de Casaseca de Campean, en 
Zamora, y otras. Secadura, 20-7-1598. (Fol. 285). 

18.-Gerónimo de Bueras, tallador y escultor, difunto, de Padiérniga. María 
Fernández del Río, su viuda, da poder a García de la Torre Bueras, de 
Bueras, y a otros, tanto general como para que le cobren deudas de las 
«obras de talla y escultura» realizadas por su marido. Bádames, 30-8-1598. 
(Fol. 300). 

19.-Francisco Gómez del Río, difunto, maestro de cantería, de Bádames. María 
Fernández de la Riba, su viuda, da poder a Felipe de la Cagiga, maestro 
arquitecto, vecino de Valladolid, para que le cobre deudas de obras de 
cantería realizadas por su marido; entre otras cita la del Puente de Lan
tadilla. Bádames, 16-9-1598. (Fol. 329 y 357). 

20.-Juan Gutiérrez de Buega, difunto, de Secadura. Gracia Agustina de Alvear, 
su viuda, da poder a Juan Ramos, residente en Sigüenza, para que le re
presente en el pleito con Francisco de Visnuessa, de Sigüenza, sobre cierto 
«granero que el dicho mi marido hizo en la dicha ciudad». Secadura, 
24-9-1598. (Fol. 332). 

21.- Juan de Ballesteros, difunto, de San Miguel de Aras. Su viuda, Catalina 
de Ribas, da poder a Juan García Pierredonda y otros, para que «puedan 
poner en pregón y remate la obra que tenía a su cargo de los señores 
Inquisidores de Valladolid». San Miguel de Aras, 15-10-1598. (Fol. 355). 

22.-Andrés de Buega, difunto, maestro de cantería, de Secadura. María Gu
tiérrez de la Llosa, su viuda, recibe cuentas de su hermano, Andrés de 
la Llosa, al que dio poder a tal fin, en relación con las obras de su difunto 
marido. Cita: 

Obra de la torre de una iglesia en Villar de Don Diego (Ti•erra de 
Toro), que le cedió a Domingo de Palacios, de Meruelo, por 350 
reales. 
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Obra de albañilería en la iglesia de Villarín de Campos. 
Gradas de la iglesia de Quiruelas (Tierra de Benavente). 
Tenía el remate, pero no lo hizo, de cierta obra de la iglesia de Quin

tanilla de Brimedalc;:e (Brime de Urz) . 
Sacristía del lugar de La Verdeñosa. 
Capilla en Navianos de la Vega (La Bañeza), tomada a Juan Díaz 

de la Revilleja, vecino de Riaño. 
Obra de Santa Colomba y Manganeses; parte la vendió a Alonso del 

Río, maestro de cantería de Benavente. 
Obra comenzada en la iglesia de Bidayanes; la vendió al anterior 

citado. 
Obra en la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, de Benavente. 
Entre otros canteros, en relación con el difunto y que colaboraron 

con él cita a : 
Miguel de <;orlado y Gonzalo de Rivas, en la capilla Mayor de la 

iglesia de Benavente. 
Juan del Campo y Pedro del Campo, en la misma obra. 
Alonso del Río, de Benavente, en la obra de Nuestra Señora de Azogue. 
Juan de Ribas y Juan de Alvarado, maestros de cantería, que tasaron 

la obra de Villa de don Diego, en Zamora. 
San Pantaleón de Aras, 3-11-1598. (Fol. 371). 

23.-Pedro Díez de Palacios, maestro mayor de la iglesia catedral de Sevilla, 
de San Miguel de Aras. Tenía con Miguel de Nates, difunto, de Rada, 
la obra de la capilla mayor de la iglesia de la villa de Tubilla del Agua. 
Da poder a Juan de Medina, de Gumiel de Hizán, para que nombre 
quien tase la obra y cobre su importe. San Miguel de Aras, 8-11-1598. 
(Fol. 385). 

24.-Andrés de Buega, maestro de cantería, de Secadura. María Gutiérrez de 
la Llosa, su viuda, cede a Alonso del Río, maestro de cantería, vecino de 
Benavente, las obras que tenía en la iglesia parroquial de Manganeses, 
y una sacristía de cantería, una torre de la iglesia de Santa Colomba, 
junto a Benavente, y un campanario en la iglesia de San Martín, de Be
navente, todas ellas ya empezadas. San Pantaléón de Aras, 1-12-1598. 
(Fol. 421). 
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Escribano: Francisco de Cobillas. Protocolos de 1602 a 1605. Incompletos. 
Jurisdicción: Junta de Cesto 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Protocolos, leg. 4866. 

1.-Juan de Matienzo, maestro cantero, difunto. Padre de la primera esposa 
de Lucas del Valle, que viudo, casó por segunda vez con doña María de 
Alvarado. Doña María de Alvarado da poder a Juan de la Vega, maestro 
cantero, de Secadura, para que le recupel'e bienes y dinero que el citado 
Juan de Matienzo había dejado en «tierra de Segobia, en las yglesias y 
obras de cantería de Bernaldos, y Sequera y Perosillo, Las Fuentes y 
Fuentepinel y Sant Agustín». Cícero, 16-3-1602. (Leg. 4866-1, fol. 27 vto.). 

2.-Id. id. Poder a Juan del Pozo de la Muela, de Secadura, para id. id. 
Leg. 4866-1, fol. 40) . Cioero, 21-4-1602. 

3.-Domingo de Hazas, maestro cantero, avecindado en Burgos. Contrato de 
aprendizaje a favor de Diego de Ribas. de Adal. Adal, 6-6-1603. 
(Leg. 4866-2, fol. 36 vto.). 

4.-Juan de la Llamosa, tallista, de Bároena de Cícero. Estaba concertado en 
hacer con Fernando de Cioero, de Cícero, 4 figuras de bulto redondo, 
un Cristo para una cruz, y San Juan, Santiago y la Virgen María en figura 
de romeros, y un Dios Padre de dos pies de alto, indica todos los detalles 
con exactitud, por 300 reales, y entregará la obra el día 15 de mayo. 
Cicero, 4-3-1604. ( Leg. 4866-3, fol. 42). 

5.-Francisco de Helguero, pintor, de Limpias. Pedro de Rada y Juan de 
la Llamosa, de Adal y Bárcena respectivamente, carpinteros (?), le han 
de hacer dos relicarios y cajas que describe, para fin de abril de 1605, 
por 39 ducados oro. Cícero, 2-12-1604. (Leg. 4866-3, fol. 116, inc.). 

6.-Francisco del Campo y Francisco Vallegón, carpinteros y cuberos, de Cí
cero. Contrato de aprendizaje para Juan de Cabañas, de Solórzano. 
Cícero, 1-5-1605, (Leg. 4866-4, fol. 64 vto.). 
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Escribano: Francisco de Cobillas. Protocolos de 1597 a 1601. Incompletos. 
Jurisdicción: Junta de Cesto. 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Protocolos, leg. 4865. 

1.-Juan del Campo, herramentero, de Nates, Junta de Voto. Contrato de 
aprendizaje a favor de Pedro de Rueda, de Cicero, por 5 años; le entre
gará zapatos y 5 ducados para vestir, posada, ropa limpia y comida. 
Cícero, 4-5-1597. (Leg. 4865-1, fol. 88 vto.). 

2.-Juan del Haro de la Maza, maestro de cantería, de Adal. Con Domingo 
del Campo y Francisco de la Huerta, maestros canteros de Cicero, estaba 
obligado en nombre de Rodrigo de Carasa, de Adal, a hacer el cuerpo de 
la iglesia de San Pelayo de Cícero, con su torre, según trazas y remates, 
condiciones y enmiendas de Lope de Arredondo y Juan de la Maza, asi
mismo maestros de cantería. El concejo de Cicero acuerda con ellos hagan 
la obra con las aclaraciones hechas por Juan de San Román y Gregorio 
de Moncalián, maestros de cantería. Cicero, 13-1-1598. (Leg. 4865-2, 
fol. 14). 

3.-Pedro de Carasa, carpintero, difunto, de Cicero. María de Cicero, su viuda, 
da poder a su padre y hermano, para que le recuperen bienes, herramientas, 
arcas, dejadas por su marido en las obras de Gumiel de Mercado, Sotillo, 
Aguilera, Bentosillo y otros lugares. Cicero, 3-3-1598. (Leg. 5865-2, fol. 29). 

4.-Pedro del Haro, difunto, de Adal. Su padre, Bartolomé del Haro, da 
poder a otro hijo, Bartolomé, para que le recupere los bienes y herra
mientas que dejó su hijo difunto y su sobrino de igual nombre, en las 
obras que ejercieron en Valladolid. Adal, 14-5-1600. (Leg. 4865-4, fol. 47) . 

5.-Sebastián del Pedrueco, difunto. María Gutiérrez de las Lastras, su viuda, 
de Bárcena de Cicero, da poder a Pedro González de Las Lastras para 
que le recupere los bienes que su marido dejó en las obras en San Martín 
de Valdeiglesias y tierras de Toledo. Cícero, 24-5-1600. {Leg. 4865-4, 
fol. 49 vto.). 

6.- Juan de la Maza, de Adal. Juan del Haro de Hoz de Monte, de Adal, 
da poder a Juan de San Román, maestro de cantería, de Adal, y aclara 
que María de Viya, viuda de Hernando de la Maza, de Adal, le traspasó 
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las obras de su hijo en tierra de Burgos y Castilla, en el Castillo de 
Murcia y otras partes, y ahora, el citado Juan del Haro de Hoz de Monte, 
traspasa esas obras recibidas de Juan de la Maza a Juan de San Román 
el Mozo, concretamente la mitad de la obra de la torre del Castillo de 
Murcia, que hizo y fabricó Hernando de la Maza. Adal, 30-5-1600. 
(Leg. 4865-4, fol. 51 y ss.). 

7 .-Martín de Cicero, carpintero, de Cicero, residente en Burgos. Contrato de 
aprendizaje a favor de Juan de Hollono, de Cioero, que irá a Burgos 
por cuatro años, por comida, bebida, posada, ropa limpia, sin cargo de 
enfermedades y por 3, 4, 5 y 6 reales al mes cada año sucesivo, y herra
mientas. Cícero, 11-6-1600. (Leg. 4865-4, fol. 58 vto.). Se incluye a con
tinuación. 

8.-Fernando de Cicero, ensamblador, de Cicero. Contrato de aprendizaje a 
favor de Pedro de Mazarredo, de Bárcena, por tres años y medio, con 
comida, posada, ropa limpia y sueldo de 4, 5, 6 y 7 reales al mes cada 
años sucesivo y herramientas. Cicero, 23-4-1601. (Leg. 4865-5, fol. 57 vto.). 

9.-Pedro de Villa, carpintero y cubero, de Cícero. Contrato de aprendizaje 
a favor de Juan de Rueda, de Cícero, por plazo de tiempo según trabajo. 
Cicero, 3-6-1601. (Leg. 4865-5, fol. 74). 

Escribano: Francisco de Cobillas. Protocolos de 1591 a 1596. Incompletos. 
Jurisdicción: Junta de Cesto. 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Protocolos, leg. 4864. 

1.-Juan de Alvarado, carpintero y cubero, de Adal. Contrato de aprendizaje 
a favor de Pedro de Cobillas, de Adal, por cuatro años menos los inviernos, 
con comida y vestidos, y por salario de 6, 7, 8 y 1 O reales al mes cada 
año sucesivo, y las herramientas. Adal, 18-8-1591. {Leg. 4864-3, fol. 67). 

2.-Domingo de Naveda, difunto, de Adal. María Ortega de Alvarado, su 
viuda da poder a Pedro de Naveda y otros, residentes en Segovia, para 
que le cobre y recuperen bienes de su marido, dineros, ropas, arcas, y 
herramientas, en Robledo de Chavela, y Segovia y su tierra. Bárcena, 
27-4-1593. (Leg. 4864-5, fol. 64) . 
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3.-Gaspar de Pando, carpintero y cubero, de Cícero. Contrato de aprendizaje 
a favor de Pedro de la Maza de Cicero, por tres años, salario de 6, 7 y 8 
reales al mes cada año, y herramientas. Cícero, 13-6-1593. (Leg. 4864-5, 
fol. 77 vto.). 

4.-Juan de Trujeda, maestro de cantería (?), difunto, de Cicero. María del 
Valle, su viuda, da poder a Pedro del Valle y Gaspar de Pando para que 
le recuperen de García de Arce, maestro de cantería y otros, los bienes, 
dineros, ropas y herramientas que tenían de su marido, en la villa de 
Amusco, Santa Cruz la Real y otros lugares. Cícero, 17-10-1593. (Leg. 
4864-5, fol. 92) . 

5.-Francisco de Sobremazas, maestro escultor y tallador, de Sobremazas. Con
trato de aprendizaje a favor de Juan de la Llamosa, por seis años, por 
comida, bebida, y ropa, y los dos últimos años zapatos, y le cuidará en 
las enfermedades, pero no a su costa. Adal, 18-10-1593. (Leg. 4864-5, 
fol. 94). 

6.-Juan de la Incera, carpintero y cubero, de Adal. Contrato de aprendi
zaje a favor de Domingo de la Incera, por cinco años. Adal, 19-4-1595. 
(Leg. 4864-7, fol. 54). 

7_Pedro de Naveda, carpintero y cubero, de Adal. Contrato de aprendizaje 
a favor de Juan de Naveda, de Adal, por cuatro años. Adal, 19-4-1595. 
(Leg. 4865-7, fol. 55). 

8.-Pedro del Solar, difunto, de Ambrosero. Juan del Solar, su padre y heredero 
da poder a Pedro de Pontones, de Ballesteros, para que le recupere los 
bienes y herramientas de su hijo en tierra de Aragón. Cicero, 15-6-1595. 
(Leg. 4864-7, fol. 93 vto.). 

9.-Juan de la Incera, carpintero y cubero, difunto, de Adal. María de la 
Maza, su viuda, y Bartolomé del Haro curador de sus hijos, dan poder 
para que se recuperen los bienes, dineros, herramientas y arcas del di
funto en Penilla de Trasmonte, Caleruega, Valdeande, Bababón, Tajada, 
Ciruelos y Quintanilla del \:oco. Cícero, 20-6-1595. (Leg. 4864-7, 
fol. 97 vto.). 
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10.-Marcos de Pando, carpintero y cubero, de Cicero. Contrato de aprendi
zaje a favor de Juan de Beci, de Cícero, por cuatro años. Cícero, 12-5-1596. 
(Leg. 4864-8, fol. 76). 

11.-Pedro de la Herrería, herramentero, de Adal. Da poder a Pedro de la 
Incera, de Adal, para que le recupere las herramientas que dejó en la 
villa de Aguilera, Castillo y lugar de Gumiel de Mercado. Adal, 8-6-1596. 
(Leg. 4864-8, fol. 86 vto.). 

12.-Pedro de Oñatenarri, pintor, de Colindres. Contrato para pintar las imá
genes de San Pelayo, San Sebastián y San Vicente de las ermitas de 
San Vicente de Justreda y la iglesia de San Pelayo de Cicero. Cícero, 
30-6-1596. (Leg. 4864-8, fol. 106 vto.). 

Escribano: Francisco de Cobillas. Protocolos de 1570 a 1588. Incompletos. 
Jurisdicción: Junta de Cesto. 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Protocolos, leg. 4863. 

1.- Juan de la Incera, carpintero, de Adal. Contrato de aprendizaje a favor 
de Pedro de la Llama, menor, de Adal. Ada!, 13-2-1570. (Leg. 4863-1, fol.6). 

2.-0rtega de la Viya, carpintero, de Nates, Junta de Voto. Contrato de apren
dizaje a favor de Juan de Nates de la Torriente, de Adal. Adal, 13-5-1571, 
(Leg. 4863-3, fol. 12). 

3.- Juan Ortega de la Maza, de Adal. Da poder a Francisco, su hijo, de 
Bárcena y a Pedro de la Incera, de Cícero, estante en Burgos, para que 
le recuperen bienes de sus obras en Cesto, Trasmiera, Burgos y Castilla. 
Adal, 17-4-1571. (Leg. 4863-3, fol. 9). 

4.-Juan del Haro, de Adal. Juan del Haro de la Maza, su hijo, da poder 
a Juan de San Román, maestro cantero, de Adal, para que cobren y le 
representen en los asuntos que corresponden a los hijos menores de dicho 
Juan del Haro, difunto, en «esta tierra», y en «Castillo del Bol, Modubar, 
Rubena y en tierra de Burgos y en otras partes, así de obras como por 
contratas». Adal, 3-5-1571. (Leg. 4863-3, fol. 11). 
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5.-Juan Ortega de Villa, carpintero, de Adal. Contrato de aprendizaje a favor 
de Juan de Nates, de Adal, por cinco años, por comida, vestidos y herra
mientas. Adal, 13-5-1571. (Leg. 4863-3, fol. 12). 

6.-Andrés de la Maza, maestro de cantería, difunto, de Adal. María de la 
Llama, su viuda, da poder a Juan de la Maza de la Herrería y Hernando 
de Naveda, de Adal, para que cobre las deudas que debían a su marido 
por herramientas en Fuentidueña y Calabazas y su tierra de jurisdicción y 
de las obras de cantería que había hecho y se le debían. Adal, 9-6-1579. 
(Leg. 4863-6, fol. 21). 

7.-El concejo de Cicero da poder a Francisco de la Colina, mayordomo, para 
que contrate la obra de las gradas, altar mayor y escalera del campanario 
de la iglesia, pues la fábrica parroquial ya tiene dinero para ello. Cicero, 
17-5-1579. (Leg. 5863-6, fol. 33). 

8.-J uan de la Incera, carpintero, de Adal. Contrato de aprendizaje a favor 
de Pedro de la Llama, de Adal, por cinco años, por comida, vestido y 
herramientas. Adal, 13-2-1570. (Leg. 4863-1, fol. 6). 

9.-Poder del concejo de Cícero para pedir autorización para poder hacer 
la obra de cantería de la capilla de la iglesia de San Pelayo y el relicario. 
Cícero, 10-6-1582. (Leg. 4863-8, fol. 37). 

9.-Juan de la Maza, maestro de cantería, de Adal. Contrato con Isabel de 
Alvarado, viuda de Sancho Ortiz Marroquín de la Maza, para que vaya 
a Moradillo de Sedano y acabe la obra de cantería que su marido dejó 
empezada en la iglesia del lugar, con la misma traza y condiciones. Ada!, 
7-3-1583. (Leg. 5863-9, fol. 22). 

10.-Juan Ortega de la Maza, maestro de cantería, difunto, de Adal. Sus here
deros, Juana de la Maza, su viuda, y Juan Ortega de la Maza y Juan de 
San Román, traspasan a Francisco de la Maza, maestro de cantería de 
Bárcena, con ratificación de cesión y obligaciones, la obra que el difunto 
tenía con Juan del Haro de la Maza, maestro de cantería en la iglesia 
de San Juan de Castrillo del Val. Adal, 26-4-1583. (Leg.4863-9, fol. 38 vto.). 

11.-Juan de la Maza, maestro de cantería, de Adal. Isabel de Alvarado, viuda 
de Sancho Ortiz Marroquín de la Maza le contrata para que vaya a Mora-



TIPOLOGIA DOCUMENTAL PARA LA HISTORIA DEI. ARTE EN PROTOCOLOS NOTARIALES 175 

dillo de Sedano y acabe la obra de cantería que su marido dejó incompleta 
en la iglesia del lugar por 5,5 reales al día y pueda contratar un mozo 
por 2,5 reales al día, con arreglo al contrato que el difunto tenía. Adal, 
7-3-1583. (Leg. 4863-9, fol. 22). 

12.-Lope García de An-edondo, maestro de cantería, de Adal. Junto con Diego 
de Sisniega, maestro de cantería, había pronunciado una aclaración entre 
Juan Ortega de la Maza y Sancho Ortiz Marroquín, maestros canteros, 
difuntos, y el concejo de Adal, sobre las dos capillas colaterales, garga
mentos, tablamentos, lozar, cantear y dar llanilla a la iglesia, de la cual 
resulta que hay que deshacerlo y volverlo a hacer. Los herederos de los 
difuntos nombran a Juan del Haro de la Maza y a ·Esteban del Valle, 
maestros canteros, de Adal y Bároena y a Diego de Rada, de Adal, para 
que tomen a su cargo la obra. Incluye cuentas y gastos. Adal, 31-5-1586. 
(Leg. 5863-12, fol. 1). 

13-Juan de la Sierra, menor, carpintero y cubero, de Ada!. Contrato de apren
dizaje a favor de Juan de la Maza, de Adal, por cuatro años, por comida 
y posada y 4, 5, 6 y 9 reales al mes cada año, y herramientas. Adal, 
8-3-1587. (Leg. 4863-13, fol. 15). 

14.-Bartolomé del Haro, herramentero, de Adal. Contrato de aprendizaje a 
favor de Juan Fernández del Campo, de Mogro. Ada!, 9-11-1587. (Leg. 
5863-13, fol. 51 vto.). 

15-Pedro de la Maza, maestro cantero, difunto, de Adal. Francisca de la 
Maza, hija de Juan de la Maza, difunto, y María del Raro, su mujer, 
difunta, de Adal, da poder a su marido, Juan de Naveda, para que le 
recupere bienes de su tío, el citado Pedro de la Maza, hermano de su 
padre, procedentes de las obras que realizó en Ciudad Rodrigo, Salamanca 
y otros lugares. Adal, 19-2-1588. (Leg. 4863-14, fol. 25). 

16.-Pedro de la Fragua de Rueda, carpintero y cubero, de Cicero. Contrato 
de aprendizaje a favor de Juan de Rueda, menor, de Cicero, por tres 
veranos, por 6, 8 y 10 reales al mes cada año, más comida y vestido. 
Cícero, 12-6-1588. (Leg. 4863-14, fol. 63). 

17.-Juan de la Llamosa, carpintero, difunto, de Trasmiera, estante en Aranda 
de Duero. Inventario de sus bienes realizado por el testamentario Juan de 
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la Careaba. Se hace almoneda de sus bienes. Entre testigos y compradores 
figuran: Bartolomé de Arribas, Rodrigo de Arribas y Juan de Carasa y 
Hernando de Naveda, maestros de carpintería, los dos últimos trasmeranos, 
Andrés de la Cuesta, carpintero, Llorente López, entallador, Simón de 
Herrada, carpintero, Juan de Sevilla, barbero, Juan de Carasa, Francisco 
de la Maza, Juan de Sierra, Bartolomé de Arribas y Lope de Castro, 
carpinteros, Miguel Alonso, cantero, Pedro de Naveda, cantero, Domingo 
de Zubiriaga, entallador, Francisco de la Maza, cubero, y Juan Lozano, 
mesonero. Los apellidos de muchos de ellos nos indican claramente su 
naturaleza trasmerana. Aranda de Duero, 2-7-1588. Escribano Pedro 
Hernández, de Aranda de Duero. (Leg. 4863-14, fols. 106 y ss.). 

Escribano: Francisco de Cobillas. Protocolos de 1557 a 1568. Incompletos 
Jurisdicción: Junta de Cesto. 
Signatura: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Protocolos, leg. 4862. 

1-J uan del Haro de la Maza, maestro de cantería, de Ada!. Contrato de 
aprendizaje a favor de Juan de Rasines, de Bárcena de Cícero. Cícero, 
4-4-1557. (Leg. 4862-4, fol. 23). 

2.-Juan de Rada de Martín, maestro de carpintería, de Cícero. Contrato 
de aprendizaje a favor de Francisco de Carasa, de Cícero, por tres años 
y medio. Cicero, 29-2-1560. (Leg. 4862-5, fol. 18). 

3-Hernando de Naveda, maestro de carpitería, de Adal. Contrato de apren
dizaje a favor de Remando de Ribas, de Adal, por cuatro años. Adal, 
19-3-1560. (Leg. 4862-7, fol. 22). 

4.-Juan de Naveda, maestro de cantería, de Ada!. Contrato de aprendizaje 
a favor de Pedro de San Román, de Castañeda, por dos años. Adal, 
2-4-1558. (Leg. 4862-7, fol. 24). 

5.-Juan de la Vega de la Maza, maestro de cantería, de Adal. Contrato de 
aprendizaje a favor de Diego Gutiérrez del Haro, de Adal. Adal, 13-4-1563. 
(Leg. 4862-8, fol. 55). 

6.-Rodrigo de la Llamosa, maestro de carpintería, de Nates, Junto de Voto. 
Contrato de aprendizaje a favor de Francisco de la Fragua, de Nates, por 
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tre.s años, excepto en invierno que estará con la familia, por 5, 7 y 8 
reales al mes por año sucesivo y herramientas. Cioero, 28-4-1566. (Leg. 
4862-10, fol. 6). 

7.-Juan de la Vega de la Maza, maestro cantero, de Adal. Contrato de apren
dizaje a favor de Andrés Pérez de la Herrería, de Adal, por cuatro años, 
salario de 15 ducados y herramientas. Adal, 14-5-1566. (Leg. 4862-10, 
fol. 10). 

8.-Juan de Naveda, herrero, de Bárcena. Contrato de aprendizaje a favor 
de Juan Ballegón, por tres años y medio. Cícero, 25-10-1566. (Leg. 4862-10, 
fol. 15). 

9.- Juan de Rueda de Martín, carpintero, difunto, de Cícero. Su viuda, María 
de Pumares da poder a Francisc~ de Purnares, su hermano, Ruy Gutiérrez 
de la Incera y García de Trujeda y Pedro de la Fragua, todos de Cícero, 
que viven en Burgos, para que la representen y acaben las obras de car
pintería que su marido y Ruy Gutiérrez de la Incera tenían que hacer 
por encargo de Antonio Osorio, vecino de Burgos. Cícero, 11-10-1566. 
(Leg. 4862-10, fol. 16). 

10.-Andrés Alvarado, carpintero y cubero, de Adal. Contrato de aprendizaje 
a favor de Pedro de Rueda, por cuatro años y salario de 5, 7, 8 y 9 
reales al mes por año sucesivo, pasando los inviernos en casa, y entre
gándole herramientas. Cícero, 13-6-1568. (Leg. 4862-11, fol. 8) . 

11.-García de Lumbera, herrero, estante en Liérganes, Junta de Cudeyo. Con
trato de aprendizaje a favor de Pedro de la Sierra, estante en Adal, por 
cinco años, por comida y vestidos en tres años, y herramientas. Cícero, 
23-6-1567. (Leg. 4862-11, fol. 11). 

12.-Pedro de Setién, maestro cantero, de Carriazo, Junta de Ribamontán. 
Estaba concertado de hacer una fuente en el monasterio de Nuestra Señora 
de Aránzazu, y da como fiadores a Pedro de Selorga, su suegro y Felipe 
de Cobillas, de Carriazo y Cícero respectivamente. Cícero, 15-5-1568. 
(Leg. 4862-11, fol. 70 y ss.). 
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II 

Contrato de aprendizaje a favor de Juan de Hollono, de Cicero. 
(Protocolos Notariales, legajo 4865, cuad. 4, fol. 58 vto.). 

En el lugar de <;izero ques en el Junta de <;esto a onze dias del mes de 
junio del año de mill e seyss;ientos años por ante mi Frans:isco de Covillas, es
criuano publico y testigos, pares;io presente María de Pumarejo, biuda muger 
legitima que fue de Domingo de Hollono, vezina del dicho lugar de <;izero, 
como madre legitima y curadora ques de Juan de Hollono su hijo, e dixo que 
ponía y puso a el dicho Juan de Hollono su hijo legitimo por criado y deprendiz 
con Martin de Cizero, vezino del dicho lugar residente en la s;iudad de Burgos, 
por tienpo de quatro años conplidos primeros seguientes a el ofis;io de carpin
tería, para que el dicho Martín de Cizero le enseñe el dicho ofis:io de carpin
tería, y le de de comer y beber y posadas pagadas y camisas !abadas, y con 
que si el dicho Juan de Hollono cayere enfermo que el dicho Martin de <;izero 
sea obligado a le tener en su posada y a le curar a costa de la dicha Maria 
de Pumarejo y de sus vienes y del dicho su hijo, y lo que gastare ella se lo 
pagara con solo su juramento en que lo defiere; y si acaso el dicho Martín 
de <;izero cuando se benga a su casa truxere consigo a el dicho Juan de Hollono, 
se entienda que corra el tienpo de los dichos quatro años como si estubiese 
a el ofis;io de carpintería, y si se beniere y el dicho Juan de Hollono se quisiere 
quedar en su ofis;io de carpintería el dicho Martin de <;izero sea obligado a 
le dexar acomodado en obras adonde trabaje, y con que si algun tienpo estubiere 
durante los dichos quatro años el dicho Juan de Hollono con su madre este 
obligado a serbir todo lo que faltare a el dicho Martín de Cizero, y conque 
el dicho Martin de <;izero a de dar a el dicho Juan de Hollono por el primero 
año a tres reales por cada mes, y por el segundo año por cada mes a quatro 
reales y por el ters;ero año a s:inco reales por cada mes y por el quarto año 
a seys reales por cada mes, y mas le a de dar la herramienta acostunbrada 
que suelen dar semejantes ofi9iales a sus criados, y con que si el dicho Juan 
de Hollono se ausentare y no serbiese a el dicho Martín de Cizero su amo todo 
el dicho tienpo, que el dicho Martin de Cizero pueda tomar y tome otro criado 
a costa de la dicha Maria de Pumarejo y de sus vienes, y por lo que le costare 
pueda hexecutarle y sea creydo con solo su juramento en que lo defiere; y para 
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que conpfüa y guardara y pagara lo contenydo en esta escretura y contrato dixo 
que obligaba y obligo a su persona e vienes y a los vienes del dicho .su hijo, 
y dio poder conplido a todas y qualesquier juezes y justic;ias del Rey nuestrn 
señor seglares, a la jurisdic;ión de las cuales y de cada vna dellas se sometio, 
y renunc;io su propio fuero y jurisdic;ion conforme a la nueba prematica para 
que se lo hagan conplir y pagai- como si fuese sentenc;ia defenetiba dada por 
juez conpetente pasada en cosa juzgada, sobre lo qual renunc;io todas y quales
quier leyes, fueros y derechos, albalaes y prebilejos hechos y por hazer todas 
en general y cada vna en espec;ial y la ley del derecho en que dize que general 
renun9iac;ion de leyes que orne faga que non bala; otrosí renunc;io las leyes 
de los enperadores el senatus consultus heleyano y su auxilio y remedio que 
hablan en fabor de las mujeres, de las quales dichas leyes yo el presente es
criuano dey fee que abise y c;ertifique a la dicha otorgante. Testigos questaban 
presentes Pero Gutierrez de Pumarejo y Franc;isco de Nabeda y Miguel de c;izero 
y Juan Ortega de Solorzeno, vezinos del dicho lugar. Y por quanto la dicha 
Maria de Pumarejo otorgante que yo el presente escriuano doy fee que conozco 
no supo firmar, rogo a el dicho Juan Ortega de Solorzeno que firmase por 
ella, el qual firmo. Juan Ortega de Selorzeno, firmado y rubricado. Paso ante 
my, Fran<;.isco de Covillas, escriuano, firmado y rubricado. 
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LA CASONA-PALACIO DE RUGAMA-GARNICA Y SU 
CAPILLA DE EL CARMEN, EN BARCENA DE CICERO 

(CANTABRIA) 

por 

ALVARO ENRIQUE CARRETERO BAJO 

La casona es el fruto arquitectónico que caracteriza 
a toda Cantabria. No es, en rigor, una casa muy 
grande, y, sin embargo, se comprende que deje un 
recuerdo enorme de sí misma. Lo grande no es su 
dimensión, sino su pretensión y proporción -por 
decirlo así-, la idea que estas casas tienen de sí 
mismas. En efecto; tienen estas construcciones un 
empaque, un ensimismamiento, una suficiencia que 
las aceptamos como palacios. 

ORTEGA Y GASSET: El Espectador, tomo V, p. 48. 
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l. INTRODUCCIÓN. 

Destaca Cantabria, sobre todo, por su extensa y magnífica actividad arqui
tectónica; a este espléndido desarrollo de la arquitectura contribuyeron, sin duda, 
dos factores: El primero, la riqueza de esta región en un material constructivo 
tan noble como la piedra y el segundo, la existencia en todo el ámbito regional 
de magistrales escuelas de canteros (especialmente en Trasmiera) que domina
ban el arte de la estereotomía, resultando de esta fusión de material y artista 
una arquitectura cántabra original y grandiosa que la distinguen en cualquier 
momento de su historia. 

El tema de la arquitectura civil de Cantabria en los siglos XVII y XVIII 
tan sólo está esbozado ligeramente; el profesor Pita Andrade ha escrito recien
temente : «IEstá por hacer un estudio detenido de los monumentos, donde pueda 
fijarse sobre todo su cronología, no resultando fácil diferenciar a los edificios 
construidos entre los siglos XVI y XVIIl».1 

Es preciso un estudio completo, serio y científico. El trabajo es arduo y 
dificultoso. Resulta necesario realizar monografías de cada edificio, para ir 
creando un auténtico «corpus», estudiar semejanzas y diferencias, confeccionar 
grupos dentro de la región, ver antecedentes y consecuentes, influencias ... y 
finalmente establecer comparaciones serias con la arquitectura española de ese 
momento y de una forma particular con la de Galicia y regiones limítrofes. 

Lamentablemente el Catálogo Monumental de Cantabria aún no se ha 
realizado y la tarea es urgente y necesaria. Por ello al estudiar cada casona, 
cada palacio, no debemos olvidar las manifestaciones artístioas que encontra
mos, como escultura, pintura, orfebrería y un largo etc. 

i PITA ANDRADE, José Manuel, Arquitectura española del XVII. Summa Artis. Vol. 
XXVI. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid, 1982, p. 583. 
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El marqués de Lozoya, con su fino sentido artístico, escribió: «La pro
fusión de casas de aspecto señorial en la bella tierra montañesa no tiene similar 
en ningún país de Europa».2 

El profesor Bonet Correa, estudioso de la arquitectura gallega del barroco, 
opina que los maestros cántabros que fueron a trabajar a Galicia importaron 
la estructura de las casonas renacentistas y clasicistas de su provincia y por 
tanto influyeron notablemente en la organización del conjunto de los pazos 
gallegos.3 

Por todos los motivos anteriormente expuestos, realizamos un estudio sobre 
el Palacio de Alvarado, en Adal, que publicamos en estas mismas páginas.4 

Deseamos ahora presentar el trabajo sobre la Casona-Palacio de Rugama-Gar
nica en Bárcena de Cicero. No pretendemos repetir conceptos ya expuestos 
en el anterior, por lo que consideramos que en ciertos aspectos ambos estudios 
se complementan. 

II. LA CASONA-PALACIO DE RuGAMA·GARNICA. 

Dada la falta de límites precisos en el término, resulta tremendamente 
problemático el poder fijar rígidamente qué es palacio y que no lo es, dificultad 
que se agrava enormemente por las notorias diferencias que existen entre ellos, 
tanto de dimensiones como de valor arquitectónico. No vamos a entrar, ahora, 
en esta polémica, pues pensamos queda mucho por estudiar antes de poder 
decir, en Cantabria, lo que es palacio y lo que es casona, aunque estos extremos 
siempre serán difíciles. 

En Bárcena de Cícero el solar de Rugama siempre fue conocido como 
«La Casona». Mercedes Rodríguez de la Fuente opina que ello es debido a 
la proximidad del palacio de Arredondo, del cual hoy sólo quedan unos restos, 
aunque afirma que para ella no hay duda de considerarlo dentro del grupo de 
los palacios montañeses.º 

Hemos querido aunar conceptos y por tanto ·denominarlo casona-palacio, 
pues entendemos, entre otros motivos, que el decreto de declaración de mo-

2 CoNTRERAS, Juan, Historia del Arte Hispánico. Tomo IV, l.ª edición. Salvat edi
tores S.A. Barcelona-Buenos Aires, 1945, p. 197. 

s BoNET CoRREA, Antonio, La Arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. 
Madrid, 1966, p. 76. 

4 CARRETERO BAJO, Alvaro, El Palacio de Alvarado. Publicaciones del Instituto 
de Etnografía y Folklore «Hoyos Sainz». Tomo XL Santander, 1984, pp. 197-232. 

o RooRIGUEZ DE LA FUENTE, Mercedes, Palacios Montañeses. Publicaciones del Ins
tituto de Etnografía y Folklore «Hoyos Sainz». Tomo IV. Santander, 1972, p. 291. 
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numento así lo especifica: «Palacio y capilla de Rugama (Casona de El Carmen).6 

La adición del apellido Garnica al de Rugama lo justificamos por el hecho 
de que los sucesivos propietarios, hasta el peníiltimo, han llevado dicho ape
llido en primer lugar y han demostrado mucho interés en conservarlo tal como 
lo quiso su fundador D. Lorenzo de Rugama y Palacio. 

Respecto a la capilla de El Carmen hemos querido destacarla expresa
mente en el título del trabajo, pues para nosotros no ofrece duda de ser el 
elemento arquitectónico más importante de toda la fundación de D. Lorenzo 
Rugama. 

