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VALENTIN

SAINZ DIAZ,

doctor en Filosofía y licenciado en Derecho, era sin
duda la persona más adecuada,
como historiador, para escribir este minucioso trabajo de
investigación y crítica histórica sobre San Vicente de la
Barquera, fruto de una paciente labor de búsqueda y
examen de la documentación
que ha servido de base a este
libro. Siguiendo sus impulsos
hacia la investigación histórica, guiados por el cariño
que siempre profesó a su
henmosa villa natal, trabajó
durante largos años hasta que
en 1970 dio por terminado
Notas históricas sobre la
. d ~ i l l a de San Vicente de la
' Barquera que, en parte, había
ya publicado en la revista
Altamira del Centro de Estudios Montañeses.
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Junto al mérito que, en conjunto, encierra la obra, es
preciso subrayar los tres apéndices históricos en los que
el lector puede encontrar no
solo la prueba rigurosamente
crítica de cuanto el autor en
ella expone, sino toda y la
única documentación hasta la
fecha conservada sobre la
Historia de tan noble e Ilustre
Villa que, precisamente por
su gloria y su grandeza, aspiró siempre a ser cabecera
de las Cuatro Villas del Mar
de Castilla. Estos apéndjoes
corresponden a pergaminos
del archivo municipal, erroneamente llamado parroquia1
y a los conservados en el
Litbro de Privilegios de la
Villa, asi como a los hallados
en otros archivos españoles.
Merecm destacarse las antiquísimas Ordenanzas de la
Cofradía de Pescadores Mareantes de «Señor San Vicente de la Mar», que pueden
considerarse como uno de los
más antiguos precedentes de
la p r o t e d ó n y seguridad de
los hombres del mar.
Es este libro, en definitiva,
una rigurosa aportación a la
historia de esta parte occidental de la provincia de
Santander, donde antaño tanto sobresaliera San Vicente de
la Barquera.
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PROLOGO

Conocí a Valentín Sainz en sus últimos años, en esos años que paradógicamente se piensa que van a estar dedicados al descanso. Cuando le
sobrevino la jubilaci&n, don Valentin comenzó a frecuentar con más tiempo
y dedicación el Centro de Estudios Montañeses, donde tenía viejos amigos.
Y o únicamente puado recordarle como era entonces: corpulento, de cara
anoha y redonda y mirada serena. Y o diría que todo su aspecto remedaba
al de un viejo hidalgo montañés.
Su enfermedad de asma le producía con frecuencia una fatiga cuyo
angeo llegaba hasta nosotros. Era como d esfuerzo de aquellos heroicos
y viejos vapores de antaño que tenían la avería en la caldera después
de los muchos trabajos de toda una vida. Y don Valentín se daba cuenta
de su mal y de que por ley natural le quedaban ya pocos años. Y no lo
ocultaba y se lo decía, con ánimo sereno, a todo el mundo.
Durante mucho tiempo su nombre apareció entre los habituales colaboradores de la revista Altamira y siempre sus trabajos versaban sobre
temas históricos relacionados con su villa natal de San Vicente de la
Barquera.
Un día se nos presentó en el Centro de Estudios Montañeses con unas
carpetas que contenían todo el trabajo de su vida dedicado a la investigación histórica de la villa. Una historia sacada de los archivos, que
representaba una interesante y original aportación a lo ya escrito sobre
San Vicente de la Barquera. Nos dijo a todos que leyéramos aquellas
páginas y que buscáramos la oportunidad de publicarlas si tenían algún
valor. En aquellas carpetas estaban muchas horas de paciente trabajo,
horas que pudieron gastarse en muchas cosas y se dedicaron a leer legajos
y pergaminos en el ambiente húmedo y frío de la iglesia parroquia1 de su
pueblo. Don Valentín nos contaba el esfuerzo que le suponía leer muchos
folios que se deshacían en sus manos como si fuera la agonía de unos
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documentos que hubieran aguantado el paso del tiempo en espera de
aquella ocasión. Y don Valentín adoptaba un grave y, a la vez, ingenuo
semblante cuando nos refería estas cosas. Pero todos sabíamos muy bien
que aquellos cientos de folios no eran fruto de una improvisación o de una
capacidad literaria. Suponían un trabajo pesado de rebusca e interpretación.
Y nos daba mucha pena cuando don Valentín nos hablaba de que aquello
podía perderse y nos contaba casos de archivos quemados y de otros a los
que perdió la humedad o la indiferencia de los hombres.
Una tarde me llamó por teléfono y me participó su deseo de que toda
la documentación recogida durante tantos años, allá en su villa natal, fuera
publicada. Fue luego cuando me enteré de algunos detalles de su vida
que yo ignoraba. Era natural de San Vicente de la Barquera donde
había nacido en 1894 y donde había transcurrido la etapa más feliz
y entrañable de su vida. A los 14 años habia ingresado en la Universidad Pontificia de Comillas, en la que estudió Humanidades y donde
aprendió con detalle la lengua latina, que llegó a hablar y escribir con
fluidez y soltura. En 1914 obtenía el doctorado en Filosofía y años más
tarde es cuando se decide por los estudios de Derecho en la Universidad
de Deusto, cuyo título le fue expedido en Valladolid en 1924. Fueron
aquellos años muy difíciles para don Valentín, pues tuvo, para ganarse
la vida, que alternar sus estudios con el trabajo de traductor de los clásicos
latinos. Después ejerció algunos años la profesión hasta que en 1941 opositó al Cuerpo de Inspectores de Trabajo, en el que llegó a alcanzar la
categoría de Inspector General Técnico.
Cuando yo le conocí en 1970 habia finalizado su libro Notas para
la historia de San Vicente de la Barquera y tenía puesta toda su ilusión
en que su esfuerzo y trabajo de investigación pudiera ponerse al alcance
de futuras generaciones. Su libro venía a ser un complemento de las otras
historias de San Vicente de la Barquera que habían escrito autores como
el franciscano Pou Martí, el erudito Enrique Leguina o el incansable
historiador Mateo Escagedo. Un libro que recogía preferentemente las
gestas marineras de la villa y confirmaba con documentos las aportaciones y privilegios que conformaron la grande y la pequeña historia de
la villa.
Mientras se consideraba la posibilidad de publicar todo aquel material histórico recopilado por don Valentín Sainz fue pasando el tiempo.
Tal vez meses, y dejamos de ver a don Valentín por el Centro de Estudios
Montañeses. Pensamos que se había cansado o que posiblemente los años
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y el frío le habían obligado a encerrarse en casa. Pero era otra la causa.
Al fin nos dijeron que nuestro compañero del Centro se encontraba muy
enfermo. Don Valentín estaba grave. Así hasta que la mañana del 4 de
noviembre de 1971 llegó la triste noticia de su fallecimiento.
No pasó mucho tiempo hasta que tuvo lugar una de las sesiones del
Centro cultural al que pertenecía nuestro amigo. Allí la Junta de trabajo
reconoció que su obra era de gran interés y que había que publicarla.
Que aquel libro podía servir a los futuros investigadores por contener
innumerables datos de primera mano que serían utilísimos al historiador.
Se dijeron estas y otras muchas cosas. Pero aquel libro ya no pudo servir
de satisfacción a su autor. Y tampoco recibió un último consuelo, aunque
hubiera sido de mentira piadosa. Nadie pudo decirle en su agonía que
su libro iría pronto a la imprenta y que lo iban a leer todos los vecinos
y amigos de San Vicente y que llevaba una portada muy bonita con la
imagen de la escultura del licenciado Antonio del Corro, de aquella magnífica escultura que él había visto tantas veces con un libro en la mano.
Pero no se llegó a tiempo sino para recordar en aquel compañero la
parte más triste de esta escultura funeraria, aquella que dice: «( ...) no
murió que fue partida su muerte para la vida».
Gracias a la magnífica y generosa subvención del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, al que se recomendó la obra, pudo pasar
enseguida a la imprenta. Es de justicia también consignar el acuerdo
tomado por el Centro de Estudios Montañeses del Patronato «José María
Quadradon de este Consejo Superior, el día 6 de julio de 1972, acuerdo
unánime, de publicar el libro de nuestro querido y llorado compañero.
La Institución Cultural de Cantabria acogió también favorablemente aquella
resolución que pretendía remediar un daño inevitable. Don Tomás Maza
Solano se prestó generosamente a ordenar todo aquel material que llevaba
tres importantes apéndices donde se recogían literalmente los principales
documentos que le sirvieron en vida para escribir esta historia de San
Vicente de la Barquera.
No podríamos explicarnos el conteniao de este libro sin tener presente
el inmenso cariño que profesaba Valentín Sainz a su querida villa marinera.
Escribir esta historia suponía evocar y compendiar muchos siglos y vivir
con el ensueño la evolución de la que fue una de las cuatro villas con que
Castilla se asomó al mar. Y así don Valentín Sainz acompaña y sirve de
guía al lector en un viaje retrospectivo que comienza a partir de la mención
del puerto de los Orgenomescos al que Plinio llama «Portus Veseiasueca»
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y que después cambiaría su nombre, adoptado a la villa, por otro compuesto
de dos santos, uno rnosculino y aragonés, S m Vicente, y el segundo proveniente de la Virgen de la Barquera -Patrona de la villa- que se aparecib
en una barca en el siglo VIII y a la que el pueblo devoto elevó un antiguo
santuario.
Los versos de Gerardo Diego nos evocan esos saltos de siglos, que a
modo de orcos de puente cmperwlian los principales capítulos del libro:
De siglo en siglo vuelan picaps,
medan romances. Arcos de puente
cuentan los siglos de San Vicente.

Las viejas piedras de San Vicente nos hablan ahora de pasadas glorias,
cuando era un pueblecito marinero con vida intensa y comercial en los
siglos XIII al XV, desarrollo que tuvo su apogeo a finales del siglo X V I ,
en que los diferentes barrios contaban más de 600 vecinos dedicados a
la pesca y al comercio e intercambio de pescado fresco y salado con las
otras villas costeras y con las zonas del interior, comercio que estaba en
manos de «mulateros, tragineros e recuerosn. Pero también existió un comercio con Levante y puertos del sur de España e incluso sus embarcaciones
llegaron hasta las pesquerías de Irlanda, aparte de tener entonces San
Vicente una industria local de tenerías, ferrerías, fábrica de jarcias y de
cordelería, así como de construcción de barcas y pinazas. Fue San Vicente
villa de hidalgos, con sus blasones, donde el orgullo de ese estado noble,
plasmó en la piedra las divisas de unos apellidos: los Corro, Calderón,
Velarde, Orbaneja, Escandón, etc.
Asistimos a las conversaciones entre villanos y comerciantes, pescadores y hombres de armas de la guarnición. Pasamos por la puerta de
Santander, en cuya calle tienen su asiento los comerciantes y judíos. Entramos en sus tiendas donde se mercan paños, vasijas de cobre, vino y
hasta alguna pacotilla de buhonero. Nos paramos ante la casa u hospital
de Corro, en cuya fachada el escudo que dice: «Adelante, ppr más valer,
los del Corro)),vocea su linaje. Entramos en la iglesia con restos ramánicos
para admirar el sepulcro del inquisidor y licenciado Antonio del Corro,
en cuya f~milia fueron famosos los tres que ostentaron la canongía de la
catedral de Sevilla. Y lo admiramos en silencio como si quisiéramos no
despertar su atención en el gesto abandonado en la atenta lectura del libro
que sujita con una de sus manos. Muchas veces me he preguntado qué libro
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quiso ponerle el escultor Juan Bautista Vázquez en esa imagen de su lecho
mortuorio. Tal vez esté leyendo alguno de los libros sobre claros varones,
algún prontuario de teología, o una meditación de la muerte. Si pensó
con ironía, a lo mejor puso en sus manos una obra sobre la Santa Inquisición.
Al ser el libro de Valentín Sainz una historia de la villa marinera,
sus páginas se refieren, sobre todo, a la investigación de las gestas náuticas
de sus marinos y pescadores. Nos recuerda, a través de sucesivos capítulos,
los privilegios de que gozó San Vicente de la Barquera ya con Alfonso VIII,
el de las Navas, llamado también el Noble, quien le concedió el privilegio sobre las aguas del Nansa y del Deva. Fue esta la llamada «Magna
Carta de San Vicente de la Barquera», privilegios que confirmaron después
Alfonso X el Sabio, Sancho IV el Bravo, los Reyes Católicos y gran parte
de los restantes monarcas que les sucedieron hasta Carlos 111, excepto
Felipe V , Luis 1 y Fernando V I que no lo hicieron.
Los castellanos y cántabros compitieron con los ingleses en un comercio
que se extendió por toda Europa. Al depender entonces de Inglaterra la
región de Gascuña, dependencia que duró hasta mediados del siglo XV,
fueron frecuentes los combates navales entre españoles e ingleses, guerras
políticas en las que participaron naves y tripulaciones montañesas y con
mucha honra las de «Saint Vicens de la Warkeyren.
En el ataque a la plaza de Dinan en 1341 estuvieron las naves barquereñas y fue allí donde ensayaron los castellanos una nueva arma de guerra
que disparaba «grandes barras de fierro». Pero como en toda empresa
humana, no fue todo victorias y también soplaron malos vientos para
nuestra flota, como en aquel combate de Winchelsea que significó una
derrota española, al menos según versión inglesa, que hizo que Eduardo III
se llamara, a partir de ese momento, «Rey del Mar».
Los españoles vengaron la afrenta de Winchelsea cuando el almirante
Ferrand Sánchez de Tovar ascendió con 20 galeras por el Támesis hasta
avistar Londres, causando gran quebranto en Grovesend y Winchelsea, así
como en otras villas costeras a las que incendió.
Por las páginas de este libro de historia desfilan marinos como el trasmerano Pedro González de Agüero, Diego Hurtado de Mendoza, de la
Casa de la Vega; Gonzalo Gutiérrez Calleja y el célebre Pero Niño, primer
Conde de Buelna, especie de «niño terrible», que supo también replicar
.con dureza a los ingleses y a las provocaciones y asaltos del corsario inglés
Harri Paye, cuya guarida en Poole destruyó, así como otras ciudades sometidas a la influencia inglesa.
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De vez en cuando Valentín Sainz hace una parada en la copia de
algún documento para advertir al lector «que es imposible de transcribir
por estar ya muy apagada y sin color ni fuerza la tinta del pergamino».
De San Vicente de la Barquera salieron también las naves del Almirante Bonifaz a la conquista de Sevilla. Desde la ensenada una multitud
formada por la heterogenea población de la villa, despiden con vivas y
gritos a los heróicos marineros que en compañía de las naves de las otras
villas iban a intentar la derrota del enemigo, que se obtuvo al quebrantar
el puente con cadenas y barcas en el combate naval contra el barrio de
Triana. Dice la tradición que aquella proeza fue conseguida por una nave
construida con las maderas del monte Carceña, heróica empresa que quedd
como blasón en el escudo santanderino. A partir de entonces, de esta
conquista de Sevilla, aparece un comercio entre el Norte y el Sur y, como
dice Víctor de la Serna, «de aquel crujir de cuadernas, de aquellos gritos
de abordaje, nació el jándalo y el jandalismo~.
Alude también de pasada nuestro historiador a un experto marino llamado
Cullan, Columbo o Colombo, que naturalizado en Gascuña luchó contra
los españoles, pero siéndole adversa la suerte a bordo de las galeras de la
República genovesa, logró salvarse a nado hasta llegar a la costa portuguesa donde proyectó el descubrimiento de nuevas tierras navegando hacia
el Poniente. Este marino era Cristóbal Colón, al que la reina Isabel escribid
desde Laredo en 1496 una carta que se conserva en el Archivo de Simancas.
Los recios montañeses que habían llevado sus armas con honra hasta
el límite de la Península, aquellos marineros que habían sido protagonistas en las pesquerías de la ballena y del bacalao y habían ostentado los
pabellones de las Cuatro Villas hasta los mares del Norte, participaron
también en el descubrimiento de América, tal como estudió Angel de los
Ríos, comprobando por el Primer Diario de Colón, que puso de relieve esa
formidable contribución de los marinos montañeses.
Sentados en la colina de San Vicente presenciamos la puesta de sol.
La visión desde lo alto da al pueblo un aspecto antiguo en estas horas ert
que el vespero ofrece una tonalidad aún más vieja a la piedra. El libro de
Valentín Sainz nos retrotrae a aquel día 29 de septiembre, día de San
Miguel y de fiesta, cuando «se hallaba la villa entonces en su máximo
apogeo» y el pueblo se preparaba a recibir al Emperador Carlos, que pasó
en San Vicente cerca de dos semanas hospedado en un convento franciscano.
Laurent Vital, cronista del Rey, nos informa de como era entonces San
Vicente de la Barquera con sus viñedos y una lengua de mar que llegaba
XII
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hasta la muralla y el jardín del monasterio. Cuenta que salió el pueblo
entero a recibir al monarca. Entre los agasajos que le prepararon figuraba
una corrida de toros, que presenció el rey desde un montículo. Y o más
diría juego de toros ya que un valiente mocetón de Castilla salía a cuerpo
descubierto al encuentro del toro, al que con habilidad obligaba a caer en
tierra apretándole el cuello y sujetándole los cuernos contra ella, en tanto
se preparaba a ponerse a salvo. Otro de los festejos con que se obsequió
al rey y a su hermana fueron unas danzas a «usanza del país» empleando
la pandereta. Consistió en una danza de ronda con todas las participantes
puestas en círculo en cuyo interior bailó una compañera con las manos en
jarra y chasqueando los dedos, al compás de los cantos. La descripción
tiene un gran interés folklórico y reproduce además la vestimenta de la
época de aquellas mozas ataviadas con camisas de tela fruncida, calzas
rojas y por adorno en la cabeza una especie de capuchas de terciopelo.
Dice el cronista que iban provistas también de anillos pendientes de las
orejas y con collares de coral, ambar o de azabache en el cuello.
Los últimos rayos de sol doran la tarde antes de perderse entre las
montañas. Al ir mermando la luz, como contraste se van encendiendo los
amarillos puntos luminosos de las casas. Ahora tenemos una visión más
cercana, más acfual. En una campiza unos niños juegan todavía aprovechando la temperatura agradable del atardecer. Corren saltando sobre un
compañero y sus voces resuenan en la calle como si fueran los gritos de
u n eco potente y juvenil.
San Vicente La Barquera.. .
Muerto le llevan en una pera.. .

Sus juegos nos recuerdan otros juegos en los prados cuando en 1887
llegaron los niños de la Primera Colonia Escolar de Madrid. Esta puesta
de sol me trae entonces a la memoria las ingenuas anotaciones del diario
de uno de esos niños cuando escribió: «Por la mañana vi la salida del
sol, que me gustó muchísimo, porque no la había visto nunca». Y me
parece estar viendo la figura de Augusto González de Linares paseando
por la playa, que llaman de Sable Merón, mirando al mar con sus ensueños
.de naturalista.
Y a ha anochecido. Los motores de las lanchas pesqueras nos anuncian
la salida a la mar a la puesta del sol. El mismo duro trabajo y los mismos
riesgos de aquellos otros hombres que durante años acudieron a las pesqueXIII
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rías del Norte de Africa, de Irlanda y Terranova, lo que motivó que para
su protección el 5 de abril de 1550 se expediera una Real Cédula por la
que se ordenaba la escolta de la flota pesquera que acudía a mares lejanos.
Recoge Valentin Sainz la noticia de la llegoda en 1590 a San Vicente de
la Barquera de mercaderes castellanos que preparaban el escabeche de
besugo y de sardina que vendían en su tierra.
En los escudos de algunas de nuestras villas figura la ballena como
emblema y símbolo de una antigua tradición ballenera que practicaron en
Europa los asturianos, santanderinos, vascos e islandeses.
Las Ordenanzas de las Cofradias de Pescadores que nos transcribe
el autor de este libro constituyen una valiosa documentación para el conocimiento de las leyes de protección y seguridad del trabajo de irquellos
pescadores barquereños que establecieron el régimen de atalayas, las dimensiones de las embarcaciones, el auxilio a los huérfanos y ancianos,
etcétera, que hoy se consideran avanzadas para su tiempo.
De no haberlo evitado la muerte es posible que Valentín Sainz hubiera
estudiado con mayor amplitud la historia naval de San Vivente de
la Barquera, que aquí se trata sucintamente en estas Notas Históricas,
como quiso titularlas el autor, que, humildemente, y así lo dice, pretendió sirvieran de guía a cuantos se interesaran en estudios posteriores por las cuestiones históricas de su villa natal. A modo de
despedida confiesa que este trabajo, sin duda penoso y no ajeno, según
yo pienso, a su enfermedad, fue el que le proporcionó lus horas más
dulces y gratas de su jubilación. No tuvo entonces más safisfacción que la
de su trabajo, que no llegó a ver compensado con la aparición del libro
que hubiera constituido la gran ilusión de su vida. Pero aquí queda la obra
y serán quienes la estudien y utilicen los que juzguen el mérito de la entrega
de don Valentin Sainz a la empresa cultural de penetrar en el pasado d e
su villa natal de San Vicente de la Barquera.
Benito Madariaga
Centro de Estudios Montañeses
Sanfander, abril de 1973.
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A la santa memoria de los dos Angeles
Custodios de m i vida; m i santa madre
Soledad Diaz de Sainz, y m i idolatrada
esposa María Rancaño de Sainz, ambas
ya en el Cielo.

San Vicente de la Barquera.-Ruinas del Convento franciscano
donde estuvo hospedado Carlos V.

VALENTIN SAINZ DIAZ

el imperio, y del territorio a que estuvo adscrita en la época de la guerra
cántabro-romana.

Orgenom-esci, raíz y subfijos respectivos del nombre de dicha tribu, son
e~iden~temente
dlticos, y probablemente derivados del nombre de persona,
Orgenomos, fundador o caudillo afamado de la misma.
Que era una de las más importantes y poderosas entre las diversas
tribus de los Cántabros, lo prueban, no sólo las repetidas veces que su
nombre viene citado en las obras de Mela y Plinio, y aun de Ptolomeo,
que sitúa su capital en Argenomesko, sin9 también por la amplísima zona por ella ocupada y por las lápidas que consignan su nombre
e incluso orientan sobre la extensión de sus dominios.
Tal ocurre con la encontrada en Cangas de Onís, ya en la frontera
Oeste de Cantabria, en la que se lee: «Provecio Bode (ri f,) cives Orgenom
(escus) ex gente Pembelorum», inscripción en la que con la máxima
claridad se ve que el núcleo de familias que formaban el grupo «o clan»
de los Pembelos pertenecían a la tribu de los Orgenomesci.
Y como el pueblo de Pembes existe en la actualidad y conserva aún
su histórico nombre, que todos cuantos de estas materias escriben identifican
con los Pembeli de la inscripción preinserta, y no está situado junto a
Potes, como dichos autores aseveran, sino en lo más alto de Liébana y
casi al pie de Peña Vieja, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, síguese
que los orgenomesci no sólo ocupaban la región de Potes, tesis admitida,
sino que habitaban también sus zonas y valles más elevados.
La otra lápida, la encontrada en el monte Cilda, al Sur de Reinosa,
y lejos también del territorio de los Orgenomesci, tiene menas valor para
nuestro estudio, porque se limita a citar el nombre de la tribu. En ella
se lee: «D.M. Danuvi Quin(ti) fili Citati Orgenomesci», siendo céltico
el nombre de Danuvius, como lo son también los de Pembelos, Boderus
y Bovecius.
Sabemos, pues, ya que los Olrgenomesci poblaban la extensa región
lebaniega y que, asimismo, extendían más o menos sus dominios por la
costa del mar Cantábrico, puesto que tenían por lo menos un puerto,
llamado Veseiasueca; y como la única salida de Liébana hasta el mar es
la ribera y curso del río Deva, que junto a Unquera desemboca en
la ría de Tina Mayor, desde ese punto hacia el Este habremos de
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señalar el espacio ocupado por dioha tribu, y la situación del puerto
que el propio Plinio les atribuyó. Sin que con ello queramos decir
que el berritorio de Cantabria terminaba por la costa en el Deva,
antes afirmando que llegaba hasta el Sella, y que al Oeste de los Orgenomesci
estaban los Salaeni, que era también tribu cántabra.
Y ello, queramos o no, nos sitúa ante el terrible «locus corruptus» de
Mela, o, mejor, de sus amanuenses y editores, que tantas y hasta tan
contradictorias versiones viene mereciendo, y que literalmente dice así:
«Per cundi et Salaenos Saunimn, per Avariginos et Orgenomescos
Namnasa descendit et Deva (les) tritino bellunte cingit et decium, aturia
sonans sausa et magrada».
De tan enrevesado texto, y en gracia a lo concreto de nuestro tema,
tan sólo nos interesa el inciso que todos los autores consideran como el
más claro e integrante de una indivisible frase e idea, excepción hecha
de don José Manuel González, que une Devales con el texto siguiente,
y bajo tal nombre cree descubrir al Besaya, que desagua en la ría de
Suances. Por lo demás, repetimos, todos los comentaristas estudian separadamente el fragmento «per Avariginos et Orgenomescos Namnasa descendit
et Deva-(les)», que traducen: «por los Avaríginos y los Orgenomescos el
Nansa desciende y el Deva».
El Namnasa es el río Nansa, que desde el Collado de la Cruz,
próximo a Peña Labra, corre por el caos de Bejo, Tudanca, Puentenansa, etc., y desemboca en la ría de Tina Menor, en las proximidades
de Pesués, y el Deva(1es) es el río Deva, llamado por algunos río sagrado
de los Cántabros, que nace en las estribaciones septentrionales de los
Picos de Europa y pasa por Potes, la Hoz de la Hermida y Panes para
desaguar en la ría de Tina Mayor, junto a Unquera, formando la frontera
occidental de los Orgenamesci y no la de Cantabria, puesto que ésta
llegaba hasta el Sella.
El Deva, por tanto, corría de modo exclusivo por territorio orgenomesco,
mientras que el Nansa lo hacía por la divisoria de Avariginos y Orgenomescos, o sea, situando a los primeros a su derecha y a los segundos a
su izquierda, pero con una salvedad importantísima y hasta transcendental
para nuestro estudio, y es que, como dice Schluten y otros autores, y
nadie ha contradicho, «Los Avarigini estaban en el valle superior del
Nansa, puesto que los Orgenomescos vivían por la costa. Es decir, que
los Avarigini no llegaban al mar, cuya costa era dominio exclusivo de
los Orgenomescas.
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¿Hasta dónde, partiendo del Deva y en dirección Este? Nada dice
Mela, ni nadie será capaz de encontrar en su texto dato alguno que fuerce
o autorice siquiera a situar el puerto de Veseiasueca en la desembocadura
de cualquiera de los ríos citados.
Don Aureliano Fernández Guerra, en su doctísimo discurso «Cantabria»,
y don Mateo Escagedo Salmón, en «San Vicente de la Barquera.-Notas
para su historia», sostienen que los cántabros orgenomescos tenían por
límites: Al Norte, el Oceáno, desde Puertas, y el río Purón hasta Toñanes;
a Oriente, de San Vicente de la Barquera, y al Poniente, de Santillana.
Al Oeste llevaban la frontera con los cántabros selenos: desde la
entrada del río Purón en el mar; Puertas, Arangas, Arenas de Cabrales,
Puertas (hay dos lugares llamados así), hasta Torre, al saliente de Covadonga, y con los cántabros cóncanos desde Torre y Molina por el río
Casaño arriba, canal de Trea, Caín, Posada de Valdeón, Picos de Europa,
I
.
hasta Peña Prieta.
Al Sur y Este, con los cántabros vadinienses desde Peña Prieta a
Toñanes y el mar.
González Echegaray, que primero ubicó dicho puerto en la ría de
Tina Menor, o Pesués, hoy, con otros muchos autores le identifica con
San Vicente de la Barquera. El sapientísimo Padre Flórez, cuyo recto
juicio y frialdad de raciocinio nadie pone en duda, extendió la zona
ocupada en la costa por los Orgenomescos hasta la ría de Suances, y en
ella situó el puerto de Veseiasueca, sin que pudiese ignorar el claro y
tajante testimonio de Plinio respecto a la tribu ocupante del mismo.
Nuestro inmortal Marcelino Menéndez Pelayo, que admiró cual nadie
al Padre Flórez, dice a este propósito que no acertó éste en todas sus
determinaciones geográficas por el imperfecto conocimiento del país, que
aquel clarísimo agustino sólo recorrió una vez y muy de paso, añadiendo
que algunos de dichos errores los rectificó, como hijo de la tierra y tan
práctico en ella, el muy erudito don Manuel de Assas, quien a su vez, y
en su Crónica de la provincia de Santander, dice que, admitido que los
Orgenomescos poblaban la Liébana y se extendían hasta el mar, su puerto
debió ser el de San Vicente de la Barquera, pues juzga imposible que
ocupasen todo el espacio que necesitarían para llegar al de San Martín
de la Arena, como quiere el Padre Flórez, puerto que según mayor probabilidad se denominaría Suances, entonces como ahora.
No es, pues, exacto que el puerto de Veseiasueca deba y haya de
ser adscrito a la región del Deva y que, en consecuencia, proceda declarar

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

inaceptable toda otra solución; porque ni el texto de Pomponio Mela, ni
la inscripción de la lápida 11, 5.729, autorizan tal aseveración. Veseiasueca
es, sí, puerto de los Orgenomesci (Plinio), y por el territorio de esta tribu
corren el Deva y el Nansa (Mela); pero ... nada más.
El desconocimiento del país, con que antaño nuestro Menéndez Pelayo
disculpara las no siempre acertadas determinaciones geográficas del sapientísimo Padre Flórez, puede y debe ser invocado de nuevo aquí.
Porque ni Tina Mayor ni Tina Menor, o sea, ni Unquera ni Pesués,
pudieron ser considerados nunca como puertos de mar dotados de las más
mínimas e indispensables condiciones. La angostura y peligrosidad de sus
barras o entradas, la escasez de calado, y la existencia de numerosos
.escollos, han hecho que ni antes ni ahora existan en ninguno de los dos
pueblos citados ni ambiente ni núcleo marinero.
En cambio, el brazo de mar que, bordeando la histórica villa de
San Vicente de la Barquera, pasa al pie de su castillo y de su iglesia
parroquial, constituyendo el foso natural de su antigua ciudadela, llega
hasta más allá de Entrambosríos y es perfectamente visible desde alturas
y fincas casi colindantes que pertenecen ya a Pesués. ¿Cómo es, pues,
ni lógico ni posible que conociendo forzosamente los Orgenamesci aquella
tan dilatada y bellísima bahía, a la que sin obstáculo alguno podían
llegar aun con sus embarcaciones de pieles y de troncos de árboles ahuecados, renunciasen a tan riquísimo venero de pesca y a lugar de tan formidable situación topográfica?
Con razón afirmaron Leguina, Assas y otros muchos que los lugares
ocupados por las cuatro famosas villas de la costa de Cantabria fueron
elegidos y poblados desde antes de la conquista romana como sitio de
refugio en caso de enemigas irrupciones, por su forma entonces peninsular
y de fácil defensa.

Hechos y documentos posteriores pueden, si no probar directamente
nuestro propósito de identificar Veseiasueca con San Vicente de la Barquera,
sí a lo menos infundir luz y hasta fuerza probatoria a cuanto llevamos
consignado.
Había sido repoblada y fortificada dicha villa por Alfonso 1 el
Católico entre los años 730 al 756, según consta en la crónica de Sebastián,
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Obispo de Salamanca, y tornó a ser aumentada en su población por
Alfonso VI11 el de las Navas, al que refiriéndose la Crónica General de
Alfonso X el Sabio, dice: «E entonces pobró a Castro de Ordiales e
Guitarya e Laredo e Motrico e Santander e San Vicente de la barquera».
Pero no se limitó aquel gran rey a repoblar San Vicente, sino que
en e! año 1210 concedió a la villa el fuero otorgado ya anteriormente a
San Sebastián, más algunas prerrogativas de que ya por entonces gozaba
Santander y algunas otras muy singulares, que son las que precisamente
interesan a nuestro estudio.
Dice así en su primer párrafo o capítulo la versión castellana que
del privilegio concedido a la villa por Alfonso VI11 se conserva en el
Archivo Municipal de San Vicente: «Por el presente escrito sea público y
notorio, así a los presentes como a los futuros, cómo Alphonso, por la
Gracia de Dios, Rey de Castilla y de Toledo, juntamente con mi mujer la
Reyna Leonor, y con nuestros hijos Fernando y Enrique, de libre ánimo
y espontánea voluntad otorgo carta donación, concesión, confirmación y
perpetuidad a vosotros los pobladores de San Vicente presentes y futuros,
que ha de durar para siempre; y así os doy y concedo el Foro de
San Sebastián: es a saber quanto vosotros los vecinos de la villa debéis
pagar; más las barcas, la sal y los barcos, que si arribaren arriben, pagando
el mismo foro que pagan en San Andrés; también os doy LAS AGUAS
DEL DEVA Y DEL NANSA para pescar en ellos, salvos los derechos
dominicales que corresponden a los Señores, de suerte que déis al Señor
que de mí tuviere la gracia, la décima de los peces que cogiéreis, y para
que podáis hacer Nasas en dichos ríos, COMO ES DE FUERO Y COSTUMBRE».
Tenían, pues, los pobladores de San Vicente potestad exclusiva sobre
las vecinas aguas del Nansa y del Deva, tan vecinas, que al primero de
dichos ríos casi podían llegar en sus embarcaciones y por su propia bahía,
y podían además cortar en las riberas de los mismos ríos cuanta madera
necesitasen para hacer sus nasas, o sea, las cestas con que pescaban y
continúan pescando las langostas y que todavía hoy llevan el mismo
nombre. ¿Desde cuándo? Sabemos únicamente que era por costumbre
inmemorial, y no debemos olvidar que la zona de esa costa la poblaban
únicamente los Orgenomesci.
Estos privilegios, concedidos a la villa por Alfonso VIII, el de
Las Navas, fueron confirmados en otras Reales Cédulas de Alfonso X el
Sabio, año 1269, S-anch I Y el Brauo, año 1284, y están citados y compren-
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didos en el de los Reyes Católicos, del que a continuación hablaremos.
Porque existe en favor de San Vicente, y desde tiempo inmemorial,
otro privilegio más excepcional y más significativo y probatorio para nuestro
propósito, según el cual tenía la villa derecho pleno, por costumbre
primero, y por confirmación y concesión de los Reyes Católicos después,
a la pesca exclusiva en el espacio comprendido entre dos leguas hacia la
villa de Llanes y hasta otras dos leguas hacia Santander, así como a que
todas las cargas y descargas por mar dentro de dichas cuatro leguas no
pudiesen hacerse en otro puerto que no fuese el de San Vicente y, derivado
de lo dicho, «que pudiesen prendar barcos e pinazas e mercaderías que
contra la forma de los dichos privilegios anduvieren, cargaren o descargaren en los dichos términos, salvo en los dichos puertos de San Vicente.
Fue confirmado este privilegio por Real Cédula de 15 de enero
de 1503, haciéndose constar en ella que dicho privilegio había sido consedido ya a los vecinos de San Vicente por los Reyes sus progenitores.
Y como Unquera dista de San Vicente de la Barquera once kilómetros
por tierra y muchos menos por mar, salta a la vista que tanto la ría de
Tina Menor como la de Tina Mayor quedaban comprendidas dentro de
la zona poseída en exclusiva por San Vicente de la Barquera.
Claro está que estos extraordinarios privilegios, confirmados por
nuestros Reyes en favor de San Vicente, aunque basados ambos en inmemorial costumbre, no iluminan ni deciden por completo la situación existente en los años de la invasión romana; pero orientan y facilitan la
interpretación que ha de darse a los textos de Plinio y de Mela, y prueban
plenamente que en la costa occidental de Cantabria no existía otro puerto
digno de tal nombre que el que hoy conocemos con el nombre de
San Vicente de la Barquera.
En dicha costa existían otros varios puertos no mentados por Plinio
y, si lógicamente deducimos que sólo citó los cuatro principales, o los
cuatro únicos que conocía, precisamente por su mayor importancia, a nadie
puede caberle duda de que el puerto más occidental, por él llamado
Veseiasueca y puerto de los Orgenomescos, es el actual de San Vicente
de la Barquera.
Así lo confirma también en sus Notas para la Historia de San Vicente
de la Barquera el inolvidable don Mateo Escagedo Salmón, quien, en la
segunda parte de su obra, publicada en 1917, transcribe pruebas documentales y testificales e incluso sentencias mediante las que se aprueba
que los dos privilegios anteriormente reseñados, o sea, el derecho a la pesca
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exclusiva en los ríos Nansa y Deva y el de carga y descarga en las cuatro
leguas fronteras a su puerto, los poseía San Vicente desde tiempo inmemorial, e incluso y concretamente que el puerto del Deva estaba comprendido en las dos leguas que hacia Llanes le confería el privilegio y, con
mucha mayor ev:dencia, el puerto de Tina Menor.
No porque merezcan crédito alguno, sino por complementar este trabajo, consigno a continuación las opiniones de Humberto Hispalense y del
Padre Sota sobre la fundación del actual San Vicente de la Barquera.
Dice así el primero en su crónica:
«Cantabri contra vaceos pugnant et necatus est in eo proelio Zenón
Dux Eorum, filius Karalü, anno 149, et anno antecedenti repapulavit
Eventiam, quae nune dicitur Santus Vincentius de Barcaria».
Luchan los Cántabros contra los Vaceos y fue muerto en esa batalla
Cenón, caudillo de los primeros e hijo de Caralio, el año 149, quien el
año anterior había repoblado Evencia, que hoy se llama San Vicente de
la Barquera.
Apoya tal opinión el Padre Sota en su Crónica de los Príncipes de
Asturias y de Cantabria (1681), en la que escribe: «Volviendo ahora al
Conde o Duque Astuardo viéndose libre de guerras y que con invasiones
de contrarios estaba destruída y despoblada la ciudad de Evencia, que
Cenón el 11 había reparado el año 148 y después se llamó San Vicente
de la Barquera, este Príncipe Astuardo la volvió a dar segundo ser, reparándola el año 339, según refiere el Hispalense por estas palabras:
Astuardus, filius comitis Cantabriae repopulavit Eventiam, Urbem in
Asturiis, quae nunc dicitur S. Vicentius de Barcaria.»
Don Juan del Corro y de la Sierra escribió en 1866 un breve manuscrito, en el que reprodujo las opiniones preinsertas, unánimemente rechazadas hoy por la sana crítica.
S ó b resta consignar que el nombre de «Veseiasueca», que en una
reciente Historia de la villa de San Vicente de la Barquera se prapugna
como «el verdadero», no es más que una de tantas variantes empleadas
en los diversos códices y, precisamente, ni la más frecuente ni de las
más autorizadas. Véase Plinio, Naturalis Historia, Liber IV, cap. 20,
pág. 353-4 de la ed. C. Mayhoff, Leipzig, Tenbner 1933.

CAPITULO 11

NOMBRES QUE POSTERIORMENTE RECIBIERA-DE LA VIRGEN
BARQUERA TOMO SU NOMBRE LA VILLA.-ALFONSO 1 EL
CATOLIC0.-EL
CASTILLO, LA MURALLA Y LA TORRE MILITARcALFONSO VI11 EL DE LAS NAVAS.-SU CARTA MAGNA.

No consta ni aun la centuria en que la antiquísima Veseiasueoa de
los Cántabros Orgenomescos pasó a llamarse primero San Vicente y más
tarde San Vicente de la Barquera, nombre con el que ya figura definitivamente en todos los documentos originales más antiguos que de esta Muy
Noble y Muy Leal villa se conservan.
Datan estos documentos de los siglos XII y XIII y, aunque es más
que probable que con tal denominación fuese ya conocida en fechas anteriores, advierte muy fundadamente el insigne Escagedo Salmón que todavía
en los años 1068 y 1085 llevaba el nombre de «Apleca», nombre de
procedencia cántabra con el que debió ser conocida con posterioridad al
de Veseiasueca de los tiempos prerromanos.
En efecto, el 18 de marzo de 1068 el Rey don Sancho 11 de Castilla
concedió a la Catedral de Oca, donde estuvo la diócesis hasta que
en 1075 se trasladó a Burgos, varias exenciones relativas a pastos y
derechos de pesca en la actual provincia de Santander y, al enumerar y
deslindar los pastos, los señala en Carranza, Trasmiera, Carriedo, Toranzo,
montes de Buelna, montes de Asturias de Santillana «et de Capezone, et
de Apleca usque ad ripam de Deva», o sea, y de Cabezón y de Apleca
hasta la ribera del Deva.
La enumeración se hace de oriente a occidente, por lo que Apleca
está al occidente de Cabezón, entre esta villa y el Deva.
Dona asimismo a Oca el derecho de pescar en los puertas del
Cantábrico, «scilicet in Sancta María de Porto, et in Sancti Emetherii,
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et in illo de Sancti Martini, et de Apleca», es decir, en S'antoña, Santander
y en el puerto de San Martín (que es Suances o San Martín de la Arena),
y en el de Apleca, «puerto que coincidiendo con el deslinde anterior de
pastos, y estando situado al occidente de Suances y de Cabezón no puede
ser otro que el de San Vicente de la Barquera.
Todavía se precisa mejor la situación de Apleca en la donación que
en 1085 hicieron Bellit Eeláez y consortes donantes en favor del Monasterio de San Pedro de Cardeña, al que anejan al Monasterio de Santa María
de Ucieda, Santotís de Tudanca, varias posesiones en Cabuérniga, y en
Apleca el lugar llamado Sierra, casas, pumares, etc., porque Serra o Jerra
pertenece a Larrevilla y ésta a San Vicente de la Barquera.
Y que de esta Serra o Jerra y no de otra se trataba, vino a confirmarlo el fuero concedido a San Vicente en 1210 por Alfonso el Noble,
el de Las Navas, en el que literalmente se dice: «También os doy la
Barquera con todo su término y todo lo que le pertenece. Os doy asimismo el arenal que es granja de San Pedro de Cardeña, y os doy
Valle y Sierra (Serra)».
Claramente se ve que el lugar o barrio de Serra, que figura en las
dos últimas donaciones, como territorio de Apleca en la de Bellit Beláez,
y de San Vicente en la de Alfonso el Noble, es un solo y único lugar,
enclavado en las inmediaciones de un puerto de mar sobre el que se
conceden a Oca derecho de pastos y de pesca; por lo que es más que
probable que el gran Escajedo Salmón haya acertado también en este
punto, cual lo hizo en muchas y más difíciles investigaciones.
El nombre de San Vicenfe tuvo que ser muy posterior a la conveysión
de esta villa al cristianismo, y es incluso muy probable que el Santo
Mártir aragonés fuese el Patrono de la villa y que de él tomase ésta
su nombre, pero en modo alguno puede sostenerse que la capilla o ermita
de San Vicente, cuyos restos aún se conservan en las proximidades del
muelle, fuese la primitiva iglesia parroquial; porque ni la antigüedad de
sus muros autoriza a retrotraer su construcción a los siglos en que
ya la villa llevaba el nombre de San Vicente, ni jamás los antiguos
edificaron sus templos fuera de las murallas y en sitio completamente
indefenso.
La primitiva iglesia parroquial tenía la advocación de San Nicolás
y debió estar situada hacia la mitad de la calle del Corro, que después se
llamó calle Alta y, a juicio de varios autores, en el solar que muy
posteriormente ocuparon las escuelas.
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Más tarde San Vicente unió a su nombre el de la Barquera, promontorio frontero a la playa que cierra y conforma por el noroeste su bellísima
bahía y que dicen debió su nombre al paso obligado que habían de hacer
en barca desde la playa al pueblo cuantos seguían el antiguo y único
camino que, tras vadear la Rabia, pasaba por Los Llaos, y por detrás
de la iglesia seguía la nita de Asturias.
Pero tal hipótesis o explicación no es ni verosímil siquiera. Porque,
si para seguir su ruta de Asturias y Galicia trasladamos a viajeros y peregrinos desde la playa a la Barquera, les forzaremos a repasar de nuevo,
y también en barca, la misma ría que en sentido contrario acaban de
pasar, toda vez que por detrás de la iglesia y a través de una de las
puertas de su muralla han de bajar a cruzar el puente del Parral, único
que por lo menos hasta el siglo XV existía. Y si aceptamos como más
lógico y hasta más rápido y económico que viajeros y peregrinos cruzaban
directamente, y también en barca, el brazo de mar que hoy salva el puente
de la Maza, en cuyas inmediaciones puede verse todavía hoy la antigua
calzada, habremos sido consecuentes con cuanto se ha escrito sobre tan
famosa ruta, pero habrá quedado aislado y sin clara justificación de su
nombre el lugar de la Barquera.
Cierto, ciertísimo, que cuando no existían aún los actuales y hermosos
puentes de la Maza y de Tras-San-Vicente eran numerosísimas las gentes
que en grupos y hasta en peregrinaciones surcaban en barca la ría, como
medio único de llegar a la Barquera, y que para ello, y según su procedencia, habían de partir de la playa o de los muelles de la villa; pero
estos devotos viajeros nada tenían que ver con los que de modo primordial
o exclusivo buscaban las rutas de Asturias o de Santiago. Peregrinaban
a la Barquera para postrarse a los pies de la venerada Virgen que allí
tiene hermoso y antiquísimo santuario, cuyas paredes colmaban de exvotos,
ayudando también a la solemnidad del culto con sus dones y limosnas.
Ya en crónicas del siglo XVII se lee que de esta Virgen tom6 su
nombre la villa: y así en verdad tuvo que ser, porque aún admitiendo
que el lugar llevase ya el nombre de la Barquera, y de él tomase el suyo
la imagen aparecida sobre una barca en su ribera, sólo el amor, el entusiasmo y el agradecimiento sin límites que la villa sintió siempre por su
celestial Patrona pueden justificar esa espiritual consagración del primitivo
San Vicente, que decide ser para siempre de la Barquera.
Ni el diferenciar su nombre del de otras poblaciones que llevaban
la misma denominación, ni la escasa importancia del lugar de la Barquera,
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que Alfonso VI11 les había concedido, podrán ser nunca argumento suficiente para demostrar que los hijos de la villa tomaron la decisión de
completar y honrar el nombre de San Vicente a impulsos de lo que
menos les importaba, y no por lo que constituía todo su entusiasmo y
amor, su Virgen de la Barquera.

Describiendo las gloriosas expediciones guerreras llevadas a cabo por
el que primero fue duque de Cantabria y más tarde Rey de Asturias con
el sobrenombre de Alfonso 1 el Católico, el historiadar árabe El Laghí,
dice así: «Entonces vino Adefuns, el terrible, el matador de hombres,
el hijo de la espada; tomó ciudades y castillos y nadie osaba hacerle
frente. Mil y mil musulmanes sufrieron por él el martirio de la espada:
quemaba casas y campiñas y no había tratados c m él>>.
Fue, en efecto, Alfonso 1 el Católico el primer monarca de la reconquista que al frente de sus huestes se atrevió a salir de las montañas
cántabras y a invadir victorioso los llanos de Castilla, no sólo para proporcionarse granas y ganado, sino también para traer a Cantabria, base y
nervio de su reino, cuantos cristianos podía recoger en sus largas excursiones, que llegaron desde el Océano Occidental hasta los Pirineos, y
desde el Cantábrico hasta las sierras de Guadarrama y últimos términos
de los Campos Góticos que taló y yermó.
Y aún tuvo tiempo el grande y magnánimo Alfonso 1 para organizar
militarmente su reinob fortificando por el Sur la línea del Ebro, con el
castillo de Aldueso, las murallas de Aradillos, los fuertes de Julióbriga
(hoy Retortillo), Río-Tortillo, y las cuencas de Los Carabeos, cerranda
también por el Norte el litoral de sus dominios con la fortificación de las
«Cuatro villas de la costa»: Castro, Laredo, Santander y San Vicente de
la Barquera.
La crónica de Sebastián, Obispo de Sdamanca, dice refiriéndose
al Rey Alfonso 1: «en este tiempo se poblaron Primorias, Liébana,
Trasmiera, Suponta, Carranza, Bardulia, que ahora se llama Castilla,
y la parte marítima de Galicia, Burgos, Alava y también Vizcaya
Alcione a Urdinian.
No debe entenderse que Alfonso 1 fundase la villa de San Vicente
de la Barquera o la poblase por primera vez, puesto que ya figuraba como
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puerto importante y con el nombre de Veseiasueca en tiempos de las
guerras cántabro-romanas, sino que la fortificó y aumentó su población
con cristianos rescatados de los moros en sus gloriosas excursiones militares, dando así mayor importancia y seguridad, tanto a la vill'a como
a su puerto.
Así lo afirman y sostienen escritores tan doctos en la materia como
don Manuel de Assas en su Crónioa para la provincia de Santander,
don Enrique de Leguina en sus Apuntes para la historia de San Vicente
de la Barquera, don Mateo Escajedo Salmón en sus Notas para la historia
de San Vicente de la Barquera, y otros muchos autores que dedicaron
su tiempo a estos estudios, coincidiendo además en la convicción de que
las «Cuatro villas de la Costa» fueron repobladas y fortificadas al mismo
tiempu y por el extraordinario monarca Alfonso 1.
Muévenos, escribe don Manuel de Assas (Crónica pág. 77), a cree1
serían fundadas al mismo tiempo, en primer lugar, su nombre colectivo
de Cuatro villas de la Costa con que desde muy al principio de la reconquista las hallamos constantemente designadas, a pesar de haber otras
antiguas en la misma costa; en segundo, lo semejante de la situación de
todas cuatra, especialmente de sus antiguos castillos, que mcanifiesta haber
sido escogidas por una misma inteligencia y voluntad, por un solo hombre,
y esto no podía proceder más que por un rey y guerrero, podríamos añadir,
por dominar en su elección la idea de la bélica defensa; lo mismo se
deduce de la primitiva distribución de todas las cuatro calles alineadas y
paralelas, cortándose entre sí en ángulos rectos, manifestando obedecer su
edificación a un plan preconcebido, lo cual s61o podía verificar entonces
un poder soberano».
Reinó el invicta Alfonso 1 el Católico desde el año 739 al 756, y de
estos años datan las primitivas fortificaciones de San Vicente, que por
el mar cerraba al castiiio y por occidente la torre militar, más tarde
absorbida por la iglesia parroquial.
Respecto al primero, dice el gran Escajedo Salmón, que es el decano
de las fortificaciones de nuestra costa y preciosa reliquia del siglo VIII, que
ha desafiado enhiesto doce siglos de temporales y asimismo ha sido inexpugnable durante las muchas centurias en que fue adelantado vigía del
litoral. Mide 60 pies de largo por 26 de ancho, y aún se ven en él los
arranques de las bóvedas, que eran de cañón, sin nervios, pero con el
espesor suficiente para sostener buen número de guerreros que hostilizasen a cuantos quisieran aceroarse.
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Tenía dos torres, una a cada extremo, cuyas bases se ven aún perfectamente. Estas torres servían en su primer piso para defender la entrada
del castillo, y en el segundo para que, aun perdido éste, pudiesen sus
defensores hostilizar a los invasores ocupantes del cuerpo principal. Su
restauración sería facilísima, y facilísimo el dejarle como estuvo en el
siglo VI11 ..., siempre que se tuviese presente que es más difícil restaurar
que edificar; porque para edificar basta un buen arquitecto, y para restaurar
es necesario un eminente arqueólogo que sepa sentir y gustar las bellezas
del edificio a restaurar.
Sostienen algunos que este castillo fue construído en el año 884, bajo
el reinado y por orden de Alfonso 111 el Magno, y papeles antiguos de la
noble casa de los Duques de Estrada afirman que Ossoriz, Duque de
Estrada, casó con hija del Rey don Alonso el tercero y fueron los fundadores del castillo de San Vicente; pero es opinión menos consistente y
probable que la que en pro del invicto Alfonso 1 el Católico acabamos
de exponer.
Del castillo arrancaba la muralla, que se extendía, como todavía hoy
puede verse, a lo largo de las laderas Norte y Oeste del peñasco hasta
envolver por el Poniente la torre militar primero, y siglos despues la iglesia,
que aún conserva parte de su almenaje, y precisamente tras la iglesia y
en esa parte de la muralla, consérvase aún la puerta que necesariamente
habían de franquear cuantos quisieran trasladarse de las Asturias de
Santillana a las de Oviedo y las peregrinaciones a Compostela procedentes
del Norte de España y de la parte occidental de Francia que seguían
las rutas de la costa, pudiendo aún verse' a su lado las ruinas del fortín
que defendía dicho paso.
Seguía después la muralla por delante del pórtico y patio de la
iglesia, zona que aún se llama de la ronda, hasta alcanzar por su parte
Sur el edificio llamado de la cárcel y que no era tal, sino magnífico
fuerte para defensa de la puerta que todavía hoy en él se apoya, y continuaba por la ladera Sur hasta volver al castillo, en el que aún queda
el arranque de otro arco que debió ser puerta de ingreso por el lado
del mar, dirección en la que sostienen algunos que existió otra puerta
más avanzada.
Y así la villa quedó cercada con fuertes muros y defendida por dos
fortalezas en sendos extremos del peñasco, albergando en su recinto la
población entera, hasta que las necesidades y la marcha de los tiempos
hicieron que las pobres viviendas de pescadores, únicas que no teniendo
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que temer de la rapacidad de los corsarios se atrevían a permanecer debajo
de la roca y al pie del mar, fuesen convirtiéndose en buenas construcciones
de sillería con almacenes y habitaciones suficientes para atender al desarrollo progresivo del tráfico mercantil.
Fueron, pues, apiñado y hermoso conjunto de suntuosas casas solariegas todas las huertas y espacios que hoy vemos cubiertos de ruinas
dentro del recinto que cercó antaño la antigua muralla, y así lo prueban,
tanto el número de vecinos que logró alcanzar en aquellos siglos, como
los terribles estragos que en la villa produjeron los incendios ocurridos en
los años 1483, 1563 y 1636: sólo en este último se quemaron más
de 500 habitaciones, excediendo la pérdida de los efectos de 300.000 ducados, según consta en la justificación que de orden del Rey realizó el
Gobernador de Laredo.
Más tarde, y fuera de la muralla, se extendió la villa por las calles
de las Tenerías, la Barrera y el Cantón, pero ello fue ya en tiempos muy
posteriores a los que hoy son objeto de nuestro estudio.
Formidable sería la posición de San Vicente de la Barquera, escribía
en 1875 el académico de número de la Historia Barón de la Vega de Hoz,
en las épocas en que el hombre no había aplicado su actividad al intento
de destruir; los medios de afender al enemigo eran por extremo limitados, y a poco que la naturaleza favoreciera un punto cualquiera, ya se
decía inexpugnablle. San Vicente tenía para ser de este modo considerado
especiales proporciones.
Fundada la villa sobre áspera roca, rodeada de fuertes muros, cuyos
restos aún indican perfectamente su primitiva dirección y sus cinco puertas
de entrada, situada en estrecha península, a la que cerca el mar casi por
completo, con el castillo en un extremo y la iglesia, que estuvo fortificada
y aún conserva parte de su almenaje, en el otro, fue indudablemente plaza
de armas respetable.
Todavía más adelante se procuró aumentar su fortaleza: y así vemos
que en el año 1578 fue establecido a la entrada del puerto el castillo de
Santa Cruz, artillado con ocho piezas que inutilizaron y clavaron en 1808 las
tropas de Bonaparte; habiendo concedido los Reyes Católicos, que tantos
recuerdos merecen en la historia de esta Villa, por su cédula de marzo
de 1496, de la que existe original en el Archivo de Simancas, los maravedís que se cobraban en los valles de Asturias de Santillana para el
reparo del castillo y fuerte de que nos venimos ocupando; prueba indudable de la importancia militar de San Vicente en aquellos tiempos, cuando
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de tal modo se procuraba que sus defensas se hallasen en buen estado
de conservación y prontas para resistir todo ataque.
No es, por tanto, de extrañar que acreditados autores, como Méndlez
Silva y Estrada, califiquen de famosa fortaleza la de San Vicente de la
Barquera, y en documentos oficiales de fin del siglo XVI se diga «que
la dicha villa es puerto muy acomodado para la carga y descarga, donde
hay más de seiscientos vecinos, y lugar cercado con muy buena muralla y
fuerte, y armados con su artillería y guarnición, y gente de guerra que
allí reside y siempre se ha defendido le los enemigos y corsarios».

El terrible azote de la peste y las frecuentes incursiones de piratas y corsarios diezmaban la población de las villas de la costa
y forzaban a muchos de sus vecinos a buscar lugares de mayor seguridad y sosiego.
Pero ya en 906 Alfonso 111 el Magno escribía que tenía dispuesto que
sus naves fueran en el mes de mayo de ese año a la ciudad de Burdeos,
comprobando con ello la existencia de naves en nuestra costa y de relaciones marítimas entre los puertos de Cantabria y la mencionada ciudad
francesa: en 1130 parten también nuestras naves en apoyo de Alfonso 1
de Aragón y cooperan al bloqueo de la ciudad de Bayona: toman parte
en 1147 en el sitio y conquista de Almería $donAlfonso VI1 el Emperador,
monarca emprendedor y decidido que incluso proyectaba la conquista de
Sevilla, y que, persuadido de lo necesaria que para sus propósitos, tanto
comerciales como guerreros, era la cooperación de la marina, decide fomentar la industria de la construcción naval y dar mayor impulso y vigor
a los astilleros ya existentes en los puertos de Cantabria.
Trunca la muerte sus propósitos pero, tras el brevísimo reinado de
Sancho 111, los hace suyos su nieto Alfonso VI11 el de Las Navas, que ya
en marzo de 1163 concede a la villa de Castro Urdiales-el fuero dado a
Logroño en 1095 por Alfonso VI.
El mismo glorioso monarca da en julio de 1187 carta de donaci6n
y de establecimiento de fueros y costumbres al Concejo de la villa de
Santander.
El 25 de enero del año 1200 otorga a la villa de Laredo el fuero
de que y21 gozaba Castro Urdiales.
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Santa María del Puerto, hoy Santoña, gozaba ya desde 8 de abril
de 1042 del fuero que le había concedido el Rey de Navarra don García.
Y en 3 de abril de 1210 concede a 13s pobladores de la villa de
San Vicente de la Barquera el fuero de San Sebastián, con los privilegios
otorgados a Santander en lo tocante a las naves que arribaren a su puerto
y a las mercancías que en ellas se transportaran.
Este fuero, que con razón ha sido llamado la Magna Carta de San
Vicente de la Barquera, fue posteriormente confirmado por Alfonso X
el Sabio en 1307; Sancho IV el Bravo en 1322; los Reyes Católicos
en 1503; Felipe 111 en 1599; Felipe IV en 1621; Carlos 11 en 1666, y
Carlos 111 en 1775.
La Crónica General de Alfonso X el Sabio, dice que su bisabuelo
Alfonso VI11 el Noble, más conocido como Alfonso VI11 el de Las Navas,
pobló en 1200 a Castro Urdiales, y Guetaria, y Laredo, y Motrico, y
Santander, y San Vicente de la Barquera. «E entonces pobró a Castro de
Ordiales, e Guitarya, e Laredo, e Motrico, e Santander, e San Vicente
de la Barquera~.
El Padre Mariana, al escribir en su Historia general de España que
los lugares de Laredo, Santander y San Vicente se fundaron de nuevo
el año 1200, ha hecho a muchos considerar esta fecha como la primera
exacta que se refiere a su historia, sin fijarse en que de las mismas palabras
del ilustre escritor, resulta confirmada la existencia antigua de las Cuatro
Villas y sus sucesivas repoblaciones.
Claro es que la finalidad perseguida por aquel gran Rey al conceder
sus fueros respectivos a cada una de las Cuatro Villas de la Costa fue
la de acrecentar y fortalecer sus poblaciones procurando, a la vez que su
más eficaz defensa, el desarrollo marítimo y comercial de sus puertos,
como base y fundamento que habían de ser de la futura Marina de Castilla;
pero en la concesión del fuero de San Vicente tuvo a la vez otro muy
particular interés y afecto, que el mismo Rey expresamente declara en el
texto de dicho privilegio, tal cual consta en la confirmación que del mismo
expidió en 1322 el señor don Sancho el Bravo. Dice literalmente así:
«Et est sciendum, quod dono Ecclesiam Michaeli, scriptori dilecto omnium
meo, ita quod Episcopus habeat ibi suam tertiam, et Michael habeat ibi
alias duas tertias ómnibus diebus vitae suae, et Michael debet facere
Ecclesiam et providere illi in clericis, luminaris, campanis, vestimentis, et
ómnibus necessariis...», cuya traducción literal es como sigue: y ha de
tenerse presente, que dono la Iglesia a Miguel, secretario el más amado
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por mí de todos, de suerte que el Obispo tenga en ella su tercia (de los
diezmos), y Miguel tenga en ella las otras dos tercias por todos los días
de su vida, y Miguel debe hacer la Iglesia y proveerla de clérigos, lámparas,
campanas, ornamentos y de todas las cosas necesarias.
¿Quién, pues, era este Miguel que tanto afecto y favor mereciera
del gran Alfonso el de Las Navas y que, indudablemente, debió influir
ante dicho Rey de modo extraordinario para la concesión a San Vicente
de la Barquera de tan cariñoso y amplio fuero y de Iglesia tan extraordinaria?
No han logrado aún los investigadores y, entre ellos, el inolvidable
don Mateo Escajedo, averiguar ni sus apellidos, ni la casa o linaje a que
perteneciera, pero no cabe dudar que se trataba de personaje muy influyente en la Real Corte, y también en la vilía, de la que es lógico suponerle
natural. Y aunque es cierto que en algunos textos se escribe scriptori
dilecto «homini» meo, y no scriptori dilecto «omnium» meo, como nosotros
hemos transcrito, ello no autoriza a traducir homini por «criado», como
consta en algunas versiones, y siempre habría de significar «amigo» y
muy distinguido y querido por el Rey.
Debió ser, además, tan inteligente como decidido, y así lo prueba
el audaz y ambicioso proyecto por él concebido y realizado para transformar la primitiva y modestísima iglesia de Santa María que, sin duda
alguna, fue la que el Rey Alfonso con tal fin le donó, en la majestuosa
parroquia actual en la que, como dijo Amador de los Ríos, los hijos
de San Vicente extremaron su magnificencia y sus caudales. De ella dijo
que era la mejor
Estrada en su obra Población de España -1748-,
de toda la comarca exceptuando la de Burgos, y aún sería más bella,
añadimos nosotros, si su esbelta y hermosa torre no hubiese sido afeada
en nuestros días con torpes restauraciones.
Autores de máxima solvencia aseguran que Alfonso VI11 visitó personalmente San Vicente, y ello ha de estimarse como una prueba más
del significado afecto con que distinguió al desconocido Miguel, tan merecedor de gratitud para los hijos de la villa.
Por la trascendental influencia que dicho fuero ejerci6 en la prosperidad extraordinaria alcanzada posteriormente por la villa, tanto en el
aspecto industrial y comercial como en su ingente poderío marinero, probada por sus expediciones a Terranova para la pesca del bacalao, sus
pesquerías de Irlanda y del Norte de Africa y sus potentes equipos balleneros; y también por la escasa o nula publicidad de que ha sido objeto,
juzgo obligado transcribirle aquí literalmente, según aparece en la Confir-
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mación in forma especiali, del privilegio que concedió a la Villa ei senor
fll9
y yq , $te--r*-,. Rey don Alfonso, expedida por el señor don Sancho el Bravo, Era
-.
' de 1322.
5 * , 5 ,,,** ir-*
..
«En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son
%[-y, %,
personas e un Dios, e a honra e servicio de la gloriosa Virgen
tres
FFL{u
Santa María su Madre, a quien Nos tenemos por Señora y por Abogada
en todos nuestros fechos.
Sepan cuantos este privilegio vieren y oyeren, como Nos Don Sancho,
por l'a gracia de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia,
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaen e del Algarve; Viemos privilegio del Rey D. Alfonso, nuestro padre (que Dios perdone) fecho en esta
guisa. Sepan cuantos este privilegio vieren e oyeren, como Nos Don Alfonso,
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia,
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaen e del Algawe. Viémos privilegio
del Rey D. Alfonso, nuestro visabuelo, fecho en esta guisa. Per praesens
scriptum, tam praesentibus, quam futuris notum sit atque manifestum,
quod ego Aldefonsus Dei gratia; Rex Castellae et Toleti una cum uxore
mea a Leonore Regina, et cum filiis meis Fernando et Enrico, libenti
animo et voluntate spontanea facio chartam donationis, concessionis, confirmationis, et estabilitat(s vobis meis populatibus de Sancto Vincentio,
praesentibus et futuris, perenniter duraturam; dono itaque vobis et concedo
forum de Sancto Sebastiano, quantum ad illud, scilicet, quod vos vicini
Villae dure debetis; sed las Barcas, et Sal, et Trolleli, qui ibi arribauerint,
arribent ad illum forum, ad quod arribant in Sancto Andrea, Do etiam
vobis aguas de Deva et de Nampsa, ad piscandum in illis, salvis directuris
militum, ita quod detis domino, qui de me honorem tenuerit, decimas
piscium quos ibi prendideritis, et quod faciatis ibi napsas quomodo forum
est et consuetudo. Do etiam nobis la Barquera, cum toto suo termino, et
cum omnibus pertinentiis suis. Do etiam vobis el Arena, quae es grangia
de Sancto Petro de Cardenia, et do vobis illud de Valle et de Serras quod
., emi cum omnibus pertinentiis suis, et do vobis illud de Casa, quantum
' .
ibi tenebat Sancta María del Tejo, quod ego dederam pro haereditate
Munioni Didaci. Do etiam vobis de los Collados ad insum versus Sanctum
Vicentium. Haec inquam omnia supra dicta do vobis pro haereditate et pro,. termino et mando quod labores quos ibi feceritis continuos faciatis, postea
vero, secundum quod gentes venerint ad populandum, quaeram ego quomodo
magis adam, et est sciendum, quod dono Eclesiam Michaeli scriptori dilecto
omnium meo ita quod Episcopus habeat ibi suam tertiam, et Michael
*->,{:L.
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habeat ibi alias duas tertias omnibus diebus vitae suae, et Michael debet
facere Eclesiam, et providere illi in clericis, luminariis, campanis, vestimentis, et omnibus necesariis.
Post dies ver0 Michaelis altera tertia istarum duarum quas Michael debet tenere diebus suis debet remanere clericis villae, et altera
Concilio.
Si quis vero hanc cartam infingere ve1 diminuere presumpserit, iram
Dei Ornnipotentis plenarie incurrat et regiae parti mille aureos in cauto
persolvat, et damnum vobis super hoc illatum restituat duplicatum.
Facta carta apud Secobiam, aera de mil e ducientos e quarenta y
ocho, tertia die mensis Aprilis.
Et ego, Rex et Regina in Castella et Toleto hanc cartam quam fieri
jussi, manu propia roboro et confirmo.»
Sigue la confirmación de don Alfonso X el Sabio, dada en Toledo
a 10 de junio, Era de mil e trescientos e siete años, y a continuación la
de don Sancho en Segwia, a veinte de diciembre, Era de mil tresciente
veinte y dos.
La versión oastellana del mismo es como sigue:
«Por el presente escrito sea público y notorio, así a los presentes
como a los venideros, cómo Alfonso, por la Gracia de Dios, Rey de
Castilla y de Toledo, juntamente con mi mujer la Reina Leonor, y con
nuestros hijos Fernando y Enrique, de libre ánimo y espontánea voluntad
otorgo carta de donación, concesión, confirmación y perpetuidad a vosotros
los pobladores de San Vicente, presentes y futuros, que ha de durar para
siempre; y así os doy y concedo el Fuero de San Sebastián: es a saber,
cuanto vosotros los vecinos de la Villa debéis pagar; más las barcas, la
s q y los fardos que si arribaren, arriben pagando el mismo foro que
pagan en San Andrés; también os doy las aguas del Deva y del Nansa
para pescar en ellos, salvo los derechos dominicales que corresponden a
los Señores, de suerte que déis al Señor que de mí tuviera la gracia, la
décima de los peces que cogiéreis, y para que podáis hacer nasas en
dichos rías como es de fuero y costumbre.
Os doy también la Barquera con todo su término y con todas sus
pertenencias; os doy también la Arena, que es Granja de San Pedro de
Cardeña; y os doy también los de Valle y de Serras, que compré con
todas sus pertenencias; y os doy lo de Cara, es a saber, cuanto tenía
allí Santa María del Tejo, lo &al había yo dado por heredad a Munio
Díaz: os doy también lo de los Collados, que están frente a San Vicente.
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Estas cosas sobredichas os doy por heredad y por término; y mando
labréis ahí de continuo y, según después vinieren gentes a poblar, procuraré yo añadiros más.
Y ha de tenerse presente que hago donación de la Iglesia a Miguel,
secretario el más amado por mí de todos, de suerte que el Obispo tenga en
ella la tercia de los diezmos, y Miguel tenga las otras dos tercias por
todos los días de su vida; y Miguel debe hacer la Iglesia y proveerla de
clérigos, lámparas, campanas, ornamentos y de todas las cosas necesarias;
y después de los días de Miguel, la una tercia de las dos que Miguel
debe tener por sus días, debe quedar para los clérigos de la Villa y la
otra para el Concejo.
Y si alguno se atreviera a infringir esta Carta o contravenir a ella
en algo, incurra en la ira de Dios todo Poderoso y pague sin remisión a el
Real Erario mil florines de oro, y a vosotros os restituya en el duplo el
daño que se os haya causado.
Fue hecha esta Carta en Segovia días tres de abril, Era de mil
doscientos cuarenta y ocho: Y yo el Rey y la Reina de Castilla y Toledo
confirmo y firmo de mi propia mano esta Carta que mandé extender.»
Desde abril, pues, de 1248 de la Era hispánica, o 1210 de la Era
vulgar, fueron donados a San Vicente y vinculados al ya preexistente
término de la Villa, la Barquera en toda su extensión, Jerra y Los Llaos,
parte del Tejo, el Arenal o fincas próximas a la playa donde tuvo una
granja el Monasterio de San Pedro de Cardeña, lo del Valle y las aguas
del Deva y del Nansa, no sólo para pescar en ellas, sino también para
cortar en sus riberas cuanta madera necesitasen para hacer sus nasas,
como ya desde muy antiguo venía siendo de Fuero y de Costumbre.
El derecho de pesca en los ríos Deva y Nansa le interpretaron siempre
los de San Vicente como exclusivo y, por ello, en los muchos pleitos y procesos seguidos contra vecinos de Pesués, Muñorrodero, Prío y otros lugares
vecinos, se habla indefectiblemente de delitos cometidos por pesca de
salmones en las aguas del Deva y del Nansa, de esta villa de San Vicente.
Por el contrario, Pesués, Pechón, Prío y demás pueblos litigantes
pretendieron siempre que tal derecho fuese declarado no privativo de la
villa, y que, en consecuencia, unos y otros pudiesen pescar en dichos ríos
comulativamente, pero nunca lograron su propósito, y así consta en el
Memorial ajustado que de tales pleitos se conserva.
Nada se dice en dicho fuero ni en documento alguno de esta época
sobre otro extraordinario privilegio, logrado y disfrutado por San Vicente
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desde muy antiguo que, tras hacer constar que procedía de los Reyes sus
progenitores, confirmaron y concretaron los Reyes Católicos a 15 de enero
de 1503 en los siguientes términos: «Queremos e mandamos, que de aquí
adelante por siempre jamás, todas las personas, Concejos e Universidades
de cualquier estado y condición que sean, así los vecinos e moradores de
los Concejos de Rilova, Cóbrices, Novales y Roseñada, como de otras
partes cualesquiera, que no puedan hacer cargo ó descargo de mercaduría
ni de, pesquería alguna, así de pescado fresco o salado en la mar que está
cerca de la dicha villa de San Vicente dos leguas por tierra de la una parte,
como dicen facía la villa de Llanes, e otras dos facia la villa de Santander,
sinó en la dicha villa de San Vicente e su puerto, e que si algún cargo
6 descargo de mercaduría ó pesquería, como dicho es, quisiere hacer
dentro de los dichos límites, que lo sean obligados de hacer en la dicha
villa de San Vicente, e no en otra parte alguna, salvo si el dicho pescado
que así pescaren fuese para el mantenimiento e provisión de sus lugares
e no para vender a otra persona.»
Perdido o desaparecido el original de tan extraordinario privilegio,
«a causa del mal recado que la villa ha tenido en guardarlo, e asi mismo
a causa de las guerras e qué más le han venidon, consta, no obstante,
que estuvo en pleno vigor desde muy antiguo, y ya el pergamino número
7 del Archivo parroquia1 (hoy conservado en la Diputación Pravincial de
Santander), habla de un pleito seguido y ganado por San Vicente en 1328,
por violación del mismo.
Pero de él y de su confirmación hablaremos al tratar de los Reyes
Católicos y de sus extraordinarias bondades para con la villa.

CAPITULO 111

SAN FERNANDO.-CONQUISTA
DE SEVILLA.ALFONSO X EL S A B I O . 4 A D I Z Y CARTAGENA.

Al gran rey y gran protector de San Vicente, Alfonso VI11 el de
Las Navas, sucedió en el trono de Castilla su hijo Enrique 1, adolescente
de 11 años, que murió sin llegar a cumplir los 14 años de edad, por lo
que en las Cortes de Valladolid fue reconocida y jurada como reina doña
Ekrenguela, hermana mayor del fallecido Enrique 1. Mas ella, con magnaánimo desprendimiento y maternal abnegación, hizo en el acto renuncia de
la corona en favor de su hijo, el infante don Fernando, que cantaba a
la sazón 18 años y había de pasar a la Historia con el sobrenombre de
Fernando 111 el Santo. Alzose, pues, un estrado junto a la puerta meridional de la ciudad sobre el campo, y colocado en él el infante fue
solemnemente proclamado rey por su madre, por los prelados, por
los rico-hombres, caballeros y procuradores del Reino el 31 de agosto
de 1217.
Ya en 1230, y por muerte de su padre, Alfonso IX, había logrado
Fernando 111 unir en sus sienes las coronas de León y de Castilla y,
doblado con ello su poder y seguro del amor de sus vasallos, decidió
invadir de nuevo con sus huestes las tierras de Andalucía, cifrando sus
máximos anhelos en la conquista de la opulenta y codiciada Sevilla.
Pero para tan ardua y arriesgada empresa eran del todo indispensables, no sólo un poderoso ejército de tierra, sino también una diestra y
potente armada, capaz de enseñorearse del caudaloso Guadalquivir y de
impedir todo auxilio que desde los puertos de Africa pudiese ser enviado
en ayuda de los moros sevillanos, y para ello no disponía el rey de otro
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recurso que el de acudir a las costas del Cantábrico, florecientes ya en
navíos y curtidas en gloriosas empresas marineras.
Un documento descubierto por el insigne historiador don Antonio
Ballesteros consigna la donación hecha por Alfonso X a Roy García de
Santander «por el servicio que nos fizo sobre mar en la nuestra conquista,
quando ganamos el regno de Murcia».
«Los castellanos han llegado al Mediterráneo. El marino Roy García
de Santander, escribe el ilustre historiador citado, contribuye a la rendición de Cartagena. Este hombre de mar del Cantábrico, descubierto por
mí, en un diploma, es el primer marino castellano que navega en los
mares del Sur.»
Y, como precisamente es el príncipe Alfonso, primogénito y heredero
de Fernando 111, el que conquista Murcia en 1243, Lorca en 1244 y
Cartagena en 1245; y ya en 1248 lucha al lado de su padre en el cerco
de Sevilla, nadie pudo informar al rey con más pleno conocimiento de
los servicios que le había prestado sobre el mar Roy García de Santander,
del valor e importancia de sus naves, y de la conveniencia y aun necesidad de que los triunfantes en Cartagena se unieran a las que urgentemente se precisaban para la toma de Sevilla.
Gozaba por entonces fama de hábil y entendido marino Ramón
Bonifaz y Camargo, del que la Crónica general dice así: «Desde que el
rey don Fernando fue llegado en Jahen... vino y Ramón Bonifaz, un
ome de Burgos, ver al Rey. Al Rey plogo mucho con él, et desque ovo
sus cosas con él fablado; mando1 luego tornar apriesa que fuese a guisar naves
et galeas et la mayor flota que podiese et la meior guisada, et que se
veniese con ella para Sevilla».
Todo cuanto a este primer almirante de Castilla se refiere se halla
todavía envuelto en profunda oscuridad, empezando por lo que al lugar
de su nacimiento atañe; pues aunque el insigne y meritísimo don Tomás
Maza Solano ha probado documentalmente que los apellidos Bonifaz y
Camargo son de clarísima raigambre santanderina, y que al pertenecer
por entonces la Montaña a Burgos podían considerar como burgaleses a
los naturales de ella, es lo cierto que aún perdura la divergencia de
opiniones y la falta de datos plenamente esclarecedores.
Pero lo que a nadie puede ofrecer duda alguna es que la transcendental misión que el Rey Santo encomendara al «hombre de Burgos» hubiera
sido de imposible realización en el corto espacio de que se dispuso, si
no se hubiera contado previamente con elementos fundamentales para el
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fin que se perseguía, como eran los astilleros ya existentes en varios puertos
de Cantabria, y con numerosas y magníficas naves susceptibles de ser
contratadas o embargadas para el servicio de la Armada.
Se hallaba el Rey fortificando Alcalá del Río, que acababa de conquistar, cuando le llegó la nueva de que Ramón Bonifaz había arribado
a la embocadura del Guadalquivir con una flota de trece navíos y otras
tantas galeras, bien tripulados y abastecidos, tras derrotar una Armada
de más de treinta embarcaciones que de Ceuta y Tánger venían en socorro
de los sevillanos, apresándoles tres naves, echando a pique otras tres,
quemándoles una y haciendo huir a las demás, con 10 que la Armada
castellana quedaba dominando el río y aguardando a que el ejército de
tierra apretase el cerco de la ciudad, hecho que tuvo lugar el 20 de
agosto de 1247.
Pero el sitio se prolongaba y contaba ya casi un año de duración sin
que se vislumbrase su término, parque la ciudad recibía socorros y mantenimientos mediante un puente de barcas, unidas y protegidas por gruesas
cadenas, que cruzaba el río y lla comunicaba con Triana, por lo cual,
y tras elegir los das más poderosos navíos de la escuadra, decidiose
aguardar el primer día en que el viento fuese fuerte y favorable y hacerlas
navegar a toda vela un buen trecho del río hasta chocar con el mayor
ámpetu contra el puente de barcas.
Hízose así el día 14 de septiembre de 1248 y, si el primer navío
no logró más que quebrantar el puente, el segundo rompió las cadenas
que ceñían las barcas y abrió en él una gnan brecha, con lo que el puente
quedó roto y deshecho y la ciudad totalmente incomunicada y forzada a
preparar su capitulación, que por fin se firmó el 23 de noviembre del
año citiado de 1248.
Que en toda esta trascendental y gloriosísima gesta tomaron parte
muy principal y eficaz las naves y los hijos de las «Cuatro Villas de la
Costa de Castillia», es cosa que nadie pone en duda. Pero, como muy
bien dice el académico de número de la Historia, Barón de la Vega de
Hoz, «además de la gloria de haber concurrido a tan heroico hecho de
armas, cuyo recuerdo consagra imperecedero la historia, podría San Vicente
atribuirse la de que su puerto fue el escogido para preparar la escuadra
guiada por Bonifaz».
Así lo dice la tradición: así parece perpetuarlo en el recuerdo una
de las cinco puertas de la muralla que cercaba la villa, que siempre se
llamó y continúa llamándose la de Los Astilleros: así induce a pensarlo
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la gran merced que en lo económico, y el
honor y distinción que en lo
espiritual otorgó el Santo Rey a la villa mldiante Real carta, fecha en
Burgos a 10 de julio de 1241 de la era vulgar, o 1279 de la era española,
seis años antes de que las naves de Bonifaz surgiesen victoriosas en aguas
de Sevilla, en la que literalmente consta y se ordena: «que los hombres
de Sant Viceynte de la varquera que agora son o serán de aquí adelante,
non den portazgo en ningún lugar de todos míos Reynos», privilegio que,
forzosamente basado en gestas marineras, tanto pudo significar pago de
servicios prestados sobre el mar como augurio e iniciación de ya meditados
proyectos, y que confirmaron Alfonso X el Sabio en 1269, Sancho IV el
Bravo en 1289, Fernando IV en 1295 y Alfonso XI en 1314, 1336 y 1347,
como comprueban diversos pergaminos del archivo parroquial, hoy conservados en Ea Diputación Provincial de Santander, y Reales Cédulas de
Pedro 1, Juan 1 y Felipe 11; así lo afirma en la página 33 de su Historia
de la Marina Cántabra y Juan de la Cosa el ya citado catedrático y académico don Antonio Ballesteros Beretta, tercer Conde de Beretta, aceptando
y haciendo suyo el criterio de Ortiz de Zúñiga: y así lo escribía ya en
el año 1677 este ponderado y acreditadísimo historiador en sus Anales
eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla,
folio 4, en el que literalmente dice así:
«Conocía San Fernando lo que importaba a esta empresa tener armas
marítimas sue ocupasen a Guadalquivir, y cerrasen la puerta de los socorros de la Africa, de que sus progenitores necesitaron poco, por ser sus
empresas casi siempre de la tierra. Convenía buscar capitán experto, en
quien concurriesen arte y valor, que ninguna especie de guerra tanto
requiere hermanados en sus Cabos supremos, y hallole en Ramón Bonifaz,
a quien la Crónica califica bien con el título «Rico home de Burgoss,
Francés de patria o de origen, muy exercitado en las Artes de la Navegación,
que vino a ofrecérsele a Jaén, y fue encargado de aprestar baxeles,
(cuya fábrica los vecinos de San Vicente de la Barquera se precian
de que fue en su paraje), y decorado en la Dignidad de Almirante,
nuevamente instituída en su persona, para ser suprema en todo lo
marítimo, en que el efecto correspondió bien a la esperanza situada en
su actividad.))
Y si las naves, o buena parte de las naves, procedían de San Vicente
de la Barquera, tan exuberante entonces y siglos después en milenarios
robledales, y tan cómodo y fácil en su puerto para los más amplios astilleros, lógico v hasta obligado es pensar que en gran número iban tripu-
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ladas por sus hijos, y que entre ellos, como dijo y mantiene la tradición,
eligió Bonifaz los que en la nave más fuerte y por él capitaneada habían
de romper el puente de barcas y cadenas que comunicaba a Sevilla con
Triana.
Pero este último punto no consta en documento alguno hasta la fecha
conocido, y de él hablan con genérica vaguedad los autores, entre los que
don Xavier de Salas, teniente de Navío y académico que en 1864 escribió
la Historia de la Marina Española de la Edad Media dice: «Reforzó
Bonifaz las proas de sus dos mayores y sólidos naos con gruesos tablones
de roble sujetos con pernios macizos de hierro, y después de preparar
sus palos para que resistieran en lo posible el choque de la embestida, los tripuló con marineros voluntarios y decididos, aguardando
de este modo uno de esos días en que sopla con fuerza el viento de
Poniente».
Don Antonio Ballesteros asegura que, por lo menos, una de las naos
que quebraron la puente de barcas era cántabra, construída en los astilleros
de la Montaña.
Menéndez y Pelayo escribe que eran cántabras las dos.
Recompensó San Fernando, no sólo con grandes honores, sino también
con espléndidos heredamientos, a cuantos le habían ayudado en su gran
empresa de conquistar Sevilla, y así puede advertirse ya en el propio Fuero
de Toledo, que otorgó también a Sevilla en 15 de junio de 1250; pero
a los que tuvo más presentes en su recuerdo y agradecimiento fue a los
que él llama «los de la mar», y así dice en el citado Fuero: «Otrosí,
damos e otorgamos a los de la mar por merced que les facemas que hayan
su alcalde que les juzgue toda cosa de mar, fuera ende homecillos, y
caloñas, y andamientos, deudas y empeñamientos, e todas las otras cosas
que pertenecen a fuero de tierra; e estas cosas que pertenecen a fuero de
tierra, e non son de mar, hanlas de juzgar los alcaldes de Sevilla por fuero
de Sevilla que nos les damos de Toledo, y este alcalde debemos le nos
poner, o los que reyniaren despu6s de nos: y si alguno no se pagare del
juicio de este alcalde, que el alcalde cate seis omes bonos que sean sabidores del fuero de la mar, que lo acuerden con ellos e que muestren al
querelloso lo que él y aquellos seis m e s bonos tienen por derecho; e si
el querelloso non se pagare del juicio que acordare el alcalde con aquellos
seis omes bonos, que se alce a nos, e a los que reynaren después de
nos. E damos e otorgamos que podáis comprar e vender en vuestras
casas paños y otras mercaderías en gros y a detal, como quisieredes;
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e damos vos veinte carpinteros que labren vuestros navíos en vuestro
barrio, y damos vos tres ferreros y tres alfaxemes, y damos vos «honra
de caballeros» según fuero de Toledo, e vos habedes nos de facer huestes
tres meses cada año por mar a nuestra costa y a nuestra minción con
vuestros cuerpos, e con vuestras armas, e con vuestro conducto dando vos
navíos; e de los tres meses adelante si quisiéremos que nos sirvades,
habernos vos a dar por qué. Por esta hueste que nos habedes de facer por
mar, escusamos vos nos de facer hueste por tierra con el otro concejo
de la villa, fuera cuando ficiere el otro concejo hueste en cosas que fueren
en término de la villa, o de la pro de la villa, y en tal hueste como
ésta habedes de ayudar al concejo, e de ir con ellos...>>
Entregó San Fernando a los pobladores de Sevilla todas las casas
que estaban yermas de los moros, exceptuando sólo las que había antes
señalado propias a Infantes, Ricos Omes, Ordenes, Monasterios, Caballeros
y otras diversas personas; y habiéndose de partir este heredamiento por
Collaciones (parroquias), y para que más legalmente lo hiciesen, escogió
el Rey de cada una dos personas principales a quienes recibió juramento
de que lo partirían con equidad e igualdad, dando a cada dos, porque
más augnticamente la hiciesen, un escribano.
En 10s Anales de Sevilla del tan citado Ortiz de Zúñiga figura la
relación de barrios entre los que hizo el repartimiento, así como los
repartildores y escribano asignados a cada uno de ellos, siendo los
del Barrio de la Mar Pero Juanes, Pero García y k r n a l Pelegrín como
escribano.
Pero, en la precitada relación de los barrios, no figuran ni el Barrio
de Pescadores, ni el Gran Barrio, de los que a continuación hablarema,
y ello y los diversos criterios sostenidos por los historiadores respecto al
emplazamiento y orientaciones seguidas en la construcción de la atarazanas
sevillanas, que se terminaran en tiempos de Alfonso X, pero comenzaron
a construirse en los últimos años del reinado de San Fernando; engendra
oscuridad y duda sobre la zona de la ciudad en que fueron concedidos
y señalados sus heredamientos a los tripulantes de la flota cristiana
y, por tanto, a los hijos de San Vicente que en ella combatieron y
triunfaron.
En la construcci6n de las atarazanas en Sevilla ve Julio González un
aprovechamiento de las atarazanas almohades y rechaza toda sugerencia
de que se imitasen las cántabras. La escueta afirmación no convence, es-
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cribe don Antonio Ballesteros, pues parece más natural se copiase lo
cristiano, aunque en la fábrica se utilizara cuanto de aprovechable dejaran
los musulmanes.
Y, continúa el citado historiador: «que hubo mucho de nueva planta
lo demuestran los elogiosos y ditirámbicos versos leoninos que todavía se
conservan, enalteciendo la construcción del astillero hispalense».
De ambas opiniones, la de Julio González en su obra Origen de la
Marina Real de Castilla, y la de Antonio Ballesteros en La Marina Cántabra
y Juan de la Cosa, indúcese que las Reales Atarazanas de Sevilla fueran
levantadas sobre las conquistadas atarazanas musulmanas, ya que no todo
en ellas era de nueva planta, y el emplazamiento de estas últimas nos le
da con toda claridad Ortiz de Zúñiga en sus Anales cuando escribe:
« A las puertas (de la muralla) suceden con propiedad los arrabales, que
bastaban para hacer populosa a Sevilla, que descubriéndolos respectivos
a ellas, ocurre el primero el de los Humeros, que en lo antiguo hallo
nombtado Varrio de Pescadores, fuera de la Puerta de Goles o Real y
que pertenece a la Collacio de San Vicente; en él tenían los moros sus
atarazanas o arsenal, fábrica y guarda de sus barcos y baxeles; consta de
escrituras, y testificanlo sus fracmentos en que hay almacenes y bodegas:
habita10 por la mayor parte gente del río aplicada a la pesca».
Es indudable que de estas atarazanas musulmanas y de sus alrededores
terrestres y fluviales tuvieron que hacerse cargo los marinos de la flota
cristiana desde el mismo día de su entrada triunfal en Sevilla, y que allí
tuvieron que continuar hasta que se realizó el reparto de los reredamientos
concedidos por San Fernando, y es altamente sugeridor el hecho de que la
primera collacio, o parroquia, creada para asistencia espiritual del sevillano
Varrio de Pescadores, llevase la advocación de San Vicente, villa de la
que procedía buen número de las naves conquistadoras, tripuladas por
sus hijos, y tan querida del Rey Santo que la honró con el privilegio
del Portazgo en 10 de julio de 1241, muchos años antes de que lo obtuviesen las otras Villas de la Costa, puesto que Santander y Laredo
lo alcanzaron del Rey Sabio en 1255 y Castro Urdiales de Sancho IV
en 1285.
Marino e historiador tan ilustre como Fernández Duro dice en su
obra La Marina de Castilla que las atarazanas sevillanas fueron erigidas
en el sitio elegido antes por Bonifaz que llamaban el Arenal, y ello está
de acuerdo con lo que sobre las atarazanas almohades acabamos de escribir,
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puesto que las situábamos en el Barrio de Pescadores, y a éste fuera de
la puerta de Goles, y, por tanto, también en el Arenal citado.
Contiguo a este sitio del Arenal debió estar el primitivo Barrio de la
Mar, único que en relación a los hombres de mar figura en el repartimiento realizado por orden de San Fernando y al que el mismo Rey alude
en el Fuero otorgado a Sevilla cuando expresamente se refiere a los de la
Mar; y ello no obstante, Ortiz de Zúñiga dice en la página 75 de sus
Anales: «La gente de la Mar, que vino en la Armada cristiana, pobló
e2 gran Barrio, así llamado en la Parroquia mayor, y que para la distribución de su heredamiento tuvo especiales Jurados Partidores, como queda
visto; grandes preeminencias les concedió San Fernando en los Fueros
entre ellas, que en las cosas de la guerra, cuando hiciesen hueste en tierra,
gozasen honra de Caballeros, y que tuviesen particular Alcalde Caballero,
y de lo más ensalzado, que juzgase sus pleitos y diferencias en lo marítimo,
superior a todos, como lo fue en dignidad el almirante don Ramón Bonifaz,
cuya casa fue frontero de la Santa Iglesia, a la entrada de la calle de
Placentines hasta la Alcaicería, y pertenecían a este gremio los Cdafates,
o gente de carpintería de Ribera, cuyo capitán era Nicolás de la Torre del
Oro, así llamado por haber sido su primero Alcaide. Y los oficiales de
las Atarazanas, de quien era cabo Fernán Martínez Badaña o Baudiña su
primer Alcaide.»
Zúñiga dice verdad, pero escribe ya en 1677, a varios siglos de
distancia respecto a la feoha en que fue hecha la distribución de los
heredamientos, y no aclara cuándo surge en la historia sevillana ese gran
Barrio, que no figura entre los enumerados en el repartimiento, como
tampoco figuró el de los Humeros, que primeramente se llamó Barrio de
Pescadores.
Al describir el arrabal o barrio de la Macarena, dice el mismo Ortiz
de Zúñiga que no era el que ahora se habita, sino algo distante: fuese su
vecindad acercando a Sevilla y edificando más cerca de la puerta.
Y , refiriéndose a los barrios de Resolana y de Cesteria, advierte que
no consta si los había en tiempos de los moros.
Parece, pues, lo más acertado
y concluir que el histórico Barrio
de la Mar no existía ya con tal denominación cuando Ortiz de Zúñiga
escribió sus Anales de Sevilla, y que, acrecido en sus edificaciones y
población, había sido dividido entre el de Humeras y el Gran Barrio,
adscritos a la parroquta de San Vicente el primero y a la gran parroquia
el segundo.
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Y, como entre la gente de la Mar que vino en la escuadra cristiana
figuraban los hijos de San Vicente de la Barquera, aclarados quedan hasta
dónde es posible los honores y heredamientos a que su heroísmo les hizo
acreedores.

Historiador tan ponderado como Fernández Duro escribe en la obra
-ya anteriormente citada- que «el reconocimiento de San Fernando al
buen servicio de la Marina no se limitó a la concesión honorífica de escudo
de armas a las villas: confirmoles los privilegios de don Alfonso VIII; les
eximió del derecho del quinto de mercancías y pesca; ofreció no embargar
sus embarcaciones, todo ello aparte de la participación en los gajes de la
ciudad conquistadan.
Asevera, pues, el citado historiador que San Fernando concedió a las
Cuatro Villas de la Costa de Castilla, o sea, a Santander, Laredo, Castro
y San Vicente de la Barquera, el privilegio de usar como propio escudo
y blasón la estampa heroica del momento histórico en que un navío a
toda vela rompe el puente de barcas y las cadenas con que los moros
cerraban la entrada al puerto de Sevilla.
Apenas creado el Cabildo Catedral hispalense, puso en su primer
sello la gloriosa nave de Bonifaz con una imagen de la Virgen María,
Así lo dicen Gil González Dávi'la y Ortiz de Zúñiga, quien calcó dicho
sello de una escritura original correspondiente al año 1256.
Era, pues, lógico y hasta obligado que, orgullosos del triunfo de sus
naves, también las Cuatro Villas de la Costa de Cantabria honrasen sus
sellos y escudos con los atributos y emblemas perpetuadores de su gesta
gloriosa, y así fue en efecto, pero la desaparición y consiguiente desconocimiento del documento otorgador de tal privilegio, y el gran número de
villas marineras que blasonan por armas antiguas una o varias naves pintadas o esculpidas en. sus escudos, han dado lugar a dudas, e incluso
polémicas, sobre el significado de los mismos y, principalmente, sobre su
relación con la conquista de Sevilla.
Aureliano Fernández Guerra, en el Libro de Santoña, hace extensivo
dioho derecho y blasón a este puerto.
Rendueles, recogiendo antiguas memorias, refiere que Ruy PBrez de
Aviiés, con marineros de la villa de este nombre, asistió al almirante
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Bonifaz, y que 'de aquí proceden las armas en que figura una nave armada
y a la vela, con una cruz sobre el mástil y una sierra en la proa quebrantando una gruesa cadena en campo sangriento.
Martínez de Isasi reclama parte de la gloria para Pelegrín Uranzu,
caballero de Irún, al que concedió don Fernando en galardón cierta renta
en Fuenterrabía, del que dice que llevó a Sevilla trece naos y varias galeras.
Iturriza indica que de Vizcaya fueron a Sevilla treinta galeras al
mando de Juan Iñiguez de Ibargüen.
Y todavía reivindican lauros las villas de Galicia, Bayona, Noya,
Coruña y sobre todo Pontevedra, fundando la prueba en el epitafio de
Payo Gómez Charino, aunque sea discutible y se haya discutido esta
memoria. Véase Pérez Reoyo.
Don Cesáreo Fernández Duro, de quien tomamos los datos que preceden, concluye afirmando que no hay contradicción en los alegatos, antes
bien, según dice, corroboran lo expuesto relativamente a la organización
de Armadas para las empresas militares, en los primeros tiempos, dando
cada villa las naos de que disponía. En ocasión en que los castellanos habían
de presentar batalla a las de los moros andaluces, reforzadas con las de
la marina bereber, natural hubo de ser la prevención de juntar las mejores
de la costa cantábrica, desde Galicia a la raya de Aquitania.
Prudente y aceptable en tesis general tal criterio, no puede serlo en
el caso actual, puesto que casi con certeza consta probado que Bonifaz
no llevó a la conquista de Sevilla más que trece navíos y otras tantas
galeras y, por tanto, no es posible que todas las villas, incluso extranjeras,
que ostentan en sus escudos de armas una o varias naves sobre ondas,
y casi siempre con castillos, torres y cadenas, puedan derivarlos históricamente de la gesta de Sevilla; siendo criterio general de los historiadores
en este punto que, para muchas de las citadas villas, las naves pintadas o
esculpidas en sus escudos significan y pregonan el poderío alcanzado por
las mismas sobre el mar y, para otras, principalmente aquellas que sufrieron
periódicas invasiones de normandos y sarracenos, la lucha y defensa victoriosa que hicieron de sus puertos contra el enemigo.
Pero a los puertos de Cantabria no osaron jamás llegar ni moros ni
normandos y, por ello, sus gloriosos escudos de armas prueban sí el poder
alcanzado por mar, pero simbolizado y sintetizado en la trascendental y
heroica conquista de Sevilla.
No hay por qué hablar para probarlo de la más viva, uniforme ycon. Jinua de las tradiciones, ni para qué citar textos de innúmeros autores.
i"
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os basta con transcribir las bellísimas palabras de nuestro inmortal
Marcelino Menéndez Pelayo cuando, hablando del escudo de Santander,
decía: El triunfo le decidieron las dos naos de Cantabria con que Ramón
Bonifaz quebró la puente de barcas y las cadenas de hierro que establecían
la comunicación entre la ciudad y el arrabal de Triana. Séame permitido
conmemorar el triunfo como hijo de una de las villas marítimas en que
aquellas naos se aprestaron: la Torre del Oro, la nave y las cadenas rotas
figuran aún en nuestro escudo, y desde entonces miramos los montañeses
con amor de segunda patria la tierra «melle, lieta e dilettosa~bañada por
gran río que en son de triunfo remontó nuestro primer almirante.
En el antaño inexpugnable castillo de San Vicente de la Barquera
apareció, no hace aún muchos años, un sello en bronce, no en plomo,
como otros han escrito, que, llevado a Méjico y adquirido posteriormente
allí por el bibliófilo don Eduardo de la Pedraja, puede hoy verse en la
Biblioteca y Museo Municipales de Santander, a los que pasaron todos los
valiosos objetos que formaban la rica colección de su Museo.
Representa este sello, al que se concede gran importancia histórica,
una nave con un solo mástil en el centro y muy levantada de popa y proa,
que recuerda el modelo de las carabelas de Colón y que, según el académico de número de la Historia don Enrique Leguina, era el mismo adoptado para las muchas naves que en la época del descubrimiento de América
tenía San Vicente en las aguas de Irlanda, Andalucía y Africa.
En lo más alto del mástil ondea un estandarte, y el timón se destaca
en forma de remo de grandes dimensiones, asomando sobre la borda cuatro
tripulantes que parecen observar un grupo de peces, apresado en red de
grandes mallas, que emerge del mar junto al costado de la nave. Mide
aproximadamente dicho sello tres centímetros, y en su orla dice: S cigillum
Concelü de Sant Bicent de la Barquera. «Sello del Concejo de San Vicente
de la Barquera~.
El también insigne académico de la Historia, don Cesáreo Fernández
Duro, juzga que este sello revela el arte del siglo XIII, mientras que don
Rodrigo Amador de los Ríos le supone del siglo XIV, no obstante figurar
este escritor entre los muchos que sostienen que San Fernando otorgó a
las Cuatro Villas de la Costa de Cantabria la merced de figurar en sus
escudos la nave inmortalizadora de la hazaña de Bonifaz en la toma de
Sevilla.
Don Enrique de Leguina, por su parte, sostiene que la construcción
de dicho sello no puede menos de remontarse al siglo XIII. Y nos lo hace
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pensar así, escribe, no sólo su gran semejanza con el del Municipio de
Lyme-Regis, donde se presume que desembarcó doña Leonor, hijo de
San Fernando y mujer del Príncipe don Eduardo, aun cuando aquél en
la arboladura del barco, también de un solo palo, lleva dos estandartes,
sino principalmente por la mezcla de latín y castellano que en su leyenda
se advierte, confusión característica de la época, revelada en alguno de los
privilegios concedidos por San Fernando a la villa.
Este escudo de la villa se diferencia claramente del que siglos más
tarde aparece esculpido en el tímpano de la iglesia parroquial, y coincide
en cambio con uno de los tres escudos dorados, el de la izquierda, que
figuraba en la fachada de la antigua casa del Ayuntamiento de Santander,
construída en parte en la época de los Reyes Católicos y ampliada en la
de Carlos V.
Ni San Vicente de la Barquera, ni Laredo, ni Castro Urdiales ostentan
en sus escudos la torre y la cadena que figuran en el de Santander, y ello
ha dado lugar a múltiples polémicas sobre la antigüedad y aun legitimidad
de tales atributos, pero tales cuestiones en nada afectan a la gloria lograda
sobre el Guadalquivir por las Cuatro Villas de la Costa de Cantabria, y
más concretamente por San Vicente, que vio anclada al pie de su castillo
la flota de Bonifaz y envió con ella sus mejores naves y sus mejores hijos.
Así lo dice la tradición y lo testimonian numerosos autores, y así
lo confirma y perpetúa la lápida que en la Plaza de José Antonio, centro
principal de la villa, descubrió el excelentísirno señor ministro de Educación
Nacional, don José Ibáñez Martín, el día 24 de agosto de 1948, a los
acordes del himno nacional y a presencia del almirante Moreu, comandantes de los barcos de guerra, representaciones d d Ayuntamiento sevillano
y autoridades de la provincia, placa en la que consta la siguiente inscripción:
Rigiendo los destinos de España el invicto Caudillo General Franco,
en el V I I Centenario de la Reconquista de Sevilla y de la creación de la
Marina castellana, la Muy Noble Villa de San Vicente perpetda la gesta
de las naves barquereñas en tan gloriosos acontecimientos.
Muerto ejemplarísimamente San Fernando el jueves 30 de mayo
de 1252, subió al trono su hijo Alfonso X el Sabio, que, conocedor cual
ninguno de los grandes servicios que sobre mar le hiciera Roy García de
Santander, y de los que a su padre y a él mismo acababa de hacerles la
flota de Bonifaz sobre el Guadalquivir, continuó distinguiendo con su favor
a las Cuatro Villas de la Costa de Cantabria, de cuya marinería dijo
Antonio de Nebrija en su crónica de los Reyes Católicos, «que eran gente
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sabia en el arte de navegar y esforzados en las batallas marinas, y tenían
naves para ellas, y en estas tres cosas eran más instructos que ninguna
nación del mundo».
Había hecho suyo Alfonso X el pensamiento de su padre, San Fernando,
de pasar al Africa y llevar allí la guerra a los infieles, idea aprobada y
aplaudida por el Papa Inocencio IV, y a tal fin, no sólo fabricaba bajeles
en sus Atarazanas de Sevilla, sino que también ordenaba prepararlos en
los astilleros de Cantabria.
Creó además Alfonso X la dignidad de adelantado mayor de la mar,
confiriéndosela a don Juan García de Villamayor, su mayordomo, y ratificando en el título de concesión los propósitos de la inscripción fijada en
las atarazanas de Sevilla. «Por grand saber que habernos (decía) de levar
adelante d fecho de la cruzada allende el mar, a servicio de Dios e
exaltación de la Chistiandad e pro de Nos e de nuestro señorío, facemos
vos nuestro adelantado mayor».
Y refiere la crónica de don Alfonso que, siendo el Rey en Sevilla,
supo que la villa de Cádiz estaba mal guardada, por la confianza y descuido
con que en ella vivían los moros y que, hallándose en aquella sazón con
una muy bien prevenida flota, se apoderó de la plaza por sorpresa en
la amanecida del 14 de septiembre de 1262, y seguidamente de toda la
isla, haciendo buena presa de moneda, mercancías y cautivos, como apeadero que era de corsarios, desde el que molestaban a la vecindad, osando
llegar a la vista de Sevilla.
Dirigieron la empresa el almirante Pedro Martínez de la Fe y el adelantado de la mar Juan García de Villamayor, inaugurando sus oficios.
Así lo refieren don Adolfo de Castro en su Historia de Cádiz y su
provincia y el tantas veces citado don Cesáreo Fernández Duro, quien
añtade que ofreció gran dificultad a los comienzos de la escuadra real la
escasez de mareantes con que esquifarla, por lo que hubo de echarse
mano de las tripulaciones de las naos de Cantabria, surfias de momento
en el río, contando con la aquiescencia de los armadores y de los marineros
por el momento, y que, como el acto voluntario de los tripulantes cántabros
quisiera erigirse en costumbre forzosa por los almirantes, m&arnn serip
..
.
reclamaciones en justicia atendidas.
Don Alfonso acudió a la necesidad ofreciendo beneficios a la gente
de mar que poblara en la costa, y trayendo por primitivos vecinos de Cádiz
a trescientos naturales de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo
y Castro Urdiales, las ciento hijosdalgo; los demás, buena gente llana.
F
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El gobierno de la villa, totalmente reedificada y amurallada, fue
cometido a Guillén de Berja y adjudicó a sus trescientos nuevos vecinos
mucha y buena tierra fuera de lo que es la isla de Cádiz, pues en ella
no había bastante para pastar ganados, para la sementera y para labrar
viñas, huertas y hereddes.
Concedioles que los hijos de los vecinos de Cádiz que fuesen clérigos
hubieran las raciones de su iglesia antes que otra persona extraña: que los
vecinos de Cádiz pudiesen entrar en la ciudad cuantas mercaderías quisiesen
sin pagar portazgo ni derecho alguno, así de entiiada como de salida, y que
pudieran venderlas francamente en sus casas: que cualquier persona
extraña que trajese a Cádiz mercancías diese por ellas el tercio menos de
los derechos que se acostumbraban a dar en Sevilla: que tuviesen además
feria de un mes, y que todos los mercaderes que a la fama de ella viniesen,
nada pagasen de derechos: concedides a más otras franquiicas con calidad
de que habían de ser de los trescientos pobladores, los ciento ballesteros,
los doscientos hombres de lanzas.
Don Agustín de Horozco, que publicó en 1845 la «Historia de la
ciudad de Cádiz», escribe en la página 100 de la misma que «Don Alonso,
con mayor voluntad de oonservar y guardar bien a Cádiz, dándole pobiadores de confianza y de limpieza, y para ello mandó traer trescientas
familias naturales de las Cuatro Villas de las Montañas de Castilla la
Vieja, que son San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro
de Ordiales, pueblos que sesenta y ocho años antes, en el de mil y d a cientos diez y seis, se avian poblado por orden del rey don Alonso,
comúnmente llamado el Octavo».
Transcribe a continuación la parte dispositiva del documento de donación, que literalmente dice así:
«Otorgamos que las cinco alcarrias que avernos dado a Guillén de
Berja para él e para los cien homes que poblaban en la villa nueva de
Cádiz, que son éstas, Campix, Guañina e Finojosa, Poblañina e Fontanina,
con todas sus términos, dárnoslas a todos los trescientos vecinos de la
villa de Cádiz que agora hi son pobladores e serán de aquí adelante,
que las ayan libres e quitas por juro de heredad para siempre jamás con
todo el otro heredamiento que Nos le avemos antes dado. E estos trescientos p~bladoresan de ser los doscientos homes de lanzas, e los cien
ballesteros».
Hubo, pues, dos repartimientos de tierras, y si en el primero fueron
preferidos los hijosdalgo, en el segundo se procedid con absoluta igualdad,
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basada por algunos autores en que «en la Montaña de Santander la
hidalguía se adquiere can el nacimiento».
Tal fue la justa recompensa otorgada por Alfonso X a las naves y
tripulaciones de Cantabria conquistadoras de Cádiz, habiendo tenido lugar
este segundo reparto el día 3 de marzo de 1266, era de 1304. Le realizaran por orden del Rey, don Suero, obispo de Zamora; don Fr. Joan,
obispo de Cádiz, y don Rodrigo Esteban, alcalde del Rey y de Sevilla.
A partir de entonces, dice Luis Martínez Gutián, las flotas pesqueras
de las Cuatro Villas de la Costa de Cantabria comienzan a extender d
radio de acción de sus campañas a la costa occidental africana.
Emprendían esta campaña en el mes de septiembre, reuniéndose
principalmente en el Puerto de Santa María y también en Cádiz.
En esta zona se practicaba de modo constante la pesca litoral y la
de altura, lo que atraía gran número, de pescadores portugueses, y otros
nacionales, entre éstos los de San Vicente de la Barquera, los cuales, según
actas capitulares de Jerez y Puerto de Santa María, gozaban de ciertos
privilegios concedidos a estos pescadores por los duques de Medinaceli.
En Cádiz tenían su Cofradía en la Catedral ,apareciendo en la documentación de dicha ciudad en patronatos y diversas fundaciones, todo lo
que revela que allí constituían una especie de colonia con potencia económica respetable.
Una vez apr~vi~sionadas
las flotillas en los puertos citados, partían a
las pesquerías en el Cabo de Aguer, tornando a Sevilla y Puerto de Santa
María, donde vendían la pesca por Navidad, regresando en abril a San
Vicente de la Barquera. iAbril.. .! ;La Folía.. .! Pero de esto hemos hablado
más ampliamente en capítulos anteriores.
Todavía en este mismo reinado obtuvieron otra brillantísima victoria
las naves y los marinos de las Cuatro Villas de la Costa de Cantabria.
Hallándose el Rey en Sevilla en 1263, escribe Fernández Duro, envió
su flota sobre Cartagena con Ruy López de Mendoza, mientras por tierra
iba Gil García de Azagra a castigar la rebeldía de los moros (sometidos
desde el reinada anterior), y apretaron la ciudad en términos que hubo
de darse a partido. Levantárome entonces dos castillos: uno en la cima
y otro en la playa, que aseguraron tan excelente puerto.
Don Alfonso consolidó entonces, por los mismos procedimientos que
en Cádiz, la población cristiana en Rota y Sanlúcar, que abandonaron los
sarracenos sin resistencia, y fundó el Puerto de Santa María, lugar de su
predilección.
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Este Ruy López de Mendoza, uno de los que hicieron el repartimiento
de Sevilla, fue nombrado almirante «por estimar el Rey más a propósito
para regir las naos a los nacidos en Cantabria, de donde López de Mendoza
era natural y muy emparentado».
Por Real Carta, fecha en Toledo a 7 de noviembre de 1269, era
de 1307, don Alfonso el Sabio confirmó el privilegio concedido por su
padre, San Fernando, el 10 de julio de 1241, era de 1279, en virtud del
cual los vecinos de San Vicente de la Barquera quedaron exentos de abonar
portazgo en todos los lugares de los sus Reinos.

CAPITULO IV

SANCHO IV EL B R A V O A S E D I O Y LIBERACION DE
JEREZ.-CONQUISTA Y POSTERIOR DEFENSA DE TARIFA.CONFIRMACION DE PRIVILEGIOS.FERNAND0 1V.-CASTILLA EN GIBRALTAR.-LUCHAS Y TREGUAS EN EL MAR.

Jamás Castilla había dispuesto de armada tan poderosa como la que
en 1278, y al mando del almirante montañés Pedro Laso le la Vega, envid
Alfonso X a bloquear la plaza de Algeciras. Componíanla veinticuatrc
navíos, ochenta galeras y multitud de barcos ligeros que, al decir de los
historiadores, cubrían aquella dilatada bahía.
Su destrucción, sin lucha y sin gloria, fue obra, no tanto de las pocas
naves de Aben Iucef, emperador de Marruecos, como de los turbios manejos
del entonces infante don Sancho, que, por muerte de su padre, subió al
trono el 30 de abril de 1284 con el nombre de Sancho IV el Bravo, y en
Toledo fue solemnemente reconocido y jurado Rey de Castilla y de León.
Ya en 20 de abril de 1282, y siendo todavía infante, confirma don
Sancho en Valladolid, como heredero de su padre, el Rey don Alonso,
las libertades, franquezas, buenos usos y privilegios de San Vicente de la
Barquera, según los tuvo en tiempo de don Alonso VIII, don Fernando 111
y don Alonso X, en vista de los desafueros y agravios que se hacían.
Consta en pergamino muy mal conservado y, con sello de cera que,
perteneciente al archivo parroquial, está hoy depositado en la Diputación
de la provincia.
A principios del año 1285 reunió don Sancho a todos los hidalgos
del reino y expúsoles que el emperador Aben Iucef de Marruecos había
invadido la Andalucía, devastado llas tierras de Alcalá de los Gazules y
Medina Sidonia y puesto cerco a Jerez; todos unánimemente prometieron
su auxilio y se hizo llamamiento a los concejos y milicias.
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Pero era de todo punto indispensable el concurso y apoyo de una
escuadra que cortase toda comunicación con Africa e impidiese que de
allí viniesen recursos a los Beni-Merines y, como la gran flota de Castilla
había sido aniquilada en aguas de Mgeciras, según queda relatado, viose
obligado el Rey a contratar al famoso marino Micen Benito Zaccharía,
que se puso a su servicio con doce galeras genovesas mediante el pago
de seis mil doblas mensuales y, temporalmente, el título de almirante.
Uniéronse a estas doce galeras las que aún quedaban en las atarazanas
de Sevilla y las que el Rey había ordenado llevar de los puertos del
Cantábrico, y logró formarse una escuadra de cien velas mayores, entre
galeras y naves, que al mando de Zacarías zarpó para el estrecho y libró
terrible combate con la envalentonada flota de Aben Iucef, apresándole
trece galeras, quemándole muchas más y regresando cargada de prisioneros
y de rico botín.
Este triunfo glorioso fue el que obligó a los africanos a levantar el
cerco de Jerez y el que valió a Zaccharías la concesión en propiedad del
título de almirante, y de tierras y vinculaciones en Jerez, villa la más
beneficiada por tal victoria, en la que tomaron parte muy decisiva las
naves y los hijos de las Cuatro Villas de Cantabria, y en la que una de
ellas, Castro Urdiales, alcanzó el real privilegio que franqueaba a su
concejo de portazgo, en consideración «al servicio que ficieren siempre al
Rey don Fernando nuestro abuelo, et al Rey don Alfonso nuestro padre,
et sennalada mente por muy grand servicio que ficieron agora, a nos, con
una nave et con una galea, en esta flota que nos mandamos armar, cuando
Abenyuoef tiene cercada la villa de Xerez».
Pasaron ocho años, escribe Fernández Duro, sin que por una u otra
parte se acometiera empresa de importancia, gastando el tiempo en recelosa
observación y compulsa de las respectivas fuerzas hasta que, rota la tregua
por Aben Yuoef, que reinaba en Marruecos desde 1287, tomó la ofensiva
la escuadra de Castilla embocando las aguas de Gibraltar y dando caza
a la guarda avanzada enemiga que se replegó hacia Tánger. De este
puerto salieron hasta veintisiete galeras y, trabado durísimo combate,
nuevamente triunfaron las naves capitaneadas por Zacarías que, tras destruir totalmente la flota enemiga, entraron triunfalmente en Sevilla llevando
consigo otras trece galeras apresadas, rico botín y gran número de cautivos.
Decidió Sancho IV sacar provecho de tan señalada victoria y de la
consiguiente falta de naves por parte de Yusuf, y puso sitio a Tarifa que,
atacada por mar y por tierra, hubo de rendirse a las a m a s castellanas el
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21 de diciembre de 1292. Y, que tanto en la conquista de esta plaza,

como en el victorioso combate naval que la precedió y decidió se cubrieron
de gloria las naves y los hijos de las Cuatro Villas del Mar de Castilla, lo
hace constar un privilegio de Alfonso XI, inserto en otro de los Reyes
Católicos, en el que se consigna el apoyo prestado por Santander a Sancho IV
«cuando ganó Tarifa».
Cierto que el privilegio precitado se refiere concretamente a Santander,
y que exclusivamente en favor de Castro Urdiales fue dictado el que ante
riormente hemos transcrito; pero hay que tener siempre presente que,
con independencia de las naves que el Rey pudiera contratar y aun embargar,
cada una de las Cuatro Villas de Cantabria tenía que servir en la guerra
por lo menos con una galera de sesenta remos, armada con sesenta combatientes, bien abastecida, y por término de tres meses, al cabo de los
cuales eran libres y quitas las dichas villas que las habían alistado, si
bien el buque y las armas quedaban por el Rey en caso de que la campaña
no hubiera terminado en el plazo, por lo que las naves de Cantabria
tuvieron que luchar unidas en todas las empresas nacionales, y a todas
alcanzaron idénticos sacrificios y laureles.
Todavía en 1294 el rebelde infante don Juan, hermano de Sancho IV,
que expulsado de Portugal había pasado al Africa y ofrecido sus servicios
al emir de Marruecos Yussuf, trata de reconquistar para éste la plaza de
Tarifa, que defendía el inmortal Guzmán el Bueno. Pero ni los cinco mil
zenetes de caballería enviados por el emir con sus mejores caudillos, ni
el ejército que a ellos se unió en Algeciras pudieran quebrantar el valor
de los que en tierra y por mar defendían la asediada fortaleza; Juan Mathé
de Luna y Fernando Pérez Maimón vigilaban el estrecho con las galeras
de la corona, mientras que el resto de la flota cooperaba en la defensa de
la plaza y la Marina de Cantabria proveía de víveres a los sitiados, logrando
así que no fuese estéril el sacrificio de Guzmán.
Escritas ya las precedentes líneas, la Providencia ha puesto en mis
manos el pergamino número 3 del archivo parroquia1 de San Vicente de
la Barquera, que tuvo, y no tiene ya, sello Real colgante, y que citado
por varios autores por ninguno debe haber sido descifrado y transcrito,
en el que consta la prueba más concreta y definitiva sobre la participación
de las naves y de los hombres de San Vicente, tanto en la victoriosa
batalla naval que obligó a los africanos a levantar el cerco de Jerez,
como en la también gloriosa que años después la subsiguió, y en la conquista y posterior defensa de Tarifa.
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Dice así el citado pergamino: «Sepan cuantos esta carta vieren cómo
nos don Sancho, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de
León, de Galli'cia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen, del Algarbe
e Sennior de Molina. Catando los muchos buenos servicios que recibieron
los reyes onde nos venimos de los cavalleros e de los otros ornmes buenos
de las nuestras villas de Castilla. Otrosí parando mientes a los buenos
servicios que nos dellos tomamos al tiempo que éramos infante e después
que regnamos a acá sennaladamiente en la de Monte Agudo. Otrosí cuando
Abí Jucef e Abencob su fijo cercaron a Xerez por dos veces e nos fuemos
y por nuestro cuerpo e la descercamos. E otrossí catando el servicio que nos
ficieren en la cerca de Tarifa que nos combatiemos e tomamos por fuerza
darmas. E otrossí quant bien estranaron e quant lealmiente se tovieron
con nos e guardaron el nuestro sennorio contra los movimientos malos e
falsos que el infante don Johan fizo contra nos, et otros muchos servicios
que nos ficieron cada que mester los oviemos dellos. Nos habiendo voluntad de les dar ende galardón, acordamos de facer nuestras Cortes en
Valladdit con acuerdo de los prelados e de los maestros de las órdenes
e de los ricos ommes buenos de Castilla que nos tomamos sobresto por
a nuestro consejo. Mandamos a todos los de Castilla que eran y con nos
que nos dixiesen si en algunas cosas tenían que recibien agravamientos e
que nos lo mostraren, e nos que les fariemos mercet sobre ello. Et ellos
avido su acuerdo todos de consuno mostraron nos todas aquellas cosas
de que dicien que recibien agravamientos e pidieron nos que les fiziésemos
mercet en ello. Et nos por les facer bien a mercet a los concejos de Castilla
por estos servicios sobredichos e por otros muchos que nos fizieron fasta
aquí e farán daquí adelante a nos e a los que de nos vinieren et sennaladamiento porque la reina donna María mi muger e el infante don Fernando
nuestro fijo primero e heredero nos pidieron mercet muy afincadamiento
por ellos. Otorgamos las aquestas cosas que aquí serán dichas. E primeramiente a lo que nos demandaron que les mandásemos guardar los privilegios e las cartas de las libertades e de las mercedes que les fizieron los
reyes onde nos venifmos e que les nos confirmamos después que regnamos.
Tenemos por bien que nos muestren aquellas cosas en que les pasan contra
los privilegios e mandar las emos guardar. E otrossí a lo que nos dixieron
de los fueros de las villas que ay algunos logares que an fueros de leyes
e otros fueros de Castiila e otros en otras maneras. Et en estos fueros
que ay leyes e cosas en que reciben los ommes agravamientos e que nos
pidien mercet que se las mandásemos mejorar. A esto tenemos por bien
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que nos muestren aquellas cosas en que toman agravamientos e mandar
se las hemos emendar en aquella guysa que será guardado nuestro sennorío
e pro e guarda dellos. E a lo al que nos pidieron mercet que los nuestros
castillos e las nuestras fortalezas que las diésemos a tener a tales omrnes
que guarden nuestro sennorío e nuestro servicio e de que ellos non recibiesen danno ninguno por que fasta aquí avían recibido muchos dannos
de algunos daquellos a quienes los nos diésemos a tener por peyndras
que les facien e otros dannos. A esto decimos que daquí adelante nos
los daremos a tener a tales ommes que guarden nuestro Sennorio e nuestro
servicio e de que ellos non reciban danno ninguno, e que nos muestren
los que les fizieron danno e mandar se lo emos emendar. E a lo al que
nos pidieron mercet que la nuestra justicia que fuese guardada mejor que
non fue fasta aquí por que quando los ommes buenos van a las ferias e
a los mercados e a los puertos de la mar e por otros logares de nuestra
tierra que los roban e los preyndan por los caminos e maguer lo muestran
a los merinos que non pueden ende aver derecho. A esto tenemos por bien
con acuerdo de los ommes buenos que aquí eran con nos en estas Cortes en
nuestro consejo que el merino de la merindad do fuere fecho el robo o la
malferia que sea temido de dar recabdo a nos de los malfechores que lo
fizieren, seyendo querellado al merino, e si esto non fiziessen, que peche
el danno e el menoscabo a aquellos que fuesen robados, et si por ventura
aquellos que lo fizieren fuesen tales que se non atreva a prender, que
lo muestren luego a nos e nos mandaremos y facer aquel escarmiento
que fallaremos fuese derecho. E otrossi a lo que nos dixieron en razón
de los yantares que enbiamos de mandar nos o la reina mi muger o el
infante don Fernando nuestro fijo primero a los logares nos yendo allí.
Tenemos por bien que nos ni la reina non tomemas yantar ni lo enbiemos
de mandar sino quando fueremos nos al logar. Pero cuando acaesciescn
estas cosas que aquí van dichas, por que los reyes onde nos venimos las
ovieron enbiar, se las emos de mandar asi como quando fueremos en
hueste o toviéremos alguna villa o algún logar cercado o ficiesemos cortes
o quando acaesciesen encaescimiento de la reina, que por estas cosas
las ovieron los .reyes onde nos venimos e es derecho e guysado que la
ayamos nos».
Resultaría muy pesado insertar aquí íntegra la transcripción del pergamino que nos' ocupa*y, aunque no renuncio a hacerlo algún día en el
oportuno apéndice, paso ahora a su final, que es el siguiente: «Et por que
el concejo de Sant Vicent de la Barquera, de vilia e de aldeas, nos pidieron
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mercet que les otorgásemos todas estas cosas sobre dichas e los mandásemos
dar ende nuestra carta con nuestro seello colgado, Nos sobredicho rey
don Sancho por les facer biem e mercet, tenemos10 por bien e otorgamoselas.
Et defendemos firmemiente que ninguno non sea osado de yr ni de pasar
contra estas mercedes sobre dichas que les nos facemos nin contra ninguna
cosa dellas en ninguna manera. E a qualquier que la ficiese pechar nos
y a en pena mil maravedís de la moneda nueva, e al concejo de Sant
Vicent de villa e de aldeas o a quien su voz toviese todo d danno
doblado. Et demás al cuerpo e a quanto que oviese nos tomaremos por
ello. Et desto les mandamos dar esta carta seellada con nuestro seello
de cera colgado. Dada en Valladolit veynte e dos días de mayo. Era de
mil e trescientos e treinta e un año. Yo Sancho Benítez la fize escribir
por mandado del rey».
Nadie, pues, puede dudar de la participación de las naves y de los
hijos de San Vicente de la Barquera en los hechos gloriosos que el propio
Rey vencedor enumera y detalla, y por los que les otorga tan preclaro
galardón.
Ya por estas fechas habían surgido en el mar luchas y desafueros por
rivalidades del tráfico mercantil con los marinos y mercaderes de Bayona,
ciudad entonces perteneciente a la corona británica y, enterado de ello
Sancho IV, se puso al habla con su pariente el Rey Eduardo 1 de
Inglaterra y envió a Londres como emisarios al maestre Juan, juez de su
curia, y a Gonzalo Martínez, caballero. Los de Bayona nombraron procuradores por su parte ante el mismo Rey, su señor, que en realidad desempeñaba papel de árbitro y, con su aquiescencia y aprobación, acordaron
los cuatro comisarios tregua y concordia entre los hombres y las villas de
Castro, San Emeterio y otras del reino de Casfilla, de una parte, y el
mayor, jurados y común de la ciudad de Bayona, de la otra, quedando
ratificado el instrumento en quince de julio de 1293.
No se cita nominalmente a San Vicente de la Barquera, que indudablemente va incluída entre las otras del reino de Castilla, pera como
estas luchas marítimas habían de intensificarse y durar muchos años, pronto
hemos de verla conereta y ásperamente denunciada por los reyes ingleses
con el nombre de Saint Vicens de la Warkeyere.
La rivalidad, como indicábamos, subsistió latente aun después de
firmado el precedente arreglo, y prueba palmaria es de ello que habiendo
enviado el Rey Eduardo una carta a su lugarteniente en Aquitania haciéndole
saber que el conde de Flandes, marqués de Namur, le rogaba, a instancia
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de mercaderes y marineros castellanos, que diera a éstos salvoconducto
para ir, volver, permanecer y comerciar en Inglaterra, y que estando
inclinado a conceder lo pedido, quería se notificara antes a los de Bayona
con objeto de canseguirlos recíproco beneficio, éstos, previniendo la respuesta, acordaron, como reglas fijas en los estatutos de la ciudad, la
prohibición absoluta de cargar mercancías en naos que no fueran de su
puerto, la de comerciar con castellanos y la de fletarles embarcaciones por
ningún dinero.