La casona-palacio de Rugama-Garnica es un precioso escenario de viejo 
señorío. Caracteriza a esta mansión el ser uno de los palacios que conserva 
más puro el carácter y la esencia de una arquitectura regional, profundamente 
rural, insertada plenamente en el entorno paisajístico. 

Sería una inmensa suerte que en todas las casonas y palacios montañeses 
permaneciese vivo el espíritu de su fundador y se mantuviese todo en tan per
fecto estado de conservación, gracias al empeño de los descendientes de 
D. Lorenzo que siempre lo han habitado, siendo de justicia reconocer que el 
mantenimiento de este tipo de edificios resulta difícil. 

1. Situación geográfica. 

La casona-pa1acio de Rugama-Garnica se encuentra en el pueblo de Bár
cena de Cícero, uno de los más bellos de Trasmiera, que pertenece al muni
cipio del mismo nombre.7 El lugar de Bárcena y su barrio de Gama tienen 
actualmente 641 habitantes (433 y 208 respectivamente), acusándose una pér
dida con respecto a 1960 que tenía 912 (657 y 255) . La población está bastante 
diseminada; en menor medida en Gama. 

Sus límites son: al norte Escalante, al este la ría de Santoña, al sur Cícero 
y al oeste Ambrosero. El terreno es fértil para toda clase de arbolado y ·arcilloso. 
La ganadería y la agricultura se alternan con el trabajo en la fábrica Femsa, 
situada en Treto (dentro del mismo municipio), y otras industrias de la comarca, 
el comercio es minoritario. 

Al pie del monte Sorriba y en el barrio de la Fuente se encuentra el 
palacio de Rugama, relativamente apartado del pueblo, circunstancia que ha 

G Fue declarado Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional por real de
creto 1796 de 11 de mayo de 1983. B.O.E. n.0 156 de 1 de julio de 1983, p. 18452. 

7 El municipio tiene una extensión total de 32,2 kms.2 y 2417 habitantes, según 
el último censo realizado en el año 1981. En 1960 tenía 2787. 
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motivado el ser, hasta ahora, bastante desconocido a pesar de divisarse desde 
la carretera general su aspecto un tanto monástico, debido a las grandes pro
porciones de la capilla. 

Su altitud sobre el nivel del mar es de 35 metros, siendo su orienta
ción geográfica en el mapa topográfico nacional: 0° 11' 30" longitud Este, 
43° 24' 46" latitud Norte, Meridiano de Madrid .8 

Se halla a 42,5 kms. de Santander y a 72,5 de Bilbao.º 

2. Don Lorenzo de Rugama y Palacio (1690-1746). 

D. Lorenzo de Rugama y Palacio nació en Bárcena de Cicero, siendo 
bautizado en su ig~esia parroquial el día 27 de agosto de 1690; fueron sus 
padres D. Lorenzo de Rugama Yrias y Dña. Mariana de Palacio Escobedo que 
contrajeron matrimonio el 6 de junio de 1668, falleciendo el padre en 1695; 
tuvieron cinco hijos, Marta, María,1º Baltasar, Lorenzo y Juan Antonio. El 
apellido Rugama aparece en documentos del siglo XVI referentes a vecinos 
de la villa de Escalante. 

D. Lorenzo de Rugama y Palacio pasó en primer lugar a las Indias, con
cretamente a México, pues sabemos que en 1722 estaba residiendo en Acapulco. 
De allí marchó a las Islas Filipinas donde obtuvo el honroso empleo de Maestre 
del bajel Ntra. Sra. de los Dolores y San Francisco Javier el 19 de agosto de 
1726. Fue nombrado Sargento Mayor de Caballería, Nobleza y vecinos de la 
muy noble y siempre leal ciudad de Manila el 26 de junio de 1731. El 13 de 
mayo de 1733 el rey D. Felipe V le otorga la ejecutoria, que se conserva en 
la casona y le concede el escudo de armas para él y sus descendientes. Poste
riormente fue elegido Diputado Principal en esta Corte (Madrid) de la ciudad 
y comercio de Manila, pasando a residir a Madrid. 

Fundó un mayorazgo en Bárcena de Cicero y mandó fabricar de nuevo la 
casa pricipal con su torre y la capilla de Ntra. Sra. de El Carmen, fundando 
una capellanía laical con capital de 8.000 ducados y misas los sábados más 35 

s Hoja n.0 36. Castro Urdiales. 
o Viniendo de Santander y pasado Gama, hay un ramal a la derecha (según se 

va a Bilbao) que nos conduce al pueblo de Bárcen3 de Cicero (cruzando el paso a nivel), 
una vez pasada la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de las Candelas y el palacio de Colina 
seguiremos hacia el barrio de la Bodega (siempre a mano izquierda); un poco más ade
lante de la ermita del Cristo y cuando ya divisamos la capilla de El Carmen hemos de 
torcer a la derecha. Desde Gama hay unos 2,5 kms. aproximadamente. 

10 Nacida en 1673, contrajo matrimonio con D. José Mier Fonfria en 1697 y fueron 
los padres de Dña. Josefa de la Mier Rugama, sobrina carnal de D. Lorenzo y su 
heredera. 
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festividades.11 Nombró primer capellán a D. Francisco Antonio de Arriba, su 
pariente (tío de D. Miguel de Garnica, esposo de Dña. Josefa de la Mier 
Rugama). Dispuso también que el patrono de la capilla, patronato real de 
legos, sería el poseedor del mayorazgo. 

Contrajo matrimonio con Dña. Vicenta Morales, que falleció años antes 
que él y no tuvieron descendencia. 

El 21 de enero de 1746 otorgó poder testamentario en Madrid y el 31 
del mismo mes y año memoria testamentaria; destaca en él su religiosidad ":} 
el deseo de socorrer a sus parientes, criados etc. Murió en Madrid el día 2 de 
febrero de 1746, a los 55 años, siendo amortajado con el hábito de San Fran
cisco y enterrado en la iglesia de San Martín de Tours de la Villa y Corte 
(en la calle Desengaño) capilla de Ntra. Sra. de la Valvanera, tal y como lo 
dejó expresado en su memoria testamentatia.12 

3. El mayorazgo de Rugama en Bárcena de Cicero. 

En su memoria testamentaria de 31 de enero de 1746 D. Lorenzo de 
Rugama y Palacio estipuló que su heredero fuera en primer lugar su hermano 
D. Juan Antonio 13 y después su sobrina Dña. Jos~fa de la Mier Rugama, esposa 
de D. Miguel de Garnica Arriba, y sus hijos, herederos y sucesores, con la 
condición de que hubieran de vivir siempre en Bároena los que gozasen de 
su hacienda y mayorazgo y que habían de cuidar y mantener siempre su casa 
y capilla bien adornada y apellidarse con el apellido Rugama.14 

Dña. Josefa de la Mier nació en Bárcena de Cícero el 6 de marzo de 
1712 y contrajo matrimonio con D. Miguel de Garnica Arriba en la iglesia 
parroquial del mismo lugar el 20 de marzo de 1737. Ambos esposos fundaron 
capellanía colativa de 101 misas anuales en la capilla de El Carmen, sita en 
su casa de Bárcena, con un capital de 49 .797 reales en oensos, debiendo figurar 
entre los días de misa los domingos.19 Doña Josefa murió en 1776 y su esposo 
que fue Diputado General de Trasmiera en 1769, falleció en 1785. En esta 

11 SOJO Y LOMBA, Fermín, Ilustraciones de la M.N. y S.L. Merindad de Trasmiera. 
Tomo II. Madrid, 1931, p. 445. 

12 En diferentes libros consultados se afirma que D. Lorenzo está enterrado en 
su capilla de El Carmen. La revisión del libro parroquial de enterramientos de la citada 
iglesia de San Martín de Tours verificada por D. Enrique Gutiérrez (a quién agradezco 
sinceramente la información) el 21 de octubre de 1985 confirmó el enterramiento exacto 
de D. Lorenzo. 

13 Nació en 1694; murió soltero pocos años después que su hermano D. Lorenzo. 
14 Memoria testamenta1·ia, disposición primera. 
19 SOJO Y LOMBA, Fermín, Obra citada. p. 426. 
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fecha heredó, el mayorazgo y demás bienes, su hijo D. Juan Miguel de Garnica 
Mier, nacido en octubre de 1744 y que contrajo matrimonio con Dña. Ger
trudis Herrera y Sánchez Tagle en el año 1787, falleciendo dicho señor en 
junio de 1816. 

Le sucedió su hijo D. Blas María de Garnica Herrera, nacido en Bárcena 
en 1793, fue cura beneficiario de Ja iglesia parroquial del citado lugar. 

D. Juan Miguel Garnica Gándara,16 sobrino del anterior, será el siguiente 
heredero; fue bautizado en San Miguel de Ures (México) en agosto de 1823 
y contrajo matrimonio en 1848, en Valladolid, con Dña. Joaquina Lara Reinoso, 
que fue su sucesora, pués murió años después que él. 

Su hija Dña. Adelaida Garnica Lara, será la séptima heredera. Había nacido 
en Valladolid en 1851 y contrajo matrimonio en esta ciudad con D. Javier 
López-Vázquez en 1873. 

Pasó después el mayorazgo y demás bienes a sus hijos Dña. Adela y 
D. Juan Miguel López-Vázquez Garnica. Al morir Dña. Adela, en fecha pos
terior a la de su hermano, heredó la casa y capilla, su actual poseedor, D. Juan 
Miguel López-Vázquez Cardeñosa, sobrino de Dña. Adela e hijo de D. Juan 
Miguel y Dña. Rufina Cardeñosa. 

Ill. ESTUDTO HISTÓRJCO-ARTÍSTlCO. 

1. Cronología constructiva. Los artífices. 

A principios del año 1740 D. Lorenzo de Rugama y Palacio manifiesta, 
en Madrid, a D. Francisco Antonio de Arriba, beneficiario de la iglesia parro
quial de Bárcena de Cícero, su deseo de fundar una capellania.1' 

D. Pedro Infante de Amaya, de la orden de predicadores, declaró que 
D. Lorenzo de Rugama le manifestó: «El haber fabricado de nuevo, las casas 
principales y capilla, en el lugar de Bárcena, de donde era natural y comprado 
en su jurisdicción en torno a ella y otros inmediatos, varios prados, huertos, 
casas, etc.18 

16 Fue hijo de D. Miguel de Garnica Herrera (hermano de D. Bias María) y de 
Dña. Jesusa Gándara Gortari. 

17 Declaración efectuada el 21 de abril de 1746 ante el teniente corregidor D. Feo. 
Antonio izquierdo, con motivo de la testamentaría de D. Lorenzo. La futura capellanía 
estaría dotada con 4000 ducados de capital y 33 o 35 misas a celebrar los días de Ntro. 
Señor y en todas las fiestas de Ntra. Sra. así como en los días de San Lorenzo y San 
Vicente Ferrer. 

18 Declaración efectuada ante el citado teniente corregidor el 20 de abril de 1746. 
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Por otra parte en el testamento y fundaciones de mayorazgo y capellanía, 
memoria y obras pías del Sargento Mayor D. Lorenzo de Rugama y Palacio 
de fecha 6 de julio de 1746, en su página 298 se especifica: «La casa prin
cipal con su torre y capilla nueva arrimada a ella». 

Gracias a las referidas declaraciones y al protocolo n.0 4953 del Archivo 
Histórico Provincial de Santander, podemos afirmar que las obras de la Casa
Torre y capilla se iniciaron en el año 17 44, siendo proyectadas por el maestro 
arquitecto de Hazas de Cesto D. Pedro de Toca Solórzano,19 pero al morir 
éste, su viuda Dña. María Antonia Naveda cede la obra a sus vecinos, los 
también maestros arquitectos del citado lugar, D. Pedro G6mez Isla, D. Juan 
de la Oceja y D. Francisco del Río. 

Es frecuente que los palacios montañeses se construyan sobre el primitivo 
solar familiar y se aproveche el núcleo principal para reedificarle y ampliarle, 
es muy probable que en este caso también ocuniera así. 

Las obras se realizan entre 1744 y 1746, pues al morir D. Lorenzo ya 
están practicamente acabadas, sólo queda el dorado del retablo de la capilla, 
que se realiza al año siguiente. 

Años después, pensamos que no mucho más tarde y desde luego aún en 
el siglo XVIII y probablemente por D. Miguel de Garnica y Dña. Josefa de 
la Mier, se realiza el carrejo o edificio que sirve para unir la Casa-Torre con 
la capilla y por tanto se abre en la iglesia el balcón-tribuna para asistir a 
los oficios religiosos sin necesidad de salir de la casona. No consideramos 
muy afortunada, arquitectónicamente, esta última obra, aunque cumple per
fectamente las funciones prácticas para las que fue concebida. En los demás 
aspectos es evidente y acertada la unidad constructiva. 

2. Descripción de la Casona-Palacio. 

a) Descripción exterior. 

1) LA PORTALADA. La tapia que cien.a el muro sur del recinto donde 
se encuentra la casona-palacio tiene una altura que oscila entre 3,60 metros 
(en la capilla) y 3,90 en el resto, siendo toda eUa de mampostería; carece de 
esquinales. 

La portalada se abre a la corralada que se extiende ante la fachada prin
cipal de la casa, es de sillería en su parte exterior y de mampostería en el 

19 Este maestro arquitecto trabajaba en 1733 en los pedestrales (trabajo en piedra) 
del altar mayor y colaterales (retablos) del Santuario de la Bien Aparecida. 

González Echegaray, María del Carmen, Documentos para la Historia del Arte en 
Cantabria. Santander, 1973. Tomo 1, pp. 106-112. 
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interior. Dos fuertes cubos laterales coronados por tres pináculos (cada uno) 
sin base, enmarcan la puerta que es de arco de medio punto (2,75 de ancho 
y 3,40 de altura) con dovelas lisas; una imposta plana separa este cuerpo 
del segundo y lleva en sus extremos dos esbeltos motivos piramidales, con 
base y rematados en bola. 

El ático es de elegante traza, aparece enmarcado por dos pilastras, entre 
las cuales campea el escudo de Rugama; después del entablamento se remata 
con un frontón triangular, muy herreriano, recorrido por decoración <<abilletada» 
y destacado por un pequeño óculo circular (hueco) en el centro; se corona 
con tres motivos esféricos sobre base cuadrada. 

La portalada es insustituible entre los elementos que constituyen el solar 
hidalgo y nobiliario; en el caso presente es de gran sobriedad y elegancia, 
destacando la belleza clásica del ático que contrasta con el carácter defensivo 
de los cubos (ver lámina 1). 

2) LA CoRRALADA. Además de cumplir una finalidad práctica de in
dudable importancia, la corralada desempeña dentro de la estructura del con
junto palaciego otra de carácter urbanístico, muy dentro de las preocupaciones 
del barroco. En torno a ella se organizan las construcciones circundantes, como 
en la ciudad lo hacen los edificios alrededor de una plaza, constituyendo así, 
al mismo tiempo que un espacio aglutinante, una amplia .antesala gracias a 
la cual adquiere toda su magnitud y grandiosidad la portada de la casona
.palacio, al poder ser admirada desde una perspectiva abierta. 

Es de grandes proporciones y tiene una superficie, aproximada, de 
450 m.2

, su forma es algo irregular debido principalmente al cierre del muro 
sur, donde se encuentra la portalada (ver figura 1). Enfrente de ésta, a 23 me
tros, se encuentra la torre, adelantada un metro con respecto al cuerpo principal 
de la casona; a mano izquierda vemos la capilla y el carrejo o edificación 
que une la iglesia con Ja casa-torre. A la derecha otras dependencias anejas 
del solar de los Rugama-Garnica. 

3) LA TORRE. De planta cuadrada (9,40 x 9,40) sus muros están cons
tituidos por robustos sillares en su fachada principal 20 (el ancho del muro 
es de 80 cms.). 

Consta de tres cuerpos claramente separados por línea de imposta lisa. 
En el primero se abren dos óculos ovalados (50 x 40 eros.) recercados con pla-

20 Unicamente las fachadas principales, como ocurre en la mayoría de las casonas
palacios, son de sillería, siendo las restantes de mampostería. 
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LÁMINA 1.-Portalada de la Casona-Palacio de Rugama-Garnica 
en Bárcena de Cícero (Cantabria). 

LÁMINA II.-Torre y cuerpo principal de la Casona-Palacio de Rugama-Garnica 
en Bárcena de Cícero (Cantabria). 

191 
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FIGURA !.-Esquema general del Solar de Rugama-Gamica. 

tabanda lisa; en el centro la puerta principal de entrada a la casona que es 
adintelada y de gran simplicidad (1,80 de ancho por 2,50 de alto). 

Cuerpo 2.0 : Dos balcones antepechados con jambas y dinteles bellamente 
moldurados,21 tienen una altura de dos metros, con 1,10 de ancho y un metro 
de alto la reja que los cierra. 

21 Similares a los del tercer piso de la torre del palacio de Alvarado en Ada!. 
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Cuerpo 3.0
: Dos balcones semejantes a los del piso anterior, las molduras 

que les encuadran son de gran belleza, responden a una morfología escasamente 
variada, es decir, lisas, planas y con ensanche en los ángulos formando «ore
jeras»; el centro de la parte superior se rehunde para dar paso a un esbelto 
adorno piramidal sobre doble base y acabado en bola. 

Bajo la cornisa se abren dos óculos ovalados recercados por platabanda 
rehundida. En total la torre tiene una altura de 12,75 metros (ver lámina Il). 
Los aleros, como es normal en Cantabria, son bastante volados. La cubierta 
es a cuatro aguas y la teja empleada es la llamada «árabe», de forma curva 
y de característico color rojizo. En el tejado se destaca una sencilla chimenea 
en la parte derecha. 

a) EL Escuno. En el tercer piso de la torre y en el lugar más pree
minente se alza uno de los escudos que encontramos en este solar.22 

Según la ejecutoria, que se conserva en la casa-palacio, está organizado así: 

1.0 y 4.° Cuartel. De oro con tres bandas de gules y en cada una tres armiños 
de plata. 

2.0 y 3.° Cuartel. De gules con torre de plata. 

4) EL CUERPO PRINCIPAL. Tiene de largo 10,80 metros. Consta de dos 
alturas; en el piso inferior se abren tres ventanas con sencilla platabanda y 
reja (0,90 de alto por 0,70 de ancho). Una imposta lisa separa ambas plantas. 
En la parte superior vemos, en el centro, un balcón antepechado, con bella 
moldura en j-ambas y dinteles, muy parecida a las del último piso de la torre, 
aquí el adorno será una venera. A ambos lados y coincidiendo con las venta
nas del piso bajo, hay dos huecos similares, también con plataband.a, pero sin 
reja (ver lámina Il). 

En la cornisa tres pequeños huecos cuadrados. Cubre este cuerpo un alero 
de gran voladizo con canes bellamente labrados. El tejado es a dos aguas y 
observamos, en él una buhardilla. 

Este edificio, que describimos, es de una gran sencillez y austeridad. La 
arquitectura regional montañesa, en general, fue sobria en detalles ornamen-

22 En la casona-palacio de Rugama-Garnica hay seis escudos que corresponden al 
apellido Rugama: 1.º en la portalada; 2.0 en la torre; 3.0 en el interior de la solana 
y sobre la moldura de la puerta principal; 4.0 en la fachada de la capilla; 5.0 en la 
parte superior del cenotafio de D. Lorenzo Rugama. Todos eilos en piedra. El 6.0 en 
la puerta de la capilla (en madera). Hay otros dos escudos, ambos de mader.a, que co
rresponden a la Orden Carmelitana. 1.0 : en la puerta de la capilla; 2.0 en la parte 
central del retablo. 
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tales, bien ponderada y en no pocos casos de una gran armonía de líneas y pro-
porciones. 23 

5) EL CARREJO. El carrejo (pasillo) es una construcción que se levanta, 
como ya hemos indicado, para unir la casa-torre con la capilla y poder parti
cipar de los oficios religiosos sin necesidad de salir de la casona (ver figura 1). 

La descripción exterior es sumamente sencilla. Tiene forma rectangular, con 
un primer tramo más ancho. Está construido en piedra, pero actualmente se 
encuentra encalado. Sus muros tienen 0,50 x 0,60 de ancho); tiene dos pisos, 
uno que corresponde con la planta inferior de la torre y que tiene también 
entrada desde la corralada, el superior es el que propiamente une la casona 
con la capilla, posee algunas ventanas, de características muy simples y se cu
bre, en un primer tramo (zona de la torre) a tres aguas, en un segundo tramo 
a dos y en el último a una. 

b) El interior de la Casona-Palacio. 

La entrada a la casona se realiza por la puerta del piso inferior de la 
torre. La distribución interior es bastante similar a la del palacio de Alvarado 
en Adal y por tanto no vamos aquí a repetirla, aunque en el caso presente las 
dimensiones son menores, concretamente en el cuerpo prindpal. 

Hemos de destacar que se encuentra todo muy cuidado, bien conservado, 
amueblado con gusto, sencillez y de una forma acorde a este tipo de cons
trucción. 

La solana constituye la estancia fundamental, la pieza más importante 
de la casa y la de mayor tamaño, es una amplia habitación de 10 metros 
de largo, 4,60 de ancho y 2,70 de altura. El suelo es de madera; se encuentra 
orientada al sur. Las puertas tienen jambas y dinteles elegantemente moldu
rados, que le dan un signo de evidente distinción. 

Comunica con la torre, que también tiene la puerta bellamente moldurada, 
siendo el motivo de la decoración superior una venera. En esta estancia se 
guarda un pequeño autorretrato, en forma de óvalo, de D. Juan Miguel Gar
nica Gándara, 6.0 poseedor de la casona-palacio. 

En su fachada oeste la torre poseía un halcón moldurado y que hoy sirve 
de puerta de acceso al carrejo. Esta estancia, como hemos expresado, tiene 
fonna rectangular con un primer tramo de 11,60 m. de largo, por 2,40 m. de 

23 ARNAIZ DE PAZ, Eloy, Del Hogar Solariego Montañés. Madrid, Nuevas Gráficas, 
1935, p. 45. 
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LÁMINA III.-Oleo sobre lienzo que representa a Nuestra Señora de Guadalupe. 
Casona-P<ilacio de Rugama-Garnica en Bárcena de Cicero (Cantabria). 

LÁMINA IV.-Solar de Rugama-Garnica en Bárcena de Cicero (Cantabria). 
Detalle de la Portalada, Torre, Carrejo y Capilla (fachadas oeste y sur). 
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FIGURA 11.-Plano Planta CapilJa y Sacristía. 

ancho (aproximadamente) y 2,80 de alto. Se corresponde con el segundo piso 
de la torre (ver figura I y lámina II). Llegados a este punto, debemos men
cionar que aquí se conserva un óleo sobre lienzo que representa a Ntra. Sra. 
de Guadalupe (1,65 de alto 1,09 de ancho), firmado en su parte inferior 
derecha: «Matheo de Montesdeoca fte.».24 Este cuadro data, sin duda de la 
estancia de D. Lorenzo en México, en torno a 1722. 

24 Según referencias orales de la familia, este cuadro ha estado colocado en dife
rentes lugares de la casona a lo largo de los años, ocupando actualmente el que des
cribimos. 



LA CASONA-PALACIO DE RUGAMA-GARNICA ... EN BARCENA DE ClCERO 197 

En los cuatro ángulos del lienzo aparecen las escenas milagrosas de la 
aparición de la Virgen al indio Juan Diego, encerradas en medallones soste
nidos por angelotes; entre ambos óvalos motivos florales (ver lámina Ill) . 

Al entroncar la sacristía con el carrejo, éste se estrecha y pasamos a un 
segundo tramo que üene 13,10 de largo 1,35 de ancho y 2,30 de ·alto. 

Coincidiendo con el primer contrafuerte de Ja capilla encontramos dos 
escalones (por eso la altura va a pasar de 2,80 a 2,30 y una puerta que 
tiene una curiosa particularidad, pues se levanta el suelo y a modo de puente 
levadizo, aisla completamente la capilla del resto de la casona. Este motivo, 
profundamente medieval y defensivo, es poco explicable en pleno siglo 
XVIII; ignoramos si ha sido empleado en alguna ocasión. 

Un poco más adelante de esta puerta y a mano derecha tenemos el balcón
tribuna desde el que podemos seguir los oficios religiosos sin bajar a la capilla 
(ver figura II). 

Y ya, en el tramo final de este pasillo, llegamos a la torre de la capilla 
y en ella, mediante una escalera de caracol, de piedra :!:. podemos subir al coro 
del templo o bajar a la iglesia propiamente dicha; cumpliendo esta edifica
ción una finalidad práctica muy evidente. 

3. Descripción de la Capilla. 

a) Descripción exterior. 

Estudiaremos la capilla y la sacristía, ya que ésta es una prolongación 
de la iglesia. 

El conjunto tiene forma rectangular (16,70 x 7 ,90 metros).:iu El ancho de 
los muros es el siguiente: Norte, este y oeste un metro, sur (correspondiente 
a la fachada principal) 1,35 metros. Volumétricamente nos hallamos ante un 
buen cuidado juego de formas. De norte a sur tenemos un primer cuerpo 
que se corresponde con la sacristía y que tiene dos vientanas, una en el lado 
septentrional y otra en el oeste; se cubre a tres aguas. El segundo volumen 
tiene más altura y pertenece a la cabecera de Ja iglesia, igualmente se cubre 
a tres aguas. El tercer cuerpo {central) tiene una ventana y está enmarcado 
por dos contrafuertes a cada lado, se cubre a cuatro aguas y en sus esquinas 
hay unos sencillos motivos decorativos quie se apoyan en base prismática y 

215 Tiene 23 escalones, 13 para subir al coro y 10 para bajar a la capilla. Los 
muros tienen un ancho de 60 cms. La planta de Ja torre es cuadrada (2,70 x 2,70). 

26 La sacristía (3,40x7,50, en su parte más ancha). La capilla en sí 13,30x7,90. 
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tienen forma bulbosa en la parte superior, carncterizada por su rugosidad. 
En el centro del tejado se destaca una sencilla linterna (coronamiento de la 
cúpula) de forma octogonal con cuatro v•entanas; se corona con cupulino aca
bado en bola 27 (V'er lámina IV). El cuarto tramo corresponde a los pies de 
la iglesi.a, tiene la misma altura que el segundo y se cubre a dos aguas; posee 
en el lado este una pequeña buhardilla a la que se ,accede desde el coro. Los 
aleros de la capilla y sacristía no son volados. 

Estos cuatro cuerpos nos proporcionan al exterior el quiebro de horizon
talidad, que encontramos en otras capillas palatinas como Ja de Adal, en un 
conjunto armonioso de composición vertical y horizontal, ocasionando un ele
gante juego de formas. 

El muro este, es el que se une con la casa-torre como ya hemos explicado, 
tiene una ventana; en él se enmarca, ya en los pies de la iglesia, la torre 
(de la capilla) que en planta es cuadrada, aunque al exterior parezca rectan
gular; tiene dos pequeñas ventanas en el muro sur, a distinta altura. 

·En cuanto a desniveles, vemos que de norte a sur la capilla salva un des
nivel de casi 1,30 metros, teniendo una cimentación exterior en su lado norte 
de 2,50 metros y en su parte sur de 1,20 aproximadamente. 

La fachada principal se orienta al sur y está toda ella trabajada en sillería 
(al igual que la torre de la capilla), el resto de los muros del templo son 
de mampostería, excepto esquinas y contrafuertes; las tres fachadas restantes 
acusan restos de encalado, muy visibles en el lado este, poco apreciables ya 
en los lados norte y oeste, por ser los más castigados por la lluvia e incle
mencias del tiempo. 

Antecede a la capilla un atrio que ti1e11e forma irregular (ver figura I). 

Sus medidas van a oscilar considerablemente desde 9,50 de largo en el lado 
oeste a 6,90 en el lado este, siendo el ancho aproximado, en su parte central, 
de 11 metros. Se cierra mediante una barbacana que oscila desde 1,75 
(lado oeste) a 1,40 (lado este) de altura; tiene un rebanco interior de 
0,35 metros. 

La barbacana tiene en sus esquinas y en el centro unos sencillos motivos 
que la coronan, Son de forma prismática sobre base cuadrada.28 La puerta 
del atrio se corresponde, de frente, con la de la capilla y está a 8,40 de ésta. 
Todo el recinto se cubre con grandes losas, el acceso está enmarcado por 

21 Debido a las inclemencias climatológicas hace un tiempo que se cayó el remate 
del cupulino, que se componía de bola y sobre ella veleta y cruz. Todo ello está recogido 
para ser instalado cuando se arreglen las cubiertas. 

28 Son en total ocho, tres en el lado oeste, dos en la puerta de entrada y otros 
tres en el lado este, el último (empotrado ya en la tapia) acaba en bola. 
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LÁMINA V.-Fachada principal de la Capilla de El Carmen 
en Bárcena de Cicero (Cantabria). 
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una reja colocada horizontalmente, para impedir el paso de animales al recinto 
sagrado, motivo principal por el que creemos se construyó este atrio.29 

La orientación de la capilla no se corresponde con la litúrgica, es decir 
la oabecera a oriente; este fenómeno lo hemos encontrado en varios templos 
de palacios montañeses, creemos que se debe a tenerse que adaptar la iglesia 
a la constmcción del resto de la casa.ªº 

1) LA FACHADA PRINCJPAL. Como ya hemos indicado está orientada al 
sur, se continúa en su lado oeste por una tapia, respecto al lado este se en
cuentra más adelantado que la otra parte de la tapia y portalada, quedando 
la torre en s~gundo plano, a 0,75 metros. 

Distinguimos claramente tres partes (ver lámina V) . 

29 En el palacio de Alv.arado encontramos un atrio más senci:llo y con la misma 
finalidad, aunque hoy está muy deteriorado. 

ao Concretamente en A<lal sí está orientada correctamente debido, quizás, a que 
la capilla es lo primero que se construye; no así en Elsedo (orientada también al norte), 
palacio de Rañada en Liérganes (al norte), pal~cio de los condes de Isla, etc. En el 
palacio de Gómez de Barreda en Saro sí es correcta. 
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1.ª En el centro se abre la puerta de entrada al templo, es de arco de 
medio punto, enmarcada por dos pilastras cajeadas, esta decoración se con
tinúa en la rosca del arco, con un pequeño resal~e en la parte correspondiente 
a la clave del citado arco. Tiene la puerta 2,80 de alto; se cierra con una 
magnífüca reja realizada en Amberes (Bélgica); distinguimos en ella dos partes: 
La zona inferior compuesta de dos hojas con ocho barrotes, cada una, de 
forma abalaustrada, de 2,80 de altura y 0,15 metros de diámetro, en su parte 
superior llevan adorno en forma de llama; pensamos si se trata de una ale
goría del infierno. Los dos pasadores tienen motivos con forma de estrellas 
de cinco puntas enmarcadas en círculos. La parte superior tiene forma semi
circular, se separa de la otra zona por una maciza faja con motivos florales 
(que se corresponden con los barrotes), dispone de 17, el central repite el 
motivo de llamas y encierra entre ellas una cara; el resto de los barrotes 
alternan las llamas, uno sí y uno no. 

La puerta es de madera de color verduzco. En Ja parte superior (que 
corresponde al semicfrculo), observamos a la derecha (lado oeste), trabajado 
en la misma madera, el escudo de Rugama y en la izquierda (lado este) el 
de la Orden Carmelitana. 

Encima de la puerta de entrada y en piedra tenemos un escudo de gran 
tamaño y belleza, la mejor pieza annera del conjunto; tiene dos guerreros 
por tenantes, timbrado por caballero que lleva al pecho cruz flordelisada y 

gran profusión de amores, atlantes y otras figuras. Corresponde al apellido 
Rugama. A ambos lados del blasón dos óculos circulares recercados con mol
dura rehundida (se corresponden al interior con el coro), en este tramo y 
al oeste vemos el característico reloj de sol. 

Una sencilla cornisa, no muy volada, separa esta parte de la siguiente. 
2.ª En las esquinas, sobl'e base prismátioa, dos grandes motivos de for

ma bulbosa y que en este caso carecen de coronamiento por haberse caído.31 

Este segundo cuerpo es muy sencillo, se compone de cuatro pilastras adosa
das, más separadas las centrales (quizá para alojar entre ellas un nicho con 
santo u otra forma decorativa, como es corriente en la época). De nuevo una 
cornisa separa ambos pisos. 

3.ª En las esquinas y sobre base prismática hay dos pináculos idénticos 
a los que coronan las cuatro esquinas del cuerpo central de Ja capilla. La 
airosa espadaña se compone de dos elegantes pilastras que muestran en su 

31 Se conservan en Ja corrala<la y Ja parte rnperiox manifiesta una acentuada ru
gosidad; también la hemos visto en adornos parecidos en las cubiertas del palacio de 
EJsedo. 
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parte superior el motivo de placas recortadas, muy barroco y empleado en la 
arquitectura gallega de esta centuria. Ambas pilastras cobijan un arco de me
dio punto que alberga una campana y tiene también en la clave del arco 
motivo de placa recortada. Se corona la espadaña con un frontón curvo, par
tido y acabado en roleo. Dos motivos piramidales en sus esquinas, sobre 
doble base y en el centro gran cruz, ligeramente ladeada,32 con bolas en sus 
esquinas. 

La altura de la fachada principal es de 15,60 m., es bastante barroca; el 
cuerpo inferior sigue más bien modelos del siglo XVII, la parte superior, espe
cialmente la espadaña, se ve influida claramente por el barroquismo y hay 
que ver antecedentes próximos en Ja iglesia parroquial de Rubalcaba (Can
tabria) y en la famosa cruz de dicho lugar y por último en la de Santa María 
de Miera. 

b) Descripción interior. 

Tiene una sola nave de 11,35 metros de largo, 5,90 de ancho y 8,85 de 
altura (sin contar la cúpula), en total ocupa una superficie de casi 67 m.2 (ver 
figura II).33 

El interior está realizado en piedra -sill-ar, ofrece en su conjunto un aspecto 
grave y monumental determinado, más que por sus dimensiones, por la seve
ridad y elegancia que emana del material. 

Para una mejor comprensión vamos a dividir el templo en tres partes: 

1) PRIMER TRAMO. Corresponde ·a los pies de Ja iglesia. En la parte 
inferior la puerta de acceso a Ja capilla, a mano derecha la puerta de la torre 
(1,90 de alto x 0,77 de ancho) que nos comunica con la casona y con el coro del 
templo, el cual ocupa la parte superior de este tramo. Dos pilas de agua bendita 
(en piedra arenisca) empotradas en la pared y una a cada lado, se sitúan a 
80 cms. del suelo y tienen 0,40 x 0,50. 

32 Debido al fuerte y famoso vendaval del año 1941, que unido al terrible incendio 
asoló la capital de la provincia. 

33 Para realizar el plano planta de Ja capilla y sacristía (figura Il) no hemos reali
zado el «corte» por ningún lugar determinado, eligiendo un corte múltiple; como parte 
inferior se ha tomado el suelo y como superior el final del entablamento y de esta manera 
dentro de ese espacio se ven represenMdas en el plano las diversas manifestaciones, con 
independencia de su altura (de O a 5,75 metros). 

Los números en el plano corresponden a: 1-balcón-tribuna. 2-púlpito. 3-Cenotafio. 
4-aguamanil. 



202 ALVARO ENRTQUE CARRETERO BATO 

Se llega al coro, desde la torre, por una puerta de (1,75 de alto x 0,70 
de ancho). Todo él es de madera así como el barandal que lo cierra, com
puesto por 29 barrotes. El ancho del coro es 1,60 m., el largo 5,90 y la altura 
3,75. Está apoyado en dos zapatas de piedra (ver lámina VI) . Se cubre con 
bóveda de crucería, este regusto gótico es muy frecuente en el barroco cántabro. 
Al coro dan dos óculos antes descritos (ancho 0,80 alto 0,92). 

LÁMINA VI.-Intexior de la Capilla de El Carmen (Coro) 
en Bárcena de Cícero (Cantabria). 

2) SEGUNDO TRAMO. Está recorrido por un ent·ablamento de gran sen
cillez, que sirve para realzar y separar esta parte de la zona superior de la 
capilla, donde se aloja la cúpula; en dicha parte superior y en el centro, de 
ambos lados, hay dos ventanas. El entablamento se encuentra situado a 4,50 
metros del suelo y tiene un ancho de 1,25 m. 

Cuatro pila11es de sección cuadrada, basamento y pseudocapiteles sostienen 
a los dos arcos fajones de medio punto acanalados. La cúpula (de forma re
donda) sobre pechinas corona este espacio central, tiene doble anillo, el 2.0 

más estrecho, llevando el primero una decoración idéntica a la que veremos 
en el cenotafio de D. Lorenzo de Rugama y en los pseudocapiteles de la parte 
posterior (ver lámina X) {ver figura Ill). En las pechinas y en la cúpula vemos 
restos de policromía (en color rojizo) lo que nos hace pensar iba a llevar pin
turas al fresco. La elevación de la cúpul·a era interpretada, desde la Edad 
Media, como símbolo de ascensión al cielo. Respecto a los pseudocapiteles 
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FIGURA IIL-Plano nivel superior Capilla y cubriciones. 
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diremos que los de la parte de atrás tienen una decoración de forma geomé
trica (esculpida en la misma piedra); el delantero de la parte de la Epístola 
tiene el anagrama de la Inmaculada Concepción y el del lado del Evangelio 
el anagrama de Jesús Hombre Salv·ador, ambos motivos se repetirán, en ma
dera, en la decoración de la hornacina central del retablo. 

En el lado de la Epístola y en el centro tenemos un elegante balcón- tri
buna, se encuentra a 2,45 metros del suelo, tiene 3,40 de largo y 0,60 de 
ancho, está sostenido por tres bellas ménsulas de piedra que acaban en forma 
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LÁMINA VIL-Interior de la Capilla de El Carmen (Balcón-Tribuna). 

LÁMINA VIII.-Interior de la Capilla de El Carmen. 
(Púlpito y cenotafio de D. Lorenzo Rugama). 
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de concha, el barandal es de hierro (30 barrotes, 24 de frente y 3 a cada lado) 
su altura 1,10. 

El citado balcón tribuna está enmarcado por un gran arco de medio punto, 
cuya clave rompe la imposta inferior del entablamento, creando un alfiz; tiene 
el arco 2,46 m. de ancho y 2,95 de alto. 

Interiormente Ja tribuna alcanza un metro de ancho. El arco se construyó 
abierto pero, posiblemente debido al frío, se cerró dejando sólo espacio para 
una puerta y es probable que a la vez se colocara la celosía de dos metros 
de altura, la cual resguarda todo la tribuna y se abre en su parte central 
coronada por una cruz (ver lámina VII). 

Este balcón-tribuna frene cierta similitud con los balcones-tribuna de la 
iglesia de las Francesas de Valladolid. 

En el lado del Evangelio y en la parte posterior hay un púlpito. Sobre 
un pequeño pilar rectangular de 80 cms. de alto se apoya una plataforma 
octogonal que tiene en su parte posterior una pequeña orla de flores; esta 
base tiene 0,77 x 0,77, el púlpito horada la pared 0,35 cms. El tornavoz se 
cierra mediante una reja con 10 barrotes, que hemos observado tienen simi
litud con los de la reja de la puerta de enirada a Ja capilla y pensamos se 
hizo en España ·a imitación de Ja de Amberes. Se remata el púlpito (que es 
todo de piedra) por un dosel, también octogonal y con recuerdo goticista, el 
copete acaba en base hexagonal y bola (ver lámina VIII) . Al púlpito se accede 
por una escalera de madera. 

a) El cenotafio ele D. Lorenzo de Rugama y Palacio. 

En el mismo lado del Evangelio, y no centrado con respecto a la pared, 
encontramos el cenotafio de D. Lorenzo. Está adosado al muro, es de traza 
arquitectónica sencilla y se halla a 78 cms. del suelo. Lo componen un arco 
de medio punto de 1,20 de ancho y 2 metros de alto enmarcado por dos 
pilastras cajeadas, que se «Sostienen» en placas recortadas, coronadas por un 
entablamento sencillo; en la parte central y por encima de la clave del arco 
existe un motivo decorativo que no distinguimos de que se trata, pues está 
muy deteriorado. Encima corre un friso con decoración similar a la de los 
pseudocapi~eles ya mencionados; como remate vemos en los lados dos mo
tivos piramidales, acabados en bola, y con extrañas volutas; en el centro el 
escudo de Rugama (ver lámina VIII) . 

Al estar el cenotafio realizado en piedra arenisca, probablemente de la 
zona de Somo, el deterioro es palpable en diferentes partes, concretamente 
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en el escudo se pintaron de nuevo los cuarteles hace ya años. Por idéntico 
motivo, se dio a todo el conjunto una especie de capa de pintura de color 
anaranjado-amarillento, que es el que vemos actualmente. 

Dentro del nicho está la estatua que representa a D. Lorenzo de Rugama, 
se encuentra en actitud orante, sobl'e dos almohadones (de 0,60 x 0,50). Tiene 
el citado señor una altura de 1,15 metros; su mirada se dirige al altar (ver 
lámina IX); lleva larga peluca rizada que cae sobre los hombros y espalda, 
casaca entallada de amplios faldones, con grandes bocamangas, cuello alto y 
chorreras, la casaca está desabotonada desde la cintura para abajo y deja aso
mar la chupa; por detrás también está abierta y en los costados presenta unos 
pliegues muy pronunciados y simétricos. Llev.a medias y zapatos. 

No es muy afortunada la escuJtura, la cabeza está modelada con blan
dura, las manos son bastante floj.as, los pies están desproporcionados y las 
ropas son también más bien superficies lisas y geométricas. Este fenómeno 
no es extraño pues la mayor parte de las esculíuras funerarias de Cantabria 31 

fueron realizadas por artífices locales que sólo ocasionalmente ejercían el oficio 
de estatutario, tratándose de escultores decoradores para quienes la represen
tación de la figura humana representaba un at·duo problema; son diestros en 
labrar escudos, yelmos, plumas, orlas, cenefas, cartdas, pero fallan al esculpir 
manos y cabezas, empeño para el que no están preparados.3'i 

En la parte inferior del monumento funerario era normal poner una ins
cripción, en este caso no es así, probablemente por no estar aquí enterrado 
D. Lorenzo y pensamos que él apenas pudo disfrutar de su casa y capilla, 
tan sólo de forma muy ocasional. No sabemos si este hidalgo montañés pensó 
en enterrarse aquí, pues resulta extraño que teniendo su sepultura construida 
manifieste en su testamento la decisión formal de inhumarse en Madrid. Es 
incluso posible que en su ánimo sólo tuviera el deseo de hacer una ceno
tafio para ser recordado, principalmente por sus descendientes y no una 
sepultura. 

Fundar un mayorazgo, reedificar el v·iejo hogar caduco, labrar una capilla 
y alzar en ella un enterramiento eran las supremas ambiciones para el hidalgo 
cántabro.36 

34 La escultura funeraria arranca en esta región a partir del siglo XIV y se man
tiene hasta bien entrado el XVIII. Cronológicamente Ja de D. Lorenzo de Rugama es, 
probablemente, la última realizada; durante esos cinco siglos, en los que se cuentan 
hasta 45 monumentos funerarios, esta región es una de las más ricas en España, quizás 
por el excesivo culto al linaje. 

3ú VARIOS AUTORES, La Escultura Funeraria en la Montaña. p . 11. 
36 VARIOS AUTORES, Obra citada, p. 13. 
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LÁMINA lX.-Intcrior de la Capilla de El Carmen. 
(Detalle de la escultura de D. Lorenzo Rugama). 

LÁMINA X.-Interior de la Capilla de El Carmen. (Cúpula). 
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UMINA XL-Retablo de la Capilla de El Carmen 
en Bárcena de Cicero (Cantabria). 

LÁMina XJI.-Interior <le l~ Capilla de El Carmen. 
(Detalle del retablo). 
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El cenotafio, por otra parte, es característico de las construcciones de 
esta época en la Montaña, pues son varios los fundadores que no están ente
rrados en sus monumentos funerarios. 

En el pilar próximo al altar mayor (lado del Evangelio) vemos colgada 
una preciosa lámpara de plata traída de México en el siglo XVIII para 
D. Lorenzo de Rugama (ver lámina XII) . Tiene 1,40 de altura y 0,47 de diá
metro (ancho). Pensamos se trata de una lámpara votiva. 

LÁMINA XIII.-Detalle del retablo de Ja Capilla de El Carmen 
(San Miguel y Santa Ana). 

Todo el suelo de la capilla es de grandes Josas de piedra. 

3) TERCER T RAMO. Corresponde a la cabecera de la iglesia y es donde 
se encuentra el altar mayor; a él se accede por un escalón, con lo cual este 
tramo se encuentra elevado unos 25 cms. del resto. Centrada y sobre otro es
calón (plataforma rectangular un poco mayor que la mesa de piedra) de 18 cms. 
de altura se halla la mesa del altar. 
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a) El Retablo. 

Está realizado, expresamente, para el lugar donde se encuentra y por tanto 
hay una perfecta adaptación escultura-arquitectura, dentro de la mejor tradi
ción de la Historia del Arte {ver lámina XI) . 

Fue realizado por D. Raimundo Vélez del Valle, maestro arquitecto de 
Argoños y D. Bernardino de la Vega J.ado, maestro entallador del mismo lugar, 
según contrato otorgado el 20 de abril de 1744 en la citada villa de Argoños.37 

Ambos maestros habían construido en 1733-34 el retablo mayor y los 
colaterales para el Santuario de la Bien Aparecida y la influencia en el retablo 
de la capilla de El Carmen es evidente.38 

El retablo se ejecuta en madera de nogal, muy curado y los respaldos 
de los nichos en madera de castaño mayo, blanco y muy curado y tenía que 
estar acabado para el día de Navidad del año 1744, su coste fue de 5572,5 
reales de vellón. Tiene una altura de 8,85 metros. Se alza sobre una peana 
de color negro-verduzco de 1,22 ro. de alto. Presenta dos cuerpos y una pre
della de un metro de altura; en ella se abren las dos puertas que comunican 
con la sacristía, en la parte central se encuentra el sagrario con el Cordero 
Místico. Seis ménsulas con cabeza de ángel en su parte inferior sostienen 
decorativamente las cuatro columnas del primer piso, así como las dos pilastras 
centrales.89 

Primer cuerpo. Tiene forma rectangular (3,50 de altura), se divide en 
tres calles, la central más ancha y un poco adelantada respecto a las otras 
(40 eros.), va enmarcada por dos elegantes pilastras con capitdes compuestos, 
tiene dos hornacinas (1,05 de alto), la inferior alberga a Nuestra Señora 
de la Concepción (60 cms. de alto) con una buena corona de plata mexi
cana (ver lámina XIV); la Virgen recoge los brazos sobre el pecho, los ojos 
bajos, hacia la tierra, a sus pies el mundo y cuatro cabezas de querubines. 
La hornacina superior se ve transformada en un transparente, aplicándose este 
efecto para realzar la advocación principal del templo, al perforarse el muro 

87 GoNZÁLEZ ECHEGARAY, M.ª del Carmen, Documentos para la Historia del Arte 
en Cantabria. Tomo II. Santander, 1973, pp. 150-152. 

Archivo Histórico Provincial de Santander. Legajo 5050. 
as Ya dijimos que D. Pedro de la Toca Solórzano proyecta las edificaciones que 

realiza D. Lorenzo Rugama a partir de 1744, el cual trabaja también en 1733 en el 
citado Santuario. 

39 El estilo bizantino, en sus representaciones religiosas, será el primero en utilizar 
las cabezas de ángeles. Más tarde las encontramos en el Renacimiento italiano en meda· 
llones, frisos, etc. En los retablos del barroco es muy frecuente. 
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la ventana de la sacristía, que está enfrenre, envuelve de luz a la imagen de 
Ntra. Sra. de El Carmen.40 

Este motivo es muy empleado en el siglo XVIII en España, también lo 
encontramos en la capilla del palacio de Alvarado, en el Santuario de la Bien 
Aparecida, etc. 

LÁMINA XIV.- Detaille del retablo de la Capilla de El Carmen 
(Nuestra Señor~ del Carmen y Nuestra Señora de la Concepción). 

La patrona {75 cms. de altura) lleva el escapulario en su mano derecha 
y en la izquierda el Niño Jesús, tienen ambos coronas de plata sobredorada 
(ver lámina XIV). El arco del transparente se decora con los anagramas de 
Jesús y María, como ya hemos visto en los pseudocapiteles de la capilla. En
cima y entre grandes rayos el escudo de la Orden Carmelitana (en madera) 
y un poco más arriba una bonita cartela. 

Las calles laterales van enmarcadas por dos columnas salomónicas con 
capitel compuesto, las dos interiores llevan una curiosa decoración en la que 

40 El día de su festividad, 16 de julio, la iglesia se abre al público, acudiendo el 
pueblo y asistiendo al oficio religioso. 
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aparecen rostros humanos con expresión de horror, tambores, yelmos, corazas, 
escudos, lanzas, etc., que interpretamos como una clara alusión de las cala
midades de la guerra (ver lámina XIII). Las columnas de los extremos tienen 
una decoración totalmente distinta, a base de motivos florales. 

En el lado de la Epístola y en la hornacina inferior está Santa Ana 
(1 m. de altura), lleva en su mano izquierda el libro abierto y su característico 
manto verde, atributo por el que se la identifica (porque ella lleva en su seno el 
espíritu del mundo y el color verde es el color de la esperanza) (ver lámina XIII). 

La hornacina superior cobija a San Miguel, el santo tiene alas, pues es 
un arcángel, espada en la mano derecha y escudo en la izquierda, a sus pies 
el diablo con sus alas de dragón (ver lámina XIU) . 

En el lado del Evangelio, en el nicho inferior vemos a San Joaquín, con 
barba, una vara en la mano derecha y el libro abierto en la izquierda; en el 
superior San José, con barba, lleva en su brazo izquierdo al Niño Jesús, pen
samos que le falta el bastón florido en su mano derecha. ! 

Las peanas de los santos de este cuerpo son de forma redonda, las horna
cinas serán de arco de medio punto (50 cms. de ancho), se enmarcan por sen
cillas pilastras adosadas con decoración floral. Los nichos superiores (correspon
dientes a San José y San Miguel) llevan en su parte superior bonita cartela. 

Separa el primer piso del segundo un entablamento sencillo y sin mucho 
movimiento. 

Segundo cuerpo (3,10 de alto) . Tiene forma semicircular, la calle central 
también está más adelantada y se enmarca por cuatro pilastras que acaban en 
capitel corintio. Las dos primeras pilastras (interiores) coinciden con las del 
piso inferior y las segundas con los columnas salomónicas; también se apoyan 
en ménsulas. 

La hornacina inferior cobija a San Lorenzo, va vestido con su dalmática 
de diácono, en sus manos (le falta la izquierda) no lleva nada, es decir carece 
de sus atributos más característicos, que son la parrilla (instrumento de su 
martirio) el libro de los evangelios y la cruz procesional. Encima tenemos a 
San Vicente Ferrer, que lleva alas, porque el Papa le comparó con un ángel 
enviado por Dios para convertir a los pecadores, va vestido de dominico, con 
la mano izquierda recoge el manto y con la derecha hace ademán de predicar 
(ver lámina XV). Más arriba, toscamente, vemos la representación del Espíritu 
Santo y coronando el retablo, entre grandes rayos y rodeado de seis querubines 
(tres a cada lado) Dios Padre con la mano derecha en actitud de bendecir y 
en la izquierda el mundo (ver lámina XV) . 

En la calle de la Epístola San Francisco de Asís, que viste el sayal fran
ciscano con el cordón del hábito a su cintura y en él los tres nudos que 
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significan las virtudes franciscanas de pobreza, castidad y obediencia, el santo 
tiene barba, aunque antes del siglo XVI se le representa imberbe; sostiene 
en su mano izquierda una cruz de madera que muestra a Cristo, la derecha 
enseña las llagas. 

En el lado del Evangelio Santo Domingo de Guzmán, f w1dador de la 
Orden de los Dominicos (Predicadores), lleva el hábito de su Orden, vestido 

LÁMINA XV.-Detalle del retablo de la Capilla de El Carmen 
(Dios Padre, Espíritu Santo y San Vicente Ferrer). 

blanco y manto negro, colores simbólicos de la pureza y austeridad, tiene 
barba, en la mano izquierda el libro abierto, en la derecha una vara acabada 
en cruz, a sus pies, sentado, un perro bl.anco y negro (con manchas), es su 
atributo individual y el de todos los dominicos, este can es el encargado de 
ahuyentar a los ladrones y a los demo1úos. Es característico que Santo Do
mingo de Guzmán y San Francisco de Asís aparezcan juntos, como aquí 
ocurre; ambos llevan bonita cartela por encima de su hornacina. Las peanas 
de este cuerpo superior son hexagonales, Jos santos tienen una altura de 0,85 
excepto San Vicente Ferrer (0,75) . 
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Deseamos a continuación ofrecer una interpretación personal de la ico
nografía de este interesante retablo (ver figura IV). El cuerpo inferior se ve 
dominado por la devoción Mariana de D. Lorenzo, allí vemos a Ntra. Sra. de 
la Concepción y a ambos lados San Joaquín y Santa Ana (padres de la Virgen); 
es muy frecuente ver representados a estos santos conjuntamente y asociados 
a la Virgen. A continuación la Patrona de la capilla, Ntra. Sra. de El Carmen 
y a derecha e izquierda San José (esposo de la Virgen) y San Miguel, que 
para nosotros representan aquí a los santos patrones de los sucesores de 
D. Lorenzo de Rugama, es decir su sobrina Dña. Josefa de la Mier y D. Miguel 
de Garnica. 

En el cuerpo superior encontramos los santos de mayor devoción del 
fundador del templo; en la calle central San Lorenzo y San Vicente Ferrer, 
patronos de él y de su esposa Dña. Vicenta Morales.41 Corona el conjunto 
Dios Padre y el Espíritu Santo, esta característica es muy frecuente encon
trada ya desde el siglo XVII . A los lados de San Lorenzo, Santo Domingo de 
Guzmán y San Francisco de Asís; la devoción de este hidalgo montañés por 
la Orden de los Dominicos es muy evidente en su testamento.42 Respecto a 
San Francisco de Asís, conviene recordar que D. Lorenzo fue amortajado con 
dicho hábito. 

El dorado del retablo de la capilla se realizó en 17 4 7, una vez muerto 
D. Lorenzo y lo ejecutó el maestro dorador D. Manuel Antonio de la Torre, 
vecino de Meruelo, en 6768 reales de vellón.43 El dorado de este retablo es 
característico de finales del XVII, pues se emplea mucha policromía decora
tiva, basada especialmente en colores azulado-verdoso y rojizo, que le dan 
gran vistosidad. En el siglo XVIII esa policromía decorativa se va perdiendo 
gradualmente y lo normal será la cubrición exhaustiva de dorado. 

41 En el contrato de ejecución del retablo creemos entender que en esa hornacina 
iba a ir «Jesucristo», se debió de cambiar la idea tr-as!adando, quizás, el Crucificado al 
retablito de la sacristía y colocando aquí a San Vicente. 

42 En la memoria testamentaria de 31 de enero de 1746, cláusula 3.ª dice: «Que 
al convento de religiosos de Santo Domingo de Ajo se le apliquen y consignen dos mil 
ducados como dotación perpetua con la sola obligación y oarga de que por adviento 
y cuaresma bajen algunos religiosos a Bárcena a confesar y predicar para consuelo espi
ritual de sus vecinos y los religiosos que a ésto vinieren sean hospedados en mi casa 
con toda decencia». Conviene también recordar que en un principio este convento estuvo 
a cargo de la Orden Carmelitana, pasando pronto a la de los Dominicos (a finales 
del XVI). 

43 Archivo Histórico Provincial de Santander. Legajo n.º 5079, pp. 167-169. Con
tratado efectuado el 6 de abril de 1747. 
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FIGURA IV.- Programa iconográfico del retablo de la Capilla de El Carmen 
en Bárcena de Cicero (Cantabria). 

1: Dios Padre . . 6: Nuestra Señora del Carmen. 
Espíritu Santo. 7: San José. 

2: San Vicente Ferrer. 8: San Miguel. 
3: San Lorenzo. 9: Nuestra Señora de la Concepción. 
4: Santo Domingo de Guzmán. 10: San Joaquín. 
5: San Francisco de Asís. 11: Santa .\na. 
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4) LA SACRlSTIA. Tiene 5,90 metros de largo 2,35 de ancho y 5,20 
de alto. El acceso se realiza por medio de dos puertas de madera, situadas 
en el retablo y por tanto en la cabecera de la iglesia.'14 

La sacristía, que se cubre con bóveda de crucería igual que el coro de 
la capilla, está 0,07 cms. más baja que la cab-ecera de la capilla y 0,12 más 
alta que el resto del templo. En el muro oeste tiene una pequeña ventana, 

44 Análoga solución vemos en el Santuario de la Bien Aparecida y en la capi.Ila 
del palacio de Gómez Barreda en Saro, entre otros. 
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siendo de buen tamaño la del muro norte que coincide con el transparente 
del retablo que ilumina. La pared que comunica con la iglesia (norte de ésta 
y sur de la sacristía) y donde se encuentran las puertas de entrada tiene entre 
ambas una buena cajonería de 2,70 de largo 1 metro de ancho y 1 de alto; 
guarda bonitas casullas y elementos litúrgicos, así como algunas reliquias. Los 
motivos que decoran este mueble son fundamentalmente, la vid y la espiga, 
ambos elementos unidos se utilizan a partir de la Edad Media como repre
sentación simbólica de Cristo y por tanto atributo sagrado. 

Encima de la cajonería (a 1,05 del suelo) hay un sencillo retablo, sin 
mucho mérito artístico, pero de indudable interés; tiene 2,20 de ancho y 4,30 
de alto. La predella, de 70 cms., lleva en el centro el anagrama J .H.S. El 
primer cuerpo tiene 1,75 de alto y 1,30 de ancho; lo preside un Crucifi
cado, a la derecha atributos de la crucifixión (martillo, tenazas, cruz, etc.) y 
a la izquierda elementos de la flagelación. El segundo cuerpo (1,10 de ancho 
y 1,85 de alto) consta de un arco de medio punto (abierto) que se corres
ponde con el transparente donde está la Virgen de El Carmen, va enmarcado 
por dos pilastras y se corona con una cabeza de angelote.4

<i 

En el muro norte de la sacristía y casi en la esquina con el oeste hay 
un aguamanil, realizado en piedra, el muro se encuentra horadado 0,42 cms.; 
la pila es octogonal (0,67 x 0,47), está a 20 cms. del suelo y tiene el desagüe 
al exterior. iEl aguamanil propiamente dicho alcanza 0,85 de altura. Todo el 
conjunto v.a enmarcado por dos pilastras adosadas coronándose con un friso 
que tiene en su parte central una cruz y en las esquinas dos motivos pira
midales acabados en bola (semiempotrados en la pared). La totalidad tiene 
2,30 de altura y 1,03 de ancho. 

El suelo de la sacristía está constituido por grandes losas de piedra. 
En la capilla se conservó durante muchos años una reliquia del Lignum 

Crucis que salió de la casa al deshacerse el mayorazgo.46 

Para concluir deseamos resaltar que la capilla de El Carmen ha mere
cido elocuentes elogios. El marqués de Saltillo escribió: «La capilla del pa
lacio de los Rugama es un San Pedro de Roma en miniatura».47 Años después 
Dionisio Ridruejo se manifestará de similar forma: «Encontramos en Bárcena 

46 Creemos que este retablo es el que estuvo en Ja torre de la casa y constituyó 
un oratorio hasta que funcionó plenamente Ja capilla y sacristía. En el testamento de 
D. Lorenzo de Rugama de 6 de julio de 1746 en su página 298 dice: «Y en la expresada 
torre un oratorio que se halló con su altar, marco y frontal, adornado con su retablo 
sobredorado ... ». 

46 RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Mercedes, Obra citada, p. 292. 
47 VARIOS AUTORES, La Escultura Funeraria en la Montaña, obr.a citada, p. 204. 
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de Cicero una curiosa capilla, unida al palacio de Rugama, que reproduce 
en pequeño la basílica de San Pedro de Roma».48 

Por nuestra parte queremos decir que la capilla, objeto de nuestro estudio, 
es lo más descollante de todas las edificaciones que D. Lorenzo de Rugama 
mandó constmir en su villa natal y nos atrevemos a afirmar que, junto con 
la capilla del palacio de Elsedo en Pámanes son probablemente los ejemplares 
más acabados e interesantes de la arquitectura religiosa palatina del siglo 
XVIII en Cantabria. 

4. Consideración final. 

La vanidad genealógica, tan arraigada en toda España, se exacerbó en la 
Montaña y motivó el prurito de que todos los hidalgos ricos o pobres, qui
sieran perpetuar en las piedras de su morada el esplendor y las hazañas an
tiguas de su linaje.49 

Sin duda, uno de los municipios de Trasmiera que responde plenamente 
a esta afirmación es el de Bárcena de Cícero, en el cual se desarrolla prin
cipalmente en el siglo XVIII un florecimiento arquitectónico, en gran parte 
debido a sus indianos. Son numerosas las casonas en el lugar; hemos destacado 
entre ellas la de Rugama-Garnica, la de Colina y la de Alvarado en Adal. 
Es lamentable que de la casona de Arredondo y su capilla de San Antonio 
no queden más que unos pocos restos, pues un estudio hubiera sido intere
sante, sob11e todo para comparar con los de su entorno inmediato. En la ca
sona de los Valle RozadiUa es preciso mencionar la capilla del Santísimo Cristo 
(siglo XVII), que aunque prácticamente abandonada se mantiene enhiesta en 
el camino, invitándonos a parar un poco, y afortunadamente dispuesta a seguir 
así por mucho tiempo. 

Vamos a realizar pues una consideración de conjunto de los tres palacios 
mencionados. 

Cronológicamente el más antiguo es el de Rugama-Garnica (1744) seguido 
del de Adal (1752) (aunque la capilla es de 1738 y aún se hace otra obra 
en 1762), por último el de Colina 1759. Es importante destacar este aspecto, 
pues es lógico pensar que el deseo de emular la construcción cercana sería 
una constante. 

48 RmRUEJO, Dionisia, Castilla la Vieja. l. Santander. Ediciones Destino. Volumen 
105. Barcelona, 1980, p. 78. 

49 CONTRERAS, Juan, Obra citada, p. 196. 
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La edificación solariega no se constriñe a normas fijas e inalterables, den
tro de la semejanza comarcal, acusan matices que las prestan personalidad y 
hasta influyen formas arquitectónicas variadas.r.0 

La pied1'3 de los palacios de Rugama y de Al varado es muy similar, 
teniendo una tonalidad amarillenta característica, en la casona de Colina des
taca un color más rosáceo-violeta, parecido al de Else<lo; de todas formas en 
Cantabria la variación cromática será ostensible según la hora del día y si 
éste es soleado o lluvioso etc. 

Es evidente que la disposición de los tres palacios es muy similar, mar
cando la pauta, sin duda, el de Rugama al ser el más antiguo y es palpable 
que influye en los otros, no obstante la semejanza es más clara entre el de 
Garnica y el de Alvarado. 

La portalada más ostentosa es la de Colina y la más austera la de Adal; 
la de Rugama es un buen ejemplar a considerar y su parte superior es de 
gran elegancia clásica. 

La corralada más recoleta es la de el palacio de Alvarado, la estructura
ción del conjunto es muy similar a la de Rugama, situándose en este caso el 
templo al oeste y en Adal al este. La de Colina es un tanto anárquica, aunque 
creemos que está transformada, debido quizás, a que hace ya varias décadas 
que este solar no pertenece a los descendientes del fundador, cosa que no 
ocurre en los otros palacios citados. 

La torre de Rugama es la más antigua y también la más austera y sen
cilla, la de Adal es muy airosa, pues alcanza cuatro cuerpos y un juego de 
balcones destacado; la de Colina es la más trabajada, pues todas las fachadas 
están construidas en buena sillería además de tener balcones en más de una. 

El cuerpo principal del palacio de Alvarado es el más ineteresante, junto 
al de Colina que también nos muestra buena arquitectura, aoentuado todo 
ello por el elegante balconaje. 

El palacio de D. Juan Antonio de la Colina carece de capilla, quizás de
bido a la proximidad de la iglesia parroquial; el templo de la casona de Adal 
es bueno y es el más antiguo { 1738) pero se ve rebasado por su vecino de 
Rugama, sólo seis años más moderno. Domina en la capilla de San Antonio 
del solar de Alvarado el herrerianismo, en Rugama el gusto barroco es más 
evidente y la unidad del templo mucho más perfecta; no vamos a incidir ya 
sobre la importancia Histórico-Artística de la capilla de El Carmen pues lo 
hemos resaltado sobradamenre en todo este estudio. 

óO .ARNÁIZ DE PAZ, Eloy, Obra citada, p. 14. 
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A falta de un estudio sobre el carboneo en la región, quizá por tener una 
extensión general y ser de reciente desaparición en toda ella, no dejan de apare
cer testimonios indirectos sobre su existencia tradicional. Así, en las Ordenanzas 
del Concejo del Valle de Hoz de 1655 (CAÑEDO, 1972, p. 436), se expresa «que 
los herreros no corten ni hagan carbón en los montes concejiles .. . y tengan 
obligación de tapar los hoyos que hicieren», lo que es afirmación de una manera 
secular de carboneo, con hoyos en el terreno. También en las Ordenanzas 
de Rasines de 1701 se dice: «que ninguna persona sea osada a hacer carbón 
de leñas» (ALVAREz PINEDO, 1970, p. 288) . Parece pues que, en un principio 
la consecución de carbón vegetal venía muy ligado al establecimiento de herre
rías en los valles cantábricos (GONZÁLEZ EcHEGARAY, 1973, pp. 129-212), con
trariamente a lo que sucederá en la primera mitad del p1esente siglo, en que 
el uso particulru:, incluso para vehículos de motor por algún tiempo, era su 
salida principal. Aún así, la existencia de herrerías en ciertas zonas de la 
región, pese a su decadencia, ha producido testimonios recientes de carboneo 
en que los herreros preferían hacer sus propias hoyas en el monte, por consi
derarlo de mejores cualidades que el de piedra (DE LA LASTRA VILLA, 1971, 
p. 17 4). La propia capital, Santander, se abastecía de grandes cantidades de 
carbón de madera de los montes existentes en los valles inferiores y medios de 
los ríos Pas (DE LA LASTRA VILLA, 1971, p. 172) y Besaya (GONZÁLEZ ECHE
GARAY, 1973, p. 142). 

Pero, a partir de los años cincuenta decayó el uso de este combustible y 
la prohibición de talas indiscriminadas, junto a Ja emigración, produjo el aban
dono de las hoyas de los carboneros, y hoy en día se trata de una práctica 
abandonada. Por ello, creemos de interés los datos que, para el mejor conoci
miento de esta labor artesanal, nos ha proporcioneda el último carbonero de 
Aguayo, Joaquín Osoro Soberón. 

Los montes que proporcionaron la materia prima a este carbonero se en
cuentran todos en el ayuntamiento de San Miguel de Aguayo (fig. 1), que 
comprende el núcleo habitado de dicho nombre y los de Santa María y Santa 
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Olalla de Aguayo. El terreno está localizado en las cuencas altas de los ríos 
Irvienza y Terina, de reliev,e montañoso, aunque no en exceso, ya que la 
diferencia de altitud entre Mediajo Frío de 1.328 m. y el fondo del valle, en 
Santa María de Aguayo, es de 548 m., en pendientes generalmente aptas para 
el establecimiento de masas forestales. Actualmente el fondo del valle y las 
laderas cercanas a los pueblos se dedican a prados particulares, y las praderas 
lejanas a pastizales comunales repartidos entre los núcleos, en función de su 
proximidad; el resto son masas arbóreas que, por el contrario, son comunales 
de todo el ayuntamiento y no están repartidas. El haya es el árbol que forma 
por su adaptación al medio bioclimático, los montes más desarrollados, puesto 
que otros árboles, como el «ácere» -arce-, el «salcinu» -sauce-, el fresno, 
el álamo y el «mostaju» -mostajo- ofrecen ejemplares aislados o en agrupa
miento poco extenso, algo mayor en los casos de roble, acebo y avellano. Los 
montes con hayales más desarrollados se localizan en las estribaciones monta
ñosas orientadas al norte, destacando los de Mojón, La Serna, la Canal, El 
Agua, El Escalerón y La Edesa, base de los carboneos en el valle. 

En la actualidad los habitantes de los tres núcleos de Aguayo tienen la 
ganadería de bovino, tudanco y frisón, como base económica, completándola 
con el pastoreo de otros animales (ovejas, cabras y yeguas principalmente) y 
el cuidado de cerdos y gallinas, a la vez que algún cultivo de huertas, como 
complemento alimentario. Una única carretera enlaza San Miguel de Aguayo 
con la carretera nacional 611 de Palencia a Santander, a siete kms. de distancia, 
poniendo el valle en relación con los mercados exteriores necesarios para sus 
intercambios. El hábitat es concentrado, con casas de tres alturas, tradicional
mente distribuidas de la manera siguiente: cocina y bodega en el piso bajo, 
habitaciones en el superior y, sobre éste, un desván. En el piso de habitaciones 
se desarrolla al exterior una balconada corrida de madera, siempre paralela al 
cumbre del tejado. Bien adosada a la casa, o en edificio exento, se posee una 
cuadra con pajar en el piso alto. Como se comprueba, en todo ello apenas hay 
variación con respecto a la arquitectura popular de la mayor parte de la región . 
Coincidiendo con el momento en que el carboneo se abandona, el modo de vida 
se transforma hacia una mayor preponderancia del ganado vacuno de esta co
marca, que en otro tiempo eran fundamentales, no solo por el carboneo, sino 
también por la venta de carros de leña, palos para escobas y almadreñas 
-«albarcas»- fuera del valle. De la misma manera se ha ido abandonado el 
cultivo agrícola (patatas, trigo, arvejas y habas, ptincipalmente) . 

La entrevista con este carbonero ha tenido como guía la sistematización 
metodológica llevada a cabo por A. Limón Delgado, convenientemente adaptada 
a las características de técrúca artesanal {LIMÓN DELGADO, 1975, pp. 197-357). 
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Figura 1.-Mapa de situación del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo (Cantabria). 

Sin embargo, en la exposición de los resultados optamos por una presentación 
discursiva y no categorizada, forma más propia de la fase de recogida e inves
tigación de datos. 

El informante, Joaquín Osoro Soberón, de 62 años de edad, es natural 
de San Miguel de Aguayo (Cantabria) y reside actualmente en Santa María de 
Aguayo, dedicándose a Ja ganadería; según datos obtenidos en una amplia 
entrevista que tuvo lugar el día 20 de abril de 1984. Sus conocimientos sobre 
la técnica de obtención del carbón de leña proceden de sus padres, proviniendo 
por tradición familiar de un antepasado de origen vasco, en sus propias 
palabras. 

El carboneo se realizaba en Aguayo en cualquier época del año, incluso 
en pleno invierno, dándose casos de temporales de nieve con la carbonera 
encendida, contrariamente a los datos que posemos en el País Vasco, en que 
durante el invierno no se carboneaba (CARO BAROJA, 1971, p. 171). Se salía 
a hacer -carbón a los montes comunales de ayuntamiento y particularmente, 
sin formar cuadrillas como en algunas comarcas vasco-navarras (CARO BAROJA, 
1971, p. 171; TERRAZAS, 1981, p. 36). El ayuntamiento permitía estas talas y 
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no acostumbraba a cobrar impuestos por ellas, como sí se hacía en Zúñiga 
(Navarra) (TERRAZAS, 1981, p. 37). 

En el monte elegido se procedía a la corta de la madera, para la que 
únicamente se empleaba el hacha, y no la sierra o el tronzador como en la zona 
vasco-navarra (CARO BAROJA, 1971, p. 172; GONZÁLEZ SALAZAR, 1969-1970, 
pp. 50-52; TERRAZAS, 1981, p. 39) y en Extremadura (SÁNCHEZ SANZ, 1982, 
pp. 8-9) . Se cortaban hasta un promedio de doce carros de leña, troceada en 
«tastes» de unos 70 a 80 cms. de longitud aproximada. Estos «tastes» se sacaban 
a la «plazoleta», o lugar en donde se levantaría la carbonera, de la mejor manera 
posible, generalmente se arrastraba a brazo o con burro hasta un lugar donde 
pudiera acceder un carro, y luego en él hasta la «plazoleta». No se empleaba 
ningún tipo de narria, corza o burrn de madera, como en Zúñiga (Navarra) 
(TERRAZAS, 1981 , p. 39) o en Valdivia (Badajoz) (SÁNCHEz SANz, 1982, pp. 8-9). 
Una vez en la «plazoleta» a pie de monte se procedía a hacer la «hoya», si no 
se localizaba alguna hoya vieja -ocasionalmente con murete de piedra de con
tención- siempre preferida a hacer una nueva. Para esto se allanaba una 
«rueda» o círculo de unos 12 pies de diámetro, un pie por cada carro de leña, 
con la pala, la azada y el barredero. El suelo era siempre de tierra, mientras 
había zonas en que también se hacía sobre losas, como en Soba (Cantabria) 
(GONZÁLEZ EcHEGARAY, 1973, pp. 140-141) o sobre piedras soterradas, como 
en Zúñiga (Navarra) (TERRAZAS, 1981, p. 38). 