Muere Sancho IV m Toledo el 25 de abril de 1295, y ai ala siguiente
su hijo Fernando IV es paseado a caballo por las calles de la misma
ciudad, entre prelados, caballeros y ricos-hombres, y en medio de aclamaciones populares, después de haber jurado guardar los fueros del reino.
Contaba a la sazón nueve años de edad, y era su tutora y madre la gran
doña María de Molina.
Un privilegio concedido por este rey a Santillana del Mar, y que
citan M. Escajedo Salmón en su «Colección diplomática», y la obra de
Gervasio Eguaras, de la «Colección de Pedraja» en su tomo 1, folio 341,
dice así literalmente: Conosciendo nos en como serviestes bien e lealmente
a los reyes onde nos venimos, et sennaladamente a nos, vos el Concejo
de la Villa de Santa Zllana fincando nos niño e pequeño quando el Rey
don Sancho, nuestro padre, finó, que Dios perdone, e aviendo guerra con
nuestros enemigos, así con Chistianos como con Moros, et nos criastes et
nos levastes a nuestro Estado, et la nuestra honra adelante con los otros de
la nuestra tierras.
Algunos tratadistas deducen de las palabras et nos criastes que la
infancia del monarca niño debió transcurrir, al menos en parte, en la
Montaña, mientras otros las interpretan como término genérico que refieren
al apoyo prestado por aquel Concejo y por todos los leales concejos
cántabros durante la menor edad del Rey. De todas suertes, no cabe duda
alguna de que Fernando IV fue durante todo su reinado un decidido
protector de las poblaciones norteñas.
No fue San Vicente de las más favorecidas en este reinado, pero,
ello no obstante, ya en 12 de agosto de 1295 otorgó Fernando IV, o
mejor,, expidieron en su nombre sus tutores, a petición de las Cortes
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celebradas en Valldolid, un privilegio que consigna el pergamino número 4
del archivo parroquial, y que dice así:
«En el nombre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo, que son tres
personas e un Dios, e de la nuestra señora María su madre, que nos
tenemos por señora e por abogada en todos nuestros fechos. Queremos
que sepan por este nuestro previlejo los que agora son e serán daquí
adelante, cómo nos D. Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de León, de Tdedo, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de
Jahen, del Algarbe, e Señor de Molina. EstandO en las cortes en la villa
de Valladolid seyendo lamados a ellas Prelados e ricos homes e Maestros
de Cavallería, e todos los otros de nuestros regnos, porque savemos que
es servicio de Dios e nuestro, e muy gran pro de todos los nuestros regnos
e mejoramiento del estado de toda nuestra tierra, e haviendo voluntad
de facer bien o merced a todos los Concejos de nuestros regnos, con
consejo de la Reina doña María, mi madre, e con otorgamiento del
Infante don Enrique nuestro tío e nuestro tutor, e con consejo de don
Ruy Fernández, maestre de Calatrava, nuestro amo, e de don Johan Osorez,
maestre de la Cavallería de Santiago, e de los Prelados e de los Ricos
Homes e de los otros homes bonos que y eran con nos. Ordenamos,
damos e confirmamos e otorgamos estas cosas para siempre jamás. Primeramente que les guardemos sus fueros e sus previlejos e cartas e franquicias e usos e costumbres, e libertades que ovieron en tiempo del Emperador e del Rey don Alfonso que venció la batalla de Ubeda, e del Rey
don Alfonso que venció la batalla de Mérida, e del Rey don Fernando
su fijo e de los otros Reys onde nos venimos, los mejores e de los que
ellos más se pagaren. Otrosí que todos los Arzobispos e Obispos y los
Abbades que vayan a vivir a sus arzobispados e Olbispados e a sus Abbadías,
e los clérigos a sus logares, salvo los capellanes que cumplieren para
nuestra capilla que anden con nos. Otrosí que todos los privados que
andovieron con el Rey, don Sancho nuestro Padre e todos los otros oficiales
de su casa que non anden en nuestra casa, e que den cuenta de cuanto
levaron de la tierra por que esto es sercivio de Dios e nuestro e pro e
guarda de toda la tierra; pero si con consejo de la Reina doña María,
nuestra madre, nos e el Infante don Enrique nuestro tío, e los h m e s
bonos de las villas que nos dieren para ordenar esto falláremos que
algunas destos oficiales legos bien usaron de sus oficios o gobiernos, por
bien que hayan oficios en nuestra casa, que los hayan. Otrosí tenemos
por bien que los oficiales de nuestra casa sean de los homes bonos de las
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villas de nuestros regnos, así como eran en tiempo del Rey don Alfonso,
que venció en la batalla de Ubeda, e en tiempo del Rey don Alfonso,
que venció en la batalla de Mérida, e del Rey don Fernando, y que
non ande y Judío. Otrosí que las coyetas de los pechos de nuestros regnos
que las hayan homes bonos de las nuestras villas así como las hovieron
en tiempo del Rey don Fernando nuestro bisabuelo, por que non anden y
Judíos ni otros homes reboltosos, e que no sean arrendadas. Otrosí que
si el Rey don Alfonso nuestro abuelo, o el Rey don Sancho nuestro padre
tomaron algunos heredamientos o algunas Aldeas a algunos Conseyos,
D a algunos homes de los Conseyos non faciendo por que: que sean
tomados a aquellos a quien fue tomado. Otrosí Villarrengalenga e no haya
Alcalde o Merino, que la non dienos por heredad a Infante ni a Ricome
ni a Ricafembra, ni a órdene y a otro logar ninguno por que sea enagenada de los nuestros regnos e de nos. Otrosí que los nuestros sellos
que sean metidos en poder de dos notarios que sean legos; el uno que
sea de los regnos de Castilla, e el otro de los regnos de León. E estos
dos notarios que tengan las labes de los seellos e hayan las vistas de las
cartas, e que la nuestra chancellería que non sea metida en arrendamiento. Otrosí que non ande en la tierra nuestra carta de creencia, nin
blanca, e si, alguno la trajiére que non obre por ella, por que es contra
fuero. Otrosí que cuando fuermos en alguna villa que non tomen vianda
ninguna para nos, a menos que la mandemos pagar, e lo que tomó el
Rey don Sancho nuestro padre e la Reyna nuestra madre, que lo mandemos
Qagar. Otrosí que los castillos e los alcázares de las cibdades e de las
villas e de los logares de nuestro segnorio que los fiemos en cavalleros
e en homes bonos de cada una de las villas que los tengan por nos.
$Otrosí las hermandades que ficieron los de las villas de nuestros regnos
;de Castiella, e de León, e de Gallicia, e de Estremadura, e del Arzobispado
&deToledo, otorgárnoslas e confirmámosgelas así como las ficieron. Otrosí
,que las apellaciones de nuestra casa de los Conceyos de los Regnos de
León e de Gallicia que bayan al libro juzgo a León, así como se solía
usar en tiempos del Rey don Alfonso que venció la batalla de Mérida,
e del Rey don Fernando, su fixo. Otiusí que los Merinos mayores o adelantados de Castiella e de León e de Gallicia que non sean ricos homes,
"e que sean tales los que y posiermos que amen justicia. Et nos sobredicho
Rey don Fernando, regnante en Castiella, e en León, en Gallicia, en
Toledo, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en Jahen, en Baeza, en Badajoz,
e en Algarve e en Molina, prometemos e otorgamos de tener e guardar
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todas estas cosas que sobredichas son, e de non venir contra ellas en
ningún tiempo. E por mayor firmedumbre de todo esto, el Infante don
Enrique, nuestro tío e nuestro tutor, juró por nos así como tutor sobre
los evangelios, e sobre la cruz, e fizo pleito e homenage que lo mantobiésemos e lo guardásemos en todo tiempo como dicho es. E desto mandamos dar al Conceyo de San Vicente de la Barquera, este previlejo
seellado con nuestro seello de plomo. Fecho el previlejo en Valladolid
doce días de Agosto, Era de mil e trescientos e treinta a tres años».
Las Cortes se celebraron en Valladolid el 5 de agosto de 1295, era
de 1333: el privilegio para el Concejo de San Vicente fue expedido el
día 12 del mismo mes y año, y en él quedaron reconocidos y confirmados <<susfueros, e sus previlejos, e cartas, e franquicias, e usos, e costumbres e libertades». Santander no lo obtuvo hasta el año 1301.
Y no conozco más privilegios y documentos de este reinado que
concretamente se refieran a San Vicente de la Barquera, pero sí hechos
e instituciones de esta época, que evidencian la grandeza alcanzada ya
entonces por la villa, y que habían de influir transcendentalmente en su
inmediato y gloriosísimo futuro.
Porque ya en 1296, exactamente el sábado 4 de mayo de dicho año,
nace en Castrodordiales la inmortal Hermandad de las Marismas, constituida inicialmente por los concejos de Santander, Laredo, Castro Urdiales,
Vitoria, Bermeo, Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía, de la que hablaremos extensa y detalladamente en capítulos posteriores y que, andando
los años, llegó a tratar de potencia a potencia con reyes tan poderosos
en el mar como los de Inglaterra.
No envió San Vicente sus representantes a la reunión en que dicha
entidad quedó constituida y, por tanto, no perteneció a ella desde el
primer momento. «En la enumeración de los concejos representados en
Castro Urdiales, dice Fernández Duro, se echa de menos, por de pronto,
el de una de las cuatro villas, de San Vicente de la Barquera, que resistiendo, como expuesto queda, todo asomo de prioridad en los demás, acaso
tendía a servirles de cabecera, y se encontrara por el momento en desidencia»; pero fuera esa la causa, o simplemente porque su situación en
la costa, muoho más occidental que la de las villas mencionadas, hacíala
más independiente en los conflictos que a diario aquéllas sostenían con
los de Bayona, lo cierto es que muy pronto se unió e incorporó a la
misma, como esccribe y prueba don Antonio Ballesteros en su Historia de
la Marina Cántabra.
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Por fin, el 17 de febrero de 1297 concedió Eduardo 1 de Inglaterra,
señor de Irlanda y duque de Aquitania, el salvoconducto a que aludíamos
anteriormente al tratar del reinado de Sancho IV, conforme al cual los
marineros y mercaderes castellanos y portugueses podían ir, volver, permanecer y comerciar en Inglaterra, siendo recíproco para ambas partes este
dereoho. Luciano de la Calzada califica este documento de verdadero
navicert del siglo XIII, y Antonio Benavides consigna su texto en las
Memorias de don Fernando IV de Castilla, tomo 11, pág. 118.
En 28 de junio de 1306, Eduardo 1 aprueba las treguas entre los
ciudadanos de Bayona, ciudad de sus dominios, y los puertos de Castilla,
treguas que, según la propuesta sometida al Rey por los primeros, habían
de durar dos años completos a partir de la Natividad de San Juan Bautista,
fiesta próxima ya a la real aprobación, y en la parte dispositiva de ésta dice:
«Nos, teniendo en cuenta los daños y peligros que por tales discordias,
si surgiesen, entre vosotros y los dichos hombres de Castilla, y otros de
dicho reino pudieran ocurrir, y las que por causa de las mismas ocurrieron ya en tiempos pasados: deseando vuestra tranquilidad y beneficio,
y que exista entre vosotros y los hombres del dicho reino buena y firme
paz, como entre los mismos y todos nuestros hombres de corazón deseamos:
Os, comunicamos por las presentes, que nos accedemos a vuestra
petición sobre este asunto, rogándoos, no obstante, mandaros, que sea
iniciada y firmada paz buena y firme entre vosotros y los hombres del
reino citado».
Puede verse el texto latino en A. Benavides, tomo 11 y página 543,
y debe, sobre todo, observarse que los marinos cántabros pactan directamente con sus adversarios de Bayona sin intervención real.
En carta que el rey inglés dirige a Fernando IV el 18 de febrero
del año 1307, y que funda en los tratados habidos con el padre de éste,
Sancho IV, escribe aquél, entre otras cosas: «Constituídos por fin en
nuestra presencia tanto los procuradores acreditados de vuesltra dicho
padre, como los de los predichos ciudadanos nuestros, que amigablemente
habían de tratar sobre la pacificación de las controversias y discordias
anteriormente citadas; entre los capítulos contenidos en el tratado y concordia desde entonces logrados por dichos procuradores, con el asentimiento
unánime de los mismos quedó acordado:
Que todas las naves y cualesquiera otros bienes de dichos ciudadanos
nuestros, que habían sido apresados por gentes y súbditos de vuestro
dicho padre, tanto dentro de sus reinos como fuera de ellos, y aun también
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los ocupados, dentro de cierto plazo, ya largamente transcurrido, serían
restituídos por el mismo padre vuestro a aquellos ciudadanos de Bayona
de quienes habían sido tomados, o a sus herederos; como por el documento
público, entonces de las premisas deducido, y otorgado en nuestra canciiiería por los predichos procuradores, estamos al presente plenamente
informados».
Consigna, a continuación, el Rey inglés los nombres de los ciudadanos
de Bayona perjudicados, la cuantía de los bienes y mercaderías de que
habían sido desposeídos, y las mínimas cantidades de dinero con que
habían sido indemnizados, y termina haciendo presente al Rey de Castilla
la vehemencia con que sus súbditos le han suplicado que se encargue
de tomar las medidas necesarias para su pronto remedio.
Pero para que al lector pueda darse plena cuenta de la extraordinaria violencia a que llegaron aquellas mutuas y frecuentes hostilidades y
represalias entre los mareantes de las Cuatro Villas de la Costa y los de
Bayona, nacidas siempre de rivalidades comerciales y de la audacia y
poderío de sus hombres de mar, traduzco íntegra a continuación la carta
que en 8 de enero de 1308 dirigía a Fernando IV de Castilla el Rey inglés
Eduardo II; su texto latino puede verse en las tan citadas «Memorias
de Fernando IV»:
«Al magnífico príncipe, Señor Fernando, por la gracia de Dios, rey
illustre de Castilla, de Toledo, de Galicia, de Sevilla ,de Córdoba, de
Murcia, de Jaén y del Algarbe, y señor de Molina, consanguíneo suyo
carísimo, Eduardo, por la misma gracia rey de Inglaterra, Señor de
Hibernia y caudillo de Aquitania, salud y felices éxitos conforme a
nuestros deseos.
En tanto que los reyes y los príncipes (que saben presidir el
gobierno del pueblo), no difieren ni simulan hacer patente la perfecta
justicia, conforme la naturaleza del caso b haya exigido, sobre los
excesos de sus súbdi'tos, cometidos contra súbditos de atros, favorecen
entre ellos de allí en adelante y corroboran la concordia y la paz.
Y como numerosos marineros y piratas de las villas de Santander, de
Urdiales, de Laredo y de otros lugares de vuestro dominio y potestad
habían arrebatado injustamente a determinados hombres nuestros de Bayona
tres naves y otros bienes y mercancías suyas y de gran valor, halladas
en las mismas naves, el día siguiente al de San Bartolomé, próximo pasado,
en nuestro puerto de Xanton, de nuestra marítima tierra, donde la jurisdicción absoluta y la conservación de la paz con de nuestra incumbencia;
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No satisfeahos con semejante atentado, se encaminaron al albergue
de Guillermo Arnaldo de Campania, nuestro representante allí,
Y como el mismo Guillermo les contuvo para que no hiciesen daño
alguno a nuestros hombres prediohos, y les ordenó del mismo modo, en
nuestro nombre, como a él bien le fue lícito, y debió hacer por obligación
del cargo que desempeñaba, que restituyeran inmediatamente a nuestros
hombres antediahos las naves y demás bienes por ellos, como se ha hecho
constar, arrebatados,
Acercándose hostilmente armados, allí mismo colmaron de insultos al
propio Guillermo y dieron muerte a un familiar suyo, y robaron los bienes
del mismo Guillermo, que a duras penas salió vivo de sus manos, por
valor de mil libras Turonesas que encontraron en su dicha residencia y
que consigo llevaron a sus naves.
Por fin, retirándose del puerto predicho con lo así sustraído a donde
querían, dejando impunes sus felonías y rapiñas, hemos aceptado el desprecio y el perjuicio de las diahas partes,
y son de
nuestra jurisd,icción, conforme a su queja.
Nos, que no podemos abandonar a nuestro dicho funcionario, como
ni a los restantes de nuestro reino y potestad, y que acudiremos en su
auxilio del mejor modo que podamos, puesto que lo necesitan, requerimos
afectuosamente vuestra amistad y rogamos a fin de que, de acuerdo con
lo antediuho y los daños que sufrió en la ocasión mencionada ordenéis
que le sea hecha al precitado Guillermo la más exacta, agradable y- perfecta
justicia; contestándonos, si así lo queréis, puesto que sobre esto de nuestra
parte habéis sido requerido, lo que en este asunto juzgaseis deba ser
realizado.
Sabiendo de cierto que no podremos aquietarnos si acaso no escw
chásleis esltos nuestros ruegos, sin que por nos y por predicho Guillermo
hagamos que sean tomadas las necesarias medidas para el adecuado r e
medio de este asunto.
8 die Januarii data apud Langel.»
El mismo Eduardo 11 acude
de 14 de mayo de 1308, e invocando el tratado de tiempos de Sancho IV,
solicita una vez más que sean indemnizados los comerciantes de Bayona,
a los que supone víctimas de las depredaciones de los marinos de Cantabria y de otros puertos del Norte de Castilla; y ya en 12 de noviembre
del mismo año escribe más satisfecho al Rey castellano abogando por el
olvido de lo pasado y por la renovación de la vieja amistad, a base de
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la concordila entre los de Bayona y los puertos del Norte de Castilla.
Acepta Fernando IV estos deseos de paz y, el 15 de abril de 1309
envía desde Toledo una carta a Eduardo 11, en la que, entre otros
particulares, manifiesta: «De aquí procede que, respecto al hecho de la
discordia y de la luuha, ya durante algún tiempo habidas por instigación
del diablo entre vuestros hombres de Bayona y algunos otros de tierra?
de vuestro dominio, de una parte, y nuestros hombres de Castro, de San
Emeterio y de Laredo y algunos otros de nuesfros reinos, hayamos juzgado
enviar ante vuestra Serenidad a los discretos varones Juan Didaci de
Guadalfaría, caballero y vasallo nuestro, y Fernando González de Frías,
nuestro consejero, conocedores de nuestra voluntad y presentadores de
estas cartas, rogando y pidiendo a vuestra Excelencia que otorgue crédula
y plena fe a cuanto juzgasen añadir a lo ya hecho constar por nuestra parte».
La buena voluntad y los esfuerzos de ambos reyes lograron, al fin,
las treguas anheladas, que con categoría de pacto internacional fueron
firmadas en Bayona el 16 de julio de 1309, y en Westminster el 14 de
septiembre del mismo año.
El solemne acuerdo fue logrado por los embajadores castellanos mencionados, y los procuradores de la ciudad de Bayona Raimundus Durandi
de Villa y Arnaldus de Muta, que consignaron sus detalladas cláusulas
en extenso documento publicado por Antonio Benavides en sus Memorias
de Fernando IV, de las que tomo y traduzco el siguiente párrafo:
«Y mediante el escuchado tratado, y con la concorde autoridad de
las publicadas procuraciones, hemos iniciado treguas o suspensión de
hostilidades sobre todas las controversias y discordias que tanto general
como singularmente pudieran existir entre las mismas partes, treguas que
han de durar desde aquí a la próxima fiesta de la Natividad de San Juan
Bautista, y desde dicha fiesta hasta la otra siguiente celebración de la
Natividad del mismo San Juan, transcurrido el año, incluído, no obstante,
todo ese día, bajo los términos y condiciones siguientes.»
Pero continuaron los choques y las represalias entre las gentes de mar,
porque subsistían las terribles rivalidades comerciales, y fue esta vez al
Rey don Fernando al que le tocó presentar la primera queja.
Entabláronse, pues, nuevas negociaciones para satisfacción y reparo
de los perjudicados, y se reunieron en la iglesia de Santa María de Fuenterrabía comisarios con plenos poderes de ambas partes, llevándolos por
Castilla don Ordoño Pérez, Arcediano de Valenzuela, y don Rodrigo Ibáñez
de Vitoria, alcalde del Rey, y por parte de la ciudad de Bayona y lugar
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de Biirritz; Gallart de Saint Pol, señor de Saros, y Per Arnaldo de Vic,
canónigo de Bayona. Acordaron ante todo inmenizaciones equitativas; convinieron después en firmar documento firme de paz y concordia perpetua, que se firmó el 19 de julio de 1311. Pero aleccionados por la experiencia y con posterioridad a la firma de este tratado, el Concejo y los
jurados de Castrourdiales propusieron señalamiento de penas graves, incluída la de muerte, a los malhechores y corsarios sin mandamiento de su
señor, propuesta formulada el 28 del mismo mes, aceptada seguidamente
por los de Bayona, y publicada con sanción de ley en la costa.
Por este tiempo había salido ya de su minoría de edad don Fernando IV
y, dándose cuenta, tanto por los desengaños que recibía, como por los
consejos e instrucciones de su madre, de que para librarse de las turbulencias de sus soberbios vasallos le era menester acudir a la política de
sus antepasados promoviendo guerra a los moros, púsose de acuerdo con
don Jaime 11 de Aragón y concertaron el plan de una acción común por
la cual pondría don Fernando cerco a Algeciras y don Jaime a Almería,
con obieto de ir cortando los lazos de comunicación de los reyes de
Granada con los de Marruecos.
Transcurría ya el año 1310, y dice
«E después que
don Juan Núñez fue ido al Papa, el rey mandó armar muy grand flota
e enbió facer guerra a Algesira: e enbió por tierra al infante don Pedro,
su hermano, con toda la caballería, e fue luego a cercar un castillo que
era de los de Algesira, que a nombre Tempul, que es muy fuerte lugar.
E tan affincado andaba este infante don Pedro, e tan resio fue a combatir
este castillo, que luego fue tomado, e tomaron por él muy grand quebranto
por la pérdida que fisieron de este castillo».
A la empresa, escribe Fernández Duro, concurrió la marina cántabra,
encargada de proveer a la manutención de los sitiadores, y una escuadra
de seis galeras de Aragón mandadas por Eimerich de Bellochi, que operaba
de acuerdo con atra armada mayor empleada en el ataque de Ceuta por
cuenta y en favor del emir de Marruecos, bajo la dirección del almirante
vizconde de Castelnou.
Por esta combinación estaba el Estrecho mandado por cristianos, que
podían apretar sin obstáculo exterior el cerco de ambas plazas.
Y era tal la confianza del Rey en la Armada, que sabiendo estaba
mal defendida la plaza de Gibraltar, fue con parte de su gente hasta
'el pie de sus muros; sostuvo el sitio con tesón, a pesar de los consejos
, de sus amigos, y de haberse declarado la peste entre la gente; su cons-
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tancia hizo frente a todo, y tuvo la suerte de colocar en Gibraltar su
estandarte victorioso.
E luego el rey, dice la crónica, entró en la villa e fizo su oración
alzando las manos al cielo, dando gracias a Dios del bien e merced que
le ficiera. E mandó labrar los muros de la villa que derribaran los engeños.
E otrosí mandó labrar una torre encima del recuesto de la villa. E otrosí
mandó labrar una atarazana desde la villa fusta la mar, porque estuviesen
las galeas en salvos, e tornose el Rey don Fernando para su hueste de
Algesira que tenía cercada.
Había, pues, galeras en el puerto de Gibraltar cuando Fernando IV
entró en la plaza al frente de su ejército victoriao: las mismas que derrochando heroísmo venían atacándola por mar y proveyendo de víveres a los
sitiadores, y entre ellas estaban las naves y los hijos de las Cuatro Villas
de Cantabria y, por tanto, las naves y los hijos de San Vicente de la
Barquera.
Idénticas fueron su labor y valentía en el cerco de Algeciras, y si no
se ganó por entonces esa plaza fue porque Mohamrned 111 de Granada
pidió la paz al Rey castellano, ofreciendo entregarle Bezmar, Quesada y
otras dos plazas de la frontera, con cincuenta mil doblas de oro, y reconocerse su vasallo, siempre que levantara el cerco de Algeciras. El Rey
aceptó la praposición y, firmada la paz, retirose a Burgos para asistir a
las bodas de su hermana Isabel con el duque Juan de Bretaña.

CAPITULO V

ALFONSO XI EL JUSTICIERO.-CONFIRMACION
DE PRIVILEGIOS.-LUCHAS
EN EL MAR.-CONQUISTA DE ALGECIRAS.-CERCO DE GIBRALTAR.

El 7 de septiembre de 1312 fallecía en Jaén Fernando IV el Emplazado,
y le sucedía en el trono su hijo Alfonso, niño de escasos trece meses,
que había de pasar a la Historia con el sobrenombre de Alfonso XI el
Justiciero, y del que acertadamente dijo el Padre Mariana que apudiérase
igualar con los más señalados príncipes del mundo, así en la grandeza
de sus hazañas como por la disciplina militar y su prudencia aventajada
en el gobierno, si no amancillara las demás virtudes y las oscureciera la
incontinencia y soltura continuada por tanto tiempo. La afición que tenía
a la justicia y su celo, a las veces demasiado, le dio acerca del pueblo
el renombre que tuvo de Justiciero».
Contaba tan sólo 14 años cuando en 1325 decidió tomar por sí
mismo las riendas del Gobierno, a fin de poner término a la terrible
anarquía que destrozaba sus reinos y, reuniendo a tal efecto Cortes en
Valladolid, fue solemnemente reconocida y declarada su mayoría de edad
y comenzó a gobernar y a proveer por sí mismo los cargos de su casa y
consejo.
Había tenido hasta entonces por tutores a la gran reina, doña María
de Molina, su abuela, y al preclaro infante don Pedro, su tío, señor de
San Vicente de la Barquera y príncipe llamado por sus cualidades y
virtudes a desempeñar papel distinguidísimo en la historia patria, si no
hubiese hallado muerte prematura luchando heroicamente en 1319 en las
guerras de Granada.
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Y si la reina doña María guardaba viva gratitud a los Concejos
cántabros, por lo muy fieles que le habían sido durante la menor edad
de su hijo Fernando IV, como se ha hecho constar en capítulo anterior,
don Pedro sentía sincero afecto por sus vasallos de las Merindades de
Asturias de Santa Iiíana como aquellos en quien mucho fiaba y con los
que vino a guisarse, como dice la crónica, et sacar la más gente que pudiese
aver para acudir a las Cortes celebradas en Palencia en 1313.
Venía pagando hasta entonces San Vicente en razón de ciento sesenta
pecheros, pero las luchas entre ricoshomes e infanzones, caballeros y escuderos habían empobrecido y despoblado su concejo y, reconociéndolo así,
el infante don Pedro pide y consigue que el Rey les encabece desde 1311
con sólo cien pecheros: he aquí el real privilegio:
«De mi Infante Don Pedro, hijo del muy noble Rey Don Sancho,
a todos los Merinos e míos vasallos de las merindades de Asturias de
Santa Illana e de kquilar de Campoo, e de los otros lugares del mío
Señorío que esta carta vieren, salud, como aquellos en quien mucho fío:
Sepades que por facer bien e merced el Rey al concejo de San Vicente
de la Barquera, míos vasallos, que eran pobres y estragados e non podían
cumplir los pechos por razón de los bollicios e males que se facían en
Asturias, e por que yo gelo pedí al Rey por merced, cómo los ciento e
sesenta pecheros que tenían en cabeza fasta aquí, que les abajaba ahora
los sesenta pecheros, que fincasen en cabeza para de aquí adelante cien
pecheras, porque el dicho lugar fuese mejor poblado, e yo me podiese
mejor servir de ellos. A desto les mandó dar esta carta seellada con su
sello de plomo colgado: Porque vos mando que guardedes la carta del
Rey ........................ E non fagades ende al..................... E desto
les mando dar esta mi carta seellada con mi seello de cera. Dada en
Palencia a 21 días de abril. Era de 1349.
Yo Domingo Fernández la fize escribir por mandado del Infante.»
No figura este privilegio entre los numerosos pergaminos conservados
en el arohivo parroquia1 de San Vicente de la Barquera, hoy depositados
en la Diputación Provincial de Santander, pero sí puede verse en la colección Eguaras, tomo 1 y página 277, la que a su vez cita el archivo
del Marqués.-Pleito
con el duque, tomo 5.0 y página 308. Se dice que
fue confirmado por al propio infante don Pedro, en Valladolid a 4 de
junio, era de 1352, o sea, el año 1314 de la era vulgar, pero sin duda
le confunden con el de 12 de junio del mismo año, del que hablaremos
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Tampoco aparece entre aquellos pergaminos, ni he logrado encontrar
en parte alguna la carta del rey, a la que en su privilegio alude el infante
don Pedro y que, tratándose del año 1311, tendría que ser del rey don
Fernando IV; pero ello tal vez se explique por el corto período de vigencia
de tal privilegio, y por la pronta y más amplia merced con que fue
superado.
En efecto, el pergamino número 5 del archivo parroquia1 contiene
una prueba más del inagotable afecto del infante don Pedro hacia sus
vasallos de San Vicente y, con fecha 12 de junio de 1314 de la era
vulgar, dice así:
«Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo el Infante don Pedro, hijo
del muy noble Rey don Sancho, tutor con la Reina doña María, mi madre,
del Rey don Alfonso mi sobrino, y guarda de los de sus reinos, por facer
bien y merced al Concejo de Sant Vicente de la barquera, mis vasallos,
confírmoles el privilegio que el Rey don Alfonso, mi sobrino, les mandó
dar y que les puso en cabeza de sesenta pecheros, según dice el privilegio
que ellos tienen en esta razón. Porque mando a todos los Merinos del
Rey y míos que anduvieren de aquí adelante en la merindad de Asturias
de Santa Illana e los ordeno que guarden esta merced que el Rey les
fizo y les yo confirmo y que no pasen contra esta carta en ninguna
manera todos mis pesquesidores e igualadores de los pechos que los
concedió el Rey, ni les embarguen en ninguna cosa que contra esta merced
sea, so la pena que en el dicho privilegio dice, duplicada. E además a
los cuerpos, del daño que oviesen, me tornaría por ello. E desto les
mandé dar esta carta seellada con mío seello de cera colgado. Dada en
Valladolid doce días de junio. Era de mil y trescientos y cincuenta y dos años.
Yo Domingo Fernández la fice escribir por mandado del Infante.»
Hasta el año 1330, era española de 1368, o sea, 16 años después
que el gran infante don Pedro concediese al Concejo de San Vicente de
la Barquera el peinserto privilegio de los sesenta pecheros, no se encuentra
la confirmación del mismo por el rey don Alfonso XI, y ello, por haberla
insertado el rey don Pedro 1 en una posterior ratificación que del mismo
privilegio hizo y que, como veremos, consta en el pergamino número 14
del archivo parroquial. Pero no fue en 1338, era española de 1376, como
equivocadamente escribe el P. JméM.&Pou y Martí, sino en la era de 1368 y
año de 1330, coma acabamos de consignar y puede verse en el pergamino
mencionado, que tampoco hace referencia alguna a la aljama de judíos
y moros de la villa.
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Dice así literalmente la Real carta: «Sepan cuantos esta carta vieren
como yo, don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de castilía, de toledo,
de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba, de murcia, de jahén, del algarbe
e Señor de molina. Porque yo veyendo que la mi tierra era estragada de
muchos males e fuerzas, e robos e daños que eran en ella fechos de
Ricoshomes e Infanzones, Caballeros e escuderos de la mi tierra, señaladamente por la discordia que fue entre los míos tutores, e veyendo que
era mio servicio, acordé de poner igualadores en la mi tierra, señaladamente en las merindades de Castilla; e agora sobresto fize mis igudadores
en la merindad de Asturias de Santillana a Pedro Ruiz hy de Santillana
e a Juan Pérez hy de Santillana, Etscribano, que ficiesen pesquisa e sopiesen
verdad porque ficiesen igualanza en aquellos logares que entendiesen que
lo habían menester e fuese mi servicio; e agora sobresto el Concejo de
Sant Vicente de la Barquera, vasallos de Doña Blanca, mi cormana, fija
del Infante Don Pedro, mostráronme una carta de los dichos Igualadores
en como fueron ahí a Sant Vicente de la Barquera, e que ficieron la,
pesquisa, e que fallaron el logar muy pobre e muy despoblado, e que les
posieron en igualanza e en cabeza en sesenta pecheros e que me pidieron
por merced que les mandase confirmar e guardar la cabeza de la igualanza
de los sesenta pecheros que los dichos mis Igualadores les pusieron en
cabeza, como dicho es: e Yo tóvelo por bien: porque mando por esta mi
carta a qualquier e cualesquier que sean cogedores e sobre cogedores e
arrendadores o receptores de los servicios e de otros pechos qualesquier
que me hayan a dar en renta e en fieldad e en otra manera qualesquier,
agora o de aquí adelante en la merindad de Asturias de Santillana, que
non prendan ni demanden a los del dicho logar de Sant Vicente por más
de los dichos sesenta pecheros que les fincan en cabeza, según que lo
agora igualaran los dichos mis Igualadores e les Yo confirmo; ca qualquier o qualesquier que contra ello quisiesen ir o pasad, o pasasen, pecharme hiam en pena mil maravedís de la moneda nueva cada uno, e
a los del dicho logar de Sant Vicente o a quien en voz toviese todos los
dagnos e los menoscabos que por ende rescibiesen doblados; e sobresto
mando a García Laso de la Vega, mi Merino mayor en Castilla, o a
otro Adelantado o Merino mayor que por Mi fuere en Castiella de aquí
adelante, e a los Merinos que por ello andovieren en la Merindad de
Asturias de Santillana, que guarden e amparen e defiendan a los del dicho
lugar de Sant Vicente con esta igualanza de los sesenta pecheros que los
dichos mis Igualadores los igualaron e los posieron en cabeza, e que non
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consientan a ningunos que les pasen contra ello en ninguna manera: e si
alguno o algunos les quisieren pasar o posasen contra ello, que les prendan
por la pena sobre dicha de los dichos mil maravedís cada uno, e que los
guarden para facer dellos lo que les Yo mandare e mi merced fuese, e
que fagan emendar a los del dicho logar de Sant Vicente o a quien su
voz toviese, todo el dagno e el menoscabo que por ende rescibiesen,
doblado: e non fagades ende al, sopena de la mi merced e desto les
mando dar esta mi carta seelliada con mi seello de plomo colgado.
Dada en Burgos diez días de Junio, era de mil e trescientos e sesenta e
ocho años.
Yo Fernando Alvarez la fize escribir por mandado del Rey. Ruy
Martínez. Juan Martínez. Vista.»
Como el lector habrá advertido, el privilegio que acabamos de transcribir no alude para nada al que en 1314 había dado ya al Concejo de
San Vicente el Infante don Pedro, haciéndole precisamente la misma
merced de que no pagase más que por sesenta pecheros. Y es, sin duda,
que todavía por aquellas fechas era aún muy niño el Rey Alfonso XI,
y expedían en su nombre tales documentos sus tutores.
Algo semejante, aunque revestido de forma más personalmente regia,
ocurre con la primera confirmación que el Rey don Alfonso XI hizo del
gran privilegio del portazgo, concedido a San Vicente por Fernando 111,
el Santo, el 10 de julio de 1241 y, por tanto, mucho antes de que
para sí lo consiguiera villa alguna del Cantábrico. Y decimos la primera,
porque bondadosísimo para el Concejo de San Vicente de la Barquera
llegó a confirmar dicho privilegio por tres veces, según consta en los
pergaminos números 6 , 10 y 12 del citado archivo parroquial.
Dice así la citada primera confirmación: «Don Alfonso, por la gracia
de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de
Córdoba, de Murcia, de Jsihén, del Algarbe y Señor de Molina. A todos
cuantos esta carta vieren, Salud y gracia. Sepades que la Reina Doña
María mi abuela y el Infante don Pedro mío tío y mis tutores, vieron
privilegio del Rey don Fernando mío padre, que Dios perdone, fecho en
esta guisa». Y continúa insertando las sucesivas confirmaciones que de
tal privilegio hicieron San Fernando, en Burgos, décimo día de julio, era
de mil doscientos setenta y nueve años; Alfonso X el Sabio, en Toledo,
siete días de noviembre, era de mil y trescientos y siete años. Sanoho IV,
el Bravo, en Segovia, diez y siete días de septiembre, era de mil y trescientos y veinte y siete años, y Fernando IV, el Emplazado, en Valladolid,
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quince días de agosto, era de mil y trescientos y treinta y tres años, para
terminar su primera confirmación diciendo:
«Y desta (carta) los omes buenos de Sant Vicente de la barquera
vinieron a los dichos mios tutores. Y pidiéronles merced que les mandasen

dar mi carta de confirmamientoen esta gracia. Y yo, el sobredicho Rey don
Alfonso, con consejo y con otorgamiento de la Reina doña María, mi
abuela, y del Infante don Pedro mío tio, y mis tutores. Y por facer
merced a los omes buenos del concejo de Sant Vicente de la barquera
confírmoles este dicho privilegio. Y mando que les vala y les sea guardado
en todo el reino como les fue guardado en tiempo de los Reyes sobredichos de donde yo vengo. Porque mando y defiendo firmemente que
ninguno non sea osado deles demandar ni pasar ni embargar contra esta
merced que les confirmo, según dicho es. Sino qualquier o qualesquier
que les pasase o les quisiere pasar contra ello, pecharme ha la pena
sobredicha. Y a los de Sant Vicente de la barquera todo el daño que
recibieren, doblado. Y desto les mando dar esta mi carta seellada con
mío seello de cera colgado. Dada en Valladolid nueve días de junio. Era
de mil y trescientos y cincuenta y dos años.»
El año 1352 de la cera española corresponde al año 1314 de la era
vulgar y, para tales feohas, tenía el Rey don Alfonso XI poco más de
tres años. Era, pues, obligado que los omes buenos de Sant Vicente tuvieran
que acudir a los tutores del mismo, a los que además conocían y tenían
ya por protectores.
En Valladolid, y a veintisiete días de febrero de 1370 de la era
española, 1332 de la era vulgar, confirma el Rey don Alfonso XI por
segunda vez el privilegio del portazgo. Lo hace, claro está, a petición de
los omes buenos de Sant Vicente, y en plena mayoría de edad. Así lo
atestigua el pergamino núm. 10 del tan citado archivo parroquial, que no
copio aquí por no cansar al lector, pero que incluiré en su día en el
correspondiente apéndice, así como la transcripción del pergamino núm. 6,
que ni está tan mal conservado que haga imposible su publicación, como
escribió el P. Pou Martí, ni data del 10 de julio de 1376 de la era
española, o 1338 de la era vulgar. Pero aunque larga y pesada la transcripción del pergamino núm. 12, que contiene la tercera y muy justificada
confirmación que del privilegio del portazgo hizo Alfonso XI, no me
resigno a privar al lector de su lectura, porque es el único medio de
conocer el primitivo privilegio de San Fernando y el significado y la
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Dice así: «Sepan cuantos esta carta vieren, cómo nos don Alfonso,
,por la gracia de Dios Rey de castilla, de toledo, de león, de gallisia, de
sevilla, de córdoba, de murcia, de jahén, del algarbe, de algecira y Señor
de molina, Vimos una carta mía escrita en pergamino de cuero y seellada
con mío sello de plomo. Desta otra carta el tenor della es este que se
sigue. Sepan cuantos esta carta vieren como yo Don Alfonso por la gracia
de Dios Rey de castiella, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de
córdoba, de murcia, de jahén, del algarbe y Señor de vizcaya y de molina
vi una mi carta escrita en pergamino de cuero y seellada con mío seello
de plomo fecha en esta guisa. Don Alfonso, por la gracia de Dios Rey
de castiella, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba, de
murcia, de jahén, del algarbe y Señor de molina, a todos cuantos esta
carta vieren salud y gracia. Sepades que ví privillejo del Rey don Fernando
mío padre, que dios perdone, seellado con su seello de plomo, fecho en
esta guisa. Don Fernando, por la gracia de dios Rey de castiella, de toleda,
de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba, de jahén, del algarbe, a todos
cuantos esta carta vieren salud y gracia. Sepades que vi carta del Rey
don Sancho mío padre, feoha en esta guisa. Don Sancho, por la gracia
de dios Rey de castiella, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de
córdoba, de murchia, de jahén y del algarbe, a todos cuantos esta carta
vieren salud yg racia. Sepades que ví carta del Rey don Alfonso mío padre,
que dios perdone, fecha en esta guisa. Don Alfonso por la gracia de dios
Rey de castiella, de león y e a todos cuantos esta carta vieren salud y
gracia. Sepades que vi carta del Rey don Fernando mio padre, fecha en
esta guisa. Yo Fernando, por la gracia de dios Rey de castiella, toledo
y león, gallicia, córdoba. Atodos los hombres de su reino que esta carta
viesen salud y gracia. Sepades que yo mando que los omes de Sant
Vicente de la barquera que agora son y serán de aquí adelante que non
den portazgo en ningún lugar de todos mios regnos por cualquier mercadura que lleven y traigan ni por otra cosa ninguna que lleven para si.
Y mando y defiendo firmemente que ninguno sea osado deles demandar
portazgo ni deles embargar por ello. Que el que esto hiciese, pechar
me ha en pena cien maravedís de la moneda nueva y a ellos todo el
año doblado. Y otra carta plomada tienen de mí en esta razón, y por
qule fuese más firme mandéles dar esta mi carta seellada de mío seello
con cera colgado. Fecha carta en Burgos, del Reino, expedida el décimo
día de julio. Era de mil doscientos setenta y nueve. Y yo el predicho
Rey don Alfonso mando que valga esta carta en todo como valió en
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tiempo del Rey don Fernando mío padre y en el mío hasta aquí, sacando
en sevilla y en toledo y en murcia, que tengo por bien que lo den.
Y mando y defiendo firmemente que ninguno non sea osado deles demandar
portazgo ni deles embargar por ello. Que el que esto ficiere pechar me
ha la pena sobredicha y a ellos todo el año doblado. Dada en toledo,
siete días de noviembre. Era de mil y trescientos y siete años. Y yo
el sobredicho Rey don Sancho mando que valga esta carta en todo como
en ella dice. Y mando y defiendo firmemente que ninguno no sea osado
deles demandar portazgo ni deles embargar por ello. Que el que esta
ficiere pechar me ha la pena sobredicha, y a ellos todo el daño doblado.
Dada en Segovia diez y siete días de septiembre. Era de mil y trescientos
veintisiete años. Yo ruy rniz la fice escribir por mandado del Rey. Ruy
díaz. Ferrad Ferrads. Y los de Sant Vicente de la barquera pidiéronme
merced que les confirmase esta carta. Y yo, sobredicho Rey don Fernando
por les facer bien y merced confírmosela. Y mando y defiendo firmemente
que ninguno non sea osado ddes demandar portazgo ni deles embargar
por ello. Que el que esto ficiere pechar me ha la pena sobredicha y
a ellos todo el daño doblado. Dada en Valladolid quince días de agosto.
Era de mil y trescientos y treinta y tres años. Y agora los omes buenos
de Sant Vicente de Ea barquera vinieron a mi el dicho Rey don Alfonso y
pidiéronme merced que les mandase dar mi carta de confirmamiento en
esta guisa. Y yo téngalo por bien. Y yo el sobredicho Rey don Alfonso
por facer bien y merced a los omes buenos del Concejo de Sant Vicente
de la Barquera, confírmoles el dicho privilegio y mando que les sea guardado
y que valga en todo, según que les fué guardado en tiempo de los Reyes
sobredichos de donde yo vengo. Porque mando y defiendo firmemente
que ninguno no sea osado deles demandar ni pasar ni embargar contra
esta merced que yo les fago, según que dicho es. Sino cualquier o cualesquier que les pasase o les quisiere pasar contra ello, pechar me ha la pena
sobredicha. Y a los de Sant Vicente de la Barquera todo el daño que
por ende recibiesen doblado. Y desto les mandé dar esta mi carta seellada
con mío seello de plomo. Dada en Valladolid diez y siete días de marzo.
Era de mil y trescientos y sesenta y cuatro años. ya PP Ferrads la fice
escribir por mandado del Rey, Ruy mns. John guillm. V. Ferranpg.
Y agora los omes buenos del dicho lugar de Sant Vicente de la
Barquera enviáronme pedir merced que tuvieran por bien deles confirmar
esta dicha carta y de se la mandar guardar. Y yo el sobredicho Rey don
Alfonso por les facer bien y merced, téngalo por bien y confirmo la dicha
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carta. Y mando que valga y sea guardada según que valió y fue guardada
en tiempo del Rey don Fernando y de los otros Reyes de donde yo
vengo. Y defiendo firmemente que ninguno non sea osado de ir ni de
pasar contra ella por la quebrantar ni menguar en ninguna cosa. Que
qualquier o qualesquier que esto ficiesen pechar me han la pena que en
dicha carta se contiene. Y a los omes buenos del dicho Concejo o a quien
su voz tuviese todo el daño y el menoscabo que por ende recibiesen
doblado. Y deseo les mando dar esta carta seellada con mío seello de
plomo. Dada en Valladolid veinte y siete días de febrero. Era de mil y
trescientos y setenta años. Y agora el dicho concejo de Sant Vicente de la
Barquera enviáronnos querella y dicen que por razón que la confirmación
que ficiera el d i ~ h oRey don Fernando mio padre que Dios perdone en
razón del dicho portazgo fuera fecha en tiempo de tutoría, que questo
no querían guardar, y embiáronnos pedir merced que les mandásemos
guardar esta dicha carta y que non fuesen prendados por portazgo. Según
que en las cartas de los dichos Reyes y de nos se contienen. Y nos
toviéimoslo por bien. Por que nos mandamos vista esta nuestra carta, que
no demandades ni prendades a los becinos del dicho lugar de Sant Vicente
de la Barquera, ninguna cosa de lo suyo por portazgo de las cosas que
traxían o llevaren, según que en las dichas cartas de los Reyes de donde
nos venimos y de nos se contiene. Y non lo dexedes de facer por que
digades que la dicha confirmación del dicho Rey don Fernando fué fecha
en tutoría. Y no fagades ende al por ninguna manera so pena de la
nuestra merced y de satisfacer cien maravedís de la moneda nueva a cada
uno. Y de como questa mi carta los fuese mostrada y la conociérades,
mandamos a qualquier escribano público que para esto fuese llamado
que de ende al adelante que nos ha mostrar testimonio signado con su
signo para que nbs sepamos en adelante cumplidos nuestros mandatos. Y
non faga ende al so la dicha pena. Y desto les mandamos dar esta nuestra
carta seellada con mío seello de plomo. Dada en Segovia once días de
mayo. Era de mil y trescientos y ochenta y cinco años.»
Está, pues, claramente explicado y justificado que el Rey don Alfonso XI
confirmase por tercera vez al Concejo de San Vicente de la Barquera su
antiquísimo privilegio del portazgo: había algunos que se negaban a respetarlo por razón que la confirmación que ficiera el dicho Rey don Fernando,
mío padre, que Dios perdone, en razón del dicho portazgo, fuera fecha en
tiempo de tutoría. Y, a petición de los de San Vicente, el Rey ordena con
la máxima energía que nadie deje de cumplirlo ni por ese ni por otro
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pretexto alguno, y conmina al escribano público, que para esto fuese llamado,
a que «de ende en adelante que nos ha de mostrar testimonio signado
con su signo para que nos sepamos en adelante cumplidos nuestros
mandatos».
Consérvase también en el archivo parroquia1 otra Real carta de
Alfonso XI dada a diez y nueve días de mayo de 1338 de la era vulgar,
1376 años de la era española, por la que dicho Rey recibe en su guarda
y encomienda a los vecinos del término de la villa, y prohibe que se les
hagan agravios.
Está contenida en el pergamino número 9, pero resulta imposible de
transcribir, por estar ya muy apagada y sin color ni fuerza la tinta del
mismo. Su síntesis, no obstante, es la que queda consignada.
El glorioso Infante don Pedro, ejemplar siempre en todo, logró serlo
también en su testamento, otorgado en Sevilla a 9 de mayo de 1317, en
el que dice: «Otrosí mando que si alguna cosa acaeciese de mí, non
teniendo fijo heredero, que porque yo soy tutor del Rey don Alfonso, mi
sobrino, e obe a meter en mi pro en aquello que me cumplía, para facer
enmienda e conocimiento de todo, mándole la mi villa de San Vicente de
la Barquera e otrosí la mi villa de Llanes, que a mí me dió el Rey don
Fernando, mi hermano, con tal condición que las pudiese yo vender o
enagenar e facer de ellas lo que yo quisiérade, mando que estas dos villas
que las den al Rey don Alfonso, mío sobrino, por enmienda de lo que
dicho es».
Y ello explica y prueba que figurase San Vicente entre las villas y
lugares a los que se refiriera Alfonso XI en las Cortes celebradas en
Madrid en 1329. «Otrosí, decía, a los que me pidieron por merced que
todas las villas e lugares que fueren de la Reina donna María mi avuela,
e de la Reina Donna Costanza mi madre, e de las Infantas donna Isabel
e donna Blanca, e otrosí de los Infantes don Johan e don Pedro
e don Felipe donna Margarita e de otros sennores qualesquier, que
son agora míos, loado sea Dios, que tenga por bien de les otorgar e
confimnar todos los privillejos, e cartas, e fueros, e libertades e buenos
usos e costumbres e franquezas que ovieren e han de los Reyes onde
yo vengo, e de los Infantes don Juan e don Pedro e don Felipe, e de
otros sennores qualesquier e de mí.
A esto respondo que lo tengo por bien e que lo otorgo, e confirmo
todos aquellos privillejos e fueros e cartas que han de los reys e de las
Reynas onde yo vengo, e de los Infantes, e de donna Margarita e de los
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otros sennores que gelos dieron, aquellos de que siempre usaron».
Cita también don Enrique de Leguina una carta del Alfonso XI,
dada en 1333, en la que hace nueva donación al Clero y Cabildo de
Burgos del diezmo de los diezmos que correspondían al Rey en los puerto*
de Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera, y
explica la manera de hacer la recaudaci6n.
También don Antonio Ballesteros cita en su Historia de la Marina
Cántabra un diploma concedido por el mismo Rey a la iglesia de Santander
en 1345 sobre navíos y diezmos de mercancías. Se dirige «A los alcalles
et a los merynos, Jurados et officiales de Sant Anders et de Castro de
Ordiales et de Llaredo et de Sant Vicente de la Barquera, que agora
son et serán de aquí adelante Et a qual quier et a quales quier de vos
que esta nuestra carta vieren o el traslado de ella signado de escrivano
público. Salud y gracia».
Hace notar el señor Ballesteros que el Rey se dirige a los puertos
cántabros de la Hermandad de las Marismas y que, amparando los derechos
del prior y del Cabildo, que no habían sido respetados, les obliga a ello
con las siguientes palabras: «nos ficiemos mercet a la dicha Eglesia de
Sant Ander en estos diohos lugares, de los derechos de todos los navyos
que arrjbassen a qualquier de los dichos puertos con mercaderías de que nos
ovyeseemos de aver diezmo. Et que la dicha Eglesia que ovyesse de cada
navyo que y aportasse cinco maravedís de los buenos, que montan treyenta
maravedís. Et est que lo ovyesse de los diezmos que nos avemos de aver
de las mercaderías que venyeren en cada uno de los dichos navyos».
Siempre se resistieron nuestros puertos al pago de tales diezmos, originando con ello reiteradas disposiciones reales.
Seguían, entre tanto, las luchas en el mar, cada vez más sangrientas
y con mayor trascendencia económica e incluso política, y continuaba la
ya antigua y afanosa pugna entre las cancillerías inglesa y francesa para
lograr la amistad y alianza del Rey de Castilla porque, como dice la Crónica,
refiriéndose a Francia: Si oviese amistat con el rey de Castilla, rescibiría
del muy grand ayuda por la mar, que sería en grand daño del rey de
Inglaterra. Verdad clarísima, porque siendo independiente el ducado de
Bretaña y no poseyendo la corona de Francia más que la costa de Normandía, y no completa, sus recursos marítimos no eran superiores a los
de Inglaterra, con ser éstos tan exiguos.
Por fin, en 1336 firmose el tratado de alianza entre Felipe VI de Francia
y Alfonso XI de Castilla; y en él se estipulaba que «si el rey de Castiella
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eviese menester del rey de Francia, o al contrario, que le enviase por mar
veinte galeras et por tierra tres mil caballeros; et estas ayudas que fuesen
a costa del que lo oviese menester».
Difieren los autores al señalar las fechas en que estalló la guerra
entre franceses e ingleses: según la Crónica de Alfonso XI, a la que venimos
refiriéndonos, fue en 1337, año en que llegaron cuarenta galeras de Génova
a sueldo de Francia, y en 1338 los de las marismas del Rey de Castilla
acudieron con sus naves al llamamiento, «et el rey de Francia envió sus
gentes a la Gaxueña, a la tierra del ducado de Guiana».
Basándose otros en que Eduardo 111 no comenzó a titularse Rey de
Francia e de Inglaterra, señor de Irlanda y duque de Aquitania hasta 1340,
y en que, tras lograr contra los franceses la victoria naval de la Esclusa,
el día de San Juan, no envió su declaración de guerra hasta el 26 de julio
del primer año de su reinado en Francia, sostienen que fue en 1340 cuando
comenzaron las hostilidades.
Lo cierto es que estalló la guerra que había de llamarse de los
<<Cienaños», y que los de la Hermandad de las Marismas podían ya tener
por buenas presas cuantas hiciesen en perjuicio de los ingleses y, sobre
todo, contra sus seculares rivales de Bayona.
No tomó parte la flota castellana en el anteriormente aludido combate
naval de la Esclusa, porque por aquellas fechas andaba Felipe VI muy
falto de numerario y la había licenciado, notica que decidió a Eduardo 111
al ataque y que le proporcionó tan famosa victoria.
Tampoco llegaron a tiempo las naos castellanas para tomar parte
en la defensa de Calais, pero unidas a las galeras genovesas que a su
servicio tenía Francia, y a las órdenes de don Luis de la Cerda, bisnieto
del Rey Alfonso el Sabio, y también conocido por don Luis de España,
atacaron y rindieron la plaza de Dinan el año 1341 y tomaron por asalto
la de Guerrande, apresando los navíos que estaban en el puerto.
Froissart, cronista coetáneo, relata con gran entusiasmo otro combate
naval ocurrido el año 1342, y en el que tomaron parte las treinta y
dos naves que mandaba don Luis de España contra las cuarenta que
componían la armada inglesa, si bien hace constar que la superioridad
del número quedaba compensada con tener la armada de La Cerda siete
de mayor porte, y contar además con galeras en que iban embarcados
los tres jefes.
Lo más notable en el combate, dice el citado cronista, fue el disparo
de grandes barras de fierro que hacían los navíos castellanos con ciertas
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málquinas, causando estrago en los contrarios; por lo demás, no se conoció
ventaja señalada en unos ni otros a la hora en que se apartaron para
fondear sobre la isla Guernesey, pensando renovar la pelea al día siguiente.
Un cambio brusco de tiempo durante la noche lo impidió, obligando a
todos a dejar apresuradamente aquel fondeadero poco seguro; los ingleses
corrieron con poca vela sobre la costa de Bretaña llegando en salvamento
cerca de Vannes; los castellanos, por llevar a remolque cuatro presas con
provisiones y caballos, quisieron aguantar las proas a la mar, intento
que les costó la pérdida de dos, teniendo al fin que correr el temporal
en toda su violencia hasta la costa de España. Cuando aflojó, hizo don
Luis de la Cerda rumbo a la Rochela; rindió en el camino cuatro naos de
Bayona, a cuya gente pasó a cuchillo en aras de la eterna enemistad, y
tomó el puerto de Guerrande. Tras la batalla, dice otro cranista, quedó
Luis de España dueño de la mar, e hizo mucho daño a los ingleses.
Fernández Duro dice, con mucha razón, que en la mar era ésta,
guerra de castellanos y no guerra de Castilla, a extremo de que seguían
siendo amistosas las relaciones oficiales entre Castilla e Inglaterra, y
Eduardo 111 no cejaba en sus intentos de liga contra Francia, aprovechando
cualquier ocasiún favorable para repetirlos.
La crónica de don Alfonso XI es sumamante concisa e inexpresiva al hablar de estos sucesos, que relatan ampliamente los cronistas
extranjeros.
Se limita a decir que los de las villas de las marismas del Rey de
Castilla fueron con sus naves en ayuda del Rey de Francia por sus sueldos
que les él daba hasta el año 1337, en que ya no los creyó necesarios.
Sabiéndolo el de Inglaterra, acudió en persona con la armada, derrotó
a los franceses, entrando en la Esclusa, y entonces medió don Alfmso
consiguiendo acordaran tregua por medio año.
Y ponderado en otro pasaje la importancia de la flota de Cantabria
que mandaba don Luis de España, dice «que el Rey de Francia había
muy grand ayuda de los naturales del rey, et de los sus puertos de Castiella,
que facían guerra por la mar al rey de Inglaterra; et la ayuda que había
el rey de Francia era tanta, que si non por esto non pudiera él acabar
en poder por la mar con el rey de Inglaterra».
Ni por un momento cabe pensar, escribió don Antonio Ballesteros,
que las naves a que se refieren los cronistas fueran las del Sur de España.
En el Norte, la Hermandad crecía en poderío, actuaba por cuenta
propia y no necesitaba de almirantes extranjeros.
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Pero también luuharon y se cubrieron de gloria ante las costas andaluzas, a las órdenes de Jufre Tenorio, primero, y a las de Egidio Bocanegra,
después.
Ochenta naos de Cantabria reunid Alfonso XI en apoyo de las galeras
del almirante Jufre Tenorio, escribe en su «Historia de la Marina de
Castilla» el insigne marino y académico de número de la Historia señor
Fernández Duro. A ellas se unieron otras doce galeras que enviaba el
Rey de Aragón, Pedro el Ceremonioso, al mando del almirante Gelabert
de Cruilles, pero éste fue muerto de un flechazo frente a Algeciras, y los
aragoneses retornaron a sus bases, quedando sola la escuadra de Castilla,
que, diezmada además por las privaciones y por el escorbuto, viose reducida a veintisiete galeras y seis naos, por haber sido enviadas las restantes
al Puerto de Santa María en demanda de nuevas tripulaciones.
Comunicó al Rey el almirante que, a favor de la noche, habían
cruzado el estrecho los africanos con armada de setenta galeras en escolta
de ciento cuarenta naves grandes y pequeñas que habían desembarcado
infantes y caballos en Algeciras y Gibraltar, asegurando que a no haberse
valido de la oscuridad arriesgara combate, a pesar de las pocas naves con
que contaba.
El aviso fue objeto en la corte de acerba y hasta injuriosa crítica,
llegando a hablarse de cobardía en la flota castellana y hasta de complacencias bien pagadas y, enterado de ello el almirante por su esposa, que
residía en Sevilla y aprovechó la partida de seis galeras, precipitadamente
armadas en refuerzo de las que él tenía, decidió sacrificar la vida en
aras de la honra, sin reflexionar sobre las muchas que iba a inmolar
con la propia.
El día 4 de abril de 1340 se puso a la cabeza de las treinta y tres
galeras a que ascendía su flota, con las recién llegadas, y, ante el asombro
de todos por tan increíble temeridad, atacó a la armada africana, superior
en más del duplo de sus naves a la suya. Sólo cinco galeras castellanas
lograron alcanzar refugio en Tarifa y seis naos en Cartagena; todas las
demás se hundieron en el mar o fueron presa del enmigo, tras una lucha
a muerte en la que a todos dio ejemplo el almirante, que sucumbió
asido con una mano al estandarte real y blandiendo con la otra su siempre
invicta espada. Glorioso pero triste fin para el extraordinario caudillo
de mar que tantas glorias había logrado para su patria venciendo siempre
a fuerzas superiores en el estrecho, humillando las armadas de Portugal, y
ante los muros de Gibraltar.
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Tras tantos y tan terribles infortunios llegó, por fin, la gloriosa y
trascendentalísima victoria del Salado, en la que sólo las pocas naves de
Castilla apoyaron el flanco del ejército, y con ella resurgió la moral en la
flota y tropas castellanas que, alentadas y dirigidas por su Rey, decidieron
emprender la conquista de Algeciras, puente de los africanos en España
y plaza fortísima, cuyas defensas inspeccionó el propio Alfonso XI desde
el mar.
Contratáronse a tal fin quince galeras genovesas, que mandaba el
prestigioso almirante Gil o Egidio Bocanegra, quien, sabedor de que Abu
Alhacan tenía en el puerto de Bullones doce galeras dispuestas para salir
a juntarse con las de Ceuta, destacó diez de las que formaban en su
armada, que apresaron seis de las contrarias, incendiaron cuatro y hundeleron
las otras dos.
Pasado algún tiempo, envió una segunda división de diez galeras contra
trece africanas que salieron de Algeciras, triunfando también por completo
nuevamente, puesto que apresaron dos, anegaron cuatro y obligaron a las
restantes a perderse en la costa con muerte de la mayor parte de sus
tripulaciones.
Reparaba el almirante con máxima rapidez las galeras capturadas,
aumentando con ellas su flota, en la que ya tenía por auxiliar a Carlos
Pezano con diez más de Portugal, y juzgó con ella llegado el momento
de tomar la ofensiva, no obstante conocer que la escuadra de Marruecos,
nida a la de Granada, sin cantar los cárabos, llegaban a ochenta galeras.
Aceptaron los moros el combate, y con viento favorable se adelantaron
al encuentro de su vanguardia las naos cántabras, que hundieron con el
choque seis galeras enemigas.
Ansiando repetir el golpe, vararon en la costa tres de ellas, lo que
motivó gran combate entre los moros que acudían a rendirlas y los cristianos que no vacilaron en ayudarlas, encallando durante la lucha otras
dos galeras hispanas que, al fin, pudieron ser puestas a flote, mas no
así las tres naos dichas que hubieron de ser abandonadas e incendiadas.
Mar afuera luchábase entre tanto con la máxima fiereza, aferradas
entre sí las naves de ambos bandos y, como no se cuidaban del timón
ni de las velas y sí tan sólo de luchar sin descanso, llevábalos la corriente
en pelotones, y las naos castellanas desde sus altos bordos castigaban
terriblemente al enemigo.
Por fin, quiso Dios que resultasen muertos los almirantes foros y
derribados sus estandartes, con lo que el enemigo se dio a la fuga, y la
1

VALENTIN SAINZ DIAZ

victoria quedó una vez más por las armas castellanas, sin más pérdida
que la de aquellas tres naos varadas a las que pusieron fuego sus propios
tripulantes, y con el rico botín que suponían veinte galeras apresadas,
banderas, armas, cautivos y la caja de caudales destinados por el emperador de Marruecos para el pago de sus soldados.
Tras esto retirose el almirante de Portugal con sus galeras, sin atender
los ruegos y ofertas de Alfonso XI, pero llegaron veinte galeras de Aragón
al mando de don Pedro de Moncada, con la suerte de que al navegar
cercia de Málaga toparon con trece naves granadinas de las que rindieron
cuatro, cargadas de pan, y obligaron a embarrancar otras dos.
Marcharon también, pasado el mes de agosto, las galeras de Aragón,
pero continuó y se apretó el asedio de Algeciras: las naos gruesas de
Cantabria formaban la línea exterior del bloqueo mantenibndose a la vela;
las medianas estaban destinadas al transporte de víveres y pertrechos para
sustentar al ejército y a la armada. Constituían las galeras el cuerpo de
afensa a la plaza y defensa contra los que intentaran socorrerla, formando
las pinazas y zabras una tercera línea interior que se estrechaba de noche
para interceptar a las embarcaciones menores, llegándose por último a
formar cadena con mástges y pipas, cerrándose con ello por completo el
aclceso a la plaza aun a las saetías moras.
Al fin, y tras casi dos años de terrible asedio, entraron triunfantes
en Algeciras el ejército y la armada castellanos el domingo 28 de marzo
de 1344, culminando así una empresa trascendental y gloriosa que, para
muchos autores, no tuvo rival en los tiempos anteriores.
Todos los datos a ella relativos han sido tomados de la Crónica de
Alfonso XI y del gran marino y académico de número de la Historia
don Cesáreo Fernández Duro, y si nada concreta y nominalmente se dice
de San Vicente de la Barquera, ni de sus otras tres compañeras en la
gloriosa Hermandad de las Cuatro Villas de la Costa, nadie puede dudar
de que allí estuvieron con sus naos y con sus hijos, y que así ganaron
con su heroísmo y con su sangre los grandes privilegios con que siempre
les distinguieron los reyes castellanos.
No habían cesado, entre tan
bayonesas y castellanas.
El Cuaderno de las Cortes celebradas en Burgos en 1345 dice así:
«Al0 que nos pidieron merced que bien savemos en commo los de Bayona
tomaron e robaron una nave a omes del nuestro smnorío no aviendo
guerra con ellos ny mal debdo, e aviendo el Rey de Francia puesto en

,'
F.
'
-*
.

-

!(i~
i

*>2
q:

9%

i X

klf$

'8
,

1-1

_

::+

ip
,* d '
'%

%p
,, ,;q
-,
e

'a m'

-

3C '
?
8

.

,

,

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

la tregua que avio con el Rey de Inglaterra a los de las marennas del
nuestro sennorío, o en esta nave tomaron muy grand quantía de averes
en panos e en joyas e en oro e en plata.
Otrosy fiziéndoles otros muchos males e dapnos e tomas, e nunca
podieron aver ende pecho ny emyenda; e pues agora son aquí en Burgos
mandaderos del Rey de Inglaterra o de la cibdad de Bayona, que catásemos
manera commo la nuestra merced fuese porque los nuestros naturales ayan
cobro e emienda deste mal que rescibieron delos de Bayonna sin razón
e sin derecho.
A esto respondemos que veremos este fecho con los mandaderos del
Rey de Inglaterra, e otrosy enbiáremos nuestras cartas sobre ello alos de
Bayona en manera que ayan enmienda del danno que rescibieron».
También en el ordenamiento de peticiones de las Cortes celebradas
en Alcalá de Henares en 1348 consta el siguiente apartado: «Al0 que
nos pidieron merced que de cinco o de seys annos acá muchos omes de
las cibdades e villas e lugares de los nuestros regnos que usaron e usan
pasar por mar de los nuestros regnos e del nuestro sennorío a tierra de
Francia e a tierra de Flandes, e a esas partidas que an recibido e reciben
muy grandes depnos e robos e muertos de omes de gentes de Inglaterra
e de Bayonna, vasallos del Rey de Inglaterra, así que avíen muerto en
tregua muchas gentes de los nuestros regnos el del nuestro sennorío, e
les avíen tomadas e robadas e quemadas muchas naos e robado muchos
averes, e sennaladamente agora ante de la Nabidad que agora pasó,
estando los de nuestros regnos e del nuestro sennorío en tregua puesta
por nos con los de Inglaterra e con los de Bayonna, e los de los nuestros
regnos e del nuestro sennorío guardando la dicha tregua e fiando della,
que cargaron en algunos de los nuestros puertos de las marismas algunas
naos las meroaderías e sennaladamente en Castro dordiales que cargaron
dos naos, e cuydando yr seguros por la dicha tregua yendo por la mar e
non faciendo nin diziendo nin meresciendo porqué, que recudieran contra
ellos naos de Bayonna armadas de guerra e que tomaron muy cruelmente
las dichas dos naos con muy grandes averes que en ellas iban cargados
e que mataron los omes que en ellas yvan; e que nos sintiésemos destos
fechos tan desaguisados que los de-los nuestros regnos e del nuestro sennorío
avíen rescibido de gentes de Inglaterra e de la Bayonna, vasallos del Rey
de Inglaterra, e que mandásemos y lo quela nuestra merced fuese.
A esto respondemos que nos embian~ossobresto nuestros mandaderos
al Rey de Inglaterra, e aun an puesto plazo cierto de se ver de cansumo

$an Vicente de la Barquera.-La

colegiata parroquia1 y el castillo con las antiguas murallas,

CAPITULO VI

PEDRO 1.-NUEVAS
CONFIRMACIONES.-COMBATE
NAVAL U k
W1NCHELSEA.-TRATADO DE LONDRES.-GUERRA CON ARAGON.*

A su muerte, no dejaba Alfonso XI más hijo legítimo que el Infante
don Pedro, que contaba entonces poco más de quince años y fue reconocido y juirado Rey en Sevilla, donde se hallaba con su madre, la Reina
viuda doña María de Portugal.
Tras la muy grave enfermedad que el joven Rey sufrió en Sevilla y,
según costumbre al principio de cada reinado, convocó, don Pedro, Cortes
en Valladolid que duraron desde el otoño de 1351 hasta la primavera
de 1352, período apacible y no afeado con octos de violencia, durante
el cual se consagró el joven monarca a establecer leyes justas y sabias
en medio de su pueblo, probando además su justicia y entereza en las
deliberaciones con que hubo de oponerse a las intencionadas propuestas
de su mayor valido y más íntimo consejero, don Juan Alfonso de
Alburquerque.
Y en estas Cortes de Valladolid, iniciadas, como hemos dicho, en el
año 1351, consigue San Vicente de la Barquera que el Rey don Pedro 1
confirme, como todos sus antecesores, el tan tenazmente defendido privilegio de portazgo. Consta en el pergamino número 13 de nuestro archivo
parroquial, y en su parte final y dispositiva dice así:
«Y agora el dicho concejo de Sant Vicente de la Barquera enviáronme
pedir merced con Pero Martínez de Carranceia e con Joan Gutierrez de
' Aguilar e con Martín Sánchez, sus vecinos y sus procuradores, que les
mandase confirmar la dicha carta y que la mandase guardar. Y yo el
sobredioho Rey don Pedro por facer bien y merced al dicho concejo de
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Sant Vicente confírmales la dioha carta. Y mando que les valga y que
les sea guardada en todo bien y cumplidamente según que en ella se
contiene. Y defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean osados
de los demandar ni de los tomar alguna cosa de lo suyo por el dioho
portazgo ni por andaje ni por peaje, ni deles ir ni deles pasar contra la
dicha carta en ninguna cosa so la pena que en ella se contiene. Y además
a ellos y a lo que oviesen me tornaría por ello, y desto les mando dar
esta mi carta seellada con mío seello de plomo. Dada en las Cortes de
Valladolid diez y siete días de octubre. Era de mil y trescientos y oohenta
y nueve años.»
O sea, añadimos nosotros, mil trescientos cincuenta y uno de la Era
vulgar.
En estas mismas Cortes de Valladolid, y a petición de los mimas
vecinos y procuradores .de San Vicente de la Barquera, Pero Martínez de
Carranceia, e Joan Gutiérrez de Aguilar, e Martín Sánchez, confirmó el
Rey don Pedro 1 el privilegio de los sesenta pecheros. Consta en el pergamino número 14 del tan citado amhivo parroquial, gracias al cual pudo
ser conocida la confirmación que del mismo privilegio hiciera Alfonso X1
en 1330; la r e d carta de Pedro 1 fue dada en las Cortes de Valladolid,
veinte y seis días de octubre y Era también de mil trescientos y ochenta
y nueve años.
Ya por estas fechas habían ocurrido en el mar sucesos de extraordinaria resonancia que habían de influir de modo trascendental en la
navegación y en el comercio, según el mayor o menor dominio efectivo
del océano.
Desconócese concretamente la causa que decidió a Eduardo 111 de
Inglaterra a tomar tan violenta rescrlución, pues mientras unos sostienen
que a primeros de noviembre de 1349 llegó a Guerrande una flota mandado por Carlos de la Cerda, hermano de don Luis, y que sin respetar
la tregua convenida entre Inglaterra y Bretaña apresó a varias naves cargadas de vino y acuchilló a los tripulantes, otros dicen que salió de
España flota numerosa con mercancías para Flandes y, habiendo encontrado
en su camino naves inglesas o bayonesas que iban a cargar vino en la
costa de Francia, las saquearon y dieron muerte a gran parte de sus tripulaciones.
Para el señor Fernández Duro lo más probable es que el suceso
motivo fuera uno de tantos como originaba la rivalidad perpetua de los
marineros de Aquitania y de Castilla en el transporte de los caldos de
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Burdeos, teniendo más resonancia, bien por no haber sido caso singuiar :
.
L
de navío a navío cano los que frecuentemente ocurrían, o bien porque
,*
',
en el ánimo del Rey de Inglaterra se había colmado la medida de las contemplaciones, máxime constándole que en cédula firmada por Alfonso XI
el 29 de marzo de 1348 se decía: «Porque el Rey de Francia y el Duque ' "
de Normandía le rogaron mandase diera algunas naos para ayuda de la
guerra con el Rey de Inglaterra, e por las posturas que con el Rey tiene
hechas, tenía por bien dar una cuantía de naos que fueran en su ayuda, "
con el almirante mayor Egidio Bocanegra».
Lo cierto es que en Inglaterra produjo profunda impresión la noticia
de la agresión, atribuida allí a don Carlos de la Cerda, más que por el
,
hecho en sí, por lo que para unos y otros suponía el dominio del mar libre,
y que el monarca inglés declaró en peligo la patria.
El 10 de agosto de 1350 mandó el Rey Eduardo pregonar el mensaje
que enviaba el arzobispo de Cantorbery, primado de Inglaterra, rogándole
impetrara la divina asistencia en su favor porque los españoles, con cuyos
reyes había tenido amistad y buena correspondencia,
atacaban a los mercaderes robando efectos, matando gente, destruyendo naves, y ensoberbecidos con la impunidad habían juntado en Flandes inmensa amada,
jactándose de dominar el mar anglicano y abrigando propósitos de destruir
,
toda otra navegación que no sea la suya, de invadir Inglaterra y de sujetar
al pueblo o exterminarlo.
'
Más clara aún la carta que dirigía al mayor y jurados de la ciudad
de Bayona; decíales que gentes de las tierras de España que habían
salido a la mar, sin respetar las paces o treguas que Inglaterra tenía con ,
otras naciones, habían atacado a las naves y tratado inhumanamente a
los hombres. No satisfechos con esto reunían en Flandes armada grande 7
y multitud de gente de guerra con intención de invadir el reino de Ingla- ,:i'
terra, estorbar el tráfico y posesionarse del dominio del mar, por lo cual
les mandaba y ordenaba que sin respeto a las treguas que tenían con los $,p
españoles, les hiciesen la guerra por tierra y mar, cano a enemigos notorios ..Y!;3
suyos, armando al efecto cuantas naves pudieran, sin cesar en las hostilidades "?-$
por ningún motivo.
El dominio de la mar por gentes de las tierras de España era lo que
realmente preocupaba al Rey inglés y lo que le impulsaba a ordenar el
embargo general de embarcaciones y marineros, recluta de soldados y
derrama para mantenerlos, con lo que de hecho logró disponer del mayor '1.;
armamento naval que Inglaterra hubiera reunido en tiempo alguno.
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Llegó a Flandes la noticia del peligro que sobre el mar se cernía y,
ante él, juntáronse las naves castellanas, reforzaron las tripulaciones con
gente del país asalariada y eligieron por jefe los maestros a don Carlos
de la Cerda, llamado también don Carlos de España, caballero de estirpe
real y muy popular por sus excelentes condiciones.
No existe relación alguna española ni sobre el número de naves de
entrambos combatientes, ni sobre el combate naval que a poco tuvo lugar.
La escrita por Froissart dice que las naves cántabras llegaban a
cuarenta, iguales entre sí, tan grandes y hermosas que daba gloria verlas,
y que ascendían a diez mil sus tripulantes.
El domingo 29 de agosto recalaron sobre Winahelsea a tiempo de
ver salir del puerto, en orden, a la armada inglesa, que regía en persona el
propio Rey Eduardo 111, acompañado por sus hijos y por gran parte de
la nobleza de aquella nación.
Como navegaban con viento fresco y largo, hubieran podido esquivar
el encuentro si quisieran, mas, lejos de ello, avanzaron sin vacilación contra
el enemigo largando banderas y flámulas y generalizando el combate en
un momento.
El «Thomas», navío almirante del Rey Eduardo, fue embestido por
medio del costado con choque tremendo, que lo abrió; el castellano
desarboló con la fuerza del golpe, cayendo al agua los gavieros y, una
vez aferrados, borda con borda, la gente inglesa lo rindió, degollando o
arrojando al mar a los vencidos. Después, como el «Thomas» se hundía,
se arrimó Eduardo a otro español con el apresado.
El «Príncipe de Gales>>se vio en mayor apuro, porque el castellano
que le eohó los arpeos de abordaje le hizo varios agujeros en el casco
y se iba a fondo velozmente, mas esta misma circunstancia obligó a los
ingleses a subir a la cubierta del enemigo y, habiéndole atacado por la
parte opuesta el Conde de Lancáster, entre los dos lo sojuzgaron, sin
dejar hombre con vida.
Otro navío, mandado por sir Roberto de Namur, se vio arrastrado
por el español que le tenía sujeto; los ingleses gritaban pidiendo socorro,
creyéndose perdidos, cuando a un escudero llamado Hamekín se le ocurrió
cortar la driza: la vela cayó instantáneamente sobre cubierta envolviendo
a los castellanos y, saltando a su bondo los contrarios a favor de la
confusión, los acuchillaron sin piedad.
Tras esto terminó el combate, quedando en poder de los ingleses
catorce naos castellanas, según algunos cronistas, sin que falten otros que
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hagan ascender el número de las apresadas a veintiséis; las demás huyeron.
Los vencedores no perdieron más que dos, hundidas: la nave real y
la del Príncipe de Gales. Tocaron, pues, las trompetas en señal de triunfo
y fondearon antes de anochecer en Rye y en Winchelsea entre grandes
manifestaciones de júbilo.
Los historiadores ingleses siguen considerando esta batalla, que ellas
llaman de los españoles en el mar, como suceso sin paralelo en los anales
de la Gran Bretaña, en razón a que «inspirado el Rey Eduardo, bien por
amor de la gloria o por deseo de castigar a un enemigo pérfido, por vez
primera quedó humillado en el océano el oqullo ibérico».
El señor Fernández Duro, del que he tomado los datos precedentes,
continúa examinando las contradicciones existentes entre los cronistas
ingleses que relatan este combate naval, y no encuentra fundamento para
que tan satisfechos quedaran los ingleses, añadiendo que «en cuanto al
dominio efectivo del océano, no se compadecen con las declaraciones de
Eduardo los hechos comprobados de haber aprestado en octubre del mismo
año del triunfo armada de escolata a fin de que los castellanos no impidieran a sus naves cargar vino en su propio puerto de Burdeos y, sobre
todo, el haber dado en noviembre poderes al gobernador de Calais,
Roberto de Herle, y al doctor Andrés de Offord, para tratar y concordar
«con los maestros marineros y otros hombres de España, sus adversarios,
que estaban en Flandes, paz y amistad perpetua».
Con razón dijo don Luciano de la Calzada que el triunfo moral había
correspondido a esas naves castellanas, las cuales, siendo mercantes, pelearon
como si fuesen de guerra.
Todo un Rey de Inglaterra, señor de Irlanda y Duque de Aquitania,
que se titula Rey de Francia, escribe don Antonio Ballesteros, pacta directamente con la Hermandad en todo el apogeo de su soberanía. El signo
heráldico de la nave y la ballena figuraba al lado del escudo real inglés
de los tres leopardos pasantes.
He aquí el histórico y singularísimo documento:
«Tratado convenido para el espacio de veinte años entre Eduardo 111,
Rey de Inglaterra, y los Diputados de las Villas Marítimas del Reino
de Castilla y del Condado de Bizcaya para bien recíproco del comercio,
dado en Londres el 1.' de agosto de 1351. (Rymer, foedera).
Sepan todos que habiendo ocurrido debates y dissensiones entre los
ingleses de una parte y las Gentes de las Villas de la marisma de la
Señoría del Rey de Castilla y del Condado de Bizcaya de otra parte,
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por causa de males y daños hechos de una parte y de otra, las Gentes
de las Villas susodichas enbiaron hacia el muy excelente Príncipe Rey de
Inglaterra y de Francia, mensageros a Cortes (a saber) Juan López de
Salcedo, Diego Sánchez de Lupard y Martín Pérez Golindan, con plenos
poderes para tratar sobre los debates y dissensiones mencionados, para
pedir, tomar y hacer enmiendas de daños y perjuicios, para establecer
treguas y suspensión de guerras, a un cierto tiempo; con esperanzas de
arreglo que podrá combenirse durante las treguas mencionadas: y después
reunidos en la ciudad de Londres los Diputados del dicho muy tltu
Príncipe Rey de Inglaterra y de Francia de una parte, y los dichos Mensageros de otra, pidieron: Primeramente enmiendas y satisfacción de los
daños y perjuicios que con ellos han recibido en mar por los Ingleses
del tiempo del Rey don Pedro, actual Rey de Castilla.
Los Diputados por el Rey de Inglaterra mencionados han pedido
a los Diputados de las ciudades susodichas enmiendas y satisfacción de
todos los daños y perjuicios hechos a las gentes de Inglaterra, de Gascuña
y otros súbditos del Rey de Inglaterra y de Francia por las gentes del
dioho Rey de Castilla y del Condado de Blizcaya en dimcha época.
Y después, dichos asuntos dilucidados, salvo el dereciho y las peticiones de cada parte en esperanza de buen resultado y amistad entre el
Rey de Inglaterra y de Francia y sus súbditos de una parte, y las Gentes
y súbditos del Rey de Castilla y del Condado de Bizcaya de otra parte,
los dichos Diputados del Rey de Inglaterra han hecho fiel relación a su
dicho Señor Rey de Inglaterra y de Francia y dicho Rey Otorga a la
requisición de dichos Mensageros de Castilla y Bizcaya treguas y convenios
en la forma siguiente:
Concede que buenas y Leales Treguas se efectúen por mar y
1.O
tierra entre todas las Gentes y súbditos del Rey de Inglaterra y Francia,
exceptuando las gentes de la Baronía de Biarritz por causa que han tomado
una Tregua con los de España por 4 años, a la cual Tregua el Rey se
adhiere de una parte y las gentes y los súbditos de la Señoría del Rey
de Castilla y los condados de Biscaya de otra parte. Las cuales Treguas
durarán desde el día de este tratado hasta 20 años cumplidos.
2." Tomarán las dichas treguas pleno efecto y fuerza en Mar y
en Tierra desde el día de esta presente contrata, ya sea por publicación
y praclamación de las dichas Treguas cuya publicación y proclamación se
hará en Inglaterra dentro de un mes de estos documentos, y en Burdeos
dentro de dos meses desmés de la fecha de este documento v en las villas
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marítimas de Castilla y Biscaya antes de los tres meses, y convendrán los
dichos Diputados de la marina susodicha que todos los demás puertos
del Señorío del Rey de Castilla que no han dado poder a los dichos
i'
+.
Diputados respetarán con Lealtad la dicha tregua.
Idem: están combenidos que durante dichas treguas ningún súbdito
de d'icho Rey de Francia y de Inglaterra causará daños y perjuicios ni
en las personas ni en los bienes, ni en géneros, ni en cualquiera otros
valores, a gentes ni súbditos de la Señoría del Rey de Castilla ni del
Condado de Biscaya; ni las gentes ni súbditos de la dicha Señoría del
Rey de Castilla y del Condado de Biscaya no causarán daños y perjuicios
en personas ni en géneros, ni en otros bienes a Gentes de Gascoña,
Inglaterra, Irlanda, Gales, ni a ninguno de los súbditos de dicho Rey
de Inglaterra y de Francia.
Idem: Concede que durante las dichas Treguas ninguna de las gentes
ni súbditos de una parte, en contra o en perjuicio de la otra parte, na
harán alianzas ni darán socorro en ninguna manera a los enemigos, contrarios
u adversarios de la otra parte.
Idem: que las Gentes, súbditos, capitanes, marineros y comerciantes
de una parte y de otra, de cualquier condición que sean, puedan seguramente, francamente, y slalvamente, ir y pasar por tierra y por mar a
todas las Marismas, Puertos y ciudades de una parte y de otra y a todos
los demás Reinos y partes donde Corte habrá, grandes y pequeñas, y a
todos las Géneros que serán cargados en las dichas naves de cualquier
pays que sean dichas Gentes y Géneros.
Idem: que sean ciertas personas Diputados, Guardianes de estas presentes Treguas con plenos poderes para abligar a castigar a todos los que
infringiesen las dichas treguas y reparar todo atentado que se haga de
una parte y de otra durante dicha tregua, y que los diohos guardianes
harán reparación plenaria de todos los atentados, hechos durante las dichas
Treguas a los dos meses después que dichos atentados sean probados por
requerimiento delante de ellos (los delincuentes): y que la persona que
haya sufrido los daños sea indemnizada, y hará su declaración en estilo
claro de la persona que ha hwho el daño, la que responderá ya con sus
bienes. Y en el caso que no hubiese bienes suficientes para las multas
que se han aprehendido que los Guardianes de la tierra hagan justicia
de la persona, a petición del que ha recibido el daño.
Idem: está combenido que si ocurre que durante la dicha tregua
algún daño sea hecho por Gentes y súbditos de una parte y de otra, no
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por esto quedará rota la tregua sino que se ampliará y se hará rqaración
por los referidos diputados en la manera mencionada.
Idem: está combenido que los dichos diputados de la Marina susodicha harán saver a los desterrados de la dicha Señoría del Rey de Castilla
y del Condado de Biscaya que están fuera de su Pays si quieren estar
comprendidos en esta tregua u protestan: y en el caso que quieran ser
comprendidos en la dicha tregua que lo sean plenamente como los demás.
Y en su consecuencia los Diputados mencionados mandarán a Brujas, en
Flandes, al alcalde del Estaples del Leynes de Inglaterra o a su teniente
los nombres de diohas desterrados; y en caso que no quieran ser camprendidos en dicha tregua que queden fuera de la misma, y que el Rey de
Inglaterra y de Francia haga con ellos lo que con sus enemigos: y que
las buenas Gentes de la Marisma susodicha no sean vituperadas ni perjudicadas por ningún daño que los dichos desterrados hagan; y que los
dichos Diputados participarán a Brujas al alcalde del Estaples o a su
teniente seis meses después de estas presentes letras, los nombres de los
capitanes de dichos destarrados que no quieran er comprendidos en dioha
tregua y de sus compañeros de quienes podrán saver los nombres, y en
este caso las gentes de la marisma de Castilla y Condado de Biscaya no
darán ayuda ni socorro a dichos desterrados ni los recibirán en su compañía.
Idem: que en caso que el Rey de Inglaterra y de Francia o sus gentes
cojan o ganen de su adversario sea cual fuere ciudad, castillo o puerto,
en cualquier ciudad, castillo o puerto, sean encontrados bienes de las gentes
de la Señoría de Castilla o del Condado de Biscaya, o naves en las cuales
Géneros u otros bienes de la Señoría o del condado susodicho sean
encontrados.
Que el dicho Rey de Inglaterra y de Francia o el que hará de Capitán
por él, hará buscar sus bienes en cualquiera mano en que se hallen, y
hará su Leal poder sobre la seguridad de dicha Tregua de hacer d'evolver
las dichas naves, Géneros y bienes de las gentes del Reino de Castilla y
Candado de Biscaya, de qui,enes harán sobre su juramento que no sean
armados los Enemigos de dicho Rey de Inglaterra y de Francia no favoreciéndoles con socorro alguno; y si alguno de ellos se encuentra armando,
socorriendo o confortando a los dichos Enemigos del Rey de Inglaterra y
Francia que pierda sus bienes y el cuerpo, y que los demás que observen
lealmente la Tregua sean indemnizados por ellos.
Y si las gentes de dicho Rey de Inglaterra y de Francia toman en
Mar u en Puerto naves de sus adversarios o Enemigos, y en dichas naves
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se encuentran Géneros u otros bienes de los de la Señoría del Rey de
Castilla o del Condado de Biscaya, que sean devueltos a los comerciantes
de Castilla o de Biscaya a quienes pertenezcan con su leal declaración; y
en caso que algún comerciante de Castilla o de Biscaya sea encontrado
en la nave, que en este caso los dichos bienes sean llevados a Inglaterra
y depositados en seguridad hasta que dichos comerciantes hallan probado
que los dichos bienes eran suyos: e igualmente harán en semejante caso
los del Señorío del Rey de Castilla y del Condado de Biscaya; pudiendo
venir y pescar francamente y con toda seguridad en los Puertos de Inglaterra y de Bretaña y en todos los demás lugares y puertos donde quieran,
pagando los derechos de costumbre a los Señores del Pays.
En testimonio de este combenio el dicho Rey de Inglaterra y Francia
a una parte de estas presentes letras a favor de las villas de la Marisma
de Castilla y de Biscaya susodichas. Ha puesto su sello. Y los dichos
Johan López Salcedo
Diego Sánchez de Lupard
Martín P&ez de Golindan
Mensajeros y procuradores de dichas villas y de la dicha marisma.
A la otra parte de estas presentes letras. Endente demorante cerca
del dilcho Rey de Inglaterra y Francia: han puesto su sello.
Dado en Londres el 1.O día del mes de agosto del año de Gracia de
mil trescientos cincuenta y uno».
A este solemne documento precede otro, firmado por Eduardo 111
el 11 de noviembre de mil trescientos cincuenta, en el que el Rey solicita
la presencia de representantes de la Hermandad de las Marismas en el
puerto de Swyne, con el propósito de concertar un tratado de paz: ambos
constituyen uno de los más extraordinarios timbres de gloria logrados por
las Villas de la Costa del Mar de Castilla, puesto que ellas y las del
Condado de Bizcaya fueron las que acordaron y firmaron el transcendente
tratado, que más tarde, y conforme a una de sus cláusulas, se hizo
extensivo a todo el litoral cantábrico.
No fue, pues, tan claro y decisivo el combate naval de Winchelsea,
del que los ingleses tanto se ufanaron, y que el silencio inconcebible de
nuestros cronistas dejó a merced de sus contradictorias exageraciones,
cuando habiendo tenido lugar aquél el 29 de agosto de 1350, ya en 11 de
noviembre del mismo año solicita el Rey inglés treguas y paces con sus
recientes adversarios, y demuestra temer sus inminentes y terribles represalias.
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Con sobrada razón se admira el señor Fernández Duro y escribe:
«Singular negociación entre un Rey y un grupo de marineros, sin entidad
ni nombre definido, en que el primero solicita, y con ellos los que acuerdan
y conceden; abre aquél sus puertos al comercio, sus costas a la pesca,
sus mercados al concurso extraño, con los beneficios que gozan los súbditos
propios; ellos, en compensación, ofrecen sólo no hacer daño. Aguarda el
Rey, para tratar, el resultado del combate en que se proclama vencedor
y viene a suscribir después las cláusulas ordinariamente impuestas al vencido por la ley inexorable de la guerra. iSingularísimo caso, realmente!
¿Cómo el soberano, que en la tierra no reconoce superior, delibera
y estipula con gentes que se dicen vasallos de otro?
¿Qué gentes son esas que por sí envían embajadores con poder
bastante? No hay que preguntarlo a las historias, mas lo están diciendo
los hechos elocuentemente.
Clara es que al proclamar Eduardo 111 en las cédulas de rogativa
que las gentes de las tierras de España pretendían el dominio del mar
anglicano, confesaba su temor de que supieran ejercerlo; solicitando de
esas gentes treguas y paz a costa de concesiones jurisdiccionales, reconocía
en ellas una autoridad no inferior a la suya, confirmándolo plenamente
ese tratado que de poder a poder hizo con sus representantes».
Don Tomás Maza Solano dijo que este tratado constituye el mayor
elogio que puede hacerse de los mareantes de Cantabria, y a raíz del
mismo creci6 extraordinariamente el comercio de España con los puertos
y ciudades de Inglaterra y de sus diversas posesiones.
Eduardo 111 firmó cartas dirigidas a los alcaides, prebostes y otros
oficiales de Guerra, en virtud de los cuales los castellanos podían entrar
libremente en el Ducado con sus mercancías, efectos o valores, permitiéndoles importar, incluso, los vinos de su país, con lo que llegaron a
alcanzar preponderancia en los mercada de Inglaterra.
El tratado de que venimos ocupándonos se proclamó o promulgó en
Inglaterra en el mismo año de 1351, y algunas de sus condiciones se
ampliaron en 1357, siendo aprobado también solemnemente por el Rey
de Castilla, don Pedro 1, en las Cortes celebradas en Valladolid en 1351,
haciendo constar «que le placía e quelo tenía por bien».
En 29 de octubre de 1353 se hizo otro tratado de paz, particular,
«entre los hombres de Bayona y de Biarritz y los de la tierra marítima
del Reino de Castillan, que confirmó el Rey de Inglaterra en su palacio
de Westminster a 9 de julio de 1354. También expidi6 el Rey Eduardo
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en Westminster a 6 de marzo de 1361 una real carta sobre protección
a los mercaderes de la marina de Castilla que negaciaban en la Rochela,
en la cual decía: «Suplicáronnos los mercaderes y mareantes de las villas
maritimas de Castilla y Guipúzcoa, residentes en la villa de La Rochela,
que estando ellos y otros mercaderes de los citados lugares, que habían
venido a la espresada villa con sus intereses y mercancías en tiempos que
estaba en manos del magnífico príncipe Rey de Francia, ejerciendo el
comercio bajo su tutela y protección, y ésta había dejado de existir; y ya
por mutación de dominio de la misma villa, que ha venido a nos, temen
grandes males de nuestros ministros, queremos proveer en esta parte a su
seguridad. Nosotros teniendo en consideración que la citada villa puede
mejorar de muchas maneras con la venida a ella de dichos mercaderes
con sus biencs y mercancías y su establecimiento en la misma, y queriendo
por tanto dispensarles graciosamente la continuación de este favor.. . Tomamos bajo nuestra protección y especial defensa a los mercaderes de dichas
villas que moraban en La Rochela, y a los maestres, marineros y mercaderes
que fuesen con sus navíos a negociar en aquel puerto».
Con esta regia protección y la seguridad consiguiente se activó y
tomó grande incremento el tráfico de las villas marítimas de Cantabria y
de las Vascongadas en lo restante de aquel siglo y en el siguiente.
Gozoso el Rey de Castilla con el prestigio alcanzado por sus marineros
norteños, con el progresivo aumento de su comercio y con los grandes
servicios que le prestaban, confirmó sus privilegios a diversas villas del
Cantábrico, entre ellas a San Vicente de la Barquera, que, como hemos
expuesto, aún conserva los pergaminos, testificativos de otros tantos privilegios confirmados por dicho monarca precisamente el mismo año de 1351,
y señaló los puntos o lugares donde habían de ser abonados los diezmos.
Decía así: «E los lugares delos pertos dela mar e dela tierra do han
de dezmar et otrosí do han de estar los guardas son éstos. Los puertos
de la mar Pancorvo, sus guardas Birvicessa.
Castro de Dordiales, su guarda en Medina e Ffrias e Osma. Laredo,
estas mismas guardas de Castro. San Vicente dela Barquera, estas guardas
mismas».
Vivían, pues, días de paz y de prosperidad comercial los mareantes
del Cantábrico, cuando en 1358, estando en Murcia el Rey don Pedro de
Castilla, y teniendo resuelto llevar durante el siguiente año la guerra al
Reino de Aragón, envió a su privado Martín Yáñez, encargado de las
atarazanas de Sevilla, para que se pusiesen aquellos talleres al máximo
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rendimiento y se construyese en ellos el mayor número posible de galeras.
Cumpliéronse fielmente las órdenes del Rey, que él mismo a diario
estimulaba, y en corto espacio de tiempo quedaron terminadas doce galeras
nuevas y reparadas otras quince que allí se guardaban, con extraordinario
apresto de armas y municiones.
Envió también don Pedro cartas reales a todas las villas de la costa
cantábrica, desde Galicia a Guipúacoa, inclusive, mandando embargar y
detener todos los navíos que en sus puertos estuviesen, y prohibiendo se
fletasen para ninguna otra parte, por necesitarlos el Rey para su proyectada
flota; mandato que los mercantes de aquella región obedecieron y cumplieron
puntualmente.
Desde el primer momento puso el Rey castellano decidido empeño
en que la guerra tuviese el mar por principal escenario, tanto porque en
el mar era donde más poderoso se creía su adversario, que contaba con
marina aguerrida y experimentada, mientras que Castilla carecía en el
Mediterráneo de fuerzas organizadas de importancia, como porque en el
mar fuera donde el capitán catalán, Francisco de Perellós, le había inferido
la ofensa a la que el Rey de Aragón no había dado cumplida satisfacción.
«Los ricos homes e caballeros e homes de facienda de Seviila non
le pudieron impedir que se embarcase, e fue el primer rey de Castilla
que contra enemigos se puso en el mar, ca su corazón era tal, que quisiera
facer piezas a los de Aragón e a Mosén Perellós».
Con ello dio gallarda prueba de su valor y de las condiciones de su
carácter y, para honra suya, concibió la gran idea de dar nuevos mmbos
a la lucha, atacando las costas de sus enemigos y llevando el terror de
las armas a las ciudades principales de Aragón.
Con doce galeras armadas en Sevilla, otras seis genovesas tomadas a
sueldo, una más de Laredo y buen número de ballesteros, emprendió don
Pedro la campaña, llegando en 17 de agosto de 1358 sobre Guardamar,
villa que tomó sin resistencia, pero no así su castillo, al que tuvo que
poner cerco y, como para ello desembarcarse la mayor parte de la gente
de la escuadra, quedando los bajeles en lugar desabrigado y sin brazos
suficientes, un viento de travesía dio con ellos en tierra, perdiéndose todos,
con la sola excepción de una galera del Rey y otra de los genoveses, que
pudieron refugiarse en Cartagena.
Malogrose con ello la campaña naval del año 1358, pero ello ni
desalentó al enérgico Rey don Pedro ni restó actividad y entusiasmo a
los grandes preparativos que realizaba para la que proyectado tenía reali-
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, z a r en la primavera de 1359, estación la más propicia para sus planes, en
la que logró reunir una armada verdaderamente imponente.
De pertenencia de la corona eran veintiocho galeras, dos geleotes y
leños; de las villas del Cantábrico, ochenta naos grandes de cantil davante;
' del Rey granadino Mohamad, tres galeras moras, y del de Portugal, diez
galeras y una galeota, de suerte que sumaban cuarenta y una galeras, tres
galeotas, cuatro leños y ochenta y una naos, contando una carraca veneciana
de tres cubiertas fletada.
En el sitio de Algeciras había ganado Alfonso XI a los moros una
nave de grandes dimensiones, de la clase denominada Oxel o Uxel, que
los africanos destinaban a pasar mucha gente de una vez desde Ceuta a
Gibraltar o Algeciras, y que podía llevar en su bodega hasta cuarenta
caballos, y en ella puso don Pedro su estandarte, tras haberla carenado
y reforzado, construyendo sobre cubierta tres castillos: Pero López de Ayala
mandaba el de popa, y era el cronista; el del centro, Arias González de
Valdés, y el de proa, Garci Alvarez de Toledo, patrón de la nave real.
Por guarnición llevaba ciento sesenta hombres de armas y ciento
veinte ballesteros, aparte de marineros y remeros y de la nata de la

como el almirante de Castilla Gil Bocanegra, con sus hijos y hermanos
Ambrosio, Bernal, Lanzarote y Bartolomé; el maestre de Calatrava Diego
García de Padilla, Pero Fernández de Velasco, Díaz Gutiérrez de Zavallos
y otros varones ilustres que en su crónica cita López de Ayala, figurando,
entre los que han sonado en la marina, Garci Jufre Tenorio, hijo del famoso
almirante; Fernando Sánchez de Tovar, y su hermano, Juan Fernández de
Tovar. Hízose a la mar don Pedro a fines de abril, señalando como puntas
de reunión Algeciras y Gibraltar. Quince días aguardó inútilmente en
Algeciras la llegada de la escuadra portuguesa, y siguió después sin ella
atemorizando su vista a las gentes de la costa y al Rey de Aragón, aunque
otra cosa quisiera aparentar. «Ca desque supieron por la costa de Aragón
que el Rey de Castilla había fecho tan grand armada, todos los navíos
se pudiero nen sus puertos».
El castillo de Guardamar, causante del desastre el año anterior,
sucumbió en pocos días y, bordeando desde allí la costa, llegó a las bocas
del Ebro, donde se reunió a su armada la escuadra de Portugal, momento
que aprovechó el Legado del Papa, Cardenal de Bolonia, para visitar
a don Pedro en la nave real y proponerle treguas que no fueron aceptadas;
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porque el Rey de Castilla ardía en ansias de ver a Barcelona con sus
ojos, y allí encerradas las galeras que blasonaban de invencibles.
Reunida ya toda la flota, puso rumbo a Barcelona, donde se hallaba
el Rey de Aragón, y se situó ante la ciudad la víspera del domingo de
Pentecostés del año 1359. No pudo apresar allí doce galeras aragonesas
armadas porque las pusieron al través y en seco junto a la población, de
tal modo, que desde tierra podían defenderlas.
Los barceloneses, aprovechando la oscuridad de la noche, echaron
muchas anclas en el mar, junto a la orilla, para estorblar el paso a las
galeras de la escuadra, y aun tal vez averiarlas, en caso de que intentasen
apoderarse de las contrarias.
Un esclavo huído de la ciudad se acogió a la flota y descubrió el
peligro a don Pedro: éste había ya ordenado que la escuadra estuviese al
día siguiente armada y apercibida para intentar la captura de aquellos
buques, pero al saber el peligro de las anclas, reflexionando que las
embarcaciones enemigas estaban al través y muy contiguas a la tierra, y
conociendo la gran ballestería y numerosos truenos de que los barceloneses
y naves aragonesas dispunían, mandó que nada se intentase ni se moviesen
las galeras de la flota.
La gente de ésta entró en sus bateles, bien armados, y, a vista y
paciencia de las naves de Aragón, sacó del mar todas aquellas anclas.
Permaneció don Pedro tres días muy junto a la ciudad, tanto que por
arrimarse a ella acaso más de lo prudente sufrió disparos de bombarda
que causaron daños en su real nave, y al cabo de ellos se trasladó a un lugar
cerca de Barcelona, que llaman el Cabo Lobregante, donde había un río y un
pueblo que llaman San Loy. Vinieron los de Barcelona para impedir que la
escuadra hiciese aguada, pem la gente de ésta peleó con ellos y los derrotó.
Partió después desde Barcelona a Ibiza, y tras dos o tres días de
ataques infructuosos puso sitio a la villa, cabecera de la isla, apretándola
con ingenios; pero, al tener notivias de que el Rey de Aragón había
llegado a Mallorca con cuatro galeras, abandono al punto toda otra idea
que no fuese la de luchar con él y, reunido su Consejo, expuso «que
pues el Rey de Aragón estaba tan cerca dende, e que era su entención de
pelear con él, que no le cumplía estar en tierra, nin tener cercada la
vilia de Iviza: ca todo el fecho de la guerra se libraba por aquella batalla,
do los reyes por sus cuerpos avían de ser». Mando, pues, embarcar su
gente y de nuevo se hizo a la mar ardiendo en deseos de luchar con la
armada aragonesa.
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Pero el Rey de Aragón debió pensarlo mejor, y después de los alardes
y amenazas de sus cartas, quedose él en tierra y envió sus galeras al
mando del almirante Bernardo de Cabrera, que tampoco mostró mayores
deseos de llegar a las manos. Viendo a los bajeles de Castilla anclados en
Calpe, se metió el catalán en Denia, y como era imposible atracar sus
naves en el estrecho río en que se hallaban guarecidas y muy defendidas
desde las playas, decidió don Pedro zarpar de Calpe para Alicante y
aguardar allí ocasión de forzar al enemigo a presentar batalla.
Seis días estuvo la escuadra castellana anclada en Alicante, pero la
de Aragón, encerrada ahora en Calpe, ni aparecía ni se atrevía a pelear
con la de don Pedro, «por temor a las naos de ésta».
Cumpliose ya por estas fechas el plazo señalado para la cooperación
de la flota portuguesa, que zarpó para su país desoyendo los ruegos de
don Pedro, y convencido éste de que los aragoneses no habían de aceptar
la batalla que él tan ardientemente había perseguido, decidió separarse
de su escuadra yéndose por tierra a Castilla; pero previamente mandó al
almirante, al maestre de Calatrava, al capitán y a los demás caballekos
patrones de las galeras, marchar con la flota a Sevilla, y dio licencia a los
maestros de las naos para que en llegando a Málaga o Cádiz siguieran
con sus mercaderías adonde les acomodase.
Desde Málaga siguieron éstos su derrotero por el Cabo de San Vicente
y regresaron a sus respectivos puertos del Cantábrico.
Cierto que nada hemos podido consignar que específica y concretamente señale la paticipación que en tan extraordinaria gesta marítima
correspondiera a San Vicente de la Barquera, y ni siquiera globalmente a
las cuatro villas de la costa; pero sabedores de que cada una de ellas
tenía que servir forzosamente al Rey por mar, con un mínimo de naves,
hombres y armamentos, que el monarca podía aumentar mediante contratas
y embargos, y de que el nervio de las flotas de Castilla lo constituían las
naves del Norte y particularmente las del Cantábrico santanderino, como,
entre otros historiadores, hace constar don Antonio Ballesteros Beretta, es
forzoso sentir y tener esta empresa como propia y proclamarla como uno
de los muchos jalones de gloria que hermosean y ennoblecen nuestra vieja
historia marinera.
Tanto más cuanto que, como escribió don Cesáreo Fernández Duro,
San Vicente siempre resistió todo asomo de prioridad en sus compañeras
de hermandad y aún tendía a servirles de cabecera.
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La hermandad de los puertos del Norte se quebró en los postrerosm
añas del reinado de don Pedro, pues mientras unos defendían la causa
del rey legítimo otros se alzaron por el bastardo y fratricida.
Por el tratado de 23 de septiembre de 1366, y en pago de alian'
guerreras, don Pedro había traspasado al Príncipe de Gales, llamado también
el Príncipe Negro, el señorío de las villas de Castro Urdiales, Bilbao,
Bermeo y Lequeitio con la costa intermedia y zona de tierra de una
legua al interior, y aunque la entrega de tales puertos al Príncipe Negro
nunca llegó a realizarse, ni tal decisión debió entrar jamás en el ánimo
de don Pedro, el disgusto por t d cesión fue extraordinario y motivó la
división de las villas de la costa, tan unidas hasta entonces y tan atentas
al apoyo mutuo.
Muerto ya el Rey legítimo, todavía seguían bloqueando el Guadalquivir naos cantábricas en nombre de un soberano que no existía, mientras
otras de Vizcaya y de las Cuato Villas de la Costa partían para Sevilla
al mando de Pedro Gnzález de Agüero, caballero trasmerano, para engrosar
la flota de Ambrosio Bocanegra, que se había pasado al bando de don
Enrique.
El Rey don Fernando de Portugal, que se proclamaba Rey tambié
de Castilla por ser bisnieto de Sanoho IV el Bravo y heredero por líne
directa de la corona, y al que en mar y tierra apoyaban los partidario
del finado don Pedro, tenía bloqueado el Gudalquivir desde hacía cas
.dos años con una escuadra compuesta por veinticuatro galeras suyas, cuatro