Una vez la leña en torno a la hoya, se procedía a levantar la carbonera 
-«armar el chandorru»- de la manera siguiente: con ramas se cubría el 
suelo de la hoya, haciendo una «camá» o lecho para que la leña no esté en 
contacto directo con el terreno, pues «Se cocía mal». A continuación la carbo
nera se levantaba armando verticalmente los «tastes», o trozos de leña, a 
partir del oentro hacia afuera, dejando un hueco central. Se armaban dos pisos 
de «tastes», siendo el superior más estrecho y de forma más apuntada que el 
inferior. Finalmente se cubría todo con trozos de césped extraídos con la azada 
y colocados con }a tie1'ra vista; y sobre ellos se arrojaba tierra hasta cubrir 
abundantemente Ja carbonera (fig. 2). Esta manera de armar es similar, con 
algunas variantes en el número de pisos o en la cubrición principalmente, 
a las diversas formas utilizadas en la región vasco-navarra, pero es en el tér
mino que designa la carbonera - «chandorru>>- donde la simfütud es estrecha 
con las voces eúskaras que también la nombran. Así, f ulio Caro Baro ja cita 
el término de «txondorra» como el más extendido en el País Vasco (CARO 
BAROJA, 1971, pp. 171-172), y en Ataun (Guipúzcoa) es conocida la forma 
«txondarzulo» designando la hoya donde se levanta la carbonera (DE AsIN 
DORRONSORO, 1965, p. 85; DE ASIN DORRONSORO, 1961, pp. 79-106). 
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Tras la operación descrita, se procedía a dar fuego a la carbonera, para 
lo cual se prenden unos «Sarojos» -palos secos- «árgumas» -tojos- y 
«orcinas» -astillas producidas al cortar o labrar la madera-, y se arrojaban 
por el hueco central hasta el fondo. Teniendo prendido esto, se rellenaba 
paulatinamente el hueco con leña menuda, hasta taparlo, y a continuación se 
cegaba la boca superior con césped troceado y tierra, de la misma manera que 
el resto del «chandorrm>. Durante este proceso y los anteriores, el carbonero 
pernoctaba en su casa, pero a partir del momento de prender fuego deberá 

Figura 2.-Disposición de la carbonera: l, Ja «camá»; 2, los «tastes»; 3, «árgumas», 
«Sarojos» y «orcin.as»; 4, leña menuda; 5, los «céspedes», y 6, capa de tierra. 

quedarse a dormir en el monte, junto a la carbonera, ya que tendrá que vigilar 
la marcha de la cocción de la leña que duraba aproximadamente cinco días. 
El «chandonu» cocía de arriba a abajo, y para aliviar de humos - «botar el 
humo»- del mismo, con una «trenca» o vara labrada y aguzada se pinchaba 
por los lados, comenzando por la parte superior el primer día y descendiendo 
sucesivamente, tapando los anteriores con tierra, a medida que la lumbre 
descendía también. El quinto día se abrían los últimos agujeros en la base y, 
cuando éstos se cegaban con tierra, el carbón había de estar ya elaborado. 
En ese momento la altura del «chandorru» no sobrepasaba los 1,20 m., mien
tras el primer día alcanzaba o sobrepasaba los 2 m. De forma similar se pro
cede en los paralelos manejados de la zona vasco-navarra (CARO BAROJA, 
197 1, pp. 171-172; GoNZÁLEz SALAZAR, 1969-1970, pp. 50-52; DE AsIN 
DORRONSORO, 1961, pp. 79-106; DE GOÑI, 1975-1976, p. 313; TERRAZAS, 
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1981, pp. 40-44), pero no así en el caso de Soba, en la propia región, pues la 
carbonera hecha los humos por un hueco dejado en la base que desde el centro 
sale al exterior, «por donde se soplaba con los f uellcs» (sic) para atizal' el 
fuego (GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1973, pp. 140-141). 

Para mantener constante la vigilancia de la cocción, se procedía a levantar 
una pequeña choza de madera, cercana a la hoya. En primer lugar se hincaban 
dos troncos de madera con horca en la parte superior, sobre los que se disponía 
otro a manera de cumbre, de éste al suelo se colocaban «trencas» o varales, 
formando una choza a dos aguas con amplitud en Ja base para acostarse dos 
personas y hacer un hogar. Seguidamente se cubría todo con ramas y céspedes 
de hierba. La hoguera se hacía en la parte cercana a la entrada, la cual se 
abría siempre en el lado menor menos expuesto al frío y a la humedad, el resto 
se dedicaba a los lechos, hechos sobre ramas, hojas y los propios sacos en que 
luego se cargaría el carbón. De nuevo es el País Vasco y Navarra los que 
ofrecen paralelos más asimilables, por su forma de construcción, materiales e 
instrumentos empleados (hacha y azada); chozas muy semejantes se describen 
en Alava (GONZÁLEZ SALAZAR. 1969-1970, pp. 50-52), Guipúzcoa (DE ASIN 
DORRONSORO, 1961, pp. 79-106; DE GOÑI, 1975-1976; CARO BAROJA, 1971, 
pp. 171-172) y Navarra (TERRAZAS, 1981, p. 36). Por el contrario, en la pro
vincia de Badajoz las chozas o «perreras» son de planta circular (SÁNCHEZ 
SANZ, 1982, pp. 8-9). 

Cocida la carbonera, lo que se hacía notar por su color y olor característico, 
se procedía a sacar el carbón. Primeramente había que extender el «chandorru» 
por toda la hoya y dejarlo enfriar toda l!na noche, tapándolo con tierra para 
evitar que ardiera. Al día siguiente hay que cargar el carbón en los sacos, con 
un rastrillo de pinos separados y un «picachu» o gancho de madera se extraía 
limpio de entre Ja tierra, cargándolo con la pala en el cesto. Mientras tanto si 
alguna madera salía ardiendo había que apagarla con más tierra. Del cesto se 
cargaba en los sacos, 30 a 35 sacos de unos 30 kgs., y estos se echaban a un 
carro para su transporte. La forma de extracción del carbón es muy semejante 
en todos los lugares; únicamente haremos constatar que en Zúñiga (Navarra) 
la saca se hacía por «catas», es decir paulatinamente (TERRAZAS, 1981, p. 44) . 

La madera utilizada era la existente en los montes en que se carboneaba, 
en Aguayo sobremanera el haya, pero, según expresa Joaquín Osero, el mejor 
carbón lo da la encina, árbol que no crece en este valle. Este carbonero ha 
levantado «chandorrus» en los montes de Valcavao, La Serna Chica, La Serna 
Grande, Valtazones. Linda La Torca y Matahoz, entre otros. 

Los instrumentos que en la narración del proceso ya hemos descrito 
o nombrado, pueden subdividirse en dos tipos, por su lugar de fabricación: 
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Figura 3.-Instrumentos utilizados en el carboneo: 1, cesto; 2, hacha; 
3, «picachu»; 4, rastrillo; 5, azada; 6, pala, y 7, barredero. 
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Los instrumentos elaborados parcialmente con intervención de forjas y herrerías, 
que tienen su parte fundamental, salvo el mango, de metal férrico, como la 
azada, el hacha y la pala; y los instrumentos que el carbonero elabora en su 
totalidad por sí mismo, en casa o en el monte, como el cesto, el barredero, el 
rastrillo, la «trenca» de punta y el «picachu» o gancho (fig. 3). •En cada opera
ción intervienen uno o varios de ellos, pero algunos casi las definen; así, el 
hacha, que ha de estar muy cuidada y afilada, en la corla o tala, la azada, la 
pala y el bar.redero para hacer la hoya, la «trenca» para cocer la carbonera, y 
el gancho y el rastrillo para sacar el carbón. El cesto empleado se arma con 
tiras de varas de avellano, generalmente sin pelar, y ha sido elaborado artesa
nalmente en cada casa. Llama la atención el reducido número de instrumentos 
que se utilizan en Aguayo, solo los imprescindibles y de muy rústica construc
ción, con relación a los utilizados en otras zonas como en el País Vasco (CARO 

BAROJA, 1971, pp. 171-172) y en Navarra (TERRAZAS, 1981, p. 39), donde, 
además de los indicados, aparecen la sierra, el tronzador, el gancho de hierro, 
la maza, la cuña, la escalera, el cedazo de mimbre, el recogedor y unos zapatos 
especiales. 
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El carboneo era una dedicación temprana, desde que el niño tenía fuerzas 
salía a los montes, y no discriminaba en el trabajo a hombres y muejeres, éstas 
acompañaban a los varones en todas las faenas salvo en la cocción, porque no 
se quedaban en la choza. El carbonero se vestía de ropas viejas y calzaba 
albarcas de madera, y, en los días de vigilancia en la choza, se alimentaba a 
base de patatas, legumbres, poco pan y menos carne, utilizando un puchero de 
barro, un plato, alguna cuchara y un botijo para el agua. 

Pero toda esta dura actividad que, de principio a fin, llevaba alrededor 
de 15 días, no tenía otra finalidad que el mantenimiento diario del carbonero 
y su familia, lo cual implicaba una venta del producto. Con un carro, al día 
siguiente de llevar el carbón a casa, salía a vender los sacos a los pueblos 
cercanos, a Molledo, a Bárcena de Pie de Concha, a Santa Olall a de Valdeiguña, 
a Reinosa . .. , casa por casa; se vendía por sacos enteros o medios sacos, en los 
tiempos de mayor venta a unos 10 reales el saco, consiguiendo generalmente 
una cantidad total que rondaba las 100 pesetas. Sólo durante nuestra Guerra 
Civil los precios fueron más renumeradores, ante la necesidad de carbón para 
los transportes por carretera que lo utilizaban como combustible. 

El nivel económico y la consideración social de Jos carboneros de Aguayo 
eran semejantes a las de sus convecinos, que también laboreaban en el monte 
en otras actividades. Sin embargo, es de señalar que este trabajo, sin ser exclu
sivo, era más corriente entre los vecinos de Santa María, lo que siempre carac
terizó a este pueblo y no a los de San Miguel o Santa Olalla. Se trataba, en 
definitiva, de un recurso económico para las familias que por tradición se dedi
caban a ello ante la abundancia en árboles del medio, y no de una presión 
social como en la zona vasco-navarra en que existe la costumbre del mayorazgo, 
por la cual los hijos segundones no heredan la propiedad, lo que presionaba 
para que buscasen fuera su modo de vida, en ocasiones numerosas en el car
boneo (TERRAZAS, 1981, p. 36). Asimismo en Extremadura la estructura de la 
propiedad, en manos de latifundistas, llevaba a muchos hombres a dedicarse al 
carboneo trashumante a base de contratas con los propietarios (SÁNCHEZ 
SANZ, 1982, p. 8) . 

Este trabajo se fue abandonando en Aguayo paulatinamente a partir de 
los años cuarenta, ante la política proteccionista de la riqueza forestal, la trans
formación económica del mundo rural en los años sesenta sobre todo, y por los 
nuevos sistemas industriales y domésticos, basados en otras fuentes de energía. 
La última carbonera fue hecha por Joaquín Osoro hacia el año 1969 por en
cargo del ayuntamiento. 

Llama la atención la gran similitud entre las formas de carboneo en 
Aguayo y las de la zona vasca y navarra, como hemos podido apreciar. Todo 
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ello, unido a la utilización de una palabra eúskara como «chando1Tu» para 
definir la propia carbonera, nos lleva a pensar que en esta comarca el carboneo 
intensivo tiene su origen en cuadrillas de carboneros euskaldunes que, en 
otros tiempos, recorriesen esta región en busca de sustento, ante la presión 
socio-económica, acentuada en su tierra natal por el mayorazgo. El propio Joa
quín Osoro afirma que la tradición familiar proviene de un antepasado vasco, 
con apellido Osoro. 

Terminología popular. 

ACERE: Arce. Arbol de madera muy dura utilizada en trabajos de artesanía 
tradicional en esta zona (albarcas, llaves para cebillas, etc.). 

ALBARCA: Almadreña. Calzado de madera sobre tarugos, de fabricación local. 

ARGUMA: Aulaga, tojo. 

AzÁ: Azada. 

BARREDERU: Barredero. Instrumento de madera, con mango de vara larga y 
taco de arrastre de media circunferencia, más estrecho por el lado 
recto y enmangado por la parte superior, hoy día para barrer las boñi
gas del ganado en las cuadras. 

BOTAR: Acción de echar o expulsar. En el carboneo es la operación de sacar 
el humo al exterior de la carbonera. 

CAMÁ: Camada, lecho. 

CÉSPEDE: Césped, hierba menuda que cubre el suelo. Concretamente cada 
trozo arrancado del terreno con sus raíces. 

CHANDORRU: Carbonera. Palabra de origen y etimología eúskara «Txondorra», 
«chandorro». 

HoYA: Lugar sobre el que se instala la carbonera, de forma circular y suelo 
de tierra. 

LA HACHA: El hacha. 

LA HAYA: El haya. Arbol de madera blanda, base del carboneo en Aguayo. 

MosTAJU: Mostajo, mal llamado también peral de monte y acerolillo. 

ÜRCINA: Astilla fina desprendida en la corta o labra de la madera. 
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PLAZOLETA: Lugar llano en que se sitúa la hoya, generalmente situada a pie 
de monte. 

P1cACHU: Horquilla de madera. gancho. 

SALCINU: Sauce del país. 

SAROJU: Palo seco y de pequeñas dimensiones, utilizado para prender, en 
este caso la carbonera. 

TASTE: Trozo de leña, resultante de los tronces de las guías o varales de un 
árbol, mayor y más grueso que la astilla, y siempre sin hendir. 

TRENCA: Vara labrada, de grosores variables pero no excesivos. Utilizado para 
liberar de humos Ja carbonera, una vez aguzada. 
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l ntroducción histórica. 

El bautisterio es un espacio complementario de Jos templos cristianos. 
La pila bautismal, situada en el bautisterio, fue considerada en la antigüedad 
como una obra plástica monumental. 

Hay también capillas bautismales que sobre todo en Italia perdurarán 
mucho tiempo, hasta la época renacentista. 

En Espeña, era costumbre, un anexo o capilla bautismal. En los últimos 
tiempos fue descuidado este aspecto. Hoy se advierte un auténtico renacimiento 
y un nuevo aspecto por este tema en el quehacer pastoral. Juan Plazola, S. J., 
en su obra «El arte sacro actual», B.A.C., Madrid, 1965, págs. 189-203, 
escribe: «Al principio, el bautismo se administró frecuentemente con el agua 
corriente de las fuentes, de los ríos o del mar. Más tarde, se ha supuesto que 
en las «domus-ecclesias» donde se congregaban los cristianos, habría un baño 
que serviría para el rito bautismal. Aún en las catacumbas han quedado restos 
evidentes del bautisterio». 

No es difícil comprender porque razón el rito que hace al hombre hijo 
de Dios y lo incorpora con Cristo empezó en seguida a revestir una brillantez 
y solemnidad especiales. La administración de este sacramento variaba según 
las regiones, pero sustancialmente comprendía tres fases: El exorcismo y la 
renuncia al diablo, y, vueltos a oriente, la profesión de fe. Cumplidos estos 
preliminares en el «catechumenum», se desnudaban en una estancia apropiada 
y, ungidos con óleo de los exorcismos, entraban en la piscina para la triple 
inmersión o infusión; luego alH mismo o en otra pieza, el consignatarium, eran 
ungidos con óleo en la frente y en los órganos de los sentidos, y crismados 
con el mismo. Admitidos entonces a la comunidad de los fieles, los neófitos 
se vestían de la blanca túnica ritual, símbolo de su regeneración, recibían la 
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bendición del obispo y pedían finalmente, pasar a la iglesia para participar 
en la Eucaristía. 

Uno de los textos más antiguos de la tradición cristiana, la Didajé (final 
del siglo I) dice: 

«En cuanto al bautismo, bautizad de esta manera: Después que hayais 
dicho todo lo que precede, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo con agua viva. Si no tenéis agua viva, bautizad con otra agua. 
Si no podéis con agua fría, con caliente. Pero, si no disponéis ni de la una 
ni de la otra, derramad sobre la cabeza tres veces el agua en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

Este texto muestra que la forma más normal era al principio la inmersión. 
Se comprende así que, por razones de orden práctico y de orden moral, desde 
el siglo IV se construyeron estructuras especiales, al principio muy en 
conexión con el templo, y luego, al menos en occidente, aisladas de ella, 
aunque nunca totalmente independientes. Había baptisterios en todas las 
iglesias con categoría episcopal, años más tarde en todas las iglesias con cate
goría parroquial. 

La obra de A. Khatchatrian presenta documentación de más de 400 bap
tisterios o pilas bautismales entre los siglos III y IV. 

'En cuanto a su forma, las estructuras eran muy diversas; y ni siquiera 
es posible caracterizarlas por épocas. En los baptisterios autónomos se obser
van plantas rectangulares, cuadradas, tricóncavas, cuatricóncavas, hexagonales, 
pero sobre todo, rotondas octogonales y circulares (algunas con deambulatorio 
en torno. baptisterio de Letran) con pila de grandes dimensiones en el centro. 

Son célebres por su belleza arquitectónica el baptisterio de los Ortodoxos 
en Rávena, siglo V, su planta es de base octogonal y sus muros están reforzados 
por arcos apoyados sobre columnas que en la segunda planta incluyen otros 
tres arcos menores {estilo que el cisterciense empleara en sus estructuras). 
Este baptisterio se adorna con un revestimiento de mosaico pleno de estilo 
bizantino. 

Es también notable, el anteriormente citado de San Juan de Letran; el 
de Santa Tecla en Milán. 

Las rotondas, generalizadas a partir de la segunda mitad del siglo IV, eran 
especialmente aptas para el rito de inmersión; los bautizados bajaban por una 
escalera de tres o más gradas y ascendían por otras tres gradas del lado 
opuesto. 

A partir del siglo VI, en Occidente empezó a generalizarse la infusión, 
mientras en Oriente se mantenía la costumbre antigua. Cuando en el siglo VIII 
se generalizó el bautismo de infantes se fue renunciando a una instalación que 
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había perdido utilidad. Y los grandes baptisrerios con piscina fueron reem
plazados por grandes pilas sobre un basamento y cobijadas en un anexo o 
capilla de la iglesia. Sin embargo, el uso de baptisterios separados se mantuvo 
durante siglos en muchas regiones; se los encuentra durante la época romá
nica en el sur de Francia, y en [talia aún en la época renacentista. 

EL bautismo de niños trajo también un cambio en el ceremonial. La en
señanza preparatoria, propia de los catecúmenos adultos, quedó reducida al 
mínimo, el acto bautismal sigue inmediatamente. De la antigua práctica sólo 
ha quedado el cambio de lugar: fuera, los exorcismos; dentro de la iglesia, 
el acto mismo sacramental. 

Más recientemente se generaliza la costumbre de situar la pila bautismal 
en la parte baja de la iglesia, a la izquierda del ingreso, es decir, del lado del 
evangelio. Después del Concilio Vaticano II, la pila bautismal se ha incorpo
rado al lado izquierdo de la entrada del Altar. Esta situación está incluso 
exigida por el ceremonial del bautismo. 

Actualmente el Derecho Canónico es muy poco explícito en cuanto al 
bautisterio. Los iúños deben ser bautizados cuanto antes, por infusión o por 
inmersión, por el modo que esté más en uso seg(m los libros rituales admi
tidos en las diversas iglesias. 

Sistemas generales de la estructura baptismal. 

Podríamos distinguir tres métodos generales de concebir la administración 
del bautismo en su relación con la arquitectura de la iglesia: 

1.° Edificar baptisterios separados volviendo a la práctica de la era pa
trística en países como Italia y Francia. 

2.° Combinar el baptisterio con el lugar de culto, adhiriéndolo a éste. 
3.º Integrar totalmente el espacio destinado al bautismo en el área de 

la iglesia. 

La pila bautismal. 

D. Angel Sancho Campo en su obra «El arte sacro en P.alencia», vol. 5, 
Palencia, 1978, págs. 45-51, escribe: 

«En la antigüedad y a lo largo de la Edad Media, la pila de bautismo 
fue considerada como una obra plástica monumental. En el bautismo se la 
dio una forma masiva y roqueña, una piedra que fuera símbolo de Cristo 
mismo». 
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Pero, algunas pilas hoy existentes y de época medieval, podemos citarlas 
como de arte intermedio, entre un románico de escuela y un arte popular, pero 
de cualquier manera es un arte popular inspirado en los dos, o derivación 
uno de otro. Por otra parte no se puede olvidar el arte prerrománico y el 
primer románico. Así, Harold Bush y Bernal Lonsé en el «Prerrománico y sus 
Raíces», Madrid, 1968, dicen : 

«Las pilas de bautismo de tipo de cáliz, son prerrománicas. También 
existe una con palmetas circular, pie y base retorcida en la iglesia subterrá
nea de Verona, S. S. Apostoli, siglo VIII». 

Actualmente, se advierte hoy una nueva preocupación por recobrar su 
antigua dignidad y verdadera belleza artística. Es importante realizar en las 
nuevas iglesias parroquiales esta escultura en talla hermosa por su función 
sagrada y su simbolismo. 

Del siglo XV y XVI, 1España guarda muy buenas pilas bautismales, la 
de San Juan de los Reyes de Toledo, la de Aranda de Duero, etc. 

De época del clasicismo, se guardan capillas bautismales a los pies de las 
iglesias con pilas severas. 

Una combinación frecuente, es la de una pila de piedra o mármol, con 
una cubierta de metal. 

En la iglesia del Rosario de Hetzendorf. Viena, se ha empleado una pila 
bautismal toda hecha de resina sintética. La transparencia del material pro
porciona el simbolismo de la pureza del agua. 

Pilas bautismales del Valle de Valderreclible. 

En el Valle de Valderredible, las iglesias prerromamcas y los eremitarios 
debieron utilizar la cercanía del río para su rito bautismal, pues no han apare
cido cubas de inmersión en estas iglesias. No obstante, existen iglesias con pilas 
muy antiguas, como la pila cuadrada de Bustasur, o las de tradición visigótica
asturiana de tipo de cáliz, sogueado y dientes de lobo. 

El poderío visigótico-cristiano es espiritual y por tal fuerte y difícil de 
arruinar. Así este arte le encontramos en todo el Norte Peninsular, desde Finis
terre a Barcelona. Aquí y perteneciente a su catedral, encontramos una pila 
cuadrada sobre cuatro pies cilíndricos y estos sobre base también cuadrada, 
lleva talla prerrománica con la Cruz de la Victoria (mediados del siglo XI) . 

En la localidad de Escaló, hay una pila rectangular de mármol para 
aceite de lámparas de la iglesia, con tallas semejantes a las fuentes bautisma
les, asimismo ·es de una pieza. 
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En el «camino de Asturianos» Neila, San Clemente de la Sierra del 
siglo X. 

Algunas pilas del Valle podemos citarlas como de arte intermedio entre 
un románico de escuela y un arte popular, pero de cualquier manera es un 
arte inspirado o derivado uno de otro como son los dos grandes artes, el 
prerrománico y el románico. 

El arte de la vecina Palencia, es en su mayoría de talla más románica y 
de artista local, inspirado en obras internacionales, a pesar de la proximidad 
con el Valle de Valderredible, la escultura del Valle es totalmente diferente, 
también es posible que obedezca a ser una escultura de mayor antigüedad en 
su mayoría y por su situación de aislamiento natural quedó recóndita a espera 
de tener un día su reconocimiento artístico auténtico. 

Con este primer trabajo, intentamos dar inicio al estudio crítico de las 
56 pilas bautismales que atesora el Valle. 

El pueblo consciente de su fe solicita a los artistas y talladores obras sim
bólicas y hermosas para las pilas bautismales del Valle. La gran originalidad 
y fuerza reside en el tema asturiano. Las Asturias de Santillana era un foco 
importante en el Medievo, la subida por Cabuérniga parece confirmada; una 
vez en la cumbre el camino sigue por el Valle de Valderredible siguiendo por 
la Bureva. 

En el Valle de Valderredible, zona Centro-Este, encontramos una colección 
de pilas bautismales de tradición prerrománica-asturiana, hay por lo menos 
siete pilas realizadas por Ja misma mano y de igual época. Dos más, con seme
jantes símbolos, pero con una sola banda de dientes de lobo. 

De época románica, de finales del siglo XI a mediados del XII, encon
tramos escultores que tallan sus pilas bautismales con mano vigorosa pero al 
mismo tiempo con una gran delicadeza, en estas tallas perduran elementos del 
estilo prerrománico. 

Las centrales del Valle: La Puente del Valle; Arantiones; Quintanas 
Olmo; Polientes, parecen de la misma mano y son románicas de la primera 
mitad del siglo XII. 

De otro escultor parecen las existentes en Rocamundo y Rebollar de Ebro, 
semejantes entre sí, también de época románica y forma clásica. 

Las pilas de Bustillo del Monte y Villanueva de la Nía, parecen de igual 
artista, ambas son obras de mediados del siglo XII. 

Las de Navamuel y Cubillo de Ebro, semejantes entre sí, parecen obras 
algo más avanzadas. 

De la segunda mitad del siglo XII o comienzos del siglo XIII, otro 
escultor talla las pilas de San Martín de Elines y de las iglesias sufráganas, 
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de Villota y Arenillas. Estas tres son de tipo más cúbico y cuya talla se reduce 
a uno o dos arcos circundantes, de mano más tosca y de época más avanzada. 

En este trabajo, incluimos el estudio de 27 pilas bautismales, restan 30 
para el próximo trabajo. (Aún incluimos la pila de San Martín de Escalada). 

Ruijas 
Arenillas de Ebro 
Arantiones 
Allen del Hoyo 
La Puente del Valle 
Espinosa de Bricia 
Quintanilla de An 
Quintanilla de Rucandio 
Rasgada 
Salcedo 
San Andrés de V aldelomar 
Rebollar de Ebro 
Arroyuelos 
Bustillo del Monte 

Castrillo de Valdelomar 
Ruanales 
Rucandio de Bricia 
Ruerrero 
San Cristóbal del Monte 
San Martín de Elines 
San Martín de Valdelomar 
Revelillas 
Riopanero 
Rocamundo 
Villaescusa de Ebro 
Campo de Ebro 
La Serna 

ARCIPRESTAZGO DE SANTA CRUZ 

Rasgada. 

Pila de bautismo, simple, lisa y de forma cúbica, con descanso en forma 
de bocel y corto pie. Pila de agua bendita, tipo seudo-helecoidal el pie, posi
blemente de igual fecha, se cubre con losa de piedra, en la cual hay una oque
dad cuadrada para el agua bendita. (Dibujo n.0 1). 

Quintanilla de Rucandio. 

Pila de bautismo tipo cúbico, lisa con simple bocel, descansando sobre 
base de bocel y pie cuadrangular con talla de hojas, siglo XIII. (Dibujo n.0 2). 

Quintanilla de An. 

Pila tipo cáliz con dos bandas de dientes de lobo, y dos frisos soguedados 
que separan ambas bandas. Estilo de tradición asturiano, bastante repetido en 
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Núm. 1.-RASGADA. 

Núm. 2.- QüINTANILLA DE RUCANDIO. Núm. 3.-QUINTANILLA DE AN. 

el Valle. Preciosa pila y fino labrado, auténtica reliquia del arte autóctono 
y de la historia cristiana de la Reconquista, siglo XI. (Dibujo n.0 3) .1 

Espinosa de Bricia. 

Esta parroquia conserva una pila de la transición del estilo asturiano al 
románico, tiene la misma talla que la anterior descrita, de las que existen en 

1 Publicada la fotografía por José Calderón Escalada en «Campóo». 
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el Valle al menos siete ejemplares, que son subjetivas y unrcas en Cantabria. 
Pero ésta ya tiene la estructura de «cuenco» más románico que la anterior. 

Aquí vemos una buena pila de agua bendita, posiblemente del siglo XIII . 
(Dibujo n.0 4) . 

Núm. 4.-ESP!NOSA DE BRICIA. Núm. 5.- PUENTE DEL VALLE. 

Foto 2.-LA PUENTE DEL VALLE. 
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La Puente del Valle. 

En una oquedad del muro y bajo arco de medio punto, se guarda esta 
preciosa pila bautismal de base y pie circular con cuba esférica orlada de ar
querías de medio punto labradas en alto relieve, sobre ellas corre un cordón 
delgado en forma de soga, recuerdo asturiano. Es posible datarla en un 
siglo XII, primera mitad. 

La iglesia hoy existente, ampliada, era en origen de crucero pronunciado 
y ábside recto y torre a los pies, en Ja entrada de la iglesia, siglos XII y XVI. 
(Foto 2; dibujo n.0 5). 

Allen del Hoyo. 

Pila circular plana muy baja, sin talla alguna, descansando en pie exagonal 
que descansa en dos bases circulares, la creemos única de este estilo en el Valle. 

En esta parroquia encontramos una pila de agua bendita de talla renacen
tista. La pila descansa sobre pilastra recta que lleva grabada una cruz latina. 
(Dibujo n.0 6) . 

Núm. 6.-ALLEN DEL HOYO. 

Arantiones. 

·Esta pila es más cúbica que aquella de La Puente del Valle. Se adorna 
con la misma arquería e igual cordón. Debe ser de época semejante y del mismo 
autor. Románica con recuerdo asturiano. (Dibujo nº 7).2 

2 Publicada en el libro «Campóo» desfigurando la .arquería. 
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Núm. 7.-ARANTIONES. 

Arenillas de Ebro. 

Iglesia sufragana de San Martín de Elines, es romamca de un siglo XII 
avanzado de ábside recto, de estructura inicial ojival, se adorna con espadaña. 
Una nave única da paso al ábside mediante arco triunfal apuntado ligeramente. 
La capilla bautismal se abre a la nave en su lado norte, en ella encontramos 
una gran pila cúbica, de principio del siglo XIII. Su talla se reduce a tres 

IGLESIA DE ARENILLAS DE EBRO. 
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arcos circundantes de filete. Todo ello indica la severidad cisterciense. (Foto 
iglesia 3; dibujo n.0 8; foto pila).3 

ARENILLAS DE EBRO. 

Ruijas. 

De estilo tradición asturiano aunque algo más pequeña, talla de dientes 
lobo y tres frisos de sogueado, talla finísima, siglo XI. (Dibujo n.0 9). 

Núm. 9.-RUIJAS. 

3 Publicada pero totalmente desfigurada de la realidad su dibujo. 
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Debieron ser talladas por asturianos, ya que el Valle de Valderredible, era 
el camino natural para seguir a la Bureva.~ 

Hemos de señalar la importancia que debía tener las parroquias, cuando 
pudieron crear obras de tan buenos escultores. Iglesia románica. 

Núm. 10.-SALCEDO. 

Salcedo. 

Pila bautismal de estructura más de tipo cáliz, compuesta de tres bandas; 
una de dientes de lobo en la parte inferior de la copa. Centran la copa dos 
frisos de bolitas encuadradas en pequeños casetones. Talla usada desde antiguo, 
la vemos en la cerámica vidriada de Mesopotamia, también usada como frisos, 
siglo VI a. C. Tema netamente bizantino usado por los escultores y talladores 
prerrománicos. Estos dos frisos dejan un vano en blanco. En el espacio supe
rior, vemos arquerías entrelazadas (más bien cestería), tema así mismo bizantino. 

Lo usa el románico del siglo XII avanzado, con la venida de la Orden de 
San Juan de Jerusalén. 

La pila, descansa sobre pequeño fuste en el que también vemos incisiones 
de arquería cruzada. Todo ello descansando en basa cuadrada, lleva cuatro 
piedras triangulares a manera de clavos, uno en cada esquina. 

Aquí encontramos otra pila, más moderna, también de forma de cáliz, 
con tallas acanaladas y descansando también sobre basa cuadrada, siglo XVI. 
(Dibujo n.0 10). 

4 En mi libro El Románico de Cantabria en sus Cinco Colegiatas, describo esto y 
las pilas prerrornánicas de Neila. 



!>!LAS BAUTISMALES DEL VALLE DE VALDERRED!l!LE 249 

San Andrés de Valdelomar. 

Iglesia románica del siglo XII, de nave única y ábside semicircular. 
La pila bautismal, es de estructura de taza, con simple acanaladura for

mando el brocal, siglo XII final. (Dibujo n.0 11). 

Rebollar de Ebro. 

Pila bautismal romaruca, de talla hermosa, con escultura de arquerías de 
medio punto, teniendo en su base una bola, dos acanaladuras forman el brocal. 
La Taza descansa en fuste cilíndrico que a su vez lo hace en base circular y 
está en rebanco cuadrado, siglo XII (mediados). (Dibujo n.0 12). 

Núm. 11.-SAN ANDRES DE VALDELOMAR. Núm. 12.-REBOLLAR DE EBRO. 

Arroyuelos. 

Iglesia de nave única y ábside recto, reconstruida haoe varios años, está 
situada en el alto de Arroyuelos, no lejos de la iglesia rupestre del mismo nom
bre y que obedece al período prerrománico. 

Sin duda el foco cristiano era grande y por este motivo se levantó la 
iglesia, que mirando al medio día divisa el magnífico valle de San Martín 
de Elines, con su maravillosa colegiata, gloria del pasado y orgullo del 
presente. 

La pila de Arroyuelos de tipo de taza de posible fecha de finales del 
siglo XII a principios del siglo XIII, consta de dos aros que dejan en el medio 
espacio suficiente para grabar dentro de un círculo la estrella de David y a su 
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vez en su interior central se talló una rosa, la de la salvación. Es muy posible 
que el escultor fuese un judío converso. 

No es difícil, pues no lejos del lugar existe el pueblo de Orbanejas del 
Castillo, cuna de un poblado judío. (Dibujo n.0 13). 

Núm. 13.- ARROYUELOS. N(un. 14.-BUSTILLO DEL MONTE. 

Bustillo del Monte. 

Pila bautismal tipo cuenco, toda talla conchas, brocal con sogueado, diá
metro 1,12 y con una altura de 1,17. La talla nos recuerda la preciosa pila 
de Villanueva de la Nía. Su talla obedece a finales del siglo XI o comienzos 
del siglo XII . (Dibujo n.0 14). 

Castrillo de Valdelomar. 

Pueblo situado en una pequeña loma, y en cuya cima se sitúa la iglesia 
de nave única y ábside semicircular, teniendo la peculiaridad de lucir una torre 
cuadrada en la unión de ábside y nave en su situación del mediodía. La torre 
se adorna con ventanales de medio punto en su parte superior, donde están 
alojadas las campanas. 

Esta iglesia conserva una pila bautismal de una sola pieza, en piedra gra
nitea, y que catente de todo adorno, nos muestra su estructura cuadrada, for
mando un solo bloque con su pie, tiene los ángulos chafados. Es talla rústica, 
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pero de incalculable valor, por su antigüedad que no dudamos en creerla del 
período prerrománico. (Dibujo n.0 15; foto 6, iglesia románica). 

Foto 6.- CASTRILLO DE VALDELOMAR. 

Ruanales. 

Iglesia de nave única, de piedra oscura quemada por el frío, en el camino 
de Ruerrero al puerto de Carrales. Se tiene noticia de gran antigüedad de esta 
iglesia, pero la pila bautismal que hoy conocemos debe pertenecer al siglo XIII, 
es semiesférica, lisa y se apoya en pie cilíndrico. (Dibujo n.0 16). 

Núm. 15.-CASTRILLO DE VALDELOMAR. Núm. 16.- RUANA LES. 
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Rucandio de Bricia. 

Pila bautismal tipo cuba con la única talla de dos rosetas, muy simples, 
se apoya en bocel y en un pie muy bajo. Parece muy antigua. (Dibujo n.0 17). 

Núm. 17.- RUCANDIO DE BRICIA. Núm. 18.-RUERRERO. 

Ruerrero. 

La iglesia de Ruerrero se nos presenta grande, fuerte con torre cuadrada. 
Pero, en época románica, siglo XI, conocemos la existencia en este lugar de la 
iglesia de Santa María de «Río Ferrero», por carta de donación de doña Sancha 
a la C. de Burgos. 

De esta época, siglo XI, debe ser la preciosa pila bautismal de tradición 
asturiana que ya hemos observado varias en el Valle. Dos bandas de dientes 
de lobo separadas por tres frisos de soga, fina labra y perfecto estado de con
servación. La pila se apoya en fino fuste que a su vez descansa en rebanco 
circular compuesto de ocho piedras angulares. (Dibujo n.0 18; foto 8) . 

En una casa, póxima a la iglesia, vimos una ventanita geminada del más 
puro estilo gótico. (Foto 7). De este estilo encontramos varias en el Valle. No 
en balde Valderredible, fue por su situación geográfica camino y enlace desde 
el Pirineo a Santiago, desde los primeros años de la peregrinación, atestiguado 
por las iglesias y capillas que en el curso del río Ebro vamos encontrando. 
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RUERRERO. 

Uno de los motivos primordiales para seguir esta ruta, era el amparo de 
la cordillera para protegerse de las incursiones sarracenas y la necesidad de 
agua para las acampadas. 

Años más tarde, los conventos-castillos de las Ordenes militares que nacie
ron con ocasión de las Cruzadas a Tierra Santa para atender la seguridad de 
los peregrinos. El pueblo de Ruanales, parece nacido a esa necesidad. El con
vento de Rocamundo, en el sendero a Sargentes de Lora. El castillo de Cadalso, 
Ruerrero y muchas casonas con sus corraladas y escudos, son prueba fehaciente 
del Señorío y prosperidad del Valle. 

San Cristóbal del Monte. 

Pila románica de gran dimensión, con estructura de taza, lleva arquerías 
de medio punto con una bola en cada arco. Es de magnífica talla y descansa 
en corto fuste que a su vez lo hace en base cónica. (Dibujo n.0 18). 

Iglesia románica. 
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RUERRERO. 

San Cristóbal también cuenta con otra pila, usada para agua bendita, es 
de cuenco simple descansando sobre fuste cilíndrico y basa cuadrada. Romá
nica avanzada. {Dibujo n.0 19). 

Núm. 19.-S. CRISTOBAL DEL MONTE. Núm. 20.-S. MARTIN DE ELINES. 
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SAN MARTIN DE ELINES. 

San Martín de Elines - Colegiata. 

La Colegiata de San Martín de •Elines debe integrarse en el Medievo de 
Cantabria, con características propias ajenas al estilo peculiar de Cantabria. 

Estudiando la planta de Elines, ésta corresponde al grupo de iglesias 
románicas de nave única con ábside semicircular y dentro de este grupo habría 
que incluirla en el subgrupo de las que ostentan cimborrio sobre el crucero. 

Formando cuerpo con el muro de la fachada sur, se eleva sin rebanco, 
una torre circular con un diámetro aproximado de 10,80 m. y una ·altura de 
24 m. 

En su interior esta torre posee una escalera de caracol de técnica precisa 
y en un estado de conservación perfecto. Tiene la peculiaridad esta torre de 
llevar en su interior los sillares marcados con la inicial del cantero constructor, 
inclusive un sello siglo XI segunda mitad (aproximadamente 1.070). 

El carácter de esta torre circular es de tipo defensivo, fuerte y de aspecto 
ligero, por su esbeltez, pudo no ser usado solamente para conducción de 

· campanil, sino de luz del Valle pa-ra peregrinos y torre vigía. Su colocación 
central, como mástil de nave, nos apoya esta hipótesis. Así vemos, la torre no 
tiene ventanales, ni ventanas sino simples aspil1eras de estrecho vano. Sólo 
en su cuerpo superior reconstruido en el siglo XVI y adaptado 1a campanil, 
cuenta con cuatro ventanales. 
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SAN MARTIN DE ELINES. 

La estructura de esta tone no es original de Cantabria, es «traída» por 
el arte bizantino de Rávena hasta el Pirineo, aquí se alza la torre vigía de 
alta montaña ya con características propias que pasa rápidamente a Castilla 
y al norte. 

El concepto volumen de la Colegiata de Elines, se caracteriza por cuatro 
cuerpos; ábside-tramo, cruecro-cúpula, nave y torre circular. Estos cuatro 
cuerpos bien diferenciados nos presentan una construcción robusta, amplia y 
con la estética románica del primer período, con aire pirenaico de torre cir
cular, más elevada que el cuerpo central del monumento. Estos volúmenes nos 
proporcionan al exterior el quiebro de horizontalidad, y ocasionan el juego de 
luz de las formas sobre las fachadas, cornisas y canecillos, resaltando estos 
el claroscuro de las esculturas. 

El estilo de la Colegiata cae plenamente dentro del arte tománico del 
norte de Aragón, de transición del siglo XI a Xll; manifiesto en los muros 
armados con arcos de descarga; Jos estribos laterales como una supervivencia 
del arte asturiano. Sus bandas verticales nos recuerdan el Pirineo. 

Una obra realizada en perfecta armonía constructiva y escultórica de estilo 
pirenaico, que nos recuerda Loane, desarrollada sabiamente en las altas tierras 
de Cantabria. (Foto 8 y 9). 

Este conjunto arquitectónico alcanza la perfección estética con la unidad 
artística de su grandiosa escultura románica. 
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Si la escultura de capiteles es magnífica, es sol'prendente los cuatro capi
teles gigantes carentes de cimacio. Frisos, canecillos, escultura sepulcral, de 
todo ello, sin duda, la obra más simple, es la pila bautismal que parece perte
necer al siglo XIII, es de forma de cuenco, lisa, sólo con una acanaladura 
fol'mando el brocal, esta descansa sobre el bocel del pie y este a su vez en 
piedra circular como basa. (Dibujo n.0 20). 

En la foto 10, puede verse la situación de la Colegiata en medio de los 
vel'des campos de cultivo y la Lora en escorzo de perspectiva. 

SAN MARTIN DE VALDELOMAR. 

San Martín de Valdelomar. 

Iglesia románica del siglo Xll, de nave unica y ábside semicircular, cru
cern-c(1pula, de mayor altura. Espadaña anexa a los pies de la iglesia, posición 
izquierda de la entrada, espadaña reconstruida en su parte supel'ior y consta 
de dos ventanales de medio punto y uno más sobre ellos y bajo el vértice 
de la espadaña. 
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SAN MARTIN DE V ALDELOMAR. 

Núm. 21.- SAN MARTIN DE VALDELOMAR. 
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El ábside de tres vanos al exterior, está dividido por dos pilares, dos más 
Le unen a la nave, el ábside se adorna con preciosa ventana saetera con 
derrame interno cobijada bajo arco dovelado al exterior. Se cubre con friso 
ajediiezado y está orlada de columnitas y pequeños capiteles. 

El ábside está dividido en dos alzados y separado por friso. 
La pila bautismal, es de estructura de taza, con simple acanaladura for

mando el brocal. Siglo XII final. (Foto 4 y 5. Dibujo n.0 21). 
Esta iglesia cuenta también con curiosa pila de agua bendita, y es un alto 

cuenco en piedra granitea de forma circular, ambas pilas parecen pertenecer 
a comienzos de un siglo XII l. 

Núm. 22.-REVELILLAS. 

Revelillas. 

La pila bautismal, tipo cáliz con un diámetro de 0,84 m. directamente en 
base circular, sobre planta cuadrada. 

La talla es de tradición asturiana, aunque aquí encontramos solo una banda 
de dientes de lobo entre dos frisos sogueados. (Dibujo n.0 22). 

Riopanero. 

Pila bautismal muy antigua, posiblemente hasta de inmersión, es de estruc· 
tura circular de piedra granitea, de talla lisa, rústica, sólo tiene marcado el 
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brocal, y posiblemente estuvo sobre el suelo porque tiene bocel de remate en 
el fondo, hoy está sobre bajísimo fuste circular. (Dibujo n.0 23) . 

Núm. 23.- RIOPANERO. 

Rocamundo. 

Pila bautismal románica, no excesivamente grande, con talla de arquerías 
de medio punto, lleva friso para formar el brocal y colariño en su unión con 
el corto fuste. 

Núm. 24.-ROCAMUNDO. 
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Pila de agua bendita, de talla románica con arquerías, acanaladura para 
formar el brocal, descansa sobre alto fuste acanalado que termina en arquitos 
de medio punto. Todo ello descansa en basa circular sobre losa cuadrada. 
(Dibujo n.0 24) . 

Villaescusa de Ebro. 

Pila bautismal idéntica a la de Santa María de Hito, de igual época y 

idéntico artista, se repite las bandas de dientes de lobo y los tres frisos soguea
dos. Está situada a la izquierda de la nave iglesia románica restaurada, con 
torre cuadrada a los pies de la iglesia. 

Campo de Ebro. 

Pila de bautismo con conex1on con aquella de Arenillas, posiblemente 
ésta algo anterior. Sobre basa cuadrada, se levanta la pila cuyo fondo es como 

Foto 11.-PILA DE CAMPO DE EBRO. 
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un pie de taza, a seguir un friso de acanaladuras verticales, y rústicas, después 
una banda circular plana y por último para formar el brocal otra banda circular 
plana. 

Las incisiones en el friso, es un recuerdo prerrománico, realizado en pleno 
período románico. (Foto 11, iglesia románica). 

La Serna. 

Pila bautismal de forma de cáliz antiguo, lisa de forma circular no muy 
exacta, posiblemente del siglo XIII . (Foto 12, iglesia románica). 

Foto 12.-LA SERNA. 

El Valle de Valderredible tuvo importancia ya en los siglos VIII y IX 
de la Era cristiana, cuando ermitaños y religiosos venidos de La Rioja y 
Burgos se refugiaron en estas tierras huyendo de la invasión sarracena. Testigo 
de esta situación parecen ser los monasterios rupestres que jalonan la zona 
del Valle siempre próximos al Ebro, los más conocidos son Arroyuelos con 
arquitectura interior visigótica, Cadalso, Campo de Ebro, Las Presillas, quizá 
esta última más moderna. 

En el intento de restablecer el Obispado de Oca a finales del siglo IX, 
una de esas misiones viene de Asturias de Santillana, extendiéndose por los 
territorios del Arlanzón y Arlanza, es decir, la margen este del espacio a des
cribir. La otra misión empieza en Trasmiera, coge el valle de Pas, Villarcayo 
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e incluye los afluentes del Alto •Ebro, para encontrarnos en la región a estudiar 
y que se extiende por el frondoso valle de Valdivielso, donde encontramos las 
ruinas del antiguo monasterio de San Pedro de Tejada, cuya fundación parece 
fijarse en el año 850, durante el reinado de Ordoño I, y dotado de 23 ecle
siásticos. 

San Martín de Escalada, en la ribera del Ebro fue fundado, según se cree 
por o en el tiempo de Alfonso el Casto. (Foto de pila prerrománica). 

PILA PRERROMANICA (SAN MARTIN DE ESCALADA). 

San Martín de Elines, parece también vincularse a la vida espiritual en 
los albores de la Edad Media, primero bajo un ambiente propio posiblemente 
siguiendo el pacto de San Fructuoso o del Abad Domingo, a final del siglo VIII. 
Subsisten de esa época restos de lo que fue su monasterio y dependencias con
servadas, así como una Cruz mutilada de estilo visigótico empotrada en un 
muro de la época. 

Asimismo, encontramos dos ventanitas y arquerías que debieron ser de 
división de nave, al estilo de San Millán de La Cogoya.n 

ú En el iaño 822 vemos en el Cart. de Oña la situación de la iglesia de Santa Crucis 
en Paretes Ruvias (hoy Arciprestazgo de Santa Cruz). Es el primer Documento que hace 
referencia del Monasterio y que el Abad Avito lo dona a la antigua de San Román de 
Tovillas, regido por la Orden del Abad Domingo. 
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Santa María de Río Ferrero, siglo XI, según Documento de donación de 
Doña Sancha a la Catedral de Burgos (se cree fue ella quien lo edificó) .6 

Santa María de Hito, pequeño monasterio prerrománico, del que resta una 
preciosa pila bautismal, aquí estudiada, y un cementerio excavado reciente
mente de época muy antigua, Alto Medievo. No en vano cerca de la iglesia, 
a cuarenta metros, se ha encontrado una Villa tardo-romana . 

La iglesia de Bustasur, entre el límite de Campóo de Enmedio y Valderre
dible siguiendo el Ebro, río abajo, fue fundada por Ordoño y la reina Mumma
dona, quienes confirman aJ Obispo Serrano de la Diócesis de Oviedo. (Libro 
Gótico de la Catedral de Oviedo) . 

Esta iglesia, hoy románica, conserva la reliquia de una hermosa pila bau
tismal, cuadrada, cuya única talla es la Cruz visigótica dentro de un círculo, 
según costumbre prerrománica. 

De época románica, hay en el Valle de Valderredible, antiguo «alfoz de 
Paretes Ruvias» más de cincuenta iglesias parroquiales de fundación romá
nica. ¡Qué grandeza de alma y población!, pues no cabe duda, que las iglesias 
se levantaron con el esfuerzo del pueblo y para el pueblo, lo que demuestra 
la religiosidad, la oración, el trabajo y la vida comunitaria del Valle. 

El tenitorio de la Sexta Merindad o Región de Ultrapuertos proporcionará 
no sólo a Navarra sino a Castilla reconquistada, una puerta 1abierta a las co
rrientes del sur de Francia. 

Es la iniciación y determinación del «Camino francés de peregrinos». 
Según parece, uno de los primitivos caminos era por Alava desembocando en 
la Bureba. De aquí siguiendo el valle del Ebro a salir a Castilla, por Valdivielso 
al Valle del Iber (Valderredible) a salir a Aguilar. 

A través de Francia y de sus peregrinos (no todos era franceses) nos vienen 
ideas y soluciones nuevas de tipo arquitectónico y escultórico que se asimilaran 
en unión de otras influencias de la Edad Media peninsular. Estas ideas y la 
necesidad de dar cobijo cristiano y humano a los peregrinos hizo florecer y 
enriquecer el Valle que ahora estudiarnos. 

6 Colección Diplomática C. de Burgos. L. Serrano, Obispado de Burgos y Castilla 
primitiva. Vol. III. 
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INTRODUCCIÓN. 

El término del Concejo de Santo Andrés, ocupa desde el aire cierzo al 
ábrego, una legua, y desde el solano al regañón, un cuarto de legua que, en 
circunferencia, hace dos leguas y media, y el terreno es quebrado y áspero. 

Confrenta por el cierzo, con términos del Concejo de Torices, por solano, 
con términos del Concejo de Buyezo; por ábrego, con término del Concejo de 
Lerones, y también, por el mismo con términos de Valdeprado, y por el regañón, 
con términos del Concejo de Perrozo. 

Este Concejo es de señorío de la Excma. Sra. Duquesa, Duquesa del Infan
tado, la que cobra de derechos de alcabalas, en cada año, ciento ochenta y 
cuatro reales y dos maravedis, y está compuesto este Concejo de tierras secanas, 
prados secanos y regadíos, con descanso y sin él, huertos secanos y regadíos, 
sin descanso, viñas secanas y monte que llaman Oria; es de haya y roble con 
matorroles que se emplean en las hogueras, y el roble y haya para diversos 
usos. No hay heredades que produzcan dos cosechas, a excepción de un prado 
que llaman «Prado Palacio», propiedad de don Francisco de la Lama, que da 
dos cosechas. 

También hay toda clase de frutas como perales, manzanos, ciruelos y 
riquísimas cerezas. En las heredades de este término, se cosechan trigo, habas, 
centeno y hay gran cantidad de nogales. 

El uso que hay en las medidas es que una carga, compone cuatro fanegas, 
y cada fanega, doce celemines castellanos; y la carga, treinta y dos eminas de 
las que aquí se estilan. Media fanega es un cuarto, y éste compone cuatro 
eminas; la mitad de un cuarto es un sestero y compone dos eminas, y medio 
sestero es una emina, y ésta, hace celemín y medio castellano, y en maquiles, 
doce. 

La cántara de vino se compone de nueve azumbres, y cada una de éstas, 
hace cuatro cuartillos. La medida para las casas, se entiende por pies o varas 
castellanas, que cada una hace tres pies. 
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Hay en el Concejo, cinco molinos harineros, entre ellos uno de don Juan 
Francisco de la Lama, que administra su dueño. 

En las heredades de este Concejo, se cosecha trigo, habas y centeno. 
En el año de 1753 había cuarenta y cuatro bueyes de yugo y siete vacas; 

cuarenta vacas de huelgo, doce novillas, ciento cincuenta ovejas y nueve 
caballerías. 

En este año el Concejo de San Andrés lo componen 38 vecinos y tres 
viudas y dispone de cuarenta casas habitables y cuatro arruinadas. 

Hay un sastre, y los vecinos son trabajadores del campo y se dedican tam
bién de aserradores. No existen pobres de solemnidad.1 

Según el Nomenclátor de la Provincia del año 1960 y dentro del Concejo 
de Cabezón de Liébana al que pertenece San Andrés, constan los siguientes 
datos: 

POBLAClON VlUDAS N.o HOGARES TO;~~BL. RESI~: HABITUA~. 

San Andrés (Lugar). 110 27 25 89 46 43 

Dista de Cabezón de Liébana, 4,1 kms.:.i 
La altitud del Concejo de San Andrés es de 705 metros sobre el nivel 

del mar. 
Tiene en la actualidad 69 habitantes de hecho. La actividad sigue siendo 

la agropecuaria. 
La iglesia es de finales del siglo XV, con estructura gótica en la portada, 

ábside y espadaña. 
Posee interesante capilla familiar, dedicada a Santo Toribio, del siglo XVII, 

y un retablo salomónico, de finales del siglo XVIII. 
La ermita, con magnífica e interesante estructura de madera, se encuentra 

en ruinas.3 

San Andrés pertenece al Concejo de Cabezón de Liébana y Cabezón tiene 
sus Ordenanzas, las cuales publicaremos en su día; no obstante, San Andrés, a 
su vez, dispone de Ordenanzas propias, que son las que van a continuación, y 
que agrupamos en cuatro conceptos, que son los siguientes: 

A) RELIGIOSO (conducta moral, culto divino, etc.). 
B) SOCIAL (normas de respeto y buena convivencia, en orden al bienestar 

de los vecinos). 

1 A. H. P. de Cantabria. Sección Ensenada, 757. Año 1753. 
2 Nomenclátor de la Provincia de Cantabria. Año 1960. Presidencia del Gobierno. 

Instituto Nacional de Estadística. 
a Gran Enciclopedia de Cantabria. Tomo VII, p. 236. Año 1985. 
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C) ECONÓMICO (intereses del Concejo, relativos a la conservac1on y 
aumento de sus propios y rentas; puentes, fuentes, caminos, 
ejidos, etc.). 

D) POLÍTICO Y DE Gon1ERNO (nombramiento de oficios, aplicación de 
sanciones, disposiciones sobre pastos, dehesas y terrenos comu
nales). 

ORDENANZAS DEL LUGAR DE SANTO ANDRÉS DE VALCERRO. 

Manuel de la Torre, vecino y Regidor del Concejo de San Andrés, parezco 
ante Vm. y digo : Que por último auto de visita de Vm. se mandaron copiar las 
Ordenanzas de dicho Concejo, por hallarse ultrajadas y rotas en partes, y cum
piendo con dicho auto, las he traido para su compulsa al presente escribano, 
quien se sustrae de hacerlo respecto lo cual a Vm. pido y suplico se sirva man
dar, con apremio a dicho presente escribano, que nos dé un tanto, sacado a 
la letra de dichas Ordenanzas y de Jos acuerdos hechos por dicho Concejo que 
para el caso le serán entregados, signado y en pública forma, interponiendo Vm. 
a la validación de todo su autoridad y decreto judicial, como corresponde en 
justicia que pido, etc. Firmado: Agueros. 

Auto. 

Lo que se mandó en el Auto de Visita, se guarde y ejecute como en él 
prevee. Potes y noviembre catorce de sesenta y dos. Firmado: Licenciado Sán
cbez de la Campa. Ante mí: Manuel Pérez de Celis. 

En la Villa de Potes a diez días del mes de mayo de mil seiscientos y 
setenta y ocho años, su merced el Licenciado don Juan Bautista Barro y Rivero, 
Corregidor y Juez de Visita General en la provincia de Liébana, en vista de las 
Ordenanzas del Concejo de Santo Andrés, dijo que respecto de estas originales, 
por obviar los inconvenientes que sobre ello se puedan seguir, manda yo el 
escribano, las copie y traslade en el papel que les corresponde, para su visita 
proveer justicia, y lo firmó. Licenciado don Juan Bautista Barro y Rivero. Ante 
mí: Francisco de Linares. 

Cumpliendo con el dicho Auto, yo el escribano hice sacar y saqué el tras
lado que manda, que es del tenor siguiente: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. 

ORDENANZAS DEL CONCEJO DE SANTO ANDRÉS DEL VALCERRO. 

y que sean para servicio de Dios, amén. 
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Sobre llamar a Concejo. 

Primeramente ordenamos y mandamos que cualquier vecino del Concejo de 
Santo Andrés que oyere repicar las campanas, que luego vayan a Concejo en 
cualquier manera que lo sepa, dentro de los términos en el dicho Concejo acos
tumbrado, so pena de dos azumbres de vino para obras pías del dicho Concejo. 

Sobre cuando alguno muriere. 

Otro sí mandamos y ordenamos que cuando alguno falleciere en el dicho 
Concejo, que luego en oyendo doblar vayan allí los vecinos do estuviere el 
cuerpo, so pena de una cántara de vino, y si no estuviere el marido en casa, 
vaya la mujer, o envíe a pedir licencia al dicho Concejo. 

Sobre velar al enfermo los vecinos. 

Otro sí mandamos que en el barrio donde estuviere el tal cuerpo, que si 
fuere necesidad de velarle de noche, que lo velen los vecinos del barrio donde 
el tal cuerpo estuciere, y que les den media cántara de vino, o tres y cuatro 
panes con que lo beban, so pena de media cántara de vino, para obras pías 
del dicho Concejo, y si fuere pobre el difunto, nada. 

Sobre sacar el difunto de su casa. 

Otro sí ordenamos que otro día para lo sepultar, que el vecino que fue a 
velar el cuerpo, sea obligado a lo sacar de casa el dicho cuerpo, para lo llevar 
a la iglesia, y si no lo quisiere haoer, pague una cántara de vino para obras pías 
del dicho Concejo, sobre si faltare algo para cumplimiento del difunto. 

Sobre mandar por los mansesores. 

Otro sí ordenamos que asimismo que cualquier hombre del dicho Concejo, 
que sea vecino, que le mandaren los mansesores que vaya dentro de los puertos 
de Liébana a buscar alguna cosa, si fuere necesario, vaya, so pena de una cán
tara de vina para las dichas obras pías del dicho Concejo. Entiéndase dándole 
dineros para buscarlo. 

Sobre el que habla mal en Concejo. 

Otro sí ordenamos que cualquier hombre, vecino del dicho Concejo, que 
estando en Concejo, o en los términos del, dijere a otro vecino del dicho Con
cejo, que miente, diciéndole que no dice la verdad, o le llamare ruín o hijo de 
puta, o hijo de ruín, o majadero o cornudo, o si de ninguno advenedizo o hijo 
de puta vieja, que pague una cántara de vino para lo susodicho. 
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Sobre el que diere a otro en Conce;o. 

Item asimismo que cualquiera que estando en Concejo, arremangare o hiriere 
con puño o con palo o con armas, que pague dos cántaras de vino para lo 
susodicho. 

Sobre si alguna mujer riñere con otra. 

Otro sí ordenamos y mandamos que cualquiera mujer, vecina del dicho 
Concejo, y dentro de los términos del, riñere con otra vecina del dicho Concejo 
y alzare manos para ella para herirla, o baldonar o deshonrar a la otra con cual
quier cosa que arremangare, o le llamare puta o bellaca o alcahueta, o bardaliega, 
o mega o vonigosa, que pague de pena una cántara de vino para el dicho Concejo. 

Sobre las viñas, prados y mieses. 

Otro sí ordenamos y mandamos que cualquier cabeza de cuatro pies que 
pareciere de noche en las viñas o en los prados o en las mieses, después que se 
comenzaren a guardar, de ellos, si fuera cabeza mayor, que pague diez mara
vedises, y si fuere menor, pague cinco maravedises. 

Sobre el oficial o mezquero. 

Otro sí mandamos que cualquier oficial de concejo, mezquero o viñadero 
que sea de dicho Concejo, que sea creído por su juramento lo que prendare, y 
que ninguno le contradiga su juramento ni le defienda la prenda o el ganado 
que trajere del daño, so pena de una cántara de vino, para las dichas obras 
del dicho Concejo. 

Lo que han de hacer mezquero y viñadero. 

Otro sí mandamos que los dichos oficiales de viñadero y mezquero, usen 
de oficio los días acostumbrados adelante y lo guerden copia, que todos los 
pagos sean de rotos, y usen de su oficio en tal manera que el dicho Concejo 
y vecinos (roto) la guarda, y que si no lo hicieren y guardaren, que sean obli
gados a pagar todos los daños que así se hicieren. 

Más deben hacer los dichos. 

Otro sí mandamos que cualquier daño que hubiere en los dichos pagos y 
requiera al mezquero o viñadero y lleve apreciados, y él lleve a otro y aprecien 
el daño los que los que fueren nombrados, so pena de una cántara de vino, 
decimos media cántara de vino para las dichas obras del dicho Concejo. 
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Sobre obligación que tienen los dichos. 

Otro sí ordenamos que los tales oficiales de mezquero o viñadero del dicho 
Concejo, siendo requeridos, que se aprecie el daño según dicho es, que sean 
obligados a darlo, que así trajeren del daño sobre fiador, so pena de media 
cántara de vino para lo susodicho. 

Los daños se piden hasta San Martín . 

Otro sí ordenamos que los daños que sean o hicieren en las dichas here
dades, que sean pedidos y demandados del día que tal daño se hiciere, hasta 
el día de San Martín, del mes de noviembre, y si en el dicho término no lo 
pidiere, lo hayan perdido. 

Que no se pueda emplazar por los daños. 

Itero ordenamos que ninguna persona del dicho Concejo, no pueda em
plazar a ningún hombre del dicho Concejo, por daño ninguno, salvo de mez
quero o viñadero, so pena de media cántara de vino para lo susodicho. 

Sobre los eiidos de Conce;o. 

Otro sí ordenamos y mandamos que todos los ejidos de Concejo que son 
hoy de la guarda de los pagos y que son a cargo del mezquero, que los que 
tuvieren panes en los tales ejidos, fuera y recibiere algún daño y quisiere pes
quisa sobre ello, que por la primera vez, no sean obligados a emplazar por ello 
ante otro Juez, salvo para ante los Regidores del pueblo, y que los tales Regi
dores del dicho Concejo, sea obligados a pagar el tal daño, y el que así la 
primera vez emplazare para fuera, caiga en pena de una cántara de vino para 
lo susodicho, y si los dichos Regidores no le hicieren justicia, que pueda pedir 
ante quien quisiere, sin pena ninguna. 

Sobre el que rompiere ejidos. 

Otro sí mandamos que cualquier vecino o morador del dicho Concejo que 
rozare algún ejido del dicho Concejo, que no sea osado hacerle prado, ni cerrar
le para ello, so pena que si lo hiciere, haya luego perdido el dicho ejido y pague 
de pena dos cántaras de vino para lo susodicho. Y asimismo mandamos que los 
tales vecinos del dicho Concejo que así han hecho prados en los tales ejidos, 
que los abran y aparten de las dichas heredades y los dejen dentro de nueve 
días desembargados al dicho Concejo, so pena de un miedro de vino para lo 
susodicho, y sean apeados y amojonados para el dicho Concejo. 
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Sobre el cortar leña en las dehesas. 

Otro sí ordenamos que ninguna persona ni vecino del dicho Concejo ni 
fuera del, no sean osados de cortar leña v·erde ni seca en las dehesas del dicho 
Concejo, según están señaladas y delimitadas de costumbre antigua, sin licencia 
del dicho Concejo, so pena que por cada pie que cortaren, pague una cántara 
de vino para lo susodicho, y por cada coloño, paguen cuatro maravedises para 
las dichas obras pías, y si trajeren leña para algún difunto, habiéndola seca, 
no la corten verde, so dicha pena. 

Sobre el acarrear el pan. 

Otro sí ordenamos y mandamos que ninguno sea osado de acarrear pan de 
ninguna tierra, hasta que sea puesto por el dicho Concejo y sus Regidores, ni 
abrir cuérano, ni prado, ni portillo, ni pasera, hasta que todos entren a acarrear 
pan y segar prados, o sea puesto por los Regidores del dicho Concejo, so pena 
de una cántara de vino para lo susodicho, excepto si alguna persona tuviere 
necesidad de pan para comer, demande licencia al dicho Concejo con sus Re
gidores, siendo así verdad. 

Sobre echar ganados al cuérano. 

Otro sí ordenamos que ninguna persona del dicho Concejo sea osada de 
echar ganados a los rastrojos dentro de tres días de cómo el cuérano se abriere, 
so pena de dos maravedises de cada cabeza que en el tal anduviere siendo de 
día, y siendo de noche que pague tres maravedises para las dichas obras pías. 

Sobre echar ganados a los prados. 

Otro sí ordenamos que ninguna persona, hombre o mujer, no sea osado de 
echar ningún buey ni bestia a los prados mientras tuviere hierba en ellos, hasta 
que todo sea alzado, excepto los bueyes y bestias que lo acarrearen, mientras los 
cargan, so pena de dos maravedises por cada cabeza que de día en ellos estu
viere, y si pareciere de noche, que pague diez maravedises cada cabeza, excepto 
si alguna persona lo tuviere en el prado por la grageria o maliciosamente. 

Pasar por prados o tierras. 

Otro sí ordenamos y mandamos que ningún hombre ni mujer no sea osado 
de entrar con bestias ni con bueyes unidos ni por unir, ni pasar acarreando ni de 
otra manera, por ningún prado de yerba ni tierra de pan, que esté por segar, so 
pena de una cántara de vino para las dichas obras pías del dicho Concejo. 
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Sobre las fronteras. 

Otro sí ordenamos y mandamos que todas las apeazones y fronteras que 
fueren nombradas y acostumbradas por el dicho Concejo, que sean cerradas a 
vista de dos hombres dentro de diez días de como fueren mandadas cerrar por 
el dicho Concejo y sus Regidores, so pena de una azumbre de vino a cada 
vecino que no hiciere lo susodicho por cada vez que parecieren y estuvieren 
abiertas del dicho término de los diez días adelante. 

Sobre la vecería. 

Otro sí mandamos que cada uno de los vecinos del dicho Concejo, deje 
sus ganados, así mayores como menores, según la calidad del ganado, al pastor 
o pastores del dicho Concejo y hagan vecería, según que es obligado, so pena 
de una cántara de vino por cada día que no hicieren buena vecería, como es 
obligado conforme a razón, y a vista de los Regidores del dicho Concejo. 

Sobre el nombrar Regidores. 

Otro sí ordenamos que en cuanto a las cosas que convienen al común bien del 
dicho Concejo, del día de año bueno, en cada un año, los Regidores del año 
pasado harán nombrar dos hombres del dicho Concejo, decimos que todos, jun
tamente, nombren Regidores para el año venidero, y los que así nombraren, 
lo acepten, so pena de una cántara de vino por cada día que tuviere en fin 
quererlo aceptar. 

Las vecerías salgan de mañana. 

Otro sí ordenamos que las vecerías salgan de mañana, así mayores como 
menores ganados y a buen tiempo convenible, y que si algún vecino de dicho 
Concejo le vinieren dos vecerías juntas, que eche la una adelante, y el que no la 
quisiere recibir echándosela y él tuviere las dos y no echare la una, que cada uno 
de ellos caiga en pena de media cántara de vino para las dichas obras pías. 

Sobre ir a caminos. 

Otro sí ordenamos que cada y cuando que dicho Concejo y Regidores qui
sieren hacer o aderezar algún camino o salida de dicho Concejo, que vaya una 
persona de cada casa, so pena de dos azumbres de vino para lo susodicho. 

Sobre ir las vacas al puerto. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que después que los ganados fueren 
al puertv, que donde salieron de vecería que lo hagan saber un día antes al que 
hubieren ir a ellos, so pena que si así no lo hiciere, pague media cántara de vino 
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para el dicho Concejo. Y asimismo a quien fuere el ganado que entre el pastor 
de noche antes, porque otro día no esté detenido el otro que allá está y el 
ganado no quede o mal pactado, y que si al que le cupiere, no fuere que el que 
está con el ganado, no le deje sino que le guarde hasta que vaya el que le cabe 
a su costa de quien le cabe, y el tal que él le cupiere, siendo sabedor, no fuere 
al dicho tiempo, que pague una cántara de vino, y el que allá está, si se viniere, 
que pague otra cántara de vino y el ganado que se perdiere a su falta. 

Sobre los marones de Concejo. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que el día de Viernes de Ja Cruz, 
en cada un afio, los Regidores del dicho Concejo nombren dos hombres para es
coger los marones, y que sean dos lechones y dos cabrones y dos corderos, y más 
si vieren que son menester en esta manera que el cabrón ahorre así y a otro 
recillo y que del día de Santa María de Agosto arriba que le guarde su dueño 
el que aparte del ganado hasta el día de San Mateo de septiembre, so pena que 
cada día que le echare al ganado, que pague una azumbre de vino, y que del 
dicho día de Santa María de Agosto arriba, que ningún vecino del dicho Con
cejo no sea osado de echar cabrito ni cordero cojudo con el ganado, sino que 
los cape, so pena de que pague, por cada día, que allá los echare, una azum
bre de vino por cada uno, y los hombres que así nombraren los Regidores para 
escoger los dichos marones, le acepten, so pena de media cántara de vino a 
cada una para las dichas obras pías del dicho Concejo. 

Sobre el toro del dicho Concejo. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que el día de Santa María de 
Agosto, en cada un año, los Regidores del dicho Concejo y otro vecino de él, 
que ellos nombraren, tomen toro para las vacas de dicho Concejo, según que 
es costumbre, y hasta allí que ninguno sea osado de capar becerro ninguno, so 
pena de un miedro de vino, y el becerro que los hombres señalaren para toro 
que aquel deje su dueño, so pena de otro miedro de vino, para las dichas obras 
pías. Y asimismo mandamos y ordenamos que les cabrones y corderos y lecho
nes, así tomados parn marones, que ninguno sea osado a los capar, so pena de 
tres cántaras de vino para lo susodicho. 

Sobre el que no acepta oficio de Concejo. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que cualquier vecino del dicho Con
cejo, que fuere nombrado por los regidores del, así para cualquier otro oficio de 
Concejo, como para tomar los dichos toros y marones, que lo acepte luego, so 
pena de una cántara de vino, por cada día que él estuviere por lo aceptar. 
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Sobre que no echen novillos de por capar al puerto con las vacas. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que después que las vacas botaren 
fuera que ning(m vecino del dicho Concejo no sea osado de echar ningún 
novillo capado con las vacas que puedan con el que es el toro, so pena de dos 
azumbres de vino por cada día que allá estuviere, después que lo supiere. 

Que ninguno eche bueyes duendos con las vacas. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que ningún vecino del dicho Con· 
cejo, no sea osado de echar ningún buey duendo con las vacas al vaquero, so 
pena de una azumbre de vino, para las dichas obras pías del dicho Concejo. 

Sobre apear los caminos y salidas del Concejo. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que se apeen los caminos y salidas 
de Concejo para personas y ganados, por dos hombres del dicho Concejo, 
nombrados por los Regidores, los cuales los apeen y mojonen sobre juramento, 
y así apeados y mojonados, los vecinos del dicho Concejo lo tengan y guarden 
y lo limpien cada uno con su heredad propia, so pena de una cántara de vino 
para lo susodicho, y si después de apeados y amojonados los dichos caminos, 
algún vecino o persona de dicho Concejo, los argayare o socavare o dañare 
maliciosamente o para aprovechar su heredad, que el tal vecino o persona, lo 
aderece a su costa dentro de tercero día, so pena que pague una cántara de 
vino, por cada día que estuviere de por aderezar. 

Sobre que nadie juegue con el vaquero. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que ningún vecino, ni padre ni 
hijo, ni criado, no sea osado de jugar con el vaquero, ni de día ni de noche, 
so pena de una cántara de vino, por cada vez que se le acusare. 

Sobre dar de comer a vaquero. 

ltem ordenamos y ponemos entre nos que cada un vecino de dicho Concejo, 
dé de comer, según es de costumbre, al vaquero con su perro, los días que le 
cupieren, so pena que si el dicho vaquero se quejare que le falta de comer o 
le hacen otra, sin razón alguna, que pague media cántara de vinoel que se le 
hiciere, para las dichas obras pías del dicho Concejo. 

Sobre que todos guarden por todos los recillos. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que todos los vecinos de dicho 
Concejo, sean obligados a ir y guardar por todos los ganados mayores o me· 
nores que tuvieren según echaren las cabezas al día, so pena que el que dejare 
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de ir por algún recillo mayor o menor, pague por cada vez una cántara de vino 
para lo susodicho. 

Sobre las vacas de leche. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que hasta el día de todos los 
Santos que ningún vecino de dicho Concejo sea osado a traer vaca de leche al 
pueblo, so pena de una cántara de vino para las dichas obras pías. 

Sobre que se haga vecería por la cría. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que del día de Santo Toribio 
arriba, que toda la cría vaya a vecería hasta el primero día de setiembre, so 
pena que el que lo quebrantare pague por cada vez media cántara de vino para 
lo susodicho. 

Sobre la vecería en el invierno. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que en el tiempo de invierno o 
can el mal tiempo cuando la vecería se quebrantare, que allí se torne a 
comenzar cuando por los Regidores fuere mandado, so pena de media cántara 
de vino para las dichas obras pías del dicho Concejo. 

Sobre la dehesa. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que se guarden las dehesas únicas 
del dicho Concejo, y las que los regidores del dicho Concejo nombraren para 
dehesas de bueyes, y que ninguno sea osado ni dado a las pacer ni entrar con 
sus ganados hasta que por el dicho Concejo y Regidores del sean dada, so pena 
de una cántara de vino para el susodicho. 