VALENTIN SAINZ DIAZ

genovesas contratadas y treinta naos, las más de ellas guipuzcoanas, sin
contar leños ni fustas y, dueños allí del mar, habían destruído cuanto
existía en la isla gaditana, saqueando los pueblos del litoral de la bahía,
talando los frutales, apoderándose del ganado, haciendo leña de las embarcaciones de pesca y paralizando todo tráfico comercial.
Quiso el nuevo almirante de Castilla, Ambrosio Bocanegra, tan buen
marino y soldado como su padre, Gil o Egidio, conjurar aquella difícil
situación y, echando mano de cuantos pudo reunir en aquel litoral, logró
dotar con cien remos, cortos o largos, a cada una de las veinte galeras
que, abandonadas y sin pertrechos, aún quedaban en Sevilla de la gran
escuadra que en persona hubiera acaudillado don Pedro contra la de Aragón.
Los almacenes de repuestos para Ea flota estaban en Carmona, villa que
no reconocía por Rey a don Enrique, y ello explica la falta de jarcias
y del mínimo de remos necesarios, pues siendo las galeras de treinta
bancos, y debiendo llevar tres remos en cada uno por banda, re uerían
ciento ochenta para su normal impulso.
Con tan deficientes medios, que procuró compensar con el número
de hombres de armas y de ballesteros embarcados, y contra el parecer
unánime de los capitanes, decidiose el almirante Bocanegra a bajar por
el río en busca de la armada enemiga, mientras don Enrique le seguía
y apoyaba con sus huestes caminando por la ribera; pero los portugueses
y sus aliados españoles optaron por situar sus naves en mar libre, buscando
la ventaja de su pericia maniobrera.
Aproveohose de ello el almirante y, tras seleccionar los mejores remos
de todas sus galeras, armó con ellas siete de las mejores que, valihdose
de la oscuridad de la noche, atravesaron por medio de los bloqueadores
y pusieron rumbo a Cantabria para proveerse de cuanto necesitaban. Allí
se les unieron otras dos galeras y la flota de naos que capitaneaba el
ya citado trasmerano Pedro González de Agüero, y provistas de remos
y de jarcias zarparon nuevamente para Andalucía, con la suerte de haber
capturado de camino y sobre el Cabo de Santa María la nao portuguesa
que llevaba cien mil libras en oro para el pago de su escuadra y abundantes y buenas provisiones.
Inesperadamente aparecieron en formación muy cerrada ante Sanlúcar,
lo que decidió a los portugueses a levar anclas y situarse a barlovento,
lanzando entonces contra los de Bocanegra dos barquiohuelos que tenían
apresados con carga de aceite, a los que dieron fuego y, saliendo a boga
arrancada por el claro que abrieron los contrarios para evitar las llamas,
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fuéronse para su puertos sin presentar batalla y perdiendo tres galeras y
dos naos de las rezagadas. No autoriza ello a decir que los portugueses
huyeran: estaban ya muy cansados de tan larga campaña y muy castigados
por la terrible epidemia escorbútica y, a más de esto, las tripulaciones
guipuzcoanas que mantenían la bandera de don Pedro no quisieron luahar
contra los amigos e incluso parientes que llegaban con Bocanegra en las
naos de Vizcaya y de las Cuatro Villas de la Costa.
Aborrecía el Rey don Enrique 11 a los ingleses, principalmente por la
parte que a favor de don Pedro y al mando del Príncipe Negro habían
tomado en la batalla de Nájera y, por el contrario, estaba muy agradecido
a Carlos V de Francia por el apoyo que siempre le había prestado. No
puso, pues, obstáculo alguno al fiel cumplimiento de los diversos tratados
que ambos monarcas habían pactado primeramente en Francia, cuando
allí estaba refugiado el castellano; después, cuando éste sitiaba Toledo
en 20 de noviembre de 1368, y, por fin, en la misma ciudad toledana
a 8 de junio de 1369.
Don Enrique se obligaba a poner en la mar doble número de naves
de las que tuviera Francia: de suerte que si Carlos armaba diez galeras,
Castilla aportaría veinte naos, y una vez dueño de la ciudad de Sevilla y,
por tanto, de las atarazanas reales, cualquiera que fuera el número de
bajeles presentados por Francia pondría a su disposición el doble en
galeras o en naos.
Y en esta proporción había también de repartirse entre ambos el botín
logrado; porque, como escribía el propio don Enrique, e la condición de
entre nos e el rey de Francia es de esta forma: que de cuantas cosas se
ganaren por mar e por tierra ayamos nos las dos partes, e el rey de
Francia la una, condición esta que no cumplieron los franceses y que
motivó muy grandes conflictos.
Desde entonces Castilla se vio empeñada en formal guerra marítima
con Inglaterra, no sólo por su alianza con Francia, sino también porque
el duque de Lancáster y el duque de York, hermanos ambos del Príncipe
Negro, estaban casados con dos hijas de don Pedro, y el primero de ellos
se titulaba ya Rey de Castilla y de León, invocando los derechos de su
esposa, doña Constanza.
Don Antonio de Ballesteros Beretta dice, al estudiar este período en
su Historia de la Marina Cántabra, que «iba a llegar el momento en que
el Trastamara retribuyera con creces los auxilios prestados por el francés».
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Francia, que poseía una marina muy deficiente, contaría en adelante
con la poderosa flota del Norte de España, sin duda la mejor que cruzaba
aquellos mares. Y en el capítulo siguiente, que titula «Las Grandes
Victorias», lamenta que Fernández Duro, Daumet, La Ronciére y otros
que describieron con lujo de pormenores los combates navales en que
brilló la gloria de la Marina castellana, no hubiesen señalado específicamente
que el nervio de esas flotas lo constituían las naves del Norte, y particularmente las del Cantábrico santanderino.
Sitiaban por entonces los franceses la fortísima y muy importante
plaza marítima de La Rochela, y el Rey castellano fue requerido por el
de Francia para que, en cumplimiento de las obligaciones contraídas, la
atacase por mar, cooperando así a las operaciones que por tierra llevaba
la hueste francesa.
Era vital para Eduardo 111 de Inglaterra conservar en su poder aquella
fortaleza, por mucho que le costara, y por ello reunió naos, soldados,
provisiones y dinero, y confirió el mando de la expedición a su yerno,
Juan de Hastings, conde de Pembroke, constando en los documentos canservados en la Torre de Londres que, para formar su escuadra, se hizo
embargo general de embarcaciones en los puertos ingleses, y que salió de
Southampton conduciendo cuerpo de ejército, vituallas y tesoro suficiente
para el pago de tres mil soldados por un año, pero sin concretar el número
y clase de las naves que la componían, dato que sí especifica la crónica
de don Enrique en su capítulo X, haciendo ascender la fuerza naval inglesa
a treinta y seis naos y mucha compañía de caballeros, escuderos y hombres
de armas.
La misma crónica citada limita la armada, enviada por don Enrique
para atacar La Rochela, a sólo doce galeras; pero sabiendo que entre los
jefes principales de dicha flota figuraban Cabeza de Vaca, Fernando de
Peón y Rui Díaz de Rojas, y que este último era ya por entonces merino,
adelantado mayor de Guipúzcoa y jefe de la escuadra de naos, es forzoso
suponer que buen número de éstas concurrió a la batalla con las doce
galeras reales de Bocanegra mencionadas en la crónica de don Enrique,
no faltando autores coetáneos que elevan a cuarenta naos gruesas y trece
barcos la flota castellana, mientras que la Historia belga habla tan s61a
de veintidós navíos españoles.
Froissart, cronista anglófilo, asevera que los castellanos tenían superioridad en naves y en hombres y, relatando la batalla, escribe que la amada
castellana estaba anclada en la rada en el momento de llegar la inglesa, la
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víspera de San Juan Bautista de 1372, y que ante la actitud ofensiva del
conde de Pembroke dio la vela maniabrando hábilmente para ganar el
barlovento. Conseguido esto, cargó sobre el enemigo con griterío y
toque de trompetas, y como sus naos eran grandes y de banda
elevada, arrojando piedras, plomadas y Iramas de hierro, herían malamente a los caballeras ingleses, esterilizando su bizarría. Al anochecer
cesó el combate, habiendo perdido los ingleses dos barcas, cuya gente fue
degollada por los castellanos. Ambas escuadras fondearan, y durante la
noohe se unieron en auxilio de Pembroke cuatro barcas tripuladas por
caballeros de la ciudad.
Al amanecer siguiente volvió a darse a la vela la armada castellana,
poniéndose a barlovento en orden de batalla, como hiciera la víspera, y
atacó de nuevo a la inglesa echando arpeos de hierro a las naves para
que no pudieran desasirse e intensificando el disparo de proyectiles, con
lo que la resistencia británica no pudo prolongarse más allá de la hora
de tercia, muertos o heridos ya los más de los caballeros.
Distinta y hasta contradictoria es la relación que de esta batalla hace
otro conista compatriota de Froissart en su crónica de los cuatro primeros
Valois. Los ingleses, según él, llegaron primero a La Rochela con poderosa
armada; la de Castilla, que sólo constaba, según dice, de veinte galeras,
se aproximó para conocer la potencia de su adversaria, trabándose entre
ambas escaramuza de escasa importancia, tras la cual se hizo a la mar el
almirante Bocanegra, insultado de los contrarios, que juzgaban cobarde su
maniobra, y con disgusto de los suyos, que ansiaban dar comienzo a la
batalla.
La gran intensidad de las mareas vivas hizo que las naos inglesas
quedaran varadas en la bajamar y, antes que flotaran por completo, las
atacó Bocanegra al día siguiente, valiéndose de la mayor ligereza y poco
calado de sus galeras, después de lanzar sobre ellas artificios de fuego
que, inmóviles como estaban, no pudieron evitar. La mortandad fue muy
grande, por la gente armada que se arrojaba al mar huyendo de las
llamas y por la que de la ciudad había acudido en embarcaciones menores.
Coincide esta versión con la que de este mismo combate naval da la
crónica belga, que enaltece la pericia del almirante castellano, verdadero
maestro del arte de la guerra, que supo idear y llevar a la práctica la
destrucción total del enemigo con la máxima economía de su gente.
Sea cual fuere la versión más acertada, lo cierto y lo indudable es
que la acción resultó decisiva: todas las naves inglesas fueron quemadas
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o quedaron en manos de los vencedores, incluso la del tesoro; prisionero
el conde de Pembroke con cuatrocientos caballeros de rescate y ocho mil
soldados, deshecha la expedición y perdida la esperanza de someter a
Inglaterra aquella impoí;tante región.
Ambrosio Bocanegra envió en seguida a Burgos al prisionero conde de
Pembroke en compañía de setenta caballeros de espuela dorada, con sendas
cuerdas al cuello. «E el rey -cuenta la crónica de don Enrique- ovo
grand placer con estas nuevas, e estovo en Burgos fasta que le enviaron
allí al cande de Peñabrach e a los caballeros de espuelas doradas, e
enviáronle todo el tesoro e fizo por ello muchas mercedes al almirante
e a todos los que con él fueran en la dicha batalla de la mar. E ovo el
Rey grandes rendiciones del conde e de los otros prisioneros, e mucho
tesoro de lo que y fue tomado, como quien que muchos de los caballeros
que allí fueron presos morieron en la prisión».
Al regresar a España nuestra Armada, tuvo la suerte de apresar en
aguas de Burdeos cuatro naos inglesas o aquitanas, con las que entró
triunfalmente en Santander, con gran alegría y agasajo de todas las gentes
del litoral que, recordando el combate de Winchelsea y la vanidad de
Eduardo 111 al titularse entonces Rey del mar y grabar la famosa medalla
de oro en la que aparecían las olas sumisas a su espada, decidieron acuñar
otra que eclipsara a la primera ante la Historia, grabando en su reverso la siguiente incripción: Anglis Proelio Navali Superatis et fugafis
MCCCLXXXIII.
Quiso Francia sacar partido de tan gran victoria, y sin pérdida de
tiempo envió a Santander su escuadra con Ivain de Gales y Morelet de
Montmor, quienes rogaron a don Enrique el envío de la armada castellana
para esitrechar más firmemente el asedio de La Rochela. Opusiéronse a
tal petición los capitanes castellanos, muy quejosos de sus aliados, y dijeron
d Rey que preferían ir a la guerra de Granada, a Marruecos y aun a
Persia; pero don Enrique decidió seguir cumpliendo sus compromisos y
encomendó la empresa a Rui Díaz de Rojas, con cuarenta naos, ocho
galeras y trece barcas, según dice la crónica de los cuatro primeros Valois.
La nuestra refiere que fue don Enrique en persona a estimular el armamento en Santander de cuarenta naos, y que marcharon con veinte barcas
de Francia, gobernadas por Juan de Gales.
Rui Díaz de Rojas fue tan afortunado en esta campaña como en la
anterior, y, a más de bloquear la plaza por mar, desembarcó gente en
refuerzo de las tropas francesas acaudilladas por Du Guesclin e Ivain
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de Gales, cooperando a la derrota y captura del jefe inglés Juan de Grailly
y a la rendición de la ciudad, con el reiterado desengaño de que le negaran
los franceses la estipulada paticipación en los gajes de prisioneros, que
a punto estuvieron los castellanos de reclamar con las armas. Para evitarlo,
zarpó el almirante español con los suyos para España, donde el Rey premió
a cuantos habían contribuído a la empresa y también a los de San Vicente
de la Barquera, como veremos posteriormente al transcribir y comentar los
dos privilegios que en sendos pergaminos, debido a este Rey, aún se
canservan.
Pero el disgusto de los capitanes castellanos y las desatendidas reclamaciones de Rui Díaz de Rojas entibiaron las relaciones con Francia y
dejaron sentir sus efectos: las naos de Castilla no acudieron a la campaña
siguiente, con tanta alegría para Inglaterra como apuro y necesidad para
Francia, que tuvo que mantenerse a la defensiva, aun can el apoyo de
tres galeras italianas que tenía a sueldo.
Acertadamente escribía el P. Aleson, en sus «Anales de Navarra», que
«El Rey de Castiíla hacía gran contrapeso con la ayuda y socorro que
daba por mar al francés, teniendo una poderosa armada cuyo general era
Ambrosio Bocanegra, y había cogido el paso entre Inglaterra y Francia y
cerrándole de tal manera que las naves sueltas y las escuadras pequeñas
eran ordinariamente presas infalibles de su mayor poder, y aun las grandes
armadas de Inglaterra iban muy aventuradas por el valor y pericia náutica
de los castellanos, que también tenían la ventaja en el buque mayor y
solidez de sus navíos, fabricados por la mayor parte en las costas de
Cantabrias.
Por estas fechas, y dando una prueba más de su mala fe, el Rey
don Fernando de Portugal había secuestrado, sin razón alguna, naves
vizcaínas y asturianas que comerciaban con Lisboa en plena paz, y hasta
se negaba a dar satisfacción por tan arbitrario y lesivo proceder. Ello
motivó en pleno invierno nueva guerra con Portugal y, mientras don Enrique
penetraba con sus tropas hasta las proximidades de Lisboa, Ambrosio
Bocanegra franqueaba el Tajo con doce galeras, arrollando las portuguesas,
que escaparon río arriba, pero no las naos, que quedaron todas en poder
de los castellanos, incluidas las injustamente inscautadas a vizcaínos y asturianos, así como las reservas y almacenes de las atarazanas, a las que dio
fuego, causando en los alrededores daño muy semejante al que en el litoral
de Cádiz habían perpetrado las tripulaciones lusitanas.
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Hechas las paces con Portugal, y no tanto por ayudar i Francia
como por su temor al duque de Lancáster, que continuaba titulándose rey
de Castilla, marchó don Enrique con su hueste y con su escuadra sobre
Bayona, plaza que entre ambos aliados esperaban rendir; mas, cuando
ya los castellanos habían fijado su campamento frente a la plaza y
sus galeras cerraban el puerto, convenciéronse de que los franceses no
podrían llegar en su ayuda, y por ello desistieron de sus planes y repasaTon
la frontera.
Limitose, por tanto, don Enrique a enviar en ayuda de Francia su
escuadra, que por muerte de Ambrosio Bocanegra mandaba ya el nuevo
almirante Ferrán o Fernando Sánchez de Tovar, y constaba de diez galeras
castellanas y cinco de Portugal, obligado a tal cooperación por el reciente
tratado de paz, y unidas a ellas algunas otras armadas por Francia y su
almirante Juan de Vienne, pusieron rumbo a la isla de Wrigth, que saquearon
e hicieron repetidos desembarcos en la costa inglesa, con gran daño de los
pueblos ribereños.
A poco, y ya en 1375, logrose una tregua con suspensión total de las
hostilidades e iniciose conferencia en Flandes para lagrar la paz, por lo
que nuestros marinos reanudaron sus expediciones comerciales; pero los
ingleses, quebrantando aquella tregua, les apresaron siete naos en Saint
Malo y pasaron a cuchillo a las tripulaciones, lo que motivó terrible
represalia de las castellanos. Porque, sabedores de que gran número de
naves inglesas se reunían en La Rochela para cargar sal en aquella costa,
equiparon fuerte armada de ochenta naos, y apresaron ochenta y cinco
contrarias, cuyos hombres recibieron idéntico suplicio, así como los tripulantes de dos navíos de Bayona encontrados a la altura de Burdeos por
barcos de Bermeo, que conducían a los embajadores de Castilla, Pero
Fernández de Velasco, camarero mayor del Rey, y el obispo de Salamanca,
don Alonso Martínez Barrasa.
En la campaña de 1376 figura solamente la captura por los castellanos
de algunos navíos s~rprendi~dos
en la costa de Bretaña, pero en 1377 los
almirantes Sánchez de Tovar y Vienne lograron reunir una flota de cincuenta
galeras, con cinco mil hombres de desembarco, con la que saquearan e
incendiaron la ciudad de Wallsingham, llevándose prisioneros a cuantos
presumían que habían de merecer rescate. Atacaron después a Rothingdean,
Dover y Calais, causando grandes daños en sus puertos, excepto en esta
última plaza fuerte, que les resistió, y, rabiosos por ello, descargaron su
furor sobre Rye, Folkestone, Portsmouth, Darmouth y Plymouth.
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Coronaban entonces en Londres a Ricardo 11, que sucedía a su
abuelo Eduardo 111, el que se tituló rey del mar tras el combate de
Winchelsea, y alcanzó a ver destruida la marina que con tanto afán
creara, e incluso hollado el territorio inglés.
A principios de su reinado quiso el Rey Ricardo levantar el prestigio
de la Marina inglesa, totalmente desmoralizada por continuos descalabros,
y, al efecto, tomó a sueldo galeras genovesas, y uniendo a ellas cuantas
naves en sus puertos pudo alistar, organizó imponente expedición, que puso
al mando de su tío el duque de Buckingam, al que asistían otros duques,
lores y caballeros. ..-. {
Diose a la vela esta poderosa flota el 8 de noviembre de 1377, y
a los tres días de su salida fue arrollada y dispersada por terrible borrasca,
que desarboló a la mayoría de las naves y hundió a bastantes de ellas,
amotinándose contra sus jefes las tripulaciones, de las que posteriormente
pudieron ser reunidas, y amenazando con matarles si insistían en sus planes
de atacar a la Armada castellana, por lo que ambas escuadras retornaron
a sus puertos respectivos sin haber establecido entre sí contacto alguno.
Insistieron, pasado algún tiempo, en atacar las costas de España con
otra expedición, que tuvo peor suerte aún que la primera, porque desbaratada por las naos y galeras de Castilla que, entre otros muchos, hicieron
prisionero a sir Hugo de Courtenay, hijo del conde de Devón, fue perseguida hasta su propios puertos por los vencedores, que desembarcaron en
el condado de Cornwall y pasaron a hierro y fuego por los pueblos costeros
en terrible misión devastadora. Así lo narran, entre otros, Nicolás Harris
y Thomas Lediard.
Unicamente les fue favorable la fortuna cuando sir Thomas Percy
atacó un convoy de mercantes flamencos y españoles, logrando apresar
'
: veintidós de ellos, y en otro asalto por sorpresa en que la flotilla de
k: Londres se apoderó de otras quince cargadas de vino.
Como decíamos anteriormente, dos son los privilegios concedidos p o ~
este Rey a San Vicente, y dos los pergaminos que, sellados con su real
sello de plomo, así lo atestiguan. Pertenecen ambos al archivo parroquia]
y conséwanse hoy en la Diputación Provincial de Santander, y, aunque en
su día, si Dios nos concede plazo para ello, incluiremos íntegras sus
transcripciones en el correspondiente apéndice, estimamos conveniente
consignar aquí un brevísimo extracto de los mismos, para que el lector
pueda por sí mismo relacionar las grandes victorias navales que acabamos
de narrar,, con los premios o privilegios recibidos por San Vicente, ya que
,
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ni acostumbraban los Reyes de Castilla a otorgar prerrogativas y galardones sin previos méritos, ni la villa tuvo nunca más teatro de gloria
que la mar.
Los dos pergaminos a que venimos refiriéndonos lievan los números
15 y 16, respectivamente, y en el primero de ellos, dado en las Cortes de
Toro el 5 de septiembre de 1371, dícese así:
«Sepan cuantos esta carta vieren cómo nos don Enrique, por la
gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla,
de Chdoba, ,de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira y Señor de
Molina, por facer bien e merced al concejo e vecinos e moradores de la
villa de Sant Vicente de la Barquera e de sus lugares, otorgamos les e
confirmamos les todos los fueros e buenos usos e buenas costumbres que
han y las que ovieron y han feoho siempre y de que usaron en tiempo
de los reyes onde nos venimos y en el nuestro hasta aquí.
Otrosí les otorgamos e confirmamos todos los privillegios e cartas e
sentencias e franquesas e libertades e gracias e mercedes e donaciones que
han e tienen dados o confirmados del Rey don Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, sin tutoría ni prestexto, que les sean guardadas en
todo bien e complida mente, según que enellas se contiene. E defendemos
firmemente por esta nuestra carta.. .N.
El segundo de dichos pergaminos, o sea, el señalado con el n h e r o 16,
es aún más importante, porque no se limita a confirmar lo ya concedido
a San Vicente por otros Reyes precedentes, sino que reconoce y otorga a
la villa una nueva y señaladísima distinción que había de favorecerla y
encumbrarla tanto en lo moral como en lo material.
Tenía ya por equellas fechas la todavía villa de Santander el privilegio de que no pudiese entrar en ella adelantado alguno por los muchos
gastos, disgustos y parjuicios que sus visitas oficiales ocasionaban, y celosa
como siempre nuestra villa de que ninguna de sus compañeras en la
gloriosa Hermandad de las Cuatro Villas de la Costa la aventajase en cosa
alguna, pidió y obtuvo de Enrique 11 idéntico privilegio, con la misma
entereza y decisión con que antaño había conseguido el despaoho de 14 de
diciembre de 1252 para que Laredo no pudiera titularse .cabeza de partido,
según consta en el arohivo de la villa.
En efecto, el día primero de septiembre de la Era de mil e cuatrocientos
e trece años, U sea, 1375 de la Era cristiana, dio Enrique 11 a San
Vicente de la Barquera un famoso albalá, que confirmó por Real carta
el 4 de octubre del mismo año, en el que, entre otras cosas, decía:
.
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«Nos, el Rey, facemos saber a Vos el nuestro chanceller e notarios
e escribanos e alos que estades en la nuestra tabla delos nuestros sellos
quel conoejo e oficiales e omes buenos de la villa de Sant Vicent de
la Barquera nos enviaron decir que la dicha villa que andado e anda
con el concejo de Sant Ander en todos los pedidos e armadas e costas
que ay a pagar y en las otras cosas que es nuestra merced de nos
servir dellos. E que esto que lo ovieron así en tiempo de los reyes de
los onde nos venimos y en el nuestro fasta aquí. E quel dicho concejo
de Sant Ander que an de previllejo e mandado nuestro de non acoger
dentro de la dicha villa adelantado alguno por cuanto algunas veces los
adelantados ficieron e facen algunos perjuicios en las villas de la costa
de la mar, lo qual non es nuestro servicio e daño de las dichas villas.
E enviaron nos pedir merced que pues la dicha villa de Sant Vicent
andaba e anda con la dicha villa de Sant Ander en las costas sobre dichas.
E es tan pequeño logar e tan pobre que non podría sofrir adelantado
alguno por las grandes costas que facen. E otrosí por las companas que
consigo trayen, que les mandásemos dar nuestra carta para que en la dicha
villa non entre de aquí adelante adelantado alguno. E nos toviémoslo por
bien. Porque mandamos que dedes e fagades dar nuestras cartas o privillejos
al cancejo de la villa de Sant Vicent en que mandamos e tenemos por
bien que de aquí adelante non entre en la dicha villa adelantado alguno
ni non acoja en ella, según f a c a en la ,dicha villa de Sant Ander, e nuestra
voluntad e merced es que non entre en la dicha villa de Sant Vicent de
aquí adelante adelantado alguno por los atar e escusar de costas e daños
_.. i i L -. .
/ ; . r.l l ..
que les podrían rescrecerx.
Consta que el Rey Enrique' 11 estuvo alguno; días 'en Santander
para activar y apresurar can su presencia el armamento de su flota, y,
refiriéndose a esta visita y estapa don Antonio Ballesteros en el capítulo
XXIV de su «Historia de la Marina Cántabra», dice que la actual capital
montañesa lleg6 a ser entonces «el foco impulsor de aquella potencia
naval bien organizada y ya adulta, que daba pruebas de supremacia
incontrastable en los mares septentrionales contra la jactanciosa marina
inglesa».
Pero en nada le iba a la zaga por entonces San Vicente de la Barquera,
puesto que el propio Enrique 11 reconoce, y oficialmente proclama, que
San Vicente de la Barquera ha andado y anda con el Concejo de Santander
en todos los pedidos, armadas y costas que hay que pagar, y en todas
las demás cosas que es merced del Rey servirse de ellos, y, por ello,
J
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concede a San Vicente idéntico privilegio que a Santander, respecto a
,merinos y adelantados.
Sorprendió la muerte a Enrique 11 en Santo Domingo de la Calzada
durante la noche del 29 al 30 de mayo de 1379, y ese mismo día fue
proclamado Rey su hijo don Juan 1, que se coronó en ei Monasterio
de las Huelgas, de Burgos, a la edad de ventiún años.
i ,
:
Ya para entonces estaban preparadas en Santander ocho galeras
-. lcastellanas más otras cinco que Portugal estaba obligado a aportar para
..
- '.-la
lucha contra Inglaterra en virtud de tratados anteriores; pero las galeras
portuguesas levaron anclas y pusieron nimbo a su patria tan pronto se
enteraron de la muerte de su Rey don Enrique, por lo que el almirante
castellano hubo de comunicárselo así al Rey don Juan, suplicando sus
instrucciones y, de acuerdo con ellas, partió con sus ocho galeras en ayuda
del Rey de Francia.
Con ellas atacó y rindió el castillo de la Roche-Guyon, situado sobre
$el Cabo de la Loira, en la desembocadura del río del mismo nombre,
que estaba en poder del conde Juan de Monfort, aliado de Inglaterra, y
apresó cuatro naos inglesas guarecidas bajo los cañones que transportaban
hombres de armas para luchar en Bretaña.
Carlos V de Francia envió mensajeros para dar las gracias a don Juan
y premió con grandes mercedes al capitán de la escuadra castellana.
A mediados de diciembre de este mismo año de 1379, un terrible
temporal 'deshizo la escuadra inglesa, que mandaba sir John Arundel,
hundiéndose en las costas de Irlanda veinticinco navíos y pereciendo el
propio almirante en el suyo.
Tal era el predominio en el mar de los barcos castellanos, escribe
don Antonio Ballesteros, que las naos inglesas no osaban presentarse y
espiaban las ocasiones de evitar la escuadra de Castilla para cruzar los
mares del Norte.
En el verano de 1380 el almirante Ferrand Sánchez de Tovar remontó
el Támesis con veinte galeras, y a la vista de Londres, y ante la impotencia
del enemigo, incendió a Grovesend, Winchelsea y otras poblaciones ribereñas, que hubieron de abandonar sus moradores, llevando a cabo tan
terrible ultraje para Inglaterra siglos antes de que el almirante holandés
Ruyter cumpliese su palabra de fumar su pipa en el Támesis, frente a
Londres, hazaña que también éste logró realizar en el siglo XVII.
Concisa, pero expresivamente, lo hace constar la crónica de don Juan
con estas pocas palabras: «Ficieron gran guerra este año por la mar, e
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entraron por el río de Artemisa (Támesis) fasta cerca de la cibdad de
Londres, a do galeras de enemigos nunca entraron».
Por supuesto, dice don Antonio Ballesteros, que no faltaban en la
flota las naves de Cantabria.
Ya en el año 1381, el voluble e inconstante Rey don Fernando de
Portugal había roto el tratado que le unía a Castilla y que, entre otras
condiciones, le obligaban a concurrir con cinco galeras armadas siempre
que la flota castellana fuera a la guerra que Francia sostenía contra Inglaterra: ansiaba vengar en el joven Juan 1 las derrotas y humillaciones que
el padre y predecesor de éste le infligiera y no ideó para ello mejor
medio que el de firmar alianza con Inglaterra, apoyar los derechos que
al trono de Castilla alegaba el duque de Lancáster y reforzar sus tropas
de tierra con mil hombres de armas y mil flecheros que el Rey inglés se
obligaba a enviarle y que había de capitanear su propio hijo, conde de
,Cambridge y después conde de York.
Para el logro de tales fines había preparado también una flota,
superior en número y en fuerza a la que en Sevilla tenía a sus órdenes
Sánchez de Tovar; nombró almirante de la misma al hermano de la Reina,
Juan Alfonso Tello, y en el mes de junio presenció el desfile y partida
de veintitrés galeras reforzadas, encargándoles, al despedirlas, que no
demorasen el comunicarle nuevas del combate.
Zarpó a su vez de Sevilla Fernand Sánchez de Tovar, acaudillando
diecisiete galeras y con orden de interceptar la expedición inglesa anteriormente aludida, pero en las costas del Algarbe avistó la h t a de Portugal,
Rue navegaba en dirección opuesta a la suya, y, tras formar juicio sobre
su número y potencia, viró en redondo para evitar acción que juzgaba
,comprometida.
- Los portugueses atribuyeron a temor la maniobra del almirante
castellano y, convencidos de que perseguían a fugitivos, lanzáronse sin orden
'. Nlguno a darles caza en terrible regata, en la que algunas galeras avanzaban
1 con exceso mientras que otras quedaban muy rezagadas, y, para completar
<.- e l desorden, ocho de la retaguardia se entretuvieron en destruir las redes
9 pesquerías de Palos y Moguer, por hacer daño a sus vecinos y rivales
n la pesca.
El calor, la sed y la boga tan prolongadamente forzada agotaron
totalmente a los portugueses, y Tovar, que no perdía de vista ninguno de
sus movimientos, cambió nueva y rápidamente de rumbo, enfilándolas con
las proas de sus galeras en formación apretada y con su gente descansada:
101

aferró prontamente a las más avanzadas con f u e r p ..
medida que las demás se aproximaban, exhaustos ya sus hombres por el
esfuerzo realizado en afán de ayudar a los primeros, las iba rindiendo sin
pérdida propia, logrando con su pericia y maestría apresar veintidós de

triunfadoras, empaveiadas hasta lo más alto de sus mástiles e irradiando
gloria y alegría; los seis mil soldados y marineros prisioneros, con el total
; de sus jefes, y los trofeos sin cuento presididos por el estandarte real
de las Quinas.
Los prisioneros y el almirante de Portugal, conde de Barcellos, fueron
puestos en las Atarazanas, y su estandarte'y pendones, como trofeo, en
la Santa Iglesia. Así lo narran los Anales Antiguos de Sevilla.
l
Culpose no obstante a Sánchez de Tovar porque, con la prolongada
inacción de su flota en Sevilla, dejó libre y expedito el mar a la escuadra
inglesa de Cambridge, que desembarcó en Lisboa a su satisfacción, y aún
tuvo tiempo de desarmar sus naves y arrimarlas a tierra por si intentaba
gttacarlas la Armada castellana.
y
Por fin, en marzo de 1382 salió de Sevilla Tovar con sus galeras
a poco uniose a él una escuadra de veintiséis naos que con tal fin había
zarpado del Cantabrico, y juntas naos y galeras entraron por el Tajo sin
resistencia grande. Las tripulaciones desembarcaron en los arrabales de la
capital e hicieron terrible estrago en casas, huertas y viñedos, saqueando
también e incendiando tres palacios reales situados en las afueras.
Temió el Rey Fernando de Portugal mayores e inminentes daños, y
viendo a la vez que sin provecho alguno para su causa, cada día eran
más violentas las exigencias de sus aliados, decidiose a negociar la paz
con el Rey castellano sin avisar de ello a los ingleses, a los que logró
repatriar en naves castellanas.
Pero la muerte del Rey de Portugal, sin dejar hijos varones, hizo
surgir la cuestión de los derechos de sucesión a la corona que el Rey de
Castilla tenía por su esposa y que reconocía gran parte de la nobleza
portuguesa.
Había otros, no obstante, que en modo alguno querían ver a Portugal
unido a Castilla, y fueron los de este bando los que inesperada e injus-
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tificadamente se apoderaron de seis naos de Galicia que habían entrado
con mercancías en el ,Tajo, declarándolas buena presa, y no lograron
hacer otro tanto con una galera, también gallega, porque logró escapar
a fuerza de remos.
A esto siguió la preparación y armamento de una escuadra en la
a u e incluyeron las seis naos gallegas ya mencionadas y algunas más de
1.
genoveses y venecianos surtas en el puerto, con lo que lograron reunir
siete naos, treoe galeras y una galeota que confiaron al mando de Gonzalo
Rodríguez de Sousa, al que los del bando separatista entregaron también
nuevo estandarte, bendecido con gran solemnidad.
Esta flota portuguesa capturó por sorpresa algunos navíos mercantes
,'
- i,de Galicia y causó daños en aquel litoral durante los tres meses que
'
tardó en presentarse en aquellos mares la escuadra de Tovar, refugiándose
entonces en Oporto, donde se le unieron otros navíos allí fondeados, con
los que llegó a integrar la que, a poco, había de ser conocida con el
nombre de la Armada de socorro.
Porque ya por estas fechas tenía el Rey de Castilla cercada la ciudad
de Lisboa con numeroso ejército y dominado el Tajo por la escuadra de
Sánohez de Tovar, compuesta de cuarenta unidades entre galeras y naos,
y como entre los sitiados comenzaran a faltar los mantenimientos, instaron
a la escuadra de Oporto para que acudiera en su auxilio rompiendo el
bloqueo de los castellanos.
Zarpó, en efecto, con nimbo a Lisboa la escuadra portuguesa y en
Cascaes, fuera del Tajo, se abasteci6 de gente, de armas y de cuanto
. *,necesitaba, lo que no hubiera podido realizar, dicen los historiadores, si
:las naos de Castilla hubieran estado de crucero, tras lo cual, animada
con el refuerzo recibido y aprovechando la subida de la marea, embocó
l a barra de Lisboa en buena formación el 17 de junio de 1384.
'
:. r Las naos castellanas envolvieron rápidamente a las tres portuguesas
que venían en vanguardia, y tras tenaz combate las hundieron, pero las
galeras, antes de llegar a las de Tovar, se lanzaron a todo bagar hacia la
orilla esquivando el combate y lograron arrimarse a las defensas de la
plaza con las naves 'de bastimento que custodiaban.
Cantaron, pues, victoria los castellanos, pero en realidad los triunfadores fueron sus adversarios, que lograron abastecer la ciudad, como
se proponían.
Posteriormente recibió nuevos refuerzos la escuadra de Sánchez de
Tovar, que llegó a constar de sesenta y una naves y carracas, dieciséis
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galeras, una galeaza y numerosos leños menores: atacó y rindió el pueblo
y castillo de Almada, en la orilla izquierda del Tajo, frente a Lisboa, y
aun después de retirado el ejército a causa de la peste, continuó manteniendo el honor de su pabellón en el Tajo y cruzando por la costa como
señora del mar. En ella, repetimos, no faltaban las naves de las «Cuatro
Villas de la Costa* y, por tanto, tampoco las de San Vicente de la Barquera.
De Juan 1 de Castilla consérvase tan sólo un pergamino en el archivo
de la iglesia parroquial, no obstante constar documentalmente que dicho
Rey honró a la villa y al concejo de San Vicente por lo menos en cuatro
distintas ocasiones y con otras tantas reales cartas escritas en pergamino
de cuero y selladas con su sello de plomo colgante.
Prueban10 así y de manera indubitada las posteriores wnfirmaciones
que de todas y cada una de aquellas reales cartas, debidas a Juan 1,
otorgó su hijo y sucesor Enrique 111 el Doliente; porque siguiendo éste
la costumbre establecida por sus predecesores, ordenó copiar literalmente
en su propias ratificaciones el privilegio que decidía wnfirmar, conociéndose, por tanto, otras reales cartas de Juan 1 por venir insertas en pergaminos correspondientes a Enrique 111, que afortunadamente se conservan
todavía.
Ese único pergamino de Juan 1 que aún poseemos, lleva el número 17
del archiva parroquial y fue dado en la muy noble ciudad de Burgos,
veinte días de agosto, Era de mil e cuatrocientos e diez e siete años,
o sea, en el año 1379 de la Era vulgar y primero del reinado de
don Juan.
Confirma el antiquísimo privilegio del portazgo, tan celosamente defendido siempre por los hijos de San Vicente de la Barquera ante todos los
reyes castellanos, y, para mayor solemnidad, transcribe literalmente las
ratificaciones. que del mismo privilegio hicieron Alfonso XI e1 Justiciero,
Fernando IV el Emplazado, Sancho IV el Bravo, Alfonso X el Sabia y
Fernando 111 el Santo, tal como constan en el pergamino número 12, ya
transcrito y comentado.
El día 28 de junio del mismo año 1379, y a petición del concejo
e alcaldes e m e s buenos de Sant Vicent de la Barquera, expidió el Rey
don Juan 1 su famosa real carta sobre las «Hermandades», constando que
estaba escrita en pergamino, firmada de su nombre e sellada con su sello
de Cera bermeja en las espaldas: la transcribe el pergamino número 21,
correspondiente a su hijo Enrique 111, del que posteriormente habremos
de ocuparnos.

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

v

Del 9 y del 30 de agosto del citado año de 1379 son otras dos
reales cartas de Juan 1, que conocemos por estar literalmente copiadas la
primera en los pergaminos números 18 y 22 y la segunda en el 23, correspondientes a Enrique 111.
El contenido de estas dos reales cartas, que en su día transmibiremos
integro, es casi idéntico y puede por ahora resumirse así: «por facer bien
e merced al concejo e alcaldes e omes buenos e oficiales de la Villa de
Sant Vicent dela Barquera que agora son e seran de qui adelante, otorgamos
les e confirmamos les todos los fueros e buenos usos e buenas costumbres
que han a las que ovieron e de que siempre acostumbraron en tiempo
delos reyes onde nos venimm e en el nuestro fasta aquí. Otrosi les otorgamos e confirmamos todos los privillejos e cartas e sentencias e franquesas
e libertades e gracias e mercedes e donaciones que tienen delos Reyes onde
knos venimos o dados o confirmados del Rey don Enrique nuestro padre,
rdone. E mandamos queles valan e sean guardados en todo
complidamente según que mejor e más complidamente les fueron
as en tiempo del rey don Alfonso nuestro abuelo, que Dios perdone,
.y enel tiempo del dicho Rey nuestro padre, y en el nuestro fasta aquí».
Sorprende que en tan corto espacio de tiempo, del 9 al 30 de agosto
, le fuesen concedidas a San Vicente esas dos reales cartas de
tan similar, pero el hecho es incuestionable, puesto que con esas
concretas fechas figuran en las posteriores y también singulares
ones que de las mismas otorgó Enrique 111, y ello obliga a condmirar el gran valimiento y favor que por entonces mereciera
la Corte, y también, y como causa única, los grandes y heroicos
e para lograr tan privilegiado aprecio venía prestando sobre
rta y última real carta de Juan 1, que conocemos por venir
ta o «encorporada» en la confirmación que de la misma
e 111, según consta en el pergamino número 20, es en extremo
e importante, y aunque en su día podrá deleitarse el lector
transcripción completa, que insertaremos en el correspondiente
t apéndice, es obligado y gratísimo dar aquí un breve extracto de la misma.
En la muy noble ciudad de Burgos, treinta días de agosto, era española
de mil e cuatrocientos e diez e siete años, 1379 de la Era vulgar, había
dado don Juan 1 una real carta al Concejo e omes buenos de la villa de
Sant Vicent de la Barquera e sus vecinos, en la que les concedía los
extraordinarios privilegios de que a continuación hablaremos, pero la dicha
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real carta estaba escrita en papel y sellada con sello d $ e % 7 a ' b e r m d e v
las espaldas, y ello no satisfizo a los de San Vicente y, como el propio
Rey escribe, «se nos enviaron querellar. E diz que por cuanto la dioha
nuestra carta es escrita en papel e sellada con nuestro sello de cera que
se rescelan quela poderán perder por se rasgar o mojar la dicha carta o
por otra ocasión; e por ende que nos enviaron pedir por merced quele
mandásemos escribir la dicha carta en pergamino de cuero por que se k ' c
non rasgase nin se perdiese, por lo que dicho es e se la mandásemos
guardar. E nos tovímoslo por bien».

f'!;
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cientos e ochenta e ceiete años, les dio de nuevo aquella carta. escrita

-.m.

textos conocemos por las confirmaciones que de ellos hizo posteriormente
Enrique 111.
«Por facer bien e merced -dioe en ella el Rey- al Concejo e omes
i
buenos de Sant Vicente de la Barquera e sus vecinos, rescibimos los en
nuestra guarda e en nuestra encomienda e en nuestro defendimienta...»,
y les anima y ofrece su protección para que prosigan comerciando, «así
por la mar como por la tierra, non sacando cosas vedadas fuera de nuestras
costas e pagando los nuestros derechos en aquellos lugais do los daviéredes
pagar los derechos, e que non seades presos nin prendados nin embargados vos nin vuestros bienes ninde nenguno de vos por debdas nin por
fiadurías que deba un Concejo a otro nin un mercader a otro nin un

por fuero e por derecho por do doviedes e como devedes, salvo por los
maravedís de las nuestras rentas e pechos e derechos.»
: Murió Juan 1 en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1390, aplastado por el caballo que montaba.

'

CAPITULO VI11

ENRIQUE 111.-BLOQUEO DE GIJ0N.-GUERRA CON PORTUGAL.-APOGEO
DEL COMERCIO MARITIMO.-CAPITULACIONES EN FUENTERRAB1A.-PERO
NIRO Y SUS
GALERAS.-PRIVILEGIOS
OTORGADOS POR ESTE REY.

Con Enrique 111 el Doliente se inauguraba uno de los reinados más
sensatos y justos. Niño de once años y cinco días cuando heredó el tmno
de Castilla y de León, el 9 de octubre de 1390, vio transcurrir su niñez
entre los disturbios de una agitada minoría; pero muy pronto, y cuando
aún le faltaban dos meses para cumplir los catorce años, declaró que
estaba resuelto a tomar sobre sí el gobierno del Reino.
Con tal designio encaminose al Monasterio de Las Huelgas, de Burgos,
en los primeros días de agosto de 1393, y sentado en su real trono, a
presencia del legado pontificio, de prelados, nobles y caballeros, manifestó
que desde aquel momento cesaban en sus cargos los tutores y regentes, y
que nadie sino él gobernaría el Reino en lo sucesiva, en prueba de lo
cual expidió cartas convocando a Cortes generales en Madrid para el
inmediato mes de octubre, en que cumplía los catorce años.
La escuadra castellana, dueña y señora del mar frente a Lisboa, había
mantenido el bloqueo del Tajo hasta el 14 de septiembre de 1386, día en
que decidió levantarle, tras embarcar las guarniciones de varios castillos
que aún mantenía en su poder, y el 12 de mayo de 1389 habíase firmado
en París tregua general entre Castilla y .Francia, de una parte, y Portugal
e Inglaterra de la otra, que por fortuna continuaba prorrogándose de año
en año, sin que bastasen e interrumpirla los múltiples encuentros y reclamaciones entre naves de Bayona y de Portugal con las naos castellanas.
Libre, pues, Enrique 111 de enemigos en el exterior, pudo dedicar
los primeros años de su Reinado a restableoer la paz interna de sus Reinos,

empleando la entereza Y el rigor con aauella barte de la nobleza de cuva'
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se fortificaba en su condado de Asturias; porque con grande actikdad,
dice la crónica, ordenó aparejar naves en la costa de Cantabria que fuesen

buscó el apoyo de su escuadra.
Pero no había de tardar mucho en necesitarla de nuevo v Dara más
arduas empresas, porque la tregua concertada en 1389 fue quebrantada
por los portugueses, a pretexto de que no habían sido cumplidas todas
sus candiciones, y ello originó nueva e injusta guerra que indignó al Rey
castellano, forzándole a movilizar sus fuerzas de mar y tierra.
Confió el mando de las primeras al gran almirante don Diego Hurtado
de Mendoza, señor de la Casa de la Vega, en las Asturias de Santillana.
quien en el verano de 1396 juntó la escuadra real de Sevilla con la de
Cantabria, formando un conjunto de cincuenta y cinco velas, y con ellas
se presentó ante Lisboa. Corrió las costas. dice Ortiz de Zúñiea. v las
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la población ni estaba cercada ni tenía guarda, la saquearon e incendiaron
su iglesia, lo que exasperó a nuestros marinos, que ardían en ansias de
'V..,
' - rl ? , I
desquite.
-Lh' i,
A poco aparecieran en el Estrecho siete gaferas lusitanas que desde p '
Génova venían cargadas de armas y pertrechos, y el almirante Hurtado de '1 r ,
"

.rf

y obligó a encallar a otra en la costa cuando se daban a la fuga.

Esta, y otras victarias logradas en tierra por las huestes castellanas,
forzaron al Rey de Portugal a pedir que se prorrogasen las treguas firmadas
años antes en París, y sólo por él violadas, lograndose tal acuerdo en 1398,
por plazo de otros diez años.
Gozaran con ello nuestros marinos durante algunos años de relativa
tranquilidad, tan sólo ocasionalmente alterada por los encuentros y luchas
que con los de Bayona y los ingleses del Paso de Caláis sostenían,
porque jamás toleraron agravio sin represalia ni óbstáculo alguno en
la ruta de sus navíos que por sí mismos no arrollasen can su bravura
y pujanza.
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Las Cuatro Villas de la Costa del Mar de Castilla, y, entre elias,
claro está, San Vicente de la Barquera, que siempre aspiró a ser cabecera
de las mismas, contemplaron en pleno desarrollo sus marinas respectivas
durante los últimos años del siglo décimocuarto.
Fernández Duro, que a su vez se basa en M. Paul Gaffarel, en
Capmany y en otros reputados autores, escribe que ya por estas fechas
tenían establecidas faotorías auxiliares en Burdeos, La Rochela, Nantes,
Ruan, Dieppe; en varias plazas de Inglaterra, Escocia y Alemania, y
que mediante ellas fácilmente daban salida las naos a los caldos, lanas,
cueros, pescado salado, rubia, incienso, hierro, tejidos de la Península, y
corriendo las escalas del Mediterráneo cambiaban de puerto en puerto los
géneros de producción o manufactura del Norte por los de Oriente y
Berbería, acabando con el tráfico de los venecianos, que no podían sostener
la competencia en la baratura de los fletes ni en la rapidez de los viajes.
Por añadidura, hicieron artículo de comercio los navíos, en cuya construcción tampoco tenían rivales, surtiendo a Inglaterra y a Alemania de
embarcaciones afamadas por la forma, la solidez y la facilidad de su
manejo, convirtiendo sus playas en astillero de Europa.
En ánimo, sin duda, de intensificar y ampliar tan floreciente comercio
y de prevenir y evitar los obstáculos que secularmente venían entorpeciéndole, convocaron una magna asamblea que tuvo lugar en Fuenterrabía
d día 23 de diciembre de 1404, en la que se convinieron y firmaron
!-1 nuevas treguas y capitulaciones «entre las gentes mareantes, mercaderes
e otras de las cibdades, villas e lugares de la marisma e costera despaña,
esto es a saber, de todo cuanto se estiende e dista e tiene de la villa de
Fuente ravía fasta la cibdad de Tuy, ambas enclusas, de la una parte, e las
gentes e mareantes e mercaderes e otros de la cibdad de Bayona, e de las
lugares de Bearris, e de Sant Johan de Lus, e de Cabretón e de la Punta,
de la otra», para sustituir y dar nueva vida y vigencia a las «treguas,
suírencias, e pases e acuerdos que fueron feohos e acordados entre los
procuradores de cada una de las dichas partidas en la dicha villa de
Fuente ravía, el jueves que fue a tres días del mes de junio en el año
de Nuestro Señor de mil e trescientos e ochenta e nueve años».
Comenzaron los allí reunidos por examinar y hacer constar en acta
los poderes de todos y cada uno de los procuradores congregados, datos
que omito por no cansar al lector, y que Únicamente consigno respecto
al procurador de San Vicente de la Barquera, y dijeran así: ... «constituídos presonal miente dentro d'e la Eglesia de Nuestra Señora Santa María

,
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de la ciudad de Santander, legajo l P , número 1, en el que consta también
que en 2 de diciembre de 1407 y en la misma villa de Fuenterrabía se
otorgó otra escritura de concordia entre las mismas partes, con asistencia
de los procuradores gallegos y asturianos.
Pero Carlos VI de Francia, o más bien el duque de Orleáns, que por
incipiente demencia de aquél venía gobernando el Reino, envió en 1405 una
embajada al Rey castellano requiriendo el cumplimiento del tratado en
cuya virtud estaba Castilla obligada a datle fuerzas navales contra Ingla
terra, y Enrique 111, que no sólo había renovada en 1391 los pactos de
hermandad .y liga con Francia, sino que le estaba muy agradecido desde
que en 1393 el Rey francés se había ofrecido a ayudarle con su persona
y gentes contra los turbulentos nobles de Castilla, dispuso que inmediatamente se aprestase una flota en Sevilla.
Pero dejemos narrarlo al alférez Gutiérrez Díaz de Gámez ,autor del
famoso y simpático Victoria1 o crónica de don Pero Niño.
«En aquel tiempo de las alegrías que el Rey facía al nascimiento de
su hijo (6 de marzo de 1405), vinieron a la corte embajadores de Francia,
que enviara el Rey Charles, a demandar ayuda al Rey don Enrique de
galeras e naos con gente de armas, segund los tratos fechos a la hermandad
que en uno tienen. E acordó el Rey de ye les enviar; e mandó armar
luego la frota en Sevilla. E por cuanto las galeras de Sevilla venían
tarde, porque están más lexos, mandó armar muy ayna tres galeras en
Santander e mviolas con Pero Niño.»
«E otrossí mandó armar naos, efizo capibán dellas a Martín Ruiz de
Avendanno, e mandole que partiese luego con Pero Niño. E otrossí mandó
a Pero Niño e a Martín Ruiz que se aguardasen e se ficiesen buena
compannía; aunque pocas veces se pueden ayuntar en uno naos y galeras, por
quanto las galeras cada noche buscan la tierra e las naos la mar, salva quando
van acordadas que se aguarden todos a un puerto. El Rey mandó dar a Pero
Niño las cosas muy largamente, segund que lo solía facer; armas, e vallestas,
e muchas coronas. E diole vallesteros, armados de su casa, que fuesen con él.»
«E partió Pero Niño de la corte, e con él sus gentiles hombres criados
de guerra, e fue a Santander; e falló las galeras armadas, e de buenos
mareantes e remeros, los mejores que pudieron ser avidos, e mandó
benir gente de la tierra, e escogió los mejores ballesteros e buenos hom;bres
que él pudo aber, segund el fecho donde yba, e pagó bien toda su gente.
E fizo pa~tronesde sus galeras; la una dio a Fernando Niño, su primo;
e la otra dio a Goncalo Gultiérrez de la Calleja, un buen ficíalgo de

pI e l
ea Pero Niño hera grand sennor natural de aquella tierra,
de la Casa de la Bega, de parte de su madre.»
«Partió Pero Niño con sus galeras de Santander, la costa adelante
en busca de las naos de Castilla e fueron a Laredo, e a Castro, e a San
Vicente; e las naos heran aún a Santoña. Fueron las galeras al Pasaje
-allí se parte Gascuña de Castilla- e allí estuvieron hasta que venteó
el viento de la tierra para pasar la mar de España, la traviesa de la Roche1a.x {
!
Parece ser que las naos, que eran cuarenta y estaban armada^, aprovecharon también el viento favorable del SO. y emprendieron viaje desde
Santoña con rumbo a Fhdes, porque más que de una flota guerrera
#
se trataba en realidad de una de tantas expediciones comerciales, en las gi
que agrupaban los navíos para mutua seguridad y defensa, y que la ordm
'4
recibida por Avendaño debió ser la de auxiliar a las galeras en caso
necesario, pero sin abandonar su tráfico, comprobándolo así el hecho de
que al encontrarse en Brest naos y galeras, Avendaño se negase a desviarse
de su ruta y comprometer los barcos de vela en las costas de Inglaterra.
i Lo cierto es que las naos continuaron dedicadas a la protección del ,i
'
comercio y que las operaciones militares quedaron a cargo exclusivo de
Pero Niño y sus galeras, que habían entrado en Tallamont, en la embo:
cadura del Girunda, ya en poder de los franceses.
Decidió Pero Niño comenzar allí mismo las hostilidades con empresa
de temeraria bravura que asombrase a propios y extraños y que dejase
justificado en la Historia aquel lema de su vida conforme al cual los
homes deben acometer sus fechos con la ayuda de Dios e con buena
ordenanza; ca el que de todas las cosas ha de rescelarse, mejor le fuera
non salir de su casa.
Penetró, pues, por el caudaloso Garona con sus tres galeras y dos
chalupas francesas, bien armadas de flecheros y ballesteros y, valiéndose
de la noche y de la creciente marea, logró divisar al rayar el alba la gran
ciudad de Burdeos, baluarte principal de los ingleses en Gascuña.
Saltó la gente a tierra, saqueó muchas casas situadas en las proximi- $
dades del río, hizo prisioneros y cogió mucho ganado lanar y vacuno, I'
del que hizo abundante provisión.
Reembarcada la gente, avanzó la escuadrilla hasta las primeras casas
de Burdeos, escapando río arriba todas las naves que en su puerto
estaban, ante el temor de que tras aquellas galeras llegase más fuerte
escuadra, y, aprovechando el pánico del enemigo, mandó quemar unos
hermosos palacios próximos a la ciudad, que quedaron reducidos a cenizas.
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Pasó luego a la orilla opuesta e incendiaron más de ciento cincuenta
casas, mataron los animales domésticos, dieron fuego a los sembrados de
cereales y dejaron aquella zona totalmente saqueada y arrasada.
Tuvo entances noticia de que la flota inglesa había de llegar de un
momento a otro y emprendió la dificilísima retirada, logrando llegar a
Tallamont tras toda una noche de durísimo remar, y más tarde a La
Rochela, con fuerte viento de proa y fortísima marejada. Habían penetrado los marinos de Cantabria donde nunca galeras enemigas habían
.osado, y habían llevado el terror y el estraga a la más poblada y mejor
guarnecida comarca de toda la Gascuña.
Crecieron con d l o la fama y la aureola de Pero Niño, y, entre los
muchos caballeros que de toda Francia acudieron a conocerle y felicitarle,
llegó uno llamado Mos6n Charles Sebasil, bueno, e ardid, e gentil, e muy
guarnido e rico, que desterrado de la Corte por dos años a consecuencia,
según se decía, de amoríos con una gran señora, había hecho construir
a su costa dos galeras «las mejor guarnidas e fermosas que nunca en
. - nuestro tiempo home vio», y que por admiración y afán de gloria resolvió
aguardar capitanía a Pero Niño, e díjole cortés que él mandase acender
farón en su galera acostumbre de capitán de mar, e que le seguiría así
como las otras sus galeras».
Salieron, pues, juntos de La Rochela, y dirigiéndose al Cabo Lezard
entraron por una ría que conduce a Chileburgo, pueblo de unos trescientos
vecinos, cuyas casas llegan al mar, y que se defendió con bravura, pero
. . sin éxito alguno, porque en poco más de tres horas ardió el pueblo entero,
' tras llevarse españoles y franceses cuanto tenía valor, más das naves que
'. - ,
, allí encontraron y que, convenientemente tripuladas, envió Pero Niño
,
al puerto de Hanfieur.
Pensó el capitán español desembarcar seguidamente en Falmouth,
,. pero se opuso su compañero haciéndole ver la fortaleza del lugar, a lo
que replicó el castellano «que a los mercados cada uno va con su dicha...
- . e que non facen la guerra broslados nin forraduras, nin cadenas, nin
;.; firmalles, mas puños duros e omes denodados».
Pasaron luego al puerto de Plymouth, aventura tan arriesgada como
la anterior, y fracasaron en su intento de incendiar los navíos allí surtos,
por estar protegidos por las muchas bombardas de la plaza, «ca piedra
ovo que pasó más alta que dos torres, e fue a la mar bien media legua».
En Pmtland hicieron algunos prisioneros, y en Pode desembarcaron
solos los castellanos, que ansiaban tomar venganza de Arripay, el terrible
e

'

corsario inglés «que fizo muchos daños en Castilla de muchos prisioneros
e rescates, e aunque otros navíos de Inglaterra andaban armados, aquél
era el que más lo continuaba».
1.1
; Dio, pues, orden Pero Niño a su gente de que nadie hiciese presa

:.'.%;1

con singular preferencia, el palacio en que- Arripay guardaba todos
sus trofeos.
;k
Difícil fue tornar de nuevo a las galeras, porque fue extraordinario
el número de ingleses que iban llegando del interior y «las flechas eran
tan espesas que los que tenían jaques parecían asaetadoss.
Sin dar respiro a sus marilnos, quiso repetir la proeza de Ferrand
Sánchez de Tovar y subió por el Támesis en ansias de incendiar una
cawaca genovesa malamente apresada por los ingleses. Dentro ya del
Támesis, supo por los propios amadores que el navío les había sido
restituído, y partió entonces para la isla de Jersey, donde proveyó a las
galeras de ganado y raciones, viviendo sobre el país.
Invernó la escuadrilla en Harfleur, uniéndose allí tres balleneras
francesas que habían de prestarle gran ayuda, y fueron todos muy agasajados, siendo huésped el capitán español del almirante de Francia, en la
casa de éste, cerca de Ruan; pero el Tesoro de Francia seguía en gran
penu~ia,por lo que la escuadra no recibía sus pagas y su gente andaba
muy escasa de recursos.
Galeras y balleneras salieron por fin al mar al comienzo de la primavera y, tras correr terribles borrascas en el Paso de Galáis, un día de
radiante sol y de suave brisa logra~on divisar un convoy de urcas y
balleneras ingleses que mandaba el propio Arribay y que, como después
supieron, había sido armado por el Rey inglés para llevar a Holanda
a su hija y desposarla con el duque.
Ni un instante dudó Pero Niño en atacarle, y llamando a Mosén
Charles, le dijo: «Allí son los ingleses, e la mar calma; vamos a ellos».
Opuso el francés varias y muy ponderadas razones y, entre ellas, el temor
al viento «que nunca mucho tarda en esta mar», a lo que replicó el
castellano: «agora calma face e non hay viento: en tanto que dura la
calma e tenemos tiempo, fagamos lo que debemos».
«Fagamos como mandardes», dijo al fin el francés, y se lanzaron
contra el enemigo, que respondió al ataque con descargas de saetas, dardos,
truenos y piedras, mientras los castellanos trataban de incendiar las velap*.
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enemigas con viratones impregnados de alquitrán y con estopas encendidas,
al tiempo que metían entre el cohvoy un batel preparado con artificios
de fuego.
Pero, como se temía, se levantó a poco viento fresco que dejaba a
las galeras en situación de inferirnidad, por 10 que a boga arrancada
salieron a tomar barlovento todas.. . menos la del capitán, que, sin cesar
en la lucha, respondía así a las observaciones de sus marinos: «El que
oviere miedo eche a fuir, que de esta vez, o ellos llevarán a nos a
Inglaterra, o nos a ellos para Francia, o morirá quien Dios quisiere».
Una hora más de calma, escribía Díez Games, hubiera dado a Niño
la rica presa de aquella flota, armada por el Rey de Inglaterra para
llevar a Holanda a su hija y desposarla con el duque. E iba acompañada
de grandes caballeros y damas, con el correspondiente equipaje y riqueza.
iOh, fortuna!
Ya para entonces habíanse agotado los recursos de M. Charles, y
como el gobierno de Francia continuaba sin enviar pagas ni repuestos,
decidieron atacar la isla de Jersey más seriamente que la vez anterior,
aunque, según noticias, estaba deíendida por guarnición de cuatro o
cinco mil ingleses.
Pidieron ayuda para ello a las autoridades y caballeros principales
de Bretaña, que se la dieron gustosos, y desembarcaron en la isla en una
alborada, encontrando terrible resistencia, que el cronista describe así:
«Dexadas las lanzas, pusieron mano a las haohas e a las espadas, e
vdviose un torneo muy grande. Allí podría ome ver a uno soltar las
corazas e los bazinetes, e desguarnecer brazales e musequies; e a otros caer
las espadas e las hachas de las manos e venir a los brazos e a las
dagas; allí caer a unos e otros levantar, e correr mucha gente por
muchos lugares. La pelea era tan fuerte, e la priesa tanta, que el que
u
mejor iba tenía asaz trabajo; e tan buenos eran de amas partes, e t
a voluntad lo habían, que si non por un seso que Pero Niño tomó, en
poco de hora se acabaran todos unos a otros, que muy pocos quedaran vivos».
Pero Niño reunió cincuenta hombres de armas decididos, y al frente
de ellos atacó al grupo en que flotaba un pendón blanco con la Cruz
de San Jorge. Derribado el alférez y tomada la insignia, huyeron despavoridos los ingleses: 40s castellanos e los franceses eran tan cansados
e feridos que non les podían seguir».
Exigió Pero Niño a los vencidos diez mil coronas de oro para la
gente, y se contentó él con que le ofrecieran cada año y durante dos

lustros «doce lanzas darmas, e doce fachas, e doce arcos con sus frechas,
+doce bocinasx. Los demás embarcaron cuantioso botín.
: Recibió por entonces la orden de regresar a España y, tms correr
durísimos temporales en el mar, logró arribar a Santander, puerto del
que había partido y en el que habían sido armadas sus galeras, mas no b.7
cuna exclusiva de sus dotaciones, puesto que expresamente dice el Victoria1
que cmandb venir gente de la tierra, e escogió los mejores ballesteros e ,-:-A
buenos hombres que él pudo aber, segund el fecho dopde yba».
Muy poco deben haber visitado los historiadores los archivos históricos '1
de San Vicente de la Barquera, y si cada día no topase con nuevas
pruebas de ello, bastaría para afirmarlo el hecho de que, al escribir sobre
Enrique 111 y sus relaciones documentales con Cantabria, se atrevan a
afirmar que fueron muy escasas, cuando sólo en San Vicente se conservan
seis pergaminos, atestiguadores de otros tantos privilegios obtenidos por
la villa en su reinado.
F Figuran en el archivo parroquia1 con los números 18 al 23, ambos
inclusive, y los cuatro primeros corresponden al período en que todavía
era el Rey menor de edad, por lo que fueron otorgados «con acuerdo de
los del su consejo», y los dos posteriores al de su plena y exclusiva soberanía.
En el primero, señalado, como hemos dicho, con el número 18, y
dado en las Cortes de Madrid, veinte días de abril, año del nascimiento
de Nuestro Señor de mil trescientos e noventa e un años, copia este Rey
literalmente y confirma otro concedido por su padre, Juan 1, al concejo
e alcaldes, e omes buenos e oficiales de la villa de San Vicente de la
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que han e las que ovieron e de que siempre acostumbraron, así como

De la misma fecha, y dado también en las Cortes de Madrid, es el
pergamino número 19 que, tras el obligado encabezamiento, reproduce el
privilegio otorgado a la villa por Enrique 11 respecto a los adelantados.
Por lo tanto, también Enrique 111 reconocía y afirmaba, muchos años
después que lo hiciera su abuelo Enrique 11, que la villa de San Vicente

pagar, y en todas las demás cosas en que el Rey se dignaba servirse de
ellos y, en consecuencia, concedía a San Vicente el privilegio, logrado ya
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por Santander, de que «non entre en la dicha villa de Sant Vicente de
aquí adelante adelantado alguno nin non acoja en ella, por los atar e
escusar de costas e de daños que las podrían rescrecer».
Este privilegio era de gran importancia y de muy difícil obtención,
porque restringía el poderío de los adelantados, que «algunas veces, ficieran
o facían perjuicios en las villas de la cosba de la mar, por las grandes
costas que facen e por las companas que consigo traen».
El pergamino número 20 es tan curioso como importante. A treinta
días de agosto y Era de mil e cuatrocientos e diez e siete años, o sea,
en el año 1379 de la Era vulgar, había dado el Rey Juan 1 un privilegio
al Concejo e omes buenos de la villla' de Sant Vicente de la Barquera,
de cuyo contenido hemos hablado ya al tratar de su reinado y que, como
también allí dijimos, había sido escriito en jmpe2 e sellado con sello de
cera bermeja en las espaldas.
Temieron los de San Vicente que por estar aquella carta de privilegio escrita en papel y sellada con sellos de cera se les podría perder,
«por se rasgar o mojar o por otra ocasión», y pidieron y obtuvieron de
aquel Rey que se la mandase escribir en pergamino de cuero «porque se
non rasgase nin perdiese por lo que dicho es».
El pergamino que comentamos, o sea, el señalado con el número 20,
reproduce literalmente ambas concesimes de Juan 1, la primera de 1379 y
la segunda de 1387, confirmándolas con toda solemnidad el Rey Enrique 111,
con acuerdo de los de su Consejo en las Cortes de Madrid a veinte días
de abril, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e trescientos e naventa e un años.
También, pues, este buen Rey tomó en su guarda e en su encomienda
e en su defendimiento a la villa y Concejo de San Vicente de la Barquera,
y protegió su comercio «así por la mar como por la tierras, cuid~ando
de que no pudieran ser presos ni prendados ni embargados salvo por sus
deudas o fiadurías conocidas, que ellos mismos hubieran hecho, y siendo
primeramente demandados e oídos e vencidos por fuero e por derecho.
También el pergamino número 21 comesponde al períoda en que
Enrique 111 era aún menor de edad, y fue dado, por tanto, con acuerdo
de los de su Consejo.
«Vi I d i c e - una carta del Rey don Johan mi padre, que Dios
perdone, escrita en pergamino, firmada de su nombre, e sellada con su
sello de cera bermeja en las espaldas, de la cu'al su temor es este que
se sigue». Copia a continuación dioha carta, que va dirigida a los caballeros
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e alcaldes e mrinos e omes buenos fixosdalgos e labraaores de las villas
e lugares de tierra de Asturias de Santa Illana, y que fue dada a petición
del Concejo e alcaldes e ornes buenos de Sant Vicente de la Barquera,
«(que es en esa dicha tierra», y en su parte dispositiva, no sólo aprueba
lo solicitado por la villa, sino que pasa a ordenarlo con regia autoridad
y dice: «E yo, viendo que es cosa que cumple a mi servicio e ha
pro e guarda de la mi tierra, téngolo por bien e vos mando, vista esta
mi carta, que vos ayuntedes en uno e 5agades e ordenades vuestra hermandad
entre vosotros, e usedes de ella según usasteis en los tiempos pasados e
en tiempo del Rey mi padre. E otrosí que tomedes por mayoral de la
dioha hermandad al que entendíeredes que es más benefaciente para ello
e que podrá mejor facerlo e complir mi servicio e pro e guarda de la
tierra, e porque ponga castigo e escarmiento en los malfechores que algún
mal daño ficieren, porque los malos ayan pena e sean escarmentados por
los maleficios que ficieren, e los buenos vivan seguros e en sosiego sin
recelo alguno».
Este hermoso privilegio, cuya transcripción íntegra podrá el lector
ver en su día en el apéndice correspondiente, fue confirmado par Enrique 111
en 20 de abril de 1391. De él dijo el gran Escagedo Salmón que era
la mayor behetría que había visto y que demostraba la unidad de las
Asturias de Santillana, y sobre él habremos de volver nosotros cuando
transcribamos la Provisión, que tambien a petición de San Vicente y en
apoyo de esta hermandad dio la Reina doña Juana en 19 de agosto de 1514.
Los dos últimos privilegios concedidos a San Vicente de la Barauera

',.m

fueron otorgados en Madrid a 15 de diciembre de 1393, el primero, y
Vallad~li~d
el día primero de junio de 1401, el segundo.
En ambos inserta íntegra la carta en que su padre el Rey don Juan 1,
tras enumerar sus muchos reinos, y figurar como señor de Lara e de
Viscaya e de Molina, otorgó a San Vicente los mismos privilegios que
él, en las fechas citadas, pasa a confirmar.
«E agora -dice-,
el dicho Concejo e ames buenos de la dicha
villa de Siant Vicent enviaron me pedir merced que les confirmase la dicha
carta e la merced en ella contenida e que la mandase guardar e complir.
E yo, el sobre dicho Rey don Enrique, por facer bien e merced al dicho
Concejo e omes buenos de la di,cha vllla de Sant Vicent tóvelo por bien,
e confirmo les la dicha carta e la merced en ella contenida e mando que
les vala e les sea guardada como mejor e más complidamente les valió m
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e fue guardada en tiempo del dicho Rey don Johan, mi padre e mi Señor,
que Dios perdone».
El contenido de ambos pergaminos es muy semejante: otorga y
confirma al Concejo, alcaldes e omes buenos e oficiales de la dicha villa
de Sant Vicent de l'a Barquera, que agora son e serán de aquí adelante,
todos los fueros e buenas usos e buenas costumbres que han e las que
ovieron e de que usaron e acostumbraron en tiempos de los Reyes onde
nos venimos y en el nuestro fasta aquí, y asimismo les otorga y confirma
todos los previllejos, e cartas e sentencias e franquesas e libertades e
gracias e mercedes e donaciones que tienen de los Reyes, sus predecesores.
A nadie debe sorprenderle que el Concejo e omes buenos de San
Vicente de la Barquera pidiesen y lograsen eslas confirmaciones de su
privilegios cuando los reyes llegaban a su mayoría de edad, porque, como
dijimos al hablar de Alfonso XI, habia muchos que se negaban a respetar
los privilegios otorgados por los reyes mientras estaban en tutoría.
Murió el buen Rey Enrique 111 el 25 de diciembre de 1406, cuando
contaba tan s61o 27 años y era mucho lo que Castilla esperaba de sus
grandes dotes personales, sucediéndole en el trono su hijo, Juan 11, del
que seguidamente trataremos.

CAPITULO IX
I

JUAN IIiBATALLA DEL ESTRECHO.-VICTORIAS SOBRE INGLATERRA.-PRIVILEGIO DE LOS PESCADORES MAREANTES.CONFIRMACION DE LOS ANTIGUOS PRIVILEGIOS.-PRIVILEGIO SOBRE EL REPARTO DE PECHOS.-LA
BARQUERA.

Juan 11 de Castilla fue proclamado Rey cuando apenas contaba
21 meses de edad, y su madre, la Reina viuda, tan sólo 31 años.
Todo hacía presagiar un largo y turbulento período de tutorías y
regencias, que prwidencialmente lograron impedir la lealtad inqusbrantable y las altas dotes del gran Infante don Fernando, tío del Rey niño,
que por sus brillantes heohos de armas había de pasar a la Historia
con el sobrenombre de don «Fernando el de Antequera».
Ya en las Cortes de Toledo de 1406 había pedido Enrique 111, a
más de un gran ejército de tierra, treinta galeras armadas y cincuenta naves,
porque el emir de Granada había roto la tregua e invadido a sangre
y fuego el territorio de Baeza, y porque no era ningún secreto para
soldados.
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,de 1407, resuelto a impulsar y dirigir los preparativos de la guerra y,
preocupado ya con la defensa del Estreoho, ordenó que desde el Cantábrico
pasasen con toda urgencia a Sevilla seis grandes naos, según algunos
autores, y ocho galeras y seis naves con escogida gente, según otros.
Guardaba con ellas el paso del Estrecho el Almirante don Alfonso
Enriquez, cuando un día de completa calma, de intento elegido por los
moros para precaver toda acción de las temidas naos, salieron de Gibraltar
veintitrés galeras que los Reyes de Túnez y de Tremecen tenían en
aquellas aguas.

trasbordó rápidamente la gente de guerra a las galeras, y con sólo trece

o Díaz de Aguirre, Pero Barba de Campos, Alvar Núñez Cabeza

El motivo de la carta es el que sigue: «Sepades que por
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de los mis Regnos me fue querellado que en este año de la data de esta
mi carta los arrendadores que arrendaron de Mi los puertos de la mar
de Castilla por tres años que comenzaron primero día de enero del dicho
anno, tomaron en alguno de los dichos puertos a alguno de los dichos
mercaderes e otros por ellos de las lanas que levaban de los dichos mis
Regnos por los dichos puertos para pasar la mar, el diezmo de ellos: es
a saber, de diez cargas de lana una, e de diez sacos de lana uno.» Trata
el Rey de evitar tales abusos y signa el dolcumento la Reina doña Catalina
de Lancáster, como tutora del Rey niño. Puede verse en Tomás González;
Colección de Cédulas, etc., página 12.
:
En 1418 llegó a Castilla una embajada de Francia solicitando ayuda
de naos y galeras contra el Rey de Inglaterra, en cumplimiento de antiguos
y vigentes pactos, no logrando por entonces más que la dilatoria contestación de que «Ya veían cómo la Reyna era fallecida y el Rey no era
de edad, y este negocio era grande e convenía para ello llamar a Cortes, e
para esto debían haber alguna paciencia.. .»,pero en 7 de marzo de 1419
fue Juan 11 declarado mayor de edad en las Cortes celebradas en Madrid,
en las que también le fueron otorgadas doce monedas con el fin de
preparar armada que auxiliase a Francia contra Inglaterra.
Nada dicen las crónicas castellanas sobre tal armada, pero sí la
mencionan reiteradamente documentos franceses de aquella época que, sin
especificar el número y clase de los bajeles que la componían, se limitan
a testimoniar que venció en batalla naval a los ingleses y que su jefe
era Rober de Braquemont, caballero normando naturalizado en Castilla,
que había asistido con Ferrán Sánchez de Tovar a las expedilciones contra
Inglaterra y que en premio a sus muchos servicios había recibido del
Rey Juan 11 el Señorío de Fuentesol con el nombre castellanizado de
Mos6n Rubín de Bracamonte.
En la colección Rymer puede verse una carta que los jurados de
Bayona dirigian al Rey de Inglaterra el 5 de septiembre del mismo año
dándole cuenta de que la gente de Fuenterrabía había invadido a sangre
y fuego sus fronteras, causando daños no inferiores a cien mil libras
esterlinas y que, a la vez que se disponían para atacar la misma ciudad
de Bayona, aprestaban cuarenta naos contra Balle-Isle, noticia confirmada
por Fr. Diego de Ayala en sus Anales, en los que añade que en el mes
de marzo de 1419 las naves castellanas se habían lanzado a depredar el
Ducado de Bretaña, fiel a la alianza inglesa, y que el 14 de agosto del
mismo año la Armada castellana que capitaneaban Fernán Pérez de Ayala

y Rui Gutiérrez de Escalante había atacado a Bayona por mar y tierra,
quemando San Juan de Luz y a Biamitz, con muchos caseríos del campo,
talando los manzanos, corriendo la tierra de Burdeos y destruyendo a,
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. Al año siguiente se reunió y aprestó en Santander otra gran flota,
que al mando de don Juan Enriquez, hijo bastardo del Almirante de
Castilla, don Alfonso Enriquez, desafió el poderío naval inglés recorriendo
los puertos de Escocia, y desembarcó cinco mil soldados en la costa de
Poitu que, unidos a los partidarios del Delfín, ganaron la célebre batalla
de Bangé, primera en que los ingleses volvieron las espaldas.
. Todavfa en 30 de diciembre del mismo año la Armada de Cantabria
atacó y apresó una flota flamenca anclada en La Roohela, no logrando
escapar ni una sola nave enemiga. El capitán victorioso era Juan de
Camporredondo, y como los flamencos estaban entonces aliados con
Inglaterra, la captura era justa y magnífica presa.
Juan 11 había prohibido ya las relaciones comerciales con Flandes y
había ordenado el secuestro de 84 naves hanseáticas surtas en puertos
españales, mientras mantenía a don Juan Enriquez con escuadra de treinta
naos en crucero vigilante por los mares.
Seguía, pues, la luoha contra Inglaterra y contra sus aliados, y tanto
por ello como por la influencia y prestigio que nuestras naves daban a
la Corona en el exterior, comenzó a reflejarse en las Cortes alguna
precvcupación marinera, que conservan y comprueban los cuadernos oficiales
de aquellas asambleas.
Así, en las Cortes celebradas en 1422, los procurad~resde las villas
pedían al Rey «que hobiera en los logares de la costa de la mar armada,
porque estando los navíos feohos, podría enviarse flota donde conviniese
al servicio y se evitarían los rabos que continuamente se hacían con el
nombre de represalias».
425, y más aún
Insistieron en la misma petició
C
en las celebradas en 1436, en las que expusieron que «Por cuanto la
costa de la mar de Castilla está muy grant falta de naos grandes e segunt
que en los tiempos pasados solía haber, que de poco tiempo acá son
todas pérdidas las quales cuando alguna flota va en Flandes e en otras
partes, que yvan en su companna naos grandes, daban gran favor a la
flota que en su companna yva, que sy en la flota que ha pocos días que
vino de Flandes oviera naos en su companna, non se las escaparan ninguna
nao de las de Inglaterra, que todas non fueron tomadas, e por las naos
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de aca ser pequennas, aunque eran muchas más que las de Inglaterra,
non tomaron la dicha flotan.
Surgió la guerra con los Reyes de Aragón y Navarra, que habían
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partió « a 1,as islas de Ibiza e Malb~cae Menorca, en manera que destruyó
e quemó en elks muchos edificios e otras cosas, e non falló otra flota
contraria que con la suya pudiese haber batalla. En en este tiempo fueron
tomadas e presas por sus galeas, una galea de Mosén Grao, que1 Rey de
'Aragón habíma enviado con sus embajadores al Rey de Portugal, e otra
galea de Mosén Villamares, que venía de la Berbería e aportó a Ibiza,
.
'donde el dicho Señor Almirante estaba con sus ga1eas.n
Por fin, y hacia el mes de septiembre de 1430, firmáronse 1,as paces
con Aragón y Navarra, y en 15 de mayo del mismo año se formalizó
tratado por nueve años con el duque de Bretaña, poniendo así remedio a
las contínuas hostilidades en el mar entre naos de ambas naciones.
Hubo, pues, en el Reino, un período de paz re1,ativa hasta que en
1436 «Estando la Poncela de Francia sobre La Rochela, cibdad una de
las más fuertes del mundo, escribió al Rey e le envió sus emb,ajadores,
sin los que el Rey de Francia por otra parte enviara, suplicándole mucho
;le enviase alguna nao de armada, según que su señoría era tenido de
. ' . :lo facer, conforme a la confederación. Llegados los embajad,ores a Valladolid
les ficieron grandes recibimientos. E dada la carta al Rey, que de la
Poncela traían, la firma de la cual el condestable la mostraba por la Corte
a los Grandes como si fuera una reliquia muy reverenciada, ca era muoho
aficionado a los fechos de la Poncela, trabajó mucho e acabó con el Rey
que se mandase armada de empeño. E luego el condestable envió a la
cosita del mar de Vizcaya, Lepuzca e otros lugares e fizo armar veinticinco
naos e quince carabelas, las mayores que fallarse pudieron, abastecidas
de armas e de la mejor gente que se pudo haber, con el cual socorro la
Poncela ganó la dicha cibdad e ovo otros vencimientos e victorias adonde
. de la armada de Castilla ganó por aquellas partes mucha honra.» Claro
,está que la Poncela, firmante de la carta a que acabamos de aludir, no

hace a nuestro propósito y sí el proclamar que l,a colaboración de las
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naves castellanas en la reconquista del territorio francés fue tan eficaz
y decisiva que todos los historiadores franceses, al tratar de este período,
lo reconocen así.
La flota castellana contribuye con todo su arrojo y pericia a la toma
de Pontois, Dieppe, Honfleur, Candebec, Horfleur, Rouen y de toda la
N~rrnandía.
Sblo la Guyena quedaba ya en poder de Inglaterra, y su heróica
recuperación fue la postrer etapa de la guerra de Cien Años, en la que
Dunois debió mucha parte de su gloria y de sus triunfos al concurso,
siempre firme y eficaz, de las naos castellanas.
Bloqueado por éstas el Gironda, y batida la escuadra inglesa, fue
tomado por asalto el fuerte de Blaie, frente a Burdeos, lo que decidió la
oapitulación de la ciudad y de todas las villas de su territorio.
Resistía a h Bayona, la rival siempre enemiga de la Hermandad de
las Marismas, pero apretado por los franceses el cerco, y remontado el
Adour por las naves castellanas, hubo de rendirse el 8 de agosto de 1451.
Nudo para la Historia llama Fernández Duro a este período, tan
glorioso para las naves castellanas, porque reconoce que «nada queda
de tantos trabajos, ni la condición de las naves, ni el nombre de los capitanes,
englobado todo en el gozo del vencimiento de Francia.»
Pero, si tal mutismo y falta de nombres y datos concretos pudieran
inducir al lector a dudar sobre la participación de los «pescadores mareantem
de San Vicente de la Barquera en tan memorables gestas, y, consecuentemente, sobre el fundamento con que se incluyen éstas entre sus
Notas Históricas, le invito a transcribir y comentar conmigo el pergamino
número 29 del archivo parroquial.
Singular en su forma, que es ya la de un breve libro en folio, y
con sus tapas también de cuero, lo es aún mucho más en su fondo, porque
el privilegio en él contenido se otorga de modo exclusivo a los pescadores
mareantes de la villa citada, cuya pericia en las rutas del mar se encomia
y proclama como única e incomparable.
Inicialmente debió constar de seis hojas o folios de texto, más las
dos exteriores que constituyen sus tapas. Hoy tan sólo se conservan tres
hojas y las dos que le sirven de cubierta, corroídas todas ellas por la
humedad.
Fue concedido este privilegio por Juan 11 en la muy noble ciudad de
Burgos el veinte de septiembre de 1444, y confirmada por el mismo Rey
en la ciudad de Toro el 25 de abril de 1448. Consta claramente.
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Le confirmaron también Enrique IV en Medina del Campo el 20 de
de 1456, y posteriormente los Reyes Católicos, pero falta ya la hoja
en que habría de figurar la fecha de esta última confirmación, y .
la de algún otro de lbs Reyes sucesores.
Ha desaparecido, asimismo, el preámbulo del privilegio, y en lo
P . 4 L ' ,primero que a duras penas en él puede leerse, dice el Rey don Juan
.que «non vengan a me servir por la tierra los pescadores contin
í?!';,
&mareantese conoscidos que biven e bivieron delos dichos oficios
que agora son enla dicha villa de Sant Vicente e que serán d
adelante para siempre jamás, nin sean manferidos para me venir
e para yr enla dicha armada por mar ningunos nin algunos delos marea
,,l>
pescadores que biven e bivieren por los dichos oficios.
Pero por quanto los dichos pescadores mareantes saben más d
bu':(
mares que otros algunos, es mi merced que en cuando que yo
facer la dicha armada por mar, e mandare que vayan dela di
a me servir qualesquier personas por la mar que puedan ser
e llevados para lo tal fasta treinta delos dichos pescadores,
.!' 2 ' es mi merced que vayan en qualesquier carracas a nahos o bal
'A
otras fustas, tanto que non sean galeas e que non puedan ser nin e sean
echados por galeotes en ellas. E que allende del dicho núm
$1
.4 .
puedan ser manferidos nin llamados delos dichos pescadores
*II
*
conoscidos e continuos que biben e bivieren por los dichos
&,J
r
pescadores, sobre lo qual por este dicho mi privillejo rodado o por
1f
'
.dicho
su traslado, signado como dicho es.»
- '1
«Mando al dicho Príncipe don Enrique, mi muy caro e muy a
l
.?
m
,
fijo primogénito e heredera enlos mis Regnos de Castilla e de León.
- 1.
los duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres delas órden
;' , comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes
,
! e llanas e a mis vasallos e súbditos e naturales. E al mi almirante mayor
k~ , de la mar e sus lugares tenientes e a otros qualesquier mis capitanes que
! 1'
fueren por mar e alos del mi Consejo e oidores e alcaldes e notarios e
.otros justicias e oficiales qualesquier dela mi casa e Corte e... E alos
, mis adelantados e merinos a al Concejo, alcaldes e merino, regidores,
,cavalleros e escuderos e omes buenos dela dicha villa de Sant Vicente 3 '
I:
,dela Barquera. E o otros qualesquier presonas de qualesquier estado o -,
condición, preminencia o denigdat que sean aquí enlo enesta carta e lII,
evillejo contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, e a cada1o dellos que agora son e serán de aquí adelante, que guardent e fagan
* L
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No pudo ser ni más expresivo ni más cariñoso para con los pescadores
confirmación que de este privilegio otorgó, como hemos dioho, en la
ciudad de Toro, a veinte e cinco días de abril, año del nascimiento del
Nuestro Salvador iésu cristo de mil e quatrocientos e quarenta e ocho
años, en carta de previllejo rodado, escripta en pergamino de mero e
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, añade:
«E por cuanto la dicha villa de Sant Vicente dela Banquera es puerto de
mar e uno delos mejores. E mas ausan delos dichos mis regnos la mar
e lamares, e principal renta que enla dicha villa yo he que es del pescado
que enla dicha villa se toma, e por quanto ami es fecha relación que cada
que yo enbio mandar a la dicha villa que envien algunas gentes que vayan
por mar en alguna armada.. .»
debió ponderar grandes servicios y merecimientos de los pescadores mareantes de San Vicente, terminando así en la hoja siguiente: «nin los
manfieran nin consientan manferir alos dichos pescadores mareantes conos-

que vengan a servir alos dichos mis regnos, nin que vayan por la tierra,
en qualesquier armadas nin en otra manera, salvo enel dicho número delos
dichos treinta dellos, e que aquellos non puedan yr nin venir nin vayan
en galleas nin por galeotes, como dicho es, nin queles apremien nin nada
agan nin inquieten nin molesten a ellos nin asus bienes sobre la dicha razón.»

m HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA

BARQUERA

militar por tierra a los pescadores mareantes de San Vicente de la m
RBarquera. b) Que por valerse de su extraordinaria pericia marinera, quiso
que le sirvieran por mar y sólo en número de treinta; y c) Que, con
exclusión concreta y tajante de las galeras, dispuso que navegasen en
naos, por conocer su habilidad y capacidad maniobrera.
Claro está que el privilegio que comentamos fue dado en honor y en
provecho exclusivo de los «pescadores mareantes que vivían por los oficios
de la mar», o sea, de los pertenecientes a la Cofradía o Comunidad del
Señor San Vicente de la Mar, y no de la restante población de la villa.
Así lo demuestran infinidad de documentos, de los que, por no cansar al
lector, citaré tan sólo dos. El mandamiento expedido por el señor corregidor
de las Cuatro Villas de la Mar para que entre los vecinos y moradores de
ellas y de los valles de su circunferencia se repartiesen 300 peones para
que fueran a servir a la guerra de Granada en los empleos de ballesteros
y lanzas, fechado en Santander a 15 de enero de 1485, que el lector puede
ver en la Colección Eguaras, tomo 1, página 710, y en el Archivo de la
Ciudad, legajo 1, número 27, y la carta de Carlos 1 mandando al corregidor
o juez deresidencia de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, o a su
alcalde en la villa de San Vicente de la Barquera que viera si era cierto,
como Rui Ganancia exponía, que en la Cofradía de Mareantes de Señor
San Vicente no podía ser cofrade ninguno que no fuera mareante, y que
algunos vecinos de dicha villa, por ser personas ricas y poderosas, se
entrometían a hacerse cofrades.
Cita y copia esta real carta Gutiérrez del Caño en su «Colección
de Cédulas», y claro está que trataban de hacerse cofrades par gozar de
sus privilegios y singularmente del que comentamos.
De trece de agosto de 1445 es una Real Provisión que Juan 11 dio
en Burgos ordenando arrendar las ferrerías de Guipúzcoa, Castro Urdiales,
Laredo, Santander, San Vicente de la Barquera y otras.
En estas ferrerías se fundía el mineral de hierro en hornos muy semejantes a los llamados «caleros», obteniéndose hierro en bruto que luego
era afinado y transformado en los «martinetes» o ferrerías menores y en
las fraguas por habilísimos herreros, a cuyo cargo corría la producción
de toda clase de herramientas de carpintería y de labranza, balconajes, etc.,
y en los puertos de mar la clavazón y herrajes necesarios para la construcción de los navíos, industria esta última en la que tanto sobresalieron
los astilleros de San Vicente.

fI

El pergamino numero 26 del archivo parroquial contiene un curiosísimo testimonio notarial relativo al Rey don Juan 11, que di& así:
. ,ME&. es traslado de una a r t a de previikjo de nuestro señor el
Rey don Juan Pedro Manrique, escirita en pergamino de cuero e sellada
de su sello de plomo pendiente en filos de seda e firmado debaxo e en los
costados de cuatro nombres, segund que por ella paresca, e signada con
autoridad de Ferrand González de Ferrán, alcalde de la viila de Sant
Vicent de la Barquera, la qual licencia de autoridat fue por el dicho
alcalde
a mí, Toribio
señore
el Rey dada
e su notario
públicoGonzález
en la suFerrand,
corte e escrivano
en todos de
los nuestro
sus regnos

7

sennoríos para que sacase del dicho previilejo un traslado o dos o más,
quantos yo quisiese, e los diese a qualquier vesino que fuese de la dicha '
villa de Sant Vicent e en traslado o traslados que yo así sacase, el dioho
alcalde dixo que interponía e interpuso su dosero e autoridat cumplido
I,
en la mejor forma e manera que podía y debya de dar para que valiese
e feciese fée en todo lugar que paresciese, bien así como la diaha carta h
de previllejo oreginal lo faría paresciendo, de la carta de previilejo el
tenor della es este que se sigue.*
don Enrique, mi padre e mi señor, que Dios de santo paraíso, escrita
en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha
de este tenor.»
Inser6a a continuaci6n integra la carta de privilegio que el Rey don

,11'

i

confirmación que de la misma hiciera el Rey don Enrique 111 en Valladolid

manda que les vala e sea complida según que mejor e más coaiplidamente
les vali6 e fue complida en tiempo del Rey don Juan, su abuelo, e del
o Rey don Enrique, su padre e señor, que Dios dé santo paraíso».
Otorga, pues, y ratifica el Rey don Juan 11 a la villa de San Vicente
d e la Barquera rtodos los fueros e buenos usos e buenas costumbres que
e confirmamos todos los p d e j o s e cartas e sentencias e franquesas e

r&a
i: [
<-.

nos venimos, o dados o confirmados del Rey don Enrique, mi padre,
que Dios perdone». (Segovia, ocho días de agosto de 1420).
Y termina el citado señor notario diciendo: uE fue sacado este dicho
aslado del dicho prwiliejo oreginal e dada la dioha autoridat por el
cho alcalde a my el dicho escrivano en la dicha villa de Sant Vicent
veinte e cinco días del mes de noviembre anno del nzrscimiento el
uestm Sennor Jhesu Xristo de mil e quatrocientos e veinte amos. !
Testigos que viéronlo e concertaron este dicho traslado con la dic&'
ba carta oreginal de previllejo e fueron presentes a la dicha autoridat, Ferrand
!' Gonsalez de Ro... el moso, e Toribio su hermano, e Juan Gonsález de
nFl/,h>emd,e Sebastián Bravo el moso, e Diego Pérez.
.
',
E yo, Toribio Gonsález de Ferrand, escribano e notario público suso
dicho, presente fuí e con la diaha autoridat del dicho alcalde fis escribir
este traslado de dicho previllejo oreginal e fice este mi signo en testimonio de verdat.»
Conséwase también en el archivo parroquia1 un extraordinario pergamino, que resulta encantador y delicioso para los que en San Vicente
tuvimos la dicha de nacer, porque nos permite conocer y hasta tomar
parte en sus históricos Concejos; musitar con devoción los nombres y
apellidos de muchos, muchísimos antepasados nuestros que a principios
del siglo XV a ellos concurrieron; admirar, n s sólo la diversidad de
oficios ya por entonces allí existentes, sino también el número de titulares en cada uno de ellos, tales como alfayates, tenderos, carniceros,
,
atijareros, ferreros, carpinteros, zapateras, palmeras. ballesteros. escribanos.

I
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*

''

siglo XIV estaban ya abiertas al culto en la villa, y de alguna muy querilda
de su término; penetrar, en fin, en la organización y gestión de sus
$
i'
asuntos públicos que conjuntamente llevaban, como veremos, de una
5
parte, el Concejo, y de la otra, la gran Comunidat o Cofradía de Señor
San Vicente de la Mar.
- Este meritísimo pergamino es el señalado con el número
- 27, y
1i'"comprende
en su texto un alba16 que inicialmente fue escrito en papel
y firmado por Juan 11 a veinte e dos días de febrero, año del nascimiento
de Nuestro Señor Iesucristo de mil e cuatrocientos e veinte e nueve años,
y su posterior confirmación, «escripta en pergamino de cuero rodado e
sellada con su sello de plomo pediente en filos de seda, dada en la noble
villa de Valladolid onse días de abril, año del nascimiento de Nuestro
Salvador Iesucristo de mil e quatrocientos e veinte e nueve años». eencor-

I
1

e escribanos e otros oficiales que están en la talla delos mis sellos que
por parte del Concejo e alcaldes e regidores e cablalleros e escuderos e
omes buenos dela villa de Sant Vicente dela Barquera me fue fecha '
relación en como ellos entendiendo que cumplía a servicio de Dios e mío
e al buen regimiento dela dicha villa, que ordenara ciertos capítulos el
tenor delos quales es este que se sigue».
«En la villa de Sant Vicente dela Barquera, martes dos días del mes
de marzo año del nascimiento del Nuestro Señor Jesu cristo de mil e
quatrocientos e veinte e ocho años, en el coro delta iglesia de Santa María
enesta villa, estando y ayuntados a concejo por pregón e emplasamiento
fecho segunt que lo han de uso e de costumbre de se ayuntar los omes
buenos desta dicha villa que pudieron ser avidos, señaladma mente Ferrand
González del Corro, Johan González su fijo... -sigue la prolija relación
de nombres, apellidos y profesiones de los más señalados asistentes al
Concejo, que el lector podrá ver en su día en la transcripción literal del
pergamino y que termina con los de- Pero González de Ferrera el moso,
procurador del dicho Concejo, e Juan Alfonso Gayo, e García Pérez del
Castillo el moso, e Juan buen ome, carnicero, e Pero Ruys, ferrero,
regidores de esta villa.»
Por la importancia y transcendencia de este Concejo, y porque habían
de ser elevadas al Rey sus conclusiones, celebrábase éste a presencia de
Toribio González de Ferrera, escribano del Rey «e su notario público
enla su corte e en todos los sus regnos e sennoríos, e escribano del
Concejo», que había de levantar el acta de todo lo allí tratado y convenido, y ante el dicho señor notario y testigos anteriormente rel~atados,
«el Concejo e omes buenos que ya estaban ayuntados con dicho procurador
y regidores dixeron, que por razón que enesta dicha villa era levantado
mucho escándalo e riñas e pleitos e contiendas sobre razón del común
desta villa, que se avia ydo aquerellar ante señor el Rey para que cada
uno pagase por los bienes que toviese enla dicha villa enlos pechos que
enella se echasen o derramasen, e sobre razón de tomar las cuentas delos
pechos e derramas que eran echados e derramados en los años pasados,
que ellos por evitar los dichos pleitos e males e dannos e costas, porque
todos visviesen en pas e en buena concordia, que eran concordes en
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la ~ i s t o r i adon ~ n i i ~ udee ~eguina:que incfujb esta real carta entre
s documentos importantes para la historia de la villa.
Si el P. Pou Martí hubiese sabido que Enrique IV había otorgado
como Príncipe heredero la real carta que comentamos, no hubiera pretendido corregir al gran don Enrique de Leguina, aunque también sea verdad
incontrastable que no sabiéndolo tampoco debió haberlo intentado.
Auténtica, pues, y sin mácula histórica alguna la tan citada real carta,
vamos a transcribir a continuación íntegro su texto, para que el lector
pueda por sí mismo formar juicio exacto de la gran personalidad y digna
libertad con que la villa de San Vicente de la Barquera se dirigía en
aquellos tiempos a sus príncipes y reyes, y del continuo y señaladísimo
afecto con que éstos siempre la correspondieron, sin duda, «acatando e
considerando todos los buenos e leales servicios que el Concejo, Justicia,
regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos e mayordomo
e comunidat de la villa de San bicent de la barquera les facían de cada
día», como al propio Enrique IV expresó.
Y como preludio a su lectura, seáme lícito llamar la atención de1
lector sobre privilegios tan importantes como el de elegir libremente sus
alcaldes, regidores y demás ofimciales de justicia, según costumbre.
La facultad reconocida al mayordomo de la Cofradía de Mareantes de
San Vicente de la Mar de librar entre ellos los pechos de la mar, segUn
sus privilegios y costumbre.
El concedido a los pescadores mareantes de servir en la guerra tan sólo
por mar, en número de treinta, nunca en galeras y siempre en naos
balleneras. La petición de un mercado franco, que había de celebrarse
todos los jueves de cada semana, cuestión sabre la que habremos de
volver; y
La curiosa circunstancia de figurar entre los testigos que fueron
presentes al otorgamiento de esta real carta el vecino de San Vicente de la
Barquera, Gonzalo de la Mar, que, sin duda, era quien la tramitaba.
He aquí ya su texto: <<DonEnrique, por la gracia de Dios Príncipe
de Asturias, fijo primogénito heredero del muy alto e muy Noble, e muy
Poderoso y esclarecido Rey e Señor, mi Señor e Padre el Rey don Juan
de Castilla y de León: Al Concejo, Justicia e Regidores, Caballeros,
Escuderos, Oficiales e hombres buenos de la mi villa de San Vicente de
la Banquera, salud e graoia: Sepades que vi vuestra petición que me
enviastes e los capítulos en ella contenidos, los cuales e las respuestas
que a ellos vos mandé dar, es lo siguiente:

m lSa

Que se les guarden todos sus privilegios, usos y costumbres.
se pide.
2? Que no se les dé jamás Corregidor, Alcalde ni Asistente,
~edimentodel Concejo de dicha villa, o de la mayor parte della. Como se
~ i d ey antes les fue guardado.
3.8 Que puedan elegir Alcaldes, regidores y demás oficiales de
costumbre. Concedido.
'
4? Que el Mayordomo de la Cofradía de mareantes de San Vicente , 'i
Mar, libre entre ellos los pechos de la Mar, según sus privilegios
[ p costumbre. Idem.
ij!i
5? Que se les permita gastar su propios y rentas en beneficio del
<,
:oncejo de dicha villa, como hasta allí. Id.
'
6P Que las alcabalas y pechos de dicha villa se recauden por los
':;
irrendadores Reales como hasta allí. Idem.
7 0 Que se les gu'arde el privilegio concedido por el Rey su Padre,
;
le no pagar más de cincuenta cañamas de moneda. Idem.
si; 8." Que usen de la escribanía de dioha villa como hasta allí. Idem.
1
9.8 Que se les guarde el privilegio concedido por el Rey su Padre
i los mareantes de servir en la guerra con el número de la gente acosumbrada en Naos balleneras, y no en las galeas. Idem.
lo? Que se dé para siempre al Procurador general la tenencia del
:astillo de dicha villa, dándole poder para tomar aquel en cada año el
31eito omenage correspondiente y prestándole la villa a su Alteza de
:uardar para su servicio la dicha fortaleza: y que se conceda por la
renencia el acostumbramiento que fuere de su agrado. Concedido en
:uanto a lo 1.O, y en cuanto a lo que se debe dar de tenencia, yo lo
nandaré ver e dar la orden que cumpla a mi servicio, e a bien de todos.
ll.a Que por faltar a los privilegios de dicha villa y de la de
Santander los Arrendadores del Alfolin de la sal, escaseándoles este género
J vendiéndosele al escesivo precio de veinte maravedís cada fanega, se les
%ermita traerle para los sus pescados e carnes sin pagar derechos algunas:
wy con ellos a los que trageren la sal para venderla. A esto vos respondo
p e Yo lo entiendo mandar ver e dar tal orden en ello, como cumpla,
,'. :
i mi servicio e a bien de la dicha villa.
9$ 128 Que se perdonen a los vecinos de dicha villa y su jurisdición cuan- :? 3
os delitos dentro o fuera de ella hubieren hasta allí cometido. Como se pide.
13.8 Que se les guarde el juramento por su alteza prestado de no
majenar jamás de la Corona con pretesto ni motivo alguno a dicha villa;
,Como

1
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r,
y
a
s
o de enagenación, cambio o venta della,
moradores defender su libertad con todas su fuerzas y de sus aliados, sin
incurrir en pena alguna. Como se pide.
14? Que el oficio de Presvostargo sea siempre usado en dicha villa
por vecino suyo. Concedido.
I ' f ~ . . ,15:
Que a ningún vecino de dicha villa se permita arrendar el tercio
..,'-* ', de diezmos perteneciente en ella al Obispo, salvo a éste o sus cogedores
y no a otra tercera persona.
A esto vos respondo que si Yo lo puedo facer sin ningún cargo de
conciencia, que parece ser contra la inmunidad de la Iglesia, que me place
1'
que sea así guardado.
:-'I1
1
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es contra la ordenanza del Rey mi señor; e faciéndose por ese mismo
fecho, podrá la villa.
17.& Que se les conceda además una Feria franca en cierto tiempo
del año. La misma respuesta que al anterior capítulo.
18.& Que se arrienden las rentas Reales de la dicha villa a personas
llanas y abonadas. Como se pide.
19? Que para proseguirse el puente muy grande comenzado a hacer
en un trozo de mar de dicha villa, en el cual se ha gastado muchas
cuan'tías de maravedís, se les conceda algunla merced para ayuda de ella.
A esto vos respondo que yo mandaré ir una persona para se informar
e a ver la marea de esa mi villa: a la cual mandaré que vea la puente,
e lo que podrá costar acabarla para que sobre todo Yo mande proveer
como cumple a mi servicio, e bien de vosotros.
Los cuales dichos capíltulos e cada uno dellos, yo como Príncipe, fijo
primogénito heredero del dicho Rey mi señor, e como señor de la dicha
villa, vos confirmo e appruebo e fago juramento, e juro a Dios e a Santa
María, e por esta señal
P, e a las palabras de los Santos Evangelios,
e flago pleito e omenage a, e dos e tres veces según fuero e costumbre
de España, en manos
Andrés González de la Cadena, caballero

1

Dada en la noible ciud
miento de N. S. y. de 1453.
la Cadena, del Confsejo de
repostero ,de Plata, e Gonzal

a 8 días de febrero, año del nascique fueron presentes. El Lic. Andrés de
Príncipe, e Juan de Tordesillas, su
vecino de la dicha villa de S. Vicente.

Yo el Príncipe. Yo Diego Arias Dávila, contador mayor de nuestro
Señor el Príncipe, e su secretario, e escribano de Cámara de Nuestro
Señor el Rey, e escribano público en la su corte, y en todos los sus
Reynos y señoríos, fui presente a esto que dicho es, com los testigos,
e por mandado del dioho Señor Príncipe, que en mi presencia e de los
diohos testigos firmó estos dichos capítulos, el dicho Señor e fiz aquí

por la villa para que se la concediese un mercado franco, que había de
celebrarse todos los jueves de cada semana, quedó de momento, si no
plenamente denegada, sí al menos entorpecida y sujeta a nueva y más
difícil tramitación.
Pero la villa no cejó en su empeño, y ya en 1.0 de enero de 1469
logró que Enrique IV firmase en la noble e leal villa de Madrid una
real carta en la que, entre otros particulares, decía: «Vi una mi carta
escripta en papel y firmada de mi nombre, fecha en esta guisa. Don
Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla de león de toledo de
gallisia de sevilla de cordaba de murcia de jahen del algarbe de algesira
de gybraltar e señor de viscaya y de molina. Por faser bien e merced a
vos el concejo, justicia, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes
buenos e mayordomo e comunidat de la mi Villa de san bicente de la
barquera, acatando los buenos e leales servicios que me avedes fecho e
fasedes de cada día, e por noblecer la dicha villa e porque sea mas
poblada, tengo por bien e es mi merced que agora e de aquí adelante para
siempre jamás aya e se faga en la dicha de san bicente cada semana un
mercado el qual sea el día sábado de cada semana, el qual sea franco
libre e quito de alcabalas e de otros tributos todas las mercadurías e
cosas que se truxieren a vender e vendieran e se trocaren e se cambiaren
un día de cada semana en la dioha villa de san bicente e en sus arrabales
e ribera, asy lo que vendieren e compraren e canbiaren los Vesinos e
moradores de la dicha villa de san bisente e su tierra, como otras cualquier
personas de fuera della que el dicho día vinieren a comprar e vender e
trocar e cambiar, los quales ni alguno dellos de la compra ni de la
venta ni del trocar ni del canbio que se fisiere en la dicha villa e en sus?
arrabales e ribera es mi merced que no paguen la dicha alcavala nia4f
otro trybuto alguno. E que gosen de todos los previllejos e libertades S I '
cosas de que gosan todas las personas que van a los mercados francos de
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os donde yo he dado e do la semejante franquesa e esenclion e
lo qual todo es mi merced que se flaga e oumpla asy, non

.
1

o puedan enbargar e enpachar.»
Sea porque la real carta que estudiamos estuviese escrita en papel,
cosa que, como anteriormente hemos visto, no agradaba a los de San
Vicente, que temían perderla «por se poder rasgar o mojar o por otra razón»,
o porque se decidió introducir en ella algunas modificaciones, lo cierto es
que ya en 6 de enero del mismo año 1469 lograron obtener de don
Enritque otra segunda real carta, que termina así: «E desto les mando dar
esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de
plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los mis contadores
mayores e otros oficiales de la mi casa».
Fue dada tambih esta segunda real carta en la noble e leal villa de
Msadrid, y en ella quedó «encorporada» la primera que, en efecto, sufrió
alguna limitación, puesto que literalmente se dice «que se faga e cumpla
e sea guardado todo lo en ella contenido e declarado ecebto que se ha de
pagar alcaval'a de las heredades, e del vino atavernado, e del pescado de
gamella, e de las carnes muertas que se vendieren a ojo o a peso el
dicho día del sábado de dicho mercado de cada semansl en Ea dicha
villa de san bicente e en sus arrabales e ribera».
Tiene, pues, ya el mercado que todos los sábados viene desde entonces
celebrándose en San Vicente de la Barquera 497 años de antigüedad, y
el hermoso y solemne pergamino, que constaba de tres folios, según nota
suscrita en agosto de 1864 por don Angel de los Ríos y Ríos, y que
por fortuna transcribió íntegro don Enrique de Leguina en 1875, ha desaparecido del archivo parroquial.
Así consta por nota marginal y manuscrita que en 1913 puso en la
ficha correspondiente el gran párroco de San Vicente, don Felipe Olea,
el que supo respetar la tradición de La Folía y logró elevarla a su máximo
horizonte y significado espiritual.
Hemos tenido, pues, que valernos de la providencial transcripción
realizada por Leguina, y la haremos figurar también en su día en el
apéndioe proyectado.
Confirmó también Enrique IV el singularísimo privilegio concedido
por su padre Juan 11 a los pescadores mareantes de la Comunidad o
Cofradía de Señor San Vicente de la Mlar para que solamente le sirviesen
por mar, el número de treinta y no en galeas, sino en naos, y lo hizo
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de seda a colores, dada en la villa de Medina del Campo a veinte días
del mes de junio, año del nlascimiento del Nuestro Señor Iesucristo de
mil e cuatrocientos e cincuenta e seis años», en cuya parte dispositiva
decía: «E agora por quanto vos los diohos pescadores mareantes de la
dicha villa de Sant Vicente dala Vaquera me suiplicastes e pedistes por
meroed que vos confirmase la dioha carta de previllejo Rodado e la merced
enella contenida e vos la mandase guardar e complir en todo e por todo
segunt que enella se contiene. E yo el sobre dicho Rey don Enrique por
faser bien e merced a vos los diuhos pescadores mareantes dela villa de
Sant Vicente dela barquera tóvelo por bien e por la presente vos confirmo
la dioha carta de previllejo. E la merced enella contenida e mando que
vos vala e sea guardada segunt que mejor e más complida mente vos
valió e fue guardada en tiempo del dicho Rey don Johan, mi padre e
mi señor, que Dios de santo paraíso. E defiendo firme mente...».
Conséwase esta confirmación en el pergamino en el pergamino número
29 del arohivo parroquial, en al que consta también la que del mismo
privilegio hicieron los Reyes Católicos, de los que ya en el próximo capítulo
trataremos.
Al reinado de Enrique IV corresponde tambien cronológicammte otro
documento oficial que venía guardándose en el archivo parroquia1 y que,
al necesitar la villa un traslado notarial del mismo, dio origen en años
muy posteriores al primer documento conocido, en el que figura San
Vicente de la Barquera con el título de Noble y Leal Villa.
En efeoto, al final del dioho traslado dícese literalmente así: «Ya,
Antonio Gómez de Lamadrid, escribano del número perpetuo y ayuntamiento desta noble y leal villa de San Vicente de la Barquera y vecino
della, fui en compañía de la Justicia y Regimiento desta dicha villa a
la iglesia parrochial de nuestra señora de los Angeles, a donde está la
arca de archibo de papeles desta villa, y se abrió dicha arca de archibo, y
della se sacó una escritura firmada y signada de García Sánchez de la
cual saqué este traslado con quien concuerda y a que me remito y está
escrita en papel común, y se volvió a dioho archibo, y en fe dello lo 4.firmo y signo, en la diuha villa de San Vicente, a quince días del mesom
mayo de mil y seiscientos y cuarenta y tres años.-En
testirponio?d ~ .
. F _
verdad.-Antonio Gómez de Lamadrid».
h

h
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El documento original al que el precitado escribana se refiere es
una carta de perdón otorgada por Juan de Estrada, Duque del mismo
nmibre, a favor de San Vicente de la Barquema y de sus vecinos, que
habían dado muerte a Juan, Luis y Diego de Estrada, hijos de Fernando
de Estrada y tíos del otorgante, en una de las tantas contiendas que
entre la villa y la poderosa casa de Estrada por entonces se movían.
La casa de Estrad,a, escribía el gran Escagedo Salmón, con su coto
redondo, que aún hoy todo el pueblo constituye una sola posesión, estuvo
situada en el pueblo de su nombre, jurisdicción de Val de San Vicente,
conserva todavía la torre, fundada sobre un peñasco, obra sin duda del
siglo XV; cerca de ella, y dentro del circuito que antiguamente
sería la
barbacana de la torre, está l'a capilla de k casa, que hoy sirve de iglesia
para el pueblo.
,
Su primitivo escudo fue un águila imperial, que aún se ve en la torre,
y por lema usó estos versos:
Yo soy la casa de Estrada
Fundada en este peñasco
Más antigua en la Montaña
Que la casa de Velasco
Y al rey no le debe nada.
Sostuvo numerosos litigios y aún luchas cruentas con San Vicente
por conflictos de jurisdicción, pastos y montes, por «impedir a la villa
las pramicias de pan e vino e cebada e otras provisiones de las que
a ella vienen en las rentas de Gandarilla e Hortigab, y, sobre todo, por
la posesión y usufructo de las aguas de los ríos Deva y Nansa, para
terminar, tras sincera concordia, en fiel colaboradora en la defensa de los
derechos de la villa.
El documento original a que venimos aludiendo se conservaba en
el archivo parroquia1 de San Vicente todavía en el año 1905, puesto que
de él obtuvo don Enrique de Leguina la transcripción que figura en el
tomo 11 de sus Apuntes para la Historia de San Vicente de la Barquera;
pero, como otros muchos, ha desaparecido ya.
Por ello, y por evitar la total desaparición de esta carta o contrato
entre la casa de Estrada y la villa de San Vicente, y porque aunque en
él se alude a otro anterior perdón, «fecho e otorgado en presencia de
escribano público», nunca este anterior fue conocido, y siempre fue punto
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contra este dicho perdón por mí fecho, que egecute en mi persona todas
aquellas penas en que- incurren y caian aquellas que cometen crimen de
alebe, e por ese mismo feoho seyendo savido simplemente la verdad, las
egecute en mi person~a,e por maior firmesa e corroboración de lo sobredicho, fago pleito e omenage e lei de fijo de algo, según costumbre e
fuero despaña, en manos de Gómez García de Hoyos, mi tío, caballero
fijo de algo, que presente ésta, una e dos e tres veces, de tener e guardar
e cumplir, lo por mí de suso dicho e perdonado e prometo de lo atener e
guardar e cumplir, aora e para siempre jamás, e para maior fi'rmesa, juro
a Dios e a Santa María, e a las palabras de los Santos evangelios, donde
quiera que están e a esta señal de cruz J. que corpoiíalmente taño con mi
mano derecha, que io temé e guardaré e cumpliré dicho perdón, por mi
desuso fecho e otorgado, e no yré ni berné contra él, yo, ni &a persona
por mí, aora ni de aquí adelante, en tiempo alguno que sea, e io el dicho
Gómez García de Hoyos por mi sobrino, otorgo e prometo a la lei de
Caballero fijo de algo, que el dicho Juan destrada, mi sobrino, no irá
ni berna, él ni otro por él, aora ni entiempo alguno que sea, contra el
dicho perdón por él fecho e otorgado a la dicha Villa de San Vicente,
e vecinos e aberes e meroaderías della, más antes lo terna e guardará e
cumplirá, según por el de suso es dioho e prometido, e si contra ello, o
contra parte o cosa alguna dello, fuere, Otorgo e prometo, como Caballero
fijo de algo, de ser con toda mi fuerza e poderío contra el dicho Juan
destrada, mi sobrino, e contra aquellos que le quisieren favorescer e dar
esfuerzo e favor, e ser con la dicha villa de San Vicente e vecinos della,
e punir e castigar al dicho Juan destrada, e a todos aquellos que los
siguieren e fueren contra el dicho perdón, e por mayor firmesa e corroboración de todo lo suso dicho, otorgamos este Contrato en presencia de
García Sánchez de Renosa, escribano público del Rey nro. señor, al qual
rogamos que lo escribiese e ficiese escribir, e lo de signado de su signo,
a la dicha villa de San Vicente e vecinos della, e no al dicho Juan destrada,
por más valimdar e confirmar lo suso dicho, firmelo de mi nombre e a los
presentes rogué que fuesen dello testigos, que fue fecho e otorgado este
dicho contrato e carta de perdón, en el lugar de Renosa, que es en la
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años, testigos que fueron presentes a todo lo suso dicho, Diego Morant
:Juan de la Llinde e Juan Díaz de Renosa, vecinos de la dicha Renosa,
e el baohiller Pedro Gonsales e Sancho Gonsález de Oreña e Luis Pérez
de Vallines, vecinos de la dicha villa de San Vicente, e io el dicho escribano
García Sánchez, escribano e notario suso dicho, que por ruego e otorgamiento de los diahos Gómez García e Juan destrada, fuí presente a todo lo
sobre dicho, en uno con los dichos testigos, e de pedimento de l'a dicha
villa de San Vicente, este público instrumento fise escribir, e por ende
fise aquí este mi signo.-Juan destrada.-En testimonio de verdad.-García
Sánchez.-Yo, Antonio Gómez de Lamadrid, escribano del número perpetuo y ayuntamiento desta noble y leal villa de San Vicente de la Barquera
y vecino della, fui en compañía de la Justicia y Regimiento desta dicha
villa, a la Iglesia Parrochilal de nuestra señora de los Angeles, a donde
está la arca y archibo, y della se sacó una escritura firmada y signada
de García Sánchez, de la qual saqué este traslado con quien concuerda ;y a que me remito y está escrita en papel común, y se volvió a dicho
archibo, y en fe dello 10 signo y firmo, en la dicha villa de San Vicente,
a quince días del mes de Mayo de mil y seiscientos y cuarenta y tres
años.-En tesltimonio de verdad.-Antonio Gómez de Lamadrid.»
De intento hemos dejlado para el final de este capítulo
otra real
carta de privilegio, otorgada también por Enrique IV en favor de nuestra
r
villa, de la que no se conserva pergamino particular alguno, que no pudo
ser expedida en la fecha que se le asigna, y que, ello no obstante, goza,
con toda justicia, de plena autenticidad.
La citan, la copia literalmente y la confirman en la noble ciudad de
Toledo a doce días del mes de julio, año del nacimiento de Nuestro Señor --T.
Jesucristo de mil e quatrocientos e ochenta años; en otra real carta, que "
próximamente comentaremos, nada menos que los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, quienes dicen así: «Vimos una carta de Previlegio da1 Señor Rey
Don Enri'que nuestro hermano, que santa gloria haya, escrita en pergamino
de cuero, e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a
colores, e librada de los sus Concertadores mayores, e otros oficiales de
la su Casa, el tenor de la qual es fecha en esta guisa».
En dicha real carta confirmaba Enrique IV otra que su abuelo,
Enrique 111 había dado en Valladolid a primero de junio de 1401, en
la que, a su vez, éste confirmaba otra dada por su padre, Juan 1, en
Burgos a nueve de agosto de 1379, siendo muy similar al contenido de
las tres reales cartas dichas, que en su parte dispositiva puede concretarse
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levantaron algunos alborotos, e escándalos e roídos los vesinos de esta
dicha villa, los unos con los otros, e salieron a la calle armados de lanzas,
e de espadas, e de escudos, e ballestas, e armas para se matar los unos
con los otros a voz de parientes e bandos, de los quales alborotos pueden
revenir muchas muertes de gentes los unos con los otros por razón de los
dichos bandos, de que pueden venir en esta villa muchos daños, e discusiones
e gran deservicio del Rey nuestro Señor; entendido que es cumplidero e
provechoso al servicio del dicho Señor Rey, e al pro e común de esta
villa, e bien della, e porque no salgan los hambres armados a los dichos
alborotos, e bandos, Ordenamos que ninguno e ningunos cofrades mareantes
de la dicha Cofradía, que non salgan armados a los tales alborotos en
favor de bandos, salvo si salieren dando ayuda y favor a los alcaldes e
justicia de esta villa para prender e tener a los tales alborotadores que
assi salen a los tales alborotos e bandos, e non de otro son por razón
de bandos, salvo para el servicio de dicho Señor Rey e de la su justicia
e non de otra manera, e qualquier cofrade mareante que así saliere a los
dichos alborotos armado a manera de bando, salvo con la justicia, como
dicho es, que non le hagan nin habernos por cofrade, nin sea osado
ningún maestre denavío a lo llevar consigo a la mar a pescar nin a
navegar, so pena de mil maravedís; e que esta pena que sea luego executada
por el mayordomo e veedores con los procuradores de la dicha Cofradía;
e esta pena que sean las dos partes para la Cofradía de dicha iglesi'a y
para reparo del dicho hospital e la dicha Cofradía, e la otra tercia parte
para el mayordomo e procuradores e veedores; e qualquier maestre que
saliese armado a los dichos alborotos a voz de bandos, salvo con la justicia,
como dicho es, que ningún cofrade mareante de la dicha Cofradía que
non maree con él nin lo haya por cofrade por año e día so la
dicha pena.%
Otra ordenanza, diotada por el Cabildo en 1455, disponía «que no
se consintiera a ningún cofrade sentarse a la mesa para los refrescos y
comidas con puñal ceñido, por lo que debían desposeerse de las armas
antes de sentarse a beber o comer, y si no lo hicieran se impondría al
culpable multa de cien maravedíw.
Pero todas estas prudentes normas y hasta severas sanciones no
bastaron a contener la enconada enemistad de los señores de opuestos
linajes, que llevaban sus odios y su influencia a los comicios en ansias
de humillar a sus contrarios y de conseguir puestos de mando para seguir
vejándoles en el futuro.
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Era tradicional en San Vicente celebrar las elecciones para los cargos
licos de la villa el domingo de Ramos y, en las celebradas el 15 de
ril de 1470, no debieron quedar muy conformes los bandos rivales,
puesto que en la misma iglesia en que se realizaban salieran a relucir
rmas y se trabó tremenda lucha, que regó de sangre las calles de la
, en las que quedaron muchos heridos y muertos.
La tragedia del día de Ramos fue, además, origen de un verdadero
Ilero de pleitos, cuyo recuerdo aíin duraba en el año 1680, hasta
por fin, y mediante compromiso, reuniéronse todas los vecinos en la
iglesia y mutuamente se perdonaron.
Consérvanse otras muchas sapientísimas ordenanzas dictadas ya por
estos años y aun en fechas anteriores por la Cofradía de Pescadores
Mareantes de San Vicente de la Barquera, pero entiendo más acertado
dedicarles en su día, y en exclusiva, un capítulo completo.

.
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CAPITULO XI

CRISTOBAL COLON.-MOHAMED 11.-ARMADA DE DON FRANCISCO
Y DE MALAGA,
ENRIQUEZ.-CONQUISTA DE VELEZ-MALAGA
LUCHAS CON FRANCIA.-TRAVESIAS A FLANDES E INGLATERRA.DESCUBRIMIENTO DE AMERICA.-CONFIRMACION GENERAL DE PRIVILEGIOS Y ESPECIAL DEL PORTAZG0.-EXECUTORIA CONTRA EL
LUGAR DE COMILLAS.-SU POBLACION Y SU IGLESIA ANTIGUA.
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la ciudad por ella misma elegida para tan solemne acto.

'

Pasó el Rey francés el Vidasoa con cuarenta mil hombres y puso cerco
a Fuenterrabía porque, como dice Hernando del Pulgar, «Fuele dado a
entender que tomaba aquella villa por ser la primera e la más fuerte de
toda la provincia, muy ligeramente tomaría las otras, e ansi mesmo las
da1 Condado de Vizcaya, do hay muchos e muy buenos puertos de mar,
con los cuales su reino, que es menguado de ellos, sería abundante de
puertos de mar e gente belicosa e muy sabia en el arte de marear».
Pero Fuenterrabía se defendió con bizarra valentía, y los capitanes
hacerse contra la plaza mientras los naturales y sus aliados fuesen dueños
de la mar y con sus pinazas pudieran proveerla de cuanto llegase a precisar.
Ya por entonces gozaba en el Norte fama de buen marinero un tal
Cullan, Cdumbo o Colombo, el joven que, naturalizado en Gascuña y
formado profesionalmente entre marineros bayoneses, había heredado la
innata aversión de éstos hacia los cánitabros castellanos, a los que más
de una vez había heoho víctiamas de sus piraterías. A él y a los armadores
de Harfleur, con que estaba asociado, acudió Luis XI dándole título y
sueldo de almirante y ordenándole bloquear y acometer por mar a Fuenterrabía; pero era temerario atacar a los de la Hermandad de las Marismas
en el propio teatro de sus glorias y, tras perder la nao capitana a la
altura de Bermeo, hubo de emprender la fuga, exponiéndose a que el resto
de sus naves se estrellaran contra las rocas de la costa.
Quiso más tarde probar fortuna en Asturias y desembarcó para ello
en las playas de Ribadeo, pero le mataron mucha gente, y como supiera
que Ladrón de Guevara preparaba en Santander treinta navíos para ir
a su encuentro, emprendió nueva y precipiltada huída hacia Portugal,
buscando el apoyo de sus aliados y abandonando a su suerte a Vivero,
Pontevedra y Bayona, que estaban por el Rey de Portugal, y fueron
tomados por la armada castellana que le perseguía.
Pe~cancemás serio sufrieron los francoaportugueses cuando sobre el
Cabo de Santa María atacaron a cuatro galeras genovesas y a una de Flandes

orona de Aragón, de Zurita, y en las Décadas inéditas de Alfonso de
alencia, que señalan como fecha del combate la de trece de agosto de 1476.
El Cullan, Columbo o Colmbo a que venimos refiriéndonos, el
maltrecho en Fuenterrabía y en Ribadeo y el archipirata, como le califica
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Colón, según los estudios publicados en el Boletín de la Academia de la
Historia por don Angel Altolaguirre, tomo XXI, y don Antonio M. Fabié,
tomo XXII. «El futuro almirante de las Indias estaba a bordo de uno de
los navíos de su deudo el almirante francés en la batalla con galeras de
la Repfiblica genovesa, de que él era natural; se salvó a nado en la costa
portuguesa y se domicilió y casó en Lisboa, concibiendo allí el proyecto
de ir al Levante por al Poniente».
Hay un dato todavía más curioso, y que directa y concretamente
relaciona la vida marinera de Colón con la de los pescadores mareantes
de San Vicente de la Barquera.
En efecto: en un expediente de nobleza guardado en la Chancillería
de Valladolid, incluido en el catálogo publicado por Basanta de la Riva,
y relativo a Fernando González, vecino de San Vicente de la Barquera,
e hijo de Juan Gonzfilez y de María Teresa González de Herrera, figura
una información testifical en la que deponen varios vecinos de la villa y,
entre ellos, Fernando Arbuces, quien hace constar que Fernando González,
siendo Procurador de la villa de San Vicente, había tenido la fortaleza
de la misma, castillos e Iglesia, y que cuando sostuvieron la guerra con
el rey de Portugal, el dicho don Juan González, padre de don Fernando,
«estuvo en nuestro servicio en la dicha guerra, e llevaba una nao y fuera
contra Colón».
Otro testigo, Gonzalo de Humadeo, también de la misma vecindad,
atestigua que el dicho don Juan Gonzdez «fue en una nao suya de armada
contra Colón».
Juan Rodríguez de Lamadrid, cura de San Vicente de la Barquera,
afirma que el repetido don Juan González «fue una vez por capitán de la
Armada».
Fernán González de Herrera, hijodalgo y escribano de la villa, asevera
«que fue en nuestro servicio por capitán de la nao contra Colón y contra
el rey de Portugal».
Y , por último, Juan González, carnicero y vecino de la villa, declara
que el dicho Juan González, padre del tan citado don Fernando, «fue a la
defensa de la villa de Santander*.
Firmáronse al fin las paces, con Francia primero y con Portugal
después, y pusieron mano los Reyes católicos a su magna ~ b r ade constituir
y unificar la gran patria española.
Pero un rumor insistente difundía entonces por Europa no sólo
alarmantes noticias sobre los formidables armamentos preparados por
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Mahomed 11, sino también el eco de las reiteradas victorias con que
amenazaba a la cristiandad entera.
Sitiaba por entonces con ciento setenta naves la isla de Rodas, baluarte
avanzado de la Orden de San Juan, que se hallaba en gran peligro por
falta de mantenimientos y de pdvora, y Fernando e Isabel enviaron dos
naos con armas y municiones, que con sublime pericia y bizarría lograron
burlar el bloqueo e introducir el socorro en la plaza.
Decidieron también unirse ante el peligro con otros príncipes igualmente amenazados y, como medida más urgente y principal, comenzaron
a organizar poderosa armada.
Con tal propósito enviaron a las provincias del Norte dos comisarios,
que fueron don Alonso de Quiatanilla, contador mayor o ministro de la
Hacienda, y el provisor de Villafranca, don Juan de Ortega, con instrucciones

Ciuenta Hernando d d Pulgar en su Crónica, capítulo XCIX, que los
dichos señores comisarios fueron muy mal recibidos en las provincias del
litoral cantábrico y hasta llegaron en ocasiones a ver en peligro sus vidas,
porque «los moradores de aquellas tierras no querían dar sus naves para
la armada, ponían empacho e impedían que se ficiese, diciendo ser contra
sus privilegios e contra sus grandes libertades, de que los de aquella
tierra gozan, e les fueron guardadas por los reyes de España, antecesores
del rey e de la reina. E que venían a los engañar, e quebrar sus privilegios e a los facer pecheros e tributarios».
Pero muy pronto, prosigue diciendo el cronista, «los pueblos fueron
no solamente aplacados con las razones, mas engendrose en ellos de súbito
tal envidia, que mudada sospeaha en orgullo, e sus escusaciones en diligencia presurosa, dieron arden de facer la armada».
Rápidamente concentráronse en Laredo cincuenta grandes naos, que,
iras solemne misa y bendición de enseñas, zarparon de aquel puerto
el 22 de junio de 1481 a las órdenes de don Francisco Enríquez, hijo del
almirante, incorporándose a ellas a su paso por Galicia otros 20 navíos
con fuerzas de desembarco, con lo que completó brillante flota.
La misión más urgente era la de cooperar con el Duque de Calabria
en el asedio y recuperación de Otranto, plaza anteriormente conquistada
por los turcos, que pasaron a cuchillo a doce mil de sus habitantes; pero
como no llegó a Italia hasta el 2 de octubre, y en 3 de mayo del mismo año
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de todo auxilio y hubieron de rendirse antes de que llegara la armada
castellana.
No obstante, Italia y la cristiandad entera se sintieron más tranquilos
viendo flotar sobre aquellos mares la bandera de los castillos y leones y
a su regreso, comenzada ya (la guerra de Granada, inició la estrecha vigilancia del estrecho y de todos los puertos de donde pudiera llegar a los
moros españoles socorro alguno de los africanos.
A 3 de diciembre de 1483 dictaron los Reyes provisión en Vitoria,
ordenando que pasase al Mediterráneo la flota que entonces se llamaba de
Vizcaya, después de Guipúzcoa y más tarde de Cantabria, «pues este
nombre tan antiguo y estimado abraza a Guipúzcoa, Vizcaya y las Cuatro
Villas de la costa de la mar y su distrito, que son las tres de donde
han salido los navíos y gente de mar y muoha de la guerra de que está
compuesta la dicha Escuadra»..., y dieron instrucciones sobre la manera
de cooperar con el ejército, cortando las comunicaciones exteriores para
reducir al enemigo a sus propios recursos.
Sin embargo, las operaciones maritimas propiamente dichas no comenzaron hasta que el ejército de tierra descendió hasta la costa en 1487 e
inició la conquista de Vélez-Málaga, plaza situada a orillas del mar y
distante tan sólo cinco leguas de la opulenta Málaga, emporio del comercio
de los sarracenos españoles con Africa y con Oriente, que tembló sobrecogida «cuando vido venir las batallas de la gente por la tierra e la
flota de los navíos por la mar».
<Proveídas las cosas que en ciudad de Velezmálaga y en su tierra
fueron necesarias, escribe el cronista Hemando del Pulgar, el Rey, continuando su conquista, acordó de ir sobre la cibdad de Málaga: porque las
tierras e provincias de Moros que los años pasados había ganado, fuesen
seguras, e no guerreadas de las gentes que en aquella cibdad estaban.
E mandó cargar luego por la mar la artillería, e aparejar todos los navíos
de la flota: y él con sus batallas ordenadas por la tierra, e los navíos
por la mar, partió de la cibdad de Velez, e fue ese día a poner su
real a dos leguas de la cibdad de Málaga, ribera de la mar, cerca de
un lugar que se llama Bezmillanan.
En el capítulo 83 de su Historia de los Reyes Católicos escribía
Bernáldez: «Por el cabo de la mar estaba cercada Málaga con la armada
del Rey, de muohas galeras, e naos, e carabelas, en que había mucha gente
e muchas armas, e combatían la ciudad por la mar con los tiros de
pólvora. Era una gran fermosura ver el real sobre Málaga por tierra y por
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mar, había una gran flota de la armada que si&@ire estaba 8% 'el
e otros muchos navíos que nunca paraban trayendo mantenimientos
al Real*.
1 Por mar dirigían el asedio el almirante de Castilla don Alonso
Enrique~,y el de Aragón Galcerán de Requesens y, a sus órdenes, los
capitanes de las divisiones Martín Ruiz de Mena, Garci López de Arriarán,
Alvaro de Mendoza, Antonio Bernal y Melchor Maldonado, que mandaba
las carabelas, pero todos bajo el mando supremo y efectivo del Rey que,
como escribiera el cronista Pulgar, «mandó a Musen Requesens Conde de
Travento, e a Martín Ruiz de Mena, e a Arriarán, e a Antonio Bernal,
capitanes de la flota que estaba en la mar, que en las noches pusieren
juntas todas las naos e a las galeras e a las carabelas e todas las otras
juntas, por manera que ciñesen la cibdad por la parte que la cerca la
mar», orden con tal rigor cumplida, que de noche mnían cadenas de unas
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fin, y tras innumembles hechos heroicos, la ciudad hubo de
- rendirse
sin condiciones, atacada por tierra, por mar y por debajo de tierra
J%A

con las terribles minas inventadas por el marinero, soldado e ingeniero,
Pedro Navarro, que alcanzó fama inmortal.
Hallándose los Reyes en Valencia en el mes de marzo de 1488, tuvieron

vación de las antiguas alianzas de Francia y de Castilla; y al punto
ordenaron comunicarle que si traía comisión para entregarles sin demora
los Condados de Rosellón y de Cerdeña, que su Rey les tenía injustamente
ocupados, viniese en buena hora y le recibirían con placer: mas si tal
comisión no traía, que no pasase más adelante y que se volviese a
x
i Recibieron

en cambio en aquellos mismos días, y con todo honor y
agrado, al señor de Labrut (Alain de Albret), padre de Juan 11 de Navarra,
y, tras examinar con los de su Consejo las propuestas por aquél presentadas,
decidieron unirse al archiduque Maximiliano, rey de romanos, al príncipe
de Orange, a los duques de Bretaña y de Orleáns y a los principales
señores de Francia y de Inglaterra para oponerse a la ambición de
Carlos VI11 de Francia, defender la independencia respectiva y recobrar
para España los Condados de Rosellón y de Cerdeña, que en justicia le
correspondía.
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Autorizaron, pues, a Alain de Albret para levantar gente y armar
navíos en los puertos del Cantábrico sin limitación alguna, y ordenaron
por su parte preparar armada fuerte que, al mando de Mosen Miguel
Juan de Gralla, caballero catalán distinguido en el sitio de Málaga, auxiliase
por mar y por tierra al duque de Bretaña.
Pero las tropas aliadas de tierra, muy inferiores al ejército francés que
mandaba el señor de La Tremoille, fueron totalmente derrotadas en la
batalla de Saint-Aubin el 28 de julio de 1488, y la escuadra, tras cumplir
brillantemente su servicios de transporte, hubo de regresar a la patria
sin haber logrado encontrar enemigo a quien combatir.
Al siguiente año, o sea, en 1489, reitteraron los Reyes Católicos sus
órdenes de armar nueva y más potente flota en el Cantábrico, capaz
de transportar a Bretaña mil hombres de armas a caballo y ballesteros,
lanceros y espingarderos a pie, en número que Bernández estima superior
a los cinco mil hombres, con las provisiones adecuadas. Nombraron jefe
supremo de esta segunda escuadra al adelantado mayor de la mar don
Diego Gómez Sarmiento, conde de Salinas, y, a sus órdenes, como capitanes
principales a don Pedro Carrillo de Albornoz, señor de Priego, y don Pedro
Quijada, señor de Villagarcía, designado tambikn a don Pedro Mosquera
para el Consejo.
Por fin, y tras duros temporales y contratiempos, lograron arribar a
Morbihan, y unidos ya sus aliados, excepción hecha de los flamencos, que
no concurrieron, comenzaron a sufrir una guerra de tenebrosas intrigas
y traiciones que culminaron con la entrega del castillo de Nantes al Rey
Carlos VI11 de Francia, felonía cometida por el propio Alain de Albret
que, como dice el historiador Mr. Martín, se vendió por ciento diez mil
escudos y la promesa de restitución de sus bienes.
Tan tristes y bochornosos sucesos tuvieron lugar en febrero de 1491, y
la escuadra aún se mantuvo en aquellos mares hasta julio del mismo año,
reembarcando cuantas tropas de tierra pudo y sin que enemigo alguno
osase presentarle batalla.
Tampoco tuvo que combatir contra fuerzas navales agarenas durante
el prolongado bloqueo de la costa andaluza, de cuyos puertos fue apoderándose en colaboración con las fuerzas de tierra, hasta que rendida al
fin Granada, firmaron los Reyes Católicos una Real Cédula ordenando
levantar el embargo general de navíos que pesaba sobre las villas del Norte.
Desde entonces nuestras escuadras estuvieron compuestas por las
.
galeras de Aragón y por las naos de Castilla y, aunque unas y otras

conserva~ansus tradiciones y banderas, lucharon ya siempre ~ a un
p solo
mando y por un común interés. Tal ocurrió en las guerras de 1talia:y
de Turquía, en las conquistas de Africa y en las victorias logradas
por tierra y por mar en Nápoles contra d vanidoso Carlos VI11 de
Francia, que así mismo se titulaba «Rey de Reyes y Señor de los que
dominan».
El Cura de los Palacios narra en el capítulo CXLIV detalladamente
«que viniendo la armada del dicho rey de Francia por la mar, cerca de
Génwa, salió la grande amada de genoveses e del rey de España, e de
otras naciones de la liga, e la prendieron e la tomaron toda, de donde
ovieron infinitas riquezas, que valió mas de cien mil ducados, que alli
venían todas las antiquitates y cosas riquísimas y gentiles entalladas en
alabastro, y las puertas doradas y las otras bellas cosas de Nápoles que
el rey Carlos había quitado de sus lugares donde están asentadas, e las
embarcó para enviar a Francia en señal de vencimiento, y venía toda la
artillería de Nápoles, que era la mas hermosa del mundo, toda de cobre
la cual toda venía cargada en galeras y galeazas. ..».
Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán, llevó a cabo una expedición
a Italia en 1495 con sesenta velas, que mandaba el almirante de Aragón,
Galcerán de Requesens, y otra a Grecia en 1500, formada por cuatro
carracas, veintiséis naos, veinticinco carabelas, cuatro galeras y cinco fustas,
o sea, con un total de sesenta y cinco velas. Ambas hubieron de luchar
con la armada francesa que mandaba el almirante Rabastain, y en el
espacio de trece meses lograron las naves españolas ciento veintiocho
presas y borraron el poder de Francia en el mar.
Pero todavía en 1496 y en 1501 pudieron los pescadores mareantes
del Cantábrico anotarse como exclusivamente suyas dos memorables
travesías: a Flandes, la primera, y a Inglaterra, la segunda, que, si de una
parte prueban la confianza absoluta que a los Reyes Católicos merecían
su pericia, su lealtad y su bravura, evidencian de otra los poderosos armamentos de que entonces disponían y el amor y el entusiasmo con que
servían a sus Reyes.
Habían concertado don Fernando y doña Isabel los enlaces matrimoniales de su hijos, don Juan y doña Juana, can los archiduques de Austria,
doña Margarita y don Felipe, hijos del Emperador y Rey de romanos
Maximiliano, y estaba igualmente acordado que las naos del Cantábrico
trasladasen a Flandes a la princesa doña Juana y desde allí trajesen a
España a la archiduquesa Margarita.
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Y como dich"o'régbsl enlaces habían despertado suspicacias y recelos
n las cortes de Francia y de Inglaterra, dispúsose que la armada fuese
fuerte y capaz de abrirse paso, si el caso llegara, contra las de Ingl
Francia y Bretaña coaligadas.
Viéronse, pues, fondeadas en Laredo las mejores ciento veinte naos
del Cantábrico, a las órdenes del almirante de Castilla don Fadrique
Enríquez, y acampados en sus cercanías más de quince mil hombres de
guerra, que mandaba el conde de Melgar, y que como escolta de doña
Juana y de su numeroso y brillantísimo séquito había de acampañarla en
su viaje a Lila, ciudad en que la aguardaba su prometido el archiduque y
donde el 20 de octubre les impartió la bendición nupcial el arzobispo
de Cambray.
Recogida en Almazán, la Reina Isabel había elegido y seleccionado
por sí misma todos los personajes, así civiles como eclesiásticos, que habían
de formar en la comitiva de su hija doña Juana, con toda el delicado
detalle que su amor de madre le sugiriera, proveído lo cual, dice
don Manuel de h a s , partió la Reina Católica de Almazán para Laredo
con sus hijos el príncipe don Juan, la princesa de Portugal doña Isabel
y las infantas doña María y doña Catalina.
Cuando llegaron a Laredo estaba allí dispuesta la escuadra mandada
reunir por Real Orden de 18 de enero de 1495, que a la sazón corría.
Los historiadores en general cuentan que Isabel 1 estuvo das días
embarcada con su hija doña Juana, al cabo de los cuales se despidieron,
haciéndose a la vela la escuadra el 22 de agosto de 1496; pero don Lorenzo
de Padilla, en su crónica, dice que «todos se embarcaron con la archiduquesa a las dieciséis días del mes de agosto, y la Reina acompañó a
su hija hasta el navío y con ella el príncipe e infantas su hijos, adonde
se despidieron con muchas lágrimas.
Pasados tres días desde el embarque de la archiduquesa, salió viento
favorable y se levaron anclas».
Parece, pues, que la partida de la escuadra fue el día 20 de agosto,
y ésta es también la autorizada opinión de don Cesáreo Fernández Duro.
Don Gregorio Lasaga Larreta añade que «al entrar la escuadra por
el Canal de la Mancha despidió siete navíos para flanquear las costas de
la Bretaña, y en pequeño combate tcunaron dos naves francesas. Levantase
un temporal que les obligó, cuando estaban cerca de los Países Bajos, ir
(de arribada a Portland, perdiendo un navío; allí transbordó la infanta a
:-una nave más fácil de arribar que la carraca en que había viajado, y la
-
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otra encallo con grandes averías; arribó por fin a Middeburgo a los
diecisiete días de su salida de Laredo».
. Al4
Creció la ansiedad y el cuidado de aquella cariñosa madre con la tardanza que hubo en recibir noticias de la flota. Y cuentan los historiadores que
preguntaba a los marineros ancianos y quería que los conocedores de aquellos
mares la dijesen qué peligros podía haber corrido la armada, y que, en su ansia
de saber, hubiera querido inquirir de las olas mi,smas qué había sido de su hija.
Consérvase en el Archivo de Simancas un curiosísimo documento
relativo a la «Armada y provisiones para llevar a Flandes a doña Juana,
hija de los Reyes Católicos, cuando fue a casarse con el archiduque
don Felipe 1 en 1496», que comienza enumerando 20.000 cántaras de
a 8 azumbres cada cántara de vino yana baladí, y termina con 10 quintales
de candelas de sebo, pero su total enumeración y comentario nos alejaría
de nuestro concreto propósito.
La archiduquesa Margarita, prometida del príncipe don Juan, no
embarcó inmediatamente como estaba proyectado, y tal demora retuvo
a nuestra flota durante cinco meses en los puertos de Zelanda, sufriendo
crudelísimo invierno, que ocasionó muchas enfermedades y víctimas, y
arribando por fin a Santander el 15 de marzo de 1497.
Otra brillantísima escuadra, formada también exclusivamente por naos
del Cantábrico, y que salió de La Coruña el 25 de agosto de 1501, con
séquito suntuoso, ajuar riquísimo, recámara y caballeriza, trasladaba a
[Jnglaterra a la infanta doña Catalina, desposada con el príncipe de Gales,
.
$, aunque no tan numerosa y fuerte como la anterior, porque la paz
reinante no lo exigía, fue en todo digna de la fama y poderío de los Reyes
Católicos, sus soberanos.
No es posible dar por terminada esta breve relación de las gestas
marineras llevadas a cabo durante el glorioso reinado de los Reyes Católicos
sin hacer referencia siquiera a las naves inmortales descubridoras de un
Nuevo Mundo.
Don Antonio Ballesteros Beretta, tercer conde de Beretta, en su obra
«La Marina Cántabra y Juan de la Cosa», ha probado documentalmente
que este extraordinario cartógrafo y marino era natural de Santoña y
propietario de la «Santa María», nao de mayor porte y más resistente y
pesada que las carabelas «Pinta» y «Niña», ya probada incluso en navegaciones de altura, y que se le dio en alquiler a Colón para realizar su
primer viaje a las Indias, en el que le acompañó con jerarquía de Maestre
de la dicha nao.
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+%*.&La prueba, plena y clarísima, de la preemjn&te participación de
f&&de la Cosa en el descubrimiento de América surge de un documento
firmado por los Reyes en 28 de febrero de 1494 en el que, refiriéndose
nominalmente al insigne marino, dice literalmente: rtporque en nuestro
servicio e nuestro mandado fuistes por muestre de una nao vuestra a los
mares del Oceano donde en aquel viaje fueron descubiertas las tierras e
islas de la parte de las Indias, e vos perdistes la dicha nao».
No cabe, pues, dudar de que los Reyes se referían al primer viaje
de Colón, puesto que en él acaeció la pérdida de la nao «Santa María*,
y no hay tampoco por qué ocultar que eran muy pocos los que confiaban
en el éxito de aquella empresa, al extremo de que fue necesario dictar la
Real Cédula de 30 de abril, dando seguro por cualesquiera crímenes a
los que se resolviesen a embarcarse, hasta dos meses de su regreso.
Es, pues, muy posible que de hecho se enrolasen en este primer viaje
algunos personajes tan desconocedores del maT como diestros en malos
oficios, pero ello en modo alguno autoriza a pensar que para expedición
tan ardua y peligrosa no se contase con marineros de la máxima pericia y
veteranía, ni a olvidar que tanto Martín Alonso Pinzón como Juan de la
Cosa contaban c m tripulaciones curtidas en las luchas con el mar durante
muuhas travesías y en las que tenían confianza ilimitada.
Don Cesáreo Fernández Duro, entre otros, publicó en el «Centenario»,
tomo 1 y página 483, la lista de tripulantes en este primer viaje, y deduce,
de varios datos que comenta, que debieron ser noventa los hombres de
mar y hasta treinta los funcionarios nombrados por los Reyes, pajes,
escuderos y criados, o sea, un total de ciento veinte personas. En la
nao «Santa María» señala a Rui García como marinero de Santoña, y a
Pedro de Villa, también de Santoña; pero figuran en dicha relación muchos
nombres de expedicionarios cuyo origen no se hace constar.
No obstante esta falta de datos aclaratorios, don Angel de los Ríos
y Ríos, C. de la Real Academia de la Historia y cronista de la provincia
de Santander, en su abra «La Parte de los Montañeses en el Descubrimiento
de América», publicada en 1892, escribe: «Pero lo positivo es que la
«Santa María)) fue al descubrimiento tripulada por montañeses, y fue la
única voluntaria, o sea, por el sueldo que Colón la diera, porque las dos
carabelas de Palos, sabido es por los documentos de la colección Navarrete,
que se mandaron dar por los Reyes en pena de cierto motín».
Y si la tripulación de la nao «Santa María» era montañesa, nadie
podrá dudar de que en ella figuraban los hijos de las Cuatro Villas de
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la costa de la Mar, y concretamente aquellos de quienes dijo Juan 11, padre
de la Reina Católica «que sabían de los mares mas que otros algunos».
Para el segundo viaje de Colón sobraron ofertas de tripulantes, hasta
el punto de que hubo de reducirse su número, y, así todo, pasaron de mil
( 'í
doscientos los expedicionarios.
f !I
Don Antonio Ballesteros juzga que también en este viaje emba~caron
con Juan de la Cosa muchos marineros de las Cuatro Villas de la Costa
y, en apoyo de su criterio, cita un pasaje de Nicolo Scillaocio que, al
tratar de los navíos, refiere: «Nawigía levíssima multa: barquias appellant
cantabricas».
Esas naves ligerísimas cantábricas, concluye don Antmio Ballesteros,
estarían tripuladas, en su mayoría, por marineros norteños, de Santander,
Santoña, Laredo y San Vicente de la Barquera, a los cuales se unirían

Que en estas gestas marineras que acabamos de relatar tuvieron intervención las naves y los hijos de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar
es cuestión que nadie puede poner en duda, puesto que, según consta en
el Becerro de las Behetrías de Castilla, servían al Rey cada una de ellas
con una galera de sesenta remos y otros tantos combatientes, siendo también
de su obligación abastecerla de espadas, dardos y ballestas, armas que
quedaban para el Rey al terminar los tres meses que duraba el servicio
de los hombres, a más de los contratos que sobre el servicio de las naos
podían y solían realizar, y aun de los embargos que sobre las mismas
los Reyes decretaban.
Soy la Reina de Castilla y no estoy acostumbrada a recibir condiciones
de mis súbditos, decía la Reina Isabel a los amotinados de Segovia, probando
una vez más su entereza y justiciero espíritu; y si con tal entereza y
espíritu, jamás desmentidos, premió a los hijos de San Vicente tan larga
y amorosamente como a continuación vamos a ver, forzoso será reconocer que tuvo que haber méritos donde tan extraordinaria Reina puso
L
premios.
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En la noble Cibdad de Toledo, a doce días del mes de julio, año
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatrocientos e
oohenta años, confirmando los Reyes Católicos otra Real carta de su ya
finado hermano Enrique IV, decían:
«E agora, por cuanto por parte de vos el Concejo, e Alcaldes, e
Alguaciles Regidores, e Mayordomo, e Oficiales, e Homes bumos de la
dicha Villa de San Vicente de la Barquera nos fue suplicado e pedido por
merced que vos confirmásemos, e aprobásemos la dicha Carta de Privilegio,
que de suso va encorporada, e la merced en ella contenida, e todos los
Previlegios, e Cartas, e sentencias, e donaciones, e todos usos, e costumbres
que la dicha Villa de San Vicente de la Barquera, e Vecinos e Moradores
de ella tienen assi por la Mar, como por la Tierra, confirmados por los
Reyes antepasados, e por Nos, e vos la mandásemos guardar e cumplir
en tado e por todo segun que en la dicha Carta de Previlegio que suso
ba encorporada se contiene e declara: e nos los sobre dichos Rey Don
Fernando, e Reina Doña Isabel, por facer bien, e merced a vos el dicho
Concejo e Alcaldes, e Alguacil e Hombres buenos de la dicha Villa de
San Vicente de la Barquera tobimoslo por bien, e por la presente vos
confirmamos e aprobamos la dicha Carta de Previlegio que suso ba
encorporada, e la merced en ella contenida, e todos los Previlegios e
Cartas e sentencias, e libertades, e gracias, e mercedes, e donaciones, e
todos usos, e buenas costumbres que a dicha Villa de San Vicente, e
Vecinos e moradores de ella tienen asi por la Mar, como por tierra, confimadas por los Reyes antepasados, e por nos, e mandamos que vos vala
e sea guardada en todo y por todo según que en dicha Carta de Previlegio
que suso va encorporada se contiene e declara asi, e segun que mejor
e mas cumplidamente bos vaió e fue guardada en tiempo del Señor Rey
Don Juan nuestro Padre, e del Señor Rey Don Enrique nuestro hermano,
que Santa Gloria hayan: e defendemos firmemente que ninguno ni algunos
no sean osados de vos ir ni pasar contra esta dicha Carta de Previlegio
e Confirmación que nos vos facemos, nin contra cosa alguna nin parte
de ella por vos la quebrantar, e menguar en todo- o en parte de ella
en tiempo alguno que sea, nin por alguna manera.. .»
Consta íntegro este pergamino, que no lleva número alguno, en el
Lilbro de Con8irmación de Previlegios que se guarda en el archivo del
Ayuntamiento, y figurará también en su día en el proyectado apéndice.
También en la noble ciudad de Toledo, y a doce días del mes de
julio, año del Nacimiento de Nuestro Salvador Jhesuohristo de mil1 y cuatro-
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cientos y ochenta años, fimaron los Reyes Católicos otra Real carta en -4,
1 '
la que concreta y singularmente confirmaron aquel gran privilegio del portazgo que d Rey San Fernando había concedi'do a la villa el 10 de
julio de 1241, y en el que literalmente decía: «Fernando, por la gracia
de Dios Rey de Castilla, de Tdedo, de León, de Galíicia, de Córdoba, etc.
Sepades que yo mando que los hombres de Sant Vicent de la Vaquera,
que agora son e serán de aquí adelante, no den portazgo en ningún
lugar de todos mis reynos por qualquier mercadería que lleven e que trayan,
nin por otra cosa ninguna que lleven para si, e mando e defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les demandar portazgo nin de los
embargar por ello, ca el que lo ficiesse, pecharme ha en pena cient
maravedis de la moneda nueva, e a ellos todo el daño doblado, y otra
carta plomada tienen de mi en esta gracia, y por que fuese mas firme,
madeles dar esta otra mi carta seellada de mío sello con cera colgado.
,
l
Fecha carta en Burgos, etc.».
No se conserva el pergamino en que ,los Reyes Católicos consignaron .
esta su Real carta confirmatoria del privi'legio del «Portazgo», y únicamente
la conocemos por figurar transcrita en otro gran pergamino del archivo
parroquial, correspondiente a Felipe 11 y señalado con el número 32, del
que en su día hablaremos.
Pero, de que tal pergamino existió, y aún pueda existir todavía hoy,
no puede caber duda alguna, puesto que en la prealudida copia los propios
Reyes declaran: <<edesto vos mandamos dar esta nuestra carta de previllegio
e confirmación, escripta en pergamino de cuero y sellada con nuestro
sello de plomo pendiente en filos de seda a colores y librada de los nuestros
concertadores y escrivanos mayores de nuestros previllegios e confirmaciones
e otros oficiales de la nuestra casau.
Tomaron y confirmaron el texto que, sobre el dicho privilegio de
portazgo, había dado y confirmado ya su padre, Juan 11, y así, tras enumerar
y citar sus muchos títulos regios, dicen en el preludio: «Vimos una Carta
de previllegio del Rey don Juan nuestro señor y padre, que santa gloria
(haya), escripta en pergamino de cuero ,e sellada can su sello de plomo
, -,
pendiente».
De 29 de noviembre de 1485 cita don Enrique de Leguina una carta
de los Reyes Católicos a los arrendadores y recaudadores mayores que
hubiesen de recoger en renta o en fieldad o en otra cualquiera manera,
las rentas de, las alcabalas de «las villas de Laredo, e de Castro de
H,or$i$efL,t ,,k'Sant Viceynte de la Varquerax, para que nvieran la ley
'
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del cuaderno nuevo de las alcabalas, y la cumpliesen e hiciesen cumplir
al abad, prior y monjes de monasterio de San Salvador de Oña».
Por cierto que de este monasterio de Oña fue abad en 1618 Fr. Miguel
de Barreda, hijo de San Vicente de la Barquera, que renunció a aquella
abadía para pasar a ser prior de la de Santo Toribio de Li6bana.
Y llegamos ya, siguiendo nuestro orden cronol&gico, a la famosa
«Execuforia contra el lugar de Comillas para que en él no se pueda hacer
carga ni descarga», que se conserva intacta en magnífico pergamino de
once folios, perteneciente al arohivo de la villa de San Vicente y de la
que nada, absolutamente nada, nos han dicho los pocos autores que de
estas materias han tratado, no obstante ser evidente que, sin el previo
conocimiento de este primer pleito, ni puede formarse juicio exacto sobre
el que años más tarde sostuvo San Vicente contra los Concejos de Comillas
y Ruiloba, y Cóbrices, y Roseñada y Novales, ni puede hablarse con
fundamento serio del origen y fundación de la «puebla nueva que se dise
de Cumillas, que es cerca de la mar».
Tratose este pri~merpleito ante los Reyes Católicos y en el su Consejo,
siendo partes en el mismo: de la una, el baohiller Pero Díaz de la Torre,
procurador fiscal en nombre de los Reyes, y el Concejo, Alcaldes e omes
buenos de la villa de San Vicente de la Varquera y su procurador en su
nombre; y de la otra, don Iñigo Lápez de Mendosa, duque del Infantazgo,
e el concejo e omes buenos de la villa de Cumillas e su procurador en
isu nombre, sobre razón de una carta que los Reyes mandaron dar y
dieron para el licenciado Antonio Cornejo, sellada con el sello real y
librada de los de su Consejo, el tenor de la cual es este que se signa:
«Don Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios Rey e Reina de
Castilla, de León, de Aragón, de Seci'lia, de Toledo, de Valencia, de
Galisia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega,
de Murcia, de Jahen, de los Algarves, de Algesira, de Gibraltar, conde
y condesa de Barcelona, Señores de Viscaya e de Molina, duques de
Athenas e de Neopatria, Condes de Ruysellon e Cerdeña, marqueses de
Orsitan e de Gociano, a vos el licenciado Antonio Cornejo, Salud e
gracia: sepades que por parte del concejo Justicia Regisores de la villa
de Sant Vicente de la Varquera nos fue fecha Relación por su petición
que antes nos e en el nuestra consejo fue presentada disiendo que despues
que se quemó la dicha villa de Sant Vicente (1483), que puede aver
cinco años (1488), dis que se cmensaron a faser casas en una costa
brava que es una legua de la dicha villa, e que al tiempo que la dicha
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población se comenzaba a faser, non se fasia mas de una casa o dos,
dis que la dicha villa non se cuidó dello asy por que non avia pobladores
en la dicha costa como por que la dicha villa por entonces tenía harto
que faser con sus necesidades, e que agora dela dioha villa de Sant
Vicente sean pasado a la costa suso dicha e aldea que es termino del
marquesado de Santillana e se llama Cumillas, quinse e veinte vesinos e
se pasan de cada dia dela dicha villa e de otros lugares a benir al dicho
lugar, los cuales dis que se entremeten sn pescar e tratar mercadurias e
otras cosas sobre mar e faser cargas e descargas en el di,cho puerto nuevamente poblado ansy de sal que viene de fuera del Reyno como de otras
mercaderias, 10 que dis que es contra derecho e contra las leyes de los
puertos de la mar de nuestros Reynos, en grand perjuysio e agravio dela
dicha villa de Sant Vicente e que sy asy oviese de pasar, e en esto
non mandasemos proveer, vernia grande agravio e daño a los vesinos e
moradores dela dicha villa de Sant Vicynte, e que sy se despoplase que
nuestras Rentas e pechos e derechos se menoscabarian, por ende que nos
suplicaban e pedian por merced cerca dello les mandasemos proveer de
Remedio con Justicia mandando a una buena persona que aya información
de 10 suso dicho, o mientras que en ello se proveyese mandasemos guardar
las leyes de nuestros Reynos que en esta Rason habian, o como la nuestra
merced fuese; e nos tovimoslo por bien e canfiando de lo que soes, tal
que guardaredes nuestro servicio e la justicia de las partes, e bien e
fielmente fareys lo que por nos os fuere encomendado e cometido, es
nuestra merced de vos encomendar y cometer, e por la presente vos lo
encomendamos e cometemos, por que vos man~damos que luego vades
a la dicha villa de Sant Vicente e al dicho lugar que asy dise que se
puebla e a otras partes donde fuere necesario e llamad todas las partes
e ayaes una información cerca de lo suso dicho por cuantas partes e
maneras mejor e mas complidamente saberlo pudierdes, sepaes la verdad
de todas las cosas suso dichas e de cada una dellas e de lo a ello dependiente,
que es el daño e perjuysio que la dicha villa e logares dela costa Reciben
Un la población del dicho lugar de cumillas, e qué Rason e derechos
tienen los que alli pueblan palo poder faser, e de todo lo otro que cerca
desto nos entenidieres que cumple para mejor saber la verdad e la justicia
delas partes, e la ynformación que sobre ello ovieredes, cerrada e sellada
e signada de escrivano por ante quien pasare, la enviad ante nos para
que nos la mandamos ver e faser en ello lo que fuere justicia, poned
termino a las partes el qual nos por la presente les pmemos e avemos
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por puesto para que vengan por sus procuradores ante nos a estar a
derecho sobre ello e mandamos a las partes a quienes atañe e a otras
quales quier personas de quienes enteadieredes ser informado que vengan
e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e emplasamientos a las plasos
e solas penas que vos de nuestra parte les pusieredes las quales nos por
la presente les ponemos e avemos por puestas e entre tanto que lo suso
dicho se ve a determina por que cese entre ellos todos debates e quistiones
proveaes sobre ello de manera que no se ynove cosa alguna en el dicho
negocio, e szibido este en el estado que agora esta para cada lo qual
todo que dicho es e para cada cosa e parte dello con sus incidencias
anexidades e conexidades vos damos todo poder complido por esta nuestra
carta e es nuestra merced que estedes en faser lo suso dicho dies dias
los quales correrán e se cuenten del dia que vos fuere notificadas e que
ayades de salario ca'da uno de los dichos dies dias para vuestra costa
e mantenimiento trescientos maravsdís, e para un escrivano que con vos
vaya ante quien pase lo suso dicho, cada uno delos dichos dies dias sesenta
,maravedís los quales vos sean dados e pagados por amas las dichas partes,
cada una el tiempo que ocupare, para los cuales aver e cobrar e para
faser cerca dello todas las prendas, premias e prisiones e execusiones e
ventas e Remates de bienes vos damos asy mismo poder complido por
esta nuestra carta, y sy para faser e complir e executar lo suso dicho e
cada una cosa e parte dello menester wieredes favor e ayuda, por esta
nuestra carta mandamos a todos los concejos, Justicias, Regidores, caballeros, escuderos e oficiales e omes buenos de todas las ci;bdades e villas
e lugares dela comarca destos nuestros Reynos e Señoríos que vos lo den
e fagan dar e que en ello ni en parte dello enbargo nin contrario alguno
vos non pongan nin consietan poner, e los unos nin los dros non fagades
nin fagan ende al por alguna manera sopena dela nosbra merced e de dies
mil maravedís para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplase que parezcades ante nos
en la nuestra corte do quiera que nos seamos, del dia que vos emplasare
fasta quinse dias primeros siguientes sola dicha pena, sola que mandamos
a cuelquier escribano público que para esta fuere llamado que dende el
que sela mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos
en como se cumple nuestro mandato.
Dada en la noble villa de Valladolid a dos días de diciembre, año
del nascimiento de nuestro señor iesu cristo de mil e quatrocientos e
ochenta e ocho años.
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Don Alvaro ga dactor. Andrés doctor. Francisco doctor. Albas doctor.
Yo alfonso del marmol escribano de camara del Rey e dela Reyna nuestros
señores la fise escribir por su mandado con acuerdo delos del su consejo.
Registrada doctor Rodrigo días chanciller.»
Continúa el pergamino en cuestión relatando la tramitación del pleito
y las razones por una y otra parte alegadas, y ya en el folio seis, vuelto,
dice ... dasta tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue
avido el dicho pleito por concluso, e por ellos visto, dieron en el sentencia
definitiva su thenor de la qual es este que se siguen. Y en el pleito que
ante nos pende entre partes, es a saber, el bachiller Pero Díaz de la Torre
procurador fiscal del Rey y dela Reyna nuestros señores, e la villa de
Sant Vicente e su procurador en su nombre de la una parte, e el duque
del ynfantazgo e la su villa de cumillas e su procurador en su nombre
de la otra parte, fallamos que d dicho bachiller Pero Díaz de la Torre
procurador fiscal de sus altesas, nin la dicha villa de Sant Vicente dela
Varquera non probaron su entición nin lo contenido en sus peticiones
segund e como probarlo debian, e damos e pronunciamos su entyción
por no probada, e que la parte de los diohos duque del ynfantazgo e
villa de cumillas probaron su yntición e lo contenido en sus peticiones
y defensiones tanto quanto las convenia en las cosas siguientes, conviene
a saber, la dicha villa de cumillas e los vesinos e personas singulares
della aver tenido derecho e facultad de edificar e labrar de nuevo e
Reparar quales quier casas que quisieren e por bien tovieren en la puebla
nueva que se dise de oumillas que es cerca de la mar, asy para benir e
morar en ellas, como para poner sus Redes e sus pescados y para lo secar
y Remediar. E asy mismo tener derecho e facultad de pescar en la dicha
mar e puerto de cumillas con todas las varcas e pinasas que quisiesen
e por bien tuviesen e para traer y sacar el pescado que asy pescaren
al dicho puerto e para lo vender e cambiar con quales quier mulateros,
tragineros e Recueros o con otras quales personas estrangeras o de la
tierra que lo fueren a comprar o quisieren comprarlo, los quales puedan
gargar e llevar del dicho puerto por tierra adonde quisieren e por bien
kwieren. E asy mismo para que los diohos mulateros tragineros e Recueros
puedan llevar e lleven libremente a dicho lugar villa de cumillas pan e
vino e otras quales quier cosas syn que por ello cayan nin concurran
en pena nin en calupña alguna con tanto que los dichos mulateros
tragineros e Recueros nin vesinos del dicho lugar de cumillas que agora
son o fueren de aqui adelante nin otras personas algunas nin puedan
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cargar nin carguen en el dicho puerto para pasar sobre mar el dicho
pan y vino nin las otras cosas que alli se fueren a vender por manera
de mercaduria e de negociación nin en otra manera alguna, pero que los
vesinos dela diuha villa de cumillas presentes e futuros, agora e de aqui
adelante puedan traer a traygan sobre mar en quales quier sus varcas e
pinacas pan e vino e mijo e borona e otras cosas quales quier para el
mantenimiento de sus propias casas y non para tratar nin mercadear
con ello, salvo solamente el pescado que con las dichas sus pinasas e
varcas pescaren como dicho es, agora sea aquello fresco, agora salgado,
y en cuanto a las cosas suso dichas e a cada una dellas damos e
pronunciamos su entención del dicho duque e de la dicha villa de cumillas
por bien probada, por ende que debemos mandar e mandamos que la
dicha villa de cumillas e los vesinos e personas singulares della que
agora son o fueren de aqui adelante sean defendidos e amparados en el
derecho, uso o posesión de todas las cosas suso diohas e cada una dellas,
e condenamos a los dichos procurador fiscal de sus altesas e villa de
SantVicente dela Varquera e ponemos les perpetuo silencio para que
agora nin de aqui adelante e ningund tiempo por sy nin por otros non
les moleste nin perturbe nin inquiete en las cosas suso dichas nin en alguna
dellas en juisio nin fuera del, mas que pueda y tenga libre facultad delas
faser exercer e usar dellas segund e como e por la forma que en esta
nuestra sentencia se contiene. Reservamos su dereaho a salvo a sus altesas
a cerca delos derechos que en el dicho puerto se pagan o devieren pagar
de aqui adelante de todo lo que ally se vendiere por quales quier personas,
pero entiendase que enel dicho puerto de cumillas non se ha de faser
y mandamos que non se fuga otro cargo nin descargo por los vesinos del
dicho lugar nin por otras personas algunas salvo segund e como desu es
contenido. E por quanto segunld paresce por los actos del dicho pleyto,
por el licenciaido Cornejo, e por Francisco de Ulloa e por el bachiller
Gonzalo Sánohez de Castro, alcalde en esta corte, e por otras personas
jueces comisarios que fueron de sus altesas, son e fueren fechas muchas
duisas proiviciones y vadamientos y tomas y secretaciones dellas con
aposición de penas, e se dieron otros mandamientos e se fisieron otros
muchos autos contra lo contenido en esta nuestra sentencia non conforme
a ello, por ende que 10 devemos todo cassar e anular e casamos10 e anulamodo e Revocarnoslo en quanto de fecho paso e mandamos que todo ello
sea Redusi,do e tornado al punto e lugar y estado en que estaba antes
que todo ello se ficiese nin mandase, e por algunas Rasones que a ello
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nos mueven non fasemos condepnación alguna de costas a ninguna nin
alguna delas dichas partes, mas mandamos que cada una se pare a las
que fiso, e por esta nuestra sentencia definitiva asy lo pronunciamos e
mandamos en estos escritos e por ello.-Johes
doctor. Antonio doctor.
Gudisalo licenciatus. Francisco licenciatus».
Disconformes ambas partes con la sentencia que acabamos de transcribir, apelaron de ella en procedimiento o grado de «Revista» ante
el propio Consejo de los Reyes, dictándose por éste nueva sentencia en
los siguientes términos:
«Enel pleyto que ante nos pende entre don Iñigo Lopes de Mendoza
duque del Ynfantazgo e el concejo e omes buenos del lugar de cumillas
e su procurador en su nombre dela una parte, e el concejo Justicia Regidores
dela villa de Sant Vicente dela Varquera e su procurador en su nombre
dela otra, fallamos que la sentencia en este dicho pleyto dada y pronunciada
por algunos de nos los d d Consejo del Rey e dela Reyna nuestros
señores, que fue y es buena y justa e derecha mente dada e que la devemos
confirmar e confirmamos la en grado de Revista, syn enibargo de la suplicación por amas las dichas partes della ynterpuestas e de las Rasones a
manera de agravios contra ella alegadas, e mandamos a las partes e a
cada una dellas que guarden la dicha sentencia e todo lo enella contenido
e cada cosa e parte dello sapena 'de mil maravedís a cada uno por cada
ves que contra ello fueren e pasaren, e con esta adición mandamos dar
carta executoria delas dichas sentencias a amas las dichas partes e a
cada una dellas, e por algunas causas e Rasones que a ello nos mueven
non fasemos condepnacion alguna de costas alguna nin alguna delas partes
e que cada una se pare a las que fiso, e por esta nuestra sentencia
jusgando asy lo pronunciamos e mandamos en estos escritos e por ellos.»
Siguen las firmas.
«E agora, continúa el pergamino, por parte del dicho nuestro procurador fiscal e dela dioha villa de Sant Vicente nos fue suplicado e pedido
por merced que le mandasemos dar nuestra carta executoria de las dichas
sentencias por los del nuestro consejo dadas en .vista y en grado de
Revista para que en todo y por todo les fuesen guardadas, complidas e
executadas, e sobre ello proveyesemos como la nuestra merced fuere, e
nos tovimoslo por bien ...» y les dio en efecto la executoria que venimos
comentando, en la noble villa de Madrid a veinte días del mes de enero,
año del nascimiento de nuestro señor iesu xcristo de mil e cuatrocientos
e noventa e ocho años.

.

Duró, pues, cerca de diez años el famoso pleito sostenido por San
..: .-2..- Vicente
contra don Iñigo López de Mendoza, duque del Infantado, y
- > .

contra el lugar de Comillas, y de su trascendencia podrá juzgar el lector
con sólo saber que todavía en los años 1566 y 1571 pidió y obtuvo San
Vicente otras dos Cartas Executorias, «ambas contra los fingidos abecindados e mal asolados del lugar e puerto de comillas», de las que en
su día hablaremos.
Verá también por si mismo el lector que sin el previo conocimiento
del pleito y executoria que en síntesis acabamos de transcrilbir, no es posible
entender de'bidamente el seguido años más tarde contra los Concejos de
Comillas y Ruiloba, y Cóbreces, y Roseñada y Novales, del que surgió
la confirmación por los Reyes Católicos del gran privilegio de San Vicente,
que en el próximo capítulo expondremos, o sea, que para el estudio
completo de estas cuestiones no basta ceñirse y limitarse al contenido del
«Memorial», sino que es también indispensable prestar atención a executorias
individuales que aquél no contiene.
Por último, advertirá que una cosa es el primitivo y minúsculo lugar
de cumillas, que ya existía antes del siglo XV y figuraba entre los bienes
de Garcilaso de la Vega, y otra muy distinta la nueva puebla de cumillas,
que es cerca de la mar, a la que con motivo del incendio de San Vicente
en 1483 se habían pasado quinse e veinte vesynos e se pasan d cada
dia dela dicha villa e de otros lugares a benir al dicho lugar, en el
que aunque no había puerto syno playa e costa brava por estar muy
somera la tierra, comenzaban a trajinar varcas e pinazas que, una vez
descargadas, las sacaban a brazos a tierra.
Y pensará también que si la iglesia antigua de Comillas «era obra
demasiado grandiosa para ser edificada por unos pobres marineros fugitivos
de un incendio», mucho más difícil y absurdo sería atribuir su fábrica
a los pocos y pobres pobladores del primitivo lugar; por lo que tuvieron
y tienen razón los que de antiguo y en apoyo de la tradición sostuvieron
lo primero, y no los que más recientemente han escrito lo segundo al
amparo de sujetivas conjeturas arqueológicas, las mismas que han autorizado
a otros a fijar la construcción de la antigua iglesia de Comillas en los
últimos años del siglo XV.
En el pleito que por los años 1502 al 1504 sostuvieron Ruiloba,
Cóbreces, Ruiseñada y Novales contra San Vicente de la Barquera, se
,hace constar «que los dichos lugares avian sido pablados y edificados
.antes que la dicha villa de Comillas.
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CAPITULO XII

REPARACION DEL CASTILLO Y DE LAS MURALLAS.-FINALIDAD EXCLUSIVAMENTE MILITAR DE DICHAS OBRAS.-LA CASA DE ESTRADA
Y SU PODERI0.-CONCORDIA CON LA VILLA DE SAN VICENTE.-PRIVILEGIO DE LAS CUATRO LEGUAS DE MAR.-PLEITO CON LOS CONCEJOS DE COMILLAS. RUILOBA, RUISEÑADA, COBRECES Y NOVALES.

Es forzoso dedicar otro capítulo a tan gloriosisimo reinado, porque
son muchas y muy extraordinarias las mercedes y recompensas durante
éi1 obtenidas, que aún nos faltan por relatar, y porque ello ha de dar
más claridad a nuestro 'trabajo y mayor facilidad al lector.
En sus «Apuntes para la Historia de San Vicente de la Barquera»,
tomo 1 y página 14, dice literalmente don Enrique de Leguina: «Todavía
más adelante se procuró aumentar su fortaleza: así vemos que en el
año 1578 fue establecido, a la entrada del puerto, el castillo de Santa Cruz,
artillado con ouho piezas, que aún existen inutilizadas; habiendo concedido
los Reyes Católicos, que tantos recuerdos merecen en la historia de esta
villa, a la que dispensaron singulares beneficios por su cédula de marzo
de 1496, los maravedis que se cobraban en los valles de Asturias de
Santillana para el reparo del castillo y fuerte de que nos venimos ocupando;
prueba indudable de la importancia militar de San Vicente en aquellos
tiempos, cuando de tal modo se procuraba que sus defensas se hallasen
en buen estado de conservación y prontas para resistir todo ataque.
Hemos heoho cuanto nas ha sido posible por adquirir una copia o
fotocopia de la citada cédula de marzo de 1496, de la que el propio
don Enrique de Leguina dice que existe original en el Archivo de Simancas,
pero todas nuestras gestiones, tanto privadas como oficiales, han resultada

,&At&i

TIP

*i

inútiles peque, según atentamente nos escriben, los datos en que basábamos su búsqueda no han resultado suficientes. Tampoeo hemos logrado
en las diversas bibliotecas de Santander ni entre nuestros
os investigadores un trabajo que sobre el castillo de San
-I'
Vicente publicó en 1918 don Julián Fresnedo de la Calzada en «Arte
'
Español*, año VIII, tomo IV, número 3, y que tan sólo conocemos por
' ! las alusiones que a él hacen e ideas que del misma toman don Mateo
y el P. Pou y Martí.
aún así, y confesando de antemano el escaso bagaje documental
e en nuestro punto disponemos, juzgamos obligado hacer constar
-'!jque, a nuestro juicio, las obras realizadas durante el siglo XV en el
castillo, torre militar y murallas de San Vicente fueron de reparo, no de
cción y, desde luego, con fines militares.
, pues, al resumen o sipnosis que de la tan citada cédula
o de 1496 nos da en sus Apuntes don Enrique de Leguina, fácil
ha de serle al lector comprender que «el fuerte» al que el señor Leguina
,..$ se refielre, no puede ser el de Santa Cruz, cuyo establecimiento sitúa en
el año 1578, y sí la torre militar, ya por entonces unida a la iglesia
6 «que también estaba fortificada y aún conserva parte de su almenaje»,
como en las líneas precedentes a la sipnosis transcrita atestigua el
"

a

.

'
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El Rvdo. P. José María Pou y Martí, franciscano, en su Historia
San Vicente de la Barquera, dice en la página 58 que
de los Reyes era que el castillo conservara su aspecto
; militar; no sabemos, pues, añade, por qué la parte principal o central del
novada en el siglo XV con fines comerciales o sociales».
Y como si quisiera convencerse a sí mismo de lo que acaba de confesar.
.-' que ni sabe ni comprende, añade la nota número 32, en la que dice:
I"
«J. Fresnedo, lc, 142, prueba que la reforma del castillo en el siglo XV
no tuvo fines militares ni para vivienda. La parte vulnerable del castillo
'
es su lado norte, donde sin embargo no presenta defensas para el ataque,
ni en su alzada hay indicios de reparación alguna, lo cual excluye la
. habitación, con poca luz en el mediodía, y da libre entrada a los vientos
fríos en el norte».
Es lógico y hasta obligado suponer que el P. Pou y Martí, conocedor
'
indudable del trabajo de don Julián Fresnedo, que yo no he logrado
encontrar, seleccionó con el mejor deseo y acierto los más fuertes argumentos en que dicho señor fundaba su particularísima y atrevida opinión,
S
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tan atrevida, que suponía y supone el desacato a la orden dada por los. .
Reyes Catali'licos y el destino del dinem recaudado en todos los valles de' 'r
las Asturias de Santillana a fines totalmente distintos de los previstos
ordenados, y, por ello, es también lógico y hasta obligado pensar quelj!
ni tuvo ni expuso el Sr. Fresnedo fundamento alguno histórico-documental
ni basó la tesis que combatimos más que en las apreciaciones personalísim-as
que derivó de su inspección ocular.
Precisamente el lado norte del casltillo, que el señor Fresnedo señala
como el más vulnerable y que el lector puede contemplar con toda
comodidad desde el Puente Nuevo o Puente de Tras San Vicente, era el;
que a juicio de técnicos y de profanos reunía en aquelíos tiempos las
máximas condiciones de inexpugnabilidad, tanto por el hermoso foso
natural que el mar forma a sus pies y de modo constante cubría entonces
con sus aguas, como por el altísimo y tajado peñasco en que se asienta
ese costado y que desde sus cimientos desciende hasta el mar.
Claro está además que, mientras existió la bóveda del castillo, tuvo y
presentó éste en su lado norte los mismos medios de defensa contra todo
ataque que en los restantes costados; pero no es en la técnica bélica, y
sí en razones históricas, en las que basamos nuestro disentimiento.
Desde 31 de marzo de 1495 formaban parte los Reyes Católicos de
la que se llamó Liga Santa y, en consecuencia, venían desarrollando una
política antifrancesa y cuidando mucho de las fronteras del norte que
pudieran ser atacadas: así lo prueba, entre otros muchos documentos,
una Carta Real dada el 12 de septiembre de 1502, por la que comisionaban
a don Carlos Cisneros para ir a la costa, desde Fuenterrabía hasta la&,
Asturias de Oviedo, a cuidar de que estén apercibidas y reparadas
las fortalezas de la tierra, «de manera que se guarden e velen de no
e estén proveídas de artillería e mantenimientos e de todo lo necesari
lo menos que por treinta días no les pueda faltar nada»; texto, cri
y finalidad que coinciden plenamente con los fijados por don En
de Leguina en el extracto que nos dejó de la Cédula de marzo de
que él conoció en su original, y que exclusivamente pretendía que
defensas de San Vicente de la Barquera se hallasen en buen estado d
conservación y prontas para resistir todo ataque».
Huelga, pues, y carece de toda realidad y fundamento el es
que «se restauraron también en este tiempo las murallas que envolvían 2
la villa antigua, renovando sus almenas quizás por interés artístico». ~ u e l ~ g
hablar de fines comerciales o sociales y de supuestos e imposibles depósitos
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de mercancías y, sobre todo, huelga y es inadmisible dar por ciert,a la
existencia de partes añadidas a fines de la décimaquinta centuria y afirmar
que gran parte de lo que hoy se conserva es de aquella época.
En la décima de las peticiones que San Vicente de la Barquera elevó
a Enrique IV en 1453, cuando todavía era Príncipe heredero, se dice:
«Que se dé para siempre al Procurador general la tenencia del castillo
de esta villa, dándole poder para 'tomar a aquel en cada año el pleito
omenage correspondiente, y prestándole la villa a su Alteza de guardar
para su servicio la dicha fortaleza: y que se conceda por la tenencia el
acostumbramiento que fuere de su agrado».
Accedió el Príncipe a lo primero y dio para siempre la tenencia del
castillo al Procurador general y, en cuanto a la retribución de tal servicio,
dijo que él lo mandaría ver y daría la orden .que cumpliera a su servicio
e bien de todos.
No se habla, pues, en 1453 de las ruinas del castillo ni del mal
estado del mismo; por el contrario, se parte del supuesto, unánimemente
aceptado, de que el castillo está en plenas condiciones para continuar
prestando su secular cometido de vigía y defensa de la villa y, por ello
y para ello, se le pone bajo el mando y tenencia del Procurador general,
obligándose a la vez los hijos de San Vicente a guardar diaha fortaleza
para servicio del Rey.
Y si en marzo de 1496, o sea, a los 43 años de los acuerdos expuestos,
se ordena su reparo, ello es porque circunstancias excepcionales así lo
aconsejaban, toda vez que se teme fuarte ataque enemigo y quieren los
Reyes que todas las fortalezas de la costa del Cantábrico se encuentren
en $las máximas condiciones de defensa.
Fue siempre altiva preocupación de los hijos de la villa la de mantener
perennemente en buen estado su secular y gloriosa ciudadela, y así, cuando
a once días del mes de agosto de mil y quinientos años se firmó la famosa
escritura de concordia entre la villa de San Vicente y Fernando Duque
de Estrada, se acmdó en la cláusula IV que, caso de faltar a lo pactado,
pagaría dicho Conde 500 doblas de oro, que se destinarían a la reparación
de las murallas.
Esta escritura de concordia a que acabamos de referirnos fue de gran
importancia y transcendencia para el futwo de la villa, puesto que logró
sellar tan sincera y buena amistad entre ella y la poderosa casa de
"strada, hasta entonces hostiles, que «el día primero de julio de mil y
&cientos y veinte y dos años, la justicia, y Regimiento, y Procurador
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Síndico g~neralde la villa de San Vicente de la Barquera, y el mayordomo
del Cabildo y mareantes de Señor San Vicente, Juan González de Herrera,
juntados en la Casa de su Cabildo y Ayuntamiento, como lo tenían de
costumbre para tratar e conferir de las cosas tocantes al servicio de Dios
nuestro Señor, y de su Magestad, pro y bien de la villa y su Concejo,
otorgaron y dijeran que daban por ello y en nombre del dicho Concejo,
poder cumplido, bastante, y tan entero como de derecho se requiera a
Fernando Duque de Estrada, Caballero de la Orden de Santiago, cuya
es la casa y jurisdicción de Estralda, y a la persona o personas que el
sustituyere, y nombradas, avidas aquí por puestas y expresadas, especialmente para en un pleito que la villa, y ellos en su nombre tratan y
pretenlden y quieren tratar con los vecinos del lugar de Pesués y Pechón,
por haberse metido a hacer un molino en la ribera y río de Nansa,
que es de la villa en lo que alcanza y cubre la mar salada, por privilegios
y mercedes Reales que tienen de los señores Reyes de buena memoria,
que están en gloria.. .».
Supo y logró el Conde pagar con largueza la confianza que en su
persona había puesto la villa de San Vicente, y al día siguiente, dos de
julio del mismo año 1622, estando en la villa de Llanes se personó ante
el notario, don Juan de Fossada Pariente, «y dixo y otorgó que por
cuanto los señores justicia, y Regimiento, Procurador general, y mayordomo
del Cabildo, y Mareantes de Señor San Vicente de la villa de San Vicente
de la Barquera, que por ante Juan Bravo de Cosio, esmibano, le otorgaron
un poder para que él, y sus agentes, en nombre de la dicha villa pusiesen
contradición a los vecinos de Pesués y Pechón, que querían hacer y
bacían un molino en el río y agua del Nansa, que es de la dicha villa,
según que en el dicho poder se contiene, a que se refiere, por ende el
dicho otorgante por la presente carta, en la mejor forma y manera que
de dereclho puede y deve, dice y otorga, que se obliga con su persona,
y bienes, derechos y acciones, avidos y por ver, y promete y da su palabra
a la ley be Caballero, que por la agencia, negociación y solicitud del dicha
pleyto, ni en forma de costas, ni para costas que pague, ni salario, en
ningún tiempo del mundo, su merced, ni otra persona en su nombre, ni sus
hijos, ni herederos después del, no pedirán ni demandarán en juycio ni fuera
del a la dicha villa ni sus vecinos que agora son, ni a sus descendientes,
ni a los propios y rentas de la dicha villa ningunos maravedís ni otra
cosa, por cuanto a su costa y de sus bienes y hacienda quiere hacer y hará
el dicho pleyto hasta le fenecer y acabar, sin perder tiempo, todo a su
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=En la villa de San Vicente de la Barquera a once días del mes ae ,
agosto, año del Nacimiento de nuestro señor Jesu-Chrigto de mil y qui- 1
nientos años, estando ajuntados a Regimiento la justicia y regidores, procu-.'
rador y mayordomo desta dicha villa en las casas que fueron de Luys.
Pérez de Vallines, possada que es donde possa el bachiller
Meléndez de Sierra, teniente corregidor que es, e alcalde que es en esta
villa por el honrado cavallero, el señor don Carlos Enriquez de Cisneros,
corregidor y justicia mayor en esta villa y en las otras villas de la costa
de la mar de Castilla la Vieja con la merindad de Trasmiera e valles de
Mena, e con las otras tierras y valles y merindades al dicho su Corregimiento adherentes, por los Reyes nuestros señores, con el dicho bachillerteniente, e con Juan de Barreda, e con Juan Gutiérrez de Oreña, e con
Juan González del Corro, el rico, e Juan Pérez de Caviedes, regidores,
e con Alonso González de Toranda, procurador general de la dicha villa
e Concejo, e con Gonzalo Fernández Felices, mayordomo de la Cofradía
y comunidad de San Vicente de esta dicha villa, y en presencia de Nos,
Juan Miguelez e Juan González de Noriega mi acompañado, escribanos
de los Reyes nuestros señores, del número desta villa, e de los testigos
adelante contenidos, estando presente Fernando de Estrada, señor de la
Casa de Estrada, e fueron convenidos e ygualados en uno de los dichos
justicia y regidores, procurador e mayordomo por sí y en nombre del
Concejo de esta villa, que por cuanto entre ellas avia cierto pleyto e l . debate sobre las aguas del Nansa e sobre el cierro dellas; y del derroca- k%
miento y abrimiento dellas, que el Fernando de Estrada e otros consortes
ovieron fecho en el dicho cierro de las aguas, e sobre las otras cmas q u e b i
en el dicho pleyto se facían mención, sobre lo qual hubiera dado sentenciag
en el dicho pleyto el dicho señor don Carlos, corregidor en el dicho caso,
e ellos por se quitar de contiendas de pleytos, que habían fecho para la
Pdeterminación dello, para aora e de aquí adelante, unos capítulos queaiA
la dicha villa demandava al dicho Fernando de Estrada que tuviesse e?
guardasse, según que por ellos le era demandado, los quales dichos capítulos ',,:
le fueron leydos delante al dicho Fernando de Estrada, e él respondió a l t ,
pie de cada uno dellos, el tenor de los quales diohos capitullos conformes >CL'
a la dicha respuesta, y de consentimiento y acuerdo de los dichos justicia y
regidores, procunador y mayordomo, por si y en nombre del dicho Concejo, 1
el dicho Fernando de Estrada dixo que lo consentía y consintió, e aprovava: 1
e aprovó por finnes e buenos e valederos, el tenor de los quales dichos
capitulos e respuestas, es este que se sigue:
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Los capítulos y causas que Fernando de Estrada ha de hacer e cumplir
para con esta villa de San Vicente de la Barquera son los siguientes:
En el primero, que el dicho Fernando de Estrada consienta e apruebe,
e aya por buena la sentencia de perdón que esta villa tiene, de cuando
Fernando su abuelo y su padre perdonaron las muertes de Juan de Estrada
e Diego e Luys de Estrada, en que por ella confessaron las aguas del
Deva y Nansa ser de la dicha villa y no suyas, y caso algun derecha
derecho a ellos tuviessen, le renuncian en el Concejo de la dioha villa,
segun mas largo por la dicha sentencia se contiene; la qual está el traslado
autorizando y signado de Pedro Perez de Vallines, escrivano, y aprobando esta
por buena, aprueve la propiedad de todo lo en ella contenido a la dicha villa.

Item, que ansi mismo entre esta dicha villa y el dicho Fernando de
Estrada, después de pasado lo susodicho, que ha habido litigio ante el
alcalde Gonzalo Sanchez de Castro, como juez comissario, sobre la posesión
de las dichas aguas, queriéndolas usurpar al dicho Fernando de Estrada
contra el tenor e forma de los privilegios, e sentencias que esta dicha villa
tenia, sobre lo qual dio sentencia e fizo cierta declaración demás della,
que está firmada de su nombre, y passó por ante Antón de Almenddrales,
escrivano del dicho alcalde, que el dicho Fernando de Estrada consienta
y aprueve la dicha sentencia e deolaraciones del dicho alcalde de Castro,
e cumpla todo 10 en ella contenido, so las penas en ella contenidas.
Que consiente los dos capítulos de suso, guardándole la sentencia
e declaraciones del alcalde de Castro.

Item, que ansi mismo en este dicho caso, y sobre las aguas del Nansa,
y sobre la fuerza que el dicho Fernando de Estrada y sus aderentes ficieron
en el derribar, como derribaron, la presa cerrada de la postal de las
aguas de Nansa, y sobre los otros excesos que sobre el caso metieron,

de que fueron acusados, según mas larga se contiene por el processo que
en esta razón passó, y el señor don Carlos Enriquez, Corregidor desta
villa, y su teniente dieron en este pleyto sentencia definitiva, en que

cho Fernando de Estrada aya de consentir e consienta en la dicha
para siempre jamás en lo que toca utilidad y provecho de la dicha
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ifi la villa todas las personas que se les quisieren irnp
persona e fuerzas en todo lo a él posible, y so la dicha
dos fianzas queden a esto obligadas como a lo otro de suso; que lo consiente.

Item, que por quanto la dicha villa y el dicho Fernando de Estrada
tienen diferencia sobre el molino que en término de la dicha villa se
facia en el agua de Gandarilla, y derrivó la presa y ciertas cosas del, que
el dicho Fernando de Estrada sea obligado a refacer todo lo que desh'izo
en el 'dicho molino a su costa, y lo dexe libre a la dicha villa para aora
e para siempre jamás, so la dicha pena a la qual sean obligadas las
fianzas, segun y como dicho e<.

A este capitulo, que vea el señor Corregidor la información que la
villa fizo sobre el caso, y algun testigo si presentare Fernando de Estrada,
y sumariamente determine por justicia, y su determinación aya de cumplir
-p,
este capitulo.-Dixo que estava dada sentencia, y conventia en ella.
\
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Item, que ansi mismo el dicho Fernando de Estrada, ni otro en su
nombre, ni en alguna manera, no sean ossadas, ni puedan perturbar, ni
perturben a los vecinos de la dicha villa, ni a sus ganados el pacer, y
rozar en los montes y en los términos comarcanas a esta vecindad, y si
alguna prenda o daño le está f e ~ h o ,la faga restituyr luego, y porque por
ventura se querrá essemptar el dicho Fernando de Estrada, que esto no
lo face él, sino algunos malhechores de Val de San Vicente. ..
Que sólo de este capitulo otorga ,de no perturbar el rozar y pacer,
34
segun que fasta aqui lo ficieron sin contradición, so la dicha pena. ,, i
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Item, que ansi mismo el dicho Fernando de Estrada aya de facer t
faga pleyto omenaje que él, ni otro por él de aqui adelante y para siempre
jamás no usurpará los términos de esta villa, ni impedirá a los vecinos
della el uso y exeroicio dellos, antes los ayudará a defender contra todas
las personas que los quisieren impedir y perturbar, y contra esta di,cha
villa, ni contra los vecinos, no se ayuntará con alguno o algunos de los
otros vecinos comarcanos, so la dicha pena, a la qual queden obligados
los dichos fiadores segun dicho es; que lo otorga en lo que la villa
tuviese justicia.

Item, que para la refeción que es obligado el dicho Fernando de
Estrada de la dicha presa de Sausa, y para las cosas en que fue condenado por la dicha sentencia del dicho don Carlos, Corregi'dor, sea obligado
a depositar luego plata que valga la quantia de lo que montare en la
refeción de la fresa y costas ante todas las cosas, o las dichas fianzas
de la villa queden obligadas a las pagar, y dar bienes muebles en que
se executen por ello, y no se oponga contra la exscución de la dicha
pena, que lo que fuere tasado por la justicia dará prendas con fiador
desta villa en quien executen.

XII
Item, que porque esta concordia si se face es por via de paz, e por
se quitar de rigores, enojos, e pleytos, y si por caso el dicho Fernando
de Estrada no cumpliere las cosas susodichas o alguna dellas, o tentare
de agraviar a la dicha villa, o hacer mas excesos contra ella, o favo-
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reciere a los que tal ficieren, e fi,oiéndolo tal, no seria modo de amistad,
mas de rigor e enemistad, que en tal caso que a la dicha villa y a su
Procurador en su nombre los quede su derecho a salvo para pedir execución
de la dicha sentencia del dicho señor don Carlos, e siendo requerido el
dicho Fernando de Estrada, que vaya a cumplir el destierro en ella
contenido, e se presente en la Corte, e como en ella se contiene, sea
oblligado a lo hacer so en las penas contenidas, y la dicha villa pueda
pedir justicia con él de los excessos en el processo del dicho pleyto
contenidos e de otros qualesquier que aya cometido fasta aquí, o cometiere
de aquí adelante contra la dicha villa, o contra qualquier vecino della,
sin embargo de lo contenido en estos capitulas ni de cosa ni parte dello;
que lo consiente y otorga.
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Item, que el dicho Fernando de Estrada, ni sus criados ni caseros, ni
allegados, ni otros por él, no aya de impedir, ni impidan a la dicha villa
las prmicias de pan, e vino, e cebada e otras provisiones de las que
a ella vienen en las rentas de Gandarilla, a Hortigal, ni de otra parte so
la dicha villa, pues ansi lo mandaron sus Altezas por su carta patente,
o la aya de cumplir so la dicha pena, e sus fiadores sean obligados a
ella, segun de suso.
Que la consiente, que no impedirá más del trigo que huvieren menester
para pan cocido, e con aquella condición arrendará las ventas, y della
passaren, lo paguen los tales venteros.

XIV
Item, que por ahora de lo pasado sobre estas aguas, y que el Abad
de Muñorrodero aya fecho en ellas, pues lo fizo por mandado y honra
de la dicha villa, que en tal caso el dicho Fernando de Estrada, ni otro
por él, no le moleste, ni faga injuria, ni mal, ni daño público ni secreto,
directo ni indirecto, so la dicha pena; que lo consiente y otorga.
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Item, que no mirará ni fará mal a Radillo, ni a su yerno Juan Gayan,
por razón del dicho molino de Gandarilla, so la dicha pena.
Que lo consiente y otorga.

XVI
Item, que la dicha villa y vecinos della, siendo cumplido lo susodicho
por el dicho Fernando de Estrada, lo mirarán y guardarán su honra, de
la dicha casa de Estrada, como es razón, y la favorecerán en lo que
fuere justicia, para favorecer lo suyo y su honra».
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«E después de esto, en la dicha villa de San Vioente a veynte y dos
días del mes de agosto, año del Señor de mil y quinientos años, estando
en Concejo, so el parral desta dicha villa de San Vicente, con Sancho
de Bolibar, Alcalde, e Juan Gutiérrez de Oreña, e Juan Gonzales de
Barreda, e Juan Gonzalez del Corro, el rico, e Juan Perez de Caviedes,
Regidores, e con Alonso de Toranda, Procurador, e Gonzalo Fernandez
Felices, mayordomo, e con otros asaz hombres honrados, quantos pudieron
ser avidos para el dicho Concejo, se obligó el dicho Fernando de Estrada
por si y por sus, de tener, e guardar, e cumplir todo lo contenido en los
dichos capitulos, e qualquier cosa e parte dellos conforme a lo que él
respondió en ellos, y no irá ni vendrá contra ellos aora ni en algun
tiempo del mundo, él ni otro por él, segun que están obligados él y los
fiadores que en este caso tiene dados, so la pena en ellos contenida,
para lo qual pidió poder a las justicias, y otorgó carta de obligación fuerte
e firme, con renunciación de leyes qual pareciere signada de los signos
de nos los dichos escribanos, testigos Garcia Gonzalez de Cosio, e Juan
de Oreña, escribano, e Juan Martinez Breton, e Sancho Gonzalez Ganancia,
190
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e Diego de Orefia, fijo de Fernan Gonzalez, e Bartolomé de Barreda,
escribano, e Martin Gonzalez de la Borbolla, vecinos desta dicha villa.
Lo qual firmó el dicho Fernando de Estrada de su nombre, e juró
a Dios e Santa Maria, e a las palabras de los santos Evangelios, do quier
que estén escritas, e fizo pleyto omenaje, segun como cavallero e ome fijo
de algo, segun fuero de España, que no yrá ni vendrá contra los dichos
capitulos, ni contra alguno dellos, aora ni en algun tiempo del mundo...,
el dicho Alonso de Toranda, Procurador, por sí y en nombre del dicha
Concejo, testigos los susodichos. Fernando de Estrada, Juan Gonzalez,
Juan Miquelezn.
Todavía habremos de hacer alusión a la poderosa casa de Estrada
al comentar una Provisión de la Reina doña Juana La Loca, en apoyo
de peticiones que hasta ella elevara la villa de San Vicente, pero se trata
tan sólo de mera advertencia de la Reina a un buen número de señores
poderosos; por lo que ni consta que Fernando de Estrada tuviera en este
caso culpabilidad alguna, ni posteriormente hemos encontrado el más leve
indicio que pueda mancillar la escrupulosidad y la nobleza con que prccuró
siempre cumplir la concordia que con la villa firmara.
De 29 de noviembre de 1485 consérvase otra carta de los Reyes
Católicos a los arrendadores y recaudadores mayores que hubiesen de recoger
en renta o en fieldad o en otra cualquier manera las rentas de las alcabalas
de «las villas de Laredo e de Castro de Hordiales e de Sant Viceynte de
la Varquera, para que vieran la ley del cuaderno nuevo de las alcabalas
y la cumpliesen e hiciesen cumplir al abad, prior y monjes del monasteno
de San Salvador de Oña».
Y tras esto, llegamos ya al venturoso 15 de enero de 1503, fecha
que llenó de júbilo a la villa colmando oficialmente sus justas y tradicionales
aspiraciones, y que probó una vez más el singular cariño con que los
Reyes Católicas la distinguían y recompensaban.
Tenaz e incansablemente venía sosteniendo la villa a través de todos
los tiempos que por privilegios antiquísimos, otorgados por Reyes de gloriosa
memoria, no sólo podían impedir que en dos leguas al Oriente, hacia la
villa de Santander, y otras tantas al Occidente, hacia la villa de Llanes,
pudiera nadie pescar ni cargar o descargar pescado ni otras mercancías
sin expresa licencia de la Cofradía de Pescadores y Mareantes de Señor
San Vicente, sino que además gozaban de plena autoridad y poder para
prendar los barcos y pinazas y mercaderías que contra la forma de los
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dichos privilegios anduvieren, cargaren o descargaren en los dichos términos,
salvo en el dicho puerto de San Vicente.
Que habían estado y continuaban estando en posesión y ejercicio de
tales privilegios, nadie podía dudarlo, porque eran frecuentes los litigios
por tal causa originados, de los que por vía de ejemplo y recuerdo citaré
solamente dos casos: el que más adelante encontrará el lector en el pleito
sostenido por la villa con los Concejos de Comillas, Ruiloba, Cóbreces,
Ruiseñada y Novales, en el que consta que, estando los vecinos de dichos
lugares y otras personas pescando en la mar con sus barcos y pinazas en
un día de diciembre del año pasado de quinientos, vinieron los vecinos
de San Vicente armados de diversas armas, fusta ochocientos hombres,
y por fuerza tomaron los dichos barcos y pinazas ,con todos sus aparejos,
y prendieron las personas que en ellos estaban y los llevaron a la villa
de San Vicente, y se quedaron con los dichos barcos, con sus aparejos
y con la pesca que habían heoho, y nunca se lo quisieron devolver ni
soltar los dichos presos.
El segundo caso a que me he referido figura también en el Memorial,
y dice que Pedro González Tabico, vecino de la villa de Cudillero, en el
Principado de Asturias, llegó al puerto y ribera de la villa de Comillas
con un barco que llevaba por el mar, con cantidad de trigo y escanda, que
«dixo venia de la villa de Santander de venderlo, y le había sobrado,
y trató con don Andrés de Barreda Yebra, alcalde ordinario de la dicha
villa, le diese licencia para poderlo vender, y le mandó vendiese el dicho
trigo y escanda a los vecinos de la dicha villa, y estando el dicho Pedro
González Tabico y sus marineros en el dicho barco con su hacienda
durmiendo en el didho barco, vinieron a media noche el licenciado Hano
Guemez, teniente Corregidor, y los Alcaldes y Regidores y Procurador
general con muchos vecinos de la villa de San Vicente en dos chalupas, y
habian cortado las amarras del y llevádoles por él, y que estaban ya
muy desviados del puerto de Comillas cuando avian sentido los levaban,
y que avian entendido que eran enemigos Rooheleses, y que comenzando
a gritar y dar voces, el dicho teniente y demás que con él yvan le avian
asegurado que Cristianos eran, y que callasen, sin6 que les echarian a la
mar, que a San Vicente yvan. Y ansi mismo dixeron que la Justicia y Regimiento de San Vicente les avian quitado el trigo y escanda, y todo el dinero
que traian de lo que avian vendido en Santander y Comillas, y estuvieron
muchos dias presos».
!
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Pero se habían perdido o quemado los pergaminos originales comprobatorios de tal derecho, «a causa del mal recado que la villa habia tenido
en guardar sus privilegios, e asimismo a causa de las guerras y quemas
que le habian venido», entre otras, el terrible y ya aludido incendio de 1483,
y los lugares citados negaban en provecho propio la preexistencia de tan
extraordinaria y regia prerrogativa, cuando los Reyes Católicos, «bien
certificados e informados de lo susodicho, e de los debates e pleytos e
diferencias que sobre ello ha avido, motu proprio, e cierta ciencia, e poderio
Real de que en esta parte queremos usar, e usamos por facer bien e merced
a la dicha villa de San Vicente, e vecinos moradores dellan, confirmaron
este singular privilegio, haciendo constar de modo expreso que la villa de
San Vicente de la Barquera le tenía ya de los Reyes sus progenitories.
Y así en justicia tenía que ser, porque, aunque es cierto que
Alfonso VIII, el de Las Navas, nada dijo de estas cuatro leguas de mar
en el Fuero que en 1210 concediera a la villa, no tendría explicación el
haberle dado las Aguas del Deva y del Nansa para pescar en ellas y para
que pudieran hacer Nasas en dichos ríos, como es de fuero y costumbre,
si San Vicente no hubiera tenido ya por aquellos tiempos la concesión en
~xclusiva de la pesca cogida hasta dos leguas hacia la villa de Llanes,
zona dentro de la cual desembocan ambos ríos, y en la que los derechos
de San Vicente nunca se extendieron más allá «de lo que toca, baña y
moja la mar salada», como el lector puede comprobar en el Memorial ya
pitado.
Los mencionados Concejos de Comillas, Cóbreces, Ruiloba, Ruiseñada
y Novales se opusieron con la máxima energía a que San Vicente obtuviera
tan extraordinaria Carta de confirmación, y por medio de su procurador,
(luan de Barreda, llegaron a dscirles a tan respetados Reyes que su carta
era muy injusta, y que, por ser en su perjuicio, no podría haber sido
sin ser ellos llamados y oídos, y mucho menos habiendo pleito pendiente
s ~ b r etales derechos y ya concluso para dar sentencia. Pero los Reyes
Católicos, inflexibles en su propósito, honraron a la villa de San Vicente
con el histórico y hermosísimo documento que a continuación transcribo:
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Alcalá de Henares, 15 de enero de 1503.

Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reyna
de Castilla, de León, de Aragán, de Sicilia, de Granada, de Tdedo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba,
de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar
e de las islas de Canaria, Conde e Condesa de Barcelona e Señores de
Vizcaya e de Moli'na, Marqueses de Oristan e de Goceano. A los Illustrissirnos Principes don Felipe e doña Juana, Archiduques de Austria,
Duques de Borgoña, nuestros muy caros, e muy amados hijos. E a los
Duques, Marqueses, Condes, Perlados, ricos omes, Maestres de las ordenes.
E a los de nuestro Consejo, e Oydores de las nuestras audiencias, Alcaldes
e alguaziles, e otros justicias de la nuestra casa e Corte, e Chancillerías.
E a los Priores, comendadores, Alcaydes de los castillos, e casas fuertes,
e llanas. E a todos los Concejos, Asistentes, Corregidores e Alcaldes,
alguaciles, merinos, Regidores, Cavalleros, escuderos, oficiales e hombres
buenos de todas las ciudades, villas e lugares de los nuestras Reynos, e
señoricrs, que aora son, e serán de aqui adelante, y a cada uno, e qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado signado
de escrivano, salud y gracia: Sepades que por quanto a nos es fecha
relación que la villa de san Vicente de la Barquera tenia privilegios de los
Reyes nuestros progenitores para que en la mar que está cerca de la dicha
rilla de san Vicente dos leguas por largo asi de la una parte de la dicha
Villa hazia la Villa de Santander, como de la otra parte hazia la villa
de Llanes, ninguna persona, ni Concejo, ni Universidad no pudiesen hacer
puerto, ni carga, ni descarga de mercaduria alguna, ora fuesse de pescado
fresco, o salado, sino en la dicha villa de San Vicente, ni pudiessen hazer
pesqueria dentro de los dichos límites, sino con licencia de la dicha villa,
e no en otra manera. E que todos los que dentro de los dichos límites
pescassen, fuessen obligados a traer o descargar sus pescados en la dicha
villa de san Vicente, e que si la huviessen de vender, eran oblligados a lo
vender alli, e que assi los vezinos, e moradores de los Concejos de Rilova,
Cobrices, e Novales, e Ruyseñada, como los vezinos de otras partes queles-
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quier assí eran obligados a lo guardar, e cumplir por virtud de los dichos
privilegios, e que a causa del mal recado que la dicha villa ha tenido
en guardar sus privilegios, e assi mismo a causa de las guerras, e quemas
que le han venido, se han perdido, e quemado, de manera que si aora
por falta, e perdida de los dichos privilegios no se les guardasse lo
jusodisho, recibirían gran daño, e menoscabo en su población, e aun
se despoblarian del todo, de lo cual se recreceria grande perjuycio a
nuestros Reynos, e a la defension dellos, por ser lugar principal en la
parte que está, e costa de mar, e frontera de otros Reynos, a donde sino
estuviese muy poblado, e a buen recaudo, ligeramente podrían recibir
peligro, y por consiguiente la comarca. E assi mismo certificados que los
vezinos, e moradores de los dichos Concejos de Rilova, e Cobrices, e
Novales, e Roseñada antiguamente tenian pocas barcas, y pesquerias, y por
esto aunque algun vezino viniesse a hazer su carga a la dicha villa de
san Vicente de lo que pescaba en los dichos limites, parque era de poco
perjuycio se mirava tanto en ello, e agora que han multiplicado tanto en
barcas, y pinazas, y pesquerias, que hazen tanto cargo, e descargo fuera
de la dicha villa de san Vicente, e lo hazen en otras partes, e que
sino se remediasse podrian seguirse los dichos daños a la d i ~ h avilla, e a
nuestros Reynos, de cuya causa si en los tiempos pasados el dicho privilegio tovo razon de ser concedido, aora mucho mas.-Por
lo qual en la
sentencia que dieron los del nuestro Consejo, en el pleyto que se trató
entre la dicha villa de Comillas e la villa de San Vicente, solamente
permitieron a los vecinos de la dioha villa de Comillas que pudiesen hacer
descargo de sus pesquerias, y venderlas en la dicha villa de Comillas: E
mandaron que en la dicha villa de Comillas no pudiessen hacer descargo
alguno de pesqueria, ni de otra mercaduria alguna persona, sino solamente
los vezinos de la dicha villa de Comillas, de la manera que en la sentencia
se contien'e. E p o q u e a nos como Rey e Reyna, e señores naturales pertenece
proveer, e remediar en lo semejante, e no dar lugar a que se despueble
la dicha villa, de que tanta necesidad ay de su población, siendo bien
certificados e i~nformadosde lo susodicho, e de los debates y pleytos, e
diferencias que sobre ello ha avido, e oy pende de nuestro propio motu,
e cierta ciencia, e poderio Real de que en esta parte queremos usar, e
usamos por facer bien e merced a la dicha villa de San Vicente, e vezinos,
e moradores della: Queremos e mandamos que de aqui adelante para
siempre jamás todas las personas, Concejos, e Universidades de qualquier
estado e condición que sean, assi los vezinos, e moradores de los dichos
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Concejos de Rilova, Cobrices, e Novales, e Roseñada, como de otras partes
qualosquiera, que no puedan hazer cargo, ni descargo de mercaduria alguna,
assi de pescado fresco, o salado en la mar que esta cerca de la dicha villa
de san Vicente, dos leguas por tierra, de la una parte, como dicen fazia
la villa de Llanes, e otras dos fazia la villa de Santander, sino en la
dicha villa de san Vicente, e su puerto, e que si algun cargo, o descargo
de mercaduria, o pesqueria, como dicho es, quisiera hazer dentro de los
dichos limites, que le sea obligados de hazer en la dicha villa de san Vicente,
e no en otra parte alguna, salvo que el dicho pescado que assi pescaren
fuere para el mantenimiento, e provisión de sus lugares, e no para venderlo
e otra persona. Pero bien permitimos que los vezinos e moradores de los
dichos Concejos de Rilava, e Cobrices, e Novales, e Roseñada, como de
otras partes qualesquier puedan pescar en la mar de la dicha villa dentro
de los dichos limites, e su comarca, e donde quiera que quisieren libremente,
sin pedir licencia a la dicha villa de san Vicente ni a los vezinos, e
moradores della, e sin que en ello les sea puesto embargo ni impedimento
alguno: con tanta, que lo que assi pescaren lo descarguen en la dicha
villa de San Vicente, como dicho es: e que si de otra manera lo hizieren,
e vinieren contra lo susodicho, que por ese mismo fecho cayga en pena
por cada vez que 10 contrario hiziere, de perdimiento de las mercadurias,
e pescado que assi descargare, e de barcos, y pinazas con que pescaren,
e de diez mil maravedís, la qual dicha pena sea la tercia parte para la
nuestra Cámara, e fisco, e la otro tercia parte para el juez que lo sentenciare: pero por esso no es nuestra intención de derogar el derecho que
la dicha villa de Comillas, y los vezinos della puedan tener cerca de lo
susodicho por virtud de una sentencia, e carta executoria que de nos
tienen: E mandamos a vos los dichos nuestras justicias, e cada uno de vos,
e a los Consejos, e personas a quien lo en nuestra carta contenido toca,
e atañe, e atañer puede en qualquier manera, que guarden e cumplan, e
hagan guardar e cumplir todo lo que en esta nuestra carta contenido, e
cada cosa, e parte dello, e que executen, e hagan executar las penas en
esta nuestra carta contenidas, contra las personas, e los Concejos que fueren,
e passaren contra lo en esta nuestra carta contenido, e contra cosa alguna,
o parte della:
E mandamos al nuestro Chanciller mayor, o a su lugar teniente, e a
los otras oficiales que están a la tabla de los nuestros sellos, que libren,
e passen, e sellen a la dicha villa de san Vicente nuestra carta de
privilegio, conforme a lo en nuestra carta contenido, la más firme, e
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bastante que menester fuere: e los unos, ni los otros nos fagades, ni fagan
en deal por alguna manera, so pena de la nuestra merced, e diez mil
maravedís para la nuestra Cámara, a cada uno que lo contrario hiziere:
2 demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos
emplace que parezcades ante nos en la nuestra Corte, doquier que nos
seamos del dia que vos emplacare, hasta quince días primeros siguientes,
so la dicha pena, sola qual mandamos a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamada, que de ende al que vos lo mostrare testimonio
signado con su signo, porque nos sepamos como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Alcalá de Henares a quince dias del mes de Enero,
año del Nacimiento de nuestro salvador Iesu Christo, de mil y quinientos
tres años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Gaspar de Gricio Secretario del Rey,
e de la Reyna nuestros señores la fize escribir por su mandado.
Registrada. Licenciatus Polanco. Francilsco Diaz Chanciller. Don Alvaro
Franciscus. Licentiatus Maittinus. Doctor Artus fr Talavera. Licentiatus
Zapata. Licentiatus Moxica. Licentiatus de Carvajal. Licentiatus de
Santiago.
Seguía mientras tanto sus trámites el pleito promovido por el procurador Juan de Barreda, en nombre de los Concejos mencionados, que
pretendían tener derecho a pescar en la mar que confina con sus lugares,
y a vender el pescado, y para hacer carga y descarga de las cosas necesarias
en el ejercicio de la dicha pesquería; a lo que se oponía la villa de San
Vicente por medio de su procurador Martín Vallines, exponienido, entre
otros diversos argumentos, los privilegios que la villa tenía de los Reyes
de gloriosa memoria y, ooncretamente, la confirmación solemne que del
relativo a la pesca acababan de otorgar los propios Reyes Católicos, documento que unieron a su prueba.
Oponíanse tan tenazmente las partes contrarias a la validez y legitimidad de tal privilegio y confirmación, que no vacilaron en llevar el
litigio ante el Consejo de los Reyes, el cual falló en su día «que debía
mandar e mandaba que la carta e privilegio, dado e concedido por el
Rey y la Reina, nuestros señores, a la villa de San Vicente, se guarde e
cumpla en todo e por todo, según en él se contiene, sin embargo de la
suplicación de él interpuesta, e de las razones a manera de agravios contra
la dicha carta, e privilegios, dichas e alegadas por parte de los dichos
Concejos de los otros dichos lugares de Comillas, e Riloba, e Roseñada,
e Novales, e Cobrices, que lugar no han».
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Lograron, pues, los vecinos de los Concejos precitados ei poder pescar
lilbremente en el mar donde quiera que quisieren, pero c m la ineludible
condición de descargar en el puerto de San Vicente cuanto hubiesen pescado,
salvo que lo llevasen para el mantenimiento y provisión de sus lugares
y no para venderlo a persona alguna
Comillas, la costa brava y despoblada en la que a partir de 1483
comenzó a surgir la «puebla nueva, que es cerca de la mar», como
exponíamos en el capítulo anterior, comenzó a sentir nostalgias marineras
desde que se aposentaron en ella los pescadores que h'uían del terrible
incendio sufrido por la villa de San Vicente en el año citado y, apoyada
por don Iñigo López de Mendoza, duque del Infantado, logró en el
año 1498 plena libertad para pescar donde quisiera y para descargar y
vender la pesca en su propio puerto, pero con eeprssa prohibición de toda
otra carga ni descarga para tratar ni mercadear, tanto por parte de los
vecinos del dicho lugar como por otra persona alguna.
Todo ello puede comprobarlo el lector por sí mismo con solo leer
el famoso pleito que para impedir la confirmación del gran privilegio
sobre las cuatro leguas de mar promovieron contra la villa de San Vicente
los tan citados Concejos de Comillas, Ruiloba, Cóbreces, Ruiseñada y
Novales, que a continuación se inserta, como prueba documental complementaria de csuanto se deja consignado:
«In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de privilegio, e
confirmación vieren como nos don Fernando, e doña Isabel, por la gracia
de Dios Rey, e Reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Iaen, de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas Canaria. Condes de Barcelona,
señores de Vizcaya, e de Molina, Duques de Atenas, e de Neopatria, Condes
de Rauysellón, e de Cerdenia, Marqueses de Oristan, y de Gociano.
Vimos una nuestra sentencia, e carta executoria, en que está en ella
encorporada una nuestra carta de merced que nos ovimos fecho, e fezimos
al Concejo, e omes buenos de san Vicente de la Varquera: la qual se
dio, e pronunció entre el Concejo de la dicha villa de san Vicente de la
Banquera e los Concejos de los lugares de Comillas, e Rilova, e Cobrices,
e Roseñada, e Novales, escrita en papel, e sellada con nuestro sello de
cera colorada, e librada de los del nuestro Consejo, feuha <deesta guilsa:
Don Fernando, e Doña Isabel, por la gracia de Dios Rey, e Reyna
de Castilla, de León, de Aragon ,de Sicilia, de Granada, de Toledo, de
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Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Condova, ae
Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canaria, Conde e Condesa de Barcelona, e Señores de
Vizcaya e de Molina. Duques de Atenas e de Neopatria. Condes de Rosellón
: de Zardania, Marqueses de Oristán e de Gociano
A los del nuestro Cansejo, e Oydores de las nuestras Audiencias,
Alcaldes, Alguaciles de la nuestra casa, Corte y Chancillería, e a todos
los Corregidores, Governadores, Assistentes, Alcaldes, Alguaciles, merinos e
Dtras justicias qualeaquier, ansí de la dicha villa de san Vicente de la
Varquera e de los Concejos de Comillas, e de Rilova, e Cobrices, e Roseñada,
e Nwales, como de todas las otras ciudades, e villas, e lugares de los
nuestros Reynos e señorios, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o
su traslado signado de escrivano publico. Salud, y Gracia Sepades que
pleyto se trató ante nos en el nuestro Consejo, entre los diohos Concejos
de Comillas, e Relova, e Cobrices, e Roseñada, e Novales, e su procurador
en su nombre de la una parte, e la dicha villa de san Vicente de la
Varquera, e su procurador en su nombre de la otra, sobre razón de
Iuan de Barreda por sí y en nombre de los dichos lugares de Comillas,
e Rilova, e Cobrices, e Roseñada, e Novales, presentó ante nos en el
nuestro Consejo una petición, en que dixo, que de tiempo inmemorial
a esta parte los dichos sus partes avian estado, e estavan en posessión
pacífi'ca de pescar en la mar, que confina en los dichos lugares, e de
vender el pescado, e de hacer carga, y descarga de las cosas necesarias
de la dicha pesqueria. E que tenían el mismo derecho, uso, e costumme
que tenían los de Comillas: por los quales avia sido dada sentencia en
nuestra carta executoria en cierta forma e que demas del dicho uso, e
costumbre, e possesion, que los dichos sus partes tenian e todas las otras
personas de otras qualesquier partes, que alli venian a pescar, tenian
fundada su intencion, porque de derecho a todas era permiso hazer la
dicha pesca en el mar, e ninguno se 10 podia contradezir, e que estando
m la dicha su posession, diz que la dicha villa de san Vicente e vezinos
de'la andando los dilchos sus partes, e otras personas pescando en la
mar con sus barcos, e pinacas en un dia de Deziembre del año passado
de quinientos, los dichos vezinos de san Vicente, oon acuerdo, e consejo
avido, diz que vinieron armados, de diversas armas, fusta ochocientos
hombres, e diz que por fuerca tomaron los dichos barcos, e pinaqas con
todos sus aparejos, e prendieron las personas, que en ellos estavan, e los
llevaron a la dicha villa de san Vicente, e se quedaron con los dichos
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barcos, e pinacas, e aparejos, e la pesca que avian fecho, e que
se lo quisieron bolber, ni soltar los dichos presos: en lo qual diz que
avian cometido fuerca, a lo qual no embargava la sentencia que fue dada
por el Concejo de Comillas, antes aquella hazia en favor de su partes,
pues que huvieron prendido a los de Comillas, como a los otros, e 'que
la dicha sentencia en darse por el dicho Concejo de Comillas, no quitó a
los dichos Concejos el dereoho de posession, que ansi tenian y tienen,
antes parecia mas notoria la dicha fuerca, por que sabiamos, que el mismo
derecho e la misma posession antigua, e inmemorial tenían los otros
Concejos, tenia el dicho Concejo de Comillas, y otras qualesquiera personas
que alli venian a pescar como la dicha villa de san Vicente y vezinos
della, yban donde querian a pescar; e que quando se trató el pleyto con
el dicho Concejo de Comillas, los otros Concejos, su partes, estavan en
la dicha posession, y pagavan, e contribuian en el dicho pleyto: pero que
en caso que lo susodicho cessase, que la dicha sentencia n6 dañava ni
quitava dereoho para contra sus partes, ni pudieron ser privados de su
possesion; por ende que nos suplicava, e pedia por merced mandássemos
pugnir e castigar las partes contrarias, por aver cometido la dicha fuerca:
y ansi mismo que les mandasemos bolber todas, e qualesquiera prendas,
barcos, e pinacas, e aparejos, que ansi les avian tomado, o su justo valor,
que estimavan en dos quentos de maravedís. Mandando ansi mismo amparar
a los dichos sus partes en su possesion, en que assi avian estado, e estavan
cllos e otras qualesquier personas de fuera parte a pescar en la dicha
mar, e facer carga, e descarga de la dioha pesca. La qual dicha petición,
por las de nuestro Consejo vista, fue mandado dar traslado al procurador
de la dicha villa de san Vicente, e por otra petición que Msartin de
Vallines en nombre de la dicha villa de san Vicente de la Vamquera, e de
otras personas particulares, ante nos en el nuestro Consejo presentó.
Dixo, que no deviamos mandar hazer cosa alguna de lo en contrario
pedido, porque no nos avia sido fecha rdacion verdadera, e porque los
dichos SUS partes si tomaron diohos barcos, e pinacas, lo avian hecho
por mandado del Corregidor de Trasmiera, juez executor, por nos dado,
e porque en lo que tooava a los vezinos de Comillas, los dichos partes
no les avian tomado barcos, ni pinagas algunas, ni hasta entonces avian
ydo, ni passado contra la sentencia dada entre los dichos sus partes, e
vezinos del dicho lugar de Comillas, e porque no solamente se justificava
el tomar de los dichos barcos, y pinacas por el mandamiento del dicha
Corregidor, mas privilegios que los dichos sus partes tenian de los Reyes
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emoria nuestros progenitores por nos confirm
contenia que dos leguas hazia la parte de Comillas e otras dos arriba
ancia la parte de Llanes, no pudiese aver puerto, pesqueria, ni carga
alguna, salvo en la dicha villa de san Vicente, e que los diohos sus
partes pudiessen prendar los barcos, e pinacas, e mercadurias, que contra
la forma de los diahos privilegios anduvieren, cargaren, e descargaren en
los dichos términos, salvo en los dichos puertos de san Vicente, e que
conforme a los dichos privilegios las sus partes aun han estado, e estan
en possesion de lo susodicho, e de prohibir, e vedar que dentro de los
dichos términos, especialmente en el puerto de Comillas, que estava dentro
dellos, no se hiciese pesqueria, carga ni descarga, por los que no eran
vezinos de la dicha villa de san Vicente, e porque esta causa se avia
poblado la dioha villa de san Vicente, e porque si se diese lugar a la
dicha pesqueria, e carga, e descarga en el dicho puerto de Comillas, que
no solamente seria perderse la renta, que nos pagava, que era un quento
de maravedís: pero despoblarse la dicha villa; e porque aunque la dicha
sentencia dada entre los dichos sus partes, e los del dicho Concejo de
Comillas, permitiesse que los vezinos del dioho lugar de Comillas solamente
con sus barcas, e pinacas, pudiessen pescar, e descargar en el dicho puerto,
e las otras provisiones, que para su mantenimiento fuesen necesarias, que
otros estrangeros no lo podian hazer, porque los dichos sus partes tomaron
justamente los dichos barcos, e pinacas, e que no se avian seguido a las
partes contrarias tantos daños como dezian: por ende que nos suplicava,
e pedia por merced mandássemos dar por ninguna la dicha demanda, e lo
en ella contenido, mandado prohibir, e vedar que las partes contrarias, ni
otras qualesquier personas, no hizziesen pesqueria ni carga, ni descarga en
el dicho puerto de Comillas, ni en los términos contenidos en los dichos
privilegios, salvo en el dicho puerto de san Vicente, mandando declarar
la dicha villa de san Vicente estar en possasion de lo susodicho, e por ambas
las dichas partes fueron dichas, e alegadas otras razones por sus peticiones,
que ante nos en el dioho Consejo presentaron, hasta tanto que concluyeron,
e por los del nuestro Consejo fue ovido el pleyta por concluso, e dieron
en él sentencia, en que recibieron ambas partes a la prueva con término de
quarenta dias, según que mas largamente en la dicha sentencia se contenia,
por virtud de la qual ambas partes hicieron sus provancas, e las traxeron,
e presentaron ante nos, e alegaron de bien provado, e otras razones,
hasta tanto que el pleyto fue concluso, e por parte de la dicha villa de
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estros sellos, el tenor de
(Transcrita ya en este mismo capítulo).
De la qual dicha nuestra carta, por parte
Rilova, Cobrices, e Nwales, e Roseñada fue suplicada, y por una petición
que su proarador en su nombre ante nos en el nuestro Consejo presentó:
Dixo, que la dicha nuestra carta era en su perjuyzio, e muy injusta,
e agraviada contra ellos, porque la dicha carta se avia dado sin ellos
ser llamados, ni oydos, lo qual se requeria por dere~ho,por ser en su
perjuycio. Lo otro, porque aviendo pleyto pendiente entre los dichos
Conoejos, e la dicha villa de san Vicente, sobre el dereuho de pescar,
e traer sus pescadas frescos, e salados, al dicho puerto de Comillas, e
estando el pleyto concluso para d,ar sentencia, la dicha nuestra carta no se
avia podido dar. Lo otro, porque la dicha villa de Comillas avia tratado
pleyto con la dicha villa de san Vicente, e se avia dado sentencia en favor
del dicho lugar de Comillas, e los dichos lugares de Rilova, Cobrices,
e Nwales, e Roseñada avian contribuido, e ayudado en el dicho pleyto,
e la sentencia. Assi mismo hazia en su favor el que los dichos lugares
sus partes avian tenido mayor antigüedad, que primero se avia usada el
dicho pescar, e cargo, e descargo en la mar, hazia la villa de Llanes
que no en el dicho puerto de Comillas, porque los dichos lugares avian
sido poblados, y edificados antes que la dicha villa de Comillas. Lo otro,
porque los dichos lugares con la dicha villa de Comillas hazen todos un
Concejo, e eran avidos, e tenidos por una vezindad, e comunidad, e usan
de los mismos derechos, e que entre ellos no avia diversidad alguna en el
derecho del dioho lugar de Comillas, al derecho de los otros lugares dichos,
e que antes que se comencasse el dicho pleyto, los mas de los pescadores
que traian sus pescados al dicho puerto de Comillas, eran de los dichos
lugares de Rilova, Cobrices e Novales, e Roseñada. Lo otro, porque en
la dicha nuestra carta mandávamos que no se pudiesse hazer cargo, ni
descargo, salvo en la dicha villa de san Vicente, lo qual no deviamos
mandar, porque en todos los puertos, e Abras, e playas de nuestros Reynos,
e fuera dellos, de tiempo inmemorial a esta parte siempre se avia acostumbrado traer el dicho pescado por todos los dichos puertos sin nuestra
licencia, ni de los Reyes nuestros predecesores, e que el dicho pescado
no es avenido, ni tenido por aquellas cosas que se comprehenden en el
cargo, e descargo. Lo otro, porque el privilegio que la dicha villa de san
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una parte, como de la otra, no se pudiesse hazer puerto, ni
cargo, ni descargo, salvo en la dicha villa de san Vicente, nunca tal
privilegio tovo, ni le fue concedido: y si algunos privilegios tuvo la dicha
villa, no disponían lo susodicho, e assi mismo no llegaria, ni llega al
límite en los tales privilegios contenido al dicho puerto de Comillas, salvo
solamente hasta c i e r t ~lugar que se dice la Orcada de la Ravia, que es
hazia la parte de Comillas, y no llega al dicho puerto de Comillas con
hasta media legua poco mas o menos, e que esta era la verdad, e se
oifrecian de lo provar.
Lo otro, porque el dicho puerto de Comillas está a dos leguas del dicho
puerto de san Vicente, e los otros dichos lugares están mas adelante,
pro espacio de otra legua, e que serían muy agraviados en llevar, e
descargar sus pescados al dicho puerto de san Vicente, e no al dicho
puerto de Comillas. Lo otro, porque estando como estavan los dichos
lugares en posession ve1 quasi, e costumbre inmemorial de pescar, e traer,
e descargar sus pescados en el dicho puerto de Comillas no se les podía,
ni devia quitar el dicho derecho por la dicha nuestra carta, e que los
dichos privilegios nunca avian sido usados, ni guardados, antes avia sido
quitado, e sumovido el efecto dellos por no ser usado: Por ende que nos
suplicavan, e pedian por merced mandássemos anular y revocar la dicha
nuestra carta. De la qual dicha petición por 19s del nuestro Consejo fue
mandado dar traslado al procurador de la dicha villa de san Vicente.
E por otra petición de Juan Goncalez de Barreda en nombre de la dicha
villa de san Vicente ante nos en el nuestro Consejo presentó:
Dixo, que del dicho privilegio no avia, ni hovo lugar a suplicación,
e que lo deviamos mandar aprovar, e dar por justo, sin embargo de las
razones en contrario alegadas, e que era, y es bien ganado, e para el las
partes contrarias ni fue necesario ser citadas ni llamadas: pues que nos de
nuestra ciencia, e propio motu lo aviamos querido conceder, e otorgar,
e que en ello ningún perjuycio se ovia tratada a los dichos Concejos, ni a
otras personas algunas, y que estante como estava el pleyto pendiente entre
la dioha villa de san Vicente, y los dichos Concejos, nos según derecho
aviamos podido fazer la dicha merced, e el dicho privilegio vale, e es
bueno, e fuerte, e firme, e que en el pleyto que el dicho lugar de Comillas
avia tratado con la dicha villa de san Vicente, los dichos lugares de
Rilova, e Cobrices, e Novales, e Ruyseñada no contribuyeron, ni en su
,nombre se avia litigado, ni fecho provanca, ni la sentencia que en él fue

ni los dichos concejos, ni alguno dellos avia tenido antigüedad, ni kn'
tiempo alguno ulsaron de pescar en la dicha Concha de Comillas: e si
algun tiempo algunas personas allí avian pescado serian con muy pocas
barcas, e para mantenimiento de sus personas, y no para mas: pero no
porque allí hobiese cargo, ni descargo alguno, e que los dichos Concejos
eran apartados, cada uno sobre si, e no una Universidad, juntamente con
el* dicho lugar de Comillas, antes estavan distintos, e apartados en jurisdición, en términos, que no solamente en el dicho puerto de san Vicente
mas en otras puertos, e Abras destos nuestros Reynos tienen en el dicho
privilegio uso, e costumbre, e de muchos mas término que para el dicho
privilegio se da e concede a la dicha villa de san Vicente, porque la villa
de Santander, que está a diez leguas de la dicha villa, tiene privilegio, y
costumbre de que cinco leguas alrededor de cada parte, ningun cargo,
ni descargo, ni pesqueria se pueda hazer en muchos puertos que ay cerca
della, e que esto mismo tienen las villas de Laredo, e Castro Ordiales,
e que en el puerto de la dicha villa de san Vicente, e en la Concha de
Comillas, e en los otros puertos de aquella costa, la mas continua carga
que suele hazer es de pescado fresco, e salado, no solamente de lo que
se pesca, pero de otro mucho que se suele traer e trae del Reyno de
Galizia, y de Yrlanda, como de otras partes, que esto era el principal
cargo, y descargo de que la dicha villa de san Vicente se aprovecha, porque
como la dicha villa es esteril de pan, no se puede proveer, salvo de lo
que traen a ella los recueros, e traginems que van por pescado, e que
en mandar como mandamos a las personas que quissiesen pescar dentro
de las dichas dos leguas, que no hagan cargo, ni descargo, salvo en la
dicha villa de san Vicente, ningun agravio, ni perjuycio les haziamos, e los
privilegios que la dioha villa de san Vicente tovo siempre en los tiempos
passados, fueron guardados, e usados, e en yr a vender los vezinos, e
moradores de los dichas Concejos sus pescados a la dicha villa de san
Vicente, serian bien tratados, y les harian buena obra, e vezindad, como
hazian a todos los otros Concejos comarcanos: e nos suplicó, e pidió por
meraed mandassemos pronunciar, e declarar la dicha suplicación del dicho
privilegio, no aver lugar de dereoho, ni averse fecho por parte bastante,
ni en tiempo, ni en forma, e si necesario fuesse le mandassemos confirmar
de nuevo el dicho privilegio, e por ambas partes fueron dichas, y alegadas
otras razones por sus peticiones, hasta tanto que concluyeron. E visto por
los del nuestro Consejo huvieron el dicho pleyto por conchso, e dieron,
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to que ante nos pende entre los Concejos, Alcaldes, Regidores, r
oficiales, e omes buenos de los lugares de Comillas, e Rilova, e ~obrices,:,~:.
e Rioseñada, e Novales, e su procurador en su nombre de la una parte,
e el Concejo, justicia e Regidores, Cavalleros, escuderos, aficiales, e omes
buenos de la villa de san Vicente, e su procurador en su nombre de la otra.
Fallamos que devemos mandar, e mandamos, que la carta, e privilegio
dado, e concedido por el Rey, e la Reyna nuestros señores a la dicha
villa de san Vicente, se guarde, e cumpla en todo, e por todo, segun en
él se contiene, sin embargo de la suplicación de el interpuesta, e de las
razones a manera de agravios contra la dicha carta, e privilegios dichas
alegadas por parte de los dichos Concejos de los otros dichos lugares de
Comi~llas,e Rilova, e Roseñada, e Novales, e Cobrices, que lugar no han,
e por algunas causas, e razones non hazemos condenación de costas a
ninguna, ni alguna de las partes, e cada uno separe a las que hizo, e
por esta nuestra sentencia juzgando, assi lo pronunciamos, y mandamos
en nuestros escritos e por ellos. Franciscus Licenciatus Xo. Licenciatus
Moxica. Licenciatus de la Fuente. Licenciatus Carvajal. Licenciatus de
Santiago.
Despues de la qual el dicho Iuan de Barreda en nombre de la dicha
villa de san Vicente pareció ante nos en el nuestro Consejo, e nos suplicó,
e pidió por merced le mandásemos dar nuestra carta executoria de la
dicha sentencia, e que sabre ellos prweyéssemos como la nuestra merced
fuesse. E por quanto por parte de los dichos Concejos de Comillas, e
Rilova, e Cobrices, e Roseñada, e Novales no fue suplicado de la dicha
sentencia, como quiera que fue notificada a su procurador en el tiempo
que pudiera, e deviera suplicar, tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que veades la dicha sentencia que de suso va encorporada, que por
los de nuestro Consejo fue dada, e la dicha nuestra carta que de suso
va encorporada, e (las guardeys, e cumplays, e executeys, e fagades guardar,
e cumplir, e exemtar en todo, e por todo, segun que en ella se contiene,
e contra el tenor, e forma dellos no vayades, ni passedes, ni consintades
yr, ni passar en tiempo alguno, ni por alguna manera, e los unos ni
los otros non fagades, nin fagan en deal, so pena de la nuestra merced,
e de diez mil maravedís para la nuestra Cámara, y demás mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplace que parezcades
anae nos en la nuestra Corte, do quiera que nos seamos, del dia que vos
emplacare, hasta quince dias primeros siguientes, so la dicha pena, so
la qual mandamos a qualiquier escribano publico que para esto fuere
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llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sign
signo, porque nos sepamos como se cumple nuestro manda
la villa de Alcalá de Henares a veynte y siete dias del mes de Abril.
año del Nacimiento de nuestro señor Iesu Christo, de mil e quinientos
e tres años. Don Alvaro Xo. Licenciatus. Licenciatus Moxica. Licenciatus
de la Fuente. Yo Alonso del Marmol escrivano de Cámara del Rey, e de
la Reyna nuestros señores la fize escrivir por su mandado, con acuerdo
de los de su Consejo. Registrada. Licenciatus Polanco. Francisco Diaz
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E agora por quanto por parte de Vos, el dicho Concejo, Justicia,
Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales, Homes Buenos de la dicha
villa de San Vicente de la Barquera nos fue suplicado y pedido por merced
que porque mejor e más cumplidamente vos valiese e fuese guardada
agora e en todo tiempo la dicha sentencia e Carta Executoria e la dicha
nuestra Carta de merced en ella contenida, que todo suso va encorporado,
vos la mandasemos confirmar e aprobar e dar nuestra Carta de Privilegio
y Confirmación de ello, en todo e por todo segun en ello se contiene.
E Nos los sobre dichos Rey don Fernando, e Reyna doña Ysabel por facer
bien e merced a vos el dicho Concejo, Justicia, Regidores, Cavdleros,
Escuderos, Oficiales, Homes Buenos de la dicha villa de san Vicente de la
Barquera, assí como a los que aora son a los que serán de aquí adelante
para siempre jamás, inviolablemente, tovimos por bien, e confirmamos vos,
e aprovamos las dichas nuestras cartas de merced, e sentencia, e carta
executoria que por virtud della fue dada, e todo lo en ellas, y en cada
una dellas contenido: e mandamos que vos valga, e sea guardado aora,
e en todo tiempo para siempre jamás inviolablemente en todo, e por todo,
segun, e cómo, e por la forma que de suso en ella se contiene, e declara:
e defendemos firmemente que ninguno, ni alguno, no sean osados de vos
yr, ni passar contra esta dicha nuestra carta de privilegio, e confirmación
que nos vos facemos, ni contra cosa alguna, ni parte dello aora, ni en
tiempo alguno, ni por alguna manera, por vos la quebrantar, o menguar
en todo tiempo, ni en parte; e a qualquier, o quelesquier que contra ellos
fueren e passaren abrán la nuestra yra e demás pecharnos ian la pena
contenida en la dicha nuestra carta de merced, e sentencia. E a vos el
dicho Concejo, e omes buenos de la dicha villa de san Vicente de la
Barquera, o a quien vuestra voz toviere, todas las costas, e daños, e
menoscabos que por ende recibiéredes doblados: e por esta dicha nuestra
cárta de privilegio, e confirmación, e por su treslado, signado de scrivanr
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público, mandamos a los ilustríssimos Príncipes don Felipe e doña Ivana
Archiduques de Austria, Duques de Borgoña, &c. Nuestros muy caros, e

.*

e villas, e lugares de los nuestros Reynos, e señoríos, assí Realengos como
Abadengos, Ordenes, e vehetrias, e a otros qualesquier personas, nuestros
subditos, e naturales que vos no vayan, ni consienta yr, ni passar, contra
esta dioha nuestra carta de privilegio, e confirmación que nos vos fazemos,
ni contra lo en ella contenido por vos la quebrantar, o menguar, mas que
vos la guarden, e defiendan, e amparen en ella, e prenden por la dicha
pena a las personas que en ella incurrieren, e fagan della segun, y como
lo dispone, e manda la dicha nuestra carta de privilegio que suso va
encorporada, de todo, bien, e cumplidamente, en guisa que vos non mengue
hazer, e cumplir: mandamos al ome que les esta nuestra carta de privilegio,
e confirmación, o el dicho su treslado signado, como dicho es mostrare,
que les emplace que parezcan ante nos en la nuestra Corte, do quier que
so la dicha pena, so lo qual mandamos a qualquier escrivano público que
para esto fuere llamado, que de ende d que la mostrare testimonio
mandado ,e desto vos mandamos dar, e dimos esta nuestra carta de
privilegio, e confirmación, escrito en pergamino de cuero, e sellado con
nuestro sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, e librado
de los nuestros contadores, y escrivanos mayores de los nuestros privilegios,
e confirmaciones, e de otros oficiales de nuestra casa.
Dada en la villa de Medina del Campo a quince dias del mes de
Mayo, año del Nacimiento de nuestro Salvador Iesu Christo ,de mil e
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escrivano del Rey, e de la Reyna nuestros señores la fize escrivir por
su mandado. Yo Alonso del Marmol escrivano de Cámara del Rey, e de
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privilegios, e confirmaciones ila fize escrivir por su mandado. luan
Velazquez. Joanes Licenciatus Anase Maldonado, Alonsd Martines. Registrada. Licenciatus Polanco, por Chanciller Bacalarius Ctilbete.
E nos los sobredichos Rey don Fernando, e Reyna doña Ysabel,
Reynantes en uno con de lus 'ilustrissimos Príncipes don Felipe, e doña
Iuana, nuestros muy caros e muy amados hijos, Archiduques de Austria,
Duques de Borgoña, &c. e con las ilustrísimas doña Maria Reyna de
Portugal, e doña Catalina Princesa de Gales nuestras muy caras, e muy
amadas hijas, en los sobredichos Reynos, otorgamos este sabredicho
privilegio, e confirmárnoslo.»

CAPITULO XIII

PROCLAMACION DE LA REINA DORA JUANA.-PRIVILEGIO DE 2 DE
OCTUBRE DE 1506.-REAL PROVISION SOBRE MALHECHORES.-AGREGACION DE LA ABADIA DE SAN SALVADOR DE LUEY.-EL PUENTE
DE LA MAZA.-EL CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS.TESTIMONIOS SOBRE LA CAPILLA DE LA BARQUERA.-REALES
CARTAS.-DERECHOS FORESTALES Y AGROPECUARIOS DE LA VILLA.

En su admirable testamento, fechado el 12 de octubre de 1504, la
inmortal Isabel de Castilla había designado sucesora y heredera de todos
sus reinos y señoríos a la princesa Doña Juana su hija, archiduquesa de
Austria y duquesa de Borgoña, ordenando que como tal fuese reconocida
reina de Castilla y de León después de su fallecimiento.
Sobrevino éste poco antes de la hora del mediodía el 26 de noviembre
del año 1504, y esa misma tarde salió el rey viudo, Don Fernando,
acompañado de los grandes y señores que allí se hallaban, y en un tablado
o tribuna que a tal efecto se había levantado en la plaza mayor de Medina
del Campo, se alzaron pendones por Doña Juana su hija como reina
pr~pietariade Castilla y de León, y de Don Felipe de Austria como su
marido, portando el estandarte real el duque de Alba, Don Fadrique de
Toledo.
Renunció en el acto Don Fernando al título de rey de castilla, que
con tanta gloria había llevado durante treinta años, y tomó eil de regente
o gobernador, conforme al testamento de la reina, y como tal fue reconocido
por todos, e inmediatamente envió reales cartas a las ciudades y villas del
reino ordenando que se hiciesen exequias por la reina Isabel, y seguidamente se aclamara reina de Castilla a su hija Doña Juana, en cuyo
nombre se había de ejercer toda jurisdicción y autoridad.
Excede los límites de nuestro propósito el hablar aquí sobre el triste
estado mental de esta infeliz reina, calificado por muchos autores como

#,AL.

>

,- z

-6

Ii-:1 ;:

L

-:a

L

L

.

;;G - i . ,;
7 -:,
. 11
,dm-a.2Zmf.aG

y-&
r

r

!e,
[
.

VALENTIN SAINZ DIAZ

continuo ofendida y afrentada por su amado; pero sí es preciso hacer
constar que, aunque ella personalmente no se ocupase de los asuntos
públicos, salvo en contadas ocasiones ,todos los documentos de la corte
se expedían a su nombre, y que incluso en la sesión de cortes de 7 de
febrero de 1518 en que fue jurado rey su hijo Don Carlos 1, se acordó
de modo expreso que todas las provisiones reales fuesen firmadas por
Doña Juana y por Don Carlos ,precediendo siempre el nombre de la
reina madre.
En la página 116 de su Historia de San Vicente de la Barquera ,y
hablando de los daños causados a los puertos vecinos por el privilegio de
las cuatro leguas de mar ,dice el P. Pou y Martí que «ya en 1506 la
reina Doña Juana tuvo que intervenir en el pleito que Comillas y otros
pueblos vecinos tenían contra la villa de San Vicente ,porque juzgaba
excesiva la interpretación de dicho privilegio en el ejercicio de la pesca,
añadiendo que el poder real continuó favoreciendo a los barquereños».
Juzgo totalmente equivocado tal criterio ,y en obsequio de la exactitud
4istÓrica y de la recta orientación del lector, expondré las razones que a
al conclusión me han hecho llegar.
Si la reina Doña Juana hubiese juzgado excesiva la interpretación
le1 privilegio de 15 de enero de 1503 en el ejercicio de la pesca, o sea,
le1 privilegio de las cuatro leguas de mar ,como sin prueba ni dato
alguno afirma el P. Pou y Martí, resultaría ilógico y hasta injusto que
el poder real hubiera continuado favoreciendo a los barquereños. Tal favor
habría sido contrario al1 propio criterio real.
Por otra parte, el pleito que la villa de San Vicente había sostenido
contra la villa de Comillas y Don Iñigo López de Mendoza, Duque del
Infantado, del que ya hemos tratado en capítulos anteriores, había terminado
en enero del año 1498; y del que más tarde movieron contra San Vicente
los concejos de ~ u i l o b a,Ruiseñada, Cóbreces, Novales y Comillas, poseía
ya nuestra villa sentencia plenamente favorable ,de la que obtuvo carta
executoria ,fechada en Alcalá de Henares a 27 de abril de 1503, y posteriormente ,en 15 de mayo de 1504, otra más amplia en la que se confirmaban e aprwaban las dichas nuestras cartas de merced ,e sentencia, e
carta executoria que por virtud della fue dada, e todo lo en ellas y en
cada una dellas contenido ,sin que desde esta última fecha, 15 de mayo
de 1504, conste prueba ni indicio alguno de que nuevamente fuera llevada
ante la reina la interpretación y supuesto abuso del mencionado privilegio,
del que nunca Doña luana se ocupó hasta el 2 de octubre de 1506. Y es

se digna dar en Burgos su carta de previllegio e confirmación, escrita en
de seda a colores e liibrada de los sus concertadores y escrivano mayor de
los sus previllegios e cmfirmaciones e de otros officiales de la su casa,
de la que pasamos a ocuparnos.
Se trata de un hermoso pergamino de nueve folios, bien conservado

el que la reina Doña Juana, tras enumerar sus muchos títulos ,dice: «Vi
e Reina D0ii.a Isabel, que santa gloria aya ... fecho en esta guisa.-Copia

e novales e su procurador en su nombre de la una parte ,e la villa de
sant Vicente de la varquera e su procurador en su nombre de la otra:

El lector 'podrá en su día comprobar por sí mismo, mediante

Católicos, y que ni siquiera menciona la supuesta excesiva interpretación

espontánea y fidelísimamente lo ya anteriormente sancionado por sus padres,
y en los propios y exactos términos en que aquéllos lo habían realizado.
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No figura dicha Real Provisión en ninguno de los muchos pergaminos
circhivados en San Vicente y, tanto por conservarla y darla a conocer, como
por las alusiones que a ella hemos heciho en capítulos anteriores al tratar
de la Casa de Estrada, juzgamos conveniente transcribirla a continuación.
«Doña Juana por la gracia de Dios etc. etc., a vos Fernando de
Estrada, Juan de Mier, e Juan de la Guerra, e Gutierre de Agüeros, e
Sancho de Cos, e Bracho de Rpseñada, e Gonzalo Robin, e Diego Robin,
Alcayde de Saldaña, e Juan de los Rios, e Lope Mantilla, e Gutierre
Sanchez de Bustamante, e Fernan Sanchez de la Barca, e Fernan Calderón
vro fixo, e Juan de Cevallos, e Gonzalo Gomez de Cosio, e a cada uno
e aqualquier de vos aquienes esta mi carta fuere mostrada ,salud e gracia,
sepades que por parte de la villla de San Vicente de la Varquera, me fué
fecha relación por su petición, diciendo que vos acogeis e receiptais e
favoreceis personas que han cometido delitos, que no los cometieran si
vosotros no los acogierades, e receptaredes, por ende que me suplicava
mandase proveer mandándovos que no acogiérades ni favoreciéredes a
ninguna persona que ubiese cometido alguno ni os acompañásedes dellos
ni consitiésedes que estuviésen en vuestras cassas ni en las comarcanas
donde vosotros estuviésedes, sino que los prendiésedes, y assí presos los
entregásedes a las mis Juticias para que hiciesen dellos justicia = por
manera que los delitos que han cometido no queden sin punción ni
castiga = O como la nuestra merced fuese = lo qual visto por los del
mi concexo fué acordado que devia mandar esta dicha mi carta en la
dicha razón, e yo tóvelo por bien, porque os mando que de aquí adelante,
vosotros ni alguno de vos non seais osados de acoger ni receptar ningun
mal hechx que ubiere cometido delito, ni deudores que se ausentaren
por no pagar a sus acreedores, en vuestras cassas ni otra parte alguna,
aunque digais que lo teneis por previlegio o por uso e costumbre, e que
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luego que fueredes .requerid& por íos juezes ,donde' las tdes personas
svieren cometido los tales delitos, se los entregueis so las penas contenidas
cn las leyes de mis Reynos que acerca desto disponen, e más sopena que
si así no lo hicieredes, seais obligados a las penas que los tales malechores
devian padecer por su delito e a la deuda que el deudor deviere, y los
unos y los otros non fagades ende al por alguna manera, sopena de la
mi merced e de diez mil maravedis para la mi cámara, a cada uno de
vos que lo contrario ficiere. Dada en la villa de Valladolid a 19 dias del
mes de Agosto, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1.514.
Archiopiscopus Granatae Petrus Doctor, Doctor Carvaxal, Licentiatus
Polanco, Licentiatus Aguirre, Doctor Cabrera.-Yo
Bartolomé Ruiz de
Castañeda escrivano de cámara de la Reyna nuestra señora lo fize escrivir
por su mandado = con acuerdo de los del su Consexo, registrada Fernan
Ximenez Castañeda, Chanciller.
Recordará el lector que en 8 de junio de 1379 había concedido el
rey Juan 1, y precisamente a petición de la villa de San Vicente, que
los vecinos de las tierras de Asturias de Santillana pudieran constituir
Hermandades para defensa de los intereses comunes y represión de los
abusos y delitos cometidos por malhechores, derecho que en 1391 fue
confirmada por Enrique 111 facultándolos para nombrar el Mayoral o Jefe
que juzgasen más capaz para tales fines. Persiste la villa en tan laudable y
necesario propósito y, por ello, acude ante la reina Doña Juana, que se
limita a advertir y amenazar a los señores comarcanos que por su poderío
pudieran obstaculizar e impedir la detención de los delincuentes, pero sin
que ello, repetimos, suponga acusación concreta contra la Casa de Estrada,
ya por entonces muy hermanada con la villa de San Vicente.
5
Del año 1509, y perteneciente al archivo parroquial, consérvase uii 2..
amplísima y hermoso pergamino señalado con 01 número 31 que, entre;
otros varios documentos, contiene la bula pontificia que autorizó la agre-'
gación de la Abadía de San Salvador de Luey a la iglesia parroquial de:
San Vicente de la Barquera, unión que llevó consigo los pueblos de.
Prellezo. Serdio, Gandarillas, Abanillas, Portillo, Helgueras y Muñorrodero,;
a los que tenían obligación de servir los beneficiados del cabildo de San
Vicente, considerándolo todo como una parroquia, pero residiendo ellos id'
en la villa.
Era por entonces San Vicente cabeza de vicaría y perenne arcipres- '
tazgo, jurisdicción y dignidad que había sido vinculada a su parroquia por ;''..disposiciones pontificias entre las que suele citarse una del Papa Pablo 111,
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siendo siempre arcipreste el beneficiado más antiguo de su cabüdo, que
llegó a constar de catorce beneficiados de ración entera, y de cuatro medioracioneros, todos ellos patrimoniales.
Más tarde los pueblos anexionados consiguieron que en cada uno de
ellos residiese un beneficiado, y por último, en años ya muy- -posteriores,
d obispo de la diócesis Fray Felipe González de Abarca, con aprobación
de la Real Cámara, dispuso que el cabildo de la iglesia parroquial constase
Je ooho beneficiados de ración entera y de cuatro medioracioneros con el
título de Beneficiados de Santa María de los Angeles de San Vicente de la
Barquera y de Ea Abadía de Luey y sus anexos, y que los beneficiados
turnasen de tres en tres años en el servicio parroquial, residiendo siempre
en la villa el arcipreste y cuatro beneficiados por lo menos, de los cuales,
el más moderno de los medioracioneros tendría la obligación de servir a
la parroquia en la que enfermase, se imposibilitase o falleciera el beneficiado
que en ella venía residiendo.
Pensó muy bien Don Mateo Escajedo cuando escribía que el brazo
l e mar cruzado hoy por el puente de la Maza, tuvo que ser antaño forzoso
paso de barca para cuantos desde Santander viajaban a las Asturia's de
Oviedo, porque en esa dirección estuvo siempre la entrada o puerta oriental
Je la villa, de la que salían por la puerta occidental, o del Parral, defendidas ambas por sendas fortalezas. Tal ha venido siendo la tesis sostenida
por nosotros en capítulos anteriores, cuando demostrábamos que no fue
21 lugar de La Barquera el que dio nombre a la Virgen sino que ésta le
tomó aquél primeramente, y la misma villa después.
Ya en el siglo VI había tendido la villa sobre ese brazo de mar un
puente de madera, que Laurent Vital, cronista del rey Don Carlos 1,
Sescribía «como gran puente de madera, sobre pilares de piedra, que tenía
más de dos tiros de ballesta de largo, para pasar carretas, caballos y todos
tos que pretendían ir a Castilla, por ser el verdadero paso».
No comenzó pues a construirse de piedra el puente de la Maza en
i.1 siglo XVI, como algunos autores afirman, y sí en la primera mitad
del siglo XV, puesto que en 29 de saptiembre de 1517, fecha de la llegada
s San Vicente de Carlos 1 de España y V de Alemania, estaban ya erigidos
y en pleno servicio los 32 pilares sobre los que el puente definitivo se
había de asentar, y las Ordenanzas municipales, renovadas en 14 de mayo
de 1513, disponían que cada año hiciera el Ayuntamiento un pilar de piedra
in cada uno de los puentes del Parral y de la Maza, del que ya estaban
(
istruidos los ocho primeros ojos.