Sobre las entremieses. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que se guarden las entremieses del 
dicho Concejo y Regidores del nombrados desde el día que ellos las pusieren, 
hasta que por el dicho Concejo y por ellos sean dadas, so pena que el que las 
embarazare o entrare a pacer, pague por cada vez, media cántara de vino para 
lo susodicho. 

Sobre los descomulgados. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que cuando quiera que algún 
vecino o vecina del dicho Concejo estuviese descomulgado de dos cartas, si 
dentro de seis días de como le denunciaren no se absolviere, que pague de 
pena tres cántaras de vino para lo susodicho. 
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Sobre que ninguno descortece. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que ningún vecino del dicho Con
cejo sea osado de descortezar encinas ni robles en los términos del dicho Con
cejo so pena que por cada pie que descortezare pague una cántara de vino para 
las dichas obras pías del dicho Concejo. 

Sobre los ganados que murieren. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que cuando quier que algún vecino 
o vecina del dicho Concejo se le muriere algún buey o vaca o bestia o recillo, o 
puerco u otro cualquier animal, que sea obligado a lo soterrar luego, so pena 
de tres cántaras de vino al que lo contrario hiciere, y que los vecinos llamán
dolos le ayuden a lo soterrar, so la pena dicha para lo susodicho. 

Sobre el que viniere a avecindarse. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que si algún hombre o mujer, de 
cualquier parte que sea, si quisiere venir a avecindarse en el dicho Concejo, que 
lo pueda hacer y que el Concejo lo reciba por diez años y no menos, y cualquier 
persona que así viniere a avecindar al dicho Concejo, sea obligado a estar en el 
dicho Concejo o vivir en él residente por todos los dichos diez años o tener 
mujer en casa y hacer vecindad e ir a fuente y a puente y pagar las erechas y 
cosas concejiles e ir a Concejo de continuo cuando se juntaren según costum
bre, y para ello haya de dar fiador abonado que sea vecino del dicho Concejo, 
y que se obligue que el tal nuevo vecino cumplirá lo sobredicho, y que el tal 
fiador se obligue a las dichas penas y más las otras contenidas en estas Orde
nanzas y de otra manera que no sea recibido por vecino. y más mandamos que 
pague de entrada un miedro de vino y un carnero y una fanega de trigo, para 
las susodichas obras pías del dicho Concejo. 

Sobre el que acogiere en su casa a persona. Advenediza al dicha Concejo. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos, que cualquier vecino o vecina del 
dicho Concejo, que tuviere en su casa alguna persona venediza, o le diere casa 
en que viva, que el tel vecino o vecina, sea obligado a pagar por el venedizo 
o venediza todas las normas del Concejo que le fueren echadas por los Regi
dores del dicho Concejo, so pena de una cántara de vino por cada día que lo 
tuviere en su casa sin licencia del dicho Concejo o de sus Regidores. 
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Sobre las roturas. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos, que ningún vecino ni vecina ni 
otra persona ninguna del dicho Concejo, sea osado de traer leña de rotura o 
cerradura ajena, so pena de una cántara de vino para las dichas obras pías. 

Sobre cuando se va a ledanías. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que el día de las ledanías de mayo, 
que cuando vamos en ledanía a San Bartolomé, que todos los vecinos del dicho 
Concejo, nos juntemos en la iglesia de dicho Concejo y de allí vamos juntos en 
nuestra ledanía ordenadamente, como conviene, y si no estuviere ahí el hombre, 
que vaya otra persona de su casa, so pena de dos cántaras de vino para las 
dichas obras pías, excepto si el tal vecino estuviere fuera de Liébana. 

Sobre el que puja renta o alcabala. 

Otro sí ordenamos y mandamos que cualquier persona, vecino de dicho 
Concejo, que hiciese puja de renta o alcabala en el dicho Concejo, que no la 
haga para otro ninguno, mas que para sí solo y que sea obligado a la tener 
por el tiempo que las arrendare o pujare, so pena de un miedro de vino, para 
las obras pías del dicho Concejo. 

Sobre ir los lechones al puerto. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos, que en el tiempo de verano que 
tenemos de costumbre de echar los puercos al puerto, que cada y cuando que 
los Regidores del dicho Concejo vieren que hace buen tiempo, es razonable para 
ello se mandaren echarlos fuera, que todos los vecinos del dicho Conoejo, los 
lleven a su costa al dicho puerto, según es costumbre, so pena de que cada per
sona del dicho Concejo que así no lo hiciere, que pague por cada día que estu
viere sin echarlos al dicho puerto, una cántara de vino para lo susodicho. 

Sobre el año que hay grana. 

Asimismo ordenamos y ponemos entre nos que el año que en el dicho Concejo 
o Valle hubiere grana de monte, que todos los puercos del dicho Concejo, vaya 
en vecería al monte con porquero si le hubiere, y si no le hubiere porquero 
que los guarde, por soldada, que los Regidores de dicho Concejo, los echen en 
vez en dos casas o tres, como vieren sobre su conciencia que es menester y más 
bien y pro del dicho Concejo y vecinos del, so pena que el que lo contrario 
hiciere, pague de pena por cada día, una cántara de vino para las dichas obras 
pías de dicho Concejo. 
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Sobre la alcabala. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que el alcabala en el dicho Concejo, 
se coja por vez, cuando el dicho Concejo estuviere encabezado y el tal cojedor 
que así le cupiere a la coger en cada un tercio del año, la pida y demande en 
tiempo convenible, so pena que si por su falta vinieren costas al dicho Concejo 
que sea obligado a las pagar, y si la pidiere en tiempo, que el vecino que no se 
la pague, sea obligado a pagar todas las costas y el tal cogedor le pueda sacar 
prendas de su casa por la dicha alcabala y costas y vendérselas y rematárselas 
al pregón en público Concejo, sin que por ello caiga en pena ninguna. 

Sobre que ninguno entre en viñas. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que ninguna mujer casada ni por 
casar ni mozo ni moza de dicho Concejo, no sea osado de entrar en viña ninguna 
desde el día de Santa María de Agosto arriba, hasta que se ponga la vendimia, 
excepto el dueño de casa y éste llame al viñadero, so pena que por cada vez que 
en ellas pareciere, pague cada uno diez maravedises de pena para las dichas 
obras pías del dicho Concejo, y que asimismo el viñadero del dicho Concejo, 
no sea osado de traer uvas de las dichas viñas ni parras a su casa en cesto, ni 
al manto, más de las que comiere, so pena que por cada vez que se le acusare, 
pague de pena media cántara de vino, para lo susodicho. 

Sobre que no se defienda prenda. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que cualquier vecino o persona del 
dicho Concejo que cayere en alguna pena, en estas Ordenanzas contenidas, y 
después por los Regidores del dicho Concejo, si defendieren la prenda a los Ofi
les del, que pague de pena, dos cántaras de vino, por cada vez, para lo susodicho. 

Sobre que se catee lo que los Regidores mandan. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que en todas las obras que tocan al 
bien y pro del dicho Concejo, así de guardas de pan y vino y hierba y dehesas, 
como de vecerías de ganados y mudanzas de majadas, y cualesquiera otras cosas 
de camino y ejidos y peazones, tocantes al servicio de Dios Nuestro Señor, y bien 
y pro común del dicho Concejo y vecinos del, y al servicio del Duque, nuestro 
señor, y su justicia, que así como los Regidores del dicho Concejo lo mandaren 
y cotearen, que así sean obligados todos los vecinos del dicho Concejo a lo hacer 
y guardar, so pena de un miedro de vino a cada persona del dicho Concejo que 
lo contrario hiciere para las dichas obras pías del dicho Concejo. 
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Que no anden reses en las viñas. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que en ningún tiempo del año nin· 
guna cabaña de bueyes ni de vacas con pastor, entre en las viñas del término 
del dicho lugar y Concejo, excepto si fueren desmandadas, so pena que por cada 
vez que allá se hallaren vez de vacas o bueyes con pastor, media cántara de vino, 
para las dichas obras pías del dicho Concejo, y mandamos y ordenamos que en 
las penas puestas en estas Ordenanzas, -sean para las obras públicas del dicho 
Concejo. 

Pena sobre la dehesa de bueyes. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos que la dehesa que nombre el Con
cejo para bueyes, se guarde desde el primero de mayo, en cada un año, hasta el 
día de Santo Andrés, y que ningún vecino sea osado durante el dicho tiempo de 
echar allá ningún buey ni vaca, ni otro ganado alguno, so pena que por cada 
cabeza que en ella pareciere, pague tres cuartillos, en dinero, si fuere de día, y 
si fuere de noche, pague un real. Y asimismo mandamos que si pareciere en la 
dicha dehesa algún ganado mayor o menor que sea de fuera del dicho Concejo, 
que pague de pena un real, así de noche, como de día. Y asimismo que ningún 
vecino que sea del dicho Concejo, que tenga rocines, no sean osados a echar a 
la dicha dehesa de bueyes los dichos rocines, hasta que anden en ella los bueyes 
veinticuatro días de como fuere dada por el dicho Concejo y sus Regidores, so 
pena que por cada rocín que en ella pareciere, así de noche como de día, pague 
como fuere, dos reales, y lo mismo que paguen los forasteros. 

El que viniere a avecindarse, siembre. 

Otro sí ordenamos y ponemos entre nos, que además de las penas que sean 
puestas para el que se viniere a avecindar a este dicho Concejo, además de 
ellas, manda que tenga una fanega de pan de sembradura, y sino, que no le 
reciban por vecino. 

Notificación. 

A ocho días del mes de marzo, afio de mil y seis cientos y veinte y tres 
años, notifiqué las Ordenanzas y Capítulos atrás contenidos en el Concejo, 
adonde es de costumbre, y el dicho Concejo las dio por buenas, siendo testigos, 
Alonso Fernández, vecino de Buyezo, y Toribio Martínez, vecino de Perrozo, 
que lo firmó de su nombre, día, mes y año arriba dicho, y lo firmo de mi 
nombre: Toribio Roiz. Toribio Martínez. 
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Aprobación. 

Vistas estas Ordenanzas del Concejo de Santo Andrés, que nuevamente se 
han trasladado de las Ordenanzas viejas, por el Señor Don Rodrigo. 

Otra. 

En el lugar de Santo Andrés de Valderrodies, a diez y siete días del mes 
de octubre de mil seis cientos y treinta y un años, su merced don Juan Iñigo 
de los Ríos Enríquez, Corregidor y Justicia Mayor en la Villa de Potes y su 
jurisdicción, andando en visita general, por ante mí, el escribano, habiendo visto 
las Ordenanzas de este dicho Concejo de Santo Andrés. Dijo, las aprobaba y 
aprobó, en cuanto a lugar de derecho, sin perjuicio de la jurisdicción de su 
excelencia. Y para las ejecutar dio comisión a los Regidores de este dicho Con
cejo, con que no excedan en la ejecución de cada uno y cien maravedises arriba, 
y mandó que el primero día de domingo, se lean en Concejo público, juntos 
los vecinos, para que si hallaren que, pidan ante su merced lo que les con
venga, y que se cumplan los mandatos de sus antecesores, debajo de las penas 
en ellos contenidas. Así lo mandó y firmó. Don Juan Iñigo de los Ríos Enríquez. 
Ante mí: Francisco Gómez de Cossío. 

Con vista de estas Ordenanzas, su merced de Don Diego Gómez de Nava
muel, Corregidor de esta Provincia, andando en visita general en este Concejo 
de San Andrés. Dijo las aprobaba y aprobó en lo que puede y ha lugar de 
derecho. Y la ejecución de ellas como no excedan, por cada vez, de ciento 
maravedises, cometió a los Regidores de dicho Concejo y mandó que desde aquí 
adelante cumplan y guarden lo mandado por sus antecesores, debajo de las 
penas en ello declarado. Y más otros mil maravedises, aplicados para la cámara 
de su excelencia, esto mandó, y que se lea todo en Concejo público el primero 
día de domingo o fiesta de guardar para que venga a noticia de todos. Nava
muel. Ante mí: Juan García de Salceda. 

Medida. 

Otro sí mandó tengan medida de a blanca, para que en la taberna del 
Concejo se de vino por menudo a quien lo pidiere, y se saque el nuevo ensanche 
en cada cántara de vino a S. M. Cumplan lo siguiente dentro de quince días, 
pena de quinientos maravedises. Navamuel. Ante mí: Salceda. 

Luego lo notifiqué a Sebastián Puente, Regidor del dicho Concejo, de que 
doy fe. Salceda. 
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Aprobación. 

En el lugar de Santo Andrés, a primero día del mes de abril de mil y seis
cientos y cincuenta y un años, su merced de don Juan de los Ríos Enríquez, Co
rregidor, estando en visita general en el dicho lugar, visto las Ordenanzas del, 
dijo: Las aprobaba y aprobó en lo que ha lugar de derecho, y mandaba y mandó 
que los Regidores que son y fueren del dicho Concejo, usen de ellas como en 
ellas se contienen, sin perjuicio de la jurisdicción de su excelencia, no exce
diendo en cada capítulo de cien maravedises arriba; así lo proveyó y mandó. 
Don Juan de los Ríos Enríquez. Ante mí: Domingo de Corees. 

En el lugar de Narezo, Concejo de Perrozo, a veinte y tres días del mes 
de abril de mil y seiscientos y cincuenta y cuatro años, su merced el Licenciado 
don Pedro de la Torre y Rozas, Teniente de Corregidor, estando de visita ge
neral que Je fue cometida, habiendo visto las Ordenanzas del Concejo de San 
Andrés, las aprobó, sin perjuicio de la jurisdicción ordinaria, y mandó que los 
Regidores presentes, y que adelante fueren las ejecuten, sin exceder de cien 
maravedises por cada capítulo, y lo firmó. Licenciado don Pedro de la Torre. 
Ante mí: Domingo de Corees y Mier. 

Otra. 

En el lugar de Santo Andrés, a siete días del mes de mayo de mil seis
cientos y sesenta y nueve años, su meroed de don Francisco de Bustillo de Me
drano, Juez de visita que al presente es ya tomando en esta Provincia, por 
título y merced del excelentísimo señor Duque, Duque Marqués de Cenete, mi 
señor, por ante mí, el escribano: Dijo, habiendo visto las Ordenanzas de este 
dicho Concejo de San Andrés, las aprobaba y aprobó, en cuanto haya lugar de 
derecho, sin perjuicio de la jurisdicción de dicho señor excelentísimo, y que 
los Regidores que al presente son y adelante fueren, usen de dichas Ordenanzas, 
sin exceder, en cada capítulo, ele cien maravedises, y lo firmó. Don Francisco 
de Bustillo Medrazo. Ante mí: Gonzalo de Mier. 

Capítulos. Sobre los que se avecinen de fuera. 

En el lugar de Santo Andrés, a veinte y siete días del mes de abril de mil 
seiscientos y setenta años, estando juntos los vecinos del dicho lugar, a repique 
de campana, en la parte de donde tenemos de costumbre de se juntar, para 
tratar y conferir las cosas provechosas y convenientes que tocan al bien común, 
especial y nombradamente, Toribio de Bedoya y Tol"ibio Gómez de Salceda, 
Regidores, y Miguel de Cabo, Mateo Roiz, Jacinto Diez del Valle, Cristóbal de 
la Torre, Juan de la Torre, Miguel San Juan de la Lama, Mateo de San Juan y 
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la Lama, Juan de la Madrid, Alonso Herrero, Santiago Puente, Gregorio Merino, 
Juan la Torre, Francisco Sánchez, Andrés de la Torre, Bartolomé de Bedoya, 
Miguel González de la Madrid, Francisco de Cires, Pedro Matorra, Lázaro de 
Labandón, Alonso Herrero, Mateo Gómez, Alonso Serrano, Alonso González de 
Lamadrid, Toribio de la Torre, Juan de la Torre, Toribio de la Torre, Bartolomé 
de Linares, Miguel Serrano, Lucas Armiño, Baltasar Fernández, Francisco Via
ña, Francisco de Cires, Domingo de Vatregil, Lázaro Suárez, todos juntos que 
confesamos ser la más y más sana parte de los vecinos del dicho lugar, y ha
biendo reconocido los daños considerables que se han seguido y siguen a dicho 
Concejo, por la mucha vecindad que de fuera parte se ha venido a avecindar 
a dicho Concejo, por ser poca la cantidad que pagaban por el Capítulo de la 
Ordenanza antigua, y asimismo reconociendo los muchos aprovechamientos que 
tendrá y ha de gozar el que desde ahora para en adelante se avecindare, acor
daron todos juntos que el que a dicho lugar viniere a avecindarse, desde hoy 

día de la fecha en adelante, en primer lugar venga a dicho Concejo 
Vecindad. dentro de nueve días de como se casare, que quisiere avecindarse, 

con la cortesía debida y pida a dicho Concejo que le reciba y admita 
por tal vecino y sea obligado a dar las fianzas acostumbradas, y para dicho día 
traiga a dicho Concejo, dos cántaras de buen vino y veinte y cuatro libras de 
buen pan y dos piernas de tocino, que pesen media arroba, y además de lo 
arriba puesto y mandado, ha de pagar y poner en poder de los Regidores, que 
al presente fueren, treinta ducados, en dinero efectivo, y los tales Regidores 
han de ser obligados a recibir y cobrar de tal vecino dichos treinta ducados, dar 
cuenta de ellos y entregarlos para dicho día a dicho Concejo y cargarse de ellos 
a su debido tiempo, y de esta manera, nos todos los dichos vecinos, ordenamos 
y hacemos este nuevo Capítulo, el cual queremos que desde hoy en adelante se 
guarde y observe, y se ponga a continuación de las Ordenanzas de dicho lugar, 
y así lo decimos y ordenamos y otorgamos, dicho día, siendo testigos Domingo 
de Vatregil y Blas de la Torre y Toribio de la Torre y Tomás de Lamadrid, 
naturales y estantes en dicho lugar, y lo firmamos los que supimos, y por los 
demás, un testigo. Jacinto Diez del Valle. Mateo de la Lama, Alonso González 
de Lamadrid, Toribio de Bedoya, Andrés de la Torre, Bartolomé de Bedoya, 
Domingo de Vatregil, Mateo de San Juan de la Lama, Miguel de Cabo. Por 
testigos los dichos Domingo de Vatregil, Tomás de Lamadrid, Domingo de Va
tregil, Tomás de Lamadrid. (Se repiten) . 

Aprobación. 

En la villa de Potes a diez y seis días del mes de noviembre de mil y seis
cientos y setenta y seis años, su merced de Don Alonso Vélez de las Cuevas, 
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Juez de visita g·eneral de esta provincia de Liébana y Teniente de Corregidor 
de ella habiendo visto el Libro de Ordenanzas del Concejo de San Andrés, las 
aprobaba y aprobó en cuanto a lugar de derecho, sin perjuicio de la jurisdicción 
de su excelencia la Duquesa, Marquesa del Infantado y Cenete, mi señora, y 
que los Regidores presentes y que adelante fue1ien, usen de ellas no excediendo 
de cien maravedises por cada Capítulo, y lo firmó. Alonso Vélez de las Cuevas . 
Ante mí: Toribio de Mier. Este traslado hice sacar y saque de las Ordenanzas 
del Concejo de Santo Andrés, capítulos de ellas añadidos, en lo que se pudo 
leer, con que concuerda y a que me remito, y en fe de ello, yo Domingo de 
Linares, digo Francisco de Linares, Polentinos, Escribano de número de la villa 
de Potes y lugares de jurisdicción, que lo fui de la visita general y forma que en 
ella se tomó, lo signo en estas veinte hojas, la primera y ésta del pliego sello 
segundo y las demás papel común foliadas y rnbricadas de mi letra y r\Jbrica 
acostumbrada, en la dicha villa, a veintinueve de junio de mil seiscientos y 
setenta y nueve . Llevé de derechos de esta saca, su aprobación y papel, treinta 
reales. En testimonio de verdad: Francisco de Linares. Firmado, rubricado y 
signado. 

Acuerdo y capítulo. 

Estando juntos los vecinos de este lugar de San Andrés, en el sitio que 
tenemos de costumbre a son de campana tañida para tratar y conferir las cosas 
útiles y provechosas al servicio de Dios y bien común de este lugar, especial y 
nombradamente Lucas de Cü~s y Francisco Sanz, Regidores, y Don Alejandro 
de la Madrid, Juan de la Torre y Toribio de la Torre, Fernando Merino de la 
Torre, Lorenzo Martínez, Isidoro de la Torre, Domingo de Bustamante, Anas
tasio de la Torre, Francisco de San Juan y la Lama, Mayor, y Francisco San 
Juan, menor, José Sánchez, Domingo de Cabo, mayor, Domingo de Cabo, menor, 
Toribio de Agüeros, Santos de la Fuente, Francisco de la Torre, Lucas Sánchez, 
Andrés de la Madrid, mayor, y Andrés de la Madrid, menor, Francisco de la 
Madrid, Angel Seña, Toribio Armiño, Francisco de la Madrid, Antolín de Ca
bandón, Matías de la Torre, Miguel de Linares, Felipe Linares, Francisco Se
rrano, Isidro Gutiérrez, Esteban Rey, Manuel de Cabandón, Pedro Gómez y 
Gregorio Baso: Confesamos ser la mayor y más sana parte, y por ias viudas, 
huérfanos y ausentes, prestamos caución en forma, y decimos que por cuanto 
tenemos la dehesa Boyal en el sitio que llaman Sundía y Fr·esneda para los 
bueyes de nuestra labranza y ser corta y de poca capacidad, y sin perjuicio de 
ningún otro lugar, somos convenidos de agregar a dicha dehesa de Boyal del 
Vado de Jos Acebos, a la valleja de Sofresneda, cogiendo por en medio de la 
Valleja arriba, lindando por abajo, el río, según linda por arriba con dicha 
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dehesa Boyal y este término señalado se une y junta a dicha dehesa, y los veci
nos que al presente somos y adelante vinieren, no sean osados a pastar ni rom
per dicho término hasta el día de San Miguel de septiembre, en cada un año, 
como es de costumbre usada y guardada con las mismas fuerzas y firmezas 
que las demás, que es dehesa antigua y somos conformes que ésta se junte 
con la Ordenanza que este dicho lugar tiene, se guarde y conserve como los 
capítulos de ella. Así lo decimos, nos obligamos y firmamos los que supiésemos, 
y por los que no, un testigo, en este dicho lugar a primero de mayo de este año 
de mil setecientos y treinta y ocho, siendo testigos Don Juan Francisco de la 
Lama, Tomás Fernández y Manuel de la Torre y Palacio. Firman: Lucas de 
Cires, Alejandro de la Madrid, Isidoro de la Torre, Francisco de la Torre, Fran
cisco de la Madrid, Francisco Sanz, Francisco Sánchez y la Lama, Anastasio de 
la Torre, Don Juan Francisco de la Lama, Malías de la Torre, Santos de la 
Puente, Lorenzo Martínez, Francisco de la Madrid, Domingo de Cabo y otros. 

San Andrés. Auto. 

En la villa de Potes a quince días del mes de mayo de mil setecientos y 
cuarenta y seis años, su merced el señor Don Roque Antonio Calderón, Teniente 
General de Corregidor en esta jurisdicción de Liébana y Juez de Visita de Pesos, 
Medidas y demás, en virtud de título de nombramiento de la Excelentísima 
Señora Duquesa, Duquesa Marquesa de Santillana, mi señora, que lo es de esta 
tierra. Vistas las Ordenanzas y cuentas del Concejo de San Andrés. Dijo las 
aprobaba y aprobó, en cuanto a lugar en derecho y en lo que no se opongan 
a la jurisdicción ordinaria, Leyes Reales y Regalía de dicha gran Casa, y me
diante resulta de la pesquisa secreta que debiendo nombrar a dos los años los 
Conegidores y vecinos, mozo de Concejo, algunos años lo han omitido porque 
manda su merced a los Regidores que son y fueren de dicho Concejo, nombren 
dicho mozo de Concejo para todo lo que fuere útil y conveniente al servicio 
de él. Y también consta que Manuel de la Torre, vecino del, en el sitio que 
llaman «Rebol de los Hojados», ha hecho un pontón de madera sobre el camino 
concejil, y pasan las aguas por debajo de él para llevarlas a regar un prado 
suyo, al que no se le debe agua por dicho sitio, lo que es un grave perjuicio de 
dicho Concejo y demás que transitan por él con bestias, carros y ganados. Y 
también se ha hecho queja a su merced que Andrés de la Madrid, asimismo 
vecino de dicho Concejo, en el sitio que 11aman de «Oria», ha cerrado el camino 
concejil por el que se trae hierba de los prados de «Río de los Llanos» y dicho 
de «Oria» maderas y otras cosas, y echa las aguas por dicho camino, lo que 
es en grave perjuicio del común, porque manda su merced a los Regidores de 
dicho Concejo que hagan dicho camino y quitar dicho pontón y que las aguas 
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vayan por su conducto antiguo sin que entren en dichos caminos, pena de qui
nientos maravedises, a cada uno, dentro de quince días lo que se les sacarán 
en la primera visita ordinaria, y en todo lo demás dichos Regidores cumplan 
con la obligación de sus oficios y hagan que todos los caminos reales y con
cejiles se hallen limpios, mullidos y desbardelados, y debajo de esta pena, se 
haga saber en público Concejo el primer día festivo, para que ninguno pretenda 
ignorancia, y por este que su merced firmó, así lo proveyó y mandó, de que 
doy fe y firmo. Don Roque Antonio Calderón. Ante mí: Manuel de Cires. 

Auto. 

Hoy día veintidós de mayo del presente año de setecientos y cuarenta y 
seis, hice notorio este Auto de Visita a los Regidores y vecinos de este lugar de 
San Andrés, estando juntos en el sitio acostumbrado, y para que conste firmo 
dicho día, mes y año. Rubricado: Don Juan Francisco de Ja Lama. 

Acuerdo y capítulo. 

En el lugar de San Andrés, hoy día cinco de diciembre de este presente 
año de mil setecientos y cuarenta y seis, estando juntos los vecinos de este dicho 
lugar en el sitio que tenemos de costumbre para tratar y conferir las cosas útiles 
y convenientes al servicio de Dios Nuestro Señor y bien y utilidad de este dicho 
Concejo, especial y nombradamente, Pedro Gómez y Tomás Fernández, Regi
dores; Don Juan Francisco de la Lama, don Alejandro de la Madrid, Juan de 
la Torre, Fernando Merino, Isidoro de la Torre, Lorenzo Martínez, Anastasio 
de la Torre, Mateo de la Torre, Francisco de la Madrid Agueros, José Sánchez, 
Francisco de la Torre, Manuel de la Torre, Andrés de la Madrid, mayor por 
días, y Andrés de la Madrid, menor, Lucas Sánchez, Francisco de la Madrid, 
Lucas de Cires, Matías de la Torre, Francisco Fernández, Simón de la Bandón, 
Miguel Herrero, Francisco de San Juan y la Lama, Domingo de Cabo, Francisco 
Sánchez, Benito de Parra, Toribio Gómez, Angel Fernández, Antolín de la Ban
dón, Felipe de Linares, Isidro Gutiérrez, Esteban Rey, Manuel de la Bandón, 
Gregorio Baró, que confesamos ser la mayor y más sana parte, y por las viudas, 
huérfanos y ausentes, prestamos voz y caución en forma, y decimos que por 
cuanto por el auto de visita retrodescrita se nos mande (como consta del mis
mo), que los Regidores y vecinos de este dicho Concejo nombremos mozo que 
llaman de Concejo para las cosas que fueren útiles y convenientes para el ser
vicio del, y habiéndose fulminado sobre el caso entre uno y otro vista de pleito 
que este mismo año pasó por testimonio de Cayetano de Vilde y Cos, escribano 
numerario en la audiencia de la Villa de Potes, y considerando unos y otros las 
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malas consecuencias, gastos, odios y enemistades que de los pleitos se siguen, 
como se ha practicado con la experiencia, y por lo mismo y ser este pleito 
entre vecinos, y ser razón vivamos unos y otros con la tranquilidad, paz y 
sosiego que Dios manda, somos conformes todos los de uno y otro estado en 
cortar y zanjar desde ahora para siempre jamás dicho pleito fulminado. 
Tomando la providencia que se ha de practicar en adelante sobre el asunto la 
que se observará indefectiblemente. Y así determinamos y disponemos entre nos 
unos y otros a continuación de dicho auto de visita que está por cabeza de esta 
nueva nuestra disposición y solo queremos que el mozo de Concejo sirva para 
el ministerio de echar de veces y sacar las prendas cuando los Regidores se lo 
manden, y para esto se ha de guardar la norma siguiente: Lo primero que los 
Regidores que se nombraren por año nuevo estos mismos luego y el mismo día 
de su elección, pasen a nombrar dicho mozo de Concejo para que sirva para 
el efecto. Lo segundo que esta elección haya de ser en persona totalmente 
desocupada de modo que no tenga que articular excepción o privilegio de oficio 
superior a éste, y de no haberla con estas circunstancias, entonces se hará el 
nombramiento entre los más mozos, sin excepción alguna. Lo tercero que la 
persona electa para este fin, lo haya de aceptar inviolablemente, pena de cien 
maravedises, cada día que estuviese sin admitirlo. Lo cuarto que esta persona 
electa para el ministerio citado quisiese excusarse y moviese pleito al dicho Con
cejo, es nuestra voluntad y queremos pague al dicho Concejo todas las costas 
personales, judiciales y extrajudiciales que en su litigio se causaren, pues que
remos y es nuestra voluntad que sobre el caso no haya ahora, ni en tiempo 
alguno, la más leve desazón sobre ésto, ni que a dicho Concejo se sigan costas 
algunas. Lo quinto disponemos que este tal mozo, lleve por su trabajo, mien
tras se ocupare en el ministerio, un prado que su palmiento señalaran dos 
hombres, uno del estado de hijosdalgo y otro del estado de hombres buenos, 
nombrados para este fin por los Regidores de dicho Concejo, y en el interín 
que fuese capaz de fructificar se le pagará Jo que dos hombres de uno y otro 
estado mandaren, y de este modo es nuestra voluntad se observe este nombra
miento siempre jamás. Y si alguno por varios motivos no quisiere emolumento 
alguno por su trabajo, en tal caso dicho prado se quedará para beneficio del 
común. Otro si disponemos todos juntos unánimes y conformes que si alguno 
voluntariamente se albriciare por sus días, o por nueve, veinte o más años, a 
servir dicho oficio de mozo de Concejo por el interés del citado prado, en ese 
caso omitirán los Regidores el nombramiento que llevamos expresado, que éste 
solo se hará cuando no hubiese persona que se obligue por sí misma a servir 
dicho oficio. Así lo decimos, disponemos, otorgamos y firmamos los que sabe
mos, dicho día, mes y año dichos, siendo testigos Pedro Antonio de la Madrid, 
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Jacobo Fernández y Mateo Martínez, todos naturales de este dicho lugar de 
San Andrés. Firmas de los expresados. 

Acuerdo y capítulo. 

En el lugar de San Andrés hoy día catorce de setiembre de este presente 
año de mil setecientos y cuarenta y siete, habiéndonos juntado los Regidores 
y vecinos de este dicho Concejo en el sitio que tenemos de costumbre para 
tratar y conferir las cosas convenientes al servicio de Dios Nuestro Señor, bien, 
utilidad y régimen de todo el común, que, congregado a son de campana tañida, 
con la solemnidad acostumbrada, privada y nominalmente, Manuel de la Torre 
y Gregorio de Baró, Regidores. don Alejandro de Lamadrid y don Juan Fran
cisco de la Lastra, nombrados por dichos Regidores y vecinos para esta nueva 
providencia que queremos insertar a las Ordenanzas y Estatutos que observa 
y tiene este citado Concejo; Juan de la Torre, Fernando Merino, Andrés de la 
Madrid, menor, Andrés de la Madrid, mayor en días, Francisco de la Ma
drid, Lucas de Cires, Matías de la Torre. José Sánchez, Francisco de la 
Madrid, Mateo y Anastasio de la Torre, Lorenzo Martínez, Isidoro de la 
Torre, Manuel Sánchez, Francisco y Tomás Fernández, Simón de Labandón, 
Miguel Herrero, Domingo de Cabo, Francisco de San Juan, Francisco Sánchez, 
Benito de Parra, Lucas Sánchez, Tori bio Gómez, Angel Fernández, Antolín y 
Manuel de Labandón, Felipe de Linares, Esteban Rey, e Isidoro Gutiérrez, que 
confesamos .ser la mayor y más sana parte de los vecinos que al presente existi
mos, y por los ausentes, viudas y habitantes, prestamos voz y caución en forma 
y decimos que por uno de los Capítulos de las Ordenanzas que hasta ahora por 
inveterada se ha observado, se nos previene que la vez de la cría se deshaga a 
primero de setiembre y que su vez comenzase por Navidad y reconociendo unos 
y otros ser ésta una costumbre gravosa y de mucha pensión a los vecinos y de 
nínguna utilidad, respecto que de primero de setiembre hasta el día de Navidad 
por andar la cría sin guarda se pierde ésta, y juntamente considerables daños 
que, por obviarlos, somos conformes que de hoy en adelante para siempre 
jamás, comience dicha vecería de cría desde primeros de setiembre, dando, 
como damos a los Regidores que son y fueren poder y facultad para que nos 
compelan a su guarda debajo de la pena de cien maravedises en que nos alla
namos y conformarmos. Y juntamente somos conformes en que de hoy en 
adelante en bajando los gohos del puerto entren en vez todos los marranos que 
hubiese por ser conveniencia que redunda en utilidad de todo el común, y 
cuando hubiese grana se ha de observar que para la contribución de ir a la 
vez de dicho monte que se habilita de hombres que se destinarán para este fin, 
los Regidores que fueren. Así lo decimos, otorgamos y firmamos, los que supi-
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mos dicho día, mes y año sobredichos, siendo testigos Pedro Antonio de La
madrid, Jacobo Fernández y Rosendo de Lamadrid, naturales de este dicho 
Concejo. Firman: Manuel de la Torre, Alejandro de Lamadrid, Francisco de 
la Lama, Isidoro de la Torre, Fernando Merino de 1a Torre, Lorenzo Martínez, 
Andrés de Lamadrid, Francisco de Lamadrid, Tomás Fernández, Manuel de 
Labandón, Francisco Fernández, Jacobo Fernández, Pedro Antonio de Lama
drid Salceda, Francisco de la Torre, Lucas de Cires y Manuel Sánchez. 

Acuerdo y providencia. 

En el lugar de San Andrés a diez y seis de mayo de mil setecientos y cua
renta y ocho, habiéndonos juntado los Regidores y vecinos de este dicho Con
cejo en el sitio acostumbrado donde nos solemos juntar para tratar y conferir 
las cosas convenientes al servicio de Dios Nuestro Señor, bien, utilidad y régi
men de todo el común, que congregado a son de campaña tañida, con la 
solemnidad acostumbrada privada y nominalmente Andrés de la Madrid, 
teniente de Regidor, Francisco de la Torre y Felipe de Linares, actual Regidor, 
don Alejandro de Lamadrid, don Juan Francisco de la Lama y Manuel de La
bandón, nombrados por dichos regidores y vecinos para esta nueva providen
cia que queremos agregar a las Ordenanzas y Estatutos que observa y tiene 
este dicho Concejo, Pedro Gómez, Simón Diez, Gregario Baró, Esteban Rey, 
Matías de la Torre, Antolín de Labandón, Angel Fernández, Toribio Gómez, 
Francisco de Lamadrid Rodríguez, Lucas Sánchez, Andrés de Lamadrid, mayor 
en días, Manuel de la Torre, Francisco Sánchez, Francisco de Lamadrid Ague
ros, Fernando Merino, Domingo de Cabo, José y Manuel Sánchez, Francisco 
y Santiago de San Juan, Anastasio y Mateo de la Torre, Miguel Herrero, Do
mingo Martínez, Isidoro de la Torre, Simón de Labandón, Francisco y Tomás 
Fernández, que confesamos ser la mayor y más sana parte de los vecinos que 
al presente existimos y por los ausentes, viudas y habitantes, prestamos voz y 
caución en forma y decimos que por cuanto conviene e importa que los vecinos 
se ayuden unos a otros a las cargas y pensiones y para que por lo mismo se 
animen todos a criar ganados para las precisas urgencias de cada uno determi
namos que de hoy en adelante, guarden los vecinos, viudas y habitantes media 
vez cada corruda que le correspondiese, y esto se entiende en aquellos vecinos, 
viudas y habitantes que no tienen ni crían ganados algunos siendo compren
didos para este ministerio solamente en la guarda del ganado menudo de cabras, 
ovejas y cerdos, como también ordenamos y determinamos que después que 
se venga a casa y no guarde el vaquero la cabaña de dicho Valle, o del lugar, 
o lugares a quien o a quienes nos agregásemos para nuestra propia utilidad, se 
ha de observar inviolablemente y con la misma norma que determinamos en 
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vayan por su conducto antiguo sin que entren en dichos caminos, pena de qui
nientos maravedises, a cada uno, dentro de quince días lo que se les sacarán 
en la primera visita ordinaria, y en todo lo demás dichos Regidores cumplan 
con la obligación de sus oficios y hagan que todos los caminos reales y con
cejiles se hallen limpios, mullidos y desbardelados, y debajo de esta pena, se 
haga saber en público Concejo el primer día festivo, para que ninguno pretenda 
ignorancia, y por este que su merced firmó, así lo proveyó y mandó, de que 
doy fe y firmo. Don Roque Antonio Calderón. Ante mí: Manuel de Cires. 

Auto. 

Hoy día veintidós de mayo del presente año de setecientos y cuarenta y 
seis, hice notorio este Auto de Visita a los Regidores y vecinos de este lugar de 
San Andrés, estando juntos en el sitio acostumbrado, y para que conste firmo 
dicho día, mes y año. Rubricado: Don Juan Francisco de la Lama. 

Acuerdo y capítulo. 

En el lugar de San Andrés, hoy día cinco de diciembre de este presente 
año de mil setecientos y cuarenta y seis, estando juntos los vecinos de este dicho 
lugar en el sitio que tenemos de costumbre para tratar y conferir las cosas útiles 
y convenientes al servicio de Dios Nuestro Señor y bien y utilidad de este dicho 
Concejo, especial y nombradamente, Pedro Gómez y Tomás Fernández, Regi
dores; Don Juan Francisco de la Lama, don Alejandro de la Madrid, Juan de 
la Torre, Fernando Merino, Isidoro de la Torre, Lorenzo Martínez, Anastasio 
de la Torre, Mateo de la Torre, Francisco de la Madrid Agueros, José Sánchez, 
Francisco de la Torre, Manuel de la Tone, Andrés de la Madrid, mayor por 
días, y Andrés de la Madrid, menor, Lucas Sánchez, Francisco de la Madrid, 
Lucas de Cires, Matías de la Torre, Francisco Fernández, Simón de la Bandón, 
Miguel Herrero, Francisco de San Juan y la Lama, Domingo de Cabo, Francisco 
Sánchez, Benito de Parra, Toribio G6mez, Angel Fernández, Antolín de la Ban
dón, Felipe de Linares, Isidro Gutiérrez, Esteban Rey, Manuel de la Bandón, 
Gregorio Baró, que confesamos ser la mayor y más sana parte, y por las viudas, 
huérfanos y ausentes, prestamos voz y caución en forma, y decimos que por 
cuanto por el auto de visita retrodescrita se nos mande (como consta del mis
mo), que los Regidores y vecinos de este dicho Concejo nombremos mozo que 
llaman de Concejo para las cosas que fueren útiles y convenientes para el ser
vicio del, y habiéndose fulminado sobre el caso entre uno y otro vista de pleito 
que este mismo año pasó por testimonio de Cayetano de Vilde y Cos, escribano 
numerario en la audiencia de la Villa de Potes, y considerando unos y otros las 
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malas consecuencias, gastos, odios y enemistades que de los pleitos se siguen, 
como se ha practicado con la experiencia, y por lo mismo y ser este pleito 
entre vecinos, y ser razón vivamos unos y otros con Ja tranquilidad, paz y 
sosiego que Dios manda, somos conformes todos los de uno y otro estado en 
cortar y zanjar desde ahora para siempre jamás dicho pleito fulminado. 
Tomando la providencia que se ha de practicar en adelante sobre el asunto la 
que se observará indefectiblemente. Y así determinamos y disponemos entre nos 
unos y otros a continuación de dicho auto de visita que está por cabeza de esta 
nueva nuestra disposición y solo queremos que el mozo de Concejo sirva para 
el ministerio de echar de veces y sacar las prendas cuando los Regidores se lo 
manden, y para esto se ha de guardar la norma siguiente: Lo primero que los 
Regidores que se nombraren por año nuevo estos mismos luego y el mismo día 
de su elección, pasen a nombrar dicho mozo de Concejo para que sirva para 
el efecto . Lo segundo que esta elección haya de ser en persona totalmente 
desocupada de modo que no tenga que articular excepción o privilegio de oficio 
superior a éste, y de no haberla con estas circunstancias, entonces se hará el 
nombramiento entre los más mozos, sin excepción alguna. Lo tercero que la 
persona electa para este fin, lo haya de aceptar inviolablemente, pena de cien 
maravedises, cada día que estuviese sin admitido. Lo cuarto que esta persona 
electa para el ministerio citado quisiese excusarse y moviese pleito al dicho Con
cejo, es nuestra voluntad y queremos pague al dicho Concejo todas las costas 
personales, judiciales y extrajudiciales que en su litigio se causaren, pues que
remos y es nuestra voluntad que sobre el caso no haya ahora, ni en tiempo 
alguno, la más leve desazón sobre ésto, ni que a dicho Concejo se sigan costas 
algunas. Lo quinto disponemos que este tal mozo, lleve por su trabajo, mien
tras se ocupare en el ministerio, un prado que su palmiento señalaran dos 
hombres, uno del estado de hijosdalgo y otro del estado de hombres buenos, 
nombrados para este fin por los Regidores de dicho Concejo, y en el interín 
que fuese capaz de fructificar se le pagará lo que dos hombres de uno y otro 
estado mandaren, y de este modo es nuestra voluntad se observe este nombra
miento siempre jamás. Y si alguno por varios motivos no quisiere emolumento 
alguno por su trabajo, en tal caso dicho prado se quedará para beneficio del 
común. Otro si disponemos todos juntos unánimes y conformes que si alguno 
voluntariamente se albriciare por sus días, o por nueve, veinte o más años, a 
servir dicho oficio de mozo de Concejo por el interés del citado prado, en ese 
caso omitirán los Regidores el nombramiento que llevamos expresado, que éste 
solo se hará cuando no hubiese persona que se obligue por sí misma a servir 
dicho oficio. Así lo decimos, disponemos, otorgamos y firmamos los que sabe
mos, dicho día, mes y año dichos, siendo testigos Pedro Anto1úo de la Madrid, 
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J acobo Fernández y Mateo Martínez, todos naturales de este dicho lugar de 
San Andrés. Firmas de los expresados. 

Acuerdo y capítulo. 

En el lugar de San Andrés hoy día catorce de setiembre de este presente 
año de mil setecientos y cuarenta y siete, habiéndonos juntado los Regidores 
y vecinos de este dicho Concejo en el sitio que tenemos de costumbre para 
tratar y conferir las cosas convenientes al servicio de Dios Nuestro Señor, bien, 
utilidad y régimen de todo el común., que, congregado a son de campana tañida, 
con la solemnidad acostumbrada, privada y nominalmente, Manuel de la Torre 
y Gregorio de Baró, Regidores. don Alejandro de Lamadrid y don Juan Fran
cisco de la Lastra, nombrados por dichos Regidores y vecinos para esta nueva 
providencia que queremos insertar a las Ordenanzas y Estatutos que observa 
y tiene este citado Concejo; Juan de la Torre, Fernando Merino, Andrés de la 
Madrid, menor, Andrés de la Madrid, mayor en días, Francisco de la Ma
drid, Lucas de Cires, Matías de Ja Torre. José Sánchez, Francisco de la 
Madrid, Mateo y Anastasio de la Torre, Lorenzo Martínez, Isidoro de la 
Torre, Manuel Sánchez, Francisco y Tomás Fernández, Simón de Labandón, 
Miguel Herrero, Domingo de Cabo, Francisco de San Juan, Francisco Sánchez, 
Benito de Parra, Lucas Sánchez, Toribio Gómez, Angel Fernández, Antolín y 
Manuel de Labandón, Felipe de Linares, Esteban Rey, e Isidoro Gutiérrez, que 
confesamos ser la mayor y más sana parte de los vecinos que al presente existi
mos, y por los ausentes, viudas y habitantes, prestamos voz y caución en forma 
y decimos que por uno de los Capítulos de las Ordenanzas que hasta ahora por 
inveterada se ha observado, se nos previene que la vez de la cría se deshaga a 
primero de setiembre y que su vez comenzase por Navidad y reconociendo unos 
y otros ser ésta una costumbre gravosa y de mucha pensión a los vecinos y de 
nínguna utilidad, respecto que de primero de setiembre hasta el día de Navidad 
por andar la cría sin guarda se pierde ésta, y juntamente considerables daños 
que, por obviarlos, somos conformes que de hoy en adelante para siempre 
jamás, comience dicha vecería de cría desde primeros de setiembre, dando, 
como damos a los Regidores que son y fueren poder y facultad para que nos 
compelan a su guarda debajo de la pena de cien maravedises en que nos alla
namos y conformarmos. Y juntamente somos conformes en que de hoy en 
adelante en bajando los gohos del puerto entren en vez todos los marranos que 
hubiese por ser conveniencia que redunda en utilidad de todo el común, y 
cuando hubiese grana se ha de observar que para la contribución de ir a la 
vez de dicho monte que se habilita de hombres que se destinarán para este fin, 
los Regidores que fueren. Así lo decimos, otorgamos y firmamos, los que supi-
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mos dicho día, mes y año sobredichos, siendo testigos Pedro Antonio de La
madrid, Jacobo Fernández y Rosendo de Lamadrid, naturales de este dicho 
Concejo. Firman: Manuel de la Torre, Alejandro de Lamadrid, Francisco de 
la Lama, Isidoro de la Torre, Femando Merino de la Torre, Lorenzo Martínez, 
Andrés de Lamadrid, Francisco de Lamadrid, Tomás Fernández, Manuel de 
Labandón, Francisco Fernández, J acobo Fernández, Pedro Antonio de Lama
drid Salceda, Francisco de la Torre, Lucas de Cires y Manuel Sánchez. 

Acuerdo y providencia. 

En el lugar de San Andrés a diez y seis de mayo de mil setecientos y cua
r.enta y ocho, habiéndonos juntado los Regidores y vecinos de este dicho Con
cejo en el sitio acostumbrado donde nos solemos juntar para tratar y conferir 
las cosas convenientes al servicio de Dios Nuestro Señor, bien, utilidad y régi
men de todo el común, que congregado a son de campaña tañida, con la 
solemnidad acostumbrada privada y nominalmente Andrés de la Madrid, 
teniente de Regidor, Francisco de la Torre y Felipe de Linares, actual Regidor, 
don Alejandro de Lamadrid, don Juan Francisco de la Lama y Manuel de La
bandón, nombrados por dichos regidores y vecinos para esta nueva providen
cia que queremos agregar a las Ordenanzas y Estatutos que observa y tiene 
este dicho Concejo, Pedro Gómez, Simón Diez, Gregorio Baró, Esteban Rey, 
Matías de la Torre, Antolín de Labandón, Angel Fernández, Toribio Gómez, 
Francisco de Lamadrid Rodríguez, Lucas Sánchez, Andrés de Lamadrid, mayor 
en días, Manuel de la Torre, Francisco Sánchez, Francisco de Lamadrid Ague
ros, Fernando Merino, Domingo de Cabo, José y Manuel Sánchez, Francisco 
y Santiago de San Juan, Anastasia y Mateo de la Torre, Miguel Herrero, Do
mingo Martínez, Isidoro de la Torre, Simón de Labandón, Francisco y Tomás 
Fernández, que confesamos ser la mayor y más sana parte de los vecinos que 
al presente existimos y por los ausentes, viudas y habitantes, prestamos voz y 
caución en forma y decimos que por cuanto conviene e importa que los vecinos 
se ayuden unos a otros a las cargas y pensiones y para que por lo mismo se 
animen todos a criar ganados para las precisas urgencias de cada uno determi
namos que de hoy en adelante, guarden los vecinos, viudas y habitantes media 
vez cada corruda que le correspondiese, y esto se entiende en aquellos vecinos, 
viudas y habitantes que no tienen ni crían ganados algunos siendo compren
didos para este ministerio solamente en la guarda del ganado menudo de cabras, 
ovejas y cerdos, como también ordenamos y determinamos que después que 
se venga a casa y no guarde el vaquero la cabaña de dicho Valle, o del lugar, 
o lugares a quien o a quienes nos agregásemos para nuestra propia utilidad, se 
ha de observar inviolablemente y con la misma norma que determinamos en 
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el modo de guardar la vecería que desde el tiempo sobredicho hasta que se 
mande salir al vaquero, vecinos, viudas y habitantes que no tienen vacas, estén 
estos obligados a contribuir a media vez con el pan que se debe pagar al perro 
mastín para que en uno y otro ayuden a los que están comprendidos por indis
pensable obligación pero no queremos que en la vecería y guarda de vacas, 
patos, cría de ganado, ni marranos, guarden, exceptuando en lo arriba dicho y 
expresado. Item ordenamos y determinamos que en cuanto a la pérdida del 
ganado menudo una vez que entre en la guarda del ganado mayor, somos con
formes en que se pague por el cabrito, cabrita y cordera, cuatro reales hasta 
que cumpla dos años, y de ese tiempo arriba, haya de pagar por su pérdida, 
seis reales, y en cuanto a los corderos de dicho tiempo de dos años, ha de pagar 
de pérdida, cinco reales, y si tuviere tres años, ocho, y si pasare de dicho tiempo, 
haya de pagar diez reales de vellón. Así lo decimos nos dichos nombrados y lo 
firmamos y otorgamos nos los dichos Regidores y vecinos sin dar lugat· a que nin
guno se oponga a esta nuestra nueva providencia por parecernos útil y convenien
te para el servicio de Dios, y si alguno la contradijere nos obligamos a las costas 
que para su observancia se causaren y para que en todo tiempo y para que 
conste lo firmamos Jos que sabemos y por los que no, uno de los testigos, sién
dolo Joaquín de Laband6n, Lorenzo Rey y Pelayo Fernández, naturales todos 
de este dicho lugar de San Andrés. Además de lo dicho determinamos y orde
namos nos los dichos Regidores y vecinos que a cada día de ganado menudo 
se ha de dejar (sic) y libre de la pensión de la guarda un cabrito pero si se 
perdiere, su dueño no le pueda pedir, pues queremos que este esté exento de 
paga y guarda. Así lo decimos seg(m y como arriba lo llevamos determinado. 
Y poniendo la pena para la observancia de uno y otro de cien maravedises que 
se hará asequible a cualquier delincuente, dejando como dejamos en su fuerza 
y vigor los demás Capítulos que contiene dicha Ordenanza antigua, excep
tuando éstos que derogamos hoy día diez y seis de mayo del año retroescrito. 
Firman: Andrés de Labandón, Felipe de Linares, Alejandro de Lamadrid, Fer
nando Merino de la Torre, Isidoro de la Torre. Manuel Sánchez, Lucas de Cires, 
Simón Diez, Juan Francisco de la Lama, Andrés de la Madrid, Esteban Rey, 
Manuel de Laband6n, Andrés de Lamadrid, Lorenzo Martínez, Manuel de la 
Torre, Domingo de Cabo, Francisco de San Juan, Lorenzo Rey, Pelayo Fer
nández, Joaquín de Labandón.4 

4 A. H. P. de Cantabria. Legajo núm. 2.127. Ante: Manuel Pérez de Celis. Año 1762. 
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SOCORROS MUTUOS ENTRE ARTISTAS 
DEL 

PUEBLO DE CUETO (SANTANDER) 

1878 - 1928 

MEMORIA 

Según datos particulares y oficiales, que se han podido recoger, fue esta 
Sociedad de Socorros Mutuos, la primera que legalmente se fundó en la pro
vincia de Santander. 

Por iniciativa de los finados vecinos de este pueblo de Cueto, don José 
Camus Toca, don Antonio González, don Francisco Camus Traspuesto, don 
Jacinto Pedrosa y don José Bóo Lanza, acompañados de otros vecinos, acordaron 
la formación del Reglamento al comenzar el verano de 1878, el cual quedó com
pletamente confeccionado el día 9 de octubre del mismo año y constituida la 
Junta directiva por los mismos fundadores, en la siguiente forma: 

Director, don Antonio González; vice-director, don José Bóo; depositario, 
don Jacinto Pedrosa; secretario, don José Camus Toca y vice-secretario, don 
Francisco Camus. 

Una vez constituida la Socedad, la Junta directiva se preocupó por lega
lizarla y como en aquella época, los Gobiernos civiles de provincia, no tenían 
atribuciones para autorizar la constitución de Sociedades de esta índole, que en 
aquel tiempo se tenían como particulares, hubo de elevarse el Reglamento a 
Madrid, siendo aprobado por el Ministerio de la Gobernación, con decreto de 
S. M . .el Rey don Alfonso XII , en 24 de septiembre del año 1879. 

Como se regía. 

Con gran entusiasmo y mayor voluntad de todos los socios comenzó a regir 
esta Sociedad con su pequeña Junta directiva, que a pesar de no saber leer ni 
escribir algunos de sus miembros, se les confiaron cargos, que aceptaron sin 
excusa y cuando tenían necesidad de visar y firmar recibos, libramientos, etc. lo 
hacían a ruego otros Directivos, la mayoría de las veoes el Director. 

Podían ir ingresando en la Sociedad, todos los artistas de cualquier oficio, 
no excediendo de la edad de 50 años y reuniendo las condiciones que actual-
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mente se exigen. También eran admitidos otros sujetos decentes, a juicio de la 
Directiva, con la precisa condición de no exceder estos del 20 por ciento del 
número total de artistas, en virtud del artículo 4.0 del Reglamento. 

La cuota de ingreso era de diez reales, quedando obligados todos los socios 
a abonar cuatro reales de cuota mensual y al pago de la cantidad que les corres
pondiese en los repartos que la necesidad obligase a hacer por falta de fondos 
para el pago de socorros, y quedaba excluido de la Sociedad, todo socio que 
retardase su cuota más de quince días. 

Los socorros eran de ocho reales durante 45 días al año, siendo muy pocos 
los que se daban de baja por pocos días de enfermedad; pues a juzgar por los 
asientos en los cuadernos primitivos, anhelaban por hacer fondos sin percibir 
de ellos. 

La cobranza se hacía sin retraso y los enfermos eran vigilados y visitados 
constantemente por el vocal de turno, presidente y secretario; en primer lugar, 
al mismo tiempo que les hacían compañía particular y socialmente, consolán
doles (según el Reglamento), se enteraban si les hacía fa lta el cobrar socorros 
para atender tanto al tratamiento de la 1enfennedad como para cubrir las nece
sidades de la casa y por último para que ninguno pudiera llevar socorros 
ilegítimos, dándoles de alta en el momento que fueran vistos ocupados en algún 
trabajo, por sencillo que fuera. 

Al socio enfermo que le eran administrados los Santos Sacramentos y 
tenía necesidad de asistencia o veladuría, el visitador lo ponía en conocimiento 
del director y juntos acordaban el que fuera velado por dos socios, alternando 
rigurosamente en tan caritativa asistencia, entre todos los socios, <a excepción de 
la Directiva, hasta que el enfermo salía del peligro o fallecía. 

Al fallecimiento de un socio o esposa, la Sociedad abonaba en concepto 
de socorro, 160 reales para el entierro y ataúd cubierto. 

Era obligatoria la asistencia de las mujeres de los socios a los entierros 
a excepción de las de aquellos que estaban nombrados para la conducción del 
cadáver e insignias, bajo la multa de diez reales. Se acudía a la casa mortuoria 
a acompañar el cadáver a la iglesia, y al cementerio, según ordenaba la Junta, 
en traje de día de fiesta, condonándose solo la multa al socio ausente del pueblo 
con permiso o enfermo. 

A fin de abreviar el pase de lista en los casos expresados, la Sociedad se 
dividfa en cuatro secciones que estaban a cargo de cuatro individuos de la 
Directiva, teniendo cada uno la lista de los que les correspondía. 

Se presentaban a la lista en la casa mortuoria, haciendo el acompañamiento 
al Cementerio, volviendo ~ la iglesia y continuar el duelo a Ja casa, donde se 
pasaba nueva lista. 
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El socio viudo que por fallecimiento de su esposa percibía los socorros 
establecidos para la defunción, si contraía nuevas nupcias, tenía que abonar a 
la Sociedad, la cantidad de 40 reales para que su segunda mujer pudiera tener 
derecho a los mismos socorros que tuvo la primera. 

Las multas que se imponían por falta de asistencia a las Juntas directivas, 
eran de uno a tres reales y las de Junta General y nombramiento de la Junta, 
de ocho reales. 

Para l:a elección de 1•enovación de las Directivas, se hacía una reunión en 
el mes de octubre, todos Jos años, nombrándose diez socios por orden de 
matrícula, siendo estos socios los únicos que en unión de los nueve que com
ponían la Directiva, nombraran la nueva. Dicha elección había de tener lugar 
indispensablemente el 31 de diciembre de cada año, avisándose con bastante 
antelación para el sitio y hora que señalaba el Director. 

El que voluntariamente deseaba ser reelegido, no le era admitido el cargo, 
a no ser que le votaran las dos terceras partes de los reunidos. 

En 1880, la Sociedad se componía de 32 socios y en la Junta General de 
este año, se aprobó el salario de la Farmacia, concertándose éste con don Triunfo 
Bezanilla, a razón de 20 ·reales por socio al año, cuyo pago correspondiente se 
hacía trimestralmente, hasta el día 31 de diciembre de 1888, en que por acuerdo 
de la General del día 6 de enero del mismo. fue suprimida la botica en vista 
de los pocos recursos con que entonces contaban. En esta Junta General a la 
que asistieron 71 socios que componían ya la Sociedad, a excepción de don 
San Juan Cardín, además del acuerdo de la supresión de la Botica, se tomaron 
los siguentes: Hacer un Manto mortuorio, con el nomb1'e de la Sociedad, para 
cubrir el ataúd, así como unas andas fúnebres. Estos útiles exclusivamente para 
los entierros de los socios o esposas de estos. 

A propuesta del que venía siendo Director durante cuatro años, el finado 
don Manuel Porto, y con motivo de la gran epldemia de viruela que hubo en 
ese año, se acordó en primer lugar el dar una peseta más de socorro diaria al 
enfermo de tan repugnante mal, para pagar una persona ajena ra la Sociedad, 
al objeto de asistencia, quedando prohibida la visita a estos enfermos. 

Que la veladuría fuera hecha también por individuos no socios, pagados 
por la Sociedad y finalmente se acordó: que en caso de fallecimiento de un 
socio o esposa, a consecuencia de enfermedades contagiosas, no sería puesto 
el Manto fúnebre sobre el ataúd, haciéndolo solamente en la iglesra durante 
la celebración del Oficio; que los cadáveres fueran conducidos por personas 
de fuera de la Sociedad, también pagadas de los fondos de la misma, quedando 
en absoluto prohibida la entrada a los socios o esposas de estos en casa de 
epidémicos, tanto en visitas, rezos, ni al ser viaticados dichos enfermos; pues 
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el socio que enfermare de contagio por no respetar estas disposiciones no tendría 
derecho a ningún socorro. 

Sin más interrupción digna de mencionarse, que la buena voluntad y gran 
fe puesta por la mayoría en la Sociedad, continuó rigiendo ésta sencillamente 
y sin grades discusiones hasta el año 1893, en que había 104 socios y un fondo 
social de 1.050 pesetas. 

En dicho año 1893, siendo Presidente don Rodrigo Camus Lastra y Secre
tario el finado Agapito Toca Lastra, fueron abiertos los libros Mayor, Caja, 
Actas y Registro, siendo visados diligenciados y autorizados por el Juzgado 
municipal de Santander. 

En Junta General extraordinaria de 9 de abril de 1899 y a propuesta del 
finado socio honor.ario y Médico que fue de este pueblo varios años don Trini
dad Casuso, se aprobó la reforma del primer Reglamento. 

Una vez confeccionado con los nuevos acuerdos que constan en las actas 
primitivas, hubo necesidad de enviarle, para su aprobación al Gobierno Civil 
de la provincia, acompañándose el acta de constitución de la siguiente Junta 
directiva: Presidente, don Rodrigo Camus; Vicepresidente, don Antolín Sierra; 
Secretario, don Amador Toca; Vicesecretario, don Antonio Camus Beivide; 
Depositario, don Manuel Femández y Vocales, don Agustín Camus, don Adolfo 
Lanza, don Tomás Camus Lastra, don Justo Maliaño, don Joaquín Sarasola y 
don Justo Falagán. Por lo tanto, desde esta fecha consta fundada la Sociedad 
en el Gobierno Civil de esta provincia, por el motivo que ya queda reseñado 
al principio de la presente memoria. 

Su progreso. 

Desde el año 1893, debido a las buenas Directivas que se sucedían, las 
cuales se distinguían por su actividad y oelo, al gran entusiasmo de la mayoría 
de los socios, así como el aumento del número de estos, los saldos líquidos a 
favor iban engrosando cada año de una manera notable, llegando a tener a 
principios del año 1906 un fondo social efectivo de pesetas 10.303,71. 

En este año el número total de socios era de 160 y habiendo iniciado el 
finado don Agustín Camus Lastra, la construcción de un edificio social, cuya 
idea venía acariciando hacía dos años, fue aprobada dicha idea, a propuesta de 
don Ildefonso Alonso Diego en Junta General extraordinaria de 13 de mayo 
de 1906, en la que se dieron extensas facultades a la Junta Directiva, presidida 
por el finado don Pedro Aguirrebeitia Hontañón y a los comisionados a dicho 
objeto don Rodrigo Camus, don Sab ino Fernández, don Antonio Camus Beivide 
y al finado don Pedro Puente, tanto para la adquisición del terreno para 
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emplazar el edificio, como para gestionar y encargar el proyecto éste, así como 
para llevar a cabo sus obras. 

En el mes de julio de este año, fue adquirido del finado don Saturnino 
Abad, el terreno que hoy ocupa la casa social, para lo cual hubo de hacerse 
bastantes gestiones por no querer dicho Sr. Abad enajenarlo, teniendo necesidad 
esta Sociedad de comprar un terreno al socio honorario don Nicolás Alonso, 
contiguo a la casa del citado Sr. Abad en el barrio de Cueto y hacer la permuta 
con el terreno elegido, pues a pesar de haber ofrecido don Amador Toca otro 
análogo, por su situación céntrica, emplazamiento y de buen acceso a todo el 
pueblo, fue preferido el de don Saturnino Abad. Fue adquirido por ·el precio 
de 175 pesetas, más 55,16 pesetas de gastos de escritura y poder autorizando 
al Presidente para llevar a cabo dicha compra y permuta. 

Encargado por la Directiva y Comisión citada el Delineante don José de 
la Lastra Casado, para el estudio y formación del proyecto, memoria, presu· 
puesto y condiciones, fueron ultimados y presentados estos a la aprobación de 
la Junta General del día 25 de julio del mismo año 1906, los cuales fueron 
aprobados y sacados a subasta, bajo el tipo de presupuesto de 8.464 pesetas. 
Fueron presentados dos pliegos, uno de ellos firmado por el finado don Pedro 
Puente y C.ª que hacían la rebaja de 50 pesetas de la cantidad total del pre
supuesto y el otro suscrito por don Antonio Camus Beivide que se comprometía 
a llevar a cabo las obras con arveglo a los planos y condiciones con la rebaja 
del 9 por ciento; siendo por lo tanto adjudicada a este socio. 

En esta junta después de dar las gracias fa Directiva y Comisión a los 
socios don Nicolás Alonso y a don Amador Toca, por las ofertas de terrenos 
a precios ínfimos, fue subastado el rozo del terreno a construir y adjudicado 
al socio fallecido don José Camus Gutiérrez, en la cantidad de 18 pesetas. 
También se le recomendó al Contratista don Antonio Camus, empezara las obras 
cuanto antes y las diera el mayor impulso posible, al objeto de ser cubierto el 
edificio antes de entrar en el invierno. 

Dieron comienzo las obras del inmueble social en el mes de agosto del 
mismo ;año, bajo la dirección del autor del proyecto don José de la Lastra, así 
como con la inspección de la Comisión y fueron totalmente terminadas al fina· 
lizar el mes de marzo del siguiente año 1907 siendo recibido el edificio e inau
gurado al celebrarse la Junta general extraordinaria de 29 de abril. 

El coste total del edificio, incluido el terreno, gastos de escritmas, pro
yecto y dirección, tribuna, mesa, bancos y tapia hecha posteriormente fue de 
11.440 pesetas. 

Fue arrendado, éste, con el Excmo. Ayuntamiento de Santander, para el 
destino actual de Escuelas, a partir del día 1.0 de febrero de 1908 por la can-
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ti dad anual de 4 50 pesetas; en l.º de enero de 1919, por la de 600 pesetas y 
últimamente por la de 660 pesetas, desde 1.0 de enero de 1924; percibiéndose 
además 40 pesetas anuales por el sótano oeste, de la Sociedad de seguros 
mutuos de incendios de este pueblo «La Unidad» y a razón de 25 pesetas 
también anuales de las Sociedades, Seguros de Ganados, íd. «La Unidad», 
«Club Atlético España» y Sindicato Católico Agrícola por celebrar sus juntas 
en el salón-planta baja. 

El ingreso total actual por renta anual es de 800 pesetas y los gastos de 
contribución y póliza del Seguro de Incendios, de 125,65 pesetas, también 
anual. 

Las juntas Generales. 

Durante los cinco primeros lustros a partir de la fundación de la Sociedad, 
las juntas generales eran breves, la asistencia casi total, de un respeto mutuo 
relativamente bueno y aunque las discusiones de proposiciones, multas, sancio
nes, etc. siempre fueron fuertes, eran cortadas por la Presidencia sin grandes 
esfuerzos y respetadas las órdenes o castigos que el Reglamento la confiere. 

A partir del año 1903, fuere por la política reinante, tan general, a prin
cipios del siglo presente o por la diversidad de ideas del gran número de 
socios, en su mayoría de jóvenes, las discusiones en las Juntas Generales han 
sido y continúan siendo materialmente reñidas, acaloradas y enconadas, entre 
las que merecen citarse por lo duras o batalladoras: la general extraordinaria 
del 31 de enero de 1904, presidida por don Juan Arenal, que al discutirse la 
limosna de 80 pesetas que se dio como ampliación de socorro al finado don 
Eduardo Lanza, por la misma enfermedad, al pedir el Presidente 1a aprobación 
del acta de la T unta anterior y no ser contestado por ningún socio y creer que 
le hacían desprecio con no dar parecer afirmativa ni negativamente, abandonó 
la presidencia presentando la dimisión y después del general alboroto e insis
tencia de algunos socios que le recomendaban tuviera calma fue reintegrado a 
su puesto. Todos los asuntos que se trataron en esta Junta fueron fuertemente 
discutidos y algo accidentados. Los acuerdos aprobados fueron los siguientes: 
A propuesta de don Sabino Fernández que los socorros de 45 días al año, 
más la limosna que se venía dando después de transcurrir tres meses de haber 
cobrado dichos socorros el enfermo, quedarán elevados a 70 días de socorro 
anual. 

Gratificar el cargo de Secretario con 50 pesetas, ya que el elegido en 
concurso don Amador Toca, renunciaba a dicha plaza por exigírsele la respon
sabilidad mat·erial en la teneduría de libros, no tener voz ni voto en las Juntas 
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directivas, así como el dar la parte de la gratificación al sustituto en caso de 
enfermedad o ausencia. 

Y por último no admitir al socio expulsado y ya finado don Saturnino 
Abad. 

No fue de menor magnitud Ja Junta general ordinaria celebrada el 6 de 
enero de 1917, que después de haberse aprobado algunos asuntos importantes, 
entre ellos Ja adquisición de las bañeras a petición del médico don Vicente 
Carreró, y al darse lectura de una proposición firmada por don Pedro Camus 
Lastra, pidiendo fueran aumentados socorros en cincuenta céntimos cada día, 
se entabló dura discusión. 

Al darse cuenta el presidente don Amador Toca que la mayoría de los 
socios apoyaban la proposición y creer éste que al aprobarse dicho aumento 
en los socorros sin aumentar Ja cuota mensual acarrearía gran perjuicio para 
la Sociedad y como consecuencia traería el agotamiento de los no grandes 
fondos de reserva, cedió la presidencia al Vicepresidente don Cayetano Diego. 
Hizo uso de la palabra don Amador Toca, presentando una enmienda a la 
proposición de don Pedro Camus, aumentando Ja cuota mensual en cincuenta 
céntimos y proponiendo se saquen a votación nominal al pase de lista a la 
terminación de la Junta. Los partidarios del aumento del socorro no aceptaban 
dicha enmienda. 

Vuelve a ocupar la presidencia don Amador Toca, advirtiendo que se iba 
a proceder al pase de lista y al mismo tiempo hacer la votación de la proposi
ción del aumento de socorros con la enmienda del aumento de la cuota. Algu
nos socios abandonaron el local y en el apogeo del gran escándalo producido, 
el Presidente levantó la sesión a las tres de la tarde. 

Y por último, para no hacerse muy extensa la descripción de esta memoria, 
sólo merece citarse la Junta General ordinaria del 9 de enero de 1921. Fue 
presentada una proposición por el Secretario que suscribe para que la cuota 
mensual fuera de 1,50 pesetas y los socorros de 3 pesetas por día y otra de 
don Evaristo Riva, aumentando solo el socorro. 

Don Manuel Diego y Diego enmienda las citadas proposiciones para que 
la cuota mensual fuera de 1,25 pesetas y el socono de 3 pesetas. 

El presidente don Agapito Lanza cree que debe ponerse a votación, ya 
sea por separado las proposiciones o con la enmienda, lo cual dejaba a la 
buena conciencia de todos los socios. Fueron tan distintos y variados los 
pareceres, que nació el alboroto secundado de un gran escándalo, por lo que 
el Presidente con buen acierto suspendió la sesión por 15 minutos. Al reanu
darse esta, fue aprobado sin discusión alguna, la cuota de 1,25 pesetas y el 
socorro de 3 pesetas en casa y dos en el paseo de convalecencia. 
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También fue terminada esta Junta a las tres de la tarde y dio comienzo 
a las once del día. 

Régimen y estado actual. 

El Reglamento con que actualmente se r ige la Sociedad, fue reformado 
en el año 1915 a propuesta de don Rodrigo Camus Lastra, en Junta General 
extraordinaria de 28 de febrero de dicho año, dándose amplias facultades para 
este fin, a la Junta directiva de la que era presidente don Francisco Porto, 
así como a la Comisión compuesta por los socios don Rodrigo Camus, don 
Amador Toca, don Lorenzo Helguera, don Tomás Camus Lastra, don Andrés 
Calleja, don Santos Franchinelli, don Ventura Camus y el finado don Pedro 
Aguirrebeitia. 

Los artículos modificados e implantados más importantes fueron: 
La regla 3 .ª del artículo 3.0 , limitando el pueblo a los efectos de 

la Sociedad, por su parte Sur a partir de la entrada de los Campos de Sport 
del Sardinero, en línea recta pasando por delante de las casas llamadas de 
Ventura, hasta la divisoria con el pueblo de Monte y partir de este vértice 
hasta la casa conocida de Achurra, sita en el barrio de Arriba de este pueblo, 
por su lado Oeste. 

El artículo 10 en lo que respecta al paseo para los enfermos, que el Pre
sidente podrá autorizarlo de acuerdo con el Visitador del distrito, sujetándose 
el enfermo a hacer el paseo por el sitio y hora que se le señale. 

El artículo 16 que se refiere a la Junta dil~ectiva. Estará compuesta por 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, cinco Visita
dores, cinco Cobradores, cinco Avisadores para los distritos y una para Secre
taría; quedando por lo tanto dividido el pueblo en cinco distritos que son: 
l.º Barrio de Arriba a partir de la bifurcación de la Callejona o bajada a la 
iglesia en dirección Oeste hasta la casa de Achurra; 2.0 comprende todo el 
barrio de la Pereda, Polio y Las Llamas; 3 .0 desde la bifurcación antes citada 
hacia el Este, barrio de Buenavi"Sta, comprendiendo por la parte Norte o 
izquierda solamente la línea de casas próximas a la carretera general; 4.0 desde 
la parte derecha bajando por la carretera que conduce a la iglesia, barrio de 
Cueto y casas de Buenavista situadas detrás de las comprendidas en el distrito 
anterior y 5 .0 a partir de la izquierda de la bajada a la iglesia y todo el barrio 
de Fumoril. En este mismo artículo se obliga a los socios que cambien de 
distrito a ponerlo en conocimiento del Secretario antes de las 48 horas de su 
traslado, no pudiendo hacer reclamación alguna por los perjuicios originados 
por dicha falta. 
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Gratificar al Secretario anualmente con 150 pesetas, si es aprobado en 
Concurso entre los socios y con 50 el que sea sólo elegido. En este artículo 
se reseña su deber. Si el Vicesecretario tuviere que ejercer en sustitución, per
cibirá la gratificación proporcional. 

Las insignias y útiles de la Sociedad depositadas en la iglesia, no cederlas 
a ningún servicio particular. 

Se creó el artículo 34 para los socios menores de 23 años que ingresen 
en el Ejército a cumplir el servicio activo y que deseen seguir perteneciendo 
a la Sociedad, queden exentos de cuota y socorros, conservando en el Registro 
el orden correspondiente hasta el regreso, siempre que lo comunique antes de 
transcurrir un mes de su vuelta al pueblo. Y los que sólo fuesen a recibir la 
instrucción militar pagarán la cuota quedando libres de cargos, así como de 
las asistencia a Los entierros. 