. %&J
a

, HISTORIA DE SA,. .ICENTE DE LA BARQUERA

?

tomo 11 de sus «Apuntes para la Historia de San Vicente de
la Barqwra», inserta Don Enrique de Leguina como Apéndice, 1
genoias instruidas por orden del rey Don Carlos 111 para estudio y p
construcción del puente de Tras San Vicente, en nuestra villa, y
bien sobre el Nansa, o bien sobre el Deva, y en ellas se dice que
puente de la Maza fue construido en 1400 y que tenía 32 arcos, dudánd
de que existiera otro mayor en el reino.
Claro está que, en tal supuesto, el dicho puente tuvo que estar fija
sobre pilares de madera, puesto que todavía en 1513 se imponía al Ayuntamiento la obligación de construir para él un pilar de piedra cada año;
pero, a tal ritmo de construcción, y aceptando que en 1517
terminados y ya en servicio los 32 pilares de piedra, es forzoso r
el comienzo de su edificación a los primeros años del siglo XV,
ya hemos indicado.
De todas suertes, y muy por encima de todos estos razonam
existe una Real Carta, otorgada por Enrique IV el 8 de febrero de
transcrito ya en el capítulo XI de estas Notas, que no admite discusiones
sobre el caso, puesto que en la petición número 19, dice literalm
«Que para proseguir el puente muy grande, comenzado a
un trozo de mar de dicha villa, en el qual se han gastado muchas c
de maravedís, se les conceda alguna merced para ayuda della».
« A esto vos respondo, dice el Rey, que yo mandaré ir una p
para se inlformar e ver la marea de esa villa: a la qual mandaré que vea
la puente, e lo que podrá costar acabarla, para que sobre todo Yo mande
proceder como cumple a mi servicio, e bien de vosotros».
Estaba pues ya comenzado y se habían gastado ya en él muchas
cuantías de maravedís con anterioridad al 8 de febrero de 1453.
Medían entonces sus 32 arcos 1.553 pies de largo por 10 y 1/2 de
ancho, y su realización había sido contratada con los maestros canteros
Pedro de Cuevas y Antonio Gutiérrez de Radillo en el precio alzado de
10.700 ducados, no faltando quien afirme que en esa cantidad global
estaban incluidas tanto la edificación del puente de la Maza como también
la del puente del Parral.
Ambas obras fueron realizadas en fechas muy inmediatas y a costa
de las villa's y valles de treinta leguas en contorno, excepto b s ocho arcos
ás próximos a la villa, que fueron costeados por el Ayuntamiento y
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maestros canteros citados por no haberse ajustado enteramente al plaz
~dicionesdel proyecto.
" En 1863, al construirse la carretera de Torrelavega a Oviedo, los
genieros aprovecharon el puente de la Maza, pero le modificaron,
quitándole los cuatro arcos inmediatos a la población y ensanchándol;
hasta un total de 19 pies: quedó pues este puente con veintiocho arcos,
que miden 1.390 pies de largo por 19 de ancho, realizándose actualmente
en él nuevas abras para dotarle de mucha mayor anchura.
'j Fue entonces ouando se construyó también la rampa o escollera quc
el citado puente con la Cabaña, dando frente a la villa y formando
hparte de la carretera de primer orden que denominan de la Costa.
No continuó esta carretera por el antiguo puente del Parral porque,
Según consta en las precitadas diligencias instruidas por orden del rey
,Carlos 111, sus machones habían sido mal fundados sobre piedra perdida,
:por lo que se rajaron con diferentes quiebras, y también por la mala
+lección del sitio que había de hacer más gravosa la construcción del
amin no real por aquella parte. Por ello fue sustituido por el actual puente
/nuevo, o puente de Tras San Vicente, del que en su día hablaremos.
Cita Don Juan del Corro y de la Sierra, en su Historia manuscrita
e la villa, un Real Despacho otorgado por la reina Doña Juana en 9 de
ayo de 1515, en el que ordenaba que se diese al convento de San Luis
agua que necesitaban para la Comunidad y para el cultivo de su huerta.
No he logrado encontrar este Real Despacho, que también menciona
n su Historia el P. Pou y Martí, pero nada me sorprende que d concejo
resistiese a concederles el agua que solicitaban, aún sabiendo lo mucho
e querían y ayudaban a los PP. Franciscanos, y que el mismo convento
bía sido construido con limosnas de la villa; porque cercada ésta por
mar, salvo en estrecho istmo que por el Vendaval la une a tierra,
daban siempre escasos de tan necesario elemento, que hubieron de traer
n grandes gastos y extraordinarias obras, de una fuente próxima al barrio
e Hortigal que llaman de Fonreina, y sabían, además, que en la finca
ue cercaba el convento, surgía un pequeño manantial.
En el capítulo 111 de estos apuntes hemos hecho constar que en 17 de
ero de 1454 y mediante su Bula Religionis zelus, el Papa Nicolao V
abía concedido al Padre franciscano Fray Juan de la Trecha, para morar
í perpetuamente con otros frailes de la misma Orden, la ermita de la
rquera con sus casas, huertos y hortalizas, y con todos los derechos
herentes a tal donación, comisionando al obispo de Oviedo, el deán de
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presentarse los interesados con la mencionada Bula, los pusieran en posesión
de la ermita y casas contiguas, y los amparasen en cualquier contrariedad
que pudieran encontrar.
Así fue cumplimentado, y los PP. Franciscanos vivieron catorce años
espiritual y materialmente unidos a la ermita de la Barquera, pasando
en 1468 al mencionado convento de San Luis, que c m limosnas y
para su difinitiva residencia había levantado la villa en la parte
meridional de la misma y a la izquierda de su entrada por el puente
de la Maza.
Estuvo siempre cercado de exuberante bosque y, tanto los importantes
restos del claustro gótico, que aún se conservan, como los robustos muros
y arranques de la bóveda del maltrecho templo, pregonan la grandiosidad
e importancia de aquel convento, dedicado a San Luis, obispo de Tolosa,
en el que habitaban 18 Religiosos que daban clases primeramente de
gramática, y des~uésde Moral, de Primeras Letras y de Filosofía, aunque
siempre su principal ocupación fueron el confesionario y el púlpito.
El Padre Pou y Martí, del que tomo gran parte de los datos que
preceden, dice al tratar esta cuestión en la página 82 de su Historia, «que
la bula de la fundación, dada por el Papa Nicalao V el 17 de enero
de 1454, tiene suma importancia para San Vicente, porque es el primer
testimonio escrito existente sobre la capilla de Nuestra Señora de la Barquera», afirmación en la que no podemos estar de acuerdo y que ni él
mismo hubiese sostenido, si detenidamente le hubiera sido dado examinar
y transcribir los pergaminos que guardaba el archivo parroquial; porque
en el señalado con el número 27, otorgado por el rey Don Juan 11 a
veinte e dos días de febrero, año del nacimiento de nuestro Señor iesucristo
de mil e cuatrocientos e veinte e nueve años, no sólo se nombra de modo
expreso la iglesia de Santa María de la Barquera, que es en el término
de la dicha villa, sinó que incluso se detallan las juntas solemnes que en
su anexa hospedería celebraba la entonces poderosísima Cofradía de señor
San Vicente de la mar.
A más que, si de la Virgen Barquera tomó su nombre la villa,
dice la Crónica del siglo XVII y hemos probado en capítulos anteriores,
cuantas veces por escrito se mencionó el lugar en que se alza su capilla,
otras tantas se atestiguó y confirmó, también por escrito, la preexistencia
de la ermita y de la Virgen Barquera a la que aquél debió su
que consta documentalmente por lo menos desde el año 1132.
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11 A este reinado corresponden otras varias Reales Cartas que breve
mente extractaremos. La de 15 de febrero del año 1520, firmada por la
reina Doña Juana y por el rey Don Carlos 1, mandando a las justicias
de San Vicente de la Barquera y del Marquesado de Santillana, que guardasen e hiciesen guardar a dicha viila el privilegio de carga y descarga,
e no podía hacerse en la de Comillas, de los pescados y otras mercadurías, .
ertas penas en el dicho privilegio contenidas. Citada por Gutiérrez
Caño en su «Colección de Reales Cédulas».
Otra de 22 de febrero del mismo año de 1520, firmada también por
mismos reyes concediendo al concejo, justicia e regidores de la villa
pudiesen echar por sisa en los mantenimientos que en ella se vendieren,
oscientos mil maravedis, para pagar los gastos que tenía de muchos
que trataba con el Duque del Infantado sobre el puerto de Comillas,
o con el Condestable y Conde de Salinas sobre el correr de la sal
1 alolí, y dos pilares muy necesarios y ciertas cascadas que había hecho
villa». (También citada por Gutiérrez del Caño en la misma Colección).
Real orden de 24 de agosto de 1526, también de los mismos reyes, en
que se mandaba que el Corregidor que administraba justicia en las
atro villas de la mar de Castilla, residiese personalmente tres meses del
n San Vicente, villa que por entonces pagaba más salario al citado
, Corregidor que cada una de las otras tres, como podrá comprobar el
.*F
-$lector en el tomo 1 de los Apuntes de Don Enrique de Leguina y en el
' k Memorial de los pleitos citados.
Y, por último, otra Real Orden de 9 de septiembre de 1534, dada
$por la reina Doña Juana y por su hijo el rey Don Carlos, para que el
-*Corregidor o Juez de residencia de las cuatro villas del mar cántabro
";'
,
+informara sobre la representación que hicieran los vecinos de la villa,
'I
-, pidiendo por 8 años el vino que rentaba la Fábrica de la Iglesia, para
Spagar c m ellos al Conde de Buendía los mil y quinientos ducados que
+
I
?les había prestado para dicho ensanche, por haberles faltado el dinero
ya tenían comenzada la obra.
En ninguno de los muchos autores que para investigación de noticias
villa he consultado, logré encontrar dato alguno relativo a
sus antiguos derechos y privilegios agro-pecuarios y forestales.
'
Presentía que tenía que haberlos, máxime en cuanto a la corta de
'y*arbolado,
a causa del enorme consumo de madera exigido por los incansables
'astilleros de San Vicente, que tantas y tantas naos, galeras, galeazas y
" ohalupas aportaron a la escuadra de los Cuatro Villas primero, v a las
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pués, hasta que al fin, en el archivo de la villa conseguí
ntiquísimas escrituras públicas, ignoradas por todos, y que
aguardaban la visita y la pluma de algún pejín que quisiera publicar su
cmtenido, difícilmente ya legible y próximo, por ello, a su total invaIntervinieron en ellas calificados hijos de mi patria chica y, desde
luego, la doble representación de su concejo y de la gran comunidad y
cofradía de Señor San Vicente de la Mar. No es pues posible que, aunque
para algunos resulte pesado, falte yo a la más grata de mis obligaciones,
y deje de reproducir aquí, siquiera sea abreviadamente, sus históricos
acuerdos más esenciales.
La primera de las escrituras públicas a que me refiero, o sea, la
relativa a los derechos forestales de la villa, está incluida en el legajo
número 4 del archivo municipal, y lleva el siguiente título: «Escrituras
referentes a la sentencia compromisaria pronunciada en el cementerio de
Santa María de El Tejo a 16 de noviembre de 1538, bajo la fe de Sancho
del Castillo, Escribano público de San Vicente de la Barquera, por los
hombres buenos nombrados por esta villa y la de Comillas, y los lugares
de Ruiseñada, Ruiloba y Udías, sobre el derecho que asiste a esta villa
para hacer cortas en los montes de Corona y El Rivera».
Incluye pues el citado legajo varias escrituras, de las que tan sólo
transcribiremos una y, para que más fácilmente pueda el lector darse
cuenta de la cuestión, le ofrecemos en brevísima síntesis su procedimiento.
Teníanse pleitos y querellas entre los vecinos y concejos de los lugares
citados y la villa de San Vicente de la Barquera, sobre los derechos de
corta de arbolado por parte de esta última en las montes mencionados y,
para prevenklos y evitarlos, dieron poder cada uno de los dichos concejos
a los que habían de rqresentarles, reuniénronse posteriormente todos los
así apoderados, y a su vez éstos delegaron todos su misión y atribuciones
en seis únicos compromisarios: tres por parte de la villa de San Vicente,
y otros tres en representación de la villa de Comillas y de los lugares de
Ruiseñada, Ruiloba y Udías, los cuales, a presencia de dos escribanos
públicos, pronunciaron el siguiente Fallo:
Sepan cuantos esta carta de compromiso bieren, como nos el concejo,
fisticia e Regidores que somos dela villa de San Vicente de la Barquera,
que presentes estamos con el noble señor Antonio Detapia, teniente de
corregidor que es desta dicha villa, el licenciado Juan del Corro e Gonzalo
lor
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mona e Rivera sobre1 cortar e señorío del, e por nos quitar delos dichos

Reunidos después estos compromisarios, resolvieron el litigio en los
siguientes términos:

villa e los dichos concejos e procuradores.
Fallamos que debemos mandar e mandamos que ante todas cosas los
vecinos dela dicha villa de San Vicente e delos dichas concejos ante todas

dichos concejos.

Otrosy mandamos que por quanto ante nos otros por parte dela
dicha villa de San Vicente fueron presentados ciertos previllejos, compromisos e sentencias sobre la propiedad e osadia de cortar que tenian en

'.
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Otrosy decimos que por que los dichos montes de Ribero G borona
non sean talados nin derocados, para la moderación de lo que eneiio se
ha de cortar por parte de los diohos vecinos de la dicha villa de San
Vicente, mandamos que desde aqui adelante para siempre jamás los dichos
lrecinos dela dicha villa puedan cortar en los dichas montes libremente
para sus naos e chalupas quilla e gorja e branque e codaste con su corbatón
de popa para el dicho codaste, e delos árboles que se dieren para esta
madera se pueda hacer el yugo.

Otrosy mandamos que por quanto en las dichas sentencias que tiene
la dicha villa de San Vicente se habla que pudiesen cortar madera de
los dichos montes para las necesidades de la dicha villa e puente dela
maza, que de aqui adelante para siempre jamáss puedan cortar e corten
los dichos vecinos dela dicha villa e su mandado en los dichos montes
cada un año dos arboles de robre para vigas para la dicha puente, los
s dichos arboles, como dicho es, puedan cortar cada uno delos
s años sobresy, o todos ellos juntos de en años en años, o de diez en diez,
o quisiere la dicha villa, e los quales dichos dos arboles en la forma que
icho es, se corten que lo menos perjodicial al dicho monte, los quales
ichos arbales sean buenos e pertenescientes para las dichas vigas.

*
Otrosy mandamos que, si lo que Dios no quiera, la dicha villa e la
mayor parte della se quemare e ltoviere necesidad los vecinos della, pueden
cortar e corten en los dichos montes doscientos arboles de robre para hacer
las dichas casas.

* * *
Otrosy mandamos que de aqui adelante para siempre jamas los

-
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Otrosy mandamos que la ,dicha villa e los ctichos oncejos sean
,il F-obligados
de poner cada un año para siempre jamas sus guardas para que
ill
!; guarden los diohos montes, para que los tales guardas puedan prendar a
los que daño hicieren, segund se solia hacer antiguamente, las quales
depongan e nombren primero dia de henero de cada un añu, e que1 que
no le pusiere e nombrare, pague a las otras guardas que le guardaron un
d,ucado de oro e más lleve las penas que prendaren los que guardaren,
e que la dicha villa e concejos hagan saber los unos a los otros los guardas
que nombraren los auales les hagan saver dentro de ocho dias despues que
entrare el año

1'
8

'
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Otrosy mandamos que para aver de cortar las maderas susodichas
e cada una dellas, que los vecinos de la dicha villa que asy ovieren de
llevar e cortar las dichas maderas delos dichos montes ayan de traer e
traygan cédula firmada dela Justicia e Regidores o del escrivano de

año, e lo dela dicha villa e casas dentro de dos años despues de señalados,
el tanto los vecinos delos dichos concejos los puedan cortar, labrar e tirar,

.

para los dichos concejos».

,ecomienda, encarece y ordena su cumplimiento en todo e por todo segund
e como enella se contiene, y termina diciendo:
l .
Dada e pronunciada fue esta dicha sentencia por los dichos Jueces 1.
.
4J árbitros en el cimenterio de nuestra Señora del Texo, en presencia de !
nos Sancho del Castillo, escrivano público de sus magestades e del número
dela villa de San Vicente e de Rodrigo de Riloba, el moso, escribano e k3'
notario público de sus magestades en diez y seys dias del mes de noviembre,
año del señor de mil e quinientos e treinta e ocho años, la qual se di6
t( e pronunció en presencia del procurador de la dioha villa de San Vicente
e delos procuradores delos concejos de Riloba e Ruiseñada e Odias a los
5 quales nos los dichos escrivanas la notificamos, los quales dixieron que la
oyan e que la consentian. De esto fueron testigos que fueron presentes el 1 .
licenciado del Corro e Juan Diaz de la Rabia, vecino dela villa de San
1
nte e Juan Sanchez de Trassierra, vecino del concejo de Riloba.
1. I
Constituye este curioso dooumento una irrefutable prueba histórica
s derechos forestales que por aquellas fechas nuestra villa disfrutaba y,
si el lector quisiese completar su estudio, podrá hacerlo con toda facilidad
solicitando en el archivo municipal el cuaderno de doce folios que colecciona todas las escrituras relativas a esta famosa sentencia compromisaria
que, como verá, data de 1538 y no de 1539 como alguno ha escrito.
La segunda de las escrituras públicas aludidas, es aún más antigua
y, para obtener un testimonio notarial de la misma, fue preciso que se
reuniesen en la iglesia parroquia1 de Nuestra Señora de los Angeles,
Don
Vicente de Nance, alcalde, el licenciado Don Mateo de Udías Manso,
+
r, y Don Felipe Sánchez de Puertas, mayordomo de los mareantes,
ando así juntos, fueron cada uno con su llabe, e yo el presente
crivano con la mia, a abrir el archivo parroquial. Y se abrió y en él
aron diohas sentencia arbitraria y sentencia y concordia, escriptas
en pergamino diferentes, y aviéndolas hallado, estaba en medio
dicha sentencia y concordia un traslado auténtico della escripto en
comun, signado y firmado de Francisco Gomez de Ruiloba Nieto,
ano que fué del número perpetuo desta dicha villa, (ya difunto)...».
Se refiere esta segunda escritura pcblica a los derechos agro-pecuarios
an Vicente de la Barquera, vigentes durante el reinado de Doña Juana
.'s.
muchos años después, y su contenido es el que sigue:
«En el logar do disen Lleno, cerca de la aldea de Labarces, deyuso
ueto e collado Delleno, que es cerca de la dicha aldea de Labarces,
I
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dias del mes de otubre, año del nascimiento de nuestro
Salvador Jesuchristo de mil1 e quatrocientos e onse años, estando presentes
algunos de los buenos vesinos del dicho concexo de la villa de San
Vicente de la Varquera e testigos, estando presente la mayor parte de
los omes buenos, vesinos e moradores de la dicha aldea de Labarces, en
presencia de mi Roy Martines de San Vicente, escribano de nuestro señor
el Rey e su notario público en la su corte y en todos los sus rregnos,
parescio ayi presente Diego Perez Gayón, fijo de Diego Peres, Procurador
que es del dicho concexo de la dicha villa de San Vicente, e presentó
e fizo leer por mi el dicho escrivano, una carta de Poder, signada de
mi, el dicho Roy Martines, escrivano, y un escrito, el su tenor es este que se
sigue = Sepan quanto esta carta de Poder vieren, cómo nos el concexo
de la Villa de san Vicente de la barquera, que estamos ayuntados por
pregón en la Iglesia de san Nicolás desta dicha villa, con Alfonso Fernandez
del Carpio, alcalde enesta dicha villa, según que lo abemos de uso e de
costumbre de nos ayuntar, otorgamos e cognoscemos que damos e otorgamos
todo nuestro poder complido a vos Diego Perez Gayón, fixo de Diego
Perez Gayón, nuestro vesino, especialmente para que vayades a la aldea
de Labarces con un escrivano publico e con testigos, e rrequirades e
afrontedes a los omes buenos vesinos de la dicha aldea de Labarces, en
cómo bien saben que de tanto tiempo acá que memoria de ome no es
en contrario, que los vesinos e moradores del Concexo desta dicha villa
que fueron, e son passado de este mundo, e los que aora son vivos, que
siempre usaron y osaren de pascer e guarescer con sus ganados en los
pastos e términos del collado e cueto Delleno, sin embargo e contradición
alguna de ninguna ni alguna persona de la dicha aldea de Labarces, fasta
el término de la aldea de Vielba, e agora nuevamente sin rrasón e sin
derecho, que los vesinos y moradores de la dicha aldea de Labarces que se
entrometieron e entremeten de poner e pusieron sus fisos en los pastos e
guaridas del dicho collado e cueto Delleno e fisieron e fasen vocrisa ayuntada sobre si para ynbernar sos bueys e ganados, no lo podiendo ni
debiendo faser de derecho, por turbar e destorbar a los dichos nuestros
vesinos que non pastan nin guarescan en el dicho collado e cueto Delleno
con los dichos sus ganados segun lo acostumbraron en los tiempos passados, sobre lo qual nos, el dicho concexo, a querella e pedimiento de los
dichos nuestros vesinos, abemos ganado sobre ello una carta de emplasamiento de nuestro señor el Rey para emplacar a los vesinos e moradores
enla dicha aldea de Labarces; por ende damos e otorgamos todo nuestro
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poder complido a vos el dicho Diego Peres, para que vayades requerir e
afrontar, e rrequirades e afrontedes a los omes buenos, vesinos e moradores
de la dicha aldea de Labarces, que non fagan nin usen de aqui adelante
de la dicha bocrisa, como dicho es, para lo qual vos damos e otorgamos
todo nuestro poder complidamente, e cerca desto, vos damos poder para
que si los dichos omes buenos de la dicha aldea de Labarces se quisieran
conbenir e conbencer con vos, el dicho Diego Peres, en nuestro nombre,
que fagades con ellos qualquier buen concierto e buena combenencia que
vos pudieredes e entendieredes ser avido provecho comunal del Conexo
e vesinos desta dicha villa, ca nos lo abemos y abrémos por firme e tan
complidamente como si nosotros, el dicho concexo, fuésemos a ello
presentes.
E otrosi vos damos poder para que si menester fuere que podais
emplazar y emplasedes al concexo e omes buenos de la dicha aldea de
Labarces por virtud de la dicha carta del dicho Señor Rey. E para lo
tener e cumplir e aver por firme, obligamos los bienes de nos, el dicho
concexo e de nuestros vesinos, e por que esto sea firme, rogamos a Ruy
Martines escrivano de nuestro señor el Rey e su notario público en la su
corte e en todos los sus Regnos que ficiese escrebir esta carta de poder
e signasse con so signo. Fecha en la dicha villa de san Vicente a catorse
dias del mes de otubre, año del nascimiento del nuestro Salvador Jesuchristo
de mil1 e quatrocientos e onse años: testigos que estaban presentes Sancho
Gonsalez Doreña e Ferrando Gonsalez de Herrera, escribano, e Monderes
Gayón e Manderes de Vallines, e Gonsalo Gonsalez de Peña e Diego
Taramer Camino e otros. E yo Roy Martines, escribano e notario público
sobre dicho que por mandado del dicho concexo fis escrevir esta carta
de poder e fis enella este mio signo, en testimonio, Ruy Martines.
Concexo e omes buenos vesinos e moradores en la aldea de Labarces,
yo Diego Peres Gayón, en voz y en nombre del concexo e omes buenos
de la villa de san Vicente, que de tanto tiempo acá que memoria de omes
non es contrario, que ellos e sus antecesores ques osaron y osan de pascer
e guarescer con sus ganados en los pastos del collado e cueto delleno
fasta el término de Vielba sin embargo alguno, e fisieron entender al dicho
concexo de la dicha villa e a mi en so nombre que agora nuebamente
que vosotros, e otros por vuestro mandado, obiéndolo nos por firme, sin
rasón e sin Derecho, e por fuersa e contra voluntad del concexo e vecinos
.de la dicha villa de san Vicente que posistes fisos para faser uestra

uaridas a los ganados de los vesinos
dela dicha villa.
Por ende, vos afrento e rrequiero una, e dos, e tres veces que
arranquedes los dichos fisos e que non fagades nin usedes de la dicha
bocrissa por que los ganados de los vesino dela dicha villa de san Vicente
puedan pascer e guarescer segun que lo usaron e acostumbraron en los
tiempos passados, e si lo assi ficiéredes, faredes bien e derecho, e si lo
non quisiéredes faser, Protesto de vos emplasar por virtud de una carta
de nuestro señor el Rey, e de aber e cobrar de vos e de vuestros bienes
la quantía de dos mil1 doblas de buen oro e de buen pesso en que
estimo el mal e dagno e los yntereses que son rrecrescidos e rrecrescieren
de aqui adelante sobre esta rrason, a vuestra culpa, al concexo e vesinos
dela dicha villa de san Vicente, e pido a este escrivano de nuestro señor
el Rey que me lo de asi por testimonio signado, e rruego a los omes buenos
que están presentes Juan Ponceloz dela Llana, escribano, e Ruy Bravo
Bolsero, e Diego Taramero Miño, e Martin Gomez, y Rodrigo Sanches
de la Acebosa, e Pedro Juan de los Molinos, e Toribio de Gandarilla, e
Roy Ferrandis so hermano, e Sancho de la Acebosa e Juan del Campo
de Gandarilla e otros. E ay luego los vesinos e omes buenos moradores
en la dicha aldea de Labarces que estaban presentes disieron a mi el
dicho escrivano que les diesse el traslado desto que el dicho Diego Peres
desia, para aver sobre ello su acuerdo e consexo, e dar su respuesta,
testigos los sobre dichos. = E luego eneste dicho dia e ora, los dichos omes
buenos vesinos e moradores de la dicha aldea de Labarces Dixieron que
los que non fisieran nin mandaran faser la dicha bocrissa, salvo ende por
que los bueyes de los vesinos del concexo de la dicha villa de san Vicente,
tambien como los bueys de los vesinos de la dicha aldea de Labarces, que
cuando viniesen niebes e fuertes tiempos en los Inbiernos, que guaresciesen
e pasciesen todos los bueys en la dicha bocrissa, e que lo non fissieran
por otra entención. Pero por quanto ellos non entendian nin querian
contender en pleyto sobre la dicha rrason con el concexo e ames buenos
vesinos de la dicha villa de san Vicente, e que querían ser sus parientes
e amigos, e les querian guardar aora e de aqui adelante sus buenos usos
e costumbres de pascer e guarescer en el dicho collado e cueto Delleno,
que asi pasciesen e guaresciesen con todos sus ganados e aberes agora
a todo el dicho collado
tes, decima fasta vaxo,
Iba, segun que ellos t
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bocrissa contra voluntad del dicho concexo e vesinos dela dicha villa de
sen Vicente, e si de aqui adelante lo fissiesen contra su voluntad, que
les pagasen en pena diez mil maravedis de la moneda usual. = E Otrossí
que daban logar al dicho Diego Peres e a los vesinos dela dicha villa que
con el estaban que fuesen derribar los dichos fisos dela dicha bocrissa,
pues que non querian nin entendian entrar en pleyto con el concexo de
la dicha villa sobre la dicha rasón. = Y luego el dicho Diego Peres,
Procurador sobre dicho, dixo que por quanto los sobre dichos omes buenos
dela dicha aldea de Labarces, concedian de facer e cumplir lo que dicho
avian, por ende, dixo e otorgó que él que se partava e quitava del dicho
testimonio e protestaciones que contra ellos abia fecho. Otrosi que los dava
e dió por libres e por quitos a ellos e a sus bienes de qualesquier pena
de escrituras e otros contratos si eran caydos e encorridos sobre esta
rrasón para agora e para siempre jamás, e las dichas partes e cada una
dellas dieron por ningunos todos los contratos e testimonios e penas e costas
que fasta este dia de oy la una parte fiso e otorgó contra la otra, e la
otra contra la otra, o juntamente en uno en presencia de qual quier e
quales quier escrivano o escrivanos por ante quien passaren, que fuesen
e fincaren todo ensi ninguno e que non fisiesen fé ni prueba de aqui
adelante.. .
Continúa la escritura pública que transcribimos reforzando y garanti¿ando el cumplimiento de todo lo acordado, y termina así:
E yo Ruy Martinez, escrivano e notario público sobre dicho, que a
todo esto que dicho es con los dichos testigos fuy presente, e de pedimento del dicho Diego Peres, procurador del dicho concexo dela dicha
villa lo fis escrivir, e fis aqui mi signo = en testimonio de verdad = Ruy
Martines.
Puede verla completa el lector en el archivo municipal de la villa de
San Vicente, legajo número 5.

CAPITULO XIV
CARLOS 1 DE ESPARA Y V DE ALEMANIA
LLEGADA A ESPARA DEL PRINCIPE DON CARLOS-SU ESTANCIA EN SAN
VICENTE DE LA BARQUERAcAGASAJOS CON QUE LE OBSEQUIA LA
VILLA.-SU PROCLAMACION COMO REYDERECHOS DE SAN VICENTE
SOBRE LA PESCA EN LOS RIOS DEVA Y NANSAcARMAMENTO DE TRES
ZABRAS.-PACES Y TREGUAS CON BAY0NA.-SOCORRO A FUENTERRABIAcORDENA SUSPENDER LAS REPRESALIAS.-REALES CEDULAS DE 3 DE
MAYO DE 1532, 20 DE MAYO Y 29 DE JULIO DE 1545,ARMAMENTO
DE UNA NAO Y UNA ZABRAcGUERRA CON FRANCIA.-FALSOS COFRADES.-CAMPARAS PESQUERAS EN AFRICA E IRLANDA.

Entre una y dos de la tarde del 23 de enero de 1516, a los sesenta
y cuatro años de su edad, cuarenta y uno de haber comenzado a regir
con Isabel el cetro de Castilla, y treinta y siete de haber heredado el
de Aragón, moría en una pequeña casa, llamada de Santa María y próxima
a Madrilejo, el gran Rey Fernando V el Católico.
En su testamento, que acababa de firmar, nombraba heredera universal
de los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Nápoles, de Sicilia,
y de las posesiones de Africa y de Indias a su hija la reina doña Juana,
y a sus hijos y nietos de legítimo matrimonio, varones o hembras y, atendiendo al estado intelectual de su hija, nombraba gobernador general de
los reinos a su nieto el príncipe Carlos, para que los rigiese a nombre de
la reina su madre. Durante la ausencia del príncipe Carlos, quedaba confiado el gobierno de Castilla al cardenal de España Jimenez de Cisneros,
y el de Aragón al arzobispo de Zaragoza, hijo natural del rey.
Cisneros, el humilde y gloriosísimo cardenal, instaba al joven príncipe
para que cuanto antes viniese a hacerse cargo del gobierno de España,
pero hubo de pasar más de año y medio, hasta que el nieto de Maximiliano
de Austria y de los Reyes Católicos de España, sobreponiéndose a interesadas
sugestiones de sus consejeros flamencos, se decidiese a emprender tal viaje.
Preparóse en Flandes una flota de catorce navíos, uno de los cuales
se quemó durante la travesía, y embarcó en Midelburg el día 12 de agosto,
desembarcando en el puerto asturiano de Villaviciosa el 19 de septiembre
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de 1517. Desde allí pasó con numerosa comitiva a Ribadesella el día 24,
deteniéndose en Llanes el día 26, y, seguramente, el día 28 en Colombres,
puesto que de esta villa dice Laurent Vital que partió el día 29 para
llegar a San Vicente de la Barquera en ese mismo día, fiesta de San Miguel.
Sostuvieron algunos autores y, entre ellos don Enrique de Leguina,
que posteriormente rectificó su opinión, que durante su estancia en San
Vicente se había hospedado el príncipe en el secular castillo que domina
la población, «en el que le tenía preparado hospedaje su hermano don
Fernando con muchos próceres e hidalgos castellanos»; pero hoy está
ya plenamente confirmado que se hospedó en la residencia que le estaba
preparada en el monasterio de San Luis, de los PP. Franciscanos, inmediato a la villa, y que con él residieron allí su hermana Eleonora y las
señoras y caballeros de su corte, entre los que se contaban Mr. Xevres,
camarero mayor, Mr. Barrebot, mayordomo mayor, Carlos de Lannoy,
caballerizo mayor, Mr. de Lajao, el maestro Mata, monseñor de Aumont,
confesor del príncipe, los médicos Loys y Hochstrate, el meistre-hotel
Mouseron, y otros muchos más, tanto extranjeros como castellanos.
Dice el P. Pou y Martí en su ya citada Historia de la villa, página
121, que el entonces príncipe don Carlos permaneció en San Vicente
:atorce días, a causa de una fiebre que le sobrevino y, casi a renglón
;eguido, sostiene en la página 125 que «aunque La Chaulx anunciaba
que el día 12 de octubre saldría el rey con la corte de San Vicente,
lon Carlos, en realidad, salió antes, pues ya el día 8 estaba en Cabuérniga,
iesde donde escribía, y e1 12 también lo hacía Ayala, añadiendo que
intes la regia comitiva había estado en Treceño, donde el rey se hospedó
:n Casa de Diego de Guevara que tantas posesiones tenía en San Vicente».
Indudablemente funda este su segundo aserto en una carta de don
Zarlos, conservada en el archivo de Simancas, y en otra de López de
\yala, pero debió advertir la contradicción en que incurría, puesto que si
jon Carlos había llegado a San Vicente el día 29 de septiembre, fecha
lo discutida, y, tras haber antes pernoctado en Treceño, estaba ya el día
3 de octubre en Cabuérniga, no es posible justificar que pasara catorce
;lías en San Vicente.
Realmente es este un punto muy confuso, bastando decir en prueba
de ello, que autores tan ponderados y eruditos como don Enrique de
Leguina escriben que «desde San Vicente pasó don Carlos a la Villa de
Cabezón, hospedándose durante cinco días en la Torre de la casa de Cos,
roncediendo algunas mercedes a su poseedor Sancho Velez de Cos, y que
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de allí marchó a Valladolid por Reinosa, según unos, y por Aguilar de
Campoo, según otros».
Laurent Vital, cronista y acompañante del príncipe don Carlos en este
viaje, dice que «el Rey permaneció en San Vicente por espacio de trece
días»; pero prescindiendo del mayor o menor acierto de su cómputo, y
de la mayor o menor exactitud de la fecha puesta por el príncipe en su
carta de Cabuérniga, lo cierto y lo por todos admitido es que el príncipe
y su comitiva hubieron de unir a los días proyectados en San Vicente
para descanso, los que impuso la fiebre que le sobrevino, sin olvidar que
los flamencos, temerosos de que la gran estimación del príncipe hacia
el cardenal había de suprimirlos, buscasen cada día nuevas travas para
retardar las marchas, a fin de que antes que llegase el príncipe a Castilla,
hubiese salido de esta vida el siervo de Dios ,como escriben Esprit,
Flechier, y otros.
Las cartas cruzadas entre el príncipe don Carlos y el cardenal Cisneros, desde la llegada del primero a España hasta los últimos días del extraordinario prelado, prueban que, mientras permaneció el príncipe en San
Vicente, dispuso de un correo especial para la mayor rapidez y seguridad
de aquella correspondencia, que desde la villa llegaba al franciscano convento de La Aguilera, residencia entonces del octogenario cardenal, próxima
a Aranda de Duero. Desde allí, y en afán de presentarse a su nuevo soberano, logró llegar hasta Roa, donde agravada su enfermedad y conservando
íntegras sus facultades mentales, entregó su alma a Dios, el 8 de noviembre de 1517.
Esta visita a San Vicente del que muy pronto había de ser Rey de
España y Emperador de Alemania, y las crónicas con tal motivo escritas,
nos deparan sin igual ocasión de conocer muchos y muy interesantes aspectos y detalles de la vida de nuestra villa en aquel tiempo: el número y
belleza de sus mozas, el valor y destreza de sus hombres, la simpatía v
«buena pasta» de todos, y la alegría musical y cantarina del pueblo.
Y como nadie podría describirlo todo con más imparcialidad e independencia que un extranjero que convivió con el príncipe don Carlos los
días que éste permaneció en San Vicente, copio a continuación literalmente
de la crónica de Laurent Vital el capítulo XL, que dicho escritor consagró
íntegro a los días que, con motivo de tal viaje, pasó en la villa de San
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partió de Colombres para hacer dos leguas largas de muy malo y penoso
camino, y llegar a un puerto de mar llamado San Vicente de la Barquera,
donde hay un hermoso pueblecito situado en la falda de una montafia, en
:1 que las casas de un lado llegan hasta el agua, y donde la mayoría de
los habitantes son pescadores, que todos los años van a la mar del Norte
i pescar los peces llamados bacalaos. Cuando los de la villa de San Vicente oyeron que el Rey estaba en los campos para ir a su villa, la mayoría
de las gentes acomodadas, fueron a su encuentro muy lejos; y cuando lo
encontraron, todos apeados, fueron a hacerle la reverencia y luego volvieron
i montar a caballo acompañándole hasta su alojamiento. Entonces, al enrar en esta villa, las mozas le acompañaron muy gozosamente, cantando y
esparciendo alegría, hasta su palacio, que estaba junto a la villa, en un
monasterio de franciscanos, en cuyo convento se alojó también doña Leonor,
hermana del Emperador y todas las damas y doncellas de la corte y algunos
_ñores y grandes dignatarios.
Este monasterio estaba en un sitio muy hermoso muy bien situado,
pues, por un lado, tenía la vista de la villa; por otra la de los viñedos, y
por una parte se veían las altas montañas y por otra el mar, que llegaba
por una ancha entrada hasta la muralla y el jardín del monasterio. Esta
entrada estaba llena, dos veces al día, por la mar que hasta allí llegaba, y
había construido allí un gran puente de madera, sobre pilares de piedra,
que tenía más de dos tiros de ballesta de largo, para pasar carretas, caballos
y todos los que pretendían ir a Castilla, por ser el verdadero paso.
Ahora bien, aunque el Rey permaneció allí por espacio de trece días,
no era su intención permanecer tanto, sino seguir adelante e ir hacia Santander, donde una gran parte de sus nobles le esperaba, como les había
mandado.
Pero después se cambió de propósito por la peste que en aquel momento decían que reinaba en Burgos y en los alrededores, a causa de lo
cual se determinó dejar Burgos e ir a Valladolid y dio contraorden a sus
nobles y a todas sus gentes, que no le esperasen ya en Santander sino que
siguiesen a Aguilar y allí le esperasen; puesto que en breve se encontraría

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

llí; y mandó traer consigo sus bagajes, lo mismo que su cámara y guardarropa, y que su capilla y sus joyas fuesen al dicho Aguilar, cuyos bagajes,
cámara y guardarropa fueron desembarcados en pinazas, por evitar el camino de las altas y difíciles montañas que hay entre Santander y San
Vicente.
Pero, por el mal tiempo que hizo después de haber embarcado esos
bagajes, los que los llevaban por varias veces estuvieron en peligro de
perecer y anegarse, a causa de que venía el viento del mar, rompiendo
contra la tierra, obligándoles a ir contra las rocosas peñas, por medio de
las grandes olas que hacia ellas les compelían y echaban; y temiendo tocar
en ellas, a causa de que su vida pendía de eso, con gran esfuerzo y trabajo,
diligentemente resistían lo mejor que podían con sus palos y remos, soportando entonces mucho tiempo gran trabajo para salvar sus vidas. En efecto,
tanto aguantaron que al fin se encontraron tan agotados y cansados que estaban medio vencidos y agotados, y les oí decir después que, si el viento
no se hubiese vuelto contrario, es decir, bueno para volver al sitio de
donde venían, hubiesen quedado irremediablemente perdidos u perecido en
el mar. Por tres veces fueron arrojados hasta cerca del puerto de San
Vicente, a donde pretendían llegar, pero cada vez que estuvieron obligados
a volver, de tan peligroso que era entrar en dicho puerto; de modo que, al
fin, estuvieron obligados a hacerse llevar adentro, a fuerza de cuerdas y
remos, con tada diligencia, teniendo las cuerdas atadas por un cabo a sus
pinazas y por el otro a la barca que los llevaba adentro a viva fuerza.
Unos días después de haber llegado nuestro señor el Rey a dicho San
Vicente, los de la villa mandaron cerrar un ruedo en medio de una ancha
tierra llana, adonde dos veces al día el mar lleg~ba,para correr allí toros
ante el Rey. Se celebró allí este entretenimiento una hora después de haberse retirado la mar. Entonces vi, por varias veces, a un mozo de Castilla,
rápido y seguro de sí, el cual, a pie firme, esperaba a un toro excitado y
en el más furioso estado que podía estar, que iba a todo correr para derribarle y matarle; y cuando este hombre veía que estaba tan cerca de él
como para chocarle, se arrojaba por delante entre los cuernos del toro,
luego de tal modo le abrazaba y apretaba el cuello con los brazos, que con
la gran velocidad, el animal se llevaba al hombre encima de la cabeza y
entre los cuernos. Mas, a fuerza de tenerlo apretado por el cuello, el ...toro
quedaba obligado a caer con el hombre; pero éste, como bien advertido de
su acción, en cuanto se sentía por tierra con el animal, se le ocurría mantenerle los cuernos contra ella hasta que él estaba levantado ya; luego,
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huía y se ponía en salvo antes de que el animal le hubiese vuelto zt alcanzar para dañarle. Por esta causa fue tenido por hombre gallardo, valiente
y muy agudo.
Ahora bien, como en el capítulo precedente habéis oído hablar de
una danzadera, aquí tambien oiréis hablar de otra muy gentil, a la cual
muchos vieron bailar tan bien como yo, porque lo hacía en plena calle y
de día, y lo hacía tanto por la gozosa llegada del Rey como para dar recreo
i los señores y nobles de su corte. En efecto, después de haber acompañado
las mozas al Rey y a su señora hermana al alojamiento, fueron todas, según
la usanza del país, cantando y tocando sus instrumentos, que eran coma
tamboriles de un solo fondo provistos de sonajas. A mi parecer, creo que
2ran muy bien doscientas mozas alrededor de dicho señor Rey y de su
.4lteza, todas vestidas a la morisca, llevando muchos anillos pendientes de
las orejas y alrededor del cuello y, como en sus panderos sonajas llevaban
:n brazos, piernas y cinturas, cascabeles. Iban vestidas con camisas hechas
con telas fruncidas, lo mismo que las camisas engalanadas, algo así como
una pastorcita, y en cuanto a adorno de cabeza era todo lo contrario de
aquellas de Rivadesella, que llevaban canutillos enroscados medio colgando
sobre la frente, pues estas mozas de San Vicente los llevaban colgando por
detrás sobre la espalda y no eran redondos sino aplastados, colgando con
balanceo o, para mejor darlo a entender, como las capuchas de terciopelo
y adornos de corte. Ciertamente, algunas de ellas lo llevaban tan extrañamente que me costaría mucho trabajo podéroslo descifrar, bien como. Así,
zoma habéis oído, estas mozas, con su bonito tamboril de sonajas, llevaban
un gran turbante como lo llevaría una morisca. Así, pues, tocaban sus
tamboriles y cantaban de vez en cuando; lo que parecía muy nuevo al Rey
y a toda la nobleza, aunque era muy grato de oir y sobremanera gozoso.
En ese día que el Rey hizo su entrada en el pueblecito de San Vicente
junto al mar, estas mozas, así adornadas como queda dicho, y a causa de
que era doble fiesta, a saber: tanto por la solemnidad del día de San Miguel, como por la gozosa llegada de dicho señor el Rey, iban por la villa,
de una calle en otra, cincuenta o sesenta en una banda, cantando y tocando
ante las buenas casas y principalmente donde veían reunión de señores y
nobles de la corte, ante los cuales se encontraban a gusto para darles algún
recreo, aunque las había de todas clases, como en todas partes, sin embargo,
entre ellas las había allí muy hermosas.
Ahora bien, el que fuesen así a recrear a la nobleza sin haber sido
requeridas, les procedía, a mi parecer, de alegría de corazón y de buen
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podrían decir que sería por ganar loor y renombre, o por
haber sido vistas o estimadas como las más hermosas, las de mejor presencia, las mejores en cantar y bailar, las mejor vestidas o las que mejor r:
i '
tocaban el gentil pandero, pues a menudo, son muchas las causas que
incitan a las mozas a hacer maravillas, de lo cual los hombres no tienen,
a las primeras, entero conocimiento.
Aquí, a manera de recreo, os diré algo de las ceremonias y continente
de sus danzas y de una sin par danzadera, según como la vi y recuerdo.
Y si falto en decir menos de lo que allí vi, será culpa mía, pues me
remito a muchas gentes de pro que lo vieron como yo, entre las cuales
estaba, que lo se bien y se reía mucho, el señor de Jouvelle, llamado
don Diego de Guevara. La danza tuvo lugar en lo más alto de la villa, I d 8 .
en la calle que va a la iglesia mayor. En verdad, me parecía un sueño
o un delirio lo que vi en aquella danza, y logran más las mozas de allí
que las nuestras pues primero, a las nuestras no se les ocurriría ir a
recrear a las gentes de pro sin ser llamadas, sino que haría falta rogarles
mucho y caer a punto y todavía, puede ser que no lo hicieran; pero, estas
de que hablo, son sencillas y de buena fé. En efecto, ellas se pusieron
en rueda, como se hace en la danza de ronda, sin tenerse por las manos, (
pues con una tenían el pandero y con la otra lo tocaban repiqueteando; r;
encima con los dedos. Cuando estas mozas estaban cantando, tocando y
haciendo maravillas, entró en la rueda una mujer gorda y rechoncha, ;
como un sapo, de ojos rojos, pues de otro modo no podría yo bautizarla, 1F
ya que así era, más, por fortuna, daba buen lustre a las demás. Ahora I J.
k
bien, aunque no fuese bella, como habeis oído, si era la más diestra e n ) ,
diversas ceremonias y gentilezas, como lo demostró muy bien. En cuantob;
estuvo sola en medio de la rueda, se puso a hacer maravillas sin dejar de!'
bailar, y las demás la miraban, como si ella les mostrase y enseñase, a
fin de recordar mejor para otra vez lo que viesen hacer, e hiciese lo quelI r
hiciese, sin embargo, no dejaban las otras de cantar y seguir siempre:
adelante con compás, llevando una la voz y contestando las otras. Y eld,
sapo gordo tocaba y chasqueaba sus dedos, luego los mojaba con salivaf;
y se frotaba la frente, por miedo de que se burlasen de ella; haciendo:,
lo cual mostraba que sabía hacer bien los melindres y gestos que estas!r,
mujeres hacen cuando se miran al espejo, aunque su pelo fuese negro! :'
r
como la pez.
4
Cuando se quiere interpretar bien, eso no es más que la usual costumbre?
y mucha gentileza; pues las mozas ahora se ennegrecen el flequillo
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En todo caso, el entendimiento estaba dispuesto para hacer cien mil
le hacían tener algo de mal aspecto, aparte éso, todo se pasó bien y no

nuestran el pié bien torneado en zapatillas, sin zapatos, y luego, para
iviar la casa se cuelgan un pellejo con el refajo levantado por delante, y
amenudo la rodilla; y se ponen ,en el pecho un ramillete, que es como

.

Ahora bien, ésta de la cual queremos hablar aquí no se cuidaba de
tales locuras sino de poner, a la vez, una de sus manos en el costado
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altos, giros y pasos, era el asombro y nunca
a de tan ruda talla hacer lo que ésta hacía. Cuando hub
sola un buen rato en aquella rueda, mostrando su buena gracia
entonces, como capitana y superintendenta con autoridad y
las demás, hizo señal a una hermosa joven para que entrase con ella en
dicha rueda, lo que ésta hizo. Y a la llegada de la otra, nuestra danzadera
la saludó al estilo de los hombres, mostrándole que así se hacía; luego
le dió a tener la punta de su pañuelo, y le hacía muchas p
menudo, levantándole el brazo, le hacía ocultar el otro debajo, haciéndole
hacer lo hecho y lo deshecho, y las demás tocaban siempre sus
andando y contoneándose para hacer mejor sonar sus cascabeles,
bien afinados, y respondían también sus andares y sonajas al t
de sus canciones que no cabía nada mejor.
Entonces se ponía, siempre bailando, las manos en jarras,
de reto, y parecía que fuese a ajustar con aquella hermos
la cual un ajustador de veras la hubiese correspondido mej
acercarse, pasaba adelante sin tocarle. En efecto, fueron ta
lidades hechas que parecía un sueño. Luego bailaron en
otras dos robustas mozas que tampoco se miraban mal; creo
se hubiese juzgado muy pronto que eran capaces de sostener un duro y
áspero asalto, incluso un encuentro o pelea y mejores para ayudarles más
a gusto a deshacer los lechos que para volverlos a hacer. Después de
haber durado este pasatiempo un buen rato, saludando a la nobleza,
se retiraron para ir a hacer otro tanto a otra parte.
Creo que de todas aquellas mozas no vi ninguna que no tuviera las
orejas horadadas, de las que colgaban diversas chucherías como cascabeles
unas, crucecitas o pendientes de plata otras, y llevaban sus pechos enriquecidos y adornados con collares y con pasamanos negros en los que
había rosarios de coral, de azabache y de ámbar, según les parecía. Tampoco
he visto cosa que tanto moviese a risa como aquella danza. Si así rieran
de la danza de las mozas de aquí, creerían que se burlaban de ellas, pero
el reir ante aquellas digo, es todo lo contrario, puesto que cuanto más
se ríe más se contentan, ya que son de tan buena pasta y creen que se rie
uno de gusto y que la cosa place tanto a los que miran como a ellas.
Por esta creencia lo hacían cada vez mejor y con más brío. Aquí pondremos
fin a este propósito para proseguir nuestra materia.
Digo, pues, que unos días después de haber llegado nuestro señor el!:
rey a diclho lugar de San Vicente, llegó a ponerse muy enfermo, por lo,
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médicos dijeron que sería bueno cambiar de sitio y de aire puesto que
aquel aire marino le era contrario y porque, yendo por los campos de
un lugar a otro y renovándose el aire, podría encontrarse mejor. Y esa
fue la principal causa de la partida de aquel lugar. Por esta causa, se
lo advirtieron al señor de Chiévres, quien también fue de parecer de partir
y de hacer pequeñas jornadas, pues estaba muy contrariado con la enfermedad del Rey, nuestro señor, y no le importaba lo que se hiciese ni
a donde se fuese con tal de procurarle salud y curación.»
Con acre nostalgia recordarán aún muchos en San Vicente aquel
sagrado y soñador bosque de gigantescas y milenarias encinas que desde
el muelle y fuente de la Barquera llegaba hasta la verde parcela que frontea
la capilla, y que la necedad de los hombres taló en nuestra niñez.
En una de ellas, la más próxima a la ermita por la parte opuesta
al mar, y de grosor tan extraordinario que para abarcar su contorno eran
precisos los brazos de tres hombres, se conservaban incrustada una anilla
de metal, muy hundida ya en la madera, y en ella decían nuestros mayores
que había amarrado Carlos V su caballo cuando, gozando de tan sin igual
paisaje, visitaba a nuestra Virgen de la Barquera.
Tiempos hubo en los que yo no dí mucho crédito a tan sencilla
tradición, pero cuando estudié detenidamente su viaje desde Villaviciosa a
San Vicente, y comprobé los muchos días que pasó en nuestra villa tan
excelso y piadoso prícipe, no hallé razón alguna que autorizase a poner
en duda tan natural y honrada aseveración.
Muy hondo debieron calar en el ánimo de tan esclarecido prícipe
las inequívocas pruebas de cariño con que la villa le agasara, porque
recordando, sin duda, la gentileza de los jinetes que salieron a su encuentro
en el camino y le escoltaron después hasta dejarle en el convento franciscano de San Luis: la destreza y valor de sus hombres tanto ante los
toros enfurecidos como sobre las olas del mar, cuando desde Santander
traían sus bagajes, cámara y guadarropa, y los alegres cánticos y bailes
de sus bellas mujeres, prodigó siempre durante todo su glorioso reinado
extraordinarios favores a San Vicente de la Barquera.
Se hallaba la villa entonces en su máximo apogeo. Eran casas fuertes
y nobles todos los solares y huertas que hoy contemplamos dentro del
recinto amurallado, desde el muelle hasta la iglesia parroquial, que también
238
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formaba parte de su ciudadda, y be t;xtendía ya también por roda la
parte alta de La Barreda, llegando hasta las inmediaciones del puente
de la Maza y del Convento: abundaban los mareantes poderosos, dedicados
$arito al comercio con puertos nacionales, como con los extranjeros y,
como escribió Martínez Guitian, «era verdaderamente imponente en el
siglo XV la cantidad de naves de San Vicente, por lo cual debía ser muy
numeroso el cuerpo de marineros».
Como la reina madre, doña Juana la «Loca», vivió hasta el 11 de
abril de 1555, y las Cortes castellanas habían exigido que mientras viviera,
precediese su firma a la del rey su hijo en todas las provisiones reales,
resulta prácticamente difícil separar las firmadas por ambos soberanos,
de las únicamente autorizadas por el rey don Carlos 1, máxime si los
documentos originales están ya deteriorados por el tiempo.
Dado el estado mental de la reina doña Juana, que vivió cincuenta
años retirada y como muerta para el mundo en Tordesillas, prescindiremos
desde ahora de aquel formalismo, y comenzaremos a incluir en el reinado
del rey don Carlos 1 los documentos que en realidad a su personal gestión
correspondieron.
En el «Memorial aiustado del pleyto $de la villa de San Vicente de
la Barquera con el Marqués de Aguilar, señor que se dize del valle de
Val de San Vicente, Juan Sanchez de Colombres, su Teniente de Alcalde
mayor en él, Gutierrez Diez de Escandón y otros, sobre arcabuzazos,
motín, asonada y resistencia, que cada una de las partes pretende le hizo
la otra», conservado en el arohivo municipal de la villa, figura al folio 70
una Real Provisión solicitada por la villa contra Juan Sanchez de Unquera,
e Gutierre e Diego Gutierrez sus hermanos, e Juan de Robredo, porque
teniendo la villa por suyas e como suyas propias las aguas del Deva.
entraron en las dichas aguas e tomaron en ellas muchos salmones.
Los condenó el Corregidor de las Cuatro Villas de la mar de Castilla
a q u e diessen e pagassen a la villa de San Vicente quarenta salmones,
o por cada uno dellos dozientos maravedís, con mas las costas que sobre
ello se les avia seguido, y en setenas para la Cámara e fisco, e que no
dando e pagando 10 en la dicha sentencia contenido, fuessen ahorcados».
Manda el rey que donde quiera que fueren hallados sean detenidos, y
confirma plenamente la sentencia, distinguiendo sus aspectos civil y criminal.
Ratifica pues el rey don Carlos 1 los derechos privativos 'de San
Vicente de la Barquera sobre las aguas del Deva y del Nansa, si bien
a la pesca, su jurisdicción, no llegaba mas allá
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;eñorios, e cada uno, e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdicciones,
quien esta nuestra carta fuere mostrada, Salud y gracia, sepades que el
Bachiller Sancho de le Torre, en nombre de la villa de San Vicente de
nuestro Consejo presentó, diziendo que teniendo por suyas, e como suyas
propias las aguas de Deva, y estando en su término por fuersa, e contra

en las dichas aguas, e tomaron en ellas muchos salmones, por lo qual por

:
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rl qual llamadas e oydas las partes avia conocido de la dicha causa
hasta que dió sentencia, por la qual los condena que diessen e pagassen
a la dicha villa quarenta salmones, o por cada uno dellos dozientos maravedis, con mas las costas que sobre ello se lea avia seguido, y en setenas
para nuestra Cámara e fisco, e que no dando e pagando lo en la dicha
sentencia contenido, fuessen ahorcados, e que la dicha sentencia nunca
avia reclamado, ni fecho otra diligencia alguna, e avia quedado passada
en cosa juzgada, e que los dichos delinquentes se ausentaran, e a causa
de no estar en la jurisdición de la dicha villa, nunca avia sido execurada
la dicha sentencia, por ende que nos suplicava mandasemos que donde
quiera que fuessen avidos los susodichos, fuesse executada la dicha sen-
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"129 la llegada a España de un Nuncio de su Santidad, y en 28 del
rI
mismo mes y año notifica el Emperador su salida para Nápoles.
En otra carta, fechada el 15 de septiembre del tan citado
da cuenta la Emperatriz a la villa de las paces firmadas con
Inglaterra y Alemania.
El propio Emperador Carlos V, en carta de 23 de octubre
comunica a la villa que los turcos habían invadido y arrasado
de Hungría y gran parte de Austria, pasando a cuchillo cuarenta mil ,:L
personas, y que tenían cercada la ciudad de Viena, por lo cual marchaba C
en persona a defender la cristiandad con cuantas tropas pudiese reunir. b
Don Gervasio Eguaras transcribe en el tomo 11 de su Colección de !';
h.
Documentos, página 176, una Real carta de don Carlos y de doña Juana, ,, ;,-existente en el archivo de Simancas, Colección de Privilegios, tomo 11, 'C
página 69, en la que ordenan dejar sin efecto ciertas cartas de marca y ,
de represalia contra franceses, ante los daños y perjuicios que el Condado rf'
de Vizcaya les denunciaban. Dice así:
«Don Carlos e Doña Juana, etc.-A
vos el que es o fuere nuestro
Corregidor o Juez de residencia de nuestro noble e leal Condado e Señorio
-'l
de Vizcaya, o a vuestro Alcalde en el dicho oficio, e a otros qualesquier :
Jueces e Justicias del dicho Condado e provincia de Guipúzcoa e Cuatro .
Villas de la costa de la mar, e a cada uno e qualquier de vos en vuestros '4
lugares e jurisdiciones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su
'
traslado signado de escribano público, salud y gracia: sepades que por ;
parte del dicho Condado y Señorío de Vizcaya nos fué fecha relación,
diciendo que en dicho Condado e provincia de Guipúzcoa e Cuatro Villas
de la costa de la mar se arman ciertas naos e fustas de nuestros subditos -':.
e naturales por algunas personas que dicen que tienen nuestras cartas de '
marca e represaria contra Franceses, de grandes cuantías de maravedis:
e que si a esto se diese lugar, sería en gran daño e perjuicio del d
Condado e provincia e tratantes de ellos, porque como es la tierra
de mantenimientos, se acostumbran proveer por mar ansí de Flandes
de Francia e Bretaña e Inglaterra e otras partes, de lo cual tiene agora
mayor necesidad a causa de la esterilidad de pan que hay en estos nuestros
Reinos, e que con las guerras pasadas han padecido y pasado mucha
fatiga e detrimento por falta de los dichos mantenimientos, e que lo
mismo sería agora en tiempo paz, si diésemos lugar que las dichas re-
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nimientos de Francia ni de otras partes por temor de las dichas marcas e represarias, nin de la dicha provincia osarian ir a tratar a Francia ni ej
a otras partes con sus mercadurias por temor que allá les tomarían lo
que llevasen, lo cual sería en total destrucción del dicho Condado e
provincia, de que Nos seriamos deservidos y nuestros subditos y vasallos
rescibirían mucho trabajo: e por su parte nos fué suplicado mandásemos
revocar las dichas cartas de marca y represarias, o que se suspendiesen
hasta tanto que lo suso dicho se consultase conmigo el Rey, o como la
vuestra merced fuese, lo cual visto por los del nuestro Consejo e consultado con la Emperatriz e Reina nuestra muy cara e muy amada h'jl a e
muger; porque brevemente daremos orden cómo nuestros subditos e naturales que tienen las dichas cartas de marca y represarias sean desagraviados y satisfechos de los daños que han recibido, fué acordado que
debiamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón; e Nos
tovimoslo por bien: porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos
en vuestros lugares e jurisdiciones, segund dioho es, que luego que con
esta nuestra carta fueredes requeridos, hagais que por el presente y fasta
que otra cosa se vos envie a mandar, que las personas que tienen las dichas
cartas de marca y represarias sobre sean en las ejecutar: que brevemente
se vos enviará a mandar lo que en ello se ha de hacer: e porque lo suso
dicho sea público e notorio, mandamos que esta nuestra carta sea publicamente pregonada por Pregonero e ante escribnno público: e los unos ni
los otros no fagades ni fagan ende al.. .
Dada en la villa de Madrid a diez dias del mes de noviembre año
del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos e
veinte e nueve años.
Todavía el 12 de diciembre de este mismo año de 1529 envió la
Emperatriz otra Real carta a nuestra villa solicitando el apoyo de sus
naves y de sus hijos para ir contra los turcos y moros a las costas del
Reino de Granada.
El Padre Pou y Marti, en la página 127 de su ya citada Historia,
escribe: «Para no repetir los términos de las Reales Cédulas de los Reyes
Católicos a favor de San Vicente, diremos solamente que Carlos V confirmó con fecha 3 de mayo de 1532, y de 20 de mayo y 29 de julio
de 1545 los privilegios que la misma villa tenía sobre la pesca y exenciones
de diezmos y pago de diezmos».
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la forma con las otorgadas por don Fernando y doña Isabel sobre conde privilegios primero, y sobre las cuatro leguas de mar T
después, y no es así. Porque, como en este mismo capítulo veremos, tanto
la de 20 de mayo como la de 29 de julio de 1545 se refieren a la pesca
de salmones en los ríos Nansa y Deba, privilegio que los Reyes Católicos
nunca confirmaron en forma nominal y concreta, y sí tan solo englobándole en la amplísima ratificación que de todas las prerrogativas de
la villa concedieron en la noble cibdad de Toledo el 12 de julio de 1480;
y la de 3 de mayo de 1532 se refiere, en efecto, a exención de diezmos,
materia de la que tampoco se trata de modo expreso en los pergaminos y
privilegios conservados del Rey don Fernando y de la Reina doña Isabel.
Son pues cuestiones muy distintas, que exigen separado estudio y,
comenzando por la de 3 de mayo de 1532, confesamos que no hemos
logrado encontrarla en el archivo municipal de San Vicente, como tampoco
lo había conseguido ya en 1922 don Mateo Escagedo Salmón, según él
mismo escribe en el tomo 11 de su Crónica de la Provincia de Santander.

citada por numerosos autores, 10 fue también por el propio Felipe V en
su Real Cédula fecha en Madrid a veinte y siete de junio de mil setecientos veinte y seis, en la que literalmente dice así:
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«Por cuanto por Reales Cédulas de tres de mayo de mil quinientos
treinta y dos, veinte y tres de Julio de mil quinientos ochenta y uno y
veinte de mago de mil seiscientos diez y nueve se libertó a la Merindad
de Trasmiera, quatro Villas dela Costa de la Mar Laredo, Santander,
Castrourdiales, San Vicente de la Barquera y demás Villas y Lugares de
la Costa de la Mar de hacer Registros y pagar diezmos de los mantenimientos y bastimientos que tragesen, y que se guardase la costumbre que
havia havido; y haviéndose intentado por el Arrendador de estos derechos,
m
n el año de mil setecientos y doce poner el gravamen de Registro en
erjuicio de estos pueblos, y de la Corona, por cuio motivo se verían
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precisados a despoblarlos, faltándoles este beneficio que solo resultaba en
utilidad del Recaudador, cuia instancia se solicitó anteriormente; y examinándose los inconvenientes que podían resultar, se despacharon diferentes
Cédulas y sobre Cédulas para que no se permitiese la introducción de
4
este gravamen, como constó de las copias de las citadas Cédulas».
- '4
Y más adelante añade: «y ahora por parte de las cuatro Villas de
,
:r
la Costa de la Mar, se me ha representado que por haverse suscitado esta
' , ,'!
misma cuestión y gravamen han seguido instancia en Justicia, sobre que se
les guardase la posesión en que siempre havían estado, de no pagar sus
- ,
habitadores los derechos de Diezmos, ni Aduanas de la Mar en todos los
géneros que para el consumo de sus casas y familias necesitaren, segun y
como se hizo hasta el año de mil setecientos y diez y siete... y visto
en mi Consejo de Hacienda, con la citada Executoria, Cédulas y Senten- . l .
cias en ellas insertas, he tenido por bien dar la presente, por la qual
apruebo, confirmo, lóo y ratifico las mencionadas Sentencias, y Executoria
en su virtud despachada por el dicho mi Consejo de Hacienda, y a los
.'
Superintendentes y Administradores generales de mis Rentas Reales y de
'
los dichos derechos de Diezmos y Aduanas de la Mar no pidan ni cobren,
ni consientan pedir ni cobrar, ni en tiempo alguno, para siempre jamás,
con motivo ni pretexto alguno, derechos de Diezmos, ni Aduanas de los
géneros, mercadurias y bastimentos que necesitaren para el consumo de sus
casas y familias, los vecinos de las dichas cuatro Villas de la Costa de
la Mar, Laredo, Santander, Castrourdiales y San Vicente de la Barquera,
Merindad de Trasmiera, Puerto de Santoña y demás Villas y Lugares de la
-.dicha Costa de la Mar.. .»
Puede el lector ver íntegra esta Real Cédula que acabamos de extractar,
n el tomo 11 de la Crónica de la Provincia de Santander ya anteriormente
; itada, páginas 64-67.
.
Y,
puesto
que
a
través
de
la
ratificación
que
de
ella
hiciera
el
$
ey Felipe V, conocemos ya el contenido de la Real Cédula de 3 de mayo
de 1532, que ni en el fondo ni en la forma guarda relación alguna con los
Fprivilegios que de los Reyes Católicos guarda la villa de San Vicente,
'Yyamos a continuar escrutando las ya mencionadas de 20 de mayo y 29 de
'=djuliode 1545, aunque con ello quebrantemos el riguroso orden cronológico
,'que en este trabajo venimos observando.
i- Y
.Conservánse ambas, completas y claras, en el tan citado Memorial,
y con gusto las transcribiría íntegras aquí, si no temiera cansar al lector I '
y prolongar con exceso este capítulo.

,- ,

'

'-

7
-1

5
p

246

m$+
A

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

,

'

.

,,
,

mbas fueron dadas en Valladolid, y la primera, o sea, la firmada
e mayo, comienza así:
«Don Carlos, por la divina clemencia Emperador semper Augusto, Rey ,,
de Alemania, doña Juana su madre, y el mismo don Carlos por la misma
gracia Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén,
d e Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, P.
de Sevilla, de Cerdeña, de Cordava, de Córcega, de Murcia, de Jaén, k:
de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, Conde de Flandes y de Tirol,
etc. A vos Juan de Cosio, arrendador del rio Deva, vecino de la Villa
d e San Vicente de la Barquera. Salud, y gracia, sepades que Francisco l;,.~
de Gamarra, en nombre de Josepf Gonzalez de Unquera, e Diego Gutierrez, ,.
vecinos del Concejo de Riba de Deva, se presentó en la nuestra Corte e
.
Chancillería, ante el Presiden e Oydores de la nuestra Audiencia de fecho
con su persona e con un testimonio signado en grado de apelación, y Q,nulidad, o agravio, o en la mejor forma e manera que podía, e de derecho ;
devía, de cierta sentencia en vuestro favor, e con el dicho su parte, dada Le pronunciada por el Teniente de Corregidor de la villa de San Vicente de
1'
la Barquera, por el qual en efeto a vuestro pedimento, condenó a los
/
dichos sus partes en trescientos reales, y en cinco mil maravedis para los
gastos, y ha que no paresciesen en el dicho rio Deva, en perjuicio de la ;
possesión que los dichos sus partes pretenden tener...».
Por las líneas que preceden habrá caido ya en su cuenta el lector de
la naturaleza del litigio cuya apelación se solicitaba, pero ello no
I
añadiremos unas breves líneas aclaratorias.
De año en año, y mas concretamente de San Juan a San Juan, el
Concejo de San Vicente arrendaba al mejor postor la pesca de salmones l '
en los rios Deva y Nansa, y el año 1545 era arrendador de las aguas del
Deva Juan de Cosio, vecino de San Vicente de la Barquera, quien sabedor
de que José Gonzalez de Unquera y Diego Gutierrez, vecinos ambos del
Concejo de Riba de Deva, habían pescado salmones en el rio por él
arrendado en exclusiva, los denunció ante el Teniente de Corregidor en
la villa de San Vicente y, no solo obtuvo sentencia favorable, puesto que
fueron condenados al pago de trescientos reales más cinco mil maravedis ;,
para las costas causadas, sino que el dicho Teniente de Corregidor «les;
tomó cuatro rozines cargados de vino por los maravedis de aquella'
condenación».
5
Apelaban ante la Audiencia y ofrecían constituir las debidas fianzasa
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mismas, fija plazo al Juan de Cosio para que mediante procurador se
persone en los autos «que sobre ellos devieren de ser fechos fasta la sen- ' .
tencia definitiva inclusive, e tasación de costas si las huviere, e si en
el dicho término viniéredes, o embiaredes, segun dicho es, los dichos
nuestros Presidente e Oydores vos oyrán e guardarán en todo vuestro
derecho, en otra manera, determinarán sobre ello lo que fallaren por
iusticia, sin más los citar ni llamar sobre ello».
«Otrosí, por esta nuestra carta, mandamos a vos, el dioho Juan de
Cosio, e a las justicias de la dicha villa de San Vicente que luego que
con esta nuestra carta fueren requeridos por parte de los dichos Gutierrez
Gonzalez de Unquera e Diego Gutierrez les buelban e hagan bolber los
cuatro rozines que sobre lo susodicho les fueron tomados por el dicho
Teniente de Corregidor, con las cuatro cargas de vino, dando primeramente las susodiohas fianzas, legas, llanas e abonadas, que estarán a
lerecho, e pagarán lo que contra ellos fuere juzgado e sentenciado».
Deducirá el lector que se trata de una cuestión más de procedimiento
.,
Jix de fondo, y no hallará en ella relación alguna que logre recordarle
siquiera los grandes privilegios que a San Vicente concedieron los inmortales Reyes Católicos.
La segunda Real Cédula, o sea, la de 29 de julio de 1545, se refiere
al mismo caso judicial apelado, y está dirigida al Teniente de Corregidor
de la villa de San Vicente de la Barquera, ordenándole enérgicamente
d Emperador que, «sin embargo de sus respuestas, la guarde e cumpla,
v cumpliéndola luego, hagays bolber a restituir a los dichos Diego Gutierrez
e Gutierre Gonzalez los dichos cuatro rozines de que en la dicha nuestra
:arta e provisión se hace mención, segun y como por ella vos embiamos a
mandar, tomando e rescibiendo antes las fianzas.. . so pena de la nuestra
merced, so las penas en la 'dicha nuestra carta contenidas, e de otros
veinte mil maravedis para la nuestra Cámara e fisco, en las quales desde
aora, lo contrario haciendo, vos condenamos y tenemos por condenado
gn ellas».
<<Otrosi, por esta nuestra carta mandamos al dicho Juan de Cosio,
'hue luego de e pague a los dichos Gutierre Gonzalez e Diego Gutierrez,
Ftb a quien su poder para ello hubiere, ciento y setenta y dos maravedis
E lde los derechos desta nuestra sobrecarta, e del sello y registro
della, en
quepor los dichos nuestros Presidente e Oydores fué condenado, por no
aver cumplido lo que le enviamos a mandar, e si luego no se los diere e

3:

ni en su fondo.
Desde Valladolid, a 20 de abril de 1537, dirigió el Empera
Real Carta al Corregidor de las cuatro Villas de la Costa de
noventa toneles.
Es muy extensa, y habremos de limitarnos a extractarla, excepció:hecha de su parte expositiva, que transcribo literalmente porque, a mar
mente la cuestión.
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las mandamos dar no abiamos seido bien informados de lo que convenih,
en mandar que las diohas villas contribuyesen en armar la dicha nao e
zabra, porque si oviesen de dar la gente e armas que tienen para defensa
dellas, quedarían yermas e desamparadas e sin defensa ninguna, e con
muy poca fuerza que los enemigos tragesen las podian entrar e tomar e
saquear, a que de manera que no se seguiría el efecto que nos queremos,
que es guardar las dichas villas, antes selria desampararlas, e porque en
las guerras pasadas, que ha avido entre estos nuestros reinos y el de
Francia, aunque se han hecho armadas por mar, e se ha sacado gente
por tierra para el socorro de Fuenterrabia y Pamplona, nunca se sacó
gente ni armas de las dichas villas, e la dejaban para defensa dellas, e
porque cuando los Reyes Católicos, nuestros Señores, padres e abuelos
de gloriosa memoria, tuvieron guerra con la casa de Francia, como era
notorio que las dichas villas eran puertos abiertos de mar, e los mas
importantes que hay desde Fuenterrabia a la Coruña, enviaron a ellas para
las defender gente de guerra e artillería e munición a su costa, e aun
hicieron merced a las dichas villas de algunos maravedis de sus rentas
reales, e no las apremiaron más de que solamente los vecinos dellas estu--iesen a punto de guerra para defenderlas».
Continúa el rey don Carlos 1 exponiendo al Corregidor las quejas
que contra él, y en nombre de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar
le trasmitía Gutierre Escalante de Salazar, entre ellas, que por su propia
autoridad echaba sisas en los mantenimientos que en ellas se vendían, y
hacia repartimientos de dineros, y coaccionaba a los regidores de las villas,
las cuales en tiempo de guerra harto tienen que hacer con comprar armas
de artillería, e municiones e pagar rondas e velas e atalayas para defensa
dellas, a mas de que el provecho que ha de hacer la tal armada es a
las naos e mercaderias que navegan, a los dueños de las cuales deberiamos
mandar que armasen e contribuyesen en ello, pues es en su favor, porque
estando las dichas villas con su gente a armas, como agora están, no han
"escibido daño, ni le pueden rescibir de sus enemigos. ..
Y el Rey, de acuerdo con los del su Consejo, ordena al Corregidor
que se atenga estrictamente a las instrucciones recibidas, y no vaya ni
pase, ni consienta ir ni pasar contra los derechos de las dichas villas
y vecinos, para que ni reciban agravio, ni tengan cabsa ni razón de venir
ni enviar a qiejar sobre ello.
Dióse esta carta en la villa de Valladolid a veinte dias del mes
de abril, año del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e
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inta e 'siete añ&, y puede verse íntegra
de la ciudad de Santander, legajo 2, número 59.
Sabido es que el «cristianísimo» Rey de Francia, Francisco 1, llegó
:"G a aliarse con el sultán otomano, Solimán el Magnífico, en su frené
afán de derrotar y humillar a nuestro Rey Emperador, y que noticioso
éste de tales propósitos, dirigió una carta general a los nobles, provincias, ciudades y a determinadas villas de sus reinos, en la que, entre
otras cosas, les decía: «ahora tenemos nueva que se hace grueso juntamiento de gentes y forman ejércitos para nos venir a ofender, de lo cual
tenemos avisos de todas partes, y que se acercan a las fronteras
Navarra y Perpiñán, aunque cargan más a la de Perpiñán con esper
de las fuerzas del Turco que esperan por la mar».
Entre esas villas recordadas y distinguidas por aquel gloriosís
monarca en tan peligroso momento histórico, figuró, y figura todavía
documentalmente, San Vicente de la Barquera y, en todo el litoral Ca
brico, sólo ella y Castro Urdiales merecieron tal honor.
Decía así la carta dirigida a nuestra villa:
«El Rey.-Corregidor o juez de residencia, etc. Por la carta
escribo a esa villa vereis el estado en que se hallan al presente la
cosas, y cómo por la necesidad que se ofrece, le encargamos que nos
con la gente de pié que ella y su tierra buenamente podrá enviar. Y p
veis cuanto importa a nuestro servicio que se ponga luego por obra,
encargo y mando que en llegando este correo, junteis el ayuntamient
le deis la dicha mi carta; y con la industria, diligencia y cuidado
de vos confío, procureis y trabajeis que esa villa declare luego el ntí
de gente con que nos podría servir, y que los capitanes se nombren que la conduzcan con atambor, teniendo la mano para que no se haga
gastos, porque los capitanes y gente no han de ganar sueldo hasta que de
la muestra y partan a servirnos en la jornada, como lo escribimos. Y 1
villa y vos nos dareis luego aviso del número de gente que será, y de l e
demás que cerca dello os pareciere, en lo cual nos servireisn.
Fue dada esta Real carta en Madrid a 28 de enero de 1543 y puede
el lector completar su estudio en la Colección de documentos inéditos para
la Historia de España, publicada por don Miguel Salvá y don Pedro Sainz
f
de Baranda, académico de la Historia.
Por estos años, rayaban ya tan alto la gloria y el poderío de 1;
Cofradía de Pescadores Mareantes de Señor San Vicente de la Mar, que los
S
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Costa de la Mar, o a su Alcalde en la villa de San Vicente de la Barquera,
y que figura en la Colección de Reales Cédulas de Gutierrez del Caño,
en la que le ordenaba que viera si era cierto, como Ruy Ganancia le
exponía, que en la Cofradía de Mareantes de Señor San Vicente no podía
ser cofrade ninguno que no fuera mareante, y que algunos vecinos de la
dicha villa, por ser personas ricas y poderosas, se entrometían a hacerse
cofrades. Ya en capítulos anteriores hemos indicado las grandes ventajas
que con ello lograban, principalmente respecto al servicio militar, puesto
que los cofrades tan sólo servían por mar, nunca en galeras, y siempre
en número no superior a treinta, desde que tal privilegio obtuvieron del
Rey don Juan 11, quien en su alabanza había escrito: «que sabian de los
mares mas que otros algunos».
La Real Corte, escriben algunos autores, prodigaba por entonces sus
atenciones y favores a la villa de San Vicente, y ello es cierto, pero
siento legítimo e inefable orgullo al comprobar que los hijos de la villa
se hacían acreedores a tan honroso y privilegiado trato y, como final de
este capítulo, expondré un hecho rigurosamente histórico y documentalmente confirmado, que justifica cuanto venimos diciendo.
Todos los años y hacia finales de octubre publican los períodicos
amplias y elogiosas crónicas, que juzgo justas y merecidas, en las que
describen la partida con rumbo a mares africanos de uno o más grupos
de barcos vascos de pesca, en los que siempre figura algún seráfico Padre
Franciscano, que sin temor a la distancia ni a los terribles riesgos que
allí han de acecharlos, buscan en aquellas latitudes la pesca que durante
el invierno les niega su Cantábrico mar.
Reitero que les admiro y encomio, aunque por razón de mi propósito
tenga que hacer constar que disponen de barcos resistentes, dotados de
potentes motores, de radios receptora y transmisora, y de cuantos elementos
técnicos y utilitarios ha logrado la ciencia al servicio de su viril y hasta
heróica profesión.
Pero en 1550, ni eran los barcos de pesca tan perfectos como ahora,
ni contaban sus tripulaciones con otra fuerza motora que no fuesen los
remos y las velas, ni con otro posible aviso y auxilio que el de su
pericia meteorológica y marinera, y ya en 5 de abril de dicho año hubo

CAPITULO XV

FELIPE 11.-APREMIANTE NECESIDAD DE NUMERARIO.- NUEVOS ARBIDE
TRIOS.-LAS
LANAS Y LOS DIEZMOS DE LA MAR.-DISPARIDAD
TRATO.-CONFIRMA EL PRIVILEGIO DEL PORTAZG0.-INCENDIO DEL
ARO 1563.-PLEITO
CON COMILLAS.-CARTA
EXECUT0RIA.-NUEVO
PLEITO CON COMILLAS.-LA PESTE EN LA VILLAESCUADRA DE PEDRO
MENENDEZ DE AV1LES.-JUNTAS DE LAS CUATRO VILLAS.-EXENCION
DE LOS DIEZMOS DE MAR.-EL CASTILLO DE SANTA CRUZ.-SERVICIOS
ANUALMENTE ABONADOS POR LA VILLA.-TERMINACION DE LOS PUENTES DE LA MAZA Y DEL PERAL.

'

El príncipe Felipe, primogénito y heredero del Rey don Carlos 1,
había sido Regente de España en 1543 cuando contaba tan sólo diez y
seis años de edad, porque los contínuos viajes y ausencias del Emperador
así lo habían aconsejado, y tornó a serlo con plenos poderes desde el
23 de junio de 1551 al 16 de enero de 1556, fecha histórica en la
que su padre abdicaba en su favor los reinos de León, Castilla y Aragón,
como meses antes lo hiciera respecto a los de Flandes y Bravante, mereciendo escuchar de sus labios en tan solemne acto el más alto y
laudatorio juicio que hijo alguno logró alcanzar, en caso semejante;
puesto que, tras justificar su renuncia ante nobles y embajadores, se
dirigió el Emperador al príncipe y le dijo: «y si algún día deseáreis, como
yo, gozar de la tranquilidad de una vida privada, ojalá tengais un hijo
que por sus virtudes merezca que le cedais el cetro con tanta satisfacción
como yo os lo cedo agora».
Desde Flandes escribió don Felipe confirmando en sus poderes de
Regente a su hermana la princesa doña Juana, y a las tres de la tarde
del 28 de marzo de 1556 se levantaron pendones en la plaza mayor de
Valladolid por el Rey don Felipe 11 a presencia de la grandeza y del
pueblo. Su hijo, el príncipe don Carlos, era el que portaba el pendón
morado de Castilla, y el que en alta voz pregonaba: icastilla, Castilla por
el Rey don Felipe nuestro señor!
Permaneció Felipe 11 en Flandes hasta el 20 de agosto de 1559
fecha en que embarcó en Flesinga, arribando al puerto de Laredo el 8 de
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septiembre con providencial fortuna, porque al dia siguiente del desembarcs
se levantó terrible borrasca que destruyó parte de la flota, pereciendo
en ella mucha gente.
Desde Laredo, y fechada d mismí, día de su desembarco, escribió
Felipe 11 una larga carta a su hermana natural, Margarita de Austria,
Duquesa de Parma y Gobernadora de los Estados de Flandes, que publicaran entre otros Lasaga Larreta y Eguaras, y que se conserva en el
archivo de Simancas, Estado, leg. 519.
Ya anteriormente y durante su forzada ausencia había dirigido
Felipe 11 apremiantes cartas al Emperador su padre y a la princesa gobernadora de Castilla, su hermana, para que le proporcionasen dinero y
recursos con que hacer frente a los terribles gastos que las guerras le
ocasionaban, e incluso había enviado a España al Príncipe de Eboli, Ruy
Gomez de Silva, con la exclusiva misión de activar las gestiones que para
reunir la mayor suma posible de dinero se practicaban y, como para ello
no bastasen los recursos ordinarios, hubo de recurrir el Consejo de
Hacienda también a los extraordinarios.
Creáronse con tal motivo nuevos arbitrios, tales comí, la venta de
hasta mil hidalguias a persmas de todas clases, sin excepción ni defecto
de linajes ni otras máculas, y la de jurisdicciones perpetuas, capítulo
este último que afectó a San Vicente, como luego veremos, y hasta se
acudió a la legitimación de los hijos de los clérigos, medida que no
dió gran resultado económico porque, como decía la princesa gobernadora
en carta al Rey su hermano, «tienen otros medios y remedios de que usan».
Tal fue sin duda la razón de que las primeras Reales Cédulas que
de este reinado conocemos, sean todas de índole económica y relacionadas
con el comercio y diezmos de las cuatro villas de la costa de la ma,r.
La primera de ellas, dada en la villa de Valladolid a veinte y nueve
días del mes de mayo de mil y quinientos y cincuenta y ocho años, está
firmada por la Princesa Regente doña Juana, y se refiere a la comisión
dada a Diego Alonso de Malvenda para la administración de las lanas que
se exportaban por las Cuatro Villas de la costa y por Guipúzcoa y Vizcaya,
y en síntesis dice así:
D. Felipe por la gracia de Dios.
Se dirige a los Corregidores, Alcaldes, Tenientes de Corregidores y
otras Justicias, y a los Capitanes y Maestres de qualesquier naos, carracas,
urcas y otros navíos, y también a los mercaderes y tratantes, tanto natu-
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las grandes necesidades que de presente se nos ofrecen y por otros
justos respetos, mandamos que cada saca de lana que se sacaren de estos
nuestros Reinos qualesquier súbditos y naturales de ellos para los estados
de Flandes, así por mar como por tierra, nos paguen un ducado de oro, y
si las llevaren a Francia o a Italia paguen dos ducados, y si las llevase
algun extrangero, o siendo extrangeros, o yendo e su riesgo, paguen
dos ducados si las llevaren a Flandes, y cuatro ducados si las llevaren
a Francia o a Italia, y que este derecho se entienda además de los otros
derechos antiguos que se han de cobrar y pagar de almotacen y puertos y
diezmos y otros derechos que las dichas lanas suelen y deben pagar al
tiempo que se sacan de estos Reinos... y porque mi Merced e voluntad es
que los dichos derechos se cobren, y lo contenido en la dicha carta se
guarde e cumpla y ejecute, con acuerdo de nuestros contadores mayores
habernos nombrado, como por la presente nombramos por administrador para
en lo que toca a las lanas que se hubieren de sacar y sacaren para las
partes sobredichas por los puertos, Playas y Bahias de la dicha provincia
de Guipuzcoa y condado de Vizcaya, y Cuatro Villas de la costa de la mar,
este presente año de mil quinientos cincuenta y ocho a Diego Alonso de
Malvenda, vecino de Burgos. .. (Archivo de Simancas.-Colección de Privilegios, tomo 2.", página 117).
En el mismo archivo y tomo, página 133, conséwase otra Real
Cédula de Felipe 11, feciha en Madrid a 15 de noviembre de 1559, en la
que, por haber fallecido el Condestable de Castilla, don Pedro Hernández
de Velasco, administrador hasta entonces de los diezmos de la mar, se
ordena a los Corregidores de las Cuatro Villas, de la Provincia de Guipuzcoa, de la villa de Medina del Campo, Señorio de Vizcaya y Provincia
de Alava, que nombren cada uno de ellos una o más personas, «legas, llanas
y abonadas», que, tras de dar las fianzas que fueren necesarias, recauden
a favor de la Real Hacienda los citados diezmos, prohibiendo que los
dezmeros y otras personas que por el dicho Condestable llevaban y cogían
los dichos diezmos y derechos, ni otros algunos que por él o por otros
sean nombrados, lleven ni cojan ni recauden los que de aquí adelante se
adeudaren, debieren y hcwieren de pagarse, y que nadie acuda con los
diezmos de la mar sino a las personas que los citados Corregidores a
tal fin nombraren.
A diez y siete de julio de mil quinientos sesenta y dos vuelve a
.dirigirse el Rey Felipe 11 a los antedichos Corregidores, y k s ordena
«que se cobren los derechos de diezmos de la mar en las Aduanas conforme
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llevaba el Condestable, y otro tanto y medio más, por manera que el
ue había de pagar cuarenta maravedis de diezmo, pague agora cien maravedís, y el que había de pagar cuatro maravedís, pague diez maravedís, y
que a este respeto se cobren y lleven los dichos derechos y diezmos de
aqui adelante.
Fechada también en Madrid a veinte y nueve de diciembre de mil y
quinientos y sesenta y dos años, guárdase igualmente la instrucción dada
por el Rey a Juan de Peñalosa sobre la orden que había de tener en
cobrar los diezmos de la mar, en la cual literalmente se dice: «Y porque
se entiende que para el buen recaudo de la dicha hacienda, convenía
que de aquí adelante se adeudasen y cobrasen los derechos y diezmos que
partenecen a su Magestad de las mercadurias que vienen de fuera del Reino
a las villas de Laredo y Santander, Castro de Urdiales y San Vicente de
la Barquera en los puertos de mar de los dichos lugares antes que se
descarguen los navios en tierra, por excusar algunos fraudes dañosos a
la hacienda de su Magestad, hacerlo heis de aqui adelante, de manera que,
luego como llegaren cualesquier navios cargados a los dichos puertos, se
pida a los Escribanos de ellos el registro de las mercaderias y cosas
que traen, y que con ellos y por las cargazones de los dueños o encomenderos de las dichas mercaderías, y por las más que más convieniere, se
compruebe y averigue lo que así se trujere y hubiere de descargar en los
dichos puertos, y los derechos y diezmos que dello se deben pagar y
adeudar, y esto hecho, se puedan descargar las dichas mercadurias y poner
en tierra, y no antes: y si los vecinos de las dichas villas u otras personas
pretendiesen alguna cosa en contrario de esto, o que no se debe llevar
diezmo de las mercadurias que por menudo se gastan y distribuyen entre
ellos, sino de lo que sale por grueso para Castilla, no embargante esto,
se hará y se ejecutará lo sobre dicho, porque no se ve causa ni fundamento
para lo contrario, y si todavía reclamaren, remitirlo heis acá, que visto
lo que dijeren y la razón y justicia que tuviesen para ello, se les guardará,
pero no por esto suspendereis en el entretanto la ejecución de lo sobredicho: y de las mercadurias que vinieren a los dichos puertos para
llevarse al Condado de Vizcaya y Guipuzcoa por enviarlas dirigidas allí
SUS dueños, etc., etc.
Salta pues a la vista, que desde los primeros años de este reinado
se vieron sometidas las Cuatro Villas de la costa a trato más riguroso
que en épocas anteriores, con evidente perjuicio para sus peculiares economías y para su desarrollo comercial.
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Porque no sólo se gravó la salida o exportación de las lanas, nombránadministrador de dicho tráfico al ya citado Diego Alonso de Malvenda, !,
sinó que se trató también de ignorar o desconocer el derecho y posesión"
en que siempre habían estado de no pagar sus habitadores los derechos
de Diezmos, ni Aduanas de la Mar en todos los géneros que para elb
consumo de sus casas y familias necesitasen, y aún se las situó en condi-')&
r bciones de inferioridad comercial respecto a Bilbao y a la provincia de ,b ii
Guipúzcoa, como el propio don Juan de Peñalosa, administrador general de k--1
los diezmos de la mar de Castilla informó con toda entereza ante l o s + ,
i
Contadores mayores del Reino, en carta que paso a extractar, y en otra&
K
declaración jurada de la que en este mismo capítulo hablarémos.
Dice así: «En lo que toca a Aduanas que son puertos de mar, no hay
ninguna duda sinó que diezmándose a la entrada, como se había ordenado,!
es de mucho aprovechamiento y acrecentamiento para esta Hacienda, sinó;
hubiera el inconveniente que yo presenté a V.S.S. cuando se proveyó quei
se dezmasen a las entradas de los puertos, que es que todas las personasb
que viene y traen mercadurias de fuera de estos Reynos a vender a ellos,;
habiendo de pagar cuanto descarguen, como está ordenado, en los puertos;, !
de San Vicente, Santander, Laredo y Castro de Urdiales, non vernán a . ,
venderse a ellos por no pagar el dicho derecho, sinó iránse a descargar ayla villa de Bilbao adonde no hay Aduana ni diezmo: y de esto, aunque*
esta hacienda no recibe daño porque despues saliendo para Castilla hanF-[
-.
de pagar, recibirle han y grande los dichos puertos, y en esto perderánh:
mucho de su comercio y trato, y no lo perdieran si en Bilbao hubiera h
Aduana; porque todos fuera iguales». (Archivo de Simancas.-Colección>- ,
de Privilegios.-Tomo
2.", página 237).
.
En Bilbao no se diezmaba, porque en el señorio de Vizcaya tan solol~
existían Aduanas en el interior del territorio, o sea, de las llamadas:
«de tierran, en oposición a las Aduanas «de mar» y, claro está que a $
Orduña y Valmaseda no llegaban más que las mercancías que eran indis-. '
pensables pasar a Castilla, y no las destinadas al consumo e incluso
comercio del litoral.
Todavía en 20 de enero de 1563 envía el Rey don Felipe 11 una nueva.A
y Real provisión a don Juan de Peñalosa para que ponga cuanto recaudor:,,
convenga a fin de qu
durias que se trugeren y hobieren de descargar en las Cuatro Villas de!
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Y para que el lector forme una idea clara y acabada de la ubicación
de esta Aduanas, y de la injustificada y perjudicial disparidad de trato
que venimos deplorando, extracto a continuación la declaración jurada
y firmada que don Juan de Peñalosa otorgó en Madrid a once de mayo
de mil quinientos setenta y un años y que consta archivada en Simancas,
Colección de privilegios, tomo 11 y página 282.
kYo Juan de Peñalosa, Administrador general de los diezmos de
la mar de Castilla por su Magestad, a cuyo cargo ha sido la administración
y cobranza dellos desde el primero día del mes de enero del año pasado
de mil e quinientos e sesenta e un años, certifico por la presente que
los puertos y aduanas donde se ha cobrado y recaudado, y cobran y
recaudan al presente los dichos diezmos de la mar de Castilla, han sido
y son los siguientes.
En el Corregimiento de las Cuatro Villas de la costa de la mar
son Aduanas, la villa de San Vicente de la Barquera, la villa de Santander,
la villa de Laredo, la villa de Castro de Urdiales, que todas son puertos
de mar.
En el Señorío de Vizcaya señala solamente Aduanas de tierra,
fijándolas en la villa de Valmaseda, y en la ciudad de Orduña, y al tratar
de la provincia de Guipúzcoa, enumera las de mar y las de tierra, pero
añade que en estas no se cobra el diezmo como en las demás aduanas
que de yuso van referidas, sinó cierto derecho que llaman diezmo viejo
y seco, que es muy poca cosa, y no se cobra de todas las mercaderías,
sinó de algunas pocas que por cierto arancel que la misma provincia hizo
se declara, y aun de estas son libres los mercaderes Navarros por costumbre
o privilegio que dicen tener».
Esta situación anómala, injusta e incluso ilegal, puesto que, entre
otras disposiciones violaba la Real Cédula de 3 %demayo de 1532, comentada ya en el capítulo anterior, fue rectificada años más tarde por el propio
Rey don Felipe 11, según veremos y, respecto a San Vicente, el retorno
a las antiguas prácticas fue mucho más rápido, puesto que en 4 de marzo
de 1563 confirmaba el Rey a la villa su secular privilegio del Portazgo,
y ello equivalía a proclamar con San Fernando que los hombres de San
Vicente de la Barquera estaban exentos de pagar cantidad alguna en
ningún lugar del Reino <<porcualquier mercadería que lieven e que trayan,
nin por otra cosa ninguna que lieven para sí».
Claro está que este privilegio tan solo favorecía a los barcos y mer:aderes de la villa, y que ninguna influencia ejercía en el comercio

2

realizado mediante barcos extranjeros, por lo que continuaba en pié la
injusta diferencia de trato y el terrible daño causado a los puertos de Y,
las cuatro villas, como valientemente denunciara ante los Contadores mayores 2
del Reino el gran don Juan de Peñalosa cuando pedía que todos fueran 1 m
iguales en el pago de los diezmos de la mar, pero la apremiante necesidad -5
de numerario y el carácter reservado del Rey, no permitieron por entonces :
otras consecuencias.
No obstante, fue de gran honor y de gran provecho para San Vicente ,L=
esta confirmación porque, no solo no tenían que pagar derecho ni diezmo qr2
alguno *por las mercaderías que por menudo se gastaban y distribuían 1%
en la villa y su concejo, sinó tampoco de las que por grueso salían para 1 i_i
Castilla para comerciar)), lo que evidencia la gran distinción y la extraordinaria merced con que Fernando 111, el Santo, había honrado a la villa
antes que a otra alguna.
nq
Consta este pergamino confirmatorio de seis hojas y sus tapas, unas
y otras de cuero, y en su final dice así.
«E nos el sobre dicho Rey don Phelipe, por hacer vien y merced
a vos el dicho concejo, alcaldes, alguacil e regidores e mayordomo e
oficiales e omes buenos de la dicha villa de Sant Vicente de la barquera 'i
Tovimoslo por bien, y por la presente vos confirmamos y aprovamos la
dicha carta de previllejo y confiimación suso encorporada e la merced IS
I
en ella contenida, y mandamos que vos vala y sea guardada en todo y
por todo como en ella se contiene si a según que vos valió e fué guardada 1 I
en tiempo de la católica Reina doña Juana y del Emperador e Rey don,
Carlos, mis señores, abuela y padre que ayan gloria, y en el nuestroi&
hasta aquí, y mandamos y defendemos, etc.
I_.
L-4h - 1
Pero este pergamino y privilegio, único que de Felipe 11 se conserva 2
en San Vicente, ¿es realmente una singular y exclusiva confirmación de
la prerrogativa del Portazgo? Toda duda serín absurda y pasamos ala:
L t
demostrarlo.
En el capítulo XII de estas «Notas Históricas», primero de los dos.*
.I.a
que dedicamos al glorioso reinado de los Reyes Católicos, decíamos 1-,
literalmente: «No se conserva el pergamino en que los Reyes Católicos J?{
L
consignaron esta su Real carta conhnatoria del privilegio del «Portadgo»,i y únicamente la conocemos por figurar transcrita en otro gran
del arohivo parroquial, correspondiente a Felipe 11, y señalado con el 7
número 32 del que en su día hablaremos)).
8
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Y ese día, lector amigo, ha llegado, y alumbra y pregona una nueva
y evidente contradicción entre lo que acabamos de exponer, y lo que el
Padre Pou y Martí sostiene en la página 147 de su ya citada Historia;
porque para nosotros, el pergamino número 32 del archivo parroquia1 es
o contiene una específica y singular confirmación del privilegio del portadgo,
y para el mencionado autor supone una genérica confirmación de todos
los privilegios y exenciones de la villa.
Que ambos contradictores nos referimos al pergamino número 32 del
archivo parroquial, puede comprobarlo el lector en la nota número 58,
inserta en la página 147 ya mentada, que igualmente hace referen'cia al
archivo municipal, número 98, folio 29 y siguientes.
Abra el lector el lujoso libro que contiene las confirmaciones de
privilegios de la Villa, y al dorso de su tapa inicial encontrará ese
número 98 de Registro, y en los folios 29 y siguientes, el pleito que
San Vicente de la Barquera sostuvo ante los Reyes Católicos con los
concejos de Comillas, Ruiloba, Cóbreces, Ruiseñada y Novales, y el privilegio de las cuatro leguas de mar, dos hacia la villa de Santander, y otras
dos hacia la villa de Llanes.
Y como ni el pleito ni el privilegio precitados guardan relación
alguna con la cuestión que tratamos de aclarar, síguese que tal cita es
totalmente errónea y equivocada y que, en consecuencia, debemos cercunscribir nuestro estudio al contenido del pergamino número 32, que ambos
atribuimos a Felipe 11, pero con muy diferente tema y significación cada uno.
Tengo ante mi la transcripcih literal y completa del privilegio en
Cuestión, que cuantos quieran podrán cotejar en su día con el pergamino
original, y doy la más plena fé de que, a más de la concesión inicial y
básica de San Fernando, contiene las siguientes confirmaciones: Primera,
la de Felipe 11, otorgada en la villa de Madrid, 4-3-1563.-Segunda, la
de los Reyes Católicos, en Toledo, 12-7-1480.-Tercera,
la de luan 1,
en Burgos, 20-8-1379.-Cuarta, la de Alfonso XI, en Segovia, 11-6-1347.
Quinta, otra de Alfonso XI, en Valladolid, 27-2-1332.-Sexta, otra del
mismo Alfonso XI, en Valladolid, 7-3-1326.-Séptima, la de Fernando IV,
en Valladolid, 15-8-1295.-Octava, la de Sancho IV, en Segovia, 17-9-1289.
Novena, la de Alfonso X el Sabio, en Toledo, 7-11-1269, y Décima, la ya
citada concesión inicial de Fernando 111 el Santo, en Burgos, 10-7-1241.
De estos DIEZ Reales Despachos antedichos, omite el Padre Pou
TRES en la relación que de los contenidos en el privilegio de Felipe 11
inserta en la tan citada página 147 de su Historia de la villa, siendo
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las excluídas, dos del Rey don Alfonso XI, y el más antiguo y fundamental,
o sea, el de Fernando 111 el Santo, maravillando que los tres Reales
Despauhos aquí omitidos, aparezcan transcritos por el propio autor en
las páginas 100 y siguientes de la misma Historia de la villa, tras explícita
confesión de que los toma del privilegio de Felipe 11, contenido en el
pergamino número 32 del archivo parroquial.
Allí, en el capítulo IV de su Historia, se sirve de ese pergamino,
completo e intacto, para probar que San Fernando, y trás él otros muchos
Reyes, concedieron a San Vicente de la Barquera el privilegio del Portadgo:
aquí, en la tan citada página 147, trata de utilizar el mismo pergamino,
incompleto y mutilado, como testimonio de una general confirmación de
privilegios, siendo indudablemente errónea esta segunda tesis, y cierta
únicamente la primera.
Porque los nueve Reales Despachos contenidos en ese pergamino,
desde el de Felipe 11 hasta el de Alfonso X, el Sabio, se limitan a confirmar
el gran privilegio concedido a la villa por Fernando 111 el Santo, y
fuera de toda duda está que éste la distinguió antes que a otra alguna
con el extraordinario privilegio del portadgo, finico que en ese pergamino
se consigna.
Cierto que los Reyes Católicos, entre otras muchas mercedes, concedieron a San Vicente de la Barquera la confirmación de todos sus privilegios, como ya hemos hecho constar en capítulos anteriores, pero se basaron
para ello en las ya otorgadas por Enrique IV, su hermano, por Enrique 111,
su abuelo, y por Juan 1, su bisabuelo, según consta en los folios 67 y
siguientes del ya citado Libro de Confirmación de Privilegios, conservado
en el archivo de la villa.
También nuestro gran don Mateo Escagedo sufrió error al tratar
este punto en el tomo 11 de su Crónica, página 54 y nota número 19,
porque refiriéndose a este pergamino de Felipe 11, dice «que no inserta
la concesión de San Fernando, que cita el de Alfonso XI», y sí que la
inserta, y completa, como el lector comprobará.
Y es que no se puede escribir sobre estos temas con la prisa y falta de
tiempo que el P. Pou lamenta en el prólogo de su obra, prisa y falta de
tiempo que también le forzaron a ver desdibujados y prosaicos los refulgentes y bellísimos orígenes de nuestra mística e inigualable Folía.
En este mismo año de 1563 fue víctima la villa de un pavoroso
incendio que destruyó gran parte de sus señoriales viviendas y ocasionó
durísimo quebranto económico a sus vecinos, acordándose entonces la
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construoción de un alto y fuerte muro, llamado de la «Amparanza», del
que aún se conservan algunos lienzos, y que fue de gran eficacia protectora durante el tercero y último incendio del 12 de agosto de 1636,
porque en parte logró evitar que las llamas, impulsadas por el viento,
se corriesen de unas a otras calles.
En la colección de don Eduardo de Pedraja consérvase un manuscrito, anónimo y sin fecha, pero que tiene que ser del siglo XIX, puesto
que habla de la quema del archivo de la villa en diciembre de 1808
por tropas del ejército francés, y en él tan sólo se distinguen y señalan
dos grandes incendios de la villa, el de 1483 y el de 1563, atribuyendo
a este segundo los terribles estragos, que, en realidad, fueron funesta
consecuencia del tercero y último de los incendios, ocurrido, como ya
hemos dicho, el 12 de agosto de 1636.
Lleva por título dicho manuscrito el de «Descripción de la Villa
de San Vicente de la Barquera» y está totalmente equivocado en este
punto, puesto que ni en 1563 existía Gobernador en Laredo, y si el
Corregidor de las Cuatro Villas de la costa de la mar, ni en 1564 ordenó '
Felipe 11 investigación alguna sobre los daños sufridos por la villa en
el incendio del año anterior.
El inventario y evaluación de los daños fueron realizados con ocasión
del incendio de 1636, y así lo dicen entre otros, don Juan del Corro y
de la Sierra en su Historia manuscrita de 1846, y don Enrique de Leguina
en la página 79 del 1 tomo de sus Apuntes para la Historia de San .
Vicente, añadiendo ambos que en la información abierta por orden del
Rey constaba el gran servicio prestado en esta ocasión por la muralla
de la «Amparanza», y que de no haber existido ésta, hubiera perecido
todo el pueblo. Tuvo pues que ser Felipe IV el Rey que ordenó la investigación, y de ella y de su luctuoso contenido hablaremos al tratar de tal
reinado, pero no olvidemos que el muro de la amparanza había sido
construido a raíz y como consecuencia aleccionadora del incendio de 1563,
y que al ir unido su nombre y buenos servicios a la valuación de daños
decretada por el Rey, ésta no pudo tener por objeto más que los ocasionados
por él incendio de 1636, aunque con ello discrepemos una vez más
del P. Pou.
, ,,
- ,
.'
En Valladolid a diez días del mes de agosto de mil y quinientos y
sesenta y seis años firmó el Rey don Felipe 11 un carta executoria a favor ' J
.
de San Vicente de la Barquera y en contra de los «fingidos abecindados e
I
mal asoldados del lugar e puerto de Comillas».
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Fue otorgada dicha carta executoria a petición de San Vicente y como
consecuencia de un pleito muy largo y muy sonado que comenzó el 13 de
enero de 1550 y fue sentenciado por la Real Audiencia de Valladolid
el 13 de agosto de 1557, obteniendo la villa la carta executoria del
mismo nueve años más tarde, como dejamos señalado.
Guárdame íntegros, tanto el pleito como la carta, en un bien conservado cuaderno de nueve folios con tapas de pergamino, que figura con
el número 9 de registro en el archivo de la villa, y con gusto transcribiría aquí completo su texto, sinó temiese cansar al lector, por lo que
me limitaré a extractarle, pero sin renunciar a incluirle, en su día, en el
apéndice correspondiente.
-.
,Expuesto quedó ya en el capítulo XII de estas Notas Históricas
que los vecinos de Comillas, apoyados por don Iñigo López de Mendoza,
duque del Infantazgo, habían obtenido de los Reyes Católicos pleno derecho
para descargar en su playa o puerto las capturas de pesca que con sus
barcos lograsen, así como cuanto para el mantenimiento de sus propias
casas necesitasen, y que este derecho fue expresamente denegado a cuantos
no gozasen de aquella vecindad y concretamente a los domiciliados en
Ruiloba, Ruiseñada, Cóbreces y Novales.
Pero esta prohibición venía siendo abiertamente violada por tácito
acuerdo entre los patrones de pesca comillenses y los marineros de los
pueblos comarcanos, que hacían juntos sus costeras en los barcos de los
primeros, simulando unos ser vecinos de Comillas, y otros que trabajaban
como criados y a soldada, y no a la parte o a quiñón, como ya entonces
se decía, y de aquí que la carta ejecutoria fuera dada contra los «fingidos
abecindados e mal asoldados del lugar e puerto de Comillas».
En la parte expositiva de dicha carta executoria, decía así el Rey
Felipe 11: «Sepades que pleyto se trató en la nuestra corte e chancillería
ante el presidente e oydores de la nuestra audiencia que reside en la villa
de Valladolid, e vino entre ellos en grado de apelación de ante Joan de
Arteaga, nuestro Corregidor en las cuatro villas de la costa de la mar
e nuestro Juez de comisión, por nos nombrado para el negocio e causa
que de yuso se hará minción, y hera entre el concejo e vecinos de la
dicha villa de Sant Vicente de la barquera y el concejo, vecinos e regidores
de la villa de comillas, e Sancho de Velasco, e Pedro Herrero y Hernando
Diaz de Canales, e otras personas particulares, sus consortes, contenidos
en las escrituras de poderes que dieron e otorgaron para seguir el dicho
pleyto de la otra sobrerrazón, que parece que a pedimiento e suplicación
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dela parte de la dicha villa de Sant Vicente se dió e libró por los del
nuestro Consejo una carta e comisión dirigida al nuestro dioho corregidor
e juez de residencia de las cuatro villas de la costa de la mar, por la qual
mandamos al dioho nuestro corregidor viese el privilegio executorio que
la dicha villa de Sant Vicente tenía para que ninguna persona pudiese hacer
carga ni descarga de la mar a la tierra, ni de la tierr a la mar en el
puerto nuevo de cumillas, y los cumpliese y executase, e ficiese ynformación de las personas que avían ydo e pasado contra lo contenido en el
dioho previlegio y executoria, después que los otros nuestros jueces de
comisión avían entendido en la dicha execución, e procediese contra ellos
como hallase por fuero e por derecho».
Habían intervenido anteriormente en la execución del dicho privilegio, primero el licenciado Arriaga, y después el lioenciado Tamariz y,
como no obstante los mandatos y pregones del primero, los ahora acusados
«avian echo muchas cargas en la dioha obra e puerto de comillas, de la
mar a la tierra, de la tierra a la mar, e sus pesquería por bia de trato,
e otras mercadurias, contra el dicho previllegio, el Corregidor e Juez de
comisión, don Juan de Arteaga, ubo contra ellos ciertas informaciones y
prendió a los que dixo ser culpados, e les tomó sus dichos e confisiones,
e se prosiguió por las dichas partes el dicho pleyto ante el dicho corregidor asta tanto que fué concluso, e por él visto, dió e pronunció en el
ciertas sentencias difinitivas contra los dichos particulares.
Apeló de dichas sentencias ante la Real Audiencia de Valladolid
el procurador Gonzalo de la Concha, en nombre de la villa de Comillas
y de los particulares que él denomina easoldados e nuevamente ebecindados en aquella localidad», constando en su alegato que los dichos
sus partes habían sido condenados por el Corregidor don Juan de Arteaga
los unos en quarenta mil, e otros en treinta mil, e otros en cincuenta
mil maravedís y en otras penas pecuniarias y en el valor de los pescados
que pescaron y, en defecto de no los pagar, a AZOTES, y en otras penas,
según en las dichas sentencias se contenia.
Sostuvo hábilmente el mencionado procurador eque siendo permitida
poder pescar en su puerto a los vecinos de cumillas, tácitamente se les
permitía poderlo hacer juntamente con sus criados»: que la mayor hacienda
del más rico de sus partes no subía de diez mil maravedís por ser, como
heran, pobres y asoldados, y el dicho juez les condenó en quarenta e
cinquenta e treinta mil maravedís de pena a cada uno dellos, e aun que
se bendiesen a simismos no lo podían pagar, y que el dicho juez condenó
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a sus partes por su particular interés, creyendo aver de llevar la tercia
parte dellas, conforme a las dichas y el dicho previllegio.

Al fin, la Real Audiencia de Valladolid revocó las sentencias dadas
por el Corregidor y Juez de comisión, don Juan de Arteaga, sin duda por
clarísimas faltas de procedimiento, y no de fondo, puesto que termina
la sentencia de la Audiencia diciendo: « y mandamos a la dicha villa de
cumillas e personas particulares sus consortes, que agora e de aquí adelante
guarden e cumplan la escritura de previlegio e carta executoria de su
magestad, en este pleyto presentada por parte de la dicha villa de San
Vicente, e no pasen ni bayan contra hella so las penas enella contenidas,
y no hacemos condenación de costas».
Recurrió San Vioente contra esta sentencia que estimaba injusta, y
por medio de su procurador, Rodriga de Carrión, informó al tribunal de
que <«amilos que se d'ecian abecindados como los asoldados, era todo
fingido e dolosamente yntentado afin y efecto de quitar a sus partes su
derecho e defraudar la carta executoria e previl'egio de sus partes, porque
los abecindados tan solamente hacian los dichos avecindamientos a fin
de gozar de la carga e descarga del dicho puerto canforme a una vuestra
carta executoria que tenian el dicho concejo y personas particulares de
la dicha villa de Comillas, y ansí aunque se fingian abecindados en la
dicha villa de comillas, no permanecian enella, ni tenian sus biviendas ~i
haciendas, ni tenian muestra de benir a las pescas y traerlas alli lo que
pescaban y aprovecharse dello de venderlo, y solo para aquello hacian la-,
becindades, y siempre estavan en sus casas, y aunque lo supiesen qrduraba la pesca, sino iban acerla, y ansí no se podian decir becinos, ni
gozaban del dicho fingido abecindamiento. Por que si otra casa se permitiera, hera permitir que se quebrantase el privilegio e carta executoria de
sus partes y que de su dolo e fraude se siguiese provecho a las partes
contrarias, y por que los que se decian asoldados hacian muy mayor
fraude e fingimiento, por que conforme a derecho no se devia ni se
decia a un asoldado sino el que se sentava a soldada para perseverar las
soldadas, los que usaban lo contrario no heran mas de compañeros, y ansi
les dava sus partes los dueños de la pesca a fin de soldados para defraudar sus partes, por que cuando no yban a la mar no estaban a
soldada sino por si, y se yban a sus casas por donde querian, y que
ellos no se podian decir asoldados, mayormente llebando como lleban
parte a quiñón de la pesca como los mesmos dueños, y no se debia dar
lugar, como dicho hera, a semejantes fraudes, etc., etc.»
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Pero indudablemente existía y perduraba en este pleito el vicio o
defecto procesal ya anteriormente indicados, y la Real Audiencia de
Valladolid, confirmó en grado de revista la revocación de la sentencia
dada por el Carregidor o Juez de comisión, don Juan de Arteaga, si bien
salvando íntegro y de modo expreso el derecho de San Vicente de la
Barquera, puesto que en su final decía: «Con que debemos mandar e
mandamos que los mozos que tomaren los vecinos de la dicha villa dc
Comillas para la pesca, sean berdaderamente asoldados, e que so color de
asoldados, no tomen personas para la dicha pesca que fueren participantes
e compañeros della, con fraude del previlegio e carta executoria que tiene
la dicha villa de San Vicente, y que los vecinos de la dicha villa de
comillas sean y se entiendan ser aquellos que realmente parescieren ser
vecinos de la dicha villa de comillas para que puedan hacer la dicha
pesca, so las penas contenidas en la dicha carta executoria, e de los
diez mil maravedis a cada uno que lo contrario hiciere, la qual dicha
pena se entienda unsi contra los vecinos de la dicha villa de comillas,
como contra los que dixeren ser asoldados e no lo fueren, e no hacemos
condenación de costas». Sentencia que como dijimos, fue dada en Valladolid a 13 de agosto de 1557.
Posteriormente solicitó la villa la correspondiente carta executoria,
y Felipe 11, de rcnerdo con el Presidente e oidores de la Audiencia
sentenciadora, y haciendo honor al privilegio que destacaba a San Vicente
coma único puerto comercial en las cuatro leguas de mar que bañan
sus playas, la otorgó y muy cumplida, como el propio lector podrá
comprobar en los párrafos que a continuación transcribo: <<E si para
cumplir y executar las dichas sentencias executorias e previlegio de que
enellas se hace mención, Vos el nuestro Corregidor o juez de residencia
de las cuatro villas de la costa de la mar, o vuestro lugar teniente
en el dicho oficio en la dicha villa de San Vicente de la Barquera
fuéredes reuqridos, o con el dicho su traslado signado como dicho es,
veais la dicha nuestra carta executoria y las dichas sentencias enella
contenidas, e previlegio e carta executoria del, de que en las dichas
sentencias e en la dicha executoria se hace minción, que ansí mandamos
executar, y las hagais guardar, cumplir e xecutar segun como dicho es,
por manera que en lo que las dichas sentencias se contiene sea cumplido
y executado, e sí para la dicha execución fuere necesario, Vos el dicho
nuestro Corregidor, o el dicho vuestro lugar teniente salir fuera de
vuestra jurisdición, bays con bara de nuestra iusticia al dicho lugar e
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villa de comillas e a otras qualesquier partes de nuestros reynos, do
fuere necesario, que para todo ello e de lo dello anexo e dependiente
vos damos poder cumplido bastante por esta nuestra carta, con todas sus
yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades. E desto mandamos
dar e dimos esta nuestra carta executoria escrita en papel y sellada con
nuestro sello, y librada por el presidente e algunos de los oydores de la
dicha nuestra Audiencia e de otros oficiales della. Dada en la villa de
Valladolid a diez dias del mes de agosto d'e mil y quinientos y sesenta
y seis años.
Por estas fechas, y con ocasión de estos pleitos debió surgir en
San Vicente le calle de los AZOTADOS DE COMILLAS, nombre con que
se rotuló la que tras las casas de Carranceja y de don Basilio Escandón
subía hacia el Castillo, y a la que daba típico sabor de artesanía la
apacible fragua de Serapio.
Algunos autores, como don Mateo Escagedo, equivocan su nombre
titulándola «de los arrastraos de Comillas», pero no era este último y sí
el primero, porque yo mismo le ví muchas veces cuando niño, escrito en
una de las esquinas posteriores de la mencionada casa de Carranceja.
Ya en el año 1568, puesto que la sentencia del Corregidor, don
Juan Francisco de Tesaldí, fue dada en 31 de enero de 1569, había
entablado San Vicente un nuevo y más voluminoso pleito <«Contralos mal
asoldados y fingidos avecindados en Comillas, sobre que no podían hacer
en aquel puerto carga ni descarga alguna». Consérvase en el archivo municipal, señalado con el número 10 de Registro, y forma un verdadero
libro de 69 folios con sus buenas tapas de cuero.
Para tramitar este segundo pleito, trasladose a Comillas el Carregidor y Licenciado don Juan Francisco de Tesaldí y, tras oir a cuantos
juzgó oportuno y encarcelar a los que estimó culpables, dió y firmó
en aquella villa una larga sentencia en la que distinguió y separó tres
grupos de culpados.
En el primero de ellos incluye, con sus nombres y apellidos, a
veinte varones, «todos vecinos e naturales de los dichos concejos de
Ruiloba e Ruiseñada e Odias e Toñanes e Cóbrices, y mareantes en esta
dicha villa de Comillas, como mas largo en sus confesiones escritas se
declara y especifica, por aber hecho carga e descarga por bía de trato
de pesquería y mercaduria en dicho puerto, etc.»
Agrupa en el segundo a Juan del Pino, e Simón de Cevallos e
Francisco Gonzalez de Casasola, porque siendo vesinos e naturales de los
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concejos de Riloba e Cóbrices, e non pudiendo hacer carga ny dvscarga
en este puerto de la dicha villa de Comillas por no ser vesinos della,
se asolduron con vesinos della fraudulosa y engañosamente por solo defraudar el dicho previllexio e cartas executorias arriba dichas e referidas.
Y dedica el tercero de los apartados a Juan de la Torre, hijo de
&món de la Torre, e Gonsalo del Castro, e Domingo de la Torre, e Juan
de la Torre, hijo de Alonso de la Torre, e Pedro del Castro, e Sancho
Martinez del Vallejo, e Diego de la Torre, hijo de María del Tejo, e
Tomás Martinez, e Juan de la Torre, hijo de Diego de la Torre, todos
vesinos e naturales desta dicha villa de comillas e muestres de los barcos
bcsugueros en que los sobre dichos mareantes fueron e pescaron e binyeron
a descarga a este puerto de comillas, no seles pudiendo ny debiendo
dar por saber como sabian que no heran vesinos de la dicha villa de
comillas, e que no lo siendo berdaderos e siendolo no podian hacer las
dichas cargas e descargas que hicieron en esta dicha villa por les estar
proebido a los dichos mareantes la dicha carga y descarga, e a los dichos
maestres e dalles sus barcos para ello, por el dicho previllegio e cartas
executorias, etc.
Y por fin, condena a todos los sobredichos acusados e a cada uno
dellos en cada diez mil maravedís de pena, e a los maestres en perdimiento de los dichos sus barcos besugueros a más de los dichos diez mil
maravedís, e a los unos e a los otros enesta sentencia contenidos, en
perdimiento de las partes que les cabe de los pescados que de presente
les están secrestados por mi mandado, y en los demás que pareciere aber
pescado e descargado enesta dicha villa despues que yo llegue a ella a
entender eneste negocio, la qual dicha pena paguen antes que salgan de
la carcel donde están, e la reparto e aplico cómo e de la manera que
or el dicho prebillexio se reparte e aplica, que es la cámara, Juez, y
ropios de la dicha villa de San Vicente de la barquera y, en defecto de
no tener algunos de los sobre dichos marineros forasteros condenados
hacienda con que poder pagar las dichas condenaciones, les condeno a cada
uno de los que no la tuvieren en seys años de destierro fuera desta villa
de comillas y una legua al rrededor, el qual salgan a cumplir dentro d
tres dias despues que esta mi sentencia les fuere notificada, y no lo quebranten so pena de ser traidos a la berguenza pública e cumplir el dicho
destierro doblado, y mas les condeno a todos ellos en las costas de este
proceso justamente hechas, cuya tasación en my reserbo, en las quales
condeno a cada uno de los condenados yn solidum, reserbando como reserbo
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Así concretamente lo dice en su ya citado manuscrito don Juan del
Corro y de la Sierra y, a juicio del autor de estas Notas, lo ratifica
también el anónimo autor del igualmente mentado manuscrito, titulado
«Descripción de la villa de San Vicente», en el que literalmente dice:
«En el año de 1507 en el mes de septiembre, entró la peste en dicha
villa. Murieron de toda clase de personas, incluso los niños, y más de
ciaco mil personas, según consta de los libros de las Iglesias)).
Pero como anteriormente hizo constar que «el libro parroquia1 más
antiguo de dicha villa da principio el año 1557», síguese que no puda
ni quiso referirse al año 1507, del que no se conservan los libros de las
iglesias, y sí, indudablemente, al año 1567.
Y añade a continuación: «había entonces 45 barcos, los que iban
ordinariamente a el Reino de Andalucía en los meses de setiembre y octubre
a sus viajes y pesquerías, y en dicho año sólo 8 u 10 pudieron hacer el
viaje, a causa de haber muerto tantos hombres que casi quedó el pueblo
destruido».
Pero los hijos de San Vicente, los que exigían de los Reyes «que no
se les diese jamás Corregidor, Alcalde ni Asistente, salvo a pedimento del
:oncejo de la villa, o de la mayor parte della, y que pudieran elegir
Alcaldes, Regidores y demás oficiales de justicia, segun costumbre, «logrando que Enrique IV, entre otros, les contestase, d o m o se pide y
ántes les fué guardado»: los que celosos de la gloria de su villa ni toleraban intromisiones de extraños, ni consentían que villa alguna de la
costa pudiera en nada superarles, contaban ya en 1573 con 50 barcos
chalupas, los que iban en el invierno al Reino de Andalucía a hacer sus
viajes de pesquerías, y en los meses de mayo y junio iban al Reino de
Irlanda a hacer también sus pesquerías y tratos, y llevaba cada buque
para hacer su navegación y pesquería 22 ó 24 hombres con los mozos
en servicio.
Así lo hace constar el manuscrito a que últimamente venimos refiriéndonos, y quedará plenamente comprobado, cuando a continuación
tratemos de la gran armada que el rey Felipe 11 reunió en Santander el
año 1574 bajo la dirección del Adelantado Pedro Men6ndez de Avilés,
que había de mandarla.
Modernamente, la denominación de «chalupa», no equivale, ni mucho
menos, a lo que antaño significaba. Eran entonces buques de T5 a 80 o
más toneladas con 15 remos por banda. Calaban media braza, llevaban
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cubierta, y eran en su porte los barcos más veleros y sutiles para el remo,
sufriendo o aguantando muy bien las marejadas.
Suponían pues las tripulaciones de esos barcos mil doscientos marineros, a los que forzosamente había que añadir los de sus flotas balleneras
y los que durante el invierno permanecían en la villa dedicados a la pesca
del besugo, de la merluza y de otros especies.
Con razón pues escribía Navarrete en su tomo 12, documentos
números 76 y 77: «Lo consignado da luz bastante sobre las flotas existentes en los puertos de la costa Norte y la gran proporción tanto en
buques como en hombres con que contribuían a las armadas del Rey:
y también revela la actividad marina más característica de cada puerto,
acusando San Vicente de la Barquera una preponderancia notable en
la explotación de muy diversas y distantes pesquerías».
Don Enrique de Leguina, que situó y nombró con todo acierto la
calle de los azotados de Comillas, anteriormente mencionada, detalla en
el tomo 1 de sus Apuntes, páginas 73 y 74, las diversas juntas que entre
los años 1555 a 1682 celebraron las Cuatro Villas de la Costa de la
Mar, constando en el archivo de Santander, legajos 4, 5, 8 y 9, que se
reunieron sus representantes en Bárcena, Castro, Santoña, San Vicente,
Laredo, Puente Agüero, Bezana y Santander. En San Vicente de la
Barquera tuvieron lugar aquellas juntas el 18 de abril de 1575 y el 18 de
mayo de 1682, representando a la villa en la primera el licenciado Castillo,
y en la segunda el licenciado del Corro y Gonzalo Fernández de la
Cotera, acordándose en éstas que se guardase lo dispuesto sobre reunirse
el 15 de mayo de cada año, y que se suplicase a S.M. que no se permitiese la extracción de trigo de Aguilar de Compoo, Medina ni otras partes,
sinó por estos puertos, porque de otro modo recibirían mucho daño las
villas por falta de mantenimientos.
Por fin, y como anunciábamos en las primeras páginas de este capítulo,
Felipe 11 hubo de templar sus rigores respecto a las Cuatro Villas de la
Costa de la Mar de Castilla, y dió en favor de ellas las tres Reales
Cédulas de 13 de agosto de 1571, 23 de julio de 1581 y 21 de mayo
de 1582, de las que transcribo solamente la primera, que dice así:
El Rey.
Teniendo consideración, entre otras cosas, que las Cuatro Villas le
habían servido a él y a los Reyes sus progenitores con sus personas,
naos y navíos en todas las armadas y ocasiones que se habían hecho y
ofrecido de cada día, a pedimento dellos mandó que no se hiciera novedad

mercaderías, provisiones y mantenimientos que de una a otra villa se
llevaban, ni al Señorío de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa.

De 20 de octubre de 1570 transcribió don Enrique de Leguina una
también villa de San Sobastián solicitando algunos datos sobre el Fuero
de que ambos gozaban, para poder exigir a sus mareantes algunos derechos
que la poderosa Cofradía de señor San Vicente de la M,ar le negaba.
Di~ceasí:
se ofreciere al honor y provecho de la república de esta villa, Vuestras
Me~cedeshaciéndonos merced, lo tmdrán por propio, pues además de la
vecindad ser tan cercana y contratación ordinaria, estamos confiados que
Vuestras M,ercedes nos harán merced en lo que se ofrezca, como acá
tenemos deseo de servir a Vuestras Mercedes y a esa noble villa y a sus
vecinos mayormente, pues por la antigüedad de nuestros privilegios, hallamos
esta villa estar fundada al fuero de esa, que denota la grande antigüedad
que se tiene, pues esta es de las más antiguas de la costa, y ansí mediante
esto, tenemos necesidad para ciertos pleilos que los mareantes de esta
dla con mal acuerdo nos han movido aqui, de nos aprovechar de los
fuleros y privilegios de esa noble villa, y porque somos certificados que
sobre lo tocante a darnos pescado para la provisión y plaza de esa villa
tiene carta ejecutoria y para los derechos de pregostage, bayage y puerto,
y derecho de Alcaldía, privilegios de lo cual todo tenemos necesidad,
porque juntamente con nuestro privilegio no se nos pueda negar por aquellos
señores lo que está definido con Vuestras Mercedes y lo demás que esa
noble villa tiene por privilegios y fuero, por parte de esta villa se pidió
provisión para que Vuestras Mercedes nos hicieran dar un traslado signado
de la ejecutoria que tiene sobre lo tocante al pescado y de los demás
privilegios que Vuestras Mercedes les pareciese que nos hicieren al caso,
y porque se acordó tarde ayudarnos de este derecho, que es el que más
nos hace al caso. Y por correr peligro de tardanza acordamos de enviar
a Hernan Fernandez Doreña, alcalde ordinario de esta villa, con la provisión para que haga la diligencia. A Vuestras Mercedes suplicamos se nos
haga merced de tomar el negocio por suyo, pues lo es, y se de favor y
-dar al dicho Hernan Fernandez Doreña, para que con brevedad
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porque siempre quedaremos y estaremos con
,esta obligación para hacer que Vuestras Mercedes nos quieran mandar y
cmviniere al servicio de esa N. y L. Villa; y quedando con tal confianza, F;
quedamos rogando a Nuestro Señor por la salud de Vuestras Mercedes '
y estado de esa noble villa.
De esta de San Vicente de la Barquera a 20 de octubre de 1570.
Muy magníficos Señores.-Al
servicio y mandado de Vuestras Mercedes.
Por la Leal Villa de San Vicente de la Barquera, su Secretario, Pedro
Gonzalez Ferrero Iniano.
corría nuestro siglo de oro, escribió don Mateo Escagedo en el
tomo 11 de su Cránica, y al rey «Prudente» dábanle mucho que hacer y
no menos que pensar los insurgentes de las provincias de Flandes, a
quienes el celo demasiado rígido del duque de Alba (de sangre montañesa)
y el mejor general de su tiempo, no habia podido apaciguar. EmpezabaL
el año de 1574 cuando pensó Felipe 11 enviar al teatro de la guerra
una poderosa armada, no sólo para socorrer a los súbditos fieles a
Corona de Castilla, sinó tambi6n para que los insurrectos no recibiesen
socorros de Inglaterra; y dió orden a Pedro Menéndez de Avilés, Adelan- - ,
tado que habia sido de la Florida, para que la preparar en Santander.k:
Conviene, escribía el Adelantado a su Rey, que la armada sea de
veinte velas gruesas y pinazas; y toda ella armada de gente,
y municiones, y bien repuesta de vituallas por la importancia de
que va a combatir ... En cada nao se entiende irán treinta marineros y
cien infantes.
Por estas instrucciones y notas se ve la importancia de
que se proyectaba; no cabe duda de que, según el plan de Avilés, sería
una de las mejores de su tiempo.
Había de ir en ella tres mil hombres de mar y otros tres mil de
guerra, destinados a limpiar las costas de enemigos y a otras operaci
que se les ordenasen y, a más de dicha gente de mar y de gu
habían de embarcar también en ella otros tres mil infantes debajo de
capitanes para que desembarcasen y quedasen en los países baxos.
A 24 de agosto de dicho a60 de 1574 escribía el Adelantad
Felipe 11 que, habiendo visto lo que el Comendador escribe, que la armadac.'
,d. '
no podía esperar de los Países Bajos ningún bastimiento, artillería, armas,:1
municiones ni dinero, y las dificultades que hay para arribar a aquellos;
puertos, le parece que estando el tiempo tan adelantado, e importando;
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navícra que se han juntado, con ONCE mil es
y no tiene bastimentos más que para tres meses, debería mandar el Rey
4 salga luego y se ponga entre Vgonte y Sorlinga, que es el paso de los
I 7 corsarios; que él llegadas las vituallas de Andalucía a Santander, mandaría se las enviasen a aquel sitio, y con LOS NAVIOS de remos y con
las CHALUPAS DE SAN VICENTE las llevaría a Flandes.
Estaba pues en lo cierto el anónimo manuscrito al que anteriormente nos referíamos, y queda igualmente cmpmbado que la entereza
y decisión de los hijos de San Vicente habían logrado superar ya
en el año 1573 los estragos causados en su villa por las incend,ios
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delante, añadía el ~ d e g n t a d o : «Si la armada no llegase a
Sorlinga por falta de bastimentos, me volvería a este puerto de Santander,
y como la más de la gente es de estas montañas y costas, cada uno se
sa por no hacer gasto, y los ordenaría estuviesen prevenidos
Refiriéndose a esta gran armada .y a los perjuicios que su triste
ocasionó en San Vicente, dice así el manuscrito precitado: «En el
Rey don Felipe 11 juntó una armada de navíos grandes
a gente de guerra en la villa de Santander: el número
de navíos pasaba de 300, de los cuales fue General el Adelantado don
Pedro Menéndez de Valdés, natural de la villa de Avilés, en Asturias, y
..- Capitán
de uno de los navíos Lope González de Barreda, según consta del
;
título dado por dicho Almirante en Santillana a 31 de marzo de 1574. El
suceso que tuvo la armada fue que entró peste y murió mucha gente,
entre ellos, el Adelantado don Pedro Menéndez Valdés, por lo que se
deshizo, y se perdieron muchos navíos, por lo cual el Rey mandó pedir
cuenta a los Maestres de los bastimentos que se les había entregado, y unos
por haber muerto, y otros por no haber dado buena cuenta, resultó que las
Maestres y dueños de los navíos quedaron muy alcanzados en ella; por no
,
haber hecho jornada, no tuvieron sueldo con que pagar: pagaban los dueños
,i
de los navíos por los maestres. De esta Armada resultó a la villa de San
Vioente gran daño, así por haber perdi'do mucha gente de peste, como por
que los Maestres fueron muy alcanzados de municiones y bastimentas que
, t3 = je les entregaron».
El oastillo o fuerte de Santa Cruz, conoci~doen la villa con el nombre
astillo de la Ba~quera,fue construído por este Rey en 1578 sobre
l - elevada roca que domina la entrada del puerto al noroeste de la misma.
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que le destruyeron y clavaron sus cañones en el año 1808, discrepand$
los autores respecto al número de éstos, pues don Enrique de Leguina los4 ".
eleva a 8, y don Juan del Corro los limita a 5, coincidiendo en que era
de a doce y reforzados.
El procurador síndico general del ayuntamiento de la villa se t i t ~ + @ ~ b ~
laba Castellano y Alferez mayor de este castillo.
El 6 de marzo de 1578 dirigió Felipe 11 una Real Carta a las Cuatro
Villas de la Costa, Merindad de Trasmiera y Asturias de Santillana, para
repartir entre ellas el servicio ordinario y extraordinario que le había
sido concedido por las Cortes celebradas en Madrid por equellas fechas.
Transcribiré tan solo su primera parte, en la que dice así:
«Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, etc., a vos 1
concej-os, Alcaldes, Alguaciles, Regidorss, Caballeros, Escuderos, e d i ciales e omes buenos de la villa de Santander, e Lareido, e Can Vicente e
Castro de Urdiales, y de las villas e lugares de la merindad de Trasmiera
e Asturias de Santillana que de yuso en esta mi carta sea declaradas, e
a cada uno de vos a quien fuere mostrado su traslado signado de Escribanc
público, salud y gracia: Bien sabeis que en las cortes que por nuestro
mandado se celebraron en esta villa de Madrid, y se acabaron en fin del
año pasado de quinientos e setenta e siete, me fueron otorgados por los
procuradores dellas para ayuda a las necesidades que se me ofrecieren para
la paz e conservación destos Reinos, y para otras cosas muy importantes
que en las dichas cortes se an tratado, trescientos e cuatro cuentos de
maravedís de servicio ordinario, e otros ciento e cincuenta cuentos de
maravedís de servicio extraovdinario, que son todos cuatrocientos cincuenta
y cuatro cuentos de maravedís, para que se nos pasasen en los años paseda
de mil quinientos e setenta y seis, quinientos e setenta y siete, y este
de quinientos y setenta y ocho, y se cobren de las ciudades. villas y
lugares, tierras y provincias y partidos y calidad de personas que lo
suelen e acostumbran y deben pagar, y sobre quien se an echado y repartida y se debiere cobrar para las cartas de recetorias que para ello se
dieren como se ha hecho hasta aquí; y de los ciento y cincuenta cuentos
de maravedís del dicrho servicio ordinario y extraordinario que se han de
cobrar este dicho año de quinientos y setenta y ocho, caben a pagar a
cada uno de los dichos concejos los maravedís siguientes, en este manera.
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Corregimiento de 1,as
vos el concejo de la villa de San Vicente de la Barquera
.J
y su tierra, cuarente e ocho mil e setecientos maravedis.

A vos el concejo de la villa de Santander, y su tierra,
veinte e seis mil e cuatrocientos maravedis.
A vos el concejo 'de la villa de Castro de Urdiales y su
tierra, treinta y tres mil maravedís.

,

:

A vos el concejo de la villa de Laredo, treinta y ocho
mil y ochocientos e cincuenta maravedis.

1

.i

En los cuales mando que contrib'uyan e paguen todos los vecinos
pecheros que hay en los lugares de Oreñón y Sopeña, que son tierra de las
dichas villas, a razón de ciento e veinte maravedís cada vecino.

Dada en Madrid a seis días del mes de marzo de mil y quinientos
e setenta e ocho años.=Yo el Rey.-Yo Pedro de Escobedo, secretariq de
su Magestsad Católica, lo fize escribir por su mandado.
Por esta Real Carta, que insertó Eguaras en su Colección, y se conserva en el archivo del Ayuntamiento de Santander, Legajo, 4, número 33,
podrá ver el lector que todavía a fines del siglo XVI pagaba San Vicente
al erario público casi doble que la hoy ciudad y oapital de la provincia,
y mucho más que Laredo y Castro Urdiales.
No hay duda alguna, escribía en 1846 don Juan del Corro y de la
Sierra, de que esta villa ha sido de gran consideración y de muccha más
población que cada una de las otras tres de la costa de Cantabria. E$to
se evidencia por que esta Villa pagaba más salario al Corregidor de las
cuatro que ninguna de las otras, y también de que por carta escrita a
esta expresada, en 2 de mayo de 1523 por el Emperador Carlos V, la mandó
que armase una zabra para la guarda de la costa, porque andaban en ella
de armada varias zabras y navíos franceses, cuando a las otras tres villas
solo les qandó armar dos zabras entre las tres con aquel objeto.
También deduce el citado escritor la importancia de la antigua villa
de San Vicente, de la consideración que siempre hacia ella demostraron
Reyes, al enviarla «partes directos de cuantas ocurrencias eran dignas

'-

vl.

.l;!

;n;:J
";q da&-,-#&
2

H W l 3 I ,7&&,-&&.biA

r-&--j
I

' 1

- '

w e B & $

E~A.

n i

- m)-.
de comunicarse», y cita entre ellos el que en 15 de febrero de 1580
envió Felipe 11 comunicando que pasaba a Portugal a tomar posesión de..,
L..!.
aquel Reino por muerte del Serenísimo Rey, don Enrique.
El de 21 de noviembre de 1582, en el que participaba que la armada:!&
turca, a instanoia del Rey de Francia, se preparaba a volver para la pri4.i
L$"
.'
mavera a estas costas, por lo que la villa debía poner a punto de guerra;!y
, $2
su gente.
., 1 2 j
Y el de 10 de enero de 1583, por el que pedía a la villa y a
-f:!
t-7,otras de la costa, ocho pataches y quince pinazas para la armada que
mandaba reunir en Lisboa.
:k+:
,8
Estos partes e comunicaciones, dice don Juan del Corro, estaban
firmados del Rey, y todos encabezados en esta forma.
.El Rey:=Concejo, justicias, Regidores, Caballeros, Escuderos, o f i j i
y3
'&=U c,
ciales y hombres buenos de la villa de San Vicente de la Barquera, etc., etc.»c:
s~,j$
El manuscrito anónimo a que tantas veces hemos aludido, titulad@%
ii
.'i'i
tr
«Descripción de la Villa de San Vicente lde la Barqueran, asevera, y c o r ( ~
- +&yr
razón en este caso, que en el año 1585 se compraron al Rey los oficios..,
.: 8Lh
de Regidores de dicha villa de San Vicente, y se hicieron perpétuos, añag
,Y&
pF"
diendo que cuando los oficios se compraron, la villa estaba muy em~eñada,~,'
!, -+L
.'C,p
y dentro de poco tiempo, se vieron sus fondos desempeñados y rica:?
,I I ~
Trataron los Regidores perpétuos que el Rey hiciese merced a la villa d&
&,
r'.
'4,Pc:
quitar el servicio ordinario y extraordinario que pagaba la dicha villa ak '"
Señor Rey don Felipe 11, que eran 50.000 maravedís cada año: hizo merced I
.
de suspenderle a esta villa por 30 años, que principiaron en el de 1588,
q
en atención al grande daño que había sufrido con la peste y pérdida de
:,I@
navíos: Asimismo hicieron diligencia los Regidores perpétuos para que S.M.
hiciese merced a dicha villa de mandar hacer un repartimiento en el Reino
,::, h
+I
;jF
para que las Puentes del Peral y de la Maza se hiciesen de cal ycanto,
, Y,*
en la forma que se iban haciendo; alcanzóse el repartimiento el año
.
r" ' L
J ,L 1590, el que se repartió echando unos maravedís en los lugares comarcanos
'
.* ~~4
' :de 30 leguas al contorno; llegó dicho repartimiento a la ciudad de Palencia,
'
y no entró en la raya de la provincia de Vizcaya ni en el Reino de Galicia.
' -\
Estos papeles y repartimientos están en los registros de Juan Sánchez
:$31
* ,, 9
de Cos, escribano, que fue de los que hizo el repartimiento de las
dichas Puentes.
t
??l'
Hemos dicho que el citado manuscrito anónimo, refutado por nosotros
mismos respecto a otros particulares, está muy acertado y exacto en este
a
punto, no sólo porque coinciden con él en la preinserta relació
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VALENTIN SAINZ DIAZ

tores, que indudablemente de él la toman sin cuidarse de pruebas más
--hacientes, sino también y principalmente, porque la Providencia ha puesto
a nuestro alcance una curiosísima Real Cédula de Felipe 11 que de una
vez para siempre sitúa y clava estos hechos entre los que más clara y
documentalmente hayan sido probados.
En la colección de don Eduardo Pedraja, donada por él a la Biblioteca
Municipal de Santander, figura el tomo número 35, dedicado exclusivamente a documentos y papeles antiguos, relacionados con los puentes de la
Maza y del Peral, que él se limitó a encuadernar, y que indudablemente tuvo que adquirir en la villa, o por medio de algún vecino de
la misma.
Al folio primero, vuelto, hállase la aludida y resolutiva Real Cédula
que, ni aparece citada por autor alguno, ni sorprende que haya sido
relegada al olvido por la terrible dificultad que su lectura supone, pero
que premia con largueza la paciencia y el trabajo a su transcripción dedicados, porque clara y concretamente deja probadas los siguientes extrem~s:
a) Que el repartimiento fue solicitado ante Felipe 11 por Juan de Salinas
en nombre 'del Concejo, Justicia y Regidores de la villa y fue aprobado el
25 de junio de 1590; b) Que había de cobrarse de las ciudades, villas y
lugares de treinta leguas en contorno, exceptuando de modo expreso las
provincias de Guipúzcoa, de Vizcaya y el Reino de Galicia; c) Que fue
denunciado ante el Rey por Juan de Herrera y Lázaro de Lamadrid que
tenían unas ferrerías en Roiz y temian que el puente de la Maza les cerrase
el paso de la vena de hierro para su industria; ch) Que el Rey ordenó la
suspensión de dicho repartimiento y prohibió que se cobrase maravedí
alguno para tal obra y edificación, y d) Que tras nuevas diligencias e
informes, Felipe 11 aprobó nueva y definitivamente dicho repartimiento,
autorizó su cobro y hasta señaló las condiciones de la obra el 16 de
marzo de 1592.
Puede el lector comprobarlo por sí mismo, y con más amplias y signiricativos detalles, en la propia Real Cédula que, rigurosamente transcrita,
insertamos a continuación.
Don Phelippe. Por la gracia de Dios Rey de Castilla, de león, de
aragón, de las idos Sicilias, de Hierusalen, de Portugal, de navarra, de
granada, de Toledo, de valencia, de galicia, de mallorcas, de Sevilla,
de cerdenia, de córdoba, de córcega, de murcia, de Jaen, de los algarbes,
de algecira, de gibraltar, de las islas de canaria, de las Indias orientales
occi~dentales y de la tierra firme del mar oceano, archiduque de
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austria, duque de borgoña, de bravante y milán, conde de abspurs, de
flandes y de tiro1 e barcelona, de vizcaya y de molina, etc.
A vos el nuestro corregido de las cuatro villas de la costa de la
mar o vuestro lugar teniente que reside en la villa de San Vicente de la
Varquera, y a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud y gracia.-Sepades
que Juan de Salinas en nombre del concejo,
justicia y regidores de la diuha villa de San Vicente de la varquera nos
hizo relación diciendo que junto a ella avia dos puentes de madera que por
ser camino real e pasajero desde la provincia de Guipúzcoa y desde Señorio
de Vizcaya para d principado de Asturias de Oviedo, Reino de galicia e
del Reino 'de castilla a la dicha villa, por ser aveT caydo no se podia pasar
por ellas sino era en barcas, de que abia redundado muy gran daño a todos
los moradores que avia desde la dicha provincia de Guipúzcoa hasta el
dicho Reyño de Galicia e la mayor parte de Castilla, porque cecaba entre
ellos la contratación y el comercio, y los arrieros, e personas que de la
dicha villa de San Vicente venían e traían bastimentos, por no poder pasar
por una de las dichas puentes que se decía de la maza, que era su camino,
estaban detenidos y se les perdían y podrían los pescados. Y entre otros
yncombenientes que abia abido se abian aogado en los rios donde están las
dichas puentes muchas personas, ganados y bestias por el mal paso que abia
enellos, e por que la diuha villa no tenia propios algunos para poder
facer la dicha puente, antes estava destruida e casi despoblada, debido por
los muchos infortunios e trabajos que le abian subcedido, y era necesario
y aun forzoso que las dichas puentes se ficiesen y reedeficasen de piedra,
por que cesasen los daños y calamidades que cada dia se acian en las dichas
puentes. Por ser de madera, y se cayan de continuo. Suplicándonos le
mandasemos dar nuestra carta e provisión para que las dichas puentes se
ficiesen de piedra y el coste dellas se repartiese entre las ciudades, villas
e lugares que del paso recebian aprovechaminto, sobr lo qual, vos por
nuestro madado fecistes ciertas ynformaciones y diligencias, e ansí mesmo
fecishes calcular la obra y edeficación de las dichas puentes en diez mil
y setecientos ducados, y ultimamente de pedimiento de la dicha villa
los obimos mandado los repartiese del y cobrase del entre las ciudades,
villas e lugares destos nuestros reynos que dellas recibían aprovechamiento, treinta leguas en contorno, con que no se repartiese a las provincias
de Guipúzcoa y biscaya y reyno de Galicia para el dicho efecto maravedis algunos. Después de lo qual abemos sido ynformados que de pasar
, adelante el dicho repartimiento e cobrarse, se siguerian grandes daños e
t
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ynconvenientes ansí a nuestro serbicio como a la república, por que era
ynposible poder facer y edeficarse las dichas puentes de piedra en la parte
y lugar donde se pretendía por aver de parte a parte mas de tres mil pies
e no se podrían facer con doscientos mil ducados, e cuando se obiese de facer,
abia otra parte mas cómoda para ello; después de lo qual, por otra nuestra
carta e provisión mandamos traer ante los del nuestro Consejo el ditcho
repartimiento oreginalmente y que en el entratanto que por nos en razon
dello otra cosa se proveyese y mandase, no se cobrase maravedí alguno
para la obra y edificación de las dichas puentes. Y oviéndose traido canciertos avidos y deligencias en virtud del dicho puente de la dicha villa de
San Vicente de la varquera, nos ha sido fecha relación a los ynconw
nientes que se nos avian representado e dificultades para no poder hacer
y edificar las dichas puentes abian sido cosas supuestas por algunos enemigos de la dicha villa e ynteresados como lo hera Juan de Herrera e Lázaro
de Lamadrid, por decir que con las dichas puentes se les cerraba el paso
para pasar la bena a unas ferrerias suyas que tenian dos leguas de la dicha
puente, el rio arriva donde decían Roiz, aviendo lo qual por supuesto, nos
ha sido suplicado mandásemos que la obra y edificación de las dichas
puentes se prosiguiere y acavase e se cobrase y executase el dicha repartimiento como por nos avia sido mandado. E cuando lo suso dicho no ubiese
lugar, mandásemos que una persona qualquiera por nos fuese nombrada
bolbiese a ver las dichas puentes e informase en razon dello lo que conbendria se ficiese, citando e llamando para ello a la dicha villa de San Vicente
de la barquera, recibiéndoles las ynformaciones e deligencias que sobre
ello por su parte os fuesen dadas, o que sobre ello probeyésemos como la
nuestra merced fuese. Lo qual visto por los del nuestro Consejo y ciertas
deligencias que en razón dello de nuevo por nuestro mandado hizo el
nuestro corregidor del nuestro muy noble e muy leal señorio de bizcaya,
fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha razón. E nos tovimoslo por bien, por lo qual alzamos el embargo
que por nuestro mandado se hizo en el repartimiento que aviamos mandado
hacer y cobrar para la obra y edificación de las dichas puentes, y os
mandamos que luego que con esta nuestra carta fuéredes requeridos, beais
el dicho repartimiento que por nos fue dado en razon de la suso dicha
subasta enesta villa de Madrid en veinte e cinco dias del mes de junio del
año pasado de mil e quinientos e noventa años, que oreginamente con
esta os será entregado, e lo prosigais y cobreis los maravedis enel guardados,
con que lo que en virtud del cobráredes e ficiéredes cobrar, lo poned e
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faced poner en depósito en poder de una persona de confianza y segura,
lega, llana e abonada y que de fianzas bastantes y enforma de que acudirá
con lo que ansí recibiere. E de los maravedis que se cobraren del dicho
repartimiento, Mandamos se prosiga la obra y edificación de las dichas
puentes e se hagan los cimientos, arcos e pilares dellas todos de piedra
muy bien fundados, tales y tan bastantes que cuando conviniere se puedan
cmpetentísimamente cargar de piedra quando obiere comodidad de hacer
los demás losados, petriles, cuanto de lo demás de la dicha piedra y se haga
lo suso dicho. Se haga lo demás de piedra e madera conforma al remate
de la dicha obra y edeficación llebando siempre y usando que la obra y
edeficación de las dichas puentes sea la más firme que se pueda y que
quando se quisiere hacer que sean todo de piedra, los arcos, mástiles e
cimientos estén tan firmes, que no sea necesario deshacerlos. E no fagades
ende al so pena (de la nuestra merced e de diez mil maravedís para la
nuestra cámara. So la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano lo
notefique e de testimonio dello, por que nos sepamos como se cumple
nuestro mandado. Dada en Madrid a diez y seis dias del mes de marzo
de mil e quinientos y noventa e dos años.
Yo Miguel de Ondarra, secretario del Rey nuestro señor, la fize
escrivir por su mandado con acuerdo de los oydores de su consejo. Registrada Gaspar Arnan canciller. Gaspar Arnan.
No se sido tan afortunado en la búsqueda de la regia disposición por
la que se hizo merced a la villa de suspender durante treinta años el pago
del servicio ordinario y extraordinario, que ya en 1588 importaba anualmente cincuenta mil maravedís, cantidad muy superior a la que venían
abonando las otras tres villas de la costa; pero ya el lector habrá advertido
la coincidencia de dicha cantidad con la exigida a la villa por el propio
Felipe 11 en el año 1578, según consta en este mismo capítuio y, ni es
materia que induzca a suspicacia, ni vacila autor alguno en afirmarlo.
Papeles antiguos, dice don Enrique de Leguina, y alguna aeclaración
contenida en procesos de la época, aseguran que era grande el comercio
que entonces se verificaba entre San Vicente y Toledo, de donde venían
numerosos mercaderes en busca de pescado fresco, lo que, segun Regnart,
ocasionó la invención del escabeche.
Y a este propósito, consta en el tan citado manuscrito anonimo que
en el año 1590 vinieron a San Vicente ciertos mercaderes de Castilla que
n*comenzarona hacer escabeche de besugo para llevarlo a vender a Castilla,
que también lo hacían de sardina.
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rilla interesándola en un empréstito que se solicitaba para atender las
lecesidades de la Iglesia y de sus Reinos.
Y, como único dato relativo a la participación de la villa en la
dia de la «Armada Invencible», haremos constar con don Enrique de

/ l :h
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CAPITULO XVI

FELIPE 111.-CONFIRMACION DE PRIVILEGIOS.-PESCA PRIVATIVA Y N O
ACUMULATIVA EN LOS RIOS NANSA Y DEVA.-CARGA Y DESCARGA EN
LOS MISMOS.-VISITAS
OFICIALES A LAS AGUAS.-POSESION
DE LAS
MISMAS HASTA DONDE LLEGA Y MOJA LA MAR SALADA.-ARRENDAMIENTO DE LA PESCA DE SALMONES.-LICENCIAS
DE CARGA Y
DESCARGA.-PLEITOS
CON PESUES Y PECH0N.-CONFLICTOS
DE JURISDICI0NES.-EL FISCAL DON GARCIA DE NAVARRETE.-LUCHAS
VICTORIOSAS EN EL MAR.-LA ESCUADRA DE CANTABR1A.-EXEMPCION
DE
DIEZMOS.-EL ARCHIVO PARR0QUIAL.-JURO PERPETUO DE LA CASA
DE GUEVARA.

Contaba veintiún años escasos el tercer Felipe cuando fue reconocido
y aclamado rey el 13 de septiembre de 1598; *deél había dicho su padre,
el gran Felipe 11, que «Dios, a quien debía tantos Estados, le negaba
un hijo capaz de gobernarlos, y que temía que le habían de gobernar».
Acertó plenamente el rey «Prudente» en su juicio, pero ello no hace
a nuestro propósito, limitado al estudio de las regias mercedes otorgadas
por el nuevo Rey a nuestra villa, y al de los principales suoesos en ella
acaecidos durante su reinado.
En el lujoso libro titulado «Confirmación de los Privilegios de la
Villa de San Vioente de la Barqueran, conservado en el archivo municipal,
léese al folio 81: «El Señor Rey don Phelipe tercero, estando en San
Martín de la Vega en veinte y dos de Enero de mil quinientos noventa y
nueve, hizo merced de confirmar generalmente a la Villa de San Vicente
todos los Privilegios, Gracias y Mencedes que goza la villa de San Vicente
de la Barquera».
No se conserva el pergamino original que, como se ve, fue otorgado
en los primeros meses de su peinado, justificándose la brevedad y el laconismo de su texto por haber sido transcrito de acuerdo con la Real
Cédula dada por Carlos 111 en 15 de enero de 1760, en la que ordenaba
que solamente se escribieran de nuevo al pliego o pliegos de pergamino
que fueran necesarios para la cabeza y pie de las tales confirmaciones, sin
que fuera forzoso escribir de nuevo a la letra los Privilegios, salvo en
los casos que en la misma Cédula se especifican y declaran.

VALENTIN SAINZ DIAZ

Ya en los últimos años del reinado precedente, períodos de 1595 y
1596, habían comenzado a surgir pleitos y hasta choques violentos entre
las autoridades de la villa, fieles guardianes de sus privilegios y derechos,
y las justicias y vecinos de Prio y Muñorrodero y, principalmente, de
Pesués y de Peuhón, tanto por el derecho de pesca en los ríos Nansa y
Deva, como por la carga y descarga en la desembocadura de los mismos.
El dmoho de pesca en los ríos mencionados le tenía la villa desde
3 de abril de 1210, feaha en la que Alfonso VIII, el de las Navas, la
honró con su singularísimo Fuero en al que literalmente se dice: «también
os doy las Aguas del Deva y del Nansa para pescar en ellos, salvos los
derechos dominicales que corresponden a los Señores, de suerte que deis al
Señor que de mi tuviere la gracia, la décima de los peces que cogiereis,
y para que podais hacer Nasas en dichos rios como es de fuero y costumbre».
El Rey otorgante no pone más límites a este derecho de pesca, que
el pago de la décima al Señor que con dioha regia gracia hubiese sido
distinguido, por lo que los de San Vicente le interpretaran y tuvieron
siempre como exclusivo o privativo, mientras que los otros concejos ribereños
pretendían que fuese común a ambas partes y pudiesen pescar todos, siendo
muy de notar que nunca la villa extendió su derecho más allá de los
límites «que toca y moja la mar salada».
La segunda causa originadora de colisiones y litigios era aquel gran
privilegio que confería al puerto de San Vi'oente el derecho exclusivo para
todo comercio, o sea, para toda carga y descarga de mercaderías, en la
ribera bañada por cuatro leguas de mar, dos hacia lla villa de Llanes y
. otras dos hacia la villa de Santander, privilegio que no fue concedido
por los Reyes Católicos, sinó meramente confirmado en 1503, y que debió
ser incluso más antiguo que el propio Fuero otorgado por Alfonso VIII,
puesto que en lo relativo a los ríos Deva y Nansa, aparece éste como
complemento y aclaración de aquel.
Fundábanse los vecinos de unos y otros concejos para pedir la revo- cación de aquellos privilegios en que el haber sido concedidos a la villa
era «porque de contínuo se veían en su puerto más de veinte navíos gruesos
y otros tantos de mercaderías y porque todos aquellos puertos de mar,
excepto el de San Vicente, eran de los Marqueses de Santillana y de Aguilar,
pero que declarado posteriormente corresponder al Real Patrimonio,
habían cesado los fundamentos del privilegio cuya continuación infería
perjuicios a los vecinos de aquellos litorales, pues los d'e San Vicente
les hacían muchos agravios y daños, penándolos y llamándolos sus pecheros
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y tributarios, de donde habían resultado entre unos y otros muchas
heridas y muertes».
A su vez exponía la villa «que su puerto era muy bueno, seguro y
cómodo para embarcar e desembarcar, e para hacer carga e descarga, el
cual está en frontera de enemigos, y es muy importante para la Christiandad
e defensa de la tierra, que está muy segura e poblada, e por ser una
de las quatro villas principales de la (costa de la mar, y que si se diese
lugar a que en la dioha Abra e puerto de Deva, o en otra parte alguna
dentro de las dos leguas de la dicha vllla de San Vicente se hiciese carga
o descarga, embtarcación o desembarcación, la dicha villa de San Vicente
de la Barquera se despoblaría por el mucho trato e comercio e privilegios
que en ello perderían los vecinos y comarcanos, de que resultaría grandes
inconvenientes y ansí mismo se perdería los derechos y alcavalas y otras
cosas que al Rey tiene en el dicho puerto, y las alcavalas devidas al
Rey vendrían en disminución por estar el dicho puerto de Deva en medio
de dos jurisdiciones, que la una es público notario y que es del valle
de Riba de Deva, que es franca e libre de alcavala, e la otra del Ma~qués
de Aguilar, que es el valle de Val de San Vicente», añladiendo en otro
pasaje, «que en el dicho río d e Deva, por donde entra la mar salada, no
hay, ni nunca ha avido puerto habierfo, ni que tenga el nombre de tal,
sino que solamente ha sido, y es, y se nombra Abra de Deva, que es una
entrada por la dicha mar en casos de fortuna y contrarios vientos para los
navegantes, y está en parte yerma y despoblada, donde no se podría sin
mucha incomodidad hazer embaroamiento, ni carga, ni descarga, por la mala
entrada y sitio que tiene, y por la grande corriente que de ordinario
lleva el río, e por no aver puerto ni reparo seguro, y por aver ydose a
embarcar en él algunas gentes les han 'acontecido y sucedido muchas
desgracias».
La villa arrendaba todos los años, de San Juan a San Juan, la pesca
de ambos ríos al mejor postor, y hacía entrega a Fernán Duque de Estrada
y a los suoesores en su casa y mayorazgo del diezmo de ldichos arrendamientos.
En el memorial ya citado consérvanse muchos de estos contratos de
los que, por vía de ejemplo, transcribiré el que sigue: «En la villa de
San Vicente de la Barquera a 27 días del mes de enero de 1585, ante mi,
Juan Sanchez de &S, escribano real y (del número de dioha villa, Ruy
Perez de Molleda tomó en renta de Bartolomé de Barreda, arrendador de
las aguas de Deva y Nansa, propio de la villa, la agua del Deva por tiempo
y espacio de quatro años que comenzaron desde San Juan del año ochenta
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y quatro y se acabaron a San Juan de ochenta y ocho, por la qual agua,
salmones y pesquería della, ha de dar y pagar quatro mil y quinientos
maravedís, y más: quando la justicia y Regimiento fueren a visitar las dichas
aguas, puedan traynar en la dicha agua del Deva, como lo tienen de
costumbre, y demás quatro mil quinientos maravedís, el dicho Ruy Perez
se obligó de le pagar un salmón, o por el tres ducados. Otorgóle en forma
oública».
En todos estos contratos consignábanse indedectiblemente por parte
le la villa tras distintas cláusulas, integrantes da1 pago total, o sea, el
precio convenido en metálico, el señalado en especie, constituido por
un salmón quaresmal de los primeros, y el derecho a traynar las
autoridades de la villa el día que realizasen su anual y oficial visita a
llas aguas.
Estas visitas hacianse con toda solemnidad, y tenían por fin no solo
proteger los derechos de los arrendatarios, castigando a los que perturbasen
su derecgo, sino también y prin'cipalmente la conservación del 'dicho
privilegio mediante la periódica y renovadla posesión de aquellas aguas.
Don Pedro de Josué Mandicouague, del Centro de Estudios Montañeses,
describía así estas visitas a las aguas en su magnífica y documentadísima
Noticia Histórica sobre las Regalías Salmoneras:
«Como manifestación pública de su dominio y jurisdicción, la villa
de San Vicente, desde tiempo inmemorial que lógicamente cabe referir a
los años inmediatos al de la concesión del privilegio, organizaba esta
iimbólica «visita a las aguas» por lo menos una vez al año.
Mezcla de acbo ~ f i c i a -solemne
l
y ceremonioso-, y de jira campestre
:on aires de fiesta, la visita anual a las aguas privativas de la villa,
iebía de constituir uno de los acontecimientos del año que rompía el tranp i l o y apacible vivir de la villa marinera.
A ella concurrían, prestando al acto toda su autoridad y prestigio,
la justicia y regimiento de la villa, a los que se sumaban buen número de
vecinos siempre dispuestos a celebrar con bullicio llas tradicionales y viejas
costumbres heredadas de sus mayores.
Rodeada del empaque y ceremonial acostumbrado con que los concejos
revestían siempre las actuaciones públicas del regimiento, la villa de San
Vicente concedia todos los años a esta ceremonia la prestancia e interés
que tan simbólico y representativo acto merecía, pues esta acostumbrada
y regular visita a las aguas era la conmemoración anual de uno de los
privilegios de los que tan orgullosa estaba.
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Con vara alta de justicia alzada y abundantes provisiones de boca en
bien repletas cestas, a las que más tarde se sumarían los sabrosos salmones
pescados ante sus mercedes en las aguas de sus dominias, el corregidor
y regidores de la villa se trasladaban por m'ar o tierra a realizar la
clásica y acostumbrada visita.
No tenía la tradicional costumbre fecha fija de celebracióln, mas
siempre se hlacía coincidiendo con la época de la pesquería salmonera.
Del primero de abril en adelante, se lee en uno de los curiosísimos cantratos que nos ha legado el tantas veces citado memorial, gracias al cual
podemos reconstruir tan repetida escena».
Al folio 80 del Memorial conservado en el archivo municipal, dice
d testigo Ditego Sanohez de la Fuente, vecino y natural de Serdio, que
ha visto yr a hazer las dilchas visitas por el dicho lugar a las justicias,
y Regimiento, y escribano, y Alguazil, y que también llevan la comida
siempre y van, y han ydo, y van desde la dicha villa de San Vicente a la
dicha ría para comer hallá, la qual comida han llevado y llevan mozas y
criados de los susodiohos en cestas sobre la cabeza, y les ha visto bolver
por el d i ~ h olugar algunas veces, después de aver hecho la dicha visita,
lo qual ha visto en la dicha forma, sin que las justicias de los dichos
lugares de Pesués y Pechón ayan entrado, ni entren en la dicha ría, en lo
que toma el agua salada de ella.
De tiempos del Rey don Felipe 111 consérvanse en el Memorial mencionado no menos de siete visitas, que abarcian el período camprendido
entre 1599 y 1619 y, no solo porque el lector tenga idea de las mismas,
sinó porque son vivo y auténtico testimonio del noble y enérgico modo de
ser de aquellas generaciones, y episodios palpitantes de su vida y de su
historia, ha de serme lícito transcribir aquí, en parte al menos, el aota
de la realizada el año 1604, que integra y bien conservada puede ver
al lector al folio 15, vuelto, del citadlo Memorial. Dice así:
«En la v?lla de San Vicente de la Bailquera a catorze días del mes
de junio de mil y seyscientos y quatro años, estando en las casas del
Ayuntamiento, Justicia y Regimiento ante su merced de Nicolás de la Torre,
Alcalde ordinario por el Rey nuestro señor, pareció presente el Licenciado
Miguel del Corro, Procurador síndico general desta villa, y en presenicia
de mi, escribano, y dixo a su merced que esta villa tenia merced y gracia
y privilegio de los Reyes de gloriosa memoria, y uso y costumbre inmemorial
de la pesca y jurisdición de las aguas y río de Deva y Nansa en todo lo
que toma y moja la mar salada, así para la pesca de los salmones y demás
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peces, coma para castigar a las personas que pareicieren culpados en aver
contravenido y excedido de los diohos privilegios en qualquier forma, y'
ansí mismo en la visita que siempre se ha hecho, segun la dioha inmemo-1,
rial costumbre; por tanto, como tal Procurador síndico general, requería a
.l
su merced del Alcalde w n el dicho privilegio, gracia y merced para que le : ,
obedezca y cumpla, y en su cumplimiento, sea servido de yr al rio y aguas
de Deva a hacer la visita, y averiguar los excesos, y castigar las
que parecieren culpadas, protestando contra su merced lo que protestarle;:,:
convenga, m nombre desta dicha villla, su parte, y a n s i lo pidió, y lo
. II
firmó de su nombre.
)'
E luego su merced del Alcalde tomó el dicha privilegio en sus manos,.
y le vesó con su boca, y le puso sobre su cabeza con su sello Real, y por,
!
entendido, dixo su merced, que le obedecia y obedeció, y en quanto al' '
I I 11
cumplimiento del, está presto de hazer lo que p o ~
él se mandaba, y en todo.,, ,
hazer y proveer justicia, y ansí lo proveyó, y mandó y lo firmó, siendo'' :
testigos el Bachiller Garcia de Cosio Mogrovejo, y Pedro del Castilllo, depo-l I:
sitario, y Hernando Martinez de Porras, vecinos de la villa, e Nicolás de:, ;;
da Torre. El Licenciado Miguel del Corro.
I
En la diaha villa a quince dLs del mes de Junio del dicho año, S{
1
merced de Nicolás de la Torre, Alcalde, dixo y mandó a mi el presente , ,
escrivano asentase cómo su merced oy dicho dia a la mañana, en cumpli-J' ;i
miento del dicho privilegio con que ha sido requerido por el Procurador, j j
Síndico general desta villa, su merced se parte a hazer la dicha visitl ' , ,
y averiguar qué personas ayan contravenido el diaho privilegio para castigar
los que parecieren culpados, y dello se lo diese ansí por testimonio.
Testigos Hernando Martinez de Porras, y Alonso de Bustamante, y Diego d e
Barreda Gayón, vecinos desta villa. Nicolás de la Torre. Ante mi, JU& I '
I I "
del Castillo.
I
E después de lo susodicho, estando junto, y en el río y agua de Deva,
y junto al cañal, que es de la villa de San Vicente en lo que toma y
moja la mar salada, a quince días del dicho mes de junio del dicho año de
mil y seyscientos y quatro años, estando ante su merced de Nilcolás de la
Torre, Alcalde susodicho, y en presencia de mi el escrivano y testigos
yuso escritos, el dioho Procurador general dixo y pidió a su merced reciba
y examine los testigos que presentare en razon del uso y costumbre sntigua
que la dicha villa de San Vicente ha tenido y tiene, en conservación del
dicho privilegio, de visitar las dichas aguas y presa, cañal y pesca, y de
lo demás a ello anejo y dependiente, y pidió justicia y testimonio, tes8

'ii
u

4

m

m

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

tigos los dichos. Ante mi Juan del Castillo, escribano. Su merced dixo
que mandava presentes los testigos, y su merced los examinara, ansi lo
proveyó e mandó e firmó, testigos los dichos. Nicolás de la Torre. Ante
mi Juan del Castillo, escribano.
E luego incontinen'te en el dicho sitio y agua, yo el escribano notifiqué este auto al Licenciado Miguel del Corro, Procurador general, testigos
los dichos. Juan del Castillo, escrivano.
E luego incontinente estando en el dicho sitio y jurisdición Real,
que es en dioho río, y agua, y mar salada, en lo que moja, ante su
merced del Akalde, y en presencia de mi el escrivano y testigos yuso
escritos, el ldioho Procurador general presentó por testigos a Juan Lopez,
vecino de Molleda, y a Toribio Obregón, vezina de Molleda, y a Juan
Descandón, vecino de Molleda, y a Pedro Hernandez del Lago, vecino de
Pesués, y a Toribio de la Concha, vecino de Cololmbres, y Alonso de Molleda,
vecino de Molleda, de los quales y cada uno dellos su merced tomó y recibió
juramento sobre una señal de la Cruz, jurando por Dios y por santa Mar4a
que dirán verdad (delo que supiesen en razón de lo que les fuese preguntado,
y dixeron, si juro, y amén, testigos los diohos.-Nicdás
de la Torre.
Ante mi Juan del Castillo, escrivano.
Testigo el dicho Juan Lopez, vecino del lugar de Molleda, que es en
el valle de Val de San Vicente, presentado por el 'dicho Procurador general,
y aviendo jurado en forma de derecho, y siendo preguntado al tenor del
pedimento y por la edad que tiene, dixo este testigo que es (de edad de
ouhenta años, poco mas .o menos, y lo que sabe en razón de lo que le es
preguntado, dixo este testigo que de sesenta y cinco años a esta parte que se
acuerda, ha visto que la justicia y Regimiento de la villa de San Vicente de
la Barquera venian y han venido en cada un año, teniendolo como lo tienen de
uso y costumbre de visitar las aguas de Deva, que san de la dicha villa de
San Vicente de la Barquera, a las visitar, como oy dioho dia las visitan,
y con vara alta de justicia en todo aquello que toma y moja la mar salada,
que es hasta el brusco que se dize 'de la Escalera, que es hasta donde
llega y moja la mar salada, que es todo hasta allí de la dicha villa de San
Vicente de la Barqueila en virtud de un privilegio que es notorio y público
le tienen, y este testigo algunas veces le oyó leer, y la dicha visita la
hazian y hicieron pacificamente viéndolo algunas veces la justicia del valle
de Val de San Vicente, en todo aquello que, como dicho tiene, toma y
moia la mar salada, ,en la qual siempre vió este testigo se dezia era jurisdicción Real del Rey nuestro Señor, que es todo lo que toma la mar salada

VALENTIN SAINZ DIAZ#

'

: -

,

a

'

i

'4

4

a donde hazian su visita, y en las dichas aguas tienen y han tenido siempre
un cañal a donde echan los butrones, y ha visto que procedían y castigaban
a todas las personas que se averiguava que delinquian y pescaban los
salmones y reos en las diohas aguas, en aquello que moja y toma la mar
salada, que es y era de la dicha villa de San Vicente, y ,que esto sin contradición ni estorbo alguno, y además de lo aver ansi visto ser y pasar, dixo
este testigo que lo oyó dezir a sus mayores, y más ancianos, los qulales
qdezian que ansi lo avian visto ser y pasar, y que lo avian oido dezir a los sus
mayores y ancianos; preguntado si sabe y vió qué personas ayan pescado
salmones y reos en las dichas aguas, que son de la dicha villa de San
Vicente, sin licencia de la justicia y Regimiento de la villa, o de sus arrendadores, dixo que no sabe ni vió que ninguna persona aya pescado salmones
en las dichas aguas sin licencia 'de la dicha villa de San Vicente, o sus
arrendadores, y lo que tiene dicho es la verdad, debajo del juramento que
hizo, y en ello dixo que se afirmava y ratificava, y no lo firmó, porque dixo
no sabia. Firmólo su merced e yo el escrivano.
E despues de lo diuho, ante su merced del Alcalde, y en presencia
de mi el escrivano el dicho testigo dixo, que él vió que Juan Sanchez de
Colombres y Rui Perez, vecino de Molleda, y Juan Sanohez, Cura y clérigo
de Pimiango, y a Pedro Hernandez de Molleda, y Juan de Ribero de Posada,
clérigo y cura de Pesués, y Alonso Gutierrez de Colombres, a todos los
quales y cada uno por si, vió que llevaron las diohas aguas en arrendamiento,
de la mano y en nombre de la dicha villa de San Vicente, en lo que era la
pesqueria de los salmones: los quales, y cada uno en su tiempo, y Alonso
de Mdleda, y al presente a Sancho Gonzalez de Noriega, han llevado,
gozan y llevan, y gozan en el dicho nombre pacificamente, sin cmtradición alguna, y todo lo que tiene dicho es la verdad, y en todo dizo se
afirmaba y ratificaba, y no lo firmó porque dixo no sabia. Firmólo su
merced e yo el escrivano nicoláls de la Torre. Ante mi Juan del Castillo,
esmivano.
Con la misma solemnidad, y una por una, fueron tomadas y escritas
las declaraciones de los otros cinco testigos propuestos por el Procurador
síndico general, ya anteriormente relacionados, coincidiendo sustancialmente
todas con la ya transcrita, y significándose indefeotiblemente en cada una,
que tales visitas a las aguas se realizaban cada año desde tiempo inmemorial, con vara alta de justicia, ansi por parte de la jurisdición del valle
de Val de San Vicente y por parte de la jurisdicción del valle de Riba de
Deva», y presenlciándolas algunas veces las justicias de ambos valles.
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Tras esto, y terminada ya la información testificad, ordenó ei senor
Alcalde, don Nicolás de la Torre, que se requiriese para ser igualmente
oido, a Sanuho Gonzalez de Noriega, arrendatario aquel año de las aguas
y pesca del río Deva, quien ante los mismos testigos y escribano, manifestó
que nadie le había inquietado ni perturbado en su dereohho, con lo cual el
dicho señor Alcalde puso término a esta visita del año 1604 con la
siguiente solamnísima ceremonia:
<<Enel puerto y río de Deva, que es en lo que toma y maja la mar salada,
jurisdición del Rey nuestro Señor, y de la villa de San Vicente de la
Barquera en su nombre, que es junto al lugar de Unquera, y estando junto
al cañal de la #dicha villa a quinze días del dioho mes de junio de mil
seyscientos y cuatro años, su merced de Nicolás de la Torre, Alcalde ordinario por el Rey nuestro Señor de la villa de San Vicente de la Barquera,
aviendo ydo acompañado de los Regidores, y Procurador Síndico general, y
d d mayordomo de los mareantes de la dicha villa, y de otros hidalgos, y
Alcaldes de la Henmandad de la dicha villa, como se ha usado de siempre
acá, viniendo en visita, y su propio y aguas, y río Deva, y de la jurisdicih
Real para reaposesionar y amparar a la dicha villa y a su Procurador
general en las dichas aguas y pesca de salmones, presa de cañal, y del
dereoho que tiene en las diohas aguas y propio, y ver y reformar algunos
excesos si ha avido contra la \dicha villa y su hacienda, despues que se
hizieron las últimas visitas de los años pasados, conforme a la relación
que a su merced )le ha dado el procurador general por su pedimiento,
en lo primero su merced del Alcalde llegó y se puso en el río y agua de Deva
junto al cañal de la dioha villa, y (de arriba hasta el brusco, que se dice
de la escalera, que es baxo del lugar de Molleda, y de alli hasta la barra
que dizen de Deva, y de allí en virtud del privilegio Real que la dicha
villa tiene, con que su merced fue requerido, y usando de la jurisdición
antiquísima y perpetua de la justicia de la dicha villa de San Vicente, que
en todo tiempo tuvo y tiene con inmemorial uso y costumbre y exercicio
en todo el rio, quanto toma y moja la mar salada, en la forma que va
dicho, hasta la barra de Deva, no innovando ni alterando en 10 antiguo
y usado, mas ántes en su confirmación y conservación y defensa, y la
información en virtud de todo 10 suso diuho dada por el Procurador
general de la conservación de ,todo lo susodicho, su Merced dixo que la
amparava, y aposesionó juridioamente al dicho Proourador general en
nombre y por la dicha villa de San Vicente en las dichas aguas y río Deva,
y su pesca y cañal referido y de su distrito y término en lo que toma y
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moja la mar salada, y segun se ha usado en observancia del dicho Real
privilegio, en cuyo efecto su merced del Alcalde tomó del brazo al dicho
Procurador general y le puso y metió en el dicho río, y agua, y cañal donde
llega la mar salada y moja, dándole pacificamente la posesión del dicho
cañal y aguas y pesca, en lo que como dicho es toma y moja la mar salada,
para que haga el diciho cañal y aguas, y goze la villa, y sus arrendadores en
su nombre perpetuamente, como se ha tenido y usado inmemorialmente y en
todo tiempo; y proveo y mando que ninguna persona se la inquiete, ni
perturbe sopeaa de duzientos azotes, y diez años de galeras a remo, y de
perdimiento de todos sus bienes para la Real Cámara, y mandava se de pregón
público de la dicha reposesión y amparo y (de este auto; y el dicho Procurador general, en nombre y por la dicha villa de San Vicente recibió la
dicha reposesión y amparo de las dichas aguas y cañal, y en señal dello,
arranco una vara del dicho cañal, y del agua cogió y lo echó a tierra, y
dixo que protestava de usar dellas en todo tiempo por su persona y por sus
cucesor2s y por los arrendadores de la dicha villa, y así estuvo y quedó
en la dicha posesión en las dichas aguas y cañal: su merced del Alcalde
lo firmó, y el dicho Procurador 10 firmó, testigos Diego de Barreda, y
Pedro Gonzalez Herrero, y Sancho de Noreña-Nicolás
de la Torre. El
licen~ciadoMiguel del Corro. Ante mi Juan del Castillo, escrivano.
En el dicho puerto e río de Deva, luego incontinente, ante su merced
del Alcalde y en presencia de mi el escrivano, y por mandado de su hmerced,
Juan de Posada, pregonero de la dicha villa de San Vicente, apregonó en
altas voces el auto, y posesi6n, y mandato, y penas en el auto que aquí va
inserto letra a letra, estando presentes por testigos los dichos otros.-Arit~
mi, Juan del Castillo, escrivano.
En algunas de estas visitas, simbolizaron la toma de posesión y «reposesión» de las aguas del río y de su pesca, entrando en una barca en nombre
y representacián de la villa su Procurador general, el mayordomo de los
mareantes, Regidores y arrendadores para redar y traynar en el río y en sus
pozos, en virtud del derecho que siempre en sus contratos para el día de
la visita oficial se reservaban.
Claro está que cuanto en breve extractado hemos dicho de las visitas
al río Deva, podríamos repetirlo de las realizadas al río Nansa, ya que de
ambas conséwanse ouriosísimas actas en el Memorial tantas veces citado,
pero juzgamos que con lo dioho tiene ya el lector concreta idea de los
derecihos mantenidos por la villa sobre aquellas aguas, derechos que, como
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Memorial, fundaba la villa en el privilegio confirmado por los Reyes
Católicos, que ya tenia San Vicente de la Barquera de los Reyes sus progenitores, o sea, el de das cuatro leguas de mar, en las cuales juzgaban
integradas las aguas saladas que entrando por el Deva y por el Nansa
llegaban hasta el brusco de la Escalera, que está junto al pozo de Molleda
las del primero, y hasta la presa que está debaxo de la barca de Prio, las
del segundo, sin que con ello queramos deicir que la villa no incluyera
siempre entre su prueba documental el privilegio de Alfonso VIII.
Con la misma energía sostuvo siempre San Vicente su derecho esclusivo
a la carga y descarga en la desembocadura de ambos ríos, constando en el
dicho Memorial numerosas licencias concedidas por la villa a vecinos de
aquellos concejos que así b solicitaban, entre las que figuran, la que Juan
de nogal e otros maderos e poleas psqueñas», y la que en 10 de junio
de 1599 para desembarcar cuarenta fanegas de pan que en un barco suyo
traía de Vizcaya. La que en abril de 1601 supli~cóDiego Sánchez de Muñorrodero, vecino de Luey, para cargar en o1 Nansa «dos maderos grandes
de nogal e otros maderos e poleaspequeñas», y la que en 10 de junio
de 1605 solicitaron ante el escribano Gonzalez de Herrero los vecinas de
Pechón Juan de Cos y Toribio Diaz para cargar en el Deva seiscientas
piezas de poleas y dos o tres docenas de tablas de nogal para llevarlas
a Vizcaya.
No obstante esta previsora diligencia de la villa, consta que en 17 de
mayo de 1596 Luis de Velasco, en nombre de los concejos de Pesués y
de Peohón, del valle de Val de San Vicente, se querelló y puso demanda
ante la Real Audiencia de Valladalid contra el Concejo, Justicia, Regimiento
y vecinos de la villa de San Vicente de la Barquera por agravios que supone
heuhos a las partes por él representadas, y que largamente detalla en su
demanda.
El 23 de agosto del mismo año 1596 contestó a esta demanda en
nombre de la villa de San Vicente de la Barquera don Francisco Doya, al
que otros apellidan «de Haya», quien logró hacer una síntesis clara y
brillante de los derechos de la villa, síntesis que juzgo imprescindible transcribir aquí para que el lector pueda formar juicio exacto de la cuestión.
Dice así:
«Francisco Doya, en nombre de ;la villa de San Vicente de la Barquera,
respondiendo a una demanda puesta por Luys de Velasco, en nombre de
los Concejos de Pesués y Pechón, del valle de Val de San Vicente, en que
piden ser amparados en la posesión que dizen tener de hacer carga y des-
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carga en la Abra del río Deva, y de poder pescar en el di
que alcanza la mar salada, y de usar la jurisdición civil y criminal privativamente en el diuho río y valles y lugares del, y otras cosas que se
contienen en la dilcha demanda. Digo que V.A. debe mandar albsbsdver y
dar por libre a mi parte ,della, y denegar a las partes contrarias lo que
piden, y condenarlos en costas. Lo primero, por lo general, y porque la
dioha demanda no se puso por pié, ni contra pié en tiempo, ni en forma,
carece de relación verdadera en todo y por todo, y como tal la niego con
ánimo de contestarla, si dello es digna.
Lo otro, porque el dioho río Deva es propio de mi parte, y le pertenece
pcr justos y dereohos títulos de privilegio, y de tiempo inmemorial siempre
ha estado y está en posesión y costumbre de tenerle por s u y ~ ,ansí en
quanto a la jurisdición del, y contra los que perturban en el dicho derecho
de mi parte, como en quanto a la pesca y aprovechamiento del dicho río,
sin que las partes contrarias, ni otros ningunos tengan derecho ni posesión
de exercer la dicha jurisdición, ni de pescar ni de aprovecharse del dicho
río, lo que alcanza la mar salada, ni de contradecir ni impedir a mi parte
el dicho uso y exercicio y derecho que en él ha tenido y tiene.
Lo otro, porque si alguna vez las partes contrarias, o algunos otros
vezinos de fuera parte han pescado en el dicho río, avrá sido y será de
consentimieno de mi parte, y aviendo primero pedido y akanzado para ello
licencia, o a lo menos será sin averlo sabido ni entendido la dicha mi
parte, y de noche a escondidas, y furtivamente, y todas las vezes que lo
susodicho ha venido a su noticia, mi parte lo ha estorvado, contradicho
y castigado, y las partes contrarias lo han ansi consentido, y pagado las
dicihas penas sin repugnanicia ni contradición alguna.
Lo otro, porque las partes contrarias, ni otros forasteros algunos,
de tiempo inmemorial a esta parte, nunca jamás han hecho carga ni descarga,
ni embarcación de pescados, ni otra cosa alguna en la dicha Abra y río
de Deva, ni en otra parte al derredor de la dicha villa de San Vicente,
que este dentro de las dos leguas de distancias, así por la parte de
hazia la villa de Santander, como hazia la parte de Llanes, por tener como
mi parte ha tenido y tiene para ello privilegio de V.A. y usado y guardado
del dicho tiempo inmemorial, sin impedimento ni contradición alguna, y
si alguna vez las partes contrarias, o otros algunos han hecho carga o
descarga en alguna parte dentro de las dos leguas, avrá sido de comentimiento y espresa licencia de mi parte, o sin saberlo, a escondidas, y de
noche, y furtivamente, y no de otra manera. Lo otro, porque la dioha Abra
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de Deva no dista de la villa de San Vicente, mi parte, más de legua y
media, y ansí se (cuenta la dicha distancia oomún y vulgarmente, y no es ni
nunca ha sido puerto abierto, sinó Abra y entrada de río, y si quisiere
usar del en forma de puerto, resultarían dello grandísimos inconveni'entes,
así por no tener la comodidad que se requiera para portar en el los navíos
y barcos, y estar en despoblado, como porque se despoblaría l'a villa de
San Vicente, mi parte, y el puerto principal della se desfraudaría de las
alcavalas y otras cosas debidas a V.A., y podrían salir del Reyno las cosas
vedadas sin poderse castigar ni remediar, y el dicho puerto de la villa,

deve dar lugar a que por pretensiones particulares y gustos de pescar, y
otras cosas de poca importancia, resulten tantos y tan grandes inconvenientes al bien público. Lo otro, porque para la guarda y conservación del
dkho privilegio, siempre mis partes han estado y están en quieta y pacífica
posesión, uso y costumbre inmemorial de usar y exercer su jurisdición
civil y criminal contra todos 0 qualesquier perturbadores y que han contravenido en qualquier manera el dicho privilegio ,donde quiera que estén,
aunque sea en los lugares de los dichos valles, y de otra manera no se
pudiera conservar dicho su privilegio, y 1,as justicias y oficiales que en
el dicho tiempo inmemorial han sido en los dichos valles, ansí la han visto
y sabido siempre ser y pasar, y no lo han contradkho, sino antes consentido y tenídolo por bien.
Lo otro, porque en virtud del dioho privilegio derecho y costumbre
inmemorial de mi parte, aunque los Concejos de Riloba y Ruyseñada y otros
consortes quisieron años pasados contradezir a mi parte 10 susodicho, ganó
contra ellos carta executoria de V.A. para que no hiciesen carga ni
descarga en Comillas ni en otra parte dentro de las dichas dos leguas, y
para que ansí lo hiziese guardar y cumplir la justicia ordinaria de la dicha
villa, mi parte, y la misma razón es, y procede contra las partes contrarias; y sin causa ni fondamento alguno lo quieren pretender aora por
molestar a mi parte, y por persuasión de Juan Sanchez de Colombres, escrivano, por sus particulares respectos e intereses, a que no se debe dar lugar.
Lo otro, porque en el exercicio de la dicha jurisdición siempre se ha
procedido por mis partes y por sus jueces con toda la moderación y buen
término que se deve, y especialmente la vispera de San Juan en junio del
año pasado de noventa y cinco, que aviendo precedido información bastante
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arrendadores de mi parte, y cortando las rastras de sus barcos, y tirándoles
de pedradas, y dándoles heridas, y dicho muchas y muy feas palabras, la
justicia de la dicha mi parte los fue a prender, y se le resistieron' y pusieron
en armas, y no solamente no les quisieron abrir las puertas, sabiendo
como sabian que era la justicia y la razón porque yva a prenderlos,
sino que con las armas que tenian les tiraron muchos golpes, y hirieron a
algunos que yvan en su compañía, y tardaron muahas horas en poderlos
prender, y si algun mal tratamiento resultó a la muger que dizen mesó, sería
heclho por ellos mismos por defenderse, y por su culpa, sin que en ello
tuviesen alguna las dichas mis partes ni su justicia. Por tanto, a V.A. pido
y suplico mande absolver y dar por libre a mi parte por la dicha demanda,
y denegar a las partes contrarias lo que piden, deularando pertenecer a
mi parte la posesión quieta y pacífica, y derecho y aprovecharse del dicho
río de Deva, en lo que alcanza la mar salada, insolidum, y sin que las
partes contrarias puedan aprovecharse del dicho río en manera alguna sin
licencia de mi parte, y que ansí mismo no puedan hacer carga ni descarga
en la dicha Abra y río de Deva, y en otra parte alguna que no esté mas de
dos leguas de la dicha villa mi parte, y se ampare en la dicha posesión y
rn la que tienen de usar y exercer su jurisdicción ordinaria en el dicho
río y en 40s lugares de los di~chosvalles, partes contrarias, en lo que
fuere necesario para la observancia y conservación del dicho su privilegio
y derechos y para castigar los que vieren contra ello en qualquier manera,
poniéndoles para ello graves penas, sobre que pido justicia y costas, y
para ello, etc. Y pido y suplico a V.A. que la sentencia de prueva sea y
se entienda con lo alegado en esta petición. El Licenciado Diaz de Salazar.
Doya.
En Valladoli~da veynte y tres de agosto de mil quinientos y noventa
y seys años.
Este y otros varios pleitos, iniciados ya en los Últimos años del
reinado anterior, eran sentenciados en primera instancia en San Vicente,
bien por el Alcalde de la Hermandad, o bien por el Teniente Corregidor y
aún por el propio Corregidor titular; pero como en ellos ambas partes eran
culpables, los de Val de San Vicente por haberse apoderado de pesca que
indudablemente era de la villa, y las autoridades de esta por haberse personado en Pesués y Pechón para prender a los culpables, invadiendo así la
jurisdición que en aquellos llugares solo al Marqués de Aguilar competíla,
esultaba que, en la mayoría de los casos, no solo las tales sentencias eran
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también largas y costosas apelaci
las cuales llenó y aún superó todo el reinado de Felipe 111.
Y, para que el lector conozca, siquiera sea en extracto, alguna de
aquellas sentencias dadas en primera instancia, transcribiré aquí el fallo
de la pronunciada en San Vicente el 4 de junio de 1595 por el Alcalde
la Hermandad don Juan de Narganes, asesorado por el Licenciado, señor
Castillo, contra Juan de Prio Guevara, Toribio y Diego Fernandez, su
hermano, Juan y Tori'bio de Escandón, y otros, «reos acusados y contuma
aparte el rigor del dereoho, y procediendo con benignidad, debo de condenar
y condeno a los dichos (los cita) a que en cualquier parte y lugares de
reinos y de los demás de su Magestad que fueren hallados, sean presos y
traidos con buen recaudo y prisión a la carcel pública y Real de esta v
donde mando que los dichos salgan en sendas bestias de albarda, atados pies
y manos con una soga de esparto y grillos y cadenas, y sean dados a cada
uno de lossusodichos doscientos azotes, por las calles públicas acostumbradas, con voz de pregonero que manifieste su delito, y cumplida la ejecución desta justicia, sean vueltos a la dicha carcel, y llevados a las galeras
de su Magestad, en cuyo servicio sirvan seis años por galeotes forz
al remo, y no se alcen del dicho servicio so pena de muerte de h
mas los condeno a cada uno en cincuenta mil maravedís para la Cámara de
su M'agestad y gastos de la santa hermandad por mitad. Y a los dichos
Gonzalo del Campo, y Diego Fernandez y Toribio de Escandón de la F
a que de la mesma manera sean presos y traidos a la dicha carcel, y de allí
se les dé verguenza pública por las calles, y sirvan a su Magestad en las
dichas galeras dos años cada uno de galeotes, y lo cumplan sin se al
huir, so pena que sean diez años y paguen quince mil maravedís cada uno a
la dicha Cámara Real y gastos de la santa hermandad, mas condeno a
los susodichos en los despreces y costas, igualmente a mi tasación,
servo su derecho a los arrendadores de las dichas aguas, juzgando,
pronuncio y mando en definitiva, y tambien reservo sentenciar los
!culpados presos. Juan de Narganes, asesor el Licenciado Castillo.Vicente a 4 de julio de 1595».
Conoce pues ya el lector, a través de la documentación más origi
y más auténtica, los antiquísimos derechos de la villa sobre los ríos Deva
y Nansa, así en lo relativo a su pesca, como respecto a sus prohibiciones
y licencias de carga y de descarga, derechos que, una vez más lo repetimos, fundaba la villa no solo en el Fuero que en 3 de abril de 1210
diera a la villa el gran Rey Alfonso VIII, sinó también y principalmente en
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el extraordinario privilegio de las cuatro leguas de mar, que en 1503
confirmaron los Reyes Católicos, haciendo constar en el propio pergamino
confirmatorio que dicho privilegio le tenía ya la villa de los Reyes sus
progenitores, y que el documento original había desaparecido « a causa del
nal recamdo que la dicha villa ha tenido en guardar sus privilegios, y assí
nismo a causa de las guerras e quemas que le han venido, se han perdido
quemadmo>o».
Conoce asimismo los contratol mediante los cuales arrendaba la villa
-a pesca en dichos ríos: la perseverante tenacidad con que año tras año
tomaba posesión de aquellas aguas en defensa y conservación de su priviegio: el rigor con que castigaba a los culpables tras amplias y públicas
nformaciones testificales, y conoce, sobre todo, la solemnidad ancestral con
p e por mar o por tierra se trasladaban sus autoridades a dichos ríos en
las vísperas de San Juan, con vara altq de justicia y lucida escolta de
iidalgos para efectuar sus rituales visitas a las aguas.
Juzgo más propio y hasta más obligado ofrecer al lector estas históricas
:ostumbres, reveladoras del altivo proceder de nuestra villa que aburrirle
iin finalidad alguna con la inacabable reproducción de enojosos pleitos,
los veces secular alguna de ellos, y pienso con don Mateo Escagedo,
Iue lo único que pretendían los de San Vicente era defender y mantener su
pivilegio, que estimaban había de perderse, si el castigo de los culpables
hubiera de quedar a voluntad y critemo ,de las justicias de Val de San
Vicente.
Que algunas veces intentaron valerse de estas, lo prueban varios autos,
:onservados en el dicho Memorial, por los que las justicias de San Vicente
piden a las de Val de San Vicente poder y autorización para sacar los
culpables de aquellos concejos y traerlos a la villa.
Así, García de Cosío, procurador general de esta y Alcalde de la
hermandad, en el pleito que seguía contra Antonio de Estrada y otros, pide
1: 18 de mayo de 1589 que el Alcalde de San Vicente, bachiller Juan de
Barreda, le de un auto para que el Alcalde de Val de San Vicente le entregue
los delincuentes. Consta por testimonio de Pedro Gonzalez Ferrero, escribano de la villa, y seguíase la causa por haber pescado salmones en el Nansa.
Recibido aquel auto por el Alcalde de Val de San Vicente, le
contestó así:
«En el lugar de Muñorrodero a los dichos veynte y tres dias del dicho
mes de mayo, su merced el señor Juan de Mendoza, alcalde, dijo: que
vista la infgrmación que su merced del señor García Gonzalez de Cosio,
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alcalde de la santa hermandad traia, que era verdad que las dichas aguas '
* i -IL.
. .P
eran de la villa de San Vicente de la Barquera en lo que toca el pescar, ,
y que la jurisdición era del muy ilustre señor marqués de Aguilar su señor, / c . u
' q
que su merced le dará todo favor y ayuda; y de otra manera le pide y i',
-%
requiere no se entremeta a prender ni sacar a ninguna persona de este dicho
valle, con protestación que hacia, que procederá contra su merced como
hallase por derecho, y que cuenta al muy ilustre señor el marqués de
Aguilar, su señor, y assí mandaba y mandó a Juan de Prio, su merino, !
tenga presos y a buen recaudo a los dilchos Pedro del Cotero, y Rodrigo C .
de Vizcaya, e no los de en suelto ni en fiado so pena de 20.000 marave
Dara la cámara de su señoría,. Y- assí diio
que lo proveia e proveyó e
' 'Y1
"
firmó ante Juan del Castillo, escribano».
Pero los de Val de San Vicente, no solo se creían dueños exclusivos
de la jurisdición, sinó que llegaron a reclamar también el derecho de carga PL
J
y de descarga y el de pescar conjuntamente con los de San Vicente en t dichos ríos, pretensión con la que siempre se estrellaron ante la firmeza 5,
inconmovible de la villa, que llegó incluso a invadir jurisdiciones cuando '
'
se percató de que no padia confiar a rivales la defensa de su exclusivo
derecho.
A alguno de estos pleitos en que no hubo conflicto de jurisdiciones Y debió referirse don Juan del Corro y de la Sierra, cuando en su Manuscrito
escribía «que seguida la causa, fue confirmado el privilegio por autos de
vista y de revista de 15 de enero de 1605, y 12 de julio de 1 6 0 8 ~ .
F.
Lo consigna así también don Enrique de Leguina en el tomo 1, página FA
47 de sus «Apuntes para la Historia de San Vicente de la Barqueram, donde i.
literalmente dice, «pesaron sin duda estas razones, ayudadas de las deri-'
vadas de la ley, más que las expuestas por los concejos citados y pueblos: v
de Val de San Vicente, y nuevamente fue confirmado el privilegio por autos
de vista y revista, de 15 de enero de 1605 y 12 de julio de 1608», pero ,
al autor de estas líneas no le ha sido dado encontrar dichos autos y, pory ',
ello, ni puede concretar 'el pleito que los motivara, ni dispone de dato ,
alguno aclaratorio en este punto.
Cierto que en 27 de junio de 1605 el doctor don García
fiscal de la chancillería, presentó una petición en virtud de su cargo, defen-y'
diendo los derechos de San Vicente de la Barquera, y haciendo constar' '
que la carga y la descarga de las mercaderías se había hecho siempre en
la villa, y no en el Abra del Deva, Y que si alauna vez se había descargado
en ésta, había sido con consentimiento de los
L%
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en la dicha Abra de Deva haya carga y descarga, porque la dicha abra no
aportaren se defiendan de los corsarios, porque es abra abierta donde no hay
fortaleza, ni aún casas, ni fuerte, ni artillería, sinó un yermo despoblado,
y a los navíos que allí se han queri,do valer, los han robado y sacado de

y lugar cercado con muy buena muralla, y fuerte, y armados con su arti-

derías están seguros en d dicho puerto de San Vicente».
Añadía el señor Fiscal otras muchas razones en pro del puerto de San
Vicente, relativas principalmente al cobro de los derechos reales y, dado
traslado de su peticién a los Concejos de Pesués y de Pechón, se opusieron
éstos a la misma el 2 .de agosto del mismo año, pero no enviaron sus pruebas
testificcales a la Audiencia hasta el 12 de abril del año 1625, o sea, en
pleno reinado ya de Felipe IV, por 10 que no pudieron referirse a este

El Padre Pou y Martí dice a este propósito que Felipe 111 rechazó la

En las primeras líneas de este mismo capítulo hemos hecho constar

tanto, también los categóricos derechos de la villa sobre la pesca pri~ativa
en los ríos Nansa y Deva y sobre la carga y descarga en los mismos,
"derecho
que jamás tribunal alguno puso en duda; pero en los pleitos que
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caso y buscar siempre el fundamento documental concreto, que no hemos
logrado encontrar respecto a los «diplomas» precitados.
Refiriéndose a este período del reinado de Felipe 111, escribe así
don Enri,que de Leguina: «Seguían mientras tanto los cántabros justificando
su renombre en las campañas de la mar, como recuerdan los conocidos
versos que tradujo Henao
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Por mar invencible dicen
Ser de Cantabria la gente, etc.

así preslan servicios distinguidos en la escuadra que primero se llamó de
Vizcaya, luego de Guipúzcoa, y últimamente de Cantabria, por Decreto del
Rey de 29 de agosto de 1607, y toman parte en todos los combates de la
Armada del Océano, que en 1619 ya se denomina Escuadra de las Cuatro
Villas. Y si con aquella lucharon contra los corsarios berberiscos y figuraron en los sitios de Oran y Marsal1quivirYen la derrota de los turcos en
Malta y sumisión de la isla de Córcega, bajo el mando de don Alvaro de
Bazán la de las Cuatro villas sirvió al Rey desde 1616 a 1624, siendo capitana la nave «Nuestra Señora del Buen Suceso», que mandaba Juan Barbón».
El Decreto a que acabamos de referimos fue dado por Felipe 111 en
San Lorenzo en la fecha citada, y le mencionan a más de don Enrique de
Leguina, el P. Larramendi en el discurso preliminar de su Diccionario
trilingüe, y otros autores. Manda que la escuadra formada en 1600 en el
señorío de Viscaya y rehecha en Guipúzcoa, que se había llamado Escuadra
de Vizcaya primero, y después de Guipúzcoa, se denomine de Cantabria
«pues este nombre tan antiguo y estifmado abraza a Guipúzcoa, Vizcaya y
a las Cuatro Villas de la Costa de la Mar y su distrito, que son los tres
de donde han salido los navíos y gente de mar y mucha de la guerra de que
aora está compuesta la dicha Escuadra, y de donde saldrá deordinario la
gente que fuese menester para su conservación, más o menos de ci
parte, según la disposición que tuviese».
Cita también don Enrique de Leguina otra Real Cédula dada por
Felipe 111 en Belén de Portugal a 28 de junio de 1619, en la que se detalla
la consignación que el Reino hace en lo que fuere procediendo, de 105
diez y ocho millones con que sirve a su Magestad, y en ella se dice: «Para
veinte y cinco personas que sirven en las Cuatro Villas de la costa de
la mar, inclusas en ellas los dos sargentos mayores y los castellanos de los
castillos de Haro, San Martín y la Rochela, y el sueldo de los Proveedor J
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17eedor y Pagador, soldados y artilleros, tres mil y setecientos ducados».
Consta asimismo que Felipe 111 confirmó por Real Cédula de 20 de
mayo de 1619 la exención, ya de antiguo conseguida por las Cuatro Villas
de la Cmosta de la Mar, de no pagar diezmo alguno por los mantenimientos
de sus personas, casas y familias.
No se conserva en los archivos de San Vicente dicha Red Cédula,
aparece citada por Felipe V en otra dada en Madrid a 27 de junio
de 1726, en cuyo preámbulo dice: «Por cuanto por Reales Cédulas de 3 de
mayo de 1532, 23 de julio de 1581, y 20 de mayo de 1619 se libertó a la
Merindad de Tramiera, quatro Villas de la Costa de la mar, Laredo,
Santander, Castrourdiales, San Vicente de la Barquera, y demás Villas y
Lugares de la Costa de la Mar de hacer Registros y pagar Diezmos de los
mantenimientos y bastimientos que tragesen, y que se guardase la costumbre
que havia havido, etc. etc.»
Dicha Real Cédula de mayo de 1619, así como otras cuatro relativas
a la misma exención, fueron presentadas originales por don Pedro Diaz de
Haya, procurador general de la villa de Laredo a Don Juan de Copons,
Brigadier de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar y superintendente de
rentas generales en ellos y su partido, el día 5 de marzo de 1721, siendo su
texto el siguiente: «El Rey: Miguel Manchola, mi administrador general de
la Renta de Diezmos de la Mar de Castilla~:Copia otra anterior, y continúa:
«Y ahora por parte de las Cuatro Villas me ha sido hecha relación que vos,
como tal administrador, y don Lope Hurtado de Mendoza, en vuestro
nombre, habeis pretendido cobrar Diezmos de las dichas mercaderías ... en
contravención de dicha mi Cédula ... Fecha en Truxillo a 20 de mayo
de 1619%.
En el archivo parroquial, y cronológicamente comprendidos en el período
abarcado por este reinado, guárdame aún los siguientes pergathinos: el
señalado con el número 39, que consta de once folios, con fuertes tapas de
cuero, todo él bien conservado y, por ello, fácilmente transcribible. Versa
sobre un juro perpetuo, establecido por don Juan de Guevara el 8 de
septiembre de 1546, para que los franciscanos y clérigas de San Vicente de
la Barquera celebrasen con mucha solemnidad todos los años la fiesta de
San José, y sobre la confirmación del mismo por Felipe 111 el 22 de octubre
de 1609.
Del año 1615 consérvanse dos pergaminos: el número 40, que trata
dG un beneficia dependiente del Cabildo eclesiástico de San Vicente, indebidamente ocupado mediante protección del Provisor de Burgos, y el número

41, fragmento difíciltmente legible de un escrito de la Curia Romana.
Los pergaminos 42 y 43 pertenecen ambos al año 1616, siendo el
primero de ellos mero comprobante o recibo de haber sido presentado en
Roma y ante la curia pontificia, el original de un proceso contra vecinos
de Prellezo, por don Diego de Espinosa, procurador del arcipreste y beneficiados de San Vicente de la Barquera, y conteniendo el segundo órdenes
de inhibición contra el Provisor de Burgos.
EJ pergamino número 44, conserva un estatuto del cabildo wlesíastico
de San Vicente de la Barquera sobre los ascensos a Beneficio entero del
más antiguo medio Beneficiaido, costumbre que fue regulada mediante
escritura pública el 18 de enero de 1614, siendo entonces arcipreste Don
Lázaro del Corro, confirmándola el Nuncio de su santidad, Don Francisco
Cennino, el d6cimo día de las Kalendas de septiembre de 1619.
Una Bula, ya ilegible, del Papa Julio 11, figura en el pergamino
número 45: corresponde al año 1504 y conserva su sello de p l m o en el
que claramente se lee Julius Papa 11.
Por último, el pergamino número 46, que conserva su sello de cera
roja, está en p6simo estado de conservación, y en él tan sólo pueden leerse
algunas frases como «Februarii anno tertiodecimo», «Post cuius quidem, etc.».
Con él teminan los pergaminos conservados en el que venimos llamando
«Archivo Parroquial~,no porque la mayor parte de los documentos en él
guardados perteneciesen al cabildo eclesíastico, sinó porque el Concejo
los tenía depositados en la parroquia, en arca situada frente al altar de
San Pedro y cerrada con cuatro distintas llaves que guardaban otras
tantas autoridades de la villa.
Y, puesto que del hermoso convento de los Padres Franciscanos no
nos quedan más que gloriosas ruinas, me creo obligado a evocar y conservar
aquí una etapa ejemplar de su entonces floreciente vida, curiosísimamente
reflejada en el Juro Perpetuo antes aludido, establecido en su testamento
por el noble Don Juan de Guevara.
Zfen Dando seis mil maravedís de j
en la villa de San Vicente de la varquer
los cinco mil maravedís dellos perpetuam
del Señor San Josefhe, cuyo devoto soy,
para siempre jamás se me diga en el m
en la dicha villa de San Vicente, a conmemoración de Señor San Joseph, , '
su vispera, vísperas solemnes, y otro día siguiente,
me digan misa solemne con diácono y subdiácono, y anden su

púlpito del dicho monasterio o persona docta, al pueblo, porque todos
Rueguen a Dios por mi ánima y demás generaciones y descendientes desta
casa y de los que della subcedieren; y los otros mil maravedís mando para
que dellos se vista un hombre viejo, onrrado y límpio de enfermedades,
para que con ellos se aga perpetuamente para siempre jamás un sayo y
capa o camisas e zapatos, y coma aquel día en el Refitorio del dicho
monasterio adonde el padre guaitdian que es y fuere de aqui adelante
nandare, porque ruegue a Dios por mi ánima y demás generaciones, el
p a l sayo y capa sea de colores, y no se pueda vestir de otra arte a onor
y Reverencia del bienaventurado Señor San Joseph, esposo de nuestra
Señora la virgen María; con que mando que estos dichos Seis mil maravedís
de juro perpetuo, se den dellos quatro ducados de oro al cabildo, cura
y clérigos beneficiados de Santamaría de concejo de la dicha villa de San
Vicente perpetuamente para siempre jamás, para que el sobre discho día
de Señor San Joseph vayan al dicho monasterio de Señor San Francisco
donde mis carnes fueren sepultadas y digan una misa solemne con diácono
y subdiácono de la misma fiesta, cantada, ántes de la misa que an de
decir los frailes, y digan sus responsos sobre mi sepultura; y digo y mando
y es mi voluntad que los sobredichos clérigos beneficiados de la dicha
iglesia de Santamaría, de concejo desta villa de San Vicente, sean patrones
y tengan cargo perpetuamente para siempre jamás de cobrar y recaudar de
las alcavaleras a Recaudadores o personas que tuvieren cargo de cobrar
en la dicha villa las dichas alcavalas los diahos seis mil maravedís, y ddlos
cada año den al dicho pobre el dicho vestuario de colores, como es dicho,
y recivan para si los dichos quatro ducados, y los otros tres mil y quinientos maravedís restantes mando los den limosna a la dicha casa de Señor
San Francisco de la dicha villa de San Vicente y Síndico della en su
iombre que agora es o será de aquí adelante para siempre jamás, porque
puedan cobrar los diohos Seis mil maravedís del dicho Juro, y porque yo,
si es necesario, doy todo mi poder culmplido a los dichos clérigos beneficiados que Son y Serán de aquí adelante para siempre jamás para que

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

exidades, y comparecer, jurar y sostituir; y \mando a don
uevara, mi hijo mayorazgo, y a los otros mis herederos que so pena
de mi vendición, en sus días lo hagan tener y guardar al mayorazgo de mi
casa que después dellos subcedieren, pues es todo para Servilcio de Dios y
Salvación de nuestras almas y demás generaciones; y Sicaso los dichos
clérigos no quisieren aceptar este cargo de las cobrar como yo mando, o
Si lo cobraren y no lo cumplieren con el dicho monesterio y pobre biejo,
c m o es dicho, mando que lo cobre el síndico que es o fuere del dicho
monesterio, al qual doy poder cumplido en la mejor forma y manera que
puedo y de derecho devo, segun le tengo dado a los dichos clérigos, y le
ago capaz para que en mi nombre para que lo pueda cobrar del arrendadar
o arrendadores o personas que tuvieren cargo de cobrar las dichas alcavalas perpetuamente, y él de su mano pueda vestir el dicho viejo de la
manera que dicho es, y los otros cinco mil maravedís restantes, mando que
el dicho Síndico los de en limosna y obra pia a los frayles del dioho
monesterio de Señor San Francisco de la dicha villa de San Vicente, porque
tengan cargo de hacer onrradamente la dicha memoria; y los diuhos clérigos
no ayan ni lleven cosa alguna pasando contra lo que yo mando y no
cumpliendo la dicha limosna y obra pia que mando al dicho monesterio
y frayles del, con el vestuario a colores del dioho viejo: y cumpliéndose
por lo que es dicho por los dichos clérigos, mando ellos ayan y lleven en
cada un año los dichos cuatro ducados, o en la dicha limosna y obra pia
se den a los dichos frayles para en su trabajo los otros tres mil y quinientos
maravedís y el vestuario del diaho pobre; e Si luego que los dichos clérigos
hicieren la dicha cobranza no dieren ni pagaren a los dichos frayles la
dicha limosna, el dicho síndico los pueda pedir y requerir y pedir los
dichos maravedís en nombre del dicho Convento, pues es su síndico, y
los pueda descomulgar y poner en entre dioho sobre ello. Y mando que
los dichos clérigos cada un año perpetuamente tengan cargo de ymbiar a
llamar al dicho mayorazgo que yo dejo, si estuviese enel lugar de Treceño,
para que dioho día de Señor San Josephe y su víspera, vaya a oyr las
vísperas y misa y otros oficios divinos al dicho monesterio, quisiendo, por
que la dicha memoria sea conservada y aumentada, y por que se note esta
memoria y manifieste a los frayles que en el dicho monesterio subcedieren.
Mando esta cláusula sea sacada en límpio por si, y puesta en una tabla
en el coro del dicho monesterio perpetuamente, povque sepan de qué manera
el dicho oficio se a de hacer, y el diaho día del vienaventurado San
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Y mando a todos los mayorazgos que en esta casa subcedieren perpe
so pena de mi vendicibn, y tenga y guarden, y guarden y cump
y como yo lo mando, y contra ello no vayan ni pasen, antes de uno en
o lo manden cumpllir, como es dicho, cada uno en sus subcesores, y
mando que el previllegio que tengo de di~hosmaravedís de los Reyes
qasados de gloriosa memoria, A costa de mis vienes se saque un traslado
le1 en forma y se de a los dichos clérigos para que por virtud del puedan
:obrar estos dichos maravedís y, si para los cobrar fuere necesario poder
I mayorazgo desta casa, le mando, so pena de mi vendición, Se de en
forma, Según y como por los dichos clérigos fuere ordenado, si le quisieren
de los contadores de mayores, se saque a mi Costa».
Los clérigos y beneficiados de la iglesia de Santamaría de San Vicente
de la Barquera, acudieron ante el Rey Felipe 111 para que, habiendo por
«buena, cierta, firme y valedera» la cláusula transcrita y el testamento a
p e pertenece, se dignase confirmarla y darles sobre ella su carta de privilegio, que fue otorgado en la villa de Madrid a veinte y dos días del
rs de octubre del año del nacimiento de nuestro Salvador Jesuxristo de
mil y seiscientos y nueve años.
Don Joan de Guevara había hecho sus testamento, cerrado, en el monasterio de San Luis, de la Orden de San Francisco, en la villa de San
Vicente de la Barquera a ocho días del mes de septiembre de 1546, y se
procedió a la apertura de dicho testamento, fallecido ya el citado don Juan
de Guevara, en la dicha villa de San Vicente a primero día del mes de
octubre de 1547, por mandado de Pedro Ganancia, teniente de corregidor
'en la dicha villa y de las otras tres de la costa de la mar, y por ante
Pedro de Naves, habiendo precedido la informacih y solemnidad de derecho
necesaria.
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CAPITULO XVII

FELIPE 1V.-CONFIRMACION
GENERAL DE PRIVILEGIOS.-NUEVAS
VISITAS A LOS RIOS DEVA Y NANSA.-VIAJE DEL PRINCIPE DE
GALES.-JUAN SANCHEZ DE COLOMBRES Y SU HIJO.-CONDENA DE
ESTE.-LA VILLA NO FUE VENCIDA.4ASAS PARA LOS ARRENDATARIOS DE LA P E S C A A Y E R Y HOY.-INCENDIO DE 1636.-MUERTE DE
UN ILUSTRE HIJO DE SAN VICENTE.-LOS BARREDAS Y LA TENENCIA
DEL CASTILLO.-LEYENDA IMPORTADA.-PLEITO CON LABARCES.REVISTA DE ARMAS.-BARRIOS EXISTENTES EN LA VILLA.

Diez y seis años contaba Felipe IV, cuando por muerte de su padre
fue llamado a sucederle en el trono el 31 de marzo de 1621.
Era por entonces la Corte de España un hervidero de intrigas palaciegas entre los que habían tenido el valimiento del recientemente fallecido
monarca y los que aspiraban a gozar de la privanza del hijo, pero ello
no obstante, nuestra villa logró abrirse paso entre tan absorventes prmcupaciones, y obtuvo del nuevo Rey la confirmación de todos sus privilegios, cuando no había transcurrido aún el primer mes del incipiente
reinado.
En efecto, al folio 81 vuelto del tan citado Libro de los Privilegios
de la villa de San Vicente de la Barquera, consta la confirmación siguiente:
«El Señor Rey Don Phelipe Quarto, estando en Madrid en veinte y
siete de abril del año pasado de mil seis cientos veinte y uno, confirmó
a la Villa de San Vicente de la Barquera los Privilegios, Cartas, Alvalaes,
Executorias, y demás exeopciones que gozava, para que en todo se le
guardasen».
Tampoco se conserva en los archivos de la villa el pergamino original de tal confirmación, siendo la que acabamos de copiar, oficial transcripción de la primitiva, hecha en tiempo ya de Carlos 111, y conforme a
las normas dadlas por este Rey en su real Cédula de 15 de enero de 1760,
según ya explicábamos respecto a Felipe 111 en el Capítulo anterior.
A 19 días del mes de mayo de esbe mismo año de 1621, realizó la
villa nueva visita a las aguas de los ríos Nansa y Deva, siendo su Alcalde
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Mayor, Teniente de Corregidor y Juez de Comisión de sus Reales
y privilegios el licenciado don Pedro Pérez de Posada, y su Procurador
general el licenciado don Antonio del Corro, quien en virtud de su cargo
requirió al primero «para darle la posesión de dichos ríos, y reaposesionarle
y ampararle en la que tiene de tiempo inmemorial a esta parte, ofreciendo
amente información de cómo las dichos ríos, sus pozos, aguas, pesca
aprovechamiento son propios de la dioha villa, y de c6mo cada un año,
mo oy, la justicia y Regimiento della, y otros oficiales della, por tierra
m1ar,con armas y sin ellas, y con vara alta de justicia vienen a hacer
dicha visita, y a dar, en nombre de la dicha villa, la reposesión y
paro de los dichos ríos al dicho Procurador general, y que los arrenatarios parezcan, y juren si en nombre de la dicha villa llevan los ríos
su pesca y aprovechamiento, y si alguno se lo ha inquietado y perturbado,
a quien se puso querella en forma de derecho, y sobre cumpli~miento
dicho Real privilegio que se le haga justicia».
Reiteránronse estas oficiales visitas a las aguas del Nansa y del Deva
22 días del mes de abril de 1622, y en 26 días del mes de junio
23, silendo en ambos Alcalde mayor de la villa, su lugar Teniente
rregidor, y su juez para la execución de sus Reales privilegios y executorias el Licenciado Hano Guemes, y ostentando el cargo de Procuradores
dge~nerales de la misma Fernando Toñanes en la del año 1622, y Juan
?~ánchez de Puertas en la de 1623.
En la visita a las aguas realizada el 13 de may
Licenciado Hano Guemes en el ejercicio de sus cargos, y aparece de
como Síndico Procurador general de la villa don Antonio del Corro,
del cual «El dicho día, luego después de lo dicho, el Teniente
y Diego Gonzalez del Tejo, Regidor más antiguo de la
villa, y don Antonio del Corro, Pmcurador general, fueron, y con
ellos Pedro Gonzalez de Noriega, mayordomo de los mareantes, y se abrió
el arca del Concejo y archivo de privilegios de la villa, que están en
la yglesia mayor della, por ante mi el escrivano, y della se sacaron los
privilegios y executoria Real de las dos leguas, que llevó el dicho Procutodo, y quedó firmado en el libro de conocimientos del
a que me remito, y el dicho don Antonio del Corro, Procurequirió con los di'chos privilegios y executoria al dicho
los vió y obedeció con el debido acatamiento, y quanto
a su cu~mplimiento,mandó ques e le de información de lo que esta petición contiene, que con ello proveerá justicia, y lo firmó, testigos el Bachiller
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Juan Gonzalez y Francisco Bravo. El Liecncisdo Hano Guernes.-Ante mi
Juan Bravo».
Confirma lo que acabamos de escribir que, aunque se guardaba en
la parroquia, el aruhivo era del Concejo, y que en él se custodiaban,
bajo cuatro distintas llaves, los privilegios y executorias de la villa, como
más adelante tendremos ocasión de detallar.
Tambi6n se hizo constar en esta visita --folio 54 del citado Memorial-, que todos los privilegios y exacutorias de que gozaban San Vicente
de la Barquera habían sido confirmados «aun hasta del Rey nuestro Señor
don Felipe Quarto, que Dios guarde», siendo evidente que tenían que
referirse a la citada confimnación original de 27 de abril de 1621, de la
que procede la que a i comienzo de este capítulo hemos transcrito.
Por Real carta de 29 de marzo de 1623 comunioaba Felipe IV a la
v?lla el nacimiento de su hija, la infanta Margarita Catalina, que había
de fallecer un mes después, y por otra del 30 del mismo mes y año
anunciaba la venida a Madrid del príncipe de Gales, que pretendía contraer
matrimonio con la infanta María, hermana de Felipe IV, y más tarde
reinó en Inglaterra con el nombre de Carlos 1.
Prolongose la estancia del príncipe inglés en la Corte española durante
siete meses, tras los cuales y sin conseguir su propósito, reembarcó en
Santander en viaje de regreso a su patria el 7 de septiembre del mismo
año de 1623, y no del 1628 como escribiera don Juan del Corro, ni de
1624, como asegurara el P. Pou.
El mismo Rey en carta dirigida al Concejo y Justicia de San Vicente,
comunioaba la partida del príncipe inglés, y sus deseos de que fuese
honrado y despedido con las máximas demostraciones de afecto y de respeto,
notificación que también hacía al Corregidor de las Cuatro Villas de la
Costa de la Mar y, con tal motivo, acudieron a Santsnder cien mozos
de los más lucidos de San Vicente, con sus arcabuces y pertrechos, que
fueron destinados a la guarda y escolta de la persona del príncipe, sin que
hubiesen admitido ayuda alguna pecuniaria de la Real Hacienda, antes
abonando ellos mismos todos sus gastos.
Por estos años estaba ya en su máximo apogeo el famoso pleito ae
la villa de San Vicente de la Barquera con Juan Sanchez de Colombres,
y Gutierrez Diez de Escandón, y Juan Diez de Robledo, Juan Gonzalez de
Prio Guevara, Sebastián de Zarceda, vecinos del Valle de Val de San
Vicente, en presencia; y con Antonio de Estrada, vecino del diuho valle,
en su ausencia y rebeldía.
I
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Y del Marqués de Aguilar, señor que se dice del Valle de Val de
San Vicente, y el di'cho Juan Sánchez de Colombres, su Teniente de Alcalde
mayor en él.
Con don Antonio del Corro, Sancho de la Canal, Sancho de Oreña,
Rodrigo Martínez de Piedrahita, Sebastián García Muñoz; Pedro de Terán:
.
-7
vecinos de la villa de San Vicente de la Barquera.
lil
Sobre arcabuzazos, motín, asonada y resistencia, que cada una Cte
las diohas partes pretende le hizo lla otra.
Era por entonces Maqu6s de Aguiilar don Juan Fernández Manrique,
Conde de Castañeda y Canciller mayor de los reinos de Castilla y, contando
con el valimiento de Señor tan poderoso, pensó Juan Sánchez de Colombres,
teniente alcalde ,mayor del valle de Val de San Vicente y de los de
Riodeva y Tudanca, vengar sus viejas enemistades con la villa de San
Vicente, e incluso privarla de sus seculares dere~hossobre los ríos Deva
y Nansa.
Su nombre y su semblanza surgen reiteradamente en diversos pasajes
deil Memorial que, tras hacer constar que era vecino de Prio, mayorazgo de
su casa, escribano y rico, le describe como hombre audaz y decidido y,
sobre todo, enemigo capital de San Vicente por viejos odios y enemistades
que tenía con la villa, a causa de los frecuentes encuentros que tenía con
sus Justicias cuando estas acudían a realizar sus períodicas visitas a las aguas.
Pero la verdadera causa de sus odios y maquinaciones, era mucho más
sórdid'a, egoista y transcendente que la aparentemente explicada. A pretesto
de que la jurisdi~ocióncorrsspondía en Val de San Vicente al Marqués de
Aguilar, pretendía impedir que las autoridades de San Vicente visitasen
y vigilasen los ríos Deva y Nansa y, consecuentemente, que pudieran detener, encarcelar y castigar a los contraventores de sus antiquísimos privilegios, con lo que pau~latinamente caerían en desuso los derechos de la
villa, y sería él, personalmente él, quien percibiese los beneficios hasta
entonces cobrados por el Concejo de San Vicente, conforme documentalmente probaremos.
Entre la nutrida prueba documental, presentada por la villa en es~c;
famoso pleito que comentamos, figuran los autos de otros dos procesos
seguidos en San Vicente contra Juan Sánchez de Colombres, escribano, y
luan Sánchez su hijo, y otros en relación.
En 26 días del mes de abril de 1598 -dice al folio 162 vuelto el
Memorial- Juan del Castillo el Negro, procurador general de la villa, ante
el Licenlciado Francisco Ortiz de Arizmendi, Teniente de Corregidor en ella,
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contra las citados padre e hijo, diciendo que quando quaf&quiera personas, sin poder de la dicha villa, pescan en las dichas aguas,
son rigurosamente castigadas: E asi lo fue el dicho Juan Sánchez de
Colombres a causa de aver los años pasados, y en especial el próximo de
96 hecho cañal en la dicha agua de Deva, que por esta villa le fue demolido
y quitado, sin embargo de lo qual, añidiendo un delito a otro, e queriendo
continuarlos con fuerza y violencia, parece que en ciertos días deste mes
de abril y año presente de 98, ha intentado poner, y puso en el
propio e aguas de Deva nuevo cañal, que tiene hincadas estacas en el
lugar que los años pasados, e de donde le fue demolido e quitado, po
como está dicho, desta dicha villa.
Pide sean castigados los culpados y condenados en la pena del
legio, y también que ampare y defienda a la villa y al dicho proc
en su nombre en la dicha antiquísima posesión, y ella mediante
demoler y quitar qualquier cañal o estacas que pareciere aver puesto los
delinquentes en la dicha agua, para cuyo efecto y para la visita aco
tumbrada, requirió con el dilcho Real privilegio y otros autos.
Examináronse algunos testigos al tenor desta querella y, entre ellos,
a Hernando de Molleda, de 65 años, y a Alonso de Molleda, de 36, vecinos
ambos del lugar de Molleda los que, entre otros particulares, coincidieron
en decir: E así vió este testigo que el año pasado de 96 el dicho Juan
Sánchez de Colombres hizo cañal en las dichas aguas de Deva, que es en
lo que es de la dicha villa. E yendo la justicia e Regimiento della a visitar
las dichas aguas, como tienen de costumbre en cada un año, continuando
su posesión y propiedad, como hallaron hecho el dicho cañal, le arr
caron del agua do estava puesto, e sacaron en tierra las maderas, e
quemaron a las orillas del río, por lo que vió este testigo que el di
Juan Sánchez de Colombres, padre e hijo, se ausentaron, porque la justicia
de la dicha villa no les prendiese por aver hecho el dicha cañal. E
agora vee este testigo que estándoles prohibido, e quitándoles el dicho
cañal e nafines, e mandádoles que no lo hagan otra vez. Por segunda vez
e segunda resistencia se fueron al dicho río el dicho Juan Sánchez de
Colombres, el mozo, y a lo que se dice por orden del dicho su padre, y
otros que nombra, dice les dieron favor de ayuda en la parte a donde
ántes, el año pasado de 96, se les avia demolido el dicho cañal que tenían
puc-+q. le bolvieron a poner. e hacer, e plantar de nuevo, e le tienen
ouerto. impidiendo a esta villa e a su arrendador, que tiene las dichas
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nafines, no lo pudiendo hacer, conforme a los privilegios que la dicha villa
itiene, que este testigo ha visto executar del tiempo que tiene a esta parte.» ''(q!;
'
,'
-'fl
Figura también en el tan citado Memorial una petición que en 22 de
79dmayo del dicho año de 1598 dirigió luan Sánohez de Colombres al Teniente . l! q,
Corregidor de la villa, en la que decía: «luan Sánchez de Colombres,
. 1
vecino del valle de Val de San Vicente, Digo, que a mi me imputan yo
hice plantar cierto cañal en el río Deva, en los pozos desta villa sin orden
e que por ello me carga culpa e pretenden hacer cargo, como si
efecto se devia hacer. Y la verdad es que yo estoy sin culpa, y
que siniestramente se me ha hecho, para cuya justificasi algunas estacas o cañal están plantadas en el dicho
cualquier forma que les de disgusto al Regimiento desta
quando que bien les parezca, en su visita o fuera della
y si resultare culpa contra mi, me sujeto a
- 47qualquier pugnición,quitar:
y
así
pido
se vaya a hacer la dicha visita, y demoler
'1
!~iqualquieredificio hecho en su perjuycio y disgusto, y para ello, etc.-Juan
de Colombres».
, jSánchez
Realizose, en efecto, la solicitada visita, comprobándose que el cañal
' 'f
n ljhabía sido ya quitado por el propio Juan Sánchez la noche del martes
! >26 del mismo mes de mayo, amplióse la información, y «aquel mismo día,
".-en el lugar de Prio, jurisdición del Valle de Val de San Vicente, Juan
Gonzalez del Corro, alguacil, prendió al dicho Juan Sánchez de Colombres
1'
:: jy le llevó preso a la villa de San Vicente, a donde, por ser menor, se ledió
' curador ad litem y se le tomó la confesión y hizo cargo y culpa, y los
- demás culpados fueron llamados por editos.
t'
Recibiose la causa a prueba, se ratificaron los testigos de la sumaria,
! ..
: * y en 19 de junio del dicho año de 1598 se dió y pronunció sentencia por
:!el Bachiller Barreda del Corro, Alcalde ordinario en la dicha villa, por la
qual condenó al dicho Colombres en mil ducados, que dice contiene el
if Real privilegio, aplicados a la Real Cámara y fisco, conforme por el se
"i
aplican. Y mas le condenó en cinco años de galeras por gentil hombre
,.;soldado sobresaliente, en las que sirva a su Magestad todo el dicho tiempo
S continuamente.
Notificose la dicha sentencia al dicho Juan Sánchez de Colombres,
i que dixo apelaba della».
Es indudable que todavía por estos años no era Juan Sánchez de
Colonibres, el viejo, Teniente Alcalde Mayor del valle de Val de San Vicente
y de los de Riodeva y Tudanca, como lo era ya en 1622, y lo es asimismo,
1
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También presentó San Vicente entre su prueba documental dos escrituras, hechas entre Juan Sánchez de Colombres, de la una parte, y los
Concejos y vecinos de Pesués y de Pechón, de la otra, fechas la una en
siete de diciembre del año 1624, por la qual se obligaba el dicho Juan
Sánchez de Colombres de acabar y fenecer el pleyto que los dichos Concejos trataban con la villa de San Vicente de la Barquera sobre la carga
y descarga del puerto de Deva, a su costa, por lo qual se obligaban los
dichos Concejos de darle quinientos ducados.
Y la otra en Dnce días del dicho mes de diciembre del dicho año
de 1624, por la qual el dicho Juan Sánchez de Colombres se obligaba
de seguir, fenecer y acabar a su costa el pleyto que los dichos Concejos
de Pesués y Pechón trataban con la dicha villa de San Vicente, sobre la
pesca y aprovechamiento de los ríos de Deva y Nansa: Y los dichos
Concejos se obligaban por lo susodicho, saliendo con el dicho pleyto,
de dar para siempre jamás al dicho Juan Sánchez de Colombres para su
casa y mayorazgo en cada un año el primer salmón que pescaren en los
dichos ríos, y la quarta parte de todos los salmones, reos y demás pescados
que pescaren en ellos.
Queda pues documentalmente probado que, ensoberbecido con su cargo
y poderío, y fiado en la protección y valimiento de su Señor, el Canciller
mayor de los reinos de Castilla, no solo aspiraba el Juan Sánichez de
Colombres a privar a la villa de su gran privilegio de la carga y descarga,
sinó que también llegó a pretender sustituirla en el aprovechamiento y
beneficios de los ríos Deva y Nansa.
Y todavía llegó a más su audacia, porque, resuelto a que ni las
Justicias y Regimiento de la villa pudieran realizar sus tradicionales visitas
a las aguas de los ríos Nansa y Deva, y a impedi4r a todo trance que los
arrendatarios de la pesca pudiesen vivir en las proximidades de dichos
ríos y, por tanto, vigilar y aprovechar su pesca, prohibió la inmemorial
costumbre de que los vecinos y moradores de Muñorrodero, y los demás
de los diohos valles, diesen a los arrendatarios, por su dinero, posadas
para asistir en las dichas rías, y las maderas y materiales que para sus
presas y reparos eran necesarios. «Y era así, dice el Memorial, que Juan
Sánchez de Colombres, vecino del lugar de Prio, que era Alcalde mayor
del dicho valle por nombramiento del dicho marqués de Aguilar, por sus
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particulares intereses, y con la mano poderosa que tenía, y ser rico, ,
por enemistades particulares que tenía con la dicha villa, por los encuentros
y ocasiones que de ordinario tenía en ella sobre las visitas que sus vecinos
hacían en las dichas rías, había prohibido, así él como los regidores de
Molleda, que ningunos vecinos de los lugares del dicho valle diesen posadas
a los dichos arrendatarios que en nombre de la villa asistían a beneficiar
1% dichas rías».
Pero ni aún así logró quebrantar la invencible decisión y enérgica
entereza de los hijos de San Vicente de la Barquera en da defensa de su
Fuero y Reales privilegios, que se vieron confirmados y fortalecidos al
concederles Felipe IV, 01 de 6 de mayo de 1625, que «en lo que era de su
jurisdición y público, pudiesen labrar casas donde pudiesen cohabitar los
dichos arrendatarios», autorización que, como dejamos indicado, no sólo
suponía el pleno reconocimiento y confirmación de los derechos de la
villa sobre la carga y descarga en aquellos puertos y sobre la peaca en
los citados ríos, sinó que facilitaba y resolvía la vigilancia y cumplimiento de los mismos, y eohaba por tierra los siniestros planes del Juan
Sánchez de Colombres y de su mentor y valedor, el Canciller mayor de
los reinos de Castilla.
He aquí la citada Real Cédula: «por quanto de parte de vos el
Concejo, Iusticia y Regimiento de la villa de san Vicente de la Barquera
nos fue fecha relación, que essa dicha villa gozava por merced, y privilegio nuestro, entre los demás propios que posseía dos ríos que se llaman
Deva, y Nansa, que estavan el dicho río de Nansa distancia de una legua
de essa dicha villa, y el dicho ríos Deva legua y media della poco más o
menos, los quales corrian por Val de san Vicente, y otros términos, que
eran jurisdición nuestra, en los quales se hacia la pesquería de los salmones
frescos, de que se abastecía esta nuestra Corte, y las demás ciudades,
villas y lugares de Castilla. Y porque para la gua~day observancia de
los dichos ríos era fuerca assistiesen en ella los arrendatarios, los cuales
lo (dexavan de hazer par no tener a las orillas dellos casas a donde
poder cohabitar, avia sucedido llevarse las crecientes las preses de los
diohos ríos, y romperse los cañales dellos, que avia sido causa de
seguirse a essa dicha villa excesivos gastos para acudir a los dichos
reparos, y para que lo susodicho cessase, y la dicha pesquería no fuesse en
disminución que se vendría a perder de fuerca, sino se acudiese al remedio,
el qual tendría, con que los dichos arrendatarios tuviesen a las orillas
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licencia y facultad, para que a las orillas de los dichos ríos, en lo que era
de nuestra jurisdición y público, podiessen labrar casas donde pudiesen
cohabitar los dichos arrendatarios, o como la nuestra merced fuesse: lo
qual visto por los del nuestro Consejo, y cierta información y diligencias
#que sobre ellos por nuestro mandado hizo, y recicbió el Licenciado Hano
Guemez, Alcalde mayor de esa villa, y su parecer que cerca dello dió: y
aviéndolo visto el Licenciado Francisco de Alarcón nuestra Fiscal, fue
acordado que devíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos en la dicha
razón, y nos tuvímoslo por bien. Por lo qual damos licencia, y facultad, para
que de los propios y rentas de essa villa podays gastar, y gasteys cien
ducados en la fábrica de las dimchas casas que assí se han de hazer en las
orillas de los dichos ríos que de yuso se hacen mención, sin por ello caer,
ni incurrir en pena alguna. Y mandamos a la persona que os tomare quentas
de los dichos propios y rentas, reciba y passe en ellas los dichos cien
ducados con esta nuestra carta de pago de las personas que la huvieran de
aver, sin otro recado alguno.-Fecha en Aranjuez a seys dias del mes de
mayo de mil y seyscientos y veynte y cinco años.-Yo el Rey. Por manda&
del Rey nuestro Señor. Don Sebastián de Contreras.
~.
No es pues ni exacto ni acertado escribir, como lo hace el P. Pou
en la página 167 de su Historia, que «el resultado fue que San Vicente de
la Barquera perdió esta causa a pesar de la actividad y celo de sus representantes»: perdió sí algunas cuestiones de procedimiento y de competencia
de jurisdición, pero nunca la principal o de fondo, que quedó incluso
ratificada y robustecida con la última Real Cédula que acabamos de copiar.
Estudiando el glorioso pasado de la villa, y viendo ahora su triste
presente, invade mi ánimo el recuerdo de las bellísimas páginas que el gran
don José María de Pereda dedicara al «Fin de una raza», y hasta dudo de la
verdad de aquellos versos en que el poeta decía: «Que el león no engendra
corderos-Ni el águila real gorriones».
Porque no es posible escuchar sin amargura que ha desaparecido la
antiquísima y valiosísima cruz parroquial, y con ella los arrobadores
ángeles que desde hace muchos siglos acompañaban en su hornacina a la
Virgen titular de la parroquia, Nuestra Señora de los Angeles, y la sillería
del secularísimo coro, y.. . que va esfumándose el patrimonio parrquial,
sin que nadie haga nada por impedirlo, ni se moleste siquiera en comunicarlo
a la Superioridad. ¿También esto puede llamarse progresismo?
Pues llámese como se quiera, yo protesto con toda mi alma por tan
sorprendentes desaparecimientos, y elevo aún más alta, más enérgica y más
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victima la milenaria imagen de la Virgen de la Barquera, orgullo y alegría
de la villa marinera, que «era pequeñu~ay galana», según la copla y, con
total omisión del preceptivo prooedimiento, se ha visto transformada en
robusta matrona, tras cuyo azulado colorido, orientales imaginaciones pretenden descubrir la efigie de una Inmaculada.
Pero ... volvamos a los tiempos heroicos en que la villa no se arredraba ni temía ante los Cancilleres mayores de los reinos de Castilla, los
tiempos de los leones y de las águilas y ,continuando nuestro estudio,
anotemos que en este mismo año de 1625 comuni'caba Felipe IV a la villa
el nacimiento de la infanta María Eugenia, que había de fallecer diecinueve
meses después, y asimismo en 1629 el natalicio del príncipe heredero, don
Baltasar Carlos, cuya prematura muerbe en 1646 llenó de luto a la Corte
y fue también participada al Concejo barquereño.
Y llegamos ya con ésto al infausto 12 de agosto de 1636 fecha en
que la villa fue víctima del último y más pavoroso de los tres incendios
que durante su historia sufriera, siendo tales sus estragos, que de la justificación hecha de orden del Rey por el Gobernador, de Laredo, resultó que
se habían quemado más de 500 habitaciones, exoediendo la pérdida de los
efectos de 3.000.000 ducados, y constando en la información que, a no
haber sido por la muralla de la «Amparanza», de cuya construcción ya
hemos hablado, habría perecido todo el pueblo: fueron tales las pérdidas,
y la emigración de vecinos tan numerosa, que ya no fue dado reparar los
edificios quemados, entre ellos, cinco de los siete hospitales que existían,
la casa consistorial y la mayor parte de los palacios señoriales con los
documentos auténticos que guardaban los legajos de familia.
En el tomo 34 de la Colección Pedraja, folio 2 vuelto, consérvanse
antiquísimos y fehacientes detalles sobre los incendios de 1483 y 1563 que
hasta la fecha han permanecido ignorados, y que literalmente dicen así:
«En el archivo de la yglesia desta villa se halló, escrito de mano de
un beneficiado la memoria siguiente».