Entre las disposiciones finales del vigente Reglamento, las más impor
tantes son: Ningún socio podrá proceder judicialmente contra las disposiciones 
y artículos del Reglamento, ni tampoco contra la Directiva por falta que tenga 
de criterio en su aplicación. Así mismo cuando el socio o socios vieren que 
no se aplicaba el articulado del Reglamento, como expresa, podrán recurrir a 
la primera Autoridad de la provincia y con su comunicación a la Junta 
General. 

El que por voluntad propia haya dejado de pertenecer a la Sociedad, 
podrá volver a ingresar (no excediendo de 40 años) abonando lo que quedara 
adeundando y pagando la cuota de entrada como nuevo socio. 

Las viudas de los socios para tener derecho al acompañamiento y a las 
insignias de Ja Sociedad, quedan obligadas a asistir a todos los entierros de 
la Sociedad. 

También se adicionó al Reglamento el Pacto de concordia que esta So
ciedad tiene hecho entre las Sociedades similares a esta de los pueblos de San 
Román, Peñacastillo, Monte y Soto de la Marina, para cada una acoger como 
socio al que tenga necesidad de trasladar su residencia de un pueblo a otro 
de los citados, sea cual fuere la edad y sin abonar la cuota de ingreso, hacién
dolo solo con Ja presentación de certificación expedida y visada por el Presi
dente de la que haya pertenecido así como el último recibo y sin transcurrir 
un mes. 

Posteriormente los acuerdos aprobados y puestos en vigor son los que 
siguen: Celebrar la Junta General ordinaria el segundo domingo del mes de 
enero. 

Reglamentando las ocho reglas para el uso de las bañeras de Ja Sociedad, 
redactadas por D. R. Camus Lastra a quien se le dio facultades. 
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Los entierros de los hijos de los socios podrán disponer de andas y demás 
insignias primitivas de la Sociedad, incluso el manto; los varones desde la 
edad de 12 años o se les haga entierro mayor, hasta no cumplir los 18, en 
cuya edad ya pueden ingresar de socios y las hembras desde la misma edad 
de 12 años hasta contraer matrimonio. Los mismos beneficios tendrán los hijos 
de las viudas socias. 

La cuota mensual de los socios honorarios es de 1,25 y la de los activos 
de 1,50 pesetas, siendo los socorros de estos de tres pesetas en enfermedad 
que no salgan de su casa y dos pesetas también cada día con paseo autorizado, 
y el máximo de socorros anualmente no podrá exceder de doscientas diez 
pesetas . 

A propuesta de don Tomás Camus queda suprimido el pase de lista, en 
los entierros, por la presentación de chapas numeradas. 

Por iniciativa de don Evaristo Bóo, la segunda chapa se entregará al des
pedirse el duelo, próximo al cementerio, quedando a voluntad de los socios el 
asistir a la iglesia al oficio de costumbre. 

A propuesta de don Agapito Lanza, quedan obligados los socios a asistir 
personalmente a los entierros, quedando la multa reducida a una peseta. 

Por proposición firmada por don Agapito Lanza y don José Toca y con 
la enmienda de don José Diego Sanjuán, se acordó en la General de 1927, el 
asignar la cantidad de 100 pesetas, para los gastos de la Misa anual de 
la Sociedad. 

Por don Facundo Escudero, el mismo año 1927, se acordó el hacer en 
coche fúnebre la conducción de los cadáveres en todos los entierros de la 
Sociedad. 

Y por último .en el p1-esente año 1928, con motivo de cumplirse el 50 .ani
versario de la fundación de esta Asociación y con la iniciativa y proposición 
de don Tomás Camus Lastra, se acordó celebrar un banquete entre todos los 
socios que lo acepten, el día 14 de octubre a continuación de la Misa solemne 
en honor de la Sociedad, invitándose a él a las Autoridades, Prensa y Presi
dentes de las Sociedades fusionadas con esta, a base de siete pesetas cubierto, 
con el objeto de que puedan tomar parte, al ser posible todos los socios. 

También se aprobó a propuesta del Presidente don Amador Toca, el cele
brar este año un funeral de primera en la iglesia de este pueblo, en sufragio 
de todos los socios y socias fallecidos desde la fundación de la Sociedad y en 
años sucesivos que sea de tercera calidad; quedando obligados los socios que 
sea de tercera calidad; quedando obligados los socios a asistir a dicho acto o 
a ser representados por una persona de familia u otra cualquiera siempre que 
habite con él en su domicilio. 
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El número total de socios activos que actualmenre integran la Sociedad es 
de 219, que abonan mensualmente la cuota de 1,50 pesetas, dos honotarios sin 
cuota alguna y dieciséis Honorarios Protectores que abonan 1,25 por la cuota 
mensual teniendo el mismo derecho que los demás socios, al fallecimiento ya 
sea del socio como de su esposa. 

Desde la fundación de la Sociedad ha existido de estos socios honorarios
protectores que con su valiosa cooperación, todos vienen aportando beneficios 
en pro de los demás socios, habiéndose destacado por su filantropía, salvo 
alguna omisión lamentable existente en los libros; don Domingo Camus Cuar
tas, residente en México, que al ingresar en la Sociedad en 1916, hizo a la 
Sociedad un donativo de cien pesetas y una máquina de escribir; don Nicolás 
Alonso Cagigas que además de llevar 40 años abonando su cuota, dejó en 
beneficio de la Sociedad el socorro que por vía de entierro le pertenecía por 
el fallecimiento de su esposa y por último el finado don Ceferino San Martín, 
fallecido en 1918, que en varias ocasiones donó cantidades para solemnizar 
la Misa que se celebra todos los años en honor de la Sociedad, así como sus 
hijos don Ceferino y don Gustavo que aunque no figuran como socios, vienen 
aún satisfaciendo el recibo mensual a nombre de su finado padre, los cuales 
además de haber donado al mismo fin cantidades, honran con su asistencia la 
función religiosa de la Sociedad siempre que sus delicadas ocupaciones se lo 
permiten. 

En los cincuenta años de existencia, ha atravesado la Sociedad tres épocas 
epidémicas que la causaron otros tantos quebrantos: 

El cólera de 1885, año, en que además del atraso que había por sostener 
el salario de la farmacia, hubo bastantes defunciones. 

En la epidemia de viruela reinante en los años de 1887 a 1903, fueron 
atacados de tan repugnante mal casi el 30 por ciento de los socios jóvenes, y 
por lo tanto fueron abonados muchos socorros y últimamente la gripal de 1918 
y 1919, particularmente durante los meses de octubre y noviembre del 1918 
que estuvieran 21 socios dados de baja por dicha enfermedad, con convalecen
cias pesadas, abonándose en estos dos meses 1.552 pesetas por soconos mas dos 
defunciones. 

El estado actual de la Sociedad, como se demuestra en otro lugar de la 
presente memoria, no puede ser más halagüeño dado el aumento desproporcio
na} en las partidas de gastos en relación con las de ingresos; por ejemplo: el 
socorro primitivo era de dos pesetas, durante 45 días, actualmente puede per
cibir el socio 210 pesetas, también al año; el socorro por vía de entierro era 
de 52,50, hoy de 100 pesetas, más 14 del coche fúnebre y la función religiosa 



306 SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS ENTRI!: ARTISTAS DE CUETO 

cuyo gasto no excedía de 60 pesetas, habiendo consignado actualmente la can
tidad de 100 pesetas, aparte el funeral aprobado. 

Como se verá, las partidas de gastos han sido aumentadas más del 100 
por ciento, mientras las de ingresos por cuota mensual que era de una peseta 
y hoy de 1,50 pesetas; y las multas por falta de asistencia a los entierros que 
fueron de dos pesetas, han quedado reducidas a una peseta. 

Para completar más claramente todo Jo reseñado se inserta a continuación 
la relación de todos los socios que han pertenecido desde la fundación, inven
tario de los inmuebles y demás enseres así como el resumen general, por con
ceptos, del movimiento de la Sociedad desde su fundación hasta la presente 
fecha. 

Autorizado el Secretario que suscribe, por la Directiva, en la Junta cele
brada el 16 del presente mes, para la confección de la presente Memoria, ha 
procurado el ajustarla noble y fielmente, tanto al extracto de los libros, docu
mentos y Reglamento primitivos que obran en el archivo, así como al reseñar 
nombres de socios que han hecho proposiciones más importantes, de iniciadores, 
y de donantes, no dando fin a la presente, sin antes suplicar le disimulen, si 
entre las muchas omisiones que en esta clase de escrito se incurre, pueda tener 
alguna de consideración. 

Tal es la somera Memoria que resume la marcha y movimiento general 
de la Sociedad de Socorros Mutuos entre artistas del pueblo de Cuelo, desde su 
oficial fundación 9 de octubre de 1878. 

Este Secretario que finaliza estas líneas, haciendo votos porque la vida 
de la Sociedad siga siendo próspera, brinda la presente Memoria a todos sus 
consocios y al bienaventurado que tenga el honor de redactar la del centenario. 

Cueto, 30 de septiembre de 1928. 

v.º B.º 
EL PRESIDENTE, 

Amador Toca fosé Toca 
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Resumen general de la «Sociedad de Socorros Mutuos entre Artistas de Gueto» 
desde 1.0 de octubre de 1878 hasta la fecha. 

INGRESOS: 

Por cuotas de entrada .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
» » mensuales . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. 
» multas .................... . 
» donativos .. . .. . . . . .. . 
» alquiler del edificio .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. 
» » de los baños .. . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . .. 
)) intereses ... .. .. .. .............. . 

TOTAL ... 

GASTOS y EXISTENCIAS: 

Pagado por soconos .. . 
» por limosnas .. . 
» veladuría . . . .. . . .. 
» farmacia .. . .. . .. . .. . 
» defunciones .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
» coche fúnebre ... 
» Misas y funerales . . . . .. 
» gratificaciones . . . . . . . .. 
» material de secretaría ... 
» cera y arreglos en la iglesia 
» menores de pólizas, velas, etc. . . . . . . . . . . . . . .. 
» gastos del edificio .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . 

Capital en el Banco de Santander .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
» en Tesorería, metálico .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Recibos pendientes y descubiertos atrasados . .. . .. ........... . 

TOTAL 

PESETAS 

997,50 
93.329,50 

5.022,00 
350,00 

11.283,40 
27,50 

2.315,10 

113.325,00 

PESETAS 

63.397,00 
660,00 
198,50 

2.600,00 
9.760,00 

182,00 
2.891,50 
3.480,00 
2.120,30 

913,75 
27,15 

5.541,80 
6.000,00 

847,85 
178,00 

113.325,00 

V.º B.º Cueto, 30 de septiembre de 1928. 
EL PRESIDENTE, 

Amador Toca 
EL SECRETARIO, 

fosé Toca 
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INVENTARIO GENERAL 

CONCEPTOS 

Edilicio y terreno 
Tribuna y bancos 
Tres baños .. ... . 
Lib1ería Archivo . . . . .. 
Un timbre . . ............. . .. 
Catafalco .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . 
Ocho hacheros . . . . . . .. . . . . .. . 
Dos candelabros .. . 
Un Crucifijo . ............... . . 
Un banquillo . .. .......... ... . . 
Un estandarte nuevo 
Uno » viejo . . . . . . . . . . . . 
Una Cruz niquelada . . . . . . . . . . .. 
4 faroles ... . . ..... ... . . 
Un arca para cera .. . . . . . . . . . . 
Unas andas fúnebres . . . . . . . .. 
Un atril ... ..... . ..... . 
18 libros .... ................ . 
Un troquel ................. . 
Un sacabocados . . . . . . . . . . . . 
Chapas numeradas . . . . . . . . . . . . 
Una máquina de escribir ..... . 
Un manto nuevo .. . 
Uno » viejo . ............ . .. . . 
Una caja-estuche .. . 
Otra » vieja .. . 
Un libro de caja .. . 

STTUACION 

Buenavista núm. 
en el edificio 

» 
)) 

)) 

en la iglesia 
)) 

)) 

» 

» 

» 

» 
» 
)) 

» 
» 

en Secretaría 
» 
» 

» 

» 
)) 

en Tesorería 
» 
» 
» 
)) 

TOTAL 

COSTE 
PESETAS 

10.997,75 
442,25 
205,00 
150,00 

5,00 
245,00 

72,00 
10,00 
11,00 
17,50 

755,00 
125,00 
65,00 
60,50 
25,00 
45,00 
12,00 
68,50 
12,90 
1,25 

28,00 
Donada 
925,00 
175,00 
50,00 
17,50 
6,00 

14.527,15 
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JUNTA DIRECTIVA DE 1928 

Presidente: Amador Toca 

Vice-presidente: Tomás Camus 

Secretario: José Toca Camus 

Vice-secretario: Evaristo Bóo 

Visitador: Jacinto Rumayor 
Manuel Sainz 
Pablo Falagán 
Jesús Cruz 
Ventura Camus 

Cobrador: Valentín Liñero 
Tirso Arenal 
Pedro Callejo 
Cándido Vierna 
Justo Toca 

Avisador: José D. Sanjuan 
Angel Gómcz 
Cleto Sainz 
Alejandro Riva 
Joaquín Saturio 
Juan Camus 
Marcelino Villa 

Comisión organizadora del Banquete: 

309 

Agapito Lanza, Presidente; José Camus Lastra, Depositario; Víctor Achurra, 
Manuel Cotera, Angel Gómez, Cipriano Gómez, Tomás Camus, Cándido Vierna, 

Joaquín Saturio y Angel Bóo. 
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SOCIOS FALLECIDOS 

Víctor Helguera 
Andrés Gómez 
Manuel Sanjuan 
Eduardo Vázquez 
Manuel Porto 
Pedro Diego 
Andrés Toca 
Ciriaco Cueto 
Pedro Rumayor Toca 
Dimas Rioseco 
Valentín García Toca 
Raimundo Carreras 
Manuel García Escalante 
Severiano Gómez 
Manuel Ortiz 
Pedro Villa Toca 
Justo Toca 
José Camus Toca 
Francisco Camus Traspuesto 
Jacinto Pedrosa 
José Bóo Lanza 
Antonio González 
Laureano Camus 
Agapito Salas 
Eugenio Serrano 
Tomás Gómez 
Casiano Falagán 
Ignacio Iztueta 
Juan Helguera 
José Somonte 
Antonio Falagán 
V alentín Liñero 
Pedro Camus 
Ci priano González 
Antonio Puente 

Manuel Fernández Villa 
Esteban Villa García 
Domingo Maliaño 
Eduardo Lanza 
Eugenio Fernández 
Lorenzo Ricalde 
Pedro Rumayor Pedrosa 
Valentín Diego 
Juan Serrano 
Ramón Sanjuan 
Francisco Serrano 
José Falagán 
Pedro Gómez Revuelta 
Antonio Bárcena 
José Camus Gutiérrez 
Eusebio Alonso 
Pedro Puente 
Rufino Fernández 
Manuel Camus 
Silvestre Estrada 
Francisco Llata 
Perfecto Camus Lastra 
Agustín Camus Lastra 
Agapito Toca Lastra 
Pedro Aguirrebeitia 
Julián Gómez Revuelta 
Eloy Falagán Toca 
Juan Paz Falagán 
José M. García Peña 
José M. García Peña 
Gabino Lanza 
Venancio Martínez 
Pedro Fernández Viaña 
Fidel Abad 
Anastasio Bóo 
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Estanislao Abad 
Víctor Cuerno 
Severiano Lastra 
Tulio Orbe 
Justo Falagán 
Cecilio Palma 
Saturnino Fernández Diego 
José Porto Gaviña 
Adriano Sánchez 
Pedro Bárcena 
Francisco Saiz 
Manuel Alonso Pablo 
Ramón Rumayor 
Ramón Diego Toca 
Valeriana Lanza 
Dámaso Falagán 
Jerónimo Villa 
Ramón Navamuel 
Adrián Camus 
Gaspar Alonso 
José Campos 
Tomás Camus García 
J ulián Fernández 

Telesforo Abad 
Valeriano López 
Antonio Liñero 
Antonio Azpiazu 
Francisco Fernández 
Ventura Menéndez Río 
Francisco Toca Alonso 
Fidel Abad Camus 
Daniel Toca Outiérrez 
Jacinto Camus Villa 
Eduardo Alonso Hevia 
Manuel Achurra 
Quiterio Camus 
Andrés Martínez 
Manuel !rusta 
Francisco Norte 
Dámaso Beitia 
Eduardo Aguirrebeitia 
Domingo Carnus Rumayor 
Primitivo Rumayor 
Víctor Sanjuan 
Ceferino San Martín 
Manuel Falagán (116). 

BAJAS POR DISTINTAS CAUSAS 

Víctor Sierra Villa 
Emeterio Alonso Diego 
Adolfo Lanza 
T usto Calleja 
Angel Gómez Gómez 
Baldomero Salinas 
Luis Dimas 
Francisco Quintana 
Angel González Camus 
Isidoro Cuerno Villa 

Ramón Diego Lloreda 
Alejandro Montes 
Hermenegildo Rumayor 
Enrique Cotero 
José Gómez Sierra 
Pedro Ricalde 
Pedro Rumayor Gómez 
Evaristo Rumayor 
Angel Zurita Gómez 
Ezequiel Aldecoa 
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Saturnino Abad 
Emilio Toca Abad 
Pedro Camus Toca 
Pedro Vázquez 
Fructuoso Sanjuan 
Jesús Helguera 
Pedro Bóo Lanza 
Antonio Sanjuan 
Paulino Lanza 
Aníbal Salas 
Saturnino Martín 
Ignacio Lanza 
Romualdo Gómez 
Inocencio Rumayor 
Pedro Luzuriaga 
Florencio Arenal 
Venancio Girao 
Ricardo Diego Lloreda 
Antonio Salgado 
Manuel González 
Manuel Vázquez 
Jesús Mata 
José de Quiroga 
Prudencio Fernández 
Lorenzo Carnus Lanza 
Miguel Ricalde 
Secundino Toca 

Pedro Sánchez 
Benigno González 
Manuel Bóo Huerta 
Pedro Puente Toca 
Angel García Cosío 
Pablo Camus Rumayor 
José Peña González 
José Peña González 
Mariano Prieto Pardo 
Francisco Villa Rumayor 
Manuel Gifre 
Alfredo Cotera 
Facundo Rumayor 
José Bustamante 
Jerónimo Lastra 
Angel Toca y Toca 
Pedro Balbás 
Gabriel Nuevo 
Juan Rumayor Paz 
Tomás Pedrero 
Ramón Diego González 
Angel Salcines 
Pedro Martín Serrano 
José Fernández Muriedas 
Víctor Cano 
Vicente Carreró 
Nicolás Lastra (73). 
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SOCIOS ACTIVOS ACTUALES 

Cayo Sánchez Borregón 
Cecilio Lanza Lastra 
J ulián Rumayor Toca 
Joaquín Falagán 
Manuel San Juan Cardín 
Lorenzo Helguera 
Hermenegildo S. Ezquerra 
Grcgorio Estrada 
Ignacio García Puente 
Sabino Diego Toca 
Eusebio Diego Toca 
J ulián San juan Gómez 
José Diego Corceño 
Francisco Saturio 
Ildefonso Alonso 
Evadsto Riva García 
Pedro Helguera 
Ignacio Rodríguez 
Cecilio Rumayor 
Marcelino Villa Toca 
Máximo Fernández 
Eugenio Liñero Gómez 
Pedro Alonso Pablo 
T acinto González 
Luciano Rumayor 
Joaquín Sarasola 
losé Diego González 
Pablo Toca Camus 
Victoriano Riva García 
Pablo Sánchez 
Pedro Camus Lastra 
T osé Alonso Diego 
Angel Cruz Ruiz 

Mariano Torres 
Ignacio Rumayor García 
Ramón Camus Villa 
Francisco Camus Vázquez 
Juan Gaño Alvarez 
Amador Toca Rumayor 
Benjamín González 
Juan Arenal Ortiz 
Eugenio Cortés 
Santos Diego Corceño 
Antonio Camus Beivide 
Bonifacio Diego 
Joaquín Camus Lastra 
Emilio Lanza Villa 
Vicente Camus 
Leonardo Paz Falagán 
Victoriano Lanza 
Jacinto Rumayor 
Eduardo Rumayor 
Manuel Sainz 
Francisco Cueto 
Manuel Portilla 
Santos Sánchez 
Andrés Calleja 
Mariano Diego 
Ramón Gonzálcz 
Ventura Camus 
Apelio lztueta 
Ramón Paz Falagán 
Cándido Vierna 
Perfecto Villa Camus 
José Camus Lastra 
Cecilio Camus Muriedas 
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Pedro Beitia Serrano 
Manuel Alonso Toca 
Servando Abad Camus 
Plácido Rodríguez 
Víctor Puente Alonso 
Marcelino Martínez 
Genaro González Camus 
Arturo Cueto Rumayor 
Mariano Ruiz Pedrosa 
Juan González Cuevas 
Pedro González Blanco 
Juan Camus Villa 
Jerónimo Martínez 
Tomás Camus Lastra 
Hermenegildo Fernández 
Ramón Diego 
Gaspar Helguera Villa 
Victoriano Riva Lanza 
Ignacio Rurnayor González 
José Guerra Fernández 
T Angel Gómez Rumayor 
Manuel Fernández Diego 
Antonio Sánchez Diego 
José Riva Pellón 
Victoriano Gutiérrez 
Victoriano Diego Diego 
Maximiliano Falagán 
Hermenegildo S. Falagán 
Valentín Gómez Toca 
Pedro Abad Falagán 
Fernando Guerra 
Daniel Fernández Diego 
Evaristo Bóo Huerta 
Gaspar Camus Gómez 
Sotera Fernández 
José Toca Camus 
Eusebio Campos Paz 
Jacinto Toca Merino 
Facundo Escudero 

Tirso Arenal Alonso 
Isidoro Cuerno Achurra 
Pablo Falagán Toca 
Luis Cueto Rumayor 
Francisco Lastra 
Daniel Lastra Gómez 
Benjamín G. Garaña 
Agapito Lanza Huerta 
Manuel Gómez Rumayor 
Manuel Diego Lanza 
Pedro Vázquez 
Emilio García 
Jacinto García 
Florentino Toca Lanza 
Cipriano Diego Múgica 
José Gaño 
Cipriano Gómez Toca 
Antonio Riva Lanza 
Alejandro Riva Lanza 
Jesús Cruz Toca 
Luis Saiz Falagán 
Gerardo Saturio 
Antonio Estrada 
Pablo Salas Falagán 
José Alonso Toca 
Francisco Helguera 
Félix Fernández Cimiano 
Elisardo Rumayor 
Higinio Lanza Lanza 
Eduardo Gómez Gómez 
Víctor Rumayor Camus 
Julián Diego Miguel 
Francisco Fernández 
Pedro Cuerno Toca 
Manuel Cueto Rurnayor 
Pedro Gómez Toca 
José Rumayor Camus 
Justo Toca Villar 
Fermín Diego Lanza 
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Cleto Saiz Falagán 
Jesús García Vega 
Manuel Sanjuan Diego 
Ildefonso Toca Camus 
Sinforiano Balbás 
Antonio Falagán Toca 
Antonio García Falagán 
Basilio Arenal Alonso 
Cipriano Martínez 
Pedro Callejo 
José Pedrosa Villa 
Emilio Diego Diego 
José Torre Diego 
Remigio Gonzálcz 
Nemesio Lanza Camus 
José Rumayor González 
Cecilia Camus Lanza 
Antonio Rumayor Alonso 
Florentino Falagán Toca 
Antonio Fernández Muriedas 
Angel González Pérez 
Angel Bóo 
Elías Toca y Toca 
José Diego y Diego 
José Azpiazu Falagán 
José Diego Sanjuan 
Luis Toca Villar 
Vicente Toca Camus 
Ramiro Falagán 
Eusebio Diego Fernández 
Víctor Achurra 
Ramón Lastra González 
Lorenzo Gaño García 
Florentino Falagán 
José Miranda Río 

Auiielio Salgado 
José Riva Sarasola 
Victorino Prieto 
Genaro García Falagán 
Angel Gómez Huerta 
José Toca y Toca 
José Alonso Fernández 
Nemesio Puente Toca 
Antonio Vierna 
Silverio Gutiérrez 
Eugenio Prellezo 
Joaquín Saturio 
Valentín Liñero Abad 
Francisco Guliérrez 
Luciano Rumayor Camus 
Santos Diego Fernández 
Francisco Riva Sarasola 
Martín Falagán Alonso 
Paulino Rumayor Pérez 
Perfecto Sánchez Lanza 
José Camus García 
Amador Ostolaza 
Luis Galván Varona 
Joaquín Rumayor Alonso 
Pablo Gil Castillo 
Antonio Solórzano 
Carlos María Labarta 
Tomás Jerez 
Arturo Cueto Camus 
Valentín García Ruiz 
Anselmo García 
P. Camus Lastra (menor) 
Nemesio Arenal Alonso 
Manuel Estrada (219). 
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HONORARIOS-PROTECTORES 

Justo Maliaño Ricalde 
Sabino Fernández S. Juan 
Rodrigo Camus Lastra 
Antolín Sierra Villa 
Nicolás Alonso Cagigas 
Francisco Diego Corceño 
Francisco Porto Gaviña 
Santos Franchinelli 

Amado Beilia Serrano 
Domingo Camus Cuartas 
Ceferino San Martín 
Manuel Diego Diego 
Ramón Camus Rumayor 
Cipriano Vázquez 
W enceslao Hernández 
Valentín Alonso Abad 

HONORARIOS 

Alvaro Abascal Ruiz (médico) 
Santos Bárcena » 
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INSTITUTO DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE «HOYOS SAINZ» 
DE LA INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 

Relación de los Sres. Miembros numerarios de este Instituto que han parti
cipado en las Sesiones de trabajo y Seminario permanente del mismo, en los 
cursos 1983-84, 1984-85 y 1985-86. 

Don Modesto Sanemeterio Cobo, Director; don Francisco Santamatilde 
Pardo, Consejero; don José M. de la Pedraja y G. del Tánago, Consejero; 
don Emilio González Peña, don Cándido Manteca Gómez, don Arturo de la 
Lama Ruiz Escajadillo, don Joaquín González Echegaray, doña María del 
Carmen González ·Echegaray, don Alberto Díaz Gómez, Rvdo. P. Patricio Guerin 
Betts, doña Amada Ortiz Mier, don Alfonso de la Lastra Villa, don Domingo 
Gómez de Dios, don Genaro Iglesias Núñez, don José L. Casado Soto, y don 
Angel de la Cruz Trastoy, Secretario. 

Durante los mencionados cursos, el Instituto ha celebrado los siguientes 
actos académicos: 

1983. 28 de enero: La Dirección informa acerca de las actividades pendientes 
del Instituto. Se presenta a los Sres. Miembros del mismo, el Anteproyecto de 
Reglamento (nuevos Estatutos para Régimen interior) de la Institución Cultural 
de Cantabria, de la que el Instituto de Etnografía y Folklore «Hoyos Sainz» es 
parte constituyente, para que lo consideren y formulen propuestas sobre el mismo. 

9 de febrero: Reunión extraordinaria con un único punto en el Orden del día: 
el Anteproyecto de Reglamento de la Institución Cultural de Cantabria, acerca 
del cual se decide por unanimidad remitir una Exposición de hechos a las 
autoridades de las que depende la Institución, indicando la operatividad del 
Instituto durante los últimos cursos y formulando una contrapropuesta de Re
glamento que potencie dicha operatividad. 
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24 de marzo: Don Modesto Sanemeterio Cobo presenta la ponencia que titula 
«Sob1ie demarcación de la Región cántabra en el siglo I y sus rutas romanas», 
que desarrolla comenzando por indicar cómo esa demarcación ha de trazarse 
a partir de los nueve puntos señalados por Claudio Ptolomeo, y termina urgiendo 
la necesidad de continuar la investigación sobre Ja geografía cántabra en la 
antigüedad, para, entre otros efectos, poder determinar con la mayor exactitud 
posible el proceso de poblamiento habido en la misma. 

30 de mayo: Doña María Ealo de Sá dirige un interesante Coloquio sobre 
«Anotaciones etnográficas del valle de Valderredible», en el que la investigadora 
aporta datos de gran interés acerca de la zona montañesa de Valderredible, que 
demuestra conooer magníficamente tanto en sus fuentes históricas y literarias 
como por estudios de campo. 

16 de noviembre: Como principio de curso, se valora críticamente en esta &esión 
Ja labor del curso anterior, en particular las ponencias desarrolladas en las dis
tintas Sesiones de trabajo, y se pide a los Sres. Miembros del Instituto presenten 
propuestas para la programación del curso 1983-84. 

22 de diciembre: La programación de trabajo del Instituto para este curso se 
decide gire alrededor de los siguientes puntos: a) Reuniones de trabajo perió
dicas de los Sres. Miembros numerarios, sobre temas previamente determinados 
como ponencias a pvesentar; b) Seminario permanente para el estudio, en sus 
aspectos más generales, de la Cultura étnica de Cantabria, formalizando una 
necesaria delimitación de sectores comarcales en relación con una unidad étnica 
e histórica de clara identificación; y, c) Una o varias Sesiones públicas, a cele
brar preferiblemente a finales del curso, para potenciar y dar a conocer la 
labor del Instituto. 

1984. 18 de enero: Como labor de Seminario, don Modesto Sanemeterio Cobo 
procede a desarrollar la ponencia «Rutas antropológicas de Cantabria», en la 
que basándose en el estudio crítico de la cartografía de Ptolomeo, en la oro
grafía de la propia tierra cántabra y en la trayectoria histórica de la misma, el 
autor proporciona una serie de datos sobre las rutas de penetración, tanto de 
población como de cultura, en la región de Cantabria, aportando como comple
mento de su investigación un mapa de confección propia en el que esquemática
mente se marcan esas rulas, que comunicaban antiguamente y en muchos casos 
siguen comunicando aún, los distintos núcleos de población y regiones de 
Cantabria. 
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20 de febrero: Don Alfonso de la Lastra Villa presenta la ponencia «Fragua 
montañesa», en la que da cuenta del desarrollo del trabajo del hierro en Can
tabria, aportando numerosos datos etnográficos y presentando como adecuadísimo 
complemento ilustrativo de su investigación algunas láminas con magníficos 
dibujos propios, en las que se reproducen herramientas de la antigua forja, 
trabajos artísticos en hierro, etc., todo ello de la región cántabra. 

21 de marzo: Don Modesto Sanemeterio Cobo dirige un importante coloquio 
acerca del «Origen y sentido de las Marzas», manifestación que él encuadra en 
el contexto de los ritos estacionales propios de una economía agropecuaria del 
ciclo invierno-primavera de los cántabros, proporcionando algunos interesantes 
ejemplos demostrativos, con letra y música, que ilustra gráficamente mediante 
un pequeño órgano eléctrico. Se decide dedicar una próxima Sesión de trabajo 
a este mismo tema. 

24 de mayo: Audición de «Marzas», gracias a una aceptable grabación de la 
actuación del Coro Infantil del Centro Cultural Nuestra Seiíora de Belén, se
guida de una disertación crítica de don Modesto Sanemeterio Cobo acerca del 
sentido de tan importante elemento folklórico cántabro como son las «Marzas», 
susceptibles de tan diversas interpretaciones por los investigadores que a ellas 
han dedicado su atención. 

20 de junio: Don Modesto Sanemeterio Cobo desarrolla su ponencia «Un modelo 
cultural de la Región cántabra», en la que demuestra que, aun sin suficientes 
características exclusivas particulares claramente definitorias, Cantabria se iden
tifica plenamente por un modelo cultural autóctono que hunde sus raíces más 
profundas en la vivencia de su paisaje y en el entorno de sus pobladores. 

23 de noviembre: Como principio de nuevo curso, se valora críticamente el 
desarrollo del plan de trabajo trazado para el mismo y se decide como plan de 
trabajo para este curso 1984-85 continuar con los puntos que quedaron pendien
tes del anterior, cuyo desarrollo se procurará hacer con toda la profundidad 
posible. 

1985. 22 de febrero: Presentación del volumen XI del Anuario «Publicaciones 
del Instituto de Etnografía y Folklore «Hoyos Sainz» a los Sres. Miembros del 
Instituto, seguido de comentario y discusión crítica de cada uno de los trabajos 
en él recogidos y que se considera tienen, en general, la precisa dignidad para 
el prestigio de la publicación. 
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14 de marzo: Preparación de la próxima Sesión pública en el Salón-Cátedra de 
la Biblioteca «Menéndez Pelayo» del volumen Xl del Anuario del Instituto, acto 
al que se pretende dar la debida relevancia. 

29 de marzo: Sesión pública del Instituto en la Biblioteca «Menéndez Pelayo», 
en la que alguno de los autores de trabajos recogidos en el volumen XI del 
Anuario, invitados al acto, da lectura al producto de su investigación y el Di
rector del Instituto don Modesto Sanemeterio Cobo cierra la Sesión presentando 
un completo informe aoerca de las actividades y labor académica del Instituto 
de Etnografía y Folklore. 

9 de mayo: El Rvdo. P. Patricio Guerin Betts desarrolla su ponencia «Curan
deros en general y, en particular, la del mudo Francisco Antonio de la Guerra», 
en la que, comentando algunos protocolos de finales del siglo XVI y de la zona 
de Reinosa de Campóo, centra su estudio en el tema propuesto y hace resaltar 
la eno1me importancia que, para el conocimiento de los linajes y de la etnografía 
general de esta comarca, como en realidad para todas, supone el estudio siste
mático de estos documentos, habitualmente tan descuidados y muchos incluso 
a punto de perderse. 

26 de junio: Don Alfonso de la Lastra Villa presenta su ponencia «Carpintería 
de taller en la arquitectura montañ<esa», en la que comenta el desarrollo de este 
importante trabajo artesanal en Cantabria, precisamente en relación con la 
arquitectura regional, en la que la madera tiene tan importante papel. Comple
menta su documentada disertación con algunas magníficas láminas de dibujo 
propio en las que reproduce fielmente herramientas artesanales y trabajos en 
madera con ellas realizados, de gran mérito, todavía existentes, pero que pronto 
desaparecerán si no son debidamente rescatados cuanto antes. 

11 de noviembre: Sesión crítica destinada a valorar la labor efectuada por el 
Instituto en el curso pasado y programar el de 1985-86, para el que se acuerda 
continuar desarrollando los puntos todavía pendientes, así como potenciar la 
labor del Seminario permanente y celebrar, a ser posible durante las vacaciones 
veraniegas próximas, un ciclo de conferencias o coloquios públicos coincidentes 
con una exposición de etnografía y folklore montañés. 

1986. 23 de enero: Don Modesto Sanemeterio Cobo y como resultado de una 
excursión científica y estudio de campo llevada a cabo el pasado verano, pre
senta su ponencia acerca de «Las Tenás», esa construcción típicamente cántabra 
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y propia de las zonas más altas y montañosas de la reg1on, a punto ya de 
desaparecer en la mayoría de los casos y cuyo estudio puede resultar, por lo 
tanto, tan urgente como interesante. El ponente presenta un avance de ese estudio 
y algunas fotografías de esas tan interesantes construcciones de montaña, así 
como algunos mapas topográficos de confección propia, del valle de Potes, en 
los que se relacionan y aparecen debidamente señaladas esas construcciones 
rústicas con los asentamientos de población. 

19 de febrero: Se somete a consideración de los Sres. Miembros numerarios del 
Instituto la posible renovación de la Dirección del mismo y por unanimidad 
queda confirmado como tal el Director don Modesto Sanemeterio Cobo, por un 
nuevo período. A su vez y como es preceptivo, el Director confirma como Se
cretario del Instituto a don Angel de la Cruz Trastoy. 

20 de marzo: Doña María del Carmen González Echegaray presenta su ponencia 
«Las Vírgenes de Cantabria», indicando se trata, en realidad, de la Introducción 
a un libro que prepara sobre este int·eresante tema. Desarrolla su disertación la 
ponente explicando cómo el culto mariano es más precoz en Cantabria que en 
la mayor parte quizá del resto de nuestro país y comenta, debidamente porme
norizadas, las más importantes peculiaridades de este culto y sus advocaciones 
en Cantabria. 

28 de abril: El Rvdo. P. Patricio Guerin Betts presenta su ponencia sobre «His
toria y toponimia de Cantabria», y don Cándido Manteca Gómez presenta otra 
ponencia acerca de «La influencia oriental en Cantabria». 

26 de mayo: Don Modesto Sanemeterio Cobo dirige un coloquio sobre «Ciclo 
de estudios sobre Etnografía y Folklore en Cantabria. Plan general» . 

9 de junio: Fin de curso con amplia recapitulación de los logros del Instituto 
durante el mismo y proposición, como una de las tareas a afrontar en el próxi
mo, de ir constituyendo una Bibliografía General de asuntos de Cantabria a 
partir de la que acompaña a los trabajos publicados en el Anuario desde su 
primer número. 