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

porque es verdad, yo Juan de la Llana clérigo, lo exribo y lo firmo de
nombre Juan Perezx.
En el dicho archivo está escrito lo siguiente: aDía de santa Clara,
doce días del mes de agosto del año del nacimiento de nuestro señor y , '
Redentor Jesu Chisto de mil e quinientos y sesenta y tres, a la hora de las 1,
ocho de la noche se encendió fuego en una casa que estaba una muger
aderezando lino, que vivía convecina de las casas que se 'decían del cantón,
de Juan Toñanes. que están junto a la Amparanza, y de allí se corrió el !
fuego en las casas de Fernando S. Calderón y de Bartolmé de Barreda, + l
y el fuego tiró por esa calleja arriba hasta hallegar a las Casas de Consistorio y quemarlas, y por todas las Arrabal y Barrera, y por baxo todo ;
el Pozo y barrio de las viñas hasta los hornos. De tal manera, que en
espacio de dos horas estaba asolado y quemado todas las casas que estaban P en los barrios dichos. Por bondad de Dios no peligró gente, más que una lb
muger y un niño, quorum animae requiescant in Pacen. Amen. (Conste :
que escribe in pacem).
Parece deducirse de lo aquí tranccrito, que el muro de la Amparanza
existía ya al ocurrir el incendio de 1563 y, en consecuencia, que había sido
construido a raíz y como enseñanza del primer incendio, o sea, el de 1483;
pero ya en capítulos anteriores hemos advertido que no es esa la opinión
de la mayoría de los autores, pues le juzgan posterior al segundo de los ;
incendios citados.
1%
De todas suertes, no cabe poner en tela de juicio que las terribles ;li
&didas de que venimos hablando, y la valoración oficial que de las
mismas hizo el Gobernador de Laredo por orden del Rey, se refieren a las ocasionadas por el último de los incendios, o sea, el de 1636, puesto 'i1
que hasta 1633 no existió el Bastón de Laredo, denominación con que se / '
conocía a la zona separada en esa fecha de la provincia de Burgos en :,
cuanto a contribución y recaudación de Rentas Reales y gobierno político u
y militar, cuya jurisdición alcanzaba a San Vicente de la Barquera.
Erraron pues los que atribuyeron a Felipe 11 y al incendio de 1563, la
investigación y valoración de daños que ordenó Felipe IV sobre los
causados por el de 1636.
e:
Y ya no pudo la villa con tanta y tan terrible desolación. Los años
y la inclemencia de los tiempos trocaron en solares primera y en huertas
después las que fueron blasonadas mansiones señoriales y, como escribiera ,
D. Enrique de Leguina, «Restos numerosos de casas de piedra de sillería,
aprovechados en la actualidad para cercas y paredes medianeras, se hallan
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parte de la roca dominada por la iglesia, y en la que sólo existe en
pie la fachada de un edificio que fue hospital, y la casa de Corro, con
alguna otra menor importancia», cuando solo en la calle que va desde ,
el muelle a la iglesia situaba don Juan del Corro y de la Sierra más de
seiscientos vecinos, a juzgar por el número de casas derruidas, y otros tantos
en la que desde el arco de la Barreda llega hasta la calle del Corro, añadiendo
que, según tradición, solo la villa, sin incluir los barrios, había llegado
a contar cinco mil vecinos, que yo creo deberán entenderse cinco mil
habitantes.
En 27 de septiembre de 1637 pidió Felipe IV a las Cuatro Villas de
la costa 300 infantes para embarcarlos en la Coruña y conducirlos a
Flandes; y de 20 de abril de este mismo año consérvase otra Real Carta,
dirigida desde Valladolid al Corregidor de las dichas Cuatro Villas, eximiéndolas del armamento de una nao y una zobra de hasta 190 toneles. Pueden
verse en el archivo municipal de Santander, legajo 2, número 59, la segunda,
y en el de San Vicente la primeramente citada.
Por Real Cédula, dada en Madrid a 14 de febrero de 1638, refrendada de Don Pedro Coloma, se ajustó con don Francisco de Quincoces la
fábrica de 12 galeones de 800 toneladas, que había de fabricar en los
astilleros de las Cuatro Villas de la costa de la mar para la armada del
Océano, y darlos árbolados, enjarciados y puestos en toda perfección para
navegar, pagándole por cada tonelada 30 ducados; los 20 de plata y
los 10 de vellón, con las condiciones y en la forma que expresaba el
pliego.
Fechas en Laredo a 2 de febrero de 1638, puede ver también el
lector las órdenes dadas por don Gaspar de Castro, Corregidor y Capitán
a guerra del corregimiento de las Cuatro Villas, «previene que los 300
hombres pedidos por S.M. se conduzcan a la Coruña para enviarlos a
Flandes, y convuca a la nobleza para que concurra la cuarta parte, contribuyendo las otras tres a poner aquella con más lucimiento con caballos o
rocines crecidos, botas, espuelas, espadas, coletos y bandas rojas, porque las
demás armas se les dará en el ej6rcito~;y asimismo la Real Cédula de
don Felipe, dada en Madrid a 9 de naviembre de 1640, relevando a las
Cuatro Villas de contribuir con los hombres que para enviar a Flandes
les habían sido repartidos. Ambas aparecen citadas por Leguina y pertenecen al archivo de la villa.
Pero ya en este año de 1640 surgieron la guerra de Portugal y la
rebelión de Cataluña, y nuevamente se ve obligado Felipe IV a dirigir al
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Concejo de la villa su Real Carta de 17 'de enero de 1641 en
de ayuda y socorro.
El 3 de mayo de 1643 comunica al Rey su salida para Aragón con
objeto de oponerse a los intentos del ejército francés, y el 11 de octubre
de 1644, y 14 del mismo mes, y año de 1646, da parte del fallecimiento
de su esposa la Reina doña Isabel en la fecha primeramente citada, y del
de su hijo, el príncipe heredero don Baltasar Carlos, en la segunda.
Don Mateo Escagedo Salmón, el humilde y ejemplarísimo sacerdote
que tanto contribuyó a la investigación de la historia y de los linajes de
Cantabria, y del que tantísimo cabía esperar, si la muerte no hubiese
truncado sus ambiciosos y nobles proyectos, fue el primero en darnos a
conocer la muerte oruel y afrentosa de que fue víctima el insigne hijo de
San Vicente, don Antonio de la Torre y de Barreda, decapitado en el castillo
de Lérida a las cinco horas de la mañana del sábado veinte y tres de
noviembre del año del1 sleñor de mil seiscientos y quarenta y siete, cuando
contaba tan sólo 38 años de edad.
Tomó el citado autor los datos que seguidamente vamos a extractar
de los autos del pleito criminal seguido por el señor Fiscal y doña Toribia
de Barreda, viuda, vecina de San Vicente de la Banquera, y consortes,
contra el Marqués de Aitona, don Guillén Ramón de Mocada, Virrey y
capitán General del Principado y exército de Cataluña, y don Manuel de
Aguiar, Gobernador que ha sido de la plaza de la ciudad de Lérida, y don
Lorenzo de Salazar, Teniente de Maerse de Campo General del dicho
exército, Sobre aver hecho degdlar a don Antonio de la Torre, Proveedor
General del dicho exército. Relator, el Licenciado S.O de la Causa, Manuel
dbe Robles Palacios.
Era, en efecto, don Antonio de la Torre, Proveedor General del ejército
de Cataluña, Profesor en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Oidor
en la misma ciudad, Alcalde electo de Casa y Corte, Caballero de la
Orden de Calatrava, Canónigo de la Catedral de León, Benefilciado de los
Rascones en Villalpando, Beneficiado y Capellán de la parroquia de su
villa natal, San Vicente de la Barquera, y persona de altas prendas y
merecimientos.
Había cursado estudios eclesiásticos, pero no llegó a ordenarse sacerdote y sí únicamente diácono, razón que en sus últimos m~men~tos
le hizo
eentir escrúpulo, y k decidió a disponer en su testamento que se restitu-
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Su enemistad con el Manqués de Aitona fue debida a qae &&a&
rampaña de 1646, que mandó Aitona en Cataluña y fue desgraciada para
nuestras armas, en una junta general de autoridades en que se discutió si
habían de atacar al enemigo o retirarse, don Antonio de la Torre sostuvo
defendió, contra el pareoer del Marqués, que se d ~ b í abatir al enemigo,
es tenían tado lo necesario para ello y la retirada equivalía a la derrota.
itona llevó muy a mal esta propuesta y, como después los hechos demosen lo acertado que había estado el Proveedor general, que además
ía dado cuenfta de todo al Rey, se enemistó acremente con él.
Estando el dicho Marqués de Aitona en Lérida en primero de noviembre
1647, recibió un memorial de la Abadesa y Convento de San Hilario,
cado en aquella ciudad, en el que se quejaban del Proveedor general,
on Antonio de la Torre, porque se negaba a darles los trecie panes de
ición que por orden del Rey venían entregándolas diariamente desde la
entrada de las trapas reales en la plaza.
Aitona escribió: «Continuénseles las trece raciones de pan, como hasta
aquí, en conformidad de la orden de su Magestad, y se les satisfaga lo
se les debe atrasado. Marquksn.
El 4 del mismo mes las monjas dieron nuevo memorial al Marqués
suplicándole intercediera para que don Antonio les diese el pan. Aitona
firmó: «Deseles en conformidad del decreto de primeros desten. El Proveedor
general
ordenó lo siguiente: «Acuda a Fraga, donde se le ajustará y librará
tv
lo que hasta ahora se debe de sintiempo, llevando papel de la Proveeduría
4desta plaza de lo que en ella hubiere recibida, con advertencia, que
l'no se librará más sin orden particular de su Magestad, o presen'tando la
que hubo para dar estas razones hasta aora». Lkrida 5 de noviembre 647.
El 6 del mismo mes, habiendo ido el Maqués de Aitona a Fraga con
salgunos jefes y oficiales del ejército, y el proveedor general can ellos,
*fueron acompañando al marqués a su posada, y estando en ella, vi6 el
.qmarqués al memorial de las monjas y llamó al proveedor, el que apartándose
d d e los demás se acercó al marqués, el cual manifestó la queja de las monjas
P y le dió a entender que hacía muy mal en no obedecer a sus órdenes y
d
1 'replicar a sus decretos en la forma que lo hizo, y que había errado, que
.le haría obedecer sus órdenes; a lo cual, según parece, el hijo de San
,óVicente respondió que él sabía obedecer, que no había errado ni podía
'kewar, y que a ser iguales en puesto no b diría aquello. El marqués
replicó «que era desvergonzado y un pícaro», a lo que el proveedor dijo:
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dos cintarazos, y don Antonio empuñó la suya para quererla sacar,
y el marqués de Montara, don Manuel de Aquiar y don Pedro de la Cantera
se atravesaron por medio y sacaron fuera al proveedor, y dijo el marqués:
«Lleven preso a ese loco», y le llevaron preso a casa de Cantera, superin- itendente de justicia, en donde se ordenó al proveedor diese luego cuenta
e instrucción del estado de la proveeduría a don Antonio Igual del Castillo,
su teniente.
- -,
- , . m
%?4&3
:
Aquella misma noahe tanto el Maqués de ~'innnii'c & o
Antonio 2
de la Torre, par conducto separado, escribieron al Rey Felipe IV dándole 5'
cuenta del incidente, pero sin esperar su respuesta y decisión, el marqués, r1 virrey y capitán general de Cataluña, condenó a muerte al proveedor ;
general, ordenando al g~bernador de Lérida, don Manuel Aguiar, que
cumpliese sin demora la sentencia en la misma ciudad.
Estaba ya entonces don Antonio de la Torre en d castillo, y allí se
dirigió el gobernador Aguiar, quien teniendo en su presencia al sentenciado le dixo: yo vengo a notificar a s.m. de parte del señor marqués
de Aitona, se prevenga luego para morir, y disponga lo conveniente a la
haci'enda del Rey que ha tenido v.m. a su cargo porque dentro de ocho
horas ha de morir v.m. y le han de cortar la cabeza. Y entonces dijo el
dicho don Antonio: ¿Cómo puede exo ser? ¿cómo es posible que su Magestad
haya dado esa orden, sabiendo cómo le he servido? a lo que respondió el
dicho don Manuel: Yo no sé si su Magestad lo ha mandado, ella es orden
del marqués de Aitona, y se ha de executar, y 10 siento tanto, que si pudiera
remediarlo con un brazo mio, le perdiera por escusarlo.
Apeló también el infortunado proveedor al fuero eclesiástico, por
ser él canónigo de León y beneficiado de San Vicente de la Barquera, pero
todo fue inútil y, tras haber aguardado hora y media por si parecía algún
correo con mandamiento para suspender la ejecución, dióse orden de formarse un escuadrón en la plaza de armas, donde estaba hecho un cadalso,
y entre las ociho y nueve de la mañana sacaron a don Antonio del aposento
en que había estado, con su vestido de color que de ordinario traía en
campaña y capote de albornoz, puesto en él el Hábito de Calatrava, acompañado del guardián de San Francisco y el sargento mayor; el verdugo y
un tambor que hacía oficio de pregonero, el que decía: A este hombre se
le corta la cabeza por haber perdido el respeto a su Virrey y Capitán
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desihizo ei escuadrón y el guardián se fue a tratar del entierro y rarnesio
se bajó a la plaza con el di~chodon Manuel de Aguiar, el cual le dió una
carta para el marqués de Aitona, y volvió a Zaragoza donde se la dió.
Horas antes de la ejecución, habían sido llamados al castillo el notario
don José Martones, ante el cual otorgó don Antonio su testamento, y el
P. Guardián del convento de San Francisco de la ciudad, Fr. Nicolás Isern,
con quien se confesó, pero le fue denegado el consuelo de oir misa y de
comulgar, que reiteradamente había solicitado.
Creése que se cumplió su última voluntad de recibir sepultura en el
convento franciscano de Lerida, vestido con el hábito del Patriarca de Asís,
al que repetidas veoes llama su Padre, lo que induce a pensar que era
Terciario del mismo santo.
En el apartado 46 de su testamento, que ocupa 18 folios, dice: Las
bulas de mi canonicato, el título y cédula de las Placas de Fiscal y de
Oidor de Valladolid, y los títulos de Alcalde >deCasa y Corte, y de Proveedor general, si pareciere a mis testamentarios enviarlos a mi tierra,
háganlo en hora buena, y si en esto puede haber cosa de vanidad, quémenlos
al punta, que no es ese mi intento.
En el 51, nombra heredera a su madre, doña Torilbia de Barreda, «así
lo declaro y por quien Dios es la suplico aoepte esta herencia tan trabajosa,
y satisfaga a los herederos, escandolosos gastos y pompas que se usan
en los funerales de la Montaña, y aplicándomelo en misas, que es lo
principal y verdadero, y haciéndome decir las Misas que se puedan en las
Clapillas de la Barquera, los Tornases, el Rosario y el Convento de mi
Padre San Francisco en San Vicente».
Felipe IV ordenó que el marqués de Aitona fuese a Madrid, y en 8 de
diciembre mandó al Alcalde, don Francisca de Valcarcel, que fuese a
Guadalajara a esperade y le llevase preso al castillo de Burgas.
Protestaron contra tan bárbara e injusta ejecucián el obispo y cabildo
de León y el colegio de Santa Cruz de Valladolid y, como parte principal
en la causa oontra Aitona, la madre de don Antonio, doña Toribia de
Barreda, viuda y vecina de San Vicente de l'a Banquera, que pidió al Rey
la máxima pena del culpable y el resarcimiento de daños, que estimaba en
cien mil ducados, por la pérdida de rentas que en cargos eclesiásticos y
civiles tenía su hijo, con las cuales mantenía a d l a y a su hija María,
hermana de don Antmio, viuda del capitán don Diego de Barreda,
y a tres hijsas donoellas y otra casada, y d m Nicolás ,de Barreda sus
- -'-rinos.
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también en el testamento de don Antonio de la Torre, cláusula
y concreta alusión a la casa solariega y al castillo de
San Vicente que, dice, han de corresponder a una hija legítima que tuvo
en América su hermano don Francisco, lo que hace pensar a don Mateo
Escagedo que tal vez de aquí nació la decadlencia de la Gasa de los Barredas
en la villa, pues pasó a ser de una americana que nunoa vina a visitarla.
De ella no quedan ya más que las fachadas Norte y Oeste, y es la que
en el amin no de la iglesia, está frente a la casa de los Ceballos.
U8naabsurda leyenda, seguramente importada por alguno de los sabicl~
foráneos anteriormente aludidos, hizo creer al wlgo que los tres huecos
que aún se ven en su fachada Norte, eran las oquedades donde los inquisidores emparedaban a los sentenciados, leyenda que durante algún tiempo
hizo mirar con horror a esta grandiosa casa, una de las más nobles de la
villa. Tan famosos huecos no eran ni más ni menos que.. . los retretes
de la casa.
¿Tuvieron los Barredas de San Vicente vinculada a su casa la encomienda del Castillo? Es posible que así fuera durante algún tiempo, pero
no su propiedad, pues consta que primero perteneció al infante don Pedro,
y despues a su hija doña Blanca, quien se le dió en encomienda a Garcilaso,
y más tarde fue completamente realengo y fortaleza de la villa, estando
siempre encomendada la tenencia del mismo desde tiempo de Enrique IV
al Procurador general del Concejo.
Con fechca 2 de mayo de 1648 participa Felipe IV a la villa que su
hijo, don Juan de Austria, había conquistado a viva fuerza todas las fortificaciones que los rebeldes habían levantado en Nápoles para mantenerse en
la ciudad, y el 17 de octubre de 1649 notifica asimismo el casamiento que
tenía concertado con su sobri'na Mariana, hija del Emperador Fernando 111.
De un privilegio de varias exenciones y franquezas, concedido por
Felipe IV en 8 de diciembre de 1652 a la villa de Cervera, consta que en el
año 1639 estuvo don Fernando de la Cerda, del Consejo de Guerra, por
orden de su Magestad en Santander, a la defensa, guard'a y furtificación de
las Cuatro Villas, por la invasión que los enemigos de la Corona intentaban
hacer por los puertos de aquella costa.
Y llegamos ya al pleito promovido por San Vicente de la Banquera en
1653 contra el pueblo de Labarces, del que el P. Pou y Martí dice en la
página 179 de su Historia que fue menos ruidoso que el sostenido contra
. Pesués y Pechón, pero semejante en su motivo. Y , por si esta última
presión pudiera desorient
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entre uno y otro praoeso no existe más semejanza que la de que ambos
defienden privilegios de la villa, porque el seguido contra Pesués y Pechón
se refiere a la pesca de salmones en los ríos Deva y Nansa, y el instado
contra Labarces mantiene denechos agro-pecuarios, ya muchos antes debatidos.
En efecto, recordará el bctar que en el capítulo XIV de estas Notas
Históricas, correspondiente al reinado de doña Juana La Loca, transct-ibiamos
una escritura pública, fecha a dies e siete días del mes de otubre, año
del nascimiento de nuestro Salvador Jesuchri~tode mil1 e quatrocientos e
m e años, ante el notario público Roy Martinez de San Vicente, en la que
constan tanto el poder que la villa de San Vicente, de la Barquera había
lado a su Pfrocurador Diego Perez Gayón, como el acuerdo que este logró
concertar con los ames buenos vesinos de la aldea de Labarces, sobre
dereuhos de pascer e guarescer con sus ganados en los pastos e términos
del collado e cueto de Delleno, fasta el t6rmi'no de la aldea de Vielba.
En virtud de tan solemne y completo acuerda, no llegó a entablarse
por entonces pleito alguno, pero, por las razones que fuesen, tornó a suscitarse de nuevo la misma cuestión en el año de 1653, por lo que necesiando San Vicente esa y otras antiguas escrituras para defender su derecho
ante la Real Audiencia, acudió al Rey Felipe IV, por mtedio de su Procurador Juan del Castillo, y obtuvo de él Ba siguiente Real Cédula, que
no está escrita en pergamino, sinó en papel cuyo membrete dice «Sello
segundo, sesenta y ocho maravedís, año de mil y seiscientos y cincuenta y
res», y que aclara de modo definitivo la finalidad y naturaleza del pleito
entablado por la villa contra Labarces, dice así:
«Don Phelippe, por la gracia de Dios Rey de castilla, de león, de
Aragón, de portugal, de navarra, de granada, de Toledo, de valmcia, de
galicia, etc. A vos el escrivano o escrivanos ante quien a pasado o pasa,
o en cuyo podar están los papeles y escrituras que deyuso en esta nuestra
;arta se hará mención, y a cada uno de vos, Salud y gracia. Sepades
que pleyto está pendiente en la nuestra corte y chancillerías ante el
Presidente y oydores de la nuestra audiencia, entre la Villa de San Vicente
de la Barquera, y Juan del Castillo su Procurador, de una parte, y el
concexo de Labarces y Pedro de Palacios, su Procurador, de la otra, sobre
y en razón de ciertos pastos y aprovechamientos y otras cosas en el dicho
pleyto contenidas, en el cual Juan del Castillo en nombre de la dicha
villa de San Vicemte de Labarquera, en el pleyto con el dicho concexo
de Labarces, por petición que ante el Presidente y oydores de la nuestra
audiencia presentó, nos hizo relación diciendo que para presentar en él
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su parte tenía necesidad de un traslado de una sentencia arbitraria hecha
entre su parte y la contraria sobre no le hacer bocrisa en el cueto
Delleno, jurisdicción del valle de Valdáliga, y de otra sentencia y concondia otorgada entre sus parte y la contraria en razón de como an de
gozar los vecinos de una y otra parte el aproveuhamiento de la yerba que
llevaren para sus ganados, y un traslado de un pedimiento hecho alnte la
justicia de la dicha villa, su parte, par Julián González de Ciabezón, vecino
del dicho lugar de Labarces, en razóin de once cabezas de ganado bacuno
que le habían prendado por decir aber dormido en el término de Bulladmnce,
término y jurisdicción de la diuha Villa su parte, el año pasado de mil y
seiscientos y quarenta y ocho, de noviembre del, con el a u t ~dado por la
dicha Justicia en que se le avia mandado entregar diuho ganado, y así
miesmo traer la de otro pedimiento que el mismo día, mes y año se
hizo ante la dicha Justicia por Domingo Gómez de Merodia, vecino del
dicho lugar de Labarces sobre aberle prendado diez y nueve cabezas de
ganado, y del auto dado por la dicha Justicia en que se la mandaron entregar con cierto apercibimiento.
Porque nos pidió y suplicó mandásemos dar a su parte nuestra carta y
probisión compulsoria para que vos, los dichos escrivanos en cuyo poder
estubieren las dichas sentencias arbitrarias y compromisos y demás pidimientos y autos le diesédes un traslado de todo ello, signado y en forma,
oitada la parte contraria, y sí las dichas sentencias arbitrarias, y compromisos
y demás autos estubieren en arahivos, las Justicias compeliesen a vos las
dichos escrivanos en cuyo poder estubieren las llaves dellos a que las
exiviesen ante ellas, y hiciesen buscar las dichas escrituras, y halladas,
hiciesen sacar un traslado de todo ello y h'agan entregar a su parte co~nla
dicha citación = y vista la dicha petición por los dichos nuestros Presidente
y oydores, se mandó dar según y wmo se pedía, y conforme a lo suso dicho,
fue acordado que debíamos de mandar dar esta nuestra carta para vos
en la dicha razóin. Por la qual os mandamos que dentro de tres dís primeros
siguientes como con esta nuestra carta fueredes requeridos, o qual quier de
vos por parte del dicho concexo, le deys y entregueis un tnaslado de todas
las dichas escrituras y sentencias que de yuso en esta nuestra carta ba fecha
mención, escripto en limpio, signado, cerrado y sellado en pública forma
y manera que haga f6, para que lo trayga y presente en la dioha nuestra
Audiencia, pagá'ndoos vuestros derechos conlforme al nuestro arancel, las
quales asemtad al pié del signo, pena del quatrotanto = y mandamos (si las
dichas escrituras están en archivos o personas partioulares) a las Justicias

ellals las exiban, y ansí exibidas, por ante un nuestro escrivans, que a ello
presmte se a haced, se busquen las dichas escrituras, y así buscadas, haced
se de un traslado dellas, según dicho es, a la parte de la dicha villa de
San Vicenbte, pagando al dicho escriv~anosus derechos conforme al nuestro
arancel, que para todo lo suso dicho damos a las dichas justicias nuestro
poder y comisión en forma, concertándoos entes y primero que comimze a
sac1arlas dichas escrituras estar citada la parte del dicho lugar de Labarces
para que, si quisieren, se hallen presentes a las ver sacar, corregir y conoertar las dichas justicias. E non fagades, ni las justicias fiagan en~deal,
pena de la nuestra merced y de diez mil marwedís para la nuestra cámara,
so Ba qual mandamos a qual quier escrivano os la notifique y de110 de fé.
Dada en Valladolid a veinteyuno de benero de mil y seiscientos y cinquenta
y tres años.=Licenciado Don Alonso Martinez de Prado = Licenciado Don
Gil Castejón = Yo Juan Pita de Andrade, escrivano de cámara del Rey
nuestro selor, la fize escribir por su mandado con aouerdo de los oydores
de su real audiencia = Chanciller Don Juan de Solorzano = Registrada
Dan Juan de la Viya».
Consérvase esta Real Cédula en el legajo número 5 del archivo municipal
y a ella va unido un hermoso pergamino que contiene el acuer,do logrado
en 1411 entre la villa de San Vicente y los vecinos de Labarcss, y otras
curiosas >diligencias,pero no consta de 189 folios, como dice el P. Pou
en la nota 17 y página 179 de su Historia, sino tan sólo de 8 folios, como
el lector comprobará.
También en el archivo municipal puede verse en curioso «Bando» de
la Alcaldía, par el que se anuncia y ordena una muestra o revista de armas,
realizada por los habitantes de la villa y de sus barrios ante el Señor
Alcalde ordinario, Regidores, Procurador general y Mayordomo de los
Mareantes, a virtud de orden del Capitán de Guerra de las Cuatro Villlas
y Corregidor de ellas. Dice así:
«En la Villa dme San Vicente de la Barquera, a veinte días del mes de
abril de mil1 y seiscientos y cincuenta y cinco años, sumerced del Licenciado don Phelippe de Bameda, Alcalde ordinario enella y su Jurisdición
por su Magestad = dijo, que por quanto en diez y ocho deste presente mes
y año fue requerido por testimonio de mi, el infrascrito Secretario de ayun
tamiento, con una orden del señor Don Juan de Urbina Eguiluz, Caballe.
328
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de la orden de Santiago, Señor de la casa de su apellido y de las de
Lasarte y Corcuera, Corregidor, Superintendente de las Armas y Capitán
a guerra desta cuatro Villas de la costa de la mar, y a cuyo cargo está
la defensa della por el Rey nuestro señor, para que en esta dicha villa
se haga muestra de armas de los vecinos della y su Varrios: Ordena y
manda que todos los susodichos, para el Domingo primero que viene, que
se contarán a veinte y cinco deste presente mes y año, a las dos, despues
de medio día, se junten en la plaza de la Ribera desta dicha villa, para
efecto de pasar dicha muestra. Cada uno con las armas y con las municiones
en dicha orden contenidas, y lo cumplan debaxo de las penas enella
expuestas, la qual y la presente se publiquen a voz de pregonero y son
de caja en las partes y puestos acostumbrados para que vengan a noticia
de todos, y ninguno pueda pretender ignorancia, y que yo, el escrivano,
ponga por feé el haber sido hecho, a cuya continuación suscriva dicha
muestra, para que en todo ocurriendo a servicio de su Magestad, se execute
la orden de dicho Señor Corregidor en la conformidad que enella se _
dispone: y lo firmó su merced.
Phelippe Barreda.-Ante mi, Francisco Montes Vigil.
1%
En el breve cuaderno de cuatro folios, que contiene el bando aqui
transcrito, figuran también los nombres de los barrios entonces existentes
en la villa, y los nombres y apellidos de los vecinos que por cada uno
de ellos comparecieron a la revista d'e arm,as menci,onada, siendo los de
aquellos los siguientes: Barrio de la Carnicería, del Corro, del Castillo, de
la Sal, de la Ribera, de la Cabaña, de la Amparanza, de la Calleja, del
Pozo, (que era el más populoso), del Cantón, del Mochin, de la Barreda,
y barrio del Arrabal.
Por último, don Enrique de Leguina cita una Real Cédula, de 21 de
junio de 1656, existente en el archivo del Depósito de la Di~ecciónde
Ingenieros, en la que se detalla el estado del puerto de San Vicente de
la Barquera, apto para buques de 500 toneladas, en el que existía un fuerte
y se ofrecía una plataforma en lugar conveniente.
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CAPITULO XVIII
CARLOS IIcCONFIRMACION GENERAL DE PRIVILEGIOS.-EL PUENTE
DEL PERAL O DEL PARRAL.-LAS VIRAS Y LOS MANZANARES.-REAL
CEDULA DEL REY CARLOS 11.-REQUERIMIENTOS AL CONCEJO DE COMILLAS Y VALLES DE ALFOZ, VALDALIGA Y VAL DE SAN VICENTE.-EL
ARCHIVO DE LA VILLA, DEPOSITADO EN LA PARROQUIA.-SUS CUATRO
DISTINTAS LLAVES, Y CARGOS A LOS QUE CORRESPONDIA CADA UNA
DE ELLAS.-SOLEMNIDAD DE SU APERTURAcPRIVILEGIOS EXTRAIDOS
Y COTEJADOS.-EXENCION
DE ALOJAMIENTOS.-LOS HOSPITALES.PARCIAL CONSTRUCCION EN PIEDRA DEL PUENTE DEL PERAL, Y SU
FECHA.-LA CRUZ DE LA BARQUERA.-EL DIARIO MONTARES Y LA
ALMENA PARROQUIAL.

Vísperas de su muerte, acaecida el 17 de septiembre de 1665, había
otorgado Felipe IV su testamento en el que declaraba heredero y sucesor
en el trono al príncipe Carlos, único hijo varón que de sus dos matrimonios le sobrevivía, bajo la tutela de su madre la Reina doña Mariana,
que había de gobernar el reino durante la menor edad de aquél. Tenía
entonces el príncipe Carlos poco más de cuatro años, y su constitución
física era muy endeble y deficiente.
Ya en abril de 1666 confirmó el joven Rey, o mejor y más exactamente
expresado, expidió en su nombre la Reina tutora, una general y amplia
confirmación de todos los privilegios de la villa, y así consta al folio 82
del tan citado Libro de Privilegios, que «El Señor Rey Don Carlos
Segundo, estando en Madrid en cinco de abril de mil seiscientos sesenta
y seis, hizo merced a la Villa de San Vicente de la Barquera de confirmar
generalmente todos sus Privilegios».
El insigne Padre Antonio de San José Pontones, natural de Liérganes
y extraordinario arquitecto que, tras realizar excelentes obras en diversas
ciudades, trocó la gloria del mundo por una humilde celda de monje
jerónimo en el monasterio de Mejorada, dice en el informe que por orden
del Rey Carlos 111 emitió sobre el puente del Peral, que éste había sido
comenzado en 1670, o sea, en los primeros años del reinado que estudiamos, y añade «cuyo puente, por mal fundados sus maohones sobre
piedra perdida, se rajaron con diferentes quiebras que al presente se
registran, y así, por la mala elección del sitio, y demasiado costoso el
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+amino real por aquella parte para los carros, o por falta de meaios,
, i. 1.
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-._
cesó la obra sin hacer más que un solo arco, y pusieron con vigas, sobre
los dichos machones, el paso común de las gentes y ganados, para eje- '
cutarle y excusar la barca; expone la necesidad de concluir este puente
mudarle a mejor sitio y planta, pues ya no hallan maderas que alcancen,
por las muchas que han cortado para la fábrica de navíos, con im~osibilidad de mantener usual el paso, como lo ha hecho tantos años».
No quiso pues decir el Padre Pontones que el puente del Peral no
iese hasta el (año 1670, puesto que asevera que había mantenido
1 el paso durante muchos años: tuvo por tanto que referirse a alguna
odificación o restauración que del mismo se hiciera en el año mencionado,
que, como veremos, estaba interrumpida todavía en 1681, por dificultades en el cobro del repartimiento.
Elogiando el puente de la Maza, (que le hace dudar se halle otro
mayor en el Reino), afirma el propio Padre Pontones que fue fabricado
1 año 1400 y que en la fecha de su informe, 15 de diciembre de 1772,
6 e v a b a ya casi cuatro siglos dando al público una servidumbre de mucha
'mportancia.
Y no andaba dicho Padre muy descaminado en su cómputo porque,
como ya hemos dicho en capítulos anteriores, de 8 de febrero de 1453,
i
consérvase una Real Cédula, expedida en Segovia por Enrique IV en la que
&ntre otras peticiones de la villa, solicitaba ésta que upara proseguir el
*uente muy grande comenzado a hacer en un brazo de mar, en el cual se
n gastado muchas cuantías de maravedís, se les conceda alguna merced
k4
ara ayuda de la obra. A esto vos respondo, dice el príncipe, que yo
andaré ir una persona para se informar e ver la marea de esa mi villa,
:.3ja la cual mandaré que vea la puente e lo que podrá costar acabarla, para
hue sobre todo Yo mande proveer, como cumple a mi servicio e a bien
8
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Estaba pues ya comenzado el puente de la Maza en los primeros
de 1453, y eran muchas las cuantías de maravedís gastados por
kntonces
en su construcción, que muy bien pudo haberse comenzado en el
2
2kitado año de 1400, fecha que el Padre Pontones señala como inconcusa.
Pero era mucho más estrecho el brazo de mar que había de salvar el
lpuente del Peral, y este más necesario a los hijos de la villa para ali-
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que este del Peral o del Parral fue el más antiguo y único puenre
tuvo San Vicente con anterioridad al siglo XV.
Los viajeros y peregrinos que procedentes de la parte de Santander
y en tránsito hacia l'as Asturias de Oviedo y sepulcro del Apostol Santiagc
tenílan que cruzar la villa, pasaban primeramente en barcas el brazo d<
mar que hoy atraviesa el puente de la Maz.a y, o ascendían a las Tenería!
por la calzada que desde el Convento sube bordeando la huerta de Corro
o escalaban la famosa «Cuestona», hoy convertida en escalinata, par;
convergir en la puerta de la muralla, defendida por amplia fortaleza que
despuéls fue convertida en cárcel.
La salida hacia Oviedo tenía que ralizarse forzosamente por la puerta
occidental, que aún se conserva tras la iglesia parroquia1 así como el
fortín que la protegía y, descendiendo hacia el mar, hallaba el viajen
d puente del Peral, situado como a cuatrocientos pasos de dla.
Documentos y escritos del siglo XV y posteriores citan repetidas veces
el sitio o paraje de «El P8arral», y hasta consta que en él celebraron
alguna de sus períodicas y oficiales reuniones las autoridades y regimiento
de la villa. Ello induce a pensar que el primitivo y único puente entonces
en servicio, tomó su nombre del que ostentaba el lugar de su emplazamiento
que, a su vez, er'a ya famoso por las parras y viñas que en él se cultivaban.
En efecto, todas las geagrafías antiguas clalifican a San Vicente de la
Barquera como «célebre por sus viñedos», y en el viejo manuscrito titulado
«Descripción de la Villa», se lee que «los principales naturales frutos
de sus moradores, han sido y son los 'de sus viñas, de cuya uva,
que es para comida de las más delicadas y limpias de toda la costa, sale
un vino que llaman chacdí, que es muy sano y de buen gu'sto~.
Ocupaban las viñas toda la ladera meridional de la prolongada colina
que protege a la villa contra los temporales del Norte y en cuya cumbre
se asilentan los barrios de Boria y de Santillán, y llegaban desde la Barquera,
donde documentalmente consta que existían viñedos, hasta más allá de la
vertiente de Escanoja, y así, el citado Padre Pontones dice en su informe
que el puente que se proyectaba construir en el sitio llamado Tras de
San Vicente, tenía que abarcar desde el mismo muelle, al otro 18adode las
viñas, llamado Boria.
Destruidas las viñas por el terrible azote de la filoxera, cubríose
muy pronto de frondosos manzanares tod'a la extensión que aquellas ocupaban e incluso las del Convento y el Arna, y yo mismo conocí dos viejos
lagares, que primero prensaron uva y después manzana: el uno en la
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Barreda, en la casa de dofia Inocencia Bustillo, ala Sorda>>,
g
. y
- el otro e n la Cabaña, propiedad de la honorable familia de Mestas.
Es pues, muy posible que el primero y único puente de que dispuso
la villa con anterioridad al siglo XV, fuese primeramente conocido con el
nombre de puente del «Par~al»,y así le denomina siempre autor tan docto
en estas materias como don Mateo Escagedo; pero es asimismo indudable
que ya en el siglo XVI figuraba con el título de puente del Peral, incluso
en los documentos oficiales que prepararon y llevaron a efecto el repartimiento ordenado por Felipe 11 «para que se ficiesen y reedificasen de
piedra las dos puentes», el de la Maza y el del Peral, obra y redificación
que, por lo menos en el primero de ellos, había sido ya comenzada en
reinados anteriores, puesto que eran ya de piedra sus pilares cuando,
mozo aún, llegó a la villa Carlos I de España, y V de Alemania.
Poco o nada encuentran los investigadores en el triste reinado de
Carlos 11 que guarde íntima e influyente relación con la Historia de nuestra
villa; pero, ello no obstante, la realidad es que existen datos valiosísimos,
que han de ser muy del agrado del lector, y que proclaman los derechos
de San Vicente de la Barquera sobre la pesca y aprovechamientos en los
ríos Nansa y Deva; sobre los pastos, majadas y términos en las vertientes
del alto Escudo hacia la misma; sobre la propiedad del archivo que su
regimiento tenía depositado en la parroquia, y sobre las personas y cargos
a quienes correspondía la tenencia y guarda de las cuatro llaves que
cerraban la antiquísima arca, custodiadora de sus privilegios. Y todo ello,
con la prueba más completa y documentalmente histbrica, lo tiene a su
disposición el lector en los folios 9 al 21 del tan citado Libro de los
Privilegios de la Villa, conservado en su archivo municipal.
A ellos pues acudo, con tanto mayar placer cuanto más ignorados
hasta ahora han sido y, orientando al lector, he de anticiparle que la causa
'imotivadora de estos documentos que vamos a transcribir y comentar, fue
un pleito que a fines de mayo de mil seiscientos y setenta y seis años tenía
5 el Conwjo, Justicia y Regimiento de la Villa de San Vicente de la Barquera
'contra el Concejo y vecinos del lugar de Prio, del valle de Val de San
J 1 Vicente, y otros consortes, sobre la pesca del río Nansa y otras en el
'proceso de dicho pleito contenidas.
Pero indudablemente tenían que existir ademhs otras razones, puesto
que San Vicente solicitaba la intervención del Rey, ya por entonces mayor
de edad, para sacar y concertar otros documentos «en que eran interesados
los v~cinosy Concejo de la villa de Comillas, Valle de Alfoz, y los de
1
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Valdáliga, y también los del dicho valle de Val de San Vicente», y time
y resuelta la villa en su propósito, logra obtener la siguiente Real Cédula:
<<DonCarlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de4
i
Galioia, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.
A Vos, qualquier escriwno ante quien fueren exibidos, o en cuyo
poder estubieren los Privilegios y demás papeles que de yuso en esta
nuestra Carta se hará expresión, y a cada uno y qualquier de vos, Salud y
Graoia: Sepades que pleito está pendiente en la nuestra Corte y Chancillería, ante el Presi'dente y Oidores de la nuestra Audiencia, entre el Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de San Vicente de la Barquera de la
una parte, y el Concejo y Vecinos del Lugar de Prio, del valle de Val de
San Vicente y otros consortes, de la otra, sobre la pesca del río de Nansa
y otras en el proceso del dicho pleito contenidas en el qual Juan Calbo
Gonzalez, en nombre de la dicha villa de San Vicente de la Barquera, por
petición que presentó ante los dichos nuestros Presidente y Oidores, nos
hizo relación diciendo que sus partes tenían diferentes Privilegios y Merce
des de los Señores Reyes de gloriosa memoria, y especialmente sobre la
pesca y aprovechamiento en los ríos de Nansa y Deba; y sobre los pastos,
majadas y t6rminos de los Collados a yuso, aguas bertientes acia la dicha
villa, desde los montes altos del Escudo, brañas, y majadas de Bullicenti,
Cudaña, El Taladro, la Llanegosa y otras; y también sobre la prohibisión
de Carga y Descarga de Mar a Tierra y de Tierra a Mar dentro de las
dos leguas acia la Villa de Llanes, y otras dos acia la de Santander, y otras
cosas en diohos Reales Privilegios contenidas, en que eran interesados los
vecinos y Concejo de la Villa de Comillas, Valle de Alfoz, y los de Valdáliga, y también los del dicho valle de Val de San Vicente, y para lo qual
hubiese lugar en dereoho, sus Partes necesitaban se comprobasen de su
Archivo y Arca de quatro llaves dichos Reales Privilegios con citación de
110sProcuradores Generales de dicha villa de Comillas y Valles: Por tanto,
nos suplicó así probeyese y mandsasej y que pana efecto de notificar la
Provisión su Parte, pudiese entrar Escrivano de fuera parte, o como la
nuestra merced fuese, y Nos tubimos lo por bien: Por lo qual os mandamos
que dentro de tres días primeros siguientes como con esta Carta fuéredes
requeridos, y os fueren exhibidos los dichos Privilegios por Parte de la
Justicia y Regimiento de la dicha Villa de San Vicente de la Barquera, les
deis y entregueis un traslado de los dichos Privilegios, escrito en limpio,
signado, sellado, y cerrado en pública forma en manera que haga feé,
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Yo Domingo Rojo Salgado, Escrivano de Cámara d ~ dRey nuestro

En la ciudad d'e Valladolid a veinte y nueve de mayo de mil seiscientos
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estuviesen presentes en la solemne apertura del arca-archivo de sus privilegios, y por sí mismas viesen sacar, corregir y concertar las escriturab b ,
en la dicha Real Provisión mencionadas.
'-3
Y así lo cumplió y consta en el tan citado Libro de Privilegios del
que, por no cansar al lector, transcribiré tan solo una de las dichas
citaciones.
«En el lugar de Luey, Jurisdicción del valle de Val de San Vicentt
a diez y seis días del mes de julio de mil seiscientos y setenta y seis
años, de pedimento y requerimiento de Diego de Barreda Gayón, Síndico
Procurador General de la Villa de San Vicente de la Barquera, yo Juar
Toñanes, Escrivano Real y del Número Perpetuo, y Ayuntamiento de
la dicha Villa, y vecino de ella, notifiqué e hize saber la Real Provisiór
de atrás, y cité para lo en ella contenido a Juan Sanchez de Colombres,
Procurador General de este dicho valle de Val de San Vicente, que
después de haberla oido y entendido, dijo que la oia y obedecía como a
carta de su Rey y Señor natural, y que se dava por citado para lo que en
ella menciona, y pedía traslado: esto dixo y dió por su respuesta, y lo
firmó siendo testigos Licenciado Don Diego de Terán Barreda, Licenciado
Don Carlos de Naves Barredas, y Antonio de Cosio, vecinos de la dicha
villa de San Vicente de la Barquera = Juan Sanchez de Colombres = Ante
mi: Juan Toñanes.
El día 2 de agosto del mismo año de 1676, el escribano don Juan
Toñanes, notificó y citó personalmente en San Vicente de la Barquera a
don Juan de Velasco, Procurador General de la villa de Comillas, y el
26 del mismo mes y año se trasladó a Treceño, villa a la que denomina
«cabeza del Valle de Valdáliga», y notificó y citó en persona a su merced
el Licenciado Don Francisco Calderón de la Barca Escalante, Abogado de
los Reales Consejos y Juez en dicha villa y valle, quien alegó que él no era
tal Procurador, sinó Justicia Ordinaria, y que San Vicente de la Barquera
no tenía pleito pendiente con el valle de Valdáliga en general, sino con
el lugar de Labarces en particular, y que en este dicho lugar había dos
Regidores que hacían oficio de tales y de Procuradores de sus pleitos y
causas, y que a ellos debía notificarse la Real Provisión para que asistan
a los efectos que la misma contiene.
91
Tras esto, y en su afán de cumplir debidamente su misión, notificó
f citó el escribano, don Juan Toñanes, en el mismo Treceño y con idéntica
337

oha a don Andrés Carrejo, vecino y Regidor de esta dicha Villa y Valle, :9 .'
,mo cabeza de él que es, quien habiendo oído y entendido la Real Proviin, y pregúntandole por Santiago de Escalante Gayán, Regidor también
vecino de Treceño, dijo y respondió estaba fuera de esta tierra y, en
ianto a lo que contiene dicha Real Provisión, dijo la obedecía y pedía
aslado, *que se haga notoria a los Regidores de Labarces y Royz, término
hr jurisdicción de este Valle: esto dijo, y no lo firmó; que no supo: firmélo
) escrivano; y no me quisieron decir los nombres de los testigos que se
dlaron presentes = Juan Toñanes.
1 Ante tanta dificultad y falta de sincera col'aboración, habló el buen
cribano de San Vicente ese mismo día y en la propia villa de Treceño
don Francisco Gólmez de la Mata, vecino de esta dicha villa, a quien
abía visto tiempo hacía exercer en este dicho Valle oficio de Juez Ordinario en él, como al presente 10 exerce el dicho Licenciado Don Francisco
Calderón, preguntándole que quién era Procurador General de este Valle,
el qual me respondió que en este Valle no havía Procurador General, y
a Justicia de él era el que combocaba y llamaba a Juntas y Ayuntatos quando era necesario y se ofrecían a s a s necesarias para lo h'acer.
Y termina sus oficiales diligencias d buen escribano de San Vicente,
diciendo: «y despues de lo dicho, pregunté a Juan Calderón, padre del
dicho Licenciado Don Flrancisco Calderón, lo mismo que pregunté a dicho
rancisco Gomez de la Mata, por haverle visto en la forma dicha usar
oficio de Juez muchas veces, el qual me respondió lo mismo que el
oho Francisco Gomez: de todo lo qual, y de c h o así fué y pasó, doy la
erida fé, y por verdad lo firmé = Juan Toñanes*.
Tras esto, y citados ya los Procuradores Generales de la villa de
Comillas y de los Valles mencionados, reuniéronse en las Casas de Conorio de la villa de San Vicente sus mercedes los Señores Justicia y
Regimiento de ellas y celebraron la solemne e histórica sesión que, de la
propia acta entonces levantada, a continuación transcribo:
«En la Villa de San Vicente de la Barquera a veinte y nueve dias del
mes de Agosto de mil seiscientos setenta y seis años, estando juntos en
Ayuntamiento en las Casas de Consistorio de la dicha villa sus mercedes
los Señores Justicia y Regimiento de ella, según lo tienen de costumbre y
, y especial y señaladamente sus mercedes Lorenzo de Udías y la Fuente,
on Antonio de Udias Manojo y Cevallos, Alcaldes Ordinarios por S.M.
en la dicha Villa y su Jurisdición, Don Bartolomé de Barreda del Corro,
Juan del Corro y de la Sierra, Licenciado Don Francisco del Corro
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Diego de Barreda, Procurador Síndico General de dicha villa, Xusticia y
Regimiento de ella, y asistiendo Antonio de Barreda, Alcalde del Mar, y
Mayordomo de los Mareantes, Cabildo y Cofradía del Señor San Vicente,
por testimonio de mi el presente Escrivano de dicho Ayuntamiento que de
todo doy feé: el dicho Don Diego de Barreda Gayón, Procurador General,
requirió a sus mercedes con la Real Provisión de atrás para que en lo
tocante a sus mercedes, la vean, guarden y cumplan y executen y, en su
cumplimiento, manden se junten los Capitulares de dicho Auntamiento
que tienen las quatro llaves del Archivo y Arca que tiene la dicha Villa
de sus papeles, privilegios e insltrumentos en la Iglesia Parroquia1 de ella,
para efecto de que yo, el dicho Escrivano, la de compulsados, signados y
en forma los Reales Privilegios y mercedes que tiene la dicha villa de los
Señores Reyes de gloriosa memoria, según y como se mandava por dicha
Real Provisión, y visto y oido y entendido por sus mercedes, dijeron obe'decían, y obedecieron oon el respeto debido, como carta de su Rey y
Señor natural, y que se entienda con sus mercedes, los dimchos Señor Lorenzo de Udias de la Fuente, que tiene la una llave como Alcalde mas
antiguo, y con dicho Don Bartolomé de Barreda, como regidor decano, y
con dicho Antonio de Barreda, como tal Mayordomo, y conmigo, el presente Escrivano de dicho Ayuntamiento, que como tal tengo la otra: y unos
y otros los aquí mencionados, somos Archiveros por dichos nuestros oficios
de dicho Arohivo, de que doy la referida feé: y entendida la respuesta de
sus mercedes, unos y otros digeron, y digo yo, estamos prestos de nos juntar en la dicha Iglesia y Archivo para dicho efecto, y lo firmaron = Ante
mi, Juan Toñanes».
Creo que no sea posible encontrar pmeba ni más histórica ni má,
completa de que el archivo que veníamos llamando parroquial, era propiedad exclusiva del Regimiento de la villa y del gran Cabildo y Cofradía
del Señor San Vicente de la Mar, y que solo a estas dos gloriosas entidades
competía intervenir en él por medio de su Alcalde más antiguo, de su
Regidor decano, del Escribano de su Ayuntamiento, y del Mayordomo de
sus mareantes, únicos que, por razón de sus ciargos, guardaban oada una
de las cuatro llaves con que aquella venerada arca se cerraba.
Y deduzco también del histórico documento preinserto, que había
entonces en la villa y su jurisdición dos Alcaldes por su Majestad, cuya
designación no era simultánea, puesto que era diversa su antigüedad en
el cargo, a los que había que añadir el Alcalde del Mar y, como por otros

abrir el secular archivo, acto que con tanta sencillez como exactitud refleja el acta entonces levantada que a continuación transcribo:
«En la dicha Villa, dichos días, mes y año arriba dichos, se juntaron
sus mercedes los Señores Lorenzo de Udías de la Fuente, Don Bartolomé
de Barreda del Corro, Antonio de Barreda, Alcalde, Regidor y Mayordomo
del Mar en dicha Villa, y yo el presente Escrivano de Ayuntamiento en
la Iglesia Parroquia1 de dicha Villa de San Vicente, junto al altar de Señor
San Pedro, en donde está el Archivo y Arca de quatro llaves de la dicha
Villa, y así juntos, cada una sacó la suya y se abrió en presencia re todos
el dicho Archivo y Arca, y en la gaveta de Privilegios parecieron unos de
pergamino con sus sellos de plomo pendientes en filos de seda de colores,
que son los de que dibcho Procurador General dixo pretendía aprovecharse
y se contenían en dicha Real Provisión, los cuales se me entregaron originalmente para el efecto de hacer dicha compulsa, y se volvió a cerrar
dicho Archivo, y de todo doy fe: y los dichos Reales Privilegios con sus
confirmaciones compulsados a la letra y de verbo ad verbum, son del tenor
siguiente».
Siguen a continuación las transcripciones: a) del Fuero concedido a
la Villa en 3 de Abril de 1210 por Alfonso VI11 el de «Las Navas», según
la confirmación que del mismo hiciera Sancho IV el «Bravo» en Segovia
a 20 de Diciembre era de 1322; b) del pleito seguido ante los Reyes Católicos por los Concejos de Cumillas, e Reloba, e Cóbreces, e Ruiseñada
e Nobales, e su procurador en su nombre, contra la villa de San Vicente
de la Barquera sobre derechos de pesca, carga y descarga; c ) del antiquísimo privilegio de las cuatro leguas de mar, dos hacia la villa de Llanes,
y otras dos hacia la de Santander, confirmado por los Reyes don Fernando
y doña Isabel en Alcalá de Henares en 15 de Enero de 1503, con expreso
reconocimiento de que San Vicente tenía ya tal privilegio de los Reyes sus
progenitores; ch) de la suplicación o recurso interpuesto contra esta Real
confirmación por los Concejos de Reloba, e Cóbreces, e Nobales, e Ruiseñada, e Cumillas, y del Fallo dado sobre el mismo por el Real Consejo
ordenando que la dicha Carta e Privilegio se cumpla en todo e por todo,
según en él se contiene; d) de la Carta executoria solicitada y obtenida
por San Vicente sobre tal privilegio y sentencia; e) de la nueva y mas
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disnaron otorgar los mismos Reyes Católicos en Medina del Campo a 15
días del mes de mayo de mil e quinientos e cuatro años, etc., etc., pues =
todas esas y otras muchas más transcripciones podrá verlas por sí mismo
el lector en el Libro de Confirmación de Privilegios que conserva y custodia el Archivo de la villa.
En el Depósito de la Dirección de Ingenieros consérvase una Real
Oédula del año 1656 en la que consta que el puerto de San Vicente de la
Barquera era apto y capaz para buques de 500 toneladas, y que la villa
había construido un fuerte y ofrecía hacer una plataforma en lugar
veniente.
Otra Real Cédula del Rey Carlos 11, otorgada en 14 de Enero de 1679,
y conservada en el archivo de Santander, legajo 9 y número 62, reconoce
a San Vicente de la Barquera la exención de alojamiento.
Dice así: «El Rey = Quedan libres de alojamiento las dos leguas y
media de la mar y rias navegables que tiene privilegios de exención».
Y, como San Vicente le tenía, desde el 4 de octubre de 1375, fecha
en la que el Rey Enrique 11 reconoció y aceptó «que la villa de Sant
Vimcent ha andado e anda con el concejo de Sant Ander en todos los pedidos e armadas e costas que ay a pagar, y en las otras que es nuestra merced de nos servir dellos», quiso y resolvió igualarlas también en ese privilegio que ya Santander tenía, y así dijo: «E nuestra voluntad e merced es
que non entre en la dilcha villla de Sant Vicent de aqui adelante adelan'tado alguno, por los atar e escusar de costas y daños que les podrian
rescrecer».
Sostienen algunos autores, que ya por estas fechas, y aún con antericlridad a ellas, había en la villa y su término siete hospitales, número que
el autor del manuscrito titulado «Descripción de la Villa de San Vicente
de la Barquera», eleva hasta doce, sin que dé prueba ni dato alguno sobre
su existencia y localización.
Mencionánse, desde luego, el de la Cofradía de Pescadores y Marean- 1
tes, exclusivo para los socios de la misma. El de la Misericordia, que 2
muchos sitúan en la casa colindante con el enrejado que limita el campo
de la Iglesia parroquia1 y frontera al nuevo Colegio, mientras que don
Mateo Escagedo cree ver en esta casa el primitivo solar de los Corros, t '
a juzgar por los escudos que adornan su fachada.
El situado entre los barrios de la Acebosa y Abaño, edi
hacia el siglo XV fue donado para tal fin por un tal Juan de la P o b l a d u w
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y que tenía y tiene a él unida una capilla con la advocación de Santa
Magdalena.
En él se curaban los lacerados o atacados de elefancia, asistidos por
algunas mujeres piadosas que a ello se dedicaban, y a las que llamaban
beatas.
Andando los tiempos se hallaba esta casa sin objeto ni finalidad
alguna, y faltas de aplicación sus rentas, así como las del citado hospital
de la Misericordia, por lo que las asignadas a ambos hospitales fueron
destinadas al sostenimiento de la escuela de primeras letras de la villa,
a propuesta de la comisión de instrucción primaria, de 31 de enero
de 1845, favorablemente resuelta por R. O. de 28 de marzo del mismo año.
El de la Purísima Concepción, fundado por el famoso inquisidor y
canónigo de Sevilla, don Antonio del Corro, hijo insigne de San Vicente
de la Barquera.
- Lo que el vulgo cree casa del inquisidor y aún de la inquisición,
escribe don Amós de Escalante, no es más que el Hospital que el canónigo
Wspalense fun'dó para doce pobres de la villa. De este edificio, muy
propio del siglo XVI, lo más importante es la fachada, labrada de esa
'arenisca tostada, rica de tono y fina de grano, tan común en la Montaña;
.es elegant'e tipo del renacimiento imperial. Sobre un cuerpo sin otro adorno
que su porton toscano encima de la puerta, alza otro calado por tres
balcones flanqueados de columnas jónicas estriadas; un recio cornisón
remata la fachad~a,cuyos aristones retornean y desenvuelven en pilares
cilíndricos. Desde el alquitrabe habla el fundador al transeunte en esta
inscripción, abierta en tres trozos sobre los tres balcones:

cpauperibus ut subveniat
Hanc ex vatustissima reedificavi domun
Pulchram sed pulchriorem qaeramuss
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, . «Para que acoja a los pobres -Sobre
otra muy antigua reedifiqué
esta casa- Pulcra, pero procurarémosla mas hermosa».
2
Tiene esta fachada dos escudos; los dos son del apellido del fundador, pero con brisura; el uno igual al del sepulcro del que en su día
hablaremos; el otro es cortado, y el primer cuartel partido: 1.O Corro,
y 2.O un oastillo con dos guerreros a la puerta, mirándose y sostenidos
sobre las lanzas; y el segundo cuartel dos tornes, dos árboles, y en el
:entro un castillo con un perro a la puerta.
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En su testamento, dispone d fundador que el capellán mayor de las
dos capellanías por él instituidas, viva en el hospital, « en la mi casa
que yo edifiqué en la dioha villa de San Vicente para hospital», y que
habite en el aposento delantero todo el tiempo de su administración, y
asimismo, que en diaho hospital estén siempre dispuestas doce camas para
pobres, y otra para algún sacerdote o religioso, destinado para su sostenimiento, entre otros bienes, 15.160 maravedís de juro perpetuo sobre
las alcabalas de la villa, que habíla comprado a Alonso de Herrera, vecino
de Valladolid; otros 50.000 maravedís que tenía de juro en Sevilla, comprados a Francisco Barroso de Rivero, vecino de Toledo, y tierras y viñas
heredadas y compradas por él en la villa de San Vicente.
Patrono del hospital debía ser su sobrino, el lioenciado Juan del
Corro, y en caso de morir este sin hijo varón, nombra al mayor de su
hermana Catalina del Corro, y en caso de extinguirse la línea masculina,
el patrono podrá elegir para tal dignid~ad un varón del linaje del
fundador.
Esta hermosa casa fue espléndidamente restaurada por don Joaquín
Reguera Sevilla, Gobernador que fue de la provincia de Santander, y alberga hoy en su recinto el Ayuntamiento y los Juzgados.
Habla también el Padre Pou y Martí de otros dos hospitales, uno para
seglares y otro para peregrinas eclesiásticos, que sitúa junto al Santuario
de la Barquera; pero en la nota número 21, correspondiente a la página
215 de su Historia de San Vicente, haue constar que toma este dato
del manuscrito titulido «Descripción de la Villa», y la realidad es que
el autor del manuscrito citado dice de modo expreso que los dos dichos
hospitales están dentro de los muros de la ciudadela, como por si mismo
podrá el lector comprobar.
Digimos en las primeras páginas de este capítulo, que todavía en el
año 1681 estaban paradas las obras que habían de fabricar de cal y canto
el antiquísimo puente del Peral y, citando textos del Padre Antonio de
San José Pontones, añadíamos que tales obras habían comenzado en el año
1670, y habían cesado sin habler hecho de piedra más que un solo arco y
los mechones de los demás, sobre los que tendieron largas vigas para el
paso de personas y ganados y excusación de la barca.
Es decir, que el puente del Peral tan solo en pequeña parte había
sido construido de piedra, y que todavía en 15 de diciembre de 1772, fecha
del informe del citado Padre Pontones, continuaba siendo de madera en
su mayor proporción.

VALENTIN SAINZ DIAZ

Han venido sosteniendo los autores, y señaladamente entre allos don
Enrique de Leguina, que los puentes d'el Peral y de la Maza fueron
construidos de piedra en los mismos años y simultaneamente, error debido,
sin duda, a que el repartimiento que había de procurar los fondos necesarios para su fabricación fue único, y conjuntamente a entrambos puentes
abarcaba, o sea, el otorgado por Felipe 11 el 16 de marzo de 1592.
Pero los datos y las fechas que acabamos de tomar del Padre Pontones, que personalmente y por orden del Rey Carlos 111 visitó e inspeccionó el citado puente del Peral, y la plena coincidencia de los
mismos con los aportados por los documentos que a continuación transcribiaemos, en los que incluso se especifica que la causa paralizadora
de aquellas obras fue la dificulbad en el cobro (del repartimiento, inducen
y hasta obligan a pensar que la perseguida transformación del puente del
Peral en obra de cal y canto, se comenzó años después de culminadias
las del puente de la Maza, y que probabilísimarnente nunca se llegaron a
ultimar, porque ya en 1799 estaba terminado y en servicio el que se
bautizó en la ví~llacon el nombre del Puente Nuevo.
Los documentos a que venimos refiriéndonos, puede verlos el lector
en el tomo 35 de la Coleoción Pedraja, fohios 13, 17 y siguientes, en los
que encontrará primeramente una Real Carta del Rey don Carlos 11 que,
tras consignar sus mucihos títulos, dice: «A vos, Licenciado Don Juan
Montes de Castillo, vecino de la villa de San Vicente de la Barquera,
Salud y gracia. Sepades que por nos se dió comisión al Licenciado Don
Martín Martinez del Arenal para que conociese de lo tocante a la fábrioa
de la puente del Peral de esa <dichavilla, y por que a fallecido y conviene
que la dicha fábrica se prosiga, visto por los del nuestro Consejo, se acordó dar esta nuestra carta, por la qual os mandamos veais la dicha Comisión que por nos se dió y libró al dioho Licenciado Don Martín Martinez
del Arenal para conocer de lo tocante a la fábrica de la dicha puente del
Peral y, como si con vos hablara y vos fuera dirigida, en lo que falta de
executar la guardeis, cumplais y executeis en todo y por todo como en
ella se contiene, para cuyo efecito sacaréis la dicha Comisión y los autos
hechos y ceusados en virtud de ella en el estado en que se hallaren de
poder de qualquier persona en quien pararen».
Le da 'después todos los poderes que «en tal caso se requieren, y la
hcha en Madrid «a veynte y nuebe dias del mes de Marzo de mil seiscientos y oohenta y un años». Siguen las fimas.

bién los requerimientos que don Francisco de Noriega, escribano, vecino
de San Vicente de la Barquera y Juez de comisión para la cobranza de
los repartimientos concernientes al puente del Peral, hizo personalmente
a don Diego de Alvarado, tenilente de ausenoias del señor Corregidor de la
villa de Luredo, y al Señor D. Joseph de Barreda, teniente de Corregidor
en la villa de La Vega (Torrelavega), y otros varios.
Están manuscritos en papel timbrado, que en su parte superior cenrtral lleva una cruz y a su izquierda el sello real, y debajo de ellos un
membrete que dice SELLO QUARTO, ANO DE MIL Y SEISCIENTOS
Y OCHENTA Y UNO, y el que ocupa el folio 17 dice así:
«Escrivano presente de mi por fe6 y testimonio a mi Francisco de
Noriega, vecino de la villa de San Vicente de la barquera y Juez de comisión mediante la que me está dada por su merced del Licenciado D. Juan
Montes de Castillo, vecino ansimismo de ella, y abogado de los reales
Consejos y Real Chancillería de Valladolid, en virtud de la que su merced
tiene del Rey nuestro Señor, y como Juez delegado de los señores presidente y oidores de su real y supremo consejo de Castilla, y Juez mero
executor que su merced oy se alla en las superintendencia y fábrica de
la obra que está comenzada de la puente del peral, que está sobre una
de sus rias de mar de dicha villa, de como hablando debidamente re!quiero una, dos y tres veoes, y las demás en derechos nemsarias a su
merced del señor don Diego de Alvarado, teniente de ausencias del señor
corregidor y vecino desta villa de Laredo, como le requiero con una real
provisión despachada por su magestad en uno de los dias de marzo deste
presente año, para cuya execución a su merced pido y suplico me mande
dar el favor y ayuda que es, necesario por la suma importancia de poner
en cobro los repartimientos de dicha puente para la continuación de su
fábrica y estar parada por no se aber cumplido con su pago de dichos
repartimientos y estar con peligro de los naturales del reino por ser paso
general de toda la real corona, y 'dicho testimonio me le de en pública
forma en manera que haga feé en juicio y fuera del y poderse presentar
ante los señores de dicho real y supremo consejo de Castilla, y para que
SU merced del Señor Don Juan Montes del Castillo, como tal Jaez privativo use del remedio que fuere necesario, y dicho testimonio me le de con
defecto de no aceptar dicha mi comisión, y de cómo con dicha benia hablando, le buelho a requerir no se impida a llebar a pura y debida ejeoución
@cha mi comisión, antes bien su merced me haga dar y de el favor y ayuda
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Radillo y Arce, vecino de dicha villa y depositario de la dicha puente, por
conbenir ansí al Real servicio de su magestad y buena administración de
Justicia.-Franoisco de Noriega*.
Al folio 19 hay otro requerimiento muy similar al precedente, en el
que el mismo Francisco de Noriega intima a su mercede del Señor D.
Joseph de Barreda, teniente de corregidor en la villa de La Vega y su
jurisdioción «de como bien sabe y le consta por auto por su merced proveido en beinte y seis deste presente mes de Noviembre con acuerdo del
Licenciado Juan del Rio Calderón, abogado y vecino del lugar de Sierrapando, de dicha jurisdición, por el qual debiéndome de admitir al uso y
execución, de mi comisión pasa dar cumplimiento a lo que por ella
se me manda, no lo hizo, mas antes me negó el uso de dicha comisión,
todo en grande daño y perjuicio de dicha puente y los Maestros de dicha
fábrica.. .
Al folio 20 consta que los maravedises repartidos a la villa de La
Vega eran 47.500 por ducientos y cincuenta vecinos, según aparece del
dicho repartimiento que para en poder de D. Felipe Radillo Ame, vecino
de San Vicente, Regidor y Depositario nombrado para los maravedís de
lioha puente.
t.
No se fabricaron pues simultáneamente de cal y canto los puentes
*
de la Maza y del Peral, aunque así lo hayan sostenido hasta ahora los
autores. Se dedicó primero todo el dinero y todo el esfuerzo a la cons4 utruoción y terminación del puente de la Maza, mirador maravilloso de la
'
-:willa, y mudo pero elocuente testimonio de los méritos heroicos de sus
hijos a través de toda su historia marinera, iniciándose después las obras
le1 puente del Peral, que quedaron ya interrumpidas en 1670, f e ~ h aseñalada en su informe por el ilustre Padre Pontones, y que continuaban en
5 21 mismo estado en diciembre de 1772, sin que en él se hubiese construido
más que un arm de piedra, y también de cal y canto los restantes pilares
3 machones que había de servir de apoyo a los subsiguientes arcos, pero
+
que nunca lograron sostener más que las largas vigas, de que nos habla el
3tado P. Pontones en su informe, con las que le dieron efectivo pero transitorio servicio.
I r:
Y
es
que,
como
veremos
en
capítulos
posteriores,
ya
por
'tnt06c6s
j?bullía y cobraba cuerpo en la villa el deseo de un nuevo puente, que sustituyese al del Peral y uniese los muelles con las huertas de sus viñedos,
'1
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idea y deseo que hizo suyos el P. Pontones, y que lograron ver realizados
en 1799.
En los últimos años de este reinado, o sea, en 1694, frente al muelle
de la Barquera, y a la entrada del bosque de las milenarias encinas, fue
erigida una esbelta y hierática cruz de piedra sobre amplia y elevada
escalinata, que daba a tan bellísimo paisaje, místico y ensoñador encanto.
Fue ofrecida y costeada por el Capitán Alonso Sánchez de Bustamante, e
indudablemente perpetuaba la gratitud de un exvoto, ofrecido a la Reina
de los Mares.
Al ensanchar el camino que conduce al santuario, la privaron desacertadamente de la hermosa y bien proporcionada gradería que la servía
de airoso pedestal, y perdió con ello toda su perspectiva y empaque
¡Con lo fácil que hubiera sido conservarla íntegra e intacta, sin mas
que retirarla lo preciso para que hubiese continuado tal y como estaba, al
borde del camino ya ensanchado! Indudablemente el «Progresismo» es
incompatible con los tiempos y las obras de los «Leones y las Aguilas».
Este mismo capimtán, don Alonso Sánchez de Bustamante, fundó en el
santuario de Nuestra Señora de la Barquera, el año de 1693, una capellanía de cuatro mil pesos escudos de plata de capital, que emplearon en
censos, y rendían cada año doscientos pesos escudos de plata, de los cuales mandó se entregasen ciento cincuenta al capellán que dijese las misas
establecidas, y repartió los otros cincuenta restantes destinando treinta y
cuatro para aceite, cera, custodia y limpieza de las alhajas, y el resto para
el ermitaño que había de cuidar de ellas.
Así consta al folio octavo del grueso libro manuscrito dedicado al
Santuario de Nuestra Señora de la B a q u e ~ a ,que en su folio séptimo, y
refiriéndose a la .construcción de la cruz de piedra citada, dioe así: «Mas
hallo tener dicho Santuario de caudal quatrocientos y quarenta pesos escudos de plata, que valen seis mil y seiscientos reales de vellón, que quedaron ,de residuo de los quinientos pesos escudos de plata, que remitió de
Indias Don Alonso Sanchez de Bustamante para la fábrica del muelle,
humilladero, y cruz de piedra que manldaba se fabricase junto a dicha
hermita, de los quales solo se fabricó dilcho humilladero y cruz, en que se
gastaron novecientas reales de vellón, porque el muelle estaba ya hecho
a expensas del dicho santuario antes que llegara el dinero; en que le restan
y quedan bien a dicha hermita quatrocientos y quarenta pesos, los quales
están y pasan en poder del Mayordomo y cofrades del Cabildo de Mareantes desta Villa».
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Terminado ya, y hasta mecanografiado este capítulo, manos amigas
han hecho llegar hasta mí un ejemplar de «El Diario Montañés», publi:ado el mantes, 13 de junio, y otro de cierta «Almena Parroquiab, del
18 del mismo mes y año de 1967, que coinciden en afirmar y publicar
cuatro graves errores históricos respwto al famoso puente de la Maza, y
que san los siguientes: l? Que dicho puente de la Maza fue construido
=n el año 1300 y, según la «Almena» citada, ccm pasarelas de madera.
ue se quemó en 1483. 3.O Que fue reconstruido a mediados del siglo
1, y 4.O Que fue modifica'do, acortándole y dotándole de mayor anra en el año de 1860.
A petición de numerosos amigos, refuté los citados errores, o mas
invenciones, en el propio Diario Montañés, correspondiente al día
del mismo mes de junio, pero como tales tergiversaciones contradicen
, datos y fechas consignados en estas «Notas Históricas», y hasta
etamente en este capítulo, he juzgado necesario reproducir aquí los
ales conceptos de mi periodística réplica, sin perjuicio de añadir
sobre el caso se me ocurra.
Decía así en el citado Diario Montañés del presente mes de junio:
No fue construido el puente de la Maza en el año 1300, y mucho
ocon pasarelas de madera», porque la Real Cédula de 8 de Fergada por Enrique IV cuando aún era príncipe de
S, prueba de modo irrefutable que todavía en aquella fecha se
da a la Corona para poder terminarlo, r a z h por la que también
s «atrevida» la opinión del P. Pontones, que fija la c o n s t w
icho puente en el año de 1400, o sea, todo un siglo después.
Tampoco conozco, ni creo posible que exista autor ni documento
no en los que el puente de la Maza figure en ningún tiempo con
relas. Porque tal vocablo, tomado o derivado del italiano «paserella»,
el diccionario de la Academia de la Lengua Española «puente
provisional», y tal concepto no es aplicable a puente tan herlongado. Vigas de roble sobre pilares de piedra eran las que
le en aquel tiempo el paso be personas, ganados y carros,
esamente lo dice el P. Pontones refiriéndose al puente del
en afirmar que se trata tan sólo de una «ocurrencia»
8
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Que no fue a mediados, y si muy a fines del siglo XVI CU&¡O &'
a fabricarle totalmente de cal y canto, lo probamos
otorgada por el Rey Felipe 11 el 16 de marzo de 1592;
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y que fue rdormado no en 1860, y si en 1863, terminándose estas obras
el 29 de diciembre de 1865, quedó plenamente justificado por testimonio
documental de don Juan del Corro y de la Sierra, testigo presencial de
aquellas mejoras.
Respecto a la afirmada y no probada destmloción de dicho puente
por el incendio de 1483, nos limitábamos a decir que eran ciertos, ciertítimos los tres pavorosos incendios sufridos por la villa en 1483, 1563 y
1636, pero que en ninguno de ellos se había quemado el puente de la
Maza, ni constaba en parte alguna tan novísima e ins~steni~ble
noticia.
Y aunque es indudable que «al que afirma, y no al que niega, incumbe la prueba de lo afirmado», queremos añadir aquí algunos datos
para evidenciar lo absurdo de tal afirmación.
En 1483, año en el que San Vicente de la Barquera fue víctima de
su primer gran incendio, no existía la escollera que desde diciembre de
1865 unió el puente de la Maza mn el centro de la villa y, por ello, el
mar llegaba hasta la finca que llamábamos «Los Terreros», inmediata al
Campo del Convento, y aún bañaba a veoes los soportales del pueblo, a
extremos de que, como en el tomo 34 de la Colección Pedraja escribe
don Francisco Xavier Calderón, cen el año 1748 se observó en el día de
San Vioente mártir una marea tan excesiva en esta villa y toda la costa
de Asturias, que ocasionó mucho daño en almacenes y casas, y se vieron
aquí bogar los barcos en medio de la plaza inmediata a esta casa de Calderón».
¿Fue esta misma plaza la que sirvió de esoenario a la famosa corrida
de toros con que la villa obsequió a Carlos V?
Parece lo más probable y, refiriéndose a ella, dice el cronista Laurent
Vital, que «los de la Villa mandaron cerrar un ruedo en medio de una
ancha tierra llana, a donde dos veces al día el mar llegaba, para correr
allí toros ante el Rey».
Pero sea de todo esto lo que fuere, lo históricamente indudable es que,
mientras no 'existió la mencionada escollera, el mar llegaba hasta la parte
baja del peñasco sobre el que vieja puebla se encumbraba, y que, en
consecuencia, el puente de la Maza quedaba separado de todo edificio de
la villa por más de medio kilómetro de distancia, exceptuando el convento de San Luis, que ni entonces ni nunca se quemó.
Sabemos también, y lo hemos hecho constar en el capítulo anterior,
que el incendio de 1483, «día de San Crisógono y víspera de Santa Catalina», se inició en la villa, barrio del Pozo, y en una casa de Juan Noba
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Cartme que estaba llena de cáñamo, y que las llamas, impulsadas por el
viento, lograron trepar hasta la calle alta y principal, quemando allí todas
las suntuosas mansiones señoriales y cuanto a su paso encontraron.
Y si el viento, por su dirección y por su fuerza, pudo ese día subir
la llamas hasta la calle alta, ¿no es ello prueba plena de que por esa misma
dirección y fuerza alejó todo posible incendio del puente de la Maza?
No existía por esta fechas el famoso muro d'e la «Amparanza», construido a raíz del incendio de 1563, pero su posterior e histórica realidad,
es testimonio perenne e irrefutable de que los vientos temidos en los incendios de la villa eran el Sur y el Suroeste, y estos dejaban ya lejos y tras
de sí el puente de la Maza, cuando llegaban a las casas de la gloriosa
puebla.
D'e todas suertes, bueno será reiterar que en cuestiones históricas no
son lícitas ni permisibles las afirmaciones, mientras no se cuente con pruebas para avalarlas.
Y, como terminación de esbe capítulo y aclaración más completa de
lo en él tratado, repetiremos que fue precisamente la escollera construida
en 1865 la que dejó para siempre en seco y, por tanto, sin servicio, los
cuatro primeros arcos del puente hacia el pueblo, o sea, los que llegaban
hasta la calzada que, partiendo del Convento, subía y sube por lo alto
de «Los Terreros» hasta la puerta oriental de la muralla.

CAPITULO .XIX
FELIPE V.-NO CONSTA QUE CONFIRMASE LOS PRIVILEGIOS DE SAN
VICENTE DE LA BARQUERAIPARTICIPACION DE LAS CUATRO VILLAS
EN LA <<GUERRADE SUCESION».-EL DERECHO DE ADUANAS.-REAL
CARTA EJECUTORIA DE 27 DE JUNIO DE 1726.-REALES CARTAS ENVIADAS A LA VILLA.-VIOLENTAS CONTROVERSIAS ENTRE EL CABILDO PARROQUIAL Y LOS PADRES FRANCISCANOS DEL CONVENTO
DE SAN LUIS.-ESPLENDOR Y PODER10 DE AMBAS COMUNIDADES.INVENTARIO DE LOS BIENES DEL SANTUARIO DE NUESTRA SENORA
DE LA BARQUERA.-EL SABADO SANTO, Y EL MARTES DE PASCUA
FLORIDA.

Con Felipe V se instituye en Espaiía la dinastía borbónica, comienza
la terrible guerra de sucesión que había de durar diez años, y se pierde la
plaza de Gibraltar, sobre la que aún ondea el pabellón inglés.
Coinciden los autores en conceptuar a este rey como hombre de pocos
vicios, pero también de escasas virtudes, centralizador por atavismo de la
estirpe y, consecuentemente, nada amigo de fueros, executorias y excepciones; no obstante lo cual, afirma el P. Pou y Martí en la página 200 de
su Historia «que ya al principio de su largo reinado, esto es, en 1704,
había confirmado los privilegios de la villa».
En apoyo de su afirmación, y mediante la nota número 4 de la página mencionada, cita a Leguina, tomo 1 de sus Apuntes y página 124.
Pero es el caso, amigo lector, que ni en esa página ni en otra alguna de
su bien documentada obra sobre San Vicente de la Barquera, dice una sola
palabra el Sr. Leguina sobre tal confirmación de privilegios.
Soy el primero en lamentarlo, porque bien quisiwa que este rey hubiera distinguido a mi villa más aún que sus predecesores, pero la Historia
no admite más que la verdad, tanto en lo grato como en lo desagradable,
y tengo que confesar que no he logrado encontrar tal confirmación ni en
historiador, ni en documento alguno.
Cita sí, don Enrique de Leguina en la aludida página 124, tres Reaks
Cartas dirigidas a la villa por Felipe V y conservadas en el archivo del
Ayuntamiento, la primera de las cuales es de 15 de enero de 1704, y participa que había vuelto de Italia para ponerse al frente de las tropas y
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batir a los enemigos que intentaban infestar las costas de Andalucía. Las
otras dos corresponden a años poskriores, y de ellas trataremos en el
momento oportuno.
Por estas fechas y, a consecuencia del testamento de CarlosII, hallábase España dividida en dos bandos en torno a los dos pretendientes de
su trono, Felipe V de Borbón y Carlos, archiduque de Austria que, a su
vez, veían asistidos por Luis XIV de Francia, el primero, y por Inglaterra,
los Países Bajos, Portugal y Saboya, el segundo.
Castilla, y con ella nuestra Cantabria, sostuvieron siempre la causa
d e los Borbones, por lo que las Cuatro Villas de la Costa tuvieron que
vivir en perenne vigilancia ante el acoso de la flota inglesa, que apresó
algunas naves, y «acudiendo siempre a los arrebatos todos los varones
desde los veinte a los cincuenta años».
Más tarde, y muerto ya Luis XIV, sufrimos también el ataque de la
propia Francia y, mientras los ingleses se apoderaban de Vigo y de otras
pablaciones, el ejército francés invadió Cataluña y ocupó gran parte de
las provincias vascongadas, que acordaron prestar obediencita al gobierno
francés a condición de que se les respetaran sus libertades y fueros, mientras que tropas francesas, transportadas en tres fragatas inglesas, atacaron
y tomaron la plaza de Santoña, quemando los navíos españoles que allí
encontraron, su arsenal y otros barcos que estaban en construcción.
. En el pleito sostenido por las villas de Laredo, Santander, San Vicente
@e la Barquera, Castro Urdiales, puerto de Santoña y Merindad de Trasmiera, contra el Fiscal de S. M. sobre el derecho de aduanas, del que a

-S.M. y del Número y Ayuntamiento de la Villa de Laredo: Certificamos
'con testimonio verdadero, a los Señores que el presente vieren cómo en
-';virtud de órdenes de S.M., el Señor Don Francisco de Ocampo, Brigadier
. :de sus Reales Exércitos, y Gobernador que fue de estas cuatro Villas,
,hizo en ellas y en sus Puertos la Leba de quatrocientos marineros en el
iaños pasado de mil setecientos diez y ocho, los cuales salieron embarcados

"

,que havían pasado en los años anteriores a servir en los Navios de S.M.

Señor Gobernador se guarni~cionóprontamente la Villa de Castrourdiales,
una de las Cuatro de la Costa y plaza más inmediata a Vizcaya, con
Milicias de esta villa de Laredo y de las de Santander, y de los Valles de
Liendo y de Guriezo, cómo mas próximo a estas, que dió tiempo para irlas
mudando con las demás Milicias, Partido y Bastón. Y así mismo en el
año próximo pasado de mil setecientos diez y nueve, con motivo de la
Escuadra Inglesa enmiga que andubo en esta Costa, no solo se guarnecieron las dichas Villas de Laredo, Castro, Santander y la de Santoña con
Milicias de esta Costa y Bastón, y estubieron asimismo los cien Soldados
hnbállidos del Batallón de Palencia, del que era Comandante Don Martín
Méndez, sino que en todos los arrebatos tomaban las armas de veinte hasta
de cincuenta años. Concurriendo a dichos Puertos a su costa para defensa
de las invasiones, y en todo se le siiguieron sumos gastos y daños, los que
padecimemn dichos Puertos, cuyos naturales se mantienen de las Pescas, por
no poder salir a hacerlas por el impedimento de di'cha Escuadra enemiga,
que apresó una Embarcación de esta Villa, y otras de la Costa, y huvo el
quebranto de la falta del producto de Rentas Reales, que havía de producir la Venta de los Pescados, por cuyo motivo se halla atrasada esta
Villa en sus Pagamentos, y por estar acuartelados en ella y las otras tres
referildas Villas los dos Batallones de León, y feoha desde mediado el mes
de diciembre de dicho año próximo pasado en adelante, asistiéndolos con
luz, leña y camas, y alojamiento correspondiente a los oficiales, y haberse
librado diferentes partidas por los Arrendadores de las rentas para el
pago de los Sol'dados de dichos Batallones, sobre los atrasos que debe
esta Villa, y ser tan prmisamente neoesaria yu asistencia, en medio de la
imposibilidad de los vecinos contribuyentes, se les ha apremiado y se les
apremia alojando los Soldados en sus propias casas hasta que satisfagan
lo que deben de diohas Rentas Reales y servicio de Millones, asimismo
contribuido con el donativo de dicho año próximo pasado, y de todo se ha
seguido la estrechez, pobreza y imposibilidad con que se hallan los naturales, como todo es notorio y consta por diferentes despachos y papeles
que han pasado por nuestro testimonio, y paran en vuestro poder algunos,
a que nos remitimos, y en fé de ello, y de pedimento de Don Joséf de
Marroquín, Procurador general de la Villa (de Laredo, 'danos el presente
que firmamos y signamos en ella a treoe de junio de mil setecientos y
veinte. En testimonio de verdad- Joséf Maquilón Ochoa. ER1 testimonio
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Y Pasamos ya a tratar del pleito sobre el «Derecho de Aduanas»,
del que forma parte el documento que acabamos de copiar, y al que
recientemente hemos aludido.
Recordará el lector que en el capítulo XVI de estas «Notas Históricas»,
correspondimte al reinado de Felipe 11, incluimos un valiosísimo y enérgico
informe que don Juan de Peñalosa, Administrador general de los diezmos
de la mar de Castilla, elevó a los Contadores mayores del Reino, en el
que con toda entereza decía:
«En lo que toca a las Aduanas que son puertos de mar, no hay
ninguna duda sinó que dieumándose a la entrada, como se había ordenado,
es de mucho aprovechamiento y acrecentamiento para esta Hacienda, sin6
hubiera el inconveniente que yo presenté a V. S. S. cuando se proveyó que
se dezmasen a las entradas de los puertos, que es que todas las personas
que vienen y traen mencadurías de fuera de estos Reynos a vender, a ellos,
habiendo de pagar cuanto descarguen, como está ordenado, en los puertos
de San Vicente, Santander, Laredo y Castro Urdiales, non vernán a venderse a ellos por no pagar el dicho derecho, sinó iránse a descargar a
la villa de Bilbao a donde no hay Aduana ni diezmo: y de esto aunque
esta hacienda no recibe daño, porque después saliendo para Castilla han
de pagar, recibirle han y grande los dichos puertos, y en esto perderán
mucho de su comercio y trato, y no lo perdieran si en Bilbao hubiera
Aduana; porque todos fueran iguales».
No fueron pues ni injustas ni nocivas para Eas Cuatro Villas de la
Costa d d mar de Castilla las Reales Cédulas dadas por Felipe V en 8 de
diciembre de 1712 y 31 de agosto de 1717, por las que suprimía las
Aduanas del interior del Reino, situándolas únicamente en los puertos.
Las Villas de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y
Castro Urdiales fueron siempre todas y cada una de ellas Aduanas de mar,
y resulta inexplicable que el P. Pou y Martí se atreva a contradecir el
clarísimo e irrebatible informe de don Juan de Peñalosa, que acabamos
de extractar, afirmando que dichas dos Reales Cédulas «perjudicaban
enormemente a las villas mencionadas». Véase la página 199 de su Historia.
No, las Cuatro Villas de la Costa no acudieron ante Felipe V porque
éste hubiese suprimido las aduanas de tiera adentro, estableciéndolas en
los puertos que aún no las tenían, medida que deseaban y grandemente
les beneficiaba, sinó porque al comenzar a poner en práctica tal medida,
y como ya había ocurrido en los primeros años del reinado de Felipe 11,
se pretendió ignorar su inmemorial derecho a no pagar diezmos de la

mar y derechos de aduanas de todos los mantenilmientos, géneros y frutos
que necesitasen para su gasto y uso de sus casas y familias, y así literalmente consta en la Real Carta Ejecutoria obtenida por las mismas, fecha
en Madrid a veinte y siete de junio de mil setecientos y veinte y seis, que
el lector puede ver en el archivo de la villa.
Uniéronse pues una vez más, y también en esta ocasión con el puerto
de Santoña y Merindad de Trasmiera, y elevaron al Rey un Memorial en
el que entre otras cosas, decían:
«Y que c m el motivo de las Reales Ordenes de treinta y uno de
agosto del año pasado de mil setecientos y diez y siete en que la Real
Persona fue servido mandar que las Aduanas que estaban en la parte de
tierra se estableciesen en los Puertos de Mar, co3ocándose en ellos los
derechos por la entradla y salida, y después se pudiesen comerciar libre
mente los géneros de mercaderías por lo interior del Reyno; habiendo
esto executado así, con este motivo se había incluido a las expresadas
Villas en la paga y contribución de dichos derechos de Diezmos de los
géneros que necesitaban para su manutención, sin embargo de haber reclamado por ser en contravención ,de sus Privilegios, costumbre inbeterada, y
Reales Despachos, siendo así que enaquellas Costas no havia havido novedad alguna en quanto a las Aduanas, por no haberlas havido jamás en la
parte de tierra, y siempre havían estado en los Puertos de Mar, a donde
se havian pagado los dereohos de todo lo que entraba tierra adentro, y
salía para fuera del Reyno: Y respecto de no descubrirse motivo alguno
para esta novedad, ni se hallaba que las Reales Ordenes lo expresasen,
consiguientemente permanecía la costumbre, posesión y observancia de los
Privilegios y exenciones que gozaban, en cuya atimción: concluyeron
pidiendo se sirviese mandar se observasen y guardasen las Reales Cédulas
citadas en todo lo que comprehendian, y que en su conseqüencia, no se
les (cobrasen derechos de Diezmos, ni otros algunos de Aduanas de todos
los géneros y mercaderías que se necesiftasen para el gasto y consumo de
sus casas y familias, wmo se había executado con los naturales de la
Provincia y Señorío de Vizcaya, y que se les bolbiesen y xstituyesen
qualesquier cantidades que por esta razón se les hubiese cobrado: cuyo
Memorial se sirvió la Real Persona remitir al Marqués de Campoflorido,
Gobernador del Consejo y Superintendente de Rentas Generales, para que
sobre la instancia que comprehendia consultase con su parecer, para cuyo
efecto, en ocho de febrero de setedentos veinte y uno despachó CartaOrden dirigida a D. Juan de Copons, Gobernador e Inbendente Subdelegado

de dichas Rentas de las cuatro Villas de la Casta de la Mar, acompañada
de un tanto de dicho Memorial, para que en su vista, con asistencia de
los Administradores de aquellas Aduanas, y de D. Juan de Alvarado, hiciese
informe con justificación de lo obrado y practicado can aquellos naturales
de sesenta años a esta parte, en quanto a las franquezas en fuerza de
las Reales Cédulas, que expresaban tener, y que se pusiesen copias de
estas por cabeza de dicho informe a fin de poder satisfacer a la expresada Real Orden, en cuyo cumplimiento executó los autos y diligencias
del temor siguiente».
Practicáronse todas las dichas pruebas, documentales y testificales,
diversas reuniones celebradas en la villa de Laredo, que ocupan
113 páginas en el legajo número 6 del archivo municipal de San Vicente
y, por fin, en la M. N. y M. L. Villa de Santander, una de las que cmponen las quatro de la Costa de la Mar, a siete días del mes de mayo de
mil setecientos y veinte y cinco años, ante mi el Escribano y Testigos,
parecieron presentes los Señores Diputados de dichas quatro Villas, Merindad de Trasmiera, y Villa de Puerto de Santoña, y en virtud de poder
que cada uno tubo de su Ayuntamiento, y Señores Justicias, y Regimiento
de ellas: a saber, el Sr. Don Manuel Villata Arredondo, Regidor Decano
de la Villa de Laredo, en virtud del Poder que se le otorgó en trece de
abril próximo pasado, en testimonio de Joséf Mauilón Ochoa, Escribano
de dicha Villa: Don Felipe del Corro Bustamante, en virtud de Poder de
la Justicia y Regimiento de la Villa de San Vicente de la Barquera, fecho
en treinta de abril ya citado, en testimonio de Luis de Badillo, Escribano
de aquella Villa, de que yo el presente Escribano doli fé, etc., etc., (pues
gominalmente señala todos los Diputados concurrentes), y como tales
Diputados: otorgaron por sí, y en nombre de sus Villas y Merindad y
respectivamente dieron su poder cumplido, el que de derecho se requiere
y es necesario, sin limitación alguna, con facultad de que le pueda
substituir en quien, cuando, y c m o convenga, al expresado D. Manuel
Villota Arredondo, sin embargo de ser otorgante, expecial para que en
nombre de dichas Villas y Merindad parezca ante S. M., que Dios guarde,
y Señores del Real Consejo de Hacienda, a fin de que estando peadiente
en él la pretensión de que S. M. se ha servido, y se digne mandar se le
abserven y cumplan las Cédulas con que se hallan, y costumbre inveterada
no contribuir y pagar derechos de rentas de Diezmos, y nuevos impuestos
que consumiesen los vecinos
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le había sido otorgado, en don Manuel de Puertas Barreda, Procurador de
los Consejos, a 14 días del mes de diciembre de 1725 y, tras lograr
que por sentencias de Vista y de Revista se reconocieran los derechos
que reclamaban, obtuvieron de Felipe V la Carta ejecutoria que, por ser
honrosísima para las Cuatro Villas de la Costa, por sintetizar todas las
cuestiones en este pleito tramitadas, y por ser muy poco conocida, estimo
que debe ser copiada y conservada aquí. Dice así:

EL REY

«Por quanto por Reales Cédulas de tres de mayo de mil quinientos
y treinta y dos, veinte y tres de julio de mil quinientos ochenta y uno,
y veinte de mayo de mil seiscientos y diez y nueve, se libertó a la Merindad de Trasmiera, quatro Villas de la Costa de la Mar, Laredo, Santander, Castrourdiales, San Vicente de la Barquera, y demás Villas y Lugares
de la Costa de la Mar, de hacer Registros, y pagar Diezmos de los mantenimientos y bastimentos que tragesen, y que se guardase la costumbre
que havia havido; y haviéndose intentado por el Arrendador de estos
derechos, en el año de mil setecientos y doce, poner el gravamen de
Registros en perjuicio de estos Pueblos y de la Corona, por cuio motivo
se verían precisados a despoblarlos, faltándoles este beneficio, que solo
resultaba en utilidad del Recaudador, cuia instancia se solicitó anteriormente; y examinándose los inconvenientes que podrían resultar, se despacharon diferentes Cédulas y sobre Cédulas para que no se permitiese la
introducción de este gravamen, como constó de las copias de las citadas
Cédulas.
Y mediante el mayor daño, que les ocasionaría por hallarse casi
despoblados estos Lugares, los vecinos que havía imposibilitados de pagar
por no haber en aquellos parages comercios algunos: me suplicaron les
mandase despachar sobre Cédula de las referidas, para que se guardasen,
cumpliesen y executasen, imponiendo graves penas y apercivilmientos para
que se bolviesen y restituyesen quelesquier géneros y cantidades que se
hubiesen sacado por esta causa, que visto en mi Consejo de Hacienda,
con los traslados de las citadas Cédulas de exención, y lo que dixo el
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Fiscal, por Cédula de ocho de diciembre de mil setecientos y doce, se
mandó al Superintendente general, Juez mero executor de mis Rentas
Reales de la Provincia en que se comprehenden las cuatro Villas de la
Costa de la Mar, y Merindad de Trasmiera, al Gobernador de las cuatro
Villas, y a los Tesoreros, Depositarios, Arrendadores de las dichas Rentas
de Diezmos, y a sus Administradores, Fieles, Guardas, y Ministros a quien
en qualquier manera tocase, que luego que las fuese presentada la citada
Cédula de ocho de diciembre de mil setecientos y doce, o su traslado,
signado en forma que hiciese fé, observasen y cumpliesen las referidas
Cédulas, y no cobrasen ni pidiesen derechos de Diezmos de los mantenimientos ni géneros en ella expresados; y ahora, por parte de las referidas
quatro Villas de la Costa de la Mar, se me ha representado que, por
haverse suscitado esta misma introduoción y gravamen, han seguido instancia
en Justicia sobre que se les guardasle la posesión en que siempre havían
estado, de no pagar sus havitadores los derechos de Diezmos ni Aduanas
de la Mar en todos los géneros que para el consumo de sus casas, personas
y familias necesitasen, según y como se hizo hasta el año de mil setecientos y diez y siete: y después de diferentes justificaciones, consultas y
informes, fuí servido mandar que esta instancia se viese y determinase en
Justicia en mi Consejo de Hacienda: en cuyo cumplimiento y en vista de lo
alegado y justificado, por sentencias de vista y revista de diez y ocho y
veinte y cinco de mayo de este año de mil setecientos y veinte y seis se
mandaron guard'ar y cumplir las referidas Cédulas de exención de derechos
algunos de Diezmos ni Aduanas de Mar, en todos los géneros que para
d consumo de sus casas, personas y familias necesitasen, de que se despachó
Carta Executoria en veinte de junio de este mismo año, suplicándome fuese
servido mandar despachar mi Real Cédula sobre Cédula de las referidas,
en conformidad de la dicha Executoria, para su puntual observan~cia; y
visto en mi Consejo de Hacienda, con la citada Executoria, Cédulas y
Sentencias en ellas insertas, he tenido por bien dar la presente, por la
qual apruebo, confirmo, 100, y ratifico las mencionadas sentencias, y
Executoria en su virtud despachada por el dicho mi Consejo de Hacienlda,
en Sala de Justicia, en veinte de junio de este año; y mando al Gobernador,
y a los del dicho mi Consejo de Hacienda, y a los Superintendentes y
Administradores generales de mis Rentas Reales, y de los dichos derechos
de Diezmos y Aduanas de la Mar, no pidan, ni cobren, ni consientan
pedir, ni cobrar ahora, ni en tiempo alguno, para siempre jamás, con
motivo ni pretexto alguno, derechos de Diezmos, ni Aduanas de todos los
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géneros, mercadurías y bastimentos que necesitaren para consumo de sus
casas y familias los vecinos de las dichas quatro Villas de la Costa de la
Mar, Laredo, Santander, Castrourdiales, San Vicente de Ea Barquera,
Merindad de Trasmiera, Puerto de Santoña, y demás Villas y Lugares de la
dicha Costa de la Mar, en conformidad y cumplimiento de las Cédulas
antes de esto citadas, y de la Executona del dicho mi Consejo de Hacienda
en Sala de Justicia, la qual es mi voluntad se observe precisa e indispensablemente, sin que contra su tenor y forma se vaya ni pase en manera
alguna, ahora, ni en adelante, perpetuamente y para siempre jamás, n8i se
admita petición, memorial, ni instancia alguna que se haga, ni intente hacer
en contravención de esta exención, por mis Fiscales, ni por los Arrendadores, Tesoreros, ni otras personas, por que mi voluntad es se lleve a pura
y debida execu~iónla expresada Executoria, como litigada en contradictorio juicio por Jueces competentes, a quien privatibaimente toca su conocimiento, y con mi Promotor Fiscal, al qual, y a los que adelante fueren,
mando, que si con algún motivo, o pretexto, ahora o en qualquier tiempo,
embarazo o contradicción se pusiere o intentare poner en el puntual
cumplimiento de esta gracia y merced, que tomen la voz y defensa en favor
de las dichas cuatro Villas y Lugares, hasta dexarlos en su quiera y pacífica POSESION de no pagar estos derechos, defendiéndoles a nuestra
propia costa y expensas, debajo de las penas en que caen e incurren los
inobedientes a mis Reales órdenes, en las quales, y en las demás que haya
lugar en dereoho, los doi por condenadas lo contrario haciendo; y en
atención a los buenos y dilatados servicios que sus naturales me han hecho,
y continuadamente me están haciendo en acudir a la defensa de aquellas
Costas en las invasiones de enemigos con sus Personas, Milicias, y Naturales,
y en las Levas de Marinería que se han ofrecido y ofrecen para mis
Armadas, y conservación de Montes y Plantios para sus Fábricas y Astilleros,
y ser un País tan montuoso y infructífero, y a que espero lo continuarán
en adelante con el mismo celo y amor que hasta aquí.
Todo lo qual quiero y mando se execute así precisa e indispensablemente, y oomo se executó hasta la injusta novedad que el año de mil
setecientos y diez y siete se hizo, solamente en virtud de esta mi Cédula
y ,de las citadas en ella, o sus trasladas auténticos en forma que haga
fé, habiéndose tomado la razón de ésta original en las Contadurías generales de mi Real Haoienda, y en la de la Superintendencia general de la
dicha Provincia, en que se comprehenden las dichas quatro Villas, y
Merindad, y en la del Partido de ellas, que han de prevenir lo conve-
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niente en orden a que conste de esta gracia, y no se impida ni perturbe
su puntual cumplimiento, que así es mi voluntad.
Fecha en Madrid a veinte y siete de junio de mil setecientos y veinte
y seis.= YO EL REY.= Por mandado del Rey nuestro Señm, Don Francisco Díaz Román.
Quedla pues probado que las dos Reales Cédulas por las que Felipe V
suprimió las aduanas en el interior del Reino, situándolas únicamente en
los puertos, en nada perjudicaban a las cuatro Villas de la costa, y que
si éstas recurrieron ante el Rey, fue por que «con tal motivo se había
incluido a las expresadas Villas en la paga y contribución de los derechos
de diezmos por los géneros que necesitaban para su manutención».
El legajo número 19 del archivo municipal contiene las actas de
las visitas realizadas a los límites divisorios de sus respectivas jurisdiciones por las Justicias ordinarias del Ayuntamiento de San Vicente y del
de Valdáliga para inspección y colocación de mojones.
Realizáronse dichas visitas conjuntas en 13 de diciembre de 1735,
siendo entonces Alcalde y Justicia ordinaria de San Vicente don José de
Herrera y de la Guerra, y su Procurador general don José Fernández de
Roseñada, a los que acompañaban don Juan Antonio del Corro y don
Francisco Xavier Calderón de la Barca.
En su folio final, que es el octavo, dicen así las referidas actas:
«quedando el territorio desde el último hito hacia la venta la Rabia
con el Rosal que está hacia el Nordeste de dicha venta y no inunda el
mar, por la jurisdicción de dicho valle, y lo que coje e inunda dicha mar
a la parte del Nordeste y Sur, por de la dicha villa y su jurisdicción».
Seguía pues consecuente nuestra villa con su gran privilegio de las
cuatro leguas de mar, y aplicaba también en esta zona el mismo criterio
con que luchó siempre sobre las rías del Nansa y del Deva.
Hemos aludido anteriormente a otras dos cartas de este monarca que
se conservan en el legajo número 8 del archivo municipal.
Ambas van dirigidas al Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, escuderos, oficiales y Hombres buenos de la Villa de San Vicente de la - !
Barquera, y en la primera de ellas, dice así: «La funesta noticia que he {
tenido de la temprana muerte de la Reyna Doña Luisa Isabel de Orleans,
mi muy cara y amada Hija, me ha ocasionado el susto, sentimiento y l ,
dolor que corresponde a esa pérdida en que, por el amor de mis vasallos, 1
los considero igualmente interesados en el sentimiento. Siendo tan devida 1 '
su manifestación, os he querido prevenir de ello para que, cumpliendo-con 1
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el a)fecto (devido, celo y lealtad, dispongais que en esa Villa se hagan las
demostraciones correspondientes en las honras, lutos y exequias que en
tales casos se acostumbra, y las mismas que se executaron pm el fallecimiento de la Reyna Doña María Ana de Necrburg, mi tía, que en ello me
servireis.
De Buenretiro a 1P de Julio de 1742.-Yo el Rey».
En la segunda de estas cartas, que también está escrita en el Buen
Retiro, a 30 de Diciembre de 1744, comunica a la Villa que «Habiéndose
acordado el casamiento de la Infanta Doña María Teresa, mi mui cara y
mui amada hija, con el Delfin de Francia, hijo de S.M. Christianisima,
y ejecutado sus Desposorios en esta Corte el dia 18 del corriente: He
querido participároslo por la seguridad con que me hallo de que buestro
celo y amor a mi servicio, ooncurrirá a la Celebridad de esta noticia con
la particularidad que ha acostumbrado en semejantes ocasiones».
Refiriéndose a estas cartas o cmunicaciones oficiales, y a otras muahas que guarda el archivo municipal, dioe don Juan del Corro y de la
Sierra que «firmadas de la Real mano, y pasadas directamente a la Villa,
no dejan duda de la categoría que ha gozado tanto por su vecindad, como
por sus servicios».
En este reinado, y concretamente a primeros de marzo de 1735,
surgió de nuevo la ruidosa y acre polémica que desde años anteriores venían sosteniendo los franciscanos del convento de San Luis, con el arcipreste y beneficiados de la parroquia y que, trasponiendo los confines regionales y aún nacionales, había llegado hasta la curia diocesana de Burgas, primero, y hasta la Santa Sede, después, sin que hubiesen bastado
para contenerla las sucesivas ilntervenciones de los Nuncios apostólicos,
Camilo Massini y Galeazzo Marescotti.
Discutíanse, con más ardor que fraterno espíritu, los respectivos dereohos del clero regular y secular en materia de enterramientos y, como
tal problema se había suscitado ya m diversas regiones de España, el
Papa Alejandro VI1 decidió poner término a tan desagradables controversias publicando una declaración favorable a los párrcrcos, en la que
basaron sus respectivas sentencias los Nuncios apostólicos mencionados.
Pero nada de esto bastó para poner paz entre tan ardorosos contendientes. Los franciscanos no aceptaron las decisiones de la Nunciatura, y
apelaron de ellas ante la Santa Sede, logrando de la Sagrada Congregación una resolución que les era favorable, pero que fue impugnada como
subrepticia y, por lo tanto, nula, por los representantes de la parroquia,
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que recurrieron de nuevo al Nuncio, y éste conminó a los franciscanos con
pena de excomunión sino aceptaban plenamente el breve del Papa Alejandro VII, declarando a la vez que dichos religiosos podían asistir al
entierro y recibir al difunto en su iglesia, pero que levantar el cadáver y
acompañarlo con cruz procesional hasta el sepulcro, eran derechos del
párroco al que, además, tenían obligación de dar la IV funeraria.
Don Antonio del Corro y de la Torre, beneficiado y mayordomo del
arcipreste, notificó esta sentemia a la comunidad el día 13 de enero de
1674, y el guardián Fray Bonifacio Miguel, al que acompañaban Fray
Manuel García Cañizán, maestro de Gramática, Fray Blas Royo, predicador conventual, y Fray Manuel Martínez Ponzanillo, lector de Teología
Moral del mismo convento, manifestaron que estaban resueltos a obedecer
los mandatos pontificios.
Pero surgió de nuevo la contienda, y con ella los disgustos y el escándalo, el precitado mes de marzo de 1735. Había muerto por entonces
en la villa doña Agueda de Cabrezo, viuda de Andrés del Castillo, y tenía
dispuesto en su testamento que la enterraran en la iglesia del convento
franciscano de San Vicente.
Acudieron al entierro el guardián y demás religiosos, y también el
clero secular, pero los franciscanos no solo exigieron que la cruz de su
convento precediese a la cruz y clero parroquiales, sino que al llegar con
el cadáver a la iglesia regular, se opusieron a que penetrasen en el interior
del templo la cruz y los beneficiados de la parroquia.
Protestaron estos, declarando i'ncursos en excomunión a los religiosos,
y tornaron a cobrar nuevo pábulo y acritud las viejas polémicas, en las que
por parte de la parroquia intervinieron el arcipreste y comisario del Santo
Oficio, Diego de Gamoral Barreda; Martín de Zeballos, notario del Santo
Oficio; Juan Cossío Ganancia, Francisco de Puertas, Andrés Udías de la
Fuente, José Udías Manojo, Matías de la Torre y Sierra, Pedro de la Vega
Merodio, Francisco de la Puerta Herrera, Mateo de Bustamante, y Martínez de la Maza Madrid.
Y, por parte de los PP. franciscanos, Diego de Cisneros, guardián y
predicador; Juan López, predicador; Manuel de Villagómez, lector de Artes del convento; Francisco de Cisneros, vicario; Mateo de Merodio, síndico del convento; y Juan Serrano, Juan de Ruiloba, Diego García, Juan
González, fray Tomás Martifnes, fray Manuel de Baldecantos, fray Juan
'l[.kardo,
fray Marcos Baquero, fray Alonso Urías, fray Juan de Brizuela,
f. '
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fray Juan Martínez y fray Pedro Roldán, todos moradores de convento
de San Luis.
Tanto la parroquia como el convento de San Luis, habían llegado
en estas feohas a su máximo esplendor y valimiento, y ello explica en
parte la humana rivalidad en que ofuscada y pasajeramente incurrieron.
El anónimo manuscrito titulado «Descripción de la villa de San Vicente», bosqueja así en sus páginas el monasterio franciscano: «El convento de San Francisco, fundado en el siglo XVI, y entresacado para la
provincia de la Concepción, de esta de Cantabria, tiene una vista muy
agradable hacia su Oriente, por la anchurosa tabla de la ría y hermosura
del citaldo Puente de la Maza, con quienes confina a aquella banda; su
Comunidad había sido bastante numerosa hasta pocos años; y su iglesia
es un crucero muy capaz y grande con varias capillas a los lados.
Su questoria es de un partido bastante crecido, y el fondo de las
limosnas acostumbradas, c m el de algunas Pías memorias y aniversarios,
y en especial el de los Condes de Villanueva de la Barca, surte a la comunidad, casa y templo de cuanto para su cómoda subsistencia necesita, y
aún le sobran misas.
No tiene otras escuelas que las de moral, gramática y primeras letras,
y alguna otra vez ha tenido la de Filosofía, siendo sus principales ejercicios, por lo que respecta al público, el del púlpito y confesonario. Actualmente solo existen las paredes de dicho Convento, a causa de la entrada
de las tropas francesas el año de 1808».
En sus «Notas para la Historia de San Vicente de la Barquera~,y con
expresa cita de Gonzaga y de Amós de Escalante, escribía así don Mateo
Escagedo: «Pasado el puente de la Maza, se encuentra al mediodía de la
villa el histórico convento de franciscanos, h q convertido en ruinas y en
hermosa finca de recreo. El cuadro que indican los restos del claustro,
que entre zarzas se conserva en pie, nos demuestra que el cenobio era
capaz de bastante número de monjes; de la iglesia no quedan más que
las paredes y los arranques de los nervios de la bóveda, demostrando que
fueron esbeltos y bellos, como ruinas de hermoso ejemplar de estilo ojival,
construido en el siglo XV, contemporáneo y hermano en el estilo del de
Santa Catalina en Monte Corbán.
En el convento de San Francisco, de San Vicente, tenían sepulturas
propias algunas familias de la parte occidental de nuestra provincia, como
lo evidencian los escudos de armas que ostentan aún las paredes de la
iglesia y las lápidas sepulcrales arrancadas del suelo y colocados fuera de
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la capilla. Viajero: esos escombros fueron monasterio y no chico, construido, como sus hermanos, de limosna el año 1468.-Gonzaga.
«La casa de Guevara, que poseía los inmediatos estados de Treceño,
tomó para sí el patronato de este convento, dotóle de capellanías, labró
la capilla mayor, e hizo el retablo y el coro, con un aposento para que se
alojasen sus señores, que se llamó «la celda de los Guevaram. Y alternativamente, dice el Memorlial citado, desde entonces se entierran unos señores allí, y otros en Escalante».
Es ouriosísima, escribe el mismo Sr. Escagedo, la disposición del altar
mayor de este convento, con dos altares superpuestos, en planos distintos,
y dos presbiterios; el superior separado del inferior por hermosa bóveda
de nervios, semejante al del convento de Santo Tomás, en Avila.
En este monasterio franoiscano, dedicada a San Luis, obispo de Tolosa, hizo su testamento cerrado don Juan de Guevara 01 día 8 de septiembre de 1546, como ya hicimos constar en el capítulo XVII de estas
«Notas Históricas», al tratar del juro perpetuo por él fundado, para selemnizar la festividad de San José.
Y este don Juan Beltrán de Guevara, hijo natural de don Beltrán de
Guevara, fue el padre de Fray Antonio de Guevara, famoso literato franciscano, capellán de Carlos V, y posteriormente obispo de Mondoñedo,
como documentalmente comprueban las genealogías de la Casa.
Respecto al floreciente y poderoso cabildo parroquial, expusimos ya
muy elocuentes datos en el capítulo XIV de estas Notas; pero por ser
ciertos y muy poco conocidos los que sobre el mismo consigna el anónimo
manuscrito tantas veces citado, juzgamos conveniente reproducirlos y conservarlos aquí, tal y como en el dicho manuscrito constan:
«Sus Beneficios, dice, son simples, servideros, y patrimoniales o pilongos, y el número de sus beneficiados ha sido vano en varios tiempos;
se fijó el de 14 los beneficiados de ración entera, y los 4 de media ración,
por sentencia arbitraria que dio el Señor don Alonso Manrique, arzobispo
de Burgos, a 25 de febrero de 1608, que se ejecutorió a 7 de julio de 1655».
Actualmente, por el arreglo hecho por el Señor don Rafael Tomás
Menhdez de Luarca, se ha reducido el número de curas de dicha villa a
cuatro, siendo los de los demás pueblos inmediatos, que antes estaban
incorporados con los de la villa, inclusa la Abadía de Luey, por separados, y su oposición de concursos.
A esta parroquia y su mesa estaba unido perpetua y sucesivamente
el Beneficio o Abadía que llaman de Luey, en dicho valle del Val de San
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Vicente, con sus anejas, frutos, rentas y obvenciones, la cual era de libre
presentación de los Ordinarios de Burgos; esta unión que se hizo por el
Señor don Pascual, Obispo de Burgos, a 1 de Jmio de 1503, se confirmó
por la Santidad de Julio 11 en sus Bulas, expedidas en aquel mismo año.
Por otras, despachadas en el siglo XVI, se instituyó el Arcipreste
nato, el decano o más antiguo de dichos beneficiados, con jurisdicción
ordinaria para el ejercicio de su arciprestazgo, extensivo a otras muchas
Pilas y Parroquias, más de las del territorio de la principal y sus referidas
unidas, cuyo ministerio ha estado y está desde entonces hasta ahora poseyendo y alctuando dicha parroquia.
En 25 de octubre de 1530 se libró por Tribunal de Burgos, a instancia del Procurador Síndico de la villa, despacho para que se dijesen
en la Parroquia los Domingos y días festivos las Misas cantadas con toda
solemnidad y asistencia de los Beneficiados, y aún todavía se celebran las
vísperas de días clásicos, las honras canónicas y demás funciones al culto
divino con toda formalidad, órgano y canto llano.
La primitiva feligresía de dicha parroquia consta, además de la de
la dicha villa, de los lugares del Barcenal, Ortigal, Entrambos Rios, Acebosa, Abaño, Oriambre con Rupuente, Santillán con Boria; y la dicha
Abadía consta de los lugares de Luey, Elgueras, Moñorrodero, Abanillas,
Portillo, Serdio con el coto de Estrada, y Gandarilla y Prellezo.
El libro parroquia1 más antiguo de dioha villa, da principio el año
1557%.

Eran, pues, numerosas y económicamente potentes ambas comunidades, que gozaban además de altos valedores, por lo que, humanamente
juzgando, no es nada de extrañar que llegaran a tan extremas divergencias.
Hoy, desgraciadamente, no es posible tal caso, puesto que tanto el
convento franciscano como el cabildo secular han desaparecido y, si las
expuestas controversias eran de lamentar, había en ambas otras muchas
cosas dignas de eterno respeto y recuerdo, y aún de perpetua gratitud.
En el archivo municipal consérvase también un grueso libro manuscrito, con tapas de cuero y 235 folios de texto, dispersos y desordenados,
que contiene los censos y cuentas del «Santuario de Nuestra Señora de la
Barquera*, y que abarca, por lo menos, desde el año 1702 al del 1845.
La tinta de sus escritos está ya en muchos de ellos apagada y hasta
extinta y, por ello, por corresponder cronológicamente a este reinado, el
acta a que vamos a referirnos, y por conservar alguna idea del patronato
administrador de aquella capilla, de las ropas y alhajas con que en aque-
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110s años contaba, y del cariño y minuciosidad con que todo ello era tutelado, voy a extractar aquí algunos de los capítulos o apartados que contiene el inventario hecho y firmado el 22 de noviembre de 1725, y que
íntegro consta en los folios 76 al 83 del citado manuscrito. Dice así:
«En la Hermita y Santuario de nuestra Señora de la Barquera, de la
Villa de San Vicente, a veinte y dos días del mes de Noviembre de mil1
setecientos y veinte y cinco años, sus mercedes los Señores Don Fhelipe
Francisco de la Mata y Cos, Alcalde hordinario, Francisco de Udias Riloba,
Don Matheo de Udias Herreras, Francisco Rubín de Colombres y Vicente
Arce de Rosseñada, Regidores, y el último que hace oficio de Procurador
General en ausencia del propietario y substituto, y Juan Ruiz Correro,
mayordomo del Cabildo de Mareantes, Justicia y Regimiento de dicha
Villa, y como tales Patronos de ella y de dicho Santuario, como patronato
de legos: Y con la facultad y poderío que tienen de administrar, nombrar
mayordomo Hermitaño, quitarle y ponerle de nuevo como les pareciere,
como lo han hecho sus antecesores; y para efecto de tomar la cuenta a
Thomás Gonzalez de Narganes, último hermitaño de dioho Santuario, en
atención a averse despedido de exte exercicio por justas causas que a ello
le movían, pasaron a él, y en su compañía Matheo de Cosio de Mogrobejo,
vecino de dicha villa, a quien sus mercsdes tienen admitido por tal
Hermitaño actual de dicho santuario en virtud de las fianzas que ofreció
y tiene dadas, legas, llanas y abonadas, según se contienen en la escritura que pasó en testimonio de Luis de Radillo, escribano del número
y ayuntamiento de #dicha villa en los veinte días del corriente mes, y
por ser persona idónea para la asistencia del Culto Divino, y administrar
las rentas y efectos de dicho Santuario; Y la dicha cuenta dió el dicho
Thomás por la que dió Antonio Arce de Ruiz Granada, por muerte de
Luis Cano de la Bega, su cuñado, hermitaño anterior, en los seis de mayo
del año pasado de mil setecientos y veinte y uno: Y todo lo en ella
expresado e inventariado pareció existente y en ser, excepto quatro quadrecitos pequeños con sus vidrios de poco valor, y una joya de filigrana de
plata.= Y después de dicha cuenta ubo de aumento más alajas de plata y
otras cosas, que todo se expresará y declarará en esta, y cada cosa en su
lugar para más claridad y que no aya confusión. Y es en la forma
siguiente.
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Vestidos de Nuestra Señora
Primeramente, un vestido de lana y platta con su manto.= Otro
vestido encarnado sin manto.= Otro vestido de raso de flores con su
manto encarnado de realce.= Otro vestido con su manto de tafetán
encarnado y bordado.= Otro manto de raso de flores sin vestido.= Otro
vestido y manto de raso verde con flores de oro y platta y encaje que
le rodean de lo mismo.= Item otro vestido y manto nuebo de raso encarnado con flores de oro y platta.= Otro vestido de lana de platta, campo
encarnado, con su manto nuebo.= Un manto de raso encarnado, del vestido que se dice arriba no tener manto.

Alajas de plata
Item una media luna de plata que se pone a los pies de Nuestra
Señora.= Una corona imperial de plata con seis piedras.= Una gargantilla de perlas con ocho andadas que tenia nuestra Señora, y echo quentas
de oro grandes, y en medio una copa cabana de oro, rodeada con diez
y seis perlas.= Item una joya y efigie de la Concepción, guarnecida
con piedras azules.= Item otra joya de la Concepción, cercada (de piedras
blancas.= Otra joya de nuestra Señora, cercada de filigrana de plata.=
Otra joya de la Concepción, cercada de filigrana sobre dorada.= Otra
joya de cristal con el nombre de Jesús sobredorado.= Una quenta de
cristal engarzada en platta, con sus vidrios.= Otra joya en forma de
corazón, cuarnecida en platta.= Un rosario de vidrio hecho pedazos y
engarzado en plata.= Otro rosario de vidrio.= Otro rosario de metal con
su hilo.= Una alaja cuadrada, guarnecida en oro, con piedras blancas,
efigie del Bautismo de San Juan.= Dos castañas del mar engastadas en
platta.= Un florón de seda y platta con sus piedras coloradas, digo, corales
y perlas bastas y piedras azules.= Una gargantilla del Niño con corales
y perlas con su corazón de platta, y una campanilla también de platta.=
Dos Santos Chirtos de platta pequeños.= Una campanilla de platta con su
cadena.= Una Soledad con sus ramos.= Un christal con su reliquia
adentro engastado en platta por los extremos, y dos barritas que le mantienen.= Una cruz de platta con sus vidrios y diferentes efigies.= Item
un corisco, color de leche, engastado en plata.= Una joya pequeña del

tALENTIN SAINZ DIAZ

santo Cristo de Burgos a un lado y a otro.= Un cordero engastado en
plata sobre dorado.= Item una Soledad de nuestra Señora en su vidrio,
con remates de plata.= Una corona imperial sobredorada de buen peso,
y la del Niño.= Tres ~labos, los dos con piedras verdes, y el otro
encarnado; y el uno de piedra verde está descompuesto.= Un corazoncito
de cristal sin guarnizión.= Una lámina de nuestra Señora, San Joseph,
y el Niño, embutido en encaje de canaha de tortuga, con sus clabitos de
platta sobre dorada.= Dos agnus Dei pequeños guarnecidos en platta, y
al uno le falta el vidrio, y la platta es de hilo.= Un rosario de coco engarzado en platta, con dos medallas y un cristo de lo mismo.= Un rosario
de plata, y otro rosario de metal con esmaltes blancos en su listón.=
Una piezezita de plata con su tornillo, que parece de corona; y las demás
piezezitas que resultan del otro inventario, se gastaron en la composición
de la lámpara.= Dos casaquitas del Niño de raso de realze encarnado.=
Dos andadas de perlas falsas que es de cincuenta y dos perlas.= Item se
añade al último inventario las alajas siguientes que se aumentaron: Un
corisco engarzado en platta hasta la mitad que dió de limosna Teresa
Sandamil.= Un ecce homo con nuestra Señora al otro lado, engarzado
en platta.= Item un Nacar a modo de sierpe, engarzado en platta, sobre
dorado can su cadenita, que dió Doña Isabel de Bustamante.= Item una
cestilla de platta que tiene nuestra Señora en la mano con diferentes flores.=
Item una S. de oro mazizo con veinte perlas, y otras setenta perlas en un
hilo, que remitió de limosna a nuestra Señora la viuda de Don Fernando
Calderón.= Item un manto de felpa encarnado, aforrado en tafetán azul,
que di6 Doña María de Zeballos, vecina del valle de Cabezón.= Iten un
juboncito para nuestra Señora, y otro para el Niño, de raso con flores
de platta, que di6 Doña María Ventura de la Mata.

Sacristía y alajas de Plata
Primeramente, en la sacristía y camarín, un cajón de madera de ébano
en que se encierran los ornamentos sacerdotales, y son como se siguen.=
Cinco calizes con sus patenas de plata sobre dorados los tres, con tres
cucha~taspara echar el agua y sus tafetanes.= Iten una salvilla grande
con dos vinageras y una campanilla de plata sobre dorado.= Otra salvilla
con dos vinageras a manera de cantarillos también de plata sobre
dorados.= Iten dos salvillas con dos vinageras cada una, las unas con
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cubierta, y las otras sin ella, de plata.= Icten seis blandones de platta.=
Dos arañas de platta sobre doradas, y cada una con quatro candeleros.=
Un incensario con su naveta, de plata.= Iten, lo primero, un atril de
platta.= Dos canasticas para echar flores.= Mas qua'tro jarros floreros.=
Dos candeleros mas pequeños que los blandones de arriba.= Iten una
salvilla con dos vinageras y campanilla de platta blanca, y el peso de todo
esto añadido es de cinquenta marcos, 25 libras y seis onzas, con la marca
de una S., como mas largamente consta al folio sesenta y ocho de este
libro.= Iten un frontal de platta que sirve al altar principal de nuestra
Señora.= Cuatro candeleros de bronce con su campanilla, treinta y tres
trachuelas de platta y un clabo de lo mismo para clavar la corona de
nuestra Señora.= Mas tres lámparas de platta en dicha Iglesia, y a la que
se enciende le faltan diferentes piezezitas, y le pusieron anzuelos.

Ornamentos
Primeramente, dos albas de olanda con puntas.= Seis albas de lienzo de la tierra con sus puntas.= Otra alba sin ellas.= Onze amitos, el
uno con colonia encarnada, y el otro con listón verde.- Un zingulo de
colonia encarnada, y otros siete zingulos.= Once purificadores.= Cuatro
tafetanes blancos y otros dos mas viejos.= Ocho bolsas de corporales
encarnadas y blancas con sus corporales.= Mas otros cuatro corporales
fuera de ellas.= Dos dalmáticas con sus collares, estolas y manípulos de
damasco blanco.= Zinco casullas, todas de raso, con sus manípulos y estolas, las tres nuebas y las dos andadas.= Mas otra de damasco mearnado.= Iten otro tafetán blanco de caliz.= O.tro tafetán de caliz, encarnado.

Añadido
Iten se añadieron mho purificadores y un m i t o de olanda c m su
encaje y listón azul.= Un pañuelo de seda de diferentes colores y de dos
caras que dio Angel de la Torre.= Iten un tafetán negro, que dio Luis del
Valle, para cubrir la cruz la semana de Pasión.= Iten dos tafetanes que
estaban de antes, el uno nuebo y el otro mas andado, encarnado.
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En la Sacristía
Iten endicha sacristia dos espejos con sus marcos de madera sobre
dorados.= Otro espejo grande, de lo mismo.= Seis vitelas de lo mismo
con sus marcos; y otras cuatro pequeñas 'del mismo género.= Cuatro
vidrios de marcos negros con sus figuras, los tres quebrados.= Nueve vitelas en tablillas de madera.= Quatro quedrecitos pequeños con sus vidrios.= Tres espejos pequeños.= Siete paños para sobre el altar, los
quatro alistados.= Un paño de manos labrado, otro blanco y otro de labores, que no serbia por estar roto, y de todos los que se entregaron al
antecesor, quedaron en ser siete, y algunos de ellos de corta entidad.=
T ~ e c emesas de manteles para los altares, las quatro alistadas y las ocho
blancas con puntas y encajes, y la otra amantelada y alistada con remiendos.= Mas otra de lienzo blanco.= Dos fruteros, el uno con soles, y el
otro con labores.= Tres zenefas (de lana, oro y plata, y otras dos coloradas, la una con puntas de plata falsa.= Dos paños de pulpito viejos, el
uno de algodón, y el otro de raso liso.= Los dos frontales, que estaban
en un bastidor, con dos caras; por estar viejos no se hace mención de
ellos.= Dos cortinas PARA CUANDO SALE NUESTRA SENORA; otras dos más
azul, de tafetán, y otra bordada con hilos (de plata.= Una banda de tafetán encarnada.=Dos colonias encarnadas y listones, que pasaron en poder
de Doña Isabel de Bustamante, de cuyos herederos los recogerá,= Un
babero del Niño Jesús.= Tres zenefas en una pieza de damasco blanco.=
Una cortina de damasco encarnado.= Una colonia azul con encaje blanco
a los remates.= Un frutero arendado de defilados.= Una cortina transparente con diferentes ramos, y un cordón de seda en ella.= Quatro tapices de damasco verde, los dos grandes, y los dos pequeños.= Iten dos
zenefas de tafetán encarnado y dos cortinas de lo mismo, ya bariado de
color.=Una banda colorada de tafetán con sus remates de galón de plata.= Una carpeta de lienzo, teñido a diferentes colores, ya vieja.= Un
frontalico de mesa pequeña de damasco encarnado.= Dos toallas de lienzo para la sacristía.= Una palia con sus puntas de oro falso, bordada
con hilo de plata, y el fondo azul.= Otra vieja, morada, con punta basta.= Iten doce ramilletes para el adorno de los altares, colorados y blancos.= Otros seis ramilletes encarnados, nuevos, que remitió Don Joseph
de Castro.= Mas tres misales, uno antiguo y los dos andados, y otro nuevo y aforramdo en cabritilla encarnada y con sus registros de listón. aue
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también remitió dicho Don Joseph de Castro.= Una cortina con su zenefa
de tafetán doble, encamada, que dio Doña María Antonia de James, que
está sirviendo en el respaldo de nuestra Señora.= Iten dos brebiarios para
rezar los S e ñ o ~ ssacerdotes, que dexó el Licenciado %lis.= Los cuadros
que están en el Cuerpo de la Iglesia, antiguos y modernos, con los zelos
de San Jossepih, que embió Don Miguel Rubin del Corro, que unos y otros
son bien conocidos, y en que se incluyen otros de milagrosa.
Continúa el minucioso y ejemplar inventario enumerado el ajuar de
la cocina y casa adjunta al santuario: los numerosos e importantes Censos
en su favor establecidos, especiiicando en todos y en cada uno de ellos
los títulos de propiedad correspondi~entes,y termina detallando las aparrías siguientes: d t e n una baca en aparcería en el lugar de Bemejo, con
una jata, que pertenece a dioho Santuario con el demás producto, despues
del último inventario antecedente a este, y la recibió Doña María Antonia de Cue Cosío, viuda de Don Nicolás de Cossio Barreda, vecino de
dioho lugar.= Otra baca que lleva en aparcería Jauan Rubin de Noriega,
vecino del lugar de Gandarilla, la que dio de limosna a este Santuario
Don Manuel de Bulnes, vecino de Liébana, y mas el aumento de ella despues de la entrega.= Y dicho Juan Rlubin lleva en arriendo diferentes
bienes de este Santuario, como consta de asiento del Hermitaño Luis Cano
dme la Baga, anterior a dioho Thomás.= Iten se añade una baca de primer
vientre, con su cría, y que dio de limosna a dioho Santuario el mayorazgo
de la Revilla Don Juan Francisco Bernardo de Quirós, y está en casa de
Juan de Cóbreoes, vecino de dioho hgar; con lo qual se feneció dioho
inventario», etc., etc., firmándolo todos los asistentes.
Consewánse también en dioho libro manuscrito otros curiosísimos inven\tarios, entre los que citaré el del 6 de mayo de 1707 (folio 21), 6 de
mayo de 1721 (folio 56), y 14 de junio de 1725 (folio 67 vuelto), y en
todos dlos, y precisamente en los folios señalados se citan DOS CORTINAS
PARA CUANDO SALE, O para cuando VA DE CAMINO nuestra Señora.
Y estas cortinas, simpre pxvenidas e indefectiblemente inventanadas, que habían de ocultar la imagen de la Virgen cuando saliera, o fuera
de camino, evocan con claridad meridiana el Sábado Santo, único día en
que «La Barquera~abandonaba su ermita por tierra, paTa volver a ella
por mar entre la aclamaciones de todos sus hijos, siempre el Martes de
Pasma Florida, fecha movible que conmemoraba el aniversario de la aparición de su imagen.
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Así literalmente lo dilce el santo y sapientísimo Padre Antonio Iglesias, hijo insigne de la villa, en la página 18 de su obra «La Barquera y
su Virgen»; pero no ha faltado un sabio foráneo que, contradioiendo al
que tanto aplaudió en vida, afirme, sin justificación ni razón alguna, «que
la Folia no es la fiesta de la aparición de la Barquera, y que se trata de
una conmemoración mariana pasma1 nacida hace un siglo».

CAPITULO XX
FERNANDO VI.-NO
CONFIRMO LOS FUEROS Y PRIVILEGIOS DE SAN
VICENTE.-REAL CEDULA DE CARLOS 111.-DILIGENCIAS SOBRE EL PUENTE
NUEVO.-EL
MARQUES DE LA ENSENADA Y EL PADRE FRANCISCO DE
RABAG0.-MEMORIAL
ELEVADO AL REY POR LA VILLA.-INFORME DEL
SEÑOR NAVARRETE E INCOACION DEL EXPEDIENTE.-EL
CATASTRO
NACIONAL Y LAS «SORPRESAS» DEL PADRE POU Y MART1.-LOS CENSOS
DEL SANTUARIO Y LAS CORTINITAS SIEMPRE PREVENIDAS PARA CUANDO
NUESTRA SERORA VA DE CAMINO.-INVENTARIO
DE 1756, Y SU «RECONOCIMIENTO» POR EXIGIRLO AS1 EL CONCEJO GENERAL.-MAYORDOMOS
DE LA BARQUERA-NOBLEZA
DE LOS HIJOS DE SAN VICENTE DE LA
BARQUERA.

Nada podemos decir sobre el brevísimo reinado de Luis 1, que por
abdicación dme su padre, fue proclamado rey el 9 de febrero de 1724 y
mukió el 31 de agosto del mismo año, y no solo por la fugacidad de este
periodo, sino porque de hecho siguió gobernando Fellipe V que, al decir
de los hisltoriadores, se había despojado de la corona, pero no había soltado el cetro.
Volvió entonces a reinar de nuevo don Felipe hasta su muerte, acaecida el 9 de julio de 1746, sucediéndole en el trono de Castilla Ferando VI, único hijo varón que de su primer matrimonio le sobreviviera,
que contaba ya 34 años de edad, y era conooido por su carácter juicioso,
moderado, y amante de la justicia y de la paz.
Ptero como buen Borbón, era también centralizador y p c o o nada
amigo de privilegios y de fueros, por lo que tampoco este rey confirmó
los de San Vicente de la Bailquera, tesis que probaremos no salo por la
inexistencia de documento alguno comprobatorio de tal confirmación, como
hicimos ya anteriormente al refenirnos a la de Felipe V, sino también de
modo positivo, puesto que en el Libro de Privilegios de la Villa existe
una Real Cédula de Carlos 111 que expresamente lo comprueba.
En efecto, al folio sexto y siguientes del citado Libro de Privilegios,
dice así la Real Cédula mentada:
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E'L REY
Mis concertadores y escrivanos mayores de los Privilegios y Confirmaciones: Sabed que por parte de la Viilla de San Vicente de la Baquera me
ha sido heaha relación que por el Rey don Alfonso el Octavo se la hizo
merced de que todos sus moradores pudiesen pastar con sus ganados y los
de la Jurisdición los pastos del Escudo, pescar en los rios de Nansa y
Deva de las Jurisdiciones de Val de San Vicente y Ribadeva, Carga y
Descarga, y otras preeminencias, de que se la libró el correspondiente privilegio, que fue mnfi'rmado por las Señores Reyes Subcesores hasta el Señor
Don Carlos Segundo, en cuya posesión se ha mantenido y halla, como
consta de testimonio que ha prestado; y que habiendo oc'urrido a vosotros
solicitando le confirmeis su Privilegio, os haveis escusado a ello, diciendo
no lo está de los tres últimos Señores Reyes: Suplicándome que en a t a
atención sea servido dispensar este reparo de formalidad puesto por
vosotros, mandando despacihar la confirmación del expresado su Privilegio, (o como la mi merced fuese). Y haviendose visto en el mi Consejo
de la Cámara juntamente con lo que sobre ello informastesis, y que entre
otras cosas decis no habeis despachado a la diaha Villa la confirmación
que solicita de su Privilegio por no estar confirmada de los tres últimos
Señores Reyes, y no exponeros a contravenir a 10 que por punto general
os tengo mandado en una mi C6dula de quince de Enero del año mil setecientos sesenta: Por resolución mia, a consulta del citado mi Consejo de la
Oámara, de treinta y uno de Agosto pasado de este año, lo he tenido por
bien.
Por tanto, por la presente mando que, no haviendo otra causa mas
que la referida, deis y libreis a la dicha Villa de San Vioente de la Barquera confirmación del citado Privilegio.
Feoha en San Lorenzo a veinte y cinco de Octubre de mil setecientos
wtenta y quatro.= Yo el Rey.= Por mandado del Rey nuestro Señor:
Don Josepih Ignacio de Goyeneahe~.
Los tres últimos Reyes, posteriores a Carlos 11, y ankriores a Carlos 111, ftueron Felipe V, Luis 1, y Fernando VI. ¿En qué pudo pues basarse el P. Pou y Martí para afirmar que Felipe V había confirmado los
privilegios de San Vicente, y precisamente en 1704?
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Queda, por tanto, aclarado y documentalmente probado que ni Felipe V, ni Luis 1, ni Fernando VI cofirmaron los privilegios de San Vicente de la Barquera y, que no obtstante tal dificultad formal y legal, el
Rey Carlos 111 dispensó dicho defecto, y mandó a sus concertadores y
Escribanos Mayores de los Privilegios y Confirmaciones que diesen y librasen a la villa la confirmación que solicitaba.
Era por entonces primer ministro del Rey el gran Marqués de la Ensenada, al que se debieron, cuando todavía era intendente, la cédula que
ordenó formar las matrículas de mar, la ordenanza general de arsenales, el
reglamento de sueldos y gratificaciones, y otras instituciones para el régimen de los cuerpos de la armada.
Luchó tenazmente este gran español porque su patria rivalizara en
poder marítimo con Iglaterra y, para ello, no sólo utilizó los arsenales
ya existentes, sino que creó ensanchó, o enriqueció otros. A la creación
del de Cartagena envió al célebre don Antonio de Ulloa, y bajo la dirección del entendido jefe de escuadra don Cosme Alvarez se comenzaron
las obras del astillero del Ferrol, que llegó a ser uno de los mejores establecimientos navales del mundo.
Hubo pues que intensificar la corta de madera en los bosques y, para
dirigir estos trabajos, residía en la villa de San Vicente una comisión de
marinos que, poco escrupolosos, permitieron a los barcos transportadores
de la madera descargar dentro del puerto el lastre con que regresaban
desde El Ferrol, lo que ocasionó enérgicas protestas de la villa, prontamente atendidas por el rey.
Pero la gran Cofradía de Pescadores Mareantes de Señor San Vicente
de la Mar, vivía preocupada por los perjuicios ocasionados a su puerto
y ría, en los que de continuo aumentaba la acumulación de arenas, y por
el mal estado del puente del Peral, cuyo paraje ofrecía además grandes
dificultades para el tránsito rodado y comercial con Asturias, por lo que
decidieron dirigirse al rey por medio de su confesor, el Padre Francisco
de Rábago, y del propio Marqués de la Ensenada, solicitando el traslado
del puente del Peral a las inmediaciones de la capilla de San Vicente, con
lo que no solo se facilitaría el tráfico, sino que también las aguas cobrarían mayor ímpetu y peso más grave para la remoción y arrastre de las
arenas.
Y así lo hicieron con ejemplar visión $delos problemas serios y trascendentes de su villa, y así literalmente consta en el tomo 34 de la Colección de don Eduardo de la Pedraja, folio 7 vuelto y siguientes, de los
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que, por ser totalmente desconocidos, y juzgarlos dignos de la máxima
alabanza y de la más devota imitación, transoribo seguidamente la parte
expositiva del problema, el Memorial elevado al Rey, las cartas enviadas
al Marqués de la Ensenada y al Padre Francisco de Rábago, y la contestación que este último se dignó remitir a los Señores Justicia y Regidores
de San Vicente de la Barquera.
Di'cen así:
«En el año de mil setecientos y cincuenta se está tratando de remover el puente del Peral al sitio de San Vicente, y si se lograre, se vencerá la difioultad que jamás pudo caber en la persuasión, de que quede
camino de carro corriente desde Santander a Oviedo y este puerto, poco
menos importante que los de Santander y Santoña entre los que hay desde
Vizcaya a Ribadeo, y a ese fin se fomnó el Memorial cuya copia es la que
abajo se pondrá, y se acompañó de dos cartas, una al Escelentísimo Marqués de la Ensenada, primer nipistro de España, y at'ra al Rdo. Padre
Francisco Rábago, confesor de su Magestad el Señor Rey Don Fernando
el Sexto, de la Compañía de Jesús en la provincia de Castilla la Vieja, y
natural del lugar de Tres Abuelas, en el valle de Polaciones, de las primeras o la primera familia de distinción señalada en aquel país.

Señor = La Villa de San Vicente de la Barquera, una de las cuatro
de la costa de Cantabria, a los pies de Vuestra Magestad con el mas rendido respeto, dice: que habiéndose deteriorado su Puerto y ria de algunos
años a esta parte con los deslastres que inconsideradamente hicieron en
ellos los navios que transportaban las maderas para vuestras reales fábri<;as, hasta que el celo del Comisario ordenador, don Jacinto Nabarrete
ocurrió a este desorden con varias providencias que merecieron la aproibación de vuestra Magestad a fines del año pasado de 1729; no encuentra
otro medio de resarcir los perjuicios que se siguen a vuestro Real Servicio,
y a la conservación de sus vecinos en este particular, que el de remober
el Piiente que llaman del Peral, en el canal de este nombre, al sitio de
San Vicente, para que estrechando el curso de las aguas al ámbito de uno
o dqs ojos, que le ciñan por aquella parte, puedan con mayor ímpetu, y
peso mas grabe, impeler la arena aumentada, y profundar por consiguiente
IR ria y su embocadura.

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

De esta ventaja se seguirá la seguridad de un surgidero capaz de
muchas embacaciones de crecido porte que en qualquier tercio de marea
podrán amarrarse al muelle que resultará del puente, resguardadas de los
vientos mas ofensivos, y a vuestra Real hacienda conocidos intereses en
el menor costo de los remolques, hallándose mas inmediato a la entrada
del puerto; y se evitará el riesgo de los bajos que median entre ella y el
actual surgidero, cerca de otro puente llamado de la Maza; en el qual,
con lastimoso dispendio de las embarcaciones y de las maderas que conducen, se experimenta infinita copia de grumo, que se les contagia de las
estaoadas y lampados sobre que erigieron sus cimientos.
Conseguiráse asimismo que en los tiempos borrascosos logren pronto
socorro los navios que en los casos mas urgentes carecen de él por la
falta del puente que se necesita para pasar a observarlos desde el cerro
de Santa Cathalina, interpuesto entre la villa y el mar alto, cuya presente
distancia embaraza su reconocimiento en tiempo oportuno: y se podrá
con mas comodidad y menos demora hacer las aguadas en la fuente que
se dice de Foncalada: bien conooida de los n~avegantesvecinos por su copioso caudal, y por su cualidad que, a diferencia de otras, la preserva
por mas dias de la corrupción.
No menos cederá a la utilidad públioa el beneficio que de la nueva
obra resultaría al camino Real de Asturias y Galicia de todas estas montañas, tanto por la mas corta distancia, quanto por la menor aspereza,
que le hará transitable con ruedas hasta la ciudad de Oviedo.
Y finalmente, Señor, se podrá esperar sin violencia la incomparable
felicidad de que vuelva a florecer en esta villa y sus valles adiacentes
aquel antiguo comercio que resplandeció en ella cuando contaba sesenta
navios propios, de los quales sirvieron muchos y se señalaron algunos en
vastas expediciones que hizo el Señor Carlos Quinto, glorioso predecesor
de Vuestra Magestad, y en k s partes que les aupo de tantas victorias,
acordaron a la posteridad, la que en la conquista de Sevilla dio motivo
a los Blasones que la villa pinta en sus Armas, y 'el honor que tan justamente la envanece de haber sido fundada por el Señor Rey Don Alonso
el Octavo, y distinguida con diversas dotaciones dignas de la inmortal
memoria de este Príncipe, las quales reconoce la villa con los sufragios
que anualmente celebra por su alma con magnífica pompa.
Y no contribuyrán menos a su restablecimiento los efectos que ya
empiezan a manifestarse de Vulestra Real Magnanimidad en la grande obra
de la abertura de los caminos de este pais, con que logrará generalmente
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la nunca imaginada conbeniencia de hacer comunicable con las demás
provincias del Reyno: Cuias reflexiones atentas:
a Vuestra Magestad Suplica la Villa que, siendo de su Real Agrado,
re sirva mandar hacer Inspección de la propuesta nueva obra, cuio costo
no podrá exceder de ochenta mil reales, y que conformándose con su Real
Provisión, se libren para ella de los caudales destinados a la abertura de
los caminos: quedando a cargo de la villa el gasto de los materiales que
se necesiten, sobre los que se consideran del Puente que existe, y la conducción de unos y otros; cuyo imparte se regula en veynte mil Reales, de
que hará la villa sacrificio gustoso al Mejor Servicio de Vuestra Magestad,
siendo el principal objeto de la villa en esta pérdida, representaros en
que espera recibir merced de la notoria clemencia de Vuestra Magestad.

Excelentísimo Nuestro Señor = El consuelo con que la Monarquía
vive en los beneficios, que afianza no menos de la vasta conducta de V.E.
que de la magnánima propensión que la providencia ha querido dotarle,
hace esperar a esta villa que se servirá elevar a la Noticia de su Magestad,
que Dios guarde, el adjunto memorial, y que grangeará de su Real bondad
21 expediente que necesita la villa para su restablecimiento y que reviva
en ella y su contorno el antiguo explendor que tanto cedió en servicio de
sus soberanos; por lo que, y el notorio desbastimiento en que se halla, no
busca otra protección que la de V.E. para con V.E. mismo, y ruega a la
Magestad divina que prospere a V.E. y le gobierne para gloria de la na:iÓn, los servicios Reales que puede y la villa ha menester.
Desde su Ayuntamiento a 13 de Agosto de 1750.

Ilmo. Señor y Reverendísimo Padre = El memorial adjunto, que
dirigió el celo de esta villa al Real Servicio y al restablecimiento de toda
esta tierra, hallándose destruido su puerto, que siendo el principal desde
Santander a Ribadeo pudiera beneficiar considerablemente al pais y seña:
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larse igualmente en el servicio del rey (que Dios guarde), no halla otra
acogida que la que como por instinto busca en la Claridad de V.S. Reverendísima y en su política, hija legítima de la sagrada religión que profesa,
y de la Cuna que le ilustra: en cuyas cirounstancias afianza la villa el
expediente a que aspira, en premio de la vanhdad que justamente hace
de ser la más inmediata a aquellos valles que merecieron ser nativo suelo
de V.S. Reverendísima, cuya vida guarde Nuestro Señor quanto la villa
suplica, y quanto el país y toda España ha menester para alivio y gloria
suya.= De este Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera =Ut supra.
En vista de todo, ha mandado el Rey que inspeccione Don Jacinto
Navarrete, Comisario de Marina de la Costa, y el Padre confesor respondió
a la villa la carta siguiente.

Señor. Luego que recibí lea de V.S. de 13 del pasado con el memorial que incluye, le entregué al Señor Marqués de la Ensenada, recomendándole con las mayores veras el buen suceso de su asumpto. Mucho me
alegraré que se consiga, y que V.S. tenga la satisfacción de quedar servida,
c h o de que executaré en su alibio quanto pueda de mi arbitrio y a
V.S. se le afrezca. Dios gua~dea V.S. los muchos años que deseo. Madrid
y septiembre 2, de 1750 = B. l. m. a. su merced su afecto servidor =
Francisco de Rábago, Sres. Justicia y Regidores de San Vicente de la
Barquera.
Siguen en el tomo 34 de la Colección Pedraja otras varias cartas
sobre este tema y, entre ellas, una del Padre Antonio Rábago S.J., hermano
del confesor del Rey, y al folio 12 vuelto consta una nota en la que
se dice: «En el día 12 de noviembre del sobredicho año (1750), se hizo
Inspección de lo contenido en el memorial, para que el Sr. Navarrete, en
vista dello, informase a la Corte, y se reguló la obra del puente en 180
mil reales de vellón, no obstante los muchos materiales que pueden
aprovecharse de los muelles, puente del Peral, Castillo Antiguo, etc.,
porque todo esto apenas compensa las d e m o r a s w ~ lau: ~ mar= ocasionan
a los operarios».
i&&Gx~*d
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Al folio 13 figura un curioso dibujo del puerto de la villa, que
ihncluye el puente proyectado. Del folio 14 al 19 se expone y valúa
r

-.

S

L

-J

J-

VALENTIN SAINZ DIAZ

parte por parte el total de la obra supuesta por el nuevo puente, que
había de alcanzar desde la hermita de San Vicente «hasta la otra parte
de las viñas», y que sumaba en total en este proyecto 186.335 reales de
vellón, «que es lo último a que se puede ceñir su importen.
Está firmado el proyecto a 14 de noviembre de 1750, por Francisco
de Guardo, vecino de la villa de Potes, en la provincia de Liébana.
En su Crónica de la provincia de Santander, publicada el año de
1867, don Manuel de Assas dilce así: «El Padre Rábago, natural de Tresabuela en el valle de Polaciones, favorecedor de los hombres científicos,
fomentadm de mejoras en pró general, confesor de Fernando VI; el Padre
Rábago, a cuya iniciativa e influencia se debieron los más de los hechos
que dieron celebridad a los ministros de aquel bondadoso monarca,
porque la humildad evangélica del modesto y virtuoso jesuita le hacía
ocultar los beneficios que a manos llenas derramaba en la nación de cuyo
gobierno era en realidad el alma; El Padre Rábago, el protector del
famoso Marqués de la Ensenada, promovió la realización del camino de
que acabamos de hablar (Santander-Reinosa), y consiguió que al Papa
crease el obispado de Santander, y que el rey elevase esta villa al rango
de ciudad.
El Ayuntamiento y el Cabildo eclesiástico, al darle las gracias, le
ofrecieron, si no estamos mal informados, poner el retrato del reverendo
p a d e en sus respectivos locales, según acuerdo que habían tomado,
oferta que con reprensible desagradecimiento dejaron de cumplir siendo
así que deberían de erigirle públicamente estatuas.
El sumo Pontífice Benedicto XIV despachó en 12 de diciembre de
1754 la bula (solicitada por Fernando VI a ruego del mencionado confesor), erigiendo en catedral la antigua colegiata de Santander; y haciéndola cabeza de la nueva diócesis que debía crearse, segregando del arzobispado de Burgos el territorio comprendido entre las playas del Oceáno
y los montes cuyas aguas bajan al mar Cantábrico.
En 1755 tomó posesión del obispado el Ilmo. Señor D. Francisco
Xavier de Arriaza, último Abad de la Colegiata de Santander y su primer
obispo.
En 29 de julio de 1755 el rey la concedió el título de ciudad para
hacerla más digna de ser sede episcopal.
También en el mencionado tomo 34 de la Colección de don Eduardo
de la Pedraja, pueden verse notas relativas a esta época, como las que siguen:
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1750.-Por
estos años, uno más o menos, se hizo la calzaaa ae
Santander a Reinosa por medio de hozes y montes que se consideraron
inaccesibles, y costó seis millones de reales de vellón, cuyos crédiftos comen
a favor del Real erario en el portazgo que se estableció y se cobra en
Reinosa.
1752.-Y en este, el Concordato con la Corte Romana, por el que
se adjudicó al Roy Católico la presentación de todas las prebendas, que
antres eran del Papa.
1757.-En
este año se logró la resumpción de muchas prabendas
y dignidades de la iglesia de Burgos: con b que aquellas prebendas,
de 400 ducados que balían, han ascendido a 1.000.
Claro está que todas estas mejoras, evidentamente logradas por la
decisiva intervención del Padre Francisco de Rábago, prepararon la erección de la provincia de Cantabria, que 'así, y no de Santander debió de
ser llamada y, consecuentemente, beneficiaron también a nuestra villa;
pero es fuerza confesar que, salvo el informe del señor Navarrete sobre
las peticiones contenidas en el Memorial, y consiguiente apertura del obligado expediente, ninguna otra cosa pudo conseguirse durante este reinado
sobre el solicitado puente de Tras San Vicente.
Cita el Padre Pou y Martí una Real Cédula de 1 de octubre de 1755,
que evidentemente oonfunde con el Real Despacho de la misma feoha y
mes del año 1754, mencionado por el Rey Carlos 111 en la parte expositiva de su Real Despacho de 10 de enero de 1772.
Pero, aún prescindiendo del error de feoha citado, ese Real Despacho
de Fernando VI se refiere exclusivamente « a la reconstrucción de un
puente sobre el río Nansa», sin aludir siquiera al solicitado por nuestra
villa para sustituir al del Peral, como puede comprobarse en el aludido
Real Despacho de 10 de enero de 1772; por lo que reiteramos que
durante el reinado de Fernando VI, y no obstante la buena voluntad del
Padre Francisco de Rábago, tan solo consiguió la villa respecto al nuevo
puente que solicitaba, la incoación del oportuno expediente, al que sirvieron de base el Memorial enviado por ella y el informe emitido sobre
el mismo por el señor Navarrete.
Sorpréndese también el P. Pou y Martí cde que en el Catastro Nacional,
logrado en 1753 por la feliz iniciativa y acuciante celo del gran marqués
de la Ensenada, no aparezcan ni consten los muohos censos que por
aquellos años tenía en su favor el Santuario de la Banquera; pero sosteniendo, carno expresamente sostiene que, respecto al Municipio de San
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Vicente de la Barquera tal Catastro es muy incompleto, aparece su sorpresa
tan poco explicable como la que también experimentó y ya hemos comentado
en relación con nuestra tradicional Folía.
«A poder disponer de mucho más tiempo», como él mismo escribe
en el prólogo de su Historia, no solo hubiera consultado los archivos
nacionales y regionales a que en el mismo alude, sinó que sin duda alguna
habría leido los inventaria que recientemente hemos transcrito, y en
ellos habría encontrado tanto los censos que echa de menos en el catastro
del marqués de la Ensenada, como aquellas significativas y sugerentes
cortinitas que los hijos de la villa tenían siempre preparadas y siempre
inventariadas para cuando NUESTRA SERORA SALE, o para cuando
NUESTRA SERORA VA DE CAMINO.
Y como de camino y oculta tras cortinas no va la Virgen Barquera más
que la tarde triste del Sábado Santo, precusor del alegre MARTES DE
PASCUA y, consiguientemente de nuestra tradicional FOLIA, ni hubiera
puesto en duda la secular y aún milenaria antigüedad de tan devoto y
honroso ANIVERSARIO, ni hubima concedido importancia alguna al silencio que sobre la más querida de nuestras fiestas guardan los brevísimos e
incompletísimos manuscritos de don Juan del Corro y de la Sierra, y del
anónimo autor que tituló el suyo «Descripción de la Villa de San Vicente
de la Barquera».
El más mínimo rigor lógico obliga a pensar que, si el silencio de
esos dos autores locales «hace difícil admitir que antes de la mitad del
siglo pasado tuviera la Folía la solemnidad que al presente reviste», como
desenfadadamente escribe el P. Pou; el mismo silencio de los dos citados
autores locales sobre posteriores acrecentamientos en tal celebración,
fuerzan a deducir que ni existieron tales aumentos de solemnidad, ni hay
porqué imaginar causas que.. . quedaron sin efecto.
El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado en 1854, y
ambos manuscritos datan, según el propio P. Pou, del año 1866; dispusieron pues ambos autores nada menos que de 12 años para escribir tanto
sobre la Folía, como sobre sus imaginados aumentos, y no lo hicieron ni
sobre esos ni sobre otros mil históricos temas de la villa: su silencio, no
imputable al tema preterido, sinó al omnímodo poder de su personal voluntad, no puede ser interpretado como desfavorable en el primer caso, o
sea, respecto de la solemnidad de la inmemorial Folía, y positivamente
favorable en relación con los supuestos y no probados acrecentamientos
de su actaal celebración.
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Y volviendo ya sobre el Catastro de Ensenada, hoy al alcance de todo
lector, gracias a los infatigables afanes del gran don Tomás Maza Solano,
basta dedicar unos instantes al tomo 1." de su sección segunda, intitulada «Relaciones Histórico Geográficas y Económicas del Partido de Laredo
en el siglo XVIIID, y comenzada a publicar en 1965, para encontrar en su
capítulo VI y página 502, las siguientes explicaciones:
«Las diligencias practicadas en la Villa de San Vicente de la Barquera
para el cumplimiento de las órdenes dadas para el restablecimiento de la
Unica Contribución, fueron realizadas por el señor Licenciado don Juan
José de Cañaberas y Santiago, abogado de los Reales Consejos y Juez
Subdelegado por S.M. para esos fines.
No hemos logrado ver las contestaciones a dicho Interrogatorio en lo
referente a esta Villa, en los varios libros que se conservan del Catastro
de Ensenada en el Archivo de la Diputación Provincial de Santander. Por
eso solo se incluyen aquí las respuestas al Interrogatorio, hechas por los
distintos barrios correspondientes a esa Villa».
Detalla, en efecto, a continuación las respuestas obtenidas en todos
los barrios por el siguiente orden: Santillán y Boria =Rupuente Oriambre
y Caserías
La Revilla = Cara = Entrambosrios = Abaño = La
Cebosa = Ortiga1 = Barcenal = Gandarilla = y Coto de Ontorio, del
que dice «que dicho Coto, sus términos y su jurisdicción es puro y privativo de don Juan \del Corro y de la Sierra, vecino y residente en la ciudad
de Valladolid, que no le contribuye por razón de Señorío con maravedíes
algunos, ni tampoco a S.M., que Dios guarde, a excepción de algunos
maravedíes causados de algunas ventas de ganados, con los que contribuyen
en donde los venden, pues en dicho Coto no se hace repartimiento alguno».
«Que el término de este Coto ocupará de oriente a poniente un cuatro
de legua, y lo mismo de Sur a Norte, por lo que le oorresponde de circunferencia una legua, poco más o menos, lo que, por lo fragoso y áspero
del terreno, se podrá andar en el espacio de dos horas; confronta al
Norte con el mar; al Sur, con la jurisdicción del Valle de Valdáliga; al
Oriente y Occidente con la jurisdicción de la Villa de San Vicente de la
Barquera.»
Como dato curioso, y para no ampliar más este comentario, consignaremos que en casi todos los barrios se cultivaban entonces las viñas y
abundaban las colmenas, y que se conserva aún la carta de privilegio, de
15 de octubre de 1721, mediante la cual el Rey Felipe V concedió a don
Antonio del Corro de la Sierra el señorío del sitio de Ontorio, atendiendo
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a la calidad y antiguo lustre de su Casa, y a que le había servido con
trescientos y oohenta y cuatro ducados, tercia parte en plata.
Puede verla íntegra el lector en el tomo 3.O de la Sección titulada
«Nobleza, Hidalguía, Profesiones y Oficios en la Montaña, según los
Padrones del Catastro del Maiíqués de la Ensenada», la que, respecto al
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, está completa y perfecta,
abarcando tanto al vecindario de la villa, como al de todos sus barrios.
Completa y perfecta, respecto a TODOS los barrios pertenecientes
a la villa, lo está también la intitulada «Relaciones Histórico-Geográficas
y Económicas del Partido de Laredo en el siglo XVIII», en la que única
y exclusivamente faltan las contestaciones referentes a la Villa, como ya
anteriormente hemos heciho constar.
Pero el tan citado Padre P w y Martí, que únicamente conoció esras
cuestiones a través de una copia mecanografiada que le enviara uno de
sus colaboradores, según consta en la página 211 y nota 17 de su Historia,
afirma erróneamente «que el expresado Catastro no es completo, pues que
describe solamente el estado de CINCO barrios de San Vicente de la
Barquera, esto es, Cara, Cebosa, Entrambos Ríos, Ortiga1 y Rupuente; por
lo tanto, dice, ignoramos la situación de los otros cinco».
Y si desconoce la situación de los otros cinco barrios, como expresamente reconoce, ¿no resulta irreflexiva y audaz su extrañeza ante el
hecho de que entre los censos a favor de la iglesia parroquial o del convento franciscano no comparezca fundación alguna a favor del Santuario
de la Virgen de la Barquera? ¿NO podían estar esas fundaciones en los
barrios cuya situación ignora y entre las respuestas de la Villa, que son
las UNICAS que realmente faltan en ese Catastro?
Para que el lector pueda juzgar por si mismo, y estimar la razón con
que me quejo de esas infundadas «extrañezas», y del valor absurdo conoedido a determinados «silencios», que siempre extienden neblinas de
duda y de recelo, voy a copiar literalmente a continuación cuanto sobre
los Censos dicen las respuestas obtenidas en los CINCO únicos barrios del
Apuntamiento de San Vicente que le fue dado conocer al extrañado Padre.
BARRIO DE CARA.-1 5. «Que además de algunos aniversarios
y censos que se hallan cargados en diferentes tierras, pagan el derecho de
diezmo y primicia a la iglesia parroquial del lugar del Tejo, jurisdicción del
Valle de Valdáliga, y la primicia paga un oelemín de trigo el que tiene
una yugada de bueyes en labor, y el que tiene un buey, medio celemín,
y el que siembra y no le tiene, paga seis maquileros que hacen un cuatillo,
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calle del barrio antiguo.

todo de la medida de esta tierra, que se hace todo un cuerpo y se compaírte
en terceras partes, la una a su Ilma., otra al Conde de las Amayuelas,
y la otra al Cura de dkha iglesia».
BARRIO DE ENTRAMBOSRI0S.-26.
«Que además de los censos
comunes que tienen que satisfaoer con los demás vecinos de la Villa y
Barrios, pagan en partioular los vecinos de este un censo redimible de
principal de cincuenta ducados, en favor del convento de Nuestro Padre
San Francisco, de esta Villa».
BARRIO DE CEB0SA.-26.
«Que además de los censos que satisfacen por repartimiento de la Villa, tienen en particular que satisfacer los
vecinos de este Barrio los siguientes: uno de doscientos ducados de principal, a favor de la iglesia del mencionado hrrio; otro a favor de los
herederos de don Carlos de Nanoe, vecino del lugar de Treceño, jurisdisción de Valdiliga, y su principal de veinte ducados, al tres por ciento,
redimibles».
BARRIO DE 0RTIGAL.-15.
«Que además de algunos censos y
aniversarios que se hallan cargados en diferentes tierras de particulares,
pagan el derecho de diezmo y primicias a la dignidad arzobispal, individuos
del Cabildo eclesiástico de esta villa y demás que constará de la tazmia,
y las primicias paga el que tiene un par de bueyes en labor un celemín de
trigo, y el que tiene uno paga medio celemín, y no teniendo ganado y
sembrando, un cuartillo».
BARRIO DE REPUENTE, ORIAMBRE Y CASERIAS.-26.
«Que
además de los censos particulares que tiene que satislacer por si, pagan con
los vecinos de esta villa los que se reparten en común».
Total, que el Catastro del Marqués de la Ensenada, no especifica,
ni tiene porqué especificar los Censos cargados sobre tierras de particulares y, por lo que respecta a los pagados en común por todos
los vecinos, tan solo menciona en favor de la villa una primicia y
diezmo que abonaba el barrio de Ortiga1 no en total, sino en deter?
minada proporción a individuos del Cabildo parroquial, y un Censo,
propiamente dioho, de cincuenta ducados y redimible, en favor del convento franciscano de San Luis, censo que zuistía indudablemente en la
feoha del Catastro, pero que, como redimible, pudo desaparecer al día
siguiente.
Reitero, amigo lector, que en materia histórica tales «extrañezas»
equivalen a significa$ivos reticencias para algunos, y que lo más práctico hubiera sido perder el miedo al viejo, estropeado y hasta trastocado
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libro dedicado al Santuario de nuestra Señora de la Baquera, y haber
transcrito pacientemente alguno de los varios inventarios que contiene,
con lo que no solo hubiera alejado toda malioiosa duda, sino que positivamente habría probado la existencia, cuantía y particularidades de aqudlos
censos.
En ese maltrecho y voluminoso libro, en el que faltan las tres primeras
hojas, figuran diligencias practicadas a cinco días de enero de 1702 sobre
cuentas y bienes del Santuario, y al folio 14 vuelto, se cita de modo expreso
el inventario heciho en los veinte de julio de mil seiscientos y noventa y
cinco, siendo alcalde ordinario don Julio Francisco Noreña, por lo que es
obligado pensar y conducir que con anterioridad a él se venían llevando
otros libros semejantes y también dedicados de modo exclusivo a la administracibn de los bienes pertenecientes a la Virgen Bailquera.
Y en esos mismos inventarios, que para los hijos de San Vicente
son no solo historia, sinó tambien y principalmente espiritual y sacro
legado de sus mayores, habría encontrado el P. Pou las «noticias antiguas» que ecihaba de menos al tratar de nuestra tardicional y milenaria Folía.
Con su dulce y elocuente mutismo las hubieran clavado en su mente
y en su pluma esas antiquísimas cortinitas, siempre inventariadas y siempre
prevenidas, «para cuando NUESTRA SEÑORA SALE», o para cuando
«NUESTRA SEÑORA VA DE CAMINO», la tarde del SABADO SANTO,
para retornar por mar y triunfalmente en la tarde del MARTES DE PASCUA
FLORIDA.
Con ello, ni habría concedido importancia alguna al «silencio» de
dos minúsculos manuscritos sobre tal fiiesta, ni se le hubiera ocurrido a
nadie atreverse a decir sin fundamento alguno «'que la Folía ,no es la
fiesta de la aparición de la Barquera, y que se trata de una conmemoración
mariana pascua1 nacida hace un siglo.
Verdaderamente que no todos están capacitados para escribir sobre
la Barquera, y que no basta para ello ni el pedir ni el dar limosnas en
su obsequio; poaque la virtud y aún la santidad dan derecho a rezar,
pero no a echar por tierra antihistórica y lógicamente las más sagradas
tradiciones de un pueblo noble y glorioso.
Sinó se ha realizado previamente una investigación profunda, completa
y hasta exhaustiva de la materia a tratar, no es lícito, ni serio, ni admisible
invocar y pregonar «sorpresas» que, más tarde, resultan ingenuas confesiones del escaso tiempo dedicado al estudio de la cuestión enjuiciada, y
de la deficiente competencia en ella adfquirida.
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«Triste el pueblo, escribió Menéndez Pelayo, que deja ver en el
dvido las ideas y conceptos de sus mayores» y, para liberar a su v?lla
natal de tan desoonsoladora sentencia, instó el santo y sapientísimo Padre
Antonio Iglesias a su compañero en la orden franciscana, Padre José
María Pou y Martí, para que escribiese la Historia de San V i m t e de la
Barquera.
Pero la verdad es que ha sildo muy escaso el fruto de esa obra ,y
más lamentable y funesto el intentado por alguno de sus interpretadores.
En este reinado de Femando VI, y concretamente en 13 de febrero
de 1756, hubo newsidad de sustituir al ermitaño, o mayordomo menor
del Santuario, Tomás Gomález de Narganes, imposibilitado para proseguir
en el desempeño de tal cargo, por José Joaquín de Ruiloba y, como en
tales ocasiones era obligado, nxniéronse en la ermita los patronos y
formalizaron un nuevo inventario de los bienes de Nuestra Señora, tanto
para tomar cuentas al ermitaño saltiente, como para la conformidad del
mismo por el entrante.
Me hago perfecto cargo de que su lectura ha de resultar larga y pesada
para los lectores que no sean hijos de la villa; pero, si de una parte es
preciso probar con auténtica documentacih cuanto venimos diciendo, de
otra es obligado pensar en las dificultades que para la mayor parte de los
lectores habría de suponer la transcripción del manuscrito original, y aún
en la necesidad de que existan copias del mismo, puesto que los siglos
le han situado ya en lastimoso estado.
Por todo ello, y por ser el único enventario por mi conocido que
motivó la reunión del Concejo General, o sea, de los vecinos de la villa
y de su jurisdicción, para exigir de sus autoridades la revisión y «Reconocimiento» del mismo, he resuelto transcribir10 y conservarlo en estas
páginas, como prueba inequívoca de la viril voluntad de aquellas generaciones que, simbólicamente, y en oposición a la fría y escéptica apatía
actual, yo llamo de los Leones y Las Aguilas. Dice así:
«En la Hermita de nuestra Señora de la Barquera, término desta
villa, a trece días del mes de febrero, año de mil setecientos cinquenta
y seis, sus mercedes los Señores D. Diego Puente de Noreña, Alcalde,
D. Andrés Díaz de Bargas hstamante, D. Joaquín de Cos y la Puebla,
D. Joseph de Lamadrid Antayo, D. Juan Antonio del Collado, Regidores,
y D. Francisco Xavier Calderón de la Barca, Procurador sustituto de
D. Fernando Calderón de la Barca, pasaron a entregar a Joseph de

Ruiloba, Mayordomo menor de dicho Santuario y hermita las alajas y
efectos de d i ~ h aymagen, con asistencia de Ventura Puertas, muger legítima
de Tomás González de Narganes, por imposibilidad dle este, como Mayordomo menor que fue de la referida hermita, de las quales dichas alajas y
efectos, según suenan, se ba haciendo cargo el dicho Joaquín de Ruiloba
en la forma siguiente.
Primeramente, seis candeleros de plata grandes con los pies triangualares = Ilten otros dos pequeños, de lo mismo, con el pié redondo = Dos
arañscs de plata sobre doradas con quatro cañones cada uno = Iten tres
lámparas tambidn de plata que de presente se hallan puestas en la
capilla = Iten un platillo con sus vinajeras y campanilla de plata dorado
todo, el platillo con su pié redondo = Iten otro platillo con sus vinajeras
de plata dorada con figura de palanca, sin pi6 = Iten dos platillos,
con sus ,vinajeras, de plata blanca, con sus campanillas cubiertas de lo
mismo '= Iten otros dos platillos también de plata por dorar con sus
vinajeras, las unas con sus cubiertas de plata, y las otras sin eillas = Iten
dos calizas con sus patenas, todo sobredorado, con suuharitas de plata,
porque aunqule la hermita tiene seis, los quatro se hallan actualmente
en la ciudad de Santandm con tres patenas, porque la una existe y se
entrega, y con dla una oucharita de plata = Iten tres coronas de plata
sobre dorada, las dos de nuestra Señora, una con piedras falsas, y otra
del Niño sin eillas, que todas son tres = Iten un incensario, su naveta,
cadenas y cuchara ,todo de plata = Iten atril de plata con la figura de una
cmz de calatraba en la espalda = Iten dos tiestos de plata grandes para
poner flores = Iten ocho pares de ramilletes para ponerlos, tambi6n de
plata, los quatro con la figura de azucena, y los otros quatro de figura
redonda con sus pies y asas.
(Hacia el final de este primer apartado, hay una nota marginal que
dice: «Vinieron los cálioes y patenas que se citan, de Santander, y se
entregaron a diaho Joaquín, y se anota al margen por no haver más entre
renglones: entreguélos hoy 8 de septiembre de 1756, yo Francisco Xavier
Calderón, y él lo firma.-J. Ruyloba».
Sigue otra nota que dice: «Mas parecó otra cuciharita, y se compraton
otras quatro, con que tiene el dilaho Santuario siete cuaharitas oy 26 de
febrero de 1765.-Rui1oba.-)»
Iten del adorno de la imagen de nuestro señora se han hallado y
entregan las alajas siguientes=

medallas de plata blanca de poco valor; con más dos imágenes de nuestra
señora de la Concepción, guarnecidas de perlas, con varios órdenes de
ellas, sobre sus cercos y planchas sobre doradas de plata feligranada; con
mas dos relicarios de plata sobredorada y un pececillo de plata, digo, de
nacar, guarnecidos los extremos de plata.=Otra joya de cristal con el
nombre de Jesús y su cerquillo de oro esmaltado.=Iten otra joya con sus
cristales y a un lado San Francisco con cerquillo de plata sobredorada.=
Iten dos collares, el uno con quatm andadas de perlas de aljófar y cinco
botones de oro redondos, y el otro de avalorios con dos botones de oro.=
Iten un peto, formado de las alajas siguientes: empieza por el extremo
inferior con una imagen de nuestra señora del Rosario esmaltada en oro

diamantes, y sigue otro de plata feligranada cubierto de perlas aljófar, que
tendrá como ciento cinquenta o más ,el qual tiene a los lados otros dos
del mismo género de perlas más pequeñas, entre los quales se hallan como
que parecen rubíes, y por remate superior de dicho petto se halla un
collar de perlas con su esclavitud de oro esmaltada por remate, en la
q u d se hallan nueve de ellas, la una grande, y en el resto de dicho
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plata chiquito y otras varias alajas antiguas de plata ynutiles, como rosarios
y relicarios, los quales se está tratando de vender para emplearlas en
otra cosa útil a nuestra señora, y todas de valor de ciento sinquenta
reales, poco más o menos, para cuyo efecto se entregaron a Doña Ana
de Varreda a cuyo cargo y cuidado está vestir y adornar a nuestra señora
en las ocasiones que se ofrece.=Iten ocho candeleros de metal con pies
triangulares y otros quatro de bronze bajos ordinario, el uno hecho
pedazos.=Iten quatro vestidos, digo siete vestidos enteros de nuestra señora
con el que tiene puesto.=Iten dos mantos, el uno de terciopelo carmesí
liso, y el otro de raso, forrados en verde y azul.=Iten una faja para el
adorno de las andas de nuestra señora, guarnecida con puntas de plata.=
Iten dos mantos viejos, digo uno viejo.=Iten tres cenefas de cortina, una
de raso y las dos de tafetán.=Iten una cortina transparente sembrada
de flores de gasa.=Iten otra cortina de seda de plata con cenefa y galón
de plata que sirve actualmente en el altar de nuestra señora con otra
cortina transparente de gasa.=Iten una colgadura de damasco berde, coa
galón de seda todo nulevo, que sirve para colgar en la capilla mayor los
días de solemnidad.=Iten cinco misales, y dos cuerpos de Breviario.=
Iten ocho juegos de corporales con once bolsas, de los quales corporales
los unos están bordados con y10 de oro, y otros como ellos en sus bolsas,
que están en casa del señor vicario.=Iten trece albas, digo catorce con
ocho amitos viejos y nuevos.=Iten otros cinco corporales labados para
ar con sus hijuelas, como todas las demás.=Iten quatro cornialy quatro toallas.=
tares, el uno con encaje.=Iten doce prificadores
n mas otros tres juegos de corporales, digo, tres toallas.= Iten
cañón de una lámpara de plata y una campanilla de metal.=
n once casullas diversas, las dos de tela de plata, con sus estolas,
anípulos y cingulos.=Iten dos ternos para diácono y subdiácono de
asco blanco con su capa de coro de lo mismo.=Iten otras dos dalmáién de damasco viejo.=Iten un paño de púlpito de damasco
co, y otro correspondiente para el atril.=Iten una capa de coro de
ersiana de seda, forrada en tafetán doble.=Iten siete paños de caliz
sos = y otros quatro que sirben para los altares, de tafetán.=Iten
de caliz que es un pañuelo de seda.=Iten en dicha casa quatro
s de cama = dos mesas, quatro bancos, dos arcas y un cofre, un
z, una chocolatera, dos calderas andadas, la una mui bieja, y aun
dice que ai una chocolatera, resultó no haberla = Una azada.=
en un frontal de plata, y otros cinco en los otros cinco altares.=Iten
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unos cajones en la sacristía en que se encierran las casullas, que está en
el coro.=Iten otro cajón en la sacristía que sirve para meter los calizos
y otros adornos.=Iten tres mesas en la sacristía y sobre la una, un escryptorio embutido con sus gavetas.=Iten un bote maltratado, con lo que se
da por concluido este Inventario, reservando para otra ocasión el inventario de Censos y demás efectos pertenecientes a dicho santuario, en el que
F -%o firmaron dichos señores y dicho Joaquín de su mano.-Don
Diego
w:
.
Puente de Noreña.-Don
Joaquín de Cos y la Puebla.-J. Antonio del
Collado.-D. Andrés Díaz de Bargas Bustamante.-Joseph Antonio de la
Madrid Antayo.-D.
Francisco Xavier Calderón de la Barca.-Joseph
Joaquín de Rui1ova.-Presente fuí: Juan Sáchez.. .
-1' ,
Al folio 131 hay dos notas marginales de las que la primera dice:
, kUn terno blanco biejo está en la Parroquia ... del Ayuntamiento, año
/1772u; constando en la segunda que <<Unode dichos lechos se llevó para
/el castillo el año de 1 7 8 5 ~ .
A

En quince de febrero de mil setecientos cinquenta y seis, para efecto
de proseguir el Inventario de Censos y efectos del santuario de nuestra
Señora de la Barquera, pasaron sus mercedes a su Hermita, y en ella lo
hacen en la forma siguiente = Primeramente un cristal redondo engarzado
en plata, que tiene dentro una reliquia de un Santo.=Iten una joyita con
la efigie de nuestra Señora de Copa Cabana, afiligranada la una puesta, que
la otra está caida, y se mostró a sus mercedes en este inventario.=Iten la
cera que tiene existente nuestra Señora, que será como cosa de quatro libras
poco más o menos, que todo se olvidó poner en el inventario que antecede.=
Primeramente un censo de quarenta ducados de principal contra Pedro
de la Fuente y Ana Tornero, su muger, vecinos del lugar de Cabrojo, valle
de Rionansa, otorgado en testimonio de Juan Gutiérrez Cosio, escrivano,
en diez y ocho de mayo, año de mil setecitentos, digo de mil seiscientos
sesenta y quatro. Resulta haverse cedido a dicha ymagen por Joseph Gómez
de Celis, vecino que fue dmesta Villa en el varrio de Gandarilla, a diez
y nueve días del mes de febrero del año pasado de mil seiscientos sesenta
y siete por testimonio de Francisco Monar Vigil, secretario que fue del
número de ella, y en esta cesión resulta haverse cedido otro Censo de
Cien ducados de principal contra Juan Gomez de Gandarilla Celis, vecino
del mismo varrio de Gandarilla, y Tomás Rubín de Celis, fiador, vecino
del de Lavarces, en quince de mayo de mil seiscientos y sesenta y dos,
cuya escritura no pareció.
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1 (En nota marginal dice: «Porque se hizo pago en vien del concurso
formulado a los de Juan Gómez de Gandarilla~).
Iten cosido con dicha cesión y censo, otra renta de un Censo de
quarenta ducados de principal contra Pedro González de la Fuente y Ana
Tornero, su muger, vecinos de Cabrojo, cuia escritura tampoco se halla,
a no ser la que queda espresada, y esta dicha escritura se otorgó a diez
y seis de julio de mil seiscientos y sesenta y quatro, en testimonio de
Fernando Velez de Cosio, Secretario del concejo de Obeso.=Iten una
escritura censual de seiscientos reales de principal contra Juan de Rueda
Cosio, vecino de dicho lugar de Cabrojo, ante Juan del Corro Cos, escrivano desta Villa, en veinte y tres de diciembre de mil seis cientos sesenta
y tres, y cosida con ella, varias delijencias sobre la ejecución de los réditos,
seguidas a ynstancia de Luis Cano de la Vega, hermitaño de dicho
santuario.=Iten otro Censo y adjudicación de veinte ducados que estaba
contra Isabel Rubín, viuda de Agustín García de las Mestas, vecinos del
lugar de Gandarilla, cuio testimonio de pago, hecho en el concurso que
se hizo a bienes de los referidos, se dió por Don Torivio Gutierrez Gayan
Presu, como notario apostólico en quince de mayo de mil setecientos y
~eintey tres.=Otro testimonio de adjudicación de varios vienes en el lugar
de Gandarilla, dado por Don Francisco de Manojo, hecho en ocho de
dicifembre de mil setecientos once.-Iten otro censo de veinte ducados de
principal contra Francisco Diaz de Bargas, vecino desta villa, cedido por
Don Cristobal de Ceballos ante Luis de Radillo a veinte y uno de julio,
digo de junio, de mil setecientos veinte y ocho.=Iten otros dos censos,
digo un censo que otorgaron Antogio.. . y Catalina Mir, su muger, por testinonio de Bartolomé Gomez de la Madrid, escribano del Valle de Valdáliga,
y los otorgantes vecinos del lugar de Roiz, de él, fecha en veinte de junio
de mil seiscientos sesenta y quatro, el que parece cedido con otro de
cinquenta ducados, que no se halla, por Don Joseph de la Madrid Barreda
en treinta de agosto del año de mil setecientos y diez y nueve por testimonio de Diego de Varreda = del que resulta averse redimido la mitad.=
Iten otro Censo de cinquenta ducados de principal, otorgado por Pedro
uente Gomez y Josefa Barreda de Ibio, su muger, vecinos desta villa, en
einte y uno de diciembre de mil setecientos cinquenta y quaho, pasó
nte el mio, Pedro Puente, como escrivano.=Iten otro censo de otros
inquenta ducados de principal, otorgado por Francisco Perez de Ruyloba
y Ana María de Ceballos, vecinos del Tejo, ante Andrés Díaz de Bargas,
crivano desta villa, entreinta y uno de diciembre de mil setecientos y
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Al foli,o 187 y siguientes d,el libro manuscrito en que venimos espigando, consta que a diez y seis días del mes de diciembre, año de mil

,en concejo general (¡igual que ahora!), «para el reconocimiento de los
efectos del citado Santuario, entregados a Joaquín de Ruiloba al tiempo que
se le admitió por Hermitañ'o del relacionado Santuariop.

González de Escandón, Regidor decano y, como tal, Mayordomo Mayor ,de
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el nominado Santuario, D. Juan Francisco de la Maza Ruiseñada, Procurador Síndico General, y D. Manuel de Zulaica, Mayordomo del Gremio
de Mareantes deste puerto, con asistencia del infrascrito escrivano; ay ;
tuviendo presente el inventario que se hizo en el año de mil sietecientos
cinquenta y seis, en los trece de febrero de citado año; el que se concluió
en los quince dlel referido mes y año, que se halla en el Libro de Cuentas
y Visitas de los Diocesanos correspondientes al mismo Santuario, el que
da principio a la cara del folio beinte y nueve, y concluye a la de ciento
treinta y tres; Y reconocifdo que fue en todas las partidas que contiene,
así de Bistuario, como de las Alajas, Censos y demás efectos que contiene
dicho Inbentario, se hallaron Esistir todas, a escepción de las anotaciones
que se hallan a las márgenes del mismo Ynbentario; Y además se encontraron de aumento las alajas siguientes = Primeramente un peto con una
sortija de oro con su piedra.=Una águila sobre dorada con slu piedra
blanca en medio.=Una Santa Bárbara con cerquillo sobre dorado, y por
el otro lado con su escal'erita y figuras de pasión.=Otro relicario con una
Nuestra Señora, 'con dos puertecitas.=Una joya chiquita, sobre dorada con
ymagenes a sus lados.=Mas un collar de oro con su cruz abajo con diez
y seis perlas grandes.=Mas un bestido de la imagen, verde y = otro
blanco, que es que se le pone anualmente en la Resurección.=Una casulla
encarnada.=Una cortina que hace un arbal de diferentes pinturas.=Mas
cinco corporales con sus bolsas.=Dos albas.=Cinco cortinas de las andas.=
Una heredad labrantía de a seis carros, agregada a la que está junto a la
hermita.=Una viña de cuatro obreros en la casa de Boria.=Otra en
Castañar, cavida de doce obreros, y mas abajo de ella, otro obrero, Y
p.otros tres más adelante.=Otra de dos obreros en la Carrada=
Que son los únicos efectos que aparecieron de aumento, además de los
.
lue resultan del citado ynventario. Con lo que se concluió dicho Reconocimiento, habiendo buelto a recoger el referido Joaquín dichos efectos, que
de su recibo lo firma con dichos Señores.=D. Joseph Cal.derón.=D. Lorenzo
González de Escandón.-D.
Juan Francisco de la Maza Ruiseñada.D. Manuel Zu1ayca.-Joaquín de Rui1oba.-Presente fuí: Francisco Xavier
3e Barreda.Resolvi transcribir aquí este xReconocimiento de Imbentario~, así
*titulado en el tan citado manuscrito porque, aunque muy posterior al
por el lector,
reinado de Fernando VI, confirma el de 1756, ya con~ci~do
y evidencia la entereza y gallardía de aquellas generaciones, puesto que
tal
Reconocimiento hubo de ~ a l i z - l «en virtud de lo-determinado por
y3 !k.,
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los vecinos de la villa y su jurisdicción, en concejo general». iOh ternpora!
iOh mores! que escribiera Cicerón.
Gracias también a diahas relaciones, conocemos los bienes que en
aquellos años pertenecían al Santuario de la Barquera, y el celo y escruplosidad con que eran custodiados por las autoridades y gremio de mareantes
de la villa, que eran sus patronos y, como tales «tenían facultad y poderio
para administrar, nombrar mayordomo hermitaño, quitarle y ponerle de
nuevo como les pareciere, como lo habían hecho sus antecesores».
Era entonces Mayordomo mayor de la Virgen «Barquera» el Regidor
decano, y Mayordomo menor el ermitaño de turno, al que se exigía las
prooedentes fianzas, destacando en el año de 1609 como gran favorecedor
del patrimonio de la ermita don Fernando de la Mata, que fue quien la
regaló «una viña de doce obreros, en una pieza, que están confinantes a
dicho santuario», a la que se unió años después otra tierra labrantía de
seis carros.
Y conste, amigos, que aquí no se inventa nada: con todo rigor y
escrúpulo me limito a transcribir10 de viejos documentos oficiales, que
me llenan de orgullo con su plorioso pasado, y me hacen olvidar las tristes
y vacías hojarascas del presente.
Todos los hijos de San Vicente de la Barquera, fuese cul fuese su
personal profesión, pertenecían por nacimiento al estado noble, excepción
hecha de los apellidados Lemayo, Pando, Roiz, y algunos Perez, sin duda
por no ser nativos, como puede comprobarse en el tan citado Catastro del
Marqués de la Ensenada, Sección segunda, dedicada a la Nobleza, Hidalguía, Profesiones y Oficios en la Montaña.
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CAPITULO XXI
CARLOS 111.-DILIGENCIAS

SOBRE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE

Y SANTUARIO DE SAN LORENZO.-SUS BIENES MUEBLES, SEMOV
RAICES Y CENSOS.-LAS
HERMANAS O «BEATAS» QUE EN EL
GRABAN SU VIDA AL CUIDADO DE LOS LAZERADOS.

Peral.

ción de un puente sobre el río Nansa; tratgbase de construir otro sobre
el río Deva,. y sabemoaque desde 1750, San Vicente de la Barquera lumismo muelle al otro lado de I'as viñas, llamado Boria».
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daría completo el camino para carros por toda la costa ejecutando
tres puentes que se piden, en la distancia de legua y media que hay desde
San Vicente hasta el valle de Riva de Deva. aue entra en las Asturias
cerca del puerto de Llanes. Y es cierto, añade, que desde sus principios
debieron unirse estas tres jurisdicciones para pretensión de cualquiera de
los tres puentes, representando igualmente la falta de ellos.
Por todo ello, y, resuelto a encauzar lo actuado y a resolver prácticamente lo que procediera, dictó Carlos 111 su Real Despacho de 10 de enero
de 1772, notificado al Padre Fr. Antonio de San Joseph Pontones el 12 de
junio, y complimentado por él en 15 de diciembre del mismo año 1772.
1
,
Juzgo imprescindible para el conocimiento de este período histórico
de la villa, transcribir aquí tanto el Real Despacho citado, de 10 de enero
de 1772, como el magistral informe emitido por el gran arquitecto y humilde religioso, Fr. Antonio de San José Pontones, al que, como en el
mismo se dice, habían precedido ya otras diligencias del Alcalde Mayor
de San Vicente, y omito la parte relativa al puente sobre el Nansa, por no
hacer demasiado extenso este tema.
Dice así el citado Real Despacho:
Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jemisalén, de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.
Por cuanto hobiéndose visto por los de nuestro Consejo, los diferentes
reconocimientos, planes y regulaciones hechas desde el año 1737, para la
reconstrucción de un puente sobre el río Nansa, se mandó por auto de
10 de septiembre de 1754, que el Padre Fray Antonio de San Joseph
Pontones, pasando al sitio en que se quería fabricar dicho puente, reconociese los sitios, planes y diligencias practicadas en el asunto, y eligiese,
con vista de uno y otro, el que tuviese por mas conducente y útil al común
y tragineros; se previno que en el interín se avacuaran estas diligencias,
se suspendiese la fábrica de d i ~ h opuente, a cuyo fin se libró el correspondiente Real Despacho en 1.' de octubre siguiente; y en su consccuencia ejecutó dicho reconocimiento e informó que
ía más útil al público,
e imoortante, que el puente se constituyere s
el rio Deva, que no
continuar el empezado sobre el Nansa, que solo evitaría una baxa, que
era la del lugar de Pesués, la cual se podría suplir mediante el puente de
piedra fabricado por el lugar de Camijares; y para mayor claridad de este
.pe.isamiento se le mandó al mismo Padre Pontones pasase inmediata;P
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al reconocimiento del citado río Deva, en los sitios
>dosbarcas, e instruido del asunto y de las contradicciones que pudiesen
nacer de la novedad, informase al nuestro Consejo lo que tuviese por conveniente, formando planta y condiciones, con expresión de cual sería el
sitio mas apropósito y ventajoso para el nuevo puente; qué cantidades se
habían expedi'do en el empezado; materiales que había en él e importe
de ellos; la distancia de uno a otro y el coste que podría tener el conducirlos al rio Deva, a cuyo fin se le comunicó la orden correspondiente en
12 de junio de 1772; y en cuya virtud ejecutó dioho informe en 8 de
diciembre del mismo año; al cual, visto por los del nuestro Consejo, con
lo que con su inteligencia se expuso por el nuestro Fiscal, por auto que
proveyeron en 13 de septiembre del año pasado de 1765, mandaron que
dicho Padre Fr. Antonio de San Joseph Pontones, pasase, acompañado del
Alcalde Mayor de San Vicente de la Barquera, al reconocimilento del nominado puente y formare plan y condiciones que estimase conducentes,
regulando el coste que podría tener; y para ello se expidió el Despacho
correspondiente en 1 0 de enero de 1772, en cuya virtud pasó el citado
religioso a la nominalda villa de San Vicente, lugar de Pesués y valle de
Riva de Deva, y ejecutó dicho reconocimiento, y en su vista hizo, con
fecha de 15 de diciembre del propio año, un dilatado informe al nuestro
Consejo; en el cual por lo correspondiente a los puentes de tras San Vicente de la Barquera y de rio Nansa, dice lo siguiente:

INFORME DEL PADRE PONTONES.-M.P.S. En obedecimiento del
Real Despacho que antecede de V.A. de 10 de enero de este presente año,
refrendado por D. Angel Pinto, vuestro Secretario de Cámara, yo, el infraescrito Fr. Antonio de San Joseph Pontones, pasé en el próximo pasado
mes de octubre, a la villa 'de San Vilcente de la Barquera, a el lugar de
Pesués y al valle de Riva de Deva, para el efecto de reconocer los sitios
y parajes mas ventajosos al proyecto de un puente, como asimismo el de
la obra comenzada junto a el lugar de Muñorrodero, y demás partimlares que podían instruirme para informar a V.A. con el fundamento que
merece el encargo de este asunto. Hállase el lugar de Pesués, una legua de
San Vicente de la Barquera, junto a un brazo de mar en el oual entra el
rio Nansa, que cuando crecido viene muy impetuoso, cono encajada la
madre entre peñascos y montes, al cual fuera ya de las estrecheces que le

se proyectó el puente que pretendieran en sus principios, por sitio mas
estrecho y menos costosa la obra, no obstante un oorto rodeo para subir
al camino a buscar el discurrido puente, y por fuerza en lo mas peligroso,
donde vienen a juntarse todas las fuerzas de las grandes avenidas; y sin
duda, de haberse ejecutado allí, ya no hubiera puente. El haber removido
esta primera itdea despues más arriba al lugar de Muñorrodero, donde solo
las altas mareas llegan a beber las aguas dulces, fue manifiesto a todos el
fin de la facil ejecución, librándose de fundar bajo de 12 pies de agua y
el embarazo y suspensión de los trabajos
causan las mareas, dando
motivo a la dirección de nuevos caminos cuando por cualquiera parte son
siempre trabajosos, y los que hay allí los determinó la necesidad por más
fáciles y acomodados al terreno, desde que hubo Cantabria. Comenzóse,
pues, esta segunda idea, ejecutando los cimientos de un pilar y una cepa,
entablando la prosecución de la obra: los vecinos de Pesués, viendo frustradas sus pretensiones y que ejecutado el puente en aquel sitio siempre
quedaba en pie la necesidad de la barca para el camino real, como era
cierto, parece se opusieron con este motivo a la continuación de la dicha
obra, y entonces pasé a reconocerla, a tiempo que estaban fabricando en
el dicho rio, mas arriba en el lugar de Camijanes un otro puente a costa
de un particular; y en aquel tiempo todos se prometían grandes ventajas
al común, por aquella parte. Como informé a V.A. con el fin de estraviar
un asunto en el cual me pareció se interesaba poco en el estado presente,
sea por el mucho rodeo o porque la obra de tal puente salió demasiado
estrecho y con algunas quiebras; solo pasan las gentes de a pie con bastante miedo, quedando burladas las esperanzas concebidas, y la necesidad
de la barca de Pesués tan forzosa como anrtes; que a esto se reducen las
obras manejadas con ligereza, anonadando la importancia de los intentos,
sin los debidos informes y consideración al peso que merecen. Los materiales prevenidos en Muñorrodero existentes son 30 varas de piedra sillería, 50 carros de piedra mampostería; y cerca de Pesués, en tres montones, como otros 50 carros, la cal que hay al presente se reputa por nada,
aunque dicen había buena porción. Y estos materiales, con más la piedra
que pueda salir de lo fabricado, descontando el trabajo de conducirla a
otra parte, aunque sea cerca, valen muy poco. De la cantidad que se repartió al común para esta obra, ni de las cantidades que se libraron al
maestro en sus principios, no puedo decir en este estado, vistas ahora las
diligericias que anteceden, a continuación del Real Despaoho, practicaidas
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por el alcalde mayor de San Vicente de la Barquera, de ellas resulta que
estando esta villa entre dos brazos de mar y tener en el más grande un
puente fabricado el año de 1400 con 32 arcos (que dudo se halle mayor
en el Reino) y en el otro brazo un puente llamado del Peral (comenzado
el año 1670 para continuar el camino real de la costa), cuyo puente por
mal fundados sus machones sobre piedra perdida, se rajaron con diferentes quiebras que al presente se registran, y así, por la mala elección del
sitio y demasiado costoso el camino real por aquella parte para los carros,
o por falta de medios cesó la obra sin hacer más que un solo arco, y pusieron con vigas, sobre los dichos machones, el paso común de las gentes
y ganados, para ejecutarle y escusar la barca, expone la necesidad de concluir este puente o mu'darle a mejor sitio y planta, pues ya no hlallan manderas que alcancen, por las muchas que han cortado para la fábrica de
navios, con imposibilidad de mlantener usual el paso co'mo lo ha hecho
tantos años, el lugar de Pesués renueva la necesidad de sus antecedentes
pretensiones, con los caudales que deben existir para su deseado puente:
el valle de Riva de Deva declara la necesidad de un puente sobre el rio
Deva para escusar la barca de Hunquera, expresando las desgracias que
han sucedido por ser mas peligrosa, como es voz común está la barca
llamada de Junquera, distante de la de Pesués media legua, y hubiera
menos si el país fuera llano. La velocidad del rio Deva todos aseguran ser
mas despeñado y furíoso en sus crecientes que las del rio Nansa, por entre
dos peñascos, allí inmediato está el paso de la baraa, y es natural que en
las avenidas del rio, aunque no sean grandes, se la lleve, sin que valgan
los remos ni la habilidad de los prácticos. Esta circunstancia de la situación que tiene la referida barca, y que no se la puede dar otra mejor, en
aquella ria es la causa de las desgracias, las que no son tan frecuentes en
la barca de Pesués, por estar mas abajo de donde entra el rio, teniendo
seguro embarco y desembarco sobre las aguas del mar, según las dichas
diligencias y la verdadera situación que tienen los tres brazos de mar, no
hay duda que se daría completo el camino para carros por toda 11acosta,
ejecutanldo los tres puentes que se piden, en la distancia de legua y media
que hay desde San Vicente hasba el valle de Riva de Deva, que entra en
las Asturias cerca del puerto de Llanes. Y es cierto que desde sus principios debieron unirse estas tres jurisdicciones, para pretensión de cualquiera
de los tres puentes, repersentando igualmente la falta de ellos. Y como
no me toca dividir ni influir en este oaso la preferencia, tomé para desempeíío de este cargo, la resolución de meditar y formar los proyectos adjun-
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portancia de qualquiera de las tres obras pretendidas, para que V. A. se
iirvla determinar lo que fuere de su real agrado, y los diseños de las otras
dos, quedarán anticipadas para lo sucesivo, excusando más gastos al común, con nuevas diligencias. Por repetidas experiencias está acreditado que
la fábrica de los puentes, despues de ser ejecutados a toda prueba, deben
presentar a las aguas una evacuación facil, y paso libre a las crecientes:
nada hay mas peligroso como estrechar su curso, porque resultaría una
ircunstancia o rechazo por la parte de arriba, que no sufriendo márgenes,
nundaria el país, ocasionando la degradación de 13s plantas o la total
ruina; porque, cobrando su pujanda por instantes nuevos aumentos, es
forzoso que arranque las piedras, sooabando los cimientos, por ganar en
profundidad lo que es de quieto de anchura, con las cepas y machones, y
que poco a poco, por esta causa y otras, suceden tantas ruinas, siendo
nuy delincuente el poco estudio en esta calidad de obras y así no tengo
duda en salvar los inconvenientes expresados, proponiendo para el brazo
de mar de San Vicente de la Barquera, el sitio llamado Tras San Vicente
desde el mismo muelle al otro lado de las viñaas lla'mado Boria, para el río
Nansa el sitio donde anda la barca desde el humilladero, atravesando al
otro lado de Pesués y sobre el río Deva, desde el centro llamado de Foxa a
la Cruz de San Juan, inmediata al lugar de Bustio, del valle de Riva de
Deva, pasando por el prado de D. Ventura de Cossio mucho más abajo, sin
subir el paso de la barca, en cuyas situaciones ninguno puede dudar su
permanencia, levantados como al medio entre dos aguas, sin que las crecientes de las unas ni el porfiado azote de las olas del mar puedan perjudicar sus fábricas; lo que acredita la experiencia en el de San Vicente de
la Barquera (sobre mayor o más ancho brazo de mar); el que después de
casi cuatro siglos está dando al público una servidumbre de mucha importancia; y debiendo lograrse igual beneficio en los tiempos venideros por los
tres que se pretenden ejecutar, me pareció conveniente la declaración que
llevo referida y la explicación de cada obra en particular como sigue:
4 Puente sobre el brazo de mar detrás de San Vicente.
Este brazo de mar, a excepción de los otros, aunque más ancho, tiene
. 1
la circunstancia de no entrar en el río que tenga nombre, sino algunas
fuentes y arroyuelos que bajan de los montes; cuyo puente, como está
demostrado, consta de nueve arcos semiovalados de 50 pies, los que con el
grueso de los machones y cepas, componen toda la travesía de 193 varas
que tiene solo el arco. Juanto al muelle tendrá cinco pies menos ancho que
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Con este arreglo y 1,a buen'a
Je cepas, pilares y machones junt ente con los arcos, que no llevarán
1w que llaman enjuntas, sino que p ra mayor fortaleza de ellos, por ser
tan abatidos, se alargarán los arist nes y dovelas, que lleguen iguales
bajo la imposta, con la que igualará el embaldosado del piso, a carbabh
o en diagonal, para que las ruedas no pasen a lo largo de las juntas,
tan firme y sólido ejecutado que sob los arcos no necesite relleno alguno
de mampostería; y tan ajustado y f aguado como si fuera para suelo de
un aljive. Si todo el mayor cuidado ue merece la firmeza tan importante
en estas obras, se tocase en apari ncia exterior, como se acostumbra,
jamás acertaremos con obra durable por un accidente inútil se deja lo
sólido, que es el objeto principal.
para desterrar este pernicioso lisonjero engaño, no se labrarán los p ramentos de las piedras de sillería,
dejándolos como vengan de la canter , s&lo bien encuadrados en las juntas
y lechos, con lo que se logra mucha ventaja en el trabajo, y más en la
piedra dura de labrar. No es esto inventar novedados; bien antiguo es:
parte del puente de Salamanca, obra de los romanos, labrada está en la
forma dicha; y en el camino nuevamente ejecutado desde el Escorial al
puente del Tercio, sobre un arroyo, está un arco labrado así, porque dada
la conveniencia del paso, en el asiento de estas fábricas, debe resaltar lo
rústico y tosco, pues no son otra cosa que caminos para debajo de los piés,
;alvo cuando un puente sirve a la grandeza y decoro de una ciudad. Los
antepechos tendrán 4 pies y medio de alto; compuestos de 3 ó 4 hiladas,
cumplido el grueso de la media vara, labradas a picón por uno y otro lado.
La última será ochavada o redonda, como se quiera: en la primera se
iejarán dos aberturas o ventanas sobre cada arco, para que salgan las aguas
_lovederas por unos colegones de media vara de vuelo, formados en la
hilada de la imposta, dejando en el embaldosado un lomo a este fin, y serán
por cada lado 18 colegmes, para seguridad de los referidos antepechos. Se
ejecutarán en las juntas, y en cada hilada de por sí, unas medias cañas, que
formen un círculo o cañón de 4 dedos de diámetro, que se llenarán de cal
y guijarros menudos, porque otra seguridad de hierro y plomo, desaparece
en malas manos. En la cepa escarpada, que ha de ser bien ligada y unida
a la fábrica del muelle, no hay manguardias; porque las suple el mismo
ielle, en cuya entrada para defensa de los antepechos, se pondrán 2 recannes grandes; y solo a este lado se ejecutará una pared, como está dmosrada, de 190 pies de largo, 5 y medio de alto y 3 de grueso, una buena
míimpostería concertada, desde la salida del muelle, tirando a la plaza,
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de los soportales de las casas, formando una calle empedrada
y capaz para carros; porque estos no pueden pasar en tiempos de altas
mareas. La otra cepa correspondiente al lado de Boria, también escarpada,
ha de embestir y cerrar contra el terreno, alargándose por los lados, tierra
de dentro oomo 32 pies, formando una calzada a la salida de 21 pies de
ancho, rematando y llegando hasta allí, los antepechos del puente, bien
defendidos con 4 recantones, como está delineado en la planta.
Cuanto llevo referido me ha parecido conveniente al debido informe
y a la buena calidad de esta obra, contando, sobre lo que pueda saber el
buen artífice para edificar según arte, añadiendo que la piedra ha de ser
de grano, sacada de la cantera de Vielba, 2 leguas distante; y para solo
el embaldosado del puente se conducirá la piedra mármol de la cantera de
Pesués, por más durable. La cal, de la mejor calidad, puede hacerse a
media legua distante, con solo el preciso gasto de sacar y juntar la piedra
y la leña, quemarla y conducirla. Se puede hacer con ellos, una excelente
mezcla para los morteros con arena y agua del mar, si es que la virtud
y sales de la cal tienen a la sal marina, como se hará la experiencia en
pequeña porción; y no surtiendo el efecto que supongo, tomar solo la arena;
y dado que aún esta salga mala, hay recurso a la mina, aunque más
lb!,
costosa, y batir el mortero con agua dulce. Las maderas para andamios, .
planchas, barcos, bombas, cimbrias y demás ingenios que se ofrezcan, están Li
i'
en las cercanías de los montes, sin otro precio que la precisa licencia para ,
cortarlos y la costa de labrarlos y conducirlos; por lo que según este plan
que ofrece la situación del país y parecerme bastante lo referido para
tener una justa idea de esta obra, paso a su evaluación en la forma siguiente: $J
Toda la grandeza de este puente, conforme a su traza, según las reducciones de los cuerpos sólidos que le componen, consta de 206.143 pies 4 1
I I
cúbicos, de cuya partida se sacan 78.977 que abusta la mampostería en el
interior macizo de las cepas y pilares; quedando toda la revestidura exterior
de sillería en 127.166 pies cúbicos; y el precio de cada uno (suponiendo ,,
por ahora la situación sin agua) es 3 rs. y cuarto en esta forma: 22 mrs.
de saca y desbasto en la cantera; real y medio de porte; por la labra del
pie de esta obra 20 mrs., de asiento y medio real, que componen los dichos
3 rs., y cuarto; por cuyo precio los referidos pies de sillería, importan
413.288 reales y medio. El precio de la mejor mampostería, según la experiencias, allí a toda m t a , a 25 mrs., cada pie cúbico, por lo cual los
expresados 78.977 importan 58.071 rs. y 11 mrs.
rJ
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La pared arriba mencionada, desde el muelle por delante de 10s
soportales, consta de 3.155 pies cúbicos al precio de los 25 mrs., importan
2.305 rs., y 5 mrs. Para formar la calle en todo el largo de la referida
pared con 24 pies de anoho, son necesario 92 tapias de empedrado a 15 rs.
cada una, valen 1.380 rs. La calzada de la salida a la parte de las viñas
necesita 11 tapias de empedrado, a 15 rs., importan 165 rs. Los seis
recantones que serán piedras de a carro, labradas en porción circular, y
bien asentadas d precio de 20 rs. cada una, importan 120 rs., y es visto
suman las dichas 6 partidas la cantidad de 465.330 rs. y 3 maravedises,
que es cuanto se puede mmpnender y adelantar, prescindiendo de unos
trabajos aventurados y costosos ,para fundar en las aguas, imposibles de
averiguar por las diferentes maniobras que se necesitan; y habiendo de
entenderme con solo una prudente conjetura, para fundar las 10 plantas
en suelos firmes, sacándolas de sus cimientos hasta que las bajas mareas
permitan continuar el edificio, pareciéndome ser lo mismo que una obra
de particular empeño a cada planta, graduando las tres más profundas en
mi concepto a 12.000 reales cada una; y las 7 restantes a 9.000 rs., cuya
cantidad importa 99.000 reales: añadida a la suma arriba expresada, resulta la de 574.330 rs. y 33 maravedises, por tal importe de esta obra,
y bien considerado es poco para seguir, con lijereza, una economía mal
,entendida, que no escusa las pesadumbres y pérdidas de ver destruir
muchas veces una misma cosa, y de una fatalidad que regularment~e
acompaña a todo lo que es de una ejecución difícil. Que es cuanto puedo
decir sobre este particular.
Continúa el informe el Padre Pontones exponiendo el proyecto del
puente que había de establecerse sobre el río Nansa( cuestión que omitimos,
como ya hemos dicho, en aras de la brevedad y por ser ajeno a nuestro
propósito, y pasamos a tratar de los privilegios de la villa.
Fue Carlos 111 el primero y único rey Borbón que confirmó los fueros
y privilegios de San Vicente de la Barquera. Consta documentalmente
que no los confirmaron los tres reyes que de su estirpe le precedieron,
y no existe prueba ni dato alguno que permita afirmarlo respecto a los
que en el trono de España le sucedieron.
La confirmación por él otorgada, figura en los folios 82 al 85 vuelto
da1 Libro de Privilegios de la Villa y, como este no ha de estar al alcance\
-'- todos los lectores, estimo convenilente el transcribirla aquí literalmente
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Confirmaciones aquí unidas e incorporadas, según y como se previene en
pasado que también va inserta. Y mandamos que os valga y sea guardado
se expresa y dleclara, así y según que mejor y más cumplidamente os valió
y fue guardada en tiempo de los Señores Reyes Don Alfonso Décimo y
sucesores, y en d nuestro hasta aquí, y defendemos firmemente que ninguno
ni algunos sean osados de os ir ni pasar contra la referida Carta de Privi-

tenor, o alguna cosa, o parte de ello fueren, o pasasen, experimmtarán
la referida Carta de Privilegio, y a Vos, la expresada Villa de SAN VICENTE
de la Barquera, o a quién vuestra voz o causa hubiere, todas las costas,
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setscientos setenta y cinco; y en el Décimo sexto de nuestro Reynado=
Nos Don Sebastián Ibañez de Ibero y Don Juan Joseph de Ayala,
Presidentes de Notarios escrivanos mayores de los Privilegios y Confirma:iones del Rey nuestro Señor, le hizimos escribir por su mandado.=
Don Sebastián Ib,añez de Ibero.-Don Juan Joseph de Ayala.
Al folio 86 y siguieqtas del tan citado Libro de Privilegios de la
í: «En el Puerto y sitio del Escudo y Braña de Bzillicente, aguas vertientes
la Villa de San Vicente de la Barquera, a 26 días de el mes de

do requerido con el Real Privilegio que antecede por parte de los Señores

l

Valle de Valdáitiga = y h
í juntos y congregados en el enunciado sitio,
con asistencia de otros diferentes vecinos de las referidas Jurisdicciones, les
notifique e hize saber a las citadas Justicias el mencionado Real Privilegio,
que le oyeron, leyeron, vieron y entendieron bien por menor, en todas
sus partes, y le reconocieron como a Carta de nuestro Rey y Señor natural;
de que yo el supra dicho Escrivano doy feé=
. ,-Juan Francisco Martítnez Rubín de Celis.
La SEGUNDA de dichas notificaciones se refiere al Valle de Riba de
Deba, y es como sigue:
«En la Vega de Unquera y sitio de la Gurullera, Valle de Riva de
Deba, a beinte y nueve dias de el mes de jullio de mil setecientos setenta
y seis, yo el infrascripto Escrivano de igual Requerimiento notifiqué e 5
hize saber el Real Privilegio que antecede a la Justicia y Diputados de -'
dicho Valle de Deba que por menor se enuncian en las diligencias originales
por mi practicadas a este fin, que obran en el Archivo de esta Villa, y a que
me remito en caso necesario; quienes así juntos y congregados en dicho
sitio, le oyeron, leyeron, vieron y entendieron en todas sus partes, y le
reconocieron como a Carta de su Rey y Señor natural, de que doi feé, y lo
firmo = Juan Francisco Martínez Rubín de Celis=
La TERCERA y última de dichas oficiales notificaciones tuvo lugar
en el valle de Val de San Vicente, y dice así:
En el sitio de la Barcenilla, y Hermita de el glorioso Santiago, Jurisdicción de el Valle de Val de San Vicente, a treinta días del mes de
jullio de mil setecientos setenta y seis, yo el infrascriptoEscrivano Real
de igual Requerimiento, notifiqué e hize saber el enunciado Real Privilegio
que precede a las respectivas Justicias y Diputados de los Lugares de
Pesués, Pechón, Prio, Moñorrodero y Luey, que por menor se expresan
en las referidas diligencias originales, quienes juntos y congregados en
dicho sitio, le oyeron, leyeron y vieron y entendieron en todas sus partes, y
le reconocieron como a Carta de su Rey y Señor natural; de todo lo qual
yo el mencionado Escrivano doy feé, y lo firmo = Juan Francisco
Martínez Rubín de Ce1is.e
No se limitaron, pues, los hijos de San Vicente de la Barquera a obtener del Rey Carlos 111 la explícita y solemne confirmación de todos sus
Fueros, Privilegios, Libertades y Franquezas, sino que, diligentes y precavidos, se spresuraron a notificar dicha confirmación a los Valles de Cahuérnipl, Valdáliga, Rionansa, Riva de Deva y Val de San Vicente, a fin
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No consta, en efecto, que (antaño se dedicasen al culto de «Canciones

siempre estuvo decía y proclamaba verdad, en el arco de la cárcel tendrá
que resultar una falsedad histórica.
Pero tengo la seguridad de que lucharían sin descanso por conseguir
que el gran espacio captado al mar y ya relleno, que va desde el puente de
la Maza al eslpigón de la Cabaña, pasase a ser propiedad del municipio
para convertirle en un extenso parque, no de minúsculos y cursis jardincitos sino de dilatados espacios verdes, surcado de amplios caminos, y
sombreado por selecto arbolado, entre el que no habían de faltar los verdes
tamarindos que tanto agradecen la proximidad del mar, y tanto lzicen y
adornan en el Sardinero.
Sería venero de salud para la villa, delicia veraniega de propios y
extraños, y admiración de cuantos en uno u otro sentido cruzasen la
carretera de la costa.
Y tengo plena seguridad y absoluta certeza de que la gloriosa Cofradía de Pescadores Mareantes de Señor San Vicente de la Mar, la que tan
alta influencia ejerció (antaño en la vida de la villa que «sin el preso consentimiento de los procuradores del común de la dicha Cofradía de Sant
Vicente, no podía el Concejo poner alcaldes, nin procurador, nin regidores, nin oficiales, nin derramar pechohs, nin faser estatutos, nin ordenanzas, nin sellar pregón», y así consta documentalmente, no cejaría en su
empeño hasta conseguir que ese muro pobre y de piedras sueltas que
bordea la playa y encauza las corrientes hacia la barra del puerto, y que
yo llamo el Muro de la Vergüenza, fuese sustituido por otro, serio y técnicamente construido, que partiendo desde las proximidades del Santuco,
llegase hasta el Puntal o hasta donde los ingenieros encargados de la obra
estimasen más acertado, para desde allí, y con más inferior altura, des-
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sión de encauzar las corrientes Y contener las arenas de la duna.
edificahle que transfomaría nuestra playa, dotándola de grandes comodidades y aumentando con ellas el número d'e sus visitantes.

1775, consérvase en 01 archivo municipal un viejo libro manuscrito, cuyo
encabezamiento es el siguilente:
Casa de Abaño, que debe servir de gobierno para los Regidores decanos
que fuesen subcesivamente de esta Villa y Varrios de su jurisdición, como

este presente año de 1 7 7 5 .

la P ~ b ~ a d u r a .

y era obsequiado allí con una comida que la nueva profesa sufragaba.

transcritas 'del manuscrito en cuestión.

,
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INVENTARIO (Folio 31 vuelto)
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Abaño, jurksdición de la villa de San Vicente de la
Barquera, a once días del mes de octubre de mil setecientos ochenta y
cuatro años, se constituyó su Merced el Señor Alcalde Don Josef Antonio
de Radillo y Varreda, con asistencia de Don Juan Angel Fernandez de
Ciris, Regidor Decano actual de ella y, como tal, Mayordomo Mayor de
este Hospital, y de mi el infrascripto escribano, para efecto de hacer el
inventario de vienes muebles, semovientes y raizes pertenecientes a este
dicho Hospital, el que con la maior formalidad se hace de los que actualmente existen, en la forma y manera siguiente =

EFECTOSDEL SANCTUARIO

,

Primeramente en la Hermita de San Lázaro, en un cajón de madera
abierto que fue con su llave, se encontró en él un caliz de plata,
patena y cucharita de lo mismo.-Item dos bolsas de corporales, la
ena y la otra bastante usada, y la buena contenía unos corporales
de buen servicio.-Ite'm
dos paños de caliz.-Item tres albas con
un
s amitos, la una buena, y las dos restantes bastante usadas.-Item
de lienzo bueno y de buen servicio.-Item una casulla de damasco
de seda, con su cenefa encarnada buena, estola y manípulo.-Item
tras dos casullas con sus estolas y manípulos de damasco de lana antigua
muy viejas.-Item
dos cíngulos de hilo buenos.-Item
dos manteles
con dos sábanas muy usado.-Item
dos paños de manos.-Item
ia1tar.-Item un frontal de damasco de lana antiguo y viejísimo.
Ibem un misal, que son los efectos, que contenía dicho cajón ,los que se
a recoger y cerrar en él según se hallaban.-Item
en el sagrario
ario se encontró una caja de plata ,mediana, como para renovar,
s pequeña, 'de lo propio, para dar el viático.-Item unos corporales
buenos, lo que se volvió a poner donde se hallaba.-Item
contenía dicha
hermita además un frontal lde encerrado con su marco nuebo.-Item dos
ejos de madera, que son los efectos resultantes de dicha hermita

y sernobientes.

EFECTOSMUEBLES

Y SEMOBIENTES DE LA

Primeramente, dos mesas viejas

=

CASA DE ABANO

dos bancos

viejo y roto, que contenía una de diahas arcas.-Item

=

'

li

dos vanquillos =

contenía igualmente

dos herradas de madera, y la una con sus arcos de fierro = Un valde
de madera = Un asador de fierro = Un casco de dbejas = Una desca
grande de madera = un baso de cristal = Dos fcrascos de vidrio = Tres
Medias fuentes y un Jarro de Talavera = Dos platos rornpidos = Dos
escudil1,as.-Itemp
dos bueies de labranza.-1te.m
dos becerros.-Item

siguiente=

VIENESRAIZES
N.O

1.-Primeramente

un cercado, cerrado sobresí de cal y canto,

más o menos, relugante por el lado del vendaval con casas del citado
que de dicho cerrado se halla a hierba llevar, serán como seis obreros
de segador.
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que día y medio se halla a maiz llevar, y el restante día y medio al campo
pon linderos notorios.
N? 5.-Item
otro cerrado, cabida de doce días de bueies, poco más
o menos, de los que se hallan a maiz llevar cinco días, y los siete restantes
a herial, li,ndante por el norte y nordeste con calleja Común.
.
N? 6.-Item un herial de sierra inmediato al precedente, cerrado por
tt !
el lado del norte, el que se compone de diez días de bueies, poco más o
~

3

N.O 7.-Item en la mies del valle de Abaño, y sitio de la castañera
heredad labrantía, cabida de dos días y medio de bueies, lindante al
nordeste con otra de Don Vicente de la Torre, y por el vendaval con
hacienda de herederos de Doña Josefa de Thoñanes.
N.O 8.-Item
otra heredad en la mies de Casar y sitio del Callugo
de 'dicho lugar de Abaño, cabida de who carros de tierra, la mitad de ella
a maiz llevar, y la otra mitad a prado, que linda por el nordeste con otro
de Luis Gutierrez de las Mestas, y por el sur con prado de Sta. Gutierrez
de las Mestas.
N? 9.-Item un prado, cabida de un día de bueies ,en el mismo
sitio y mies, ltindante por 01 nordeste con hacienda de Pedro Gutierrez de
as Mestes, y por el vendaval, con más de herederos de Domingo Fernández
Ciris.
N? 10.-Item en la mies dicha del valle otro prado de dos días bueies,
iindante al sur con hacienda de Don Josef de Escandón, y por el vendaval con más de Don Francisco de la Mata.
N? 11.-Item en la expresada mies otro de tres carros de tierra,
lindante por el vendaval con hacienda de herederos de Don Francisco
Xavier Calderón, y por el sur con más de Diego Gutierrez Gayón.
N? 12.-Itm en la propia mies ,otro de das carros (de tierra, linda
al vendaval con hacienda del mencionado Pedro Gutierrez de las Mestas,
y el nordeste con más de Clara García de Lacebosa.
N? 13.-Item en el sitio do dicen el trincado, otro de un obrero
cegador, lindante al sur con hacienda de Manuel Garcia de Celis, y al
vendaval con más de Andr6s Alvarez de la Vega.
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14.-Item en el páramo del referido lugar de Abaño una v
antía de ocho obreros, do dicen la Cotera, lindante al vendaval con
cerrada concejil, y por el nordeste con más de Domingo de Arbaneja.
N.O 15.-Iteai en diciho páramo otra al campo de seis obreros, lindante
al nordeste con más herederos de Lorenzo Garcia de Lacebosa, y al vendaval con Don Antonio del Corro Noriega.
N.O 16.-Item otra inculta en el mismo páramo, de un obrero, lindante
al nordeste con Don ...k n i t o del Corro, y al vendaval con más de la citada Clara Garcia de Lacebosa.
N.O 17.-Item otro obrero inculto, también en el dicho páramo, de
viña, lindante el nordeste con más de herederos de Domingo Fernande de
Ciris, y al vendaval con la insinuada Clara Garcia.
N.O 18.-Item en dicho páramo otra de obrero y medio, al campo,
que linda al nordeste con más de herederos del citado Luis Gutierrez de
las Mestas y al vendaval con Josef de Escandón.
N.O 19.-Item otra, al campo en el propio páramo de medio obrero,
lindante al nordeste con más de Josef Gonzalez de Orbaneja, y al vendaval con Luisa de la Canal.
N.O 20.-Item otra de un abrero, al campo, en el mismo páramo, lindante por nordeste con más de la suso dicha Luisa, y por el vendaval con
Domingo Gonzalez de Orbaneja.
N.O 21.-Item
en dicho páramo otra de obrero y medio inculta, lindante al vendaval con más de Manuel Gonzalez 'de Orbaneja, y al nordeste
con Don Antonio del Corro Noriega.
N.O 22.-Item
en el páramo que llaman de Mari Marina tro, también del lugar de Abaño, otra viña labrantía de diez obreros, lindante al
vendaval con más de herederos de o i e o C$m$z, y a los demás aires,
&Y.
1
sierra común.
N.O 23.-Item a la frontera de ia expresada Casa de Abaño, un pedazo mirando hacia el medio día, que llega a dividirle el regato de la
fuente de la citada casa y camino de la aiuda de Parroquia de Nuestra
Señora de los Thomases, que se compone de árboles robles y castaños.
N.O 24.-Item en el lugar de Prellezo, jurisdicción del Valle de Val
de San Vicente, y heria que llaman de Ienes, una heredad labrantía, cabida de un día de bueies poco mas o menos, lindante al nordeste con otra
de Don Antonio del Corro y de la Sierra, y al vendaval con prado de
Don Fernando Calderón.
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N.O 25.-Itm
otra labrantía en dicha heria, cavida de medio día de
bueies poco más o menos, y sitio que llaman de Cuetos, lindante al nordeste con cuetos del común, y al sur con camino y cuetos igualmente
comunes.
N.O 26.-Item
otra heredad labrantía en la heria de Santa Euldia
y sitio que llaman la Tasierna, cavida de dia y medio de bueies poco más
o menos,» lindante al norte y sur con prado y tierra de Don Pedro de
Noriega.
N.O 27.-Item otra labrantía en dicha Heria y sitio que llaman de las
heras, de igual cavida que la antecedente o corta diferencia, lindante al
sur con carretera púlblica, y a los demás aires con hacienda del sobre dioho Don Pedro de Noriega.
N.O 28.-Item
en el lugar de Luey, Jurisdioción del recordado valle
de Val de San Vicente, una hereidad, cavida de carro y medio de tierra
poco más o menos, situada en la heria de Pioga, do dicen el Clarece, lindante al poniente con otra de herederos de Francisco de Rubin, al saliente
cerrado de servidumbre y tierra del Conde de la Vega.
N.O 29.-Item en la misma heria y sitio que llaman de Co'terón, un
pedazo de bravio, cabida de medio carro de tierra poco más o menos,
lindante al poniente con tierra de herederos de Francisco Perez Bustillo,
y al saliente campo comtín.
Con lo que por no tener mas bienes raices dicho Sanctuario y Casa
ie San Lázaro, y ser ya muy tarde, mandó su merced el suspender por
hora en estas diligencias por tener que volverse a dioha villa, en la que se
inotarán a continuación las escrituras censuales que existan a su favor, y
o fimnó en la insinuada Casa con el expresado Regidor decano. v en fée
le ello, yo el escrivano.
Radil10.-Juan Angel Fernandez de Ciris.
Ante mi Felipe de Puertas Gamonal
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Danoróse por unos días la terminación de este curioso inventario que,
por fin, continuaron el 14 del mismo mes y año, y así consta al folio 33
del libro manuscrito que venimos transcriibiendo, el acta siguiente:
«En la villa de San Vicenbe de la Barquora a catorce días del mes de
Octubre de mil setecientos oohenta y quatro años, su merced el Señor
Alcalde que conoce en estas diligencias, asistido de el Regidor Decano y
de mi el escrivano para el seguimiento del imbentario en que se halla entendiendo. se presentaron por dioho Regidor Decano, como Mayordomo
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Mayor d d Citado Sanctuario en quien como t d paran las
suales de él, para su anotación a continuación, y son las siguientes:
Primeramente, Una escritura de censo otorgado por D
nio de Udias Acoños y Doña María Bernarda de Udias Th
jer, vecinos de esta Villa de San Vicente de la Vaquera; s
a diez y ocho dias del mes de Agosto del año de mil s
ta, el que pasó en testimonio de Francisco Xavier de V
número de dicha villa; su principal veinte ducados, que hacen rs. a favor
del Hospital y Casa de San Lázaro ........................... 220
Item. Uno de setenta ducados de principal otorgado
Hospital por María Garcia de Lacebosa, viuda de Domingo Fernandez de
Ciris; Juan Alvarez de la Vega y María Sanchez de Maño, su mujer, todos
partes, vecinos que son y fueron del barrio de Abaño, de
esta villa, y de ella su fecha a veinte de Febrero de
tenta y siete, el que pasó en testimonio de Pedro Ma
escrivano número de esta dicha villa, que hacen rs. ............
Item. Otro de quince ducados de principal a favor del citado Hospi- 1
tal, otorgado por Josef Sanchez Rey y María Fernandez de Serdio, su
mujer, principales, y María Diaz de la Ravia su fiadora, vecinos de los;:
varrios de Hortigal y el Varcenal, de la jurisdición de esta villa, su fecha:, ,
en los veinte y seis de Noviembre de mil setecientos setenta y cinco, el$
que pasó en la feé del citado Varreda, que hacen rs. .........
165;:.
Item. Otro de treinta ducados de principal que a favor del mismo'
Sanctuario otorgaron Josef Gonzalez de Orbaneja y Antonia Fernande de t i
Ciris, su mujer, vecinos de dicho varrio de Abaño; su fecha en veinte y , I
siete de Julio de mil setecientos setenta y siete, en testimonio del mismo 1;
escrivano Barreda, que hacen rs. ...........................
330
Item. Otro de quarenta ducados (de principal a favor de dicho Hospital contra Bartolomé Gutierrez Gaian y ~ a h de
a Carrasana, su mujer,&,
principales, y Josef del Pino Carrancejd y Magdalena Gutierrez ~ a i a n 9 1
como fiadores, vecinos que son y fueron de edta citada villa; su
catorce de Abril de mil setecientos cinquenta y nuebe, el que pasó en testimonio de Juan Sanchez de la Piñera, escribano número de
hacen rs. ................................................
Item. Otro de cinquenta ducados de principal a favor del mismo
pital, otorgado por Josef Gutierrez de Castañeda, vecino del lugar
madrid como principal, y Mateo de Celis, vecino de la Revilla, de estak.
iuridicción, como su fiador; su fecha en los diez de Abril de mil sete-
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cientos cinquenta y seis, el que pasó por la fée de Andrés Diaz de Vargas,
escrivano del número que fue de esta villa, que hacen rs. ......
550
Item. Otro de treinta ducados de principal que al mismo favor otorron Francislco Perez de Ruylova y Ana María de Ceballos su mujer,
como principales, Ana Perez y Mlaría Antonia Perez sus hermanas y
cuñadas, como fiadoras, vecinos del Concejo del Texo, valle de Valdáliga;
fecha en treinta y uno de Diciembre de mil setecientos y cinquenta,
que pasó por testimonio de dicho escrivano Vargas, que hacen rs.
330
Item. Otro de cinquenta ducados de principal, pues aunque eran
ento, se redimió la mitad, que a favor del citado Hospital otorgaron
iego de Castillo Noriega y Manuela de Cóbreces, su mujer, como principales, y Francisco Perez de Ruylova, su fiador, vecinos que son y fueron
de esta dicha villa; su fecha en los quatro de Marzo de mil setecientos
quarenta y nueve, el que pasó en testimonio <del insinuado Vargas, que
hacen rs. ................................................
550
Item. Otro de quince ducados de principal a favor de dicho Hospital que otorgaron Juan Sanchez de Abaño y Dominga Fernandez de Celis,
su mujer, vecinos del citado varrio de Abaño; su fecha a veinte de
Agosto de mil setecientos treinta y ocho años, que pasó por la feé de Luis
de Radillo, escrivano del número que fué de esta dicha villa, que
165
cen rs. ................................................
Item. Otro de veinte ducados de principal que a favor del mismo
spital otorgaron Francisco de Celis y María del Rio, su muier.
Tuan de
"
Celis y su mujer Maria Conde, como principales, Y Maria de Bustamante,
viuda de Juan Conde, fiadora, vecinos que fueron de esta villa en el varrio
de Lacebosa; su fecha a diez y seis de Abril de mil seiscientos noventa y
tres, en testimonio de Diego ,de Varreda, escrivano número que fué de esta
villa, que haoen rs. .......................................
220
Item. Otra de treinta ducados de principal que al mismo favor otorgó
Juan Gutierrez Gayón, principal; y Domingo Gonzalez de Orbaneja como
su fiador, vecinos de dicho varrio de Lacebosa; su fecha a diez y seis de
Abril de mil seiscientos noventa y tres, en testimonio de Diego de Puertas,
330
escrivano número que fué de esta villa, que hacen rs. .........
Item. Otro de quarenta \ducados de principal que a favor de dicho
Hospital otorgaron Antonio de Estrada y Juana Gutierrez de Celis, su
i
mujer, y consortes, vecinos del Concejo de Lamadrid, en el varrio de Asejo;
I';l su fecha a diez y siete de Abril de mil seiscientos noventa y tres, en testi-
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Item. Otro dle treinta ducad,os de principal que a favor de 'dicho Hospital otorgaron Marcos Sanchez de Movellán y su mujer, principales, y
Juan Rubín de Celis y Domingo Sanchez de Movellán, sus fiadores, vecinos de los lugares de Roiz y Lamadrid; su fecha a veinticinco de Abril
de mil seiscientos noventa y tres años, en testimonio da1 referido Diego
de Puertas, que hacen rs. ................................. 330
Item. Otro de quarenta ducados de principal que al mismo favor otorgó Alonso de Escandón y su mujer, principales y vecinos del lugar de
Noriega, valle de Riva de Deva, y Don Alonso de Noriega, vecino de esta
villa, y Felipe de Enoandón, vecino del lugar de San Pedro de las Vaieras,
sus fiadores; su fecha a catorce de Enero de mil seiscientos setenta y seis,
en testimonio de Francisco Montes Vigil, escrivano número que fué de
esta villa, que hacen rs. .................................... 440
I t m . Otro de treinta ducados de principal que a favor de Gonzalo
Gutierrez de Celis, vecino de Camijanes, otorgaron Juan Sanchez del Gazo
y su mujer, vecinos del mismo lugar; su fecha a treinta de Mayo de mil
seiscientos cinquenta y siete, en testimonio de Juan de Noreña, escrivano
del valle de las Herrerias, advirtiendo que este censo se halla cedido a
dicho Hospital con otros por escritura otorgada por Don Juan de Varreda
y del Corro y su mujer, en veinte y tres de Agosto de mil seiscientos ochenta y ocho años, en testimonio de dicho Don Diego de Puertas, que hacen rs. ...................................................
330
Item. Otro de quarenta ducados de principal, de que está redimido la
mitad, que a favor de Don Antonio de Cos y del Corro, vecino que fué de
esta villa, otorgaron Juan García y su mujer, principales, y Francisco y
Domingo Garcia, sus fiadores; su fecha a treinta de Agosto de mil seiscientos y cinquenta años, sus vecinos que fueron unos y otros del lugar
de Cabrojo, Concejo de Casar de Periedo, en testimonio de Roque Fernandez de la Reguera, escrivano de la villa y valle de Cabezón, advirtiendo
que de este censo no se ha encontrado la correspondiente escritura de
cesión, cuya noticia procurará indagarse y, por lo mismo, no se saca su
capital al margen ..........................................
000
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este Inventario, que firmó y el recordado Regidor Decano la entrega de
todos los vienes muebles, semovientes y raices, con las escrituras que
volvió a recoger hasta que otra cosa se mande, y en feé de ello, yo el
escrivano.
Radi1lo.-Juan Angal Fernandez de Ciris.
nte mi: Felipe de Puertas Gamonal».
ue pues muy importante la fundación benéfica donada al Concejo

! de San Vicente de la Barquera por Juan de Pobladura en los últimos años
: del siglo XIV, o primeros del siglo XV, y, gracias al preinserto e histórico inventario, sabemos que estaba regida y administrada por las autorii dades de la villa, en cuyo nombre ejercía el cargo de Mayordomo Mayor
el Regidor Decano, y por ello, tenía en su poder todas las escrituras y
de sus bienes y derechos.
'! ~~omprobantm
La pobreza de los bienes muebles, que ya en el año de 1784 figuran
en su comedor y cocina, no deben influir en al criterio del lector, porque
I
ya en tales años había desaparecido la enfermedad de la elefantiasis y,
con ella, el número de enfemnos y la vida en común de los mismos, siendo
también menor el número de Hermanas o Beatas consagradas al cuidado
de aquellos, contando además que cada Hermana aportaba al ingresar
antos enseres necesitaba para su servicio personal.
Y así, al folio 40, vuelto, del libro manuscrito que comentamos, consta
'
la siguiente acta:
8
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UNA

VEATA
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En primero de abril de este presente año de mil setecientos ochenta y
siete, entro de Veata en el Santo Hospital de San Lázaro María Garcia de
la Cebosa, viuda, vecina de Abaño. Llevó para dicho Hospital, como es
de costumbre Primeramente una novilla de cuatro años, preñada, color
dorado, llamada Lorca Item una herrada buena, con la que tiene dos
dicho Hospital.= Item dos mantas blancas nuevas enteramente.= Item
dos sábanas de lienzo de la tierra buenas.- Una ailmoada ohiquta #delienzo
usada pero de buen servicio.- Item un jergón.=
Item una caldera de co- bre mediana, buena.= Sartén de fierro -candil -olla -platos dos de

-

, .
I
F

-

rL

'

,

1

.'

a .

F

L.

'

'

.
l

.
r

J

r

HISTORIA DE SAN VICENTE

13

-

o- escudilla y cuohara de plomo o
Hospital.= Dió además esta Hermana o Beata la comida a todo el A
tarniento, según escrito; y para que conste lo firmo como Regidor
y Maiordomo Maior.= Y más una arca mediana.- Licenciado Do
Joaquín Gonzalez de Reseñada.
Al folio 41 del mismo manuscrito puede ver el lector otra acta
jante, relativa a la hermana o beata Manuela Gonzalez de la Canal, tam
bién viuda, y que asimismo apagó el convite que se acostumbra al Ayunta
miento por dicha entrada».
La capilla de este hospital jestuvo siempre dedicada a Santa Magda
kna? Así parece, pues aunque en la documentación que acabamos ,d
examinar se habla siempre de la «Hermita de San Lázaro», y de la
mita y Sanctuario de San Lázaro», tales denominaciones pueden muy
referirse al total o conjunto de la fundación, sin contradecir en nada 1
advocación concreta de su capilla.
En ella tenía que celebrar misa todos los (días de precepto un bene
ciado de la paroquia, exceptuando los domingos y festividades de Nuest
Señora, que había de decirla en la iglesia de los Tomases, situada al me
diodía del barrio de la Acebosa.

CAPITULO XXII

MIENTO DE SAN VICENTE Y LA VENTA DE ALHAJAS DE LA BARQUERA.-

PROVINCIA DE SANTANDER.

Muerto Carlos 111, el 14 de diciembre de 1788, expidió el
de Castilla una provisión el día 23 del mismo mes y año para que se leva
tasen pendones y fuese proclamado rey legítimo de España el
Carlos con el nombre de Carlos IV.
El 17 de enero de 1789 fue el día designado para su proclam
Madrd, pero la ceremonia de la entrada pública se difirió hasta
septiambre, día en que se verificó con gran solemnidad y con festejos
regocijos públicos.
Tenía a la sazón Carlos IV cuarenta años de edad y era, a juicio d
los ...historiadores, de carácter bondadoso y de recto corazón: na
entonces concebir que, abandonado de todos, había de verse obligado a
abdicar su corona el 19 de marzo de 1808.
Poco, muy poco tenemos ya que decir sobre los cinco reinados
en relación con la historia privativa y concreta de San Vicente de la
Barquera, nos restan aún por estudiar; porque la revolución francesa, las
luchas internas, y la cada día más absorvente centralización, destruyeron
cuanto de singular y privilegiado existía en la vida de las regiones y de
los pueblos.
El favor y la obra más importante que la villa debió a Carlos IV
la ¡definitiva construcción del Puente Nuevo, pero como ésta no tuvo lu
hasta 1799, hablaremos primeramente de otras anteriores y curiosas fun
daciones pías, cuyo recuerdo histórico es obligado conservar.
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en cuya parte superior figura impreso un gran escudo de España que en
su orla dice: «Carolus IV, Dei gratie, Hispaniarum Rex», y un membrete
también impreso, que reza: «Sollo Segundo, Ciento treinta Y Seis Maravedía.=Año De Mil Setecientos Noventa Y Tres».
Y dicha escritura pública comienza así: «En la villa de San Vicente
ae la Varquera a ocho días del mes de Nobiembre de mill setecientos
nobenta y tres, ante mi el Escrivano y testigos infrascriptos, comparecieron
de la una parte los Señores Don Manuel de Castillo Mier, veneficiado
Arzipreste 'de esta Parroquia Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles,
Don Manuel Perez Castillo, Don Josef Antonio de Cos Rubin, sus conveneficiados, que son los tres únicos que al presente hay, por estar el otro
beneficiado vacante; y de la otra el Licenciado Don Vicente de la Torre de
Trassierra, vecino 'de la villa de Cmillas; y este referido Torre, Dijo:
Y lo que en síntesis dijo el compareciente Trassierra fue, que en el
día 4 de octubre de mill setecientos ochenta y ocho, y testimonio de Don
Josef Aizcorve, escrivano público y vecino 'de la ciudad de Lima, en los
Reynos del Perú, se había otorgado por el Ilmo. Señor Don Juan Domingo
Gonzalez de la Reguera, Arzobispo de aquella Metrópoli, y a favor de
Don Tomás Gonzalez de la Reguera, su hemnano y vecino de dioha villa
de Comillas, de el Señor Don Tomás Antonio Sanchez, Bibliotecario de
S.M. (Dios le guarde), y del recordado Trassierra compareciente, mancomunadamente a todos tres, su poder general para todos sus asumptos Judiciales y extrajudiciales, y especialmente para que dichos Podatarios hiciesen las Fundaciones y pías Memorias que les ordenase con arreglo a
dicho Poder, y a lo que por sus privativas instrucciones y cartas misivas
les previniese y comunicase, según mas claramente constaba del enunciado
poder.
Copia a continuación literalmente dicho poder, que yo m i t o en gracia a la brevedad, y continúa 'después haciendo constar: «Que entre las
varias memorias que dicho Señor Ilustrísimo tenía fundadas, lo era una
de la misa diaria en la citada villa y Parroquia de Comillas, cantada y
con órgano, sobre la renta anual de seis mill reales vellón, aplicados al
aumento de congrua veneficial, limosna de la misa y gastos de administración, a cuyo fondo tenía prevenido posteriormente a dichos Apoderados
el agrego de dos mill reales vellón para que con los seis mill fuesen
ocho mill, y percibiesen a dos mill cada uno de los quatro veneficiados,
con la sola nueva pensión de una Nobena annual a Nuestra Señora del

osario en diaha Parroquia: Que igua'lmente les mandaba por s
ucciones y cartas misibas, fundasen por el mismo sustancial es
dicha misa diaria, otra en la Iglesia Parroquial de esta villa de San Vicente de la Varquera, sobre la renta annual de ocho mill reales vellón, a
dos mil1 cada uno sde los quatro veneficiados de esta dicha Parroquia, con
la obligación de una Nobena annual a Nuestra Señora de Varquera en SU
Santuario, dotándola con la renta annual de cien reales vellón para que
costeé la cera y luminaria de dicha nobena, y dotando a dicho Organista
con la renta annual de mill quatrocientos setenta reales vellón sobre la
que tenga por razón de su oficio, con la obligación ,de tocar el Organo a
dicha misa diaria, siendo de su cuenta el entonador; y al Sacristán con la
de quinientos quarenta y ocho reales sobre su estipendio, con la obligación de asistir y servir a dicha misa y a la de la nobena, como también
cantarlas quando fuere necesario o se lo mandasen los veneficiados, de
quienes ha 'de ser pribatiba la administración, régimen y gobierno de todas
las rentas de las dotaciones y fundaciones aquí especificadas y sus correspondientes capitales, percibiéndolas ellos mismos o la persona o personas
que ellos nambraren, etc., etc.»
Y continúa el infrascrito escribano, Don Fdilpe de Puertas Gamonal,
diciendo:
Y que enterados estos Señores veneficiados de estos documentos aquí
insertos, y cuios originales deibolbí a dicho Torre, y habiendo reconocido
que todas las piadosas memorias y dotaciones en ellas contenidas, eran de
considerable utilidad y convenencia a los veneficios de dicha su Parroquial Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles, al mejor culto de Dios en
ella, y recordado Santuario de Nuestra Señora de la Varquera; a l mejor
aumento de su congrua veneficial, estipendio de dicho Organista y Sacristán, y demás piadosos y laudables fines de tan caritativo y generoso vien
hechor, desde luego las aceptaba; y aceptaron positibamente y con la mas
agradecida y formal voluntad por si y a nombre de todos sus subcesores
en dichos beneficios, y se obligan, y obligan a estos a guardar y cumplir,
hacer que guarden y cumplan dichos Organista y Sacristán, todos y cada
uno sus respectibas prevenidas cargas, según se proponen en dichos instrumentos, y lo que para su mas clara, segura y perpetua obserbancia se
especificará en las siguientes condiciones que estos dichos beneficiados,
dicho Torre de acuerdo con ellos, y usando de las facultades que le está
conferidas por el mencionado poder, instrucciones, y cartas de su princ
pal, el citado Señor Ilustrísimo, y reunidas por la subsistitución de s
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coapoderado, el citado señor Bibliotecario, tienen con arreglo a todo co
ferimdas y acordadas».
Siguen en la escritura pública que venimos extractando ONCE cláusulas expresivas de otras tantas condiciones para el mejor y más completo
cumplimiento de la fundación instituida, que omito por brevedad y por
no creedas de interés para el lector, e inserto a continuación la Aprobación del IPmo. Señor Don Rafael T m á s Menéndez de Luarca, Obispo de
la diócesis de Santander, firmada a veinte de noviembre de mil setecientos
noventa y tres, «para su perpetua validación».
Queda, por tanto, docuanentalmente probado que, por lo menos desde
finales del citado año de 1793, se celebraba una misa diaria, con órgano
y cantada, en la iglesia parroquia1 de Nuestra Señora de los Angeles que,
según público rumor, y en virtud de misteriosas y no denunciadas desapariciones, se ha quedado sin los antiquísimos y preciosos querubes que durante muchos siglos la adornaron.
Y hemos dicho «[por 10 menos ,desde finales del año 1793», ponque
constan históricamente no sólo los varios y terribles incendios sufridos por
la villa, causa a la que los Reyes Católicos atribuyeron la pérdida del gran
privilegio de las Cuatro Leguas de Mar, que expresamente reconocen
concedido por b s reyes sus predecesores, sino también los intencionadamente provocados en 1808 por los franceses que, según costulmbre, quemaron y saquearon sin freno. Allí, escribe Don Enrique de Leguina, perecieron los archivos del Ayuntamiento: allí desaparecieron grandes preciosidades bibliográficas que existían en el de la Iglesia, y allí también fueron
destruidos mwltitud de documentos auténticos que guardaban los legajos
de muchas familias.
Es, pues, lógico y hasta obligado suponer que entre tantos pergaminos
y documentos reducidos a cenizas, existirían y se conservarían los que de
modo indubitable confirmasen cuanto una tradición continua, unánime y
uniforme viene sosteniendo de generación en generación hasta nuestros
días, sobre la aparición, no de la Virgen, sinó de una imagen de la «Virgen
Barquera», que arribó a nuestro puerto en una barquilla carente de tripulantes, de timón, de remos y de velas: sobre el día de tal aparición, que
siendo el autor de estas líneas hijo de la villa, y contando ya 74 años
de edad, JAMAS oyó poner en duda que fuese un MARTES DE PASCUA
FLORIDA, y sobre e'l significado de nuestra FOLIA, hoy trocada en fiesta
profana, folklórica y turística, pero que siempre y desde siglos simbolizó
y fsste[6 el ANIVERSARIO de aquella aparición.
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Lo que no es lbgico, ni serio, ni científico es ignorar lo histórico,
lanzarse a dogmatizar a capricho y a voleo sobre temas jamás estudiados,
para poner en ellos pasión y no razón; y esto es, desgraciadamente, lo
ocurrido en lo poco que últimamente se ha escrito sobre la Historia de
mi villa natal.
Todos los martes del año y, por tanto, también el MARTES DE
PASCUA FLORIDA, había misa cantada y con Órgano en el altar de
Nuestra Señora de la Soledad de la IgJesia Paroquial, por lo menos desde
fines del año 1793: consta en escritura pública irrebatible, y reitero que
otras más antiguas y similares en su contenido pudieron perecer en el
incendio indicado. Y como la «Virgen Barquera», con milenaria e ininterrumpida precisión, venía honrando a la iglesia parroquia1 con su presencia
en todos los MARTES DE PASCUA FLORIDA, sin que se atreva a ponerlo
en duda el más audaz de los «foráneos»; resulta claro y hasta evidente que
por lo menos desde 1793 había misa cantada y con órgano el día de la
FOLIA, y que todos, absolutamente todos los pejines que ese día visitaban
en la parroquia a su «Virgen Barquera», a ella y sólo a ella
todas sus preces y todo su cariño.
Si Dios me conoede plazo para ello, volveré sobre este tema
de la Folía en las años de mi niñez: de los muchos carros de escogido P
ramaje que se traían de la finca del Marqués de Comillas para el adorno de
las lanwhas y, sobre todo, de la que había de llevar la Virgen: de la
imposibilidad de que las lanchas de altura saliesen ese día a la mar, y
pudiesen estar límpias y adornadas a la hora de la procesión marítima: del
finísimo y musicalmente acondado rosario que entonces se cantaba, s i n , . .
intromisión de trampeterías, fea y posteriormente acopladas, y... hasta del ,
típico y patriarcal taller de Baldomero, actual Bar La Folía, en el que un b'
párroco, de la excelsa talla de Don César de Haro Pellón, dirigía a primeras
horas de la noahe los ensayos de un coro, que él había fundado, y que u'
3
llegó a hacerse tan famoso, que contínuamente era contratado para cantar :,
las misas m& solemnes en todas las parroquias circunvecinas.
'
Volviendo pues a nuestro cronológico examen documental, encontramos
otra escritura pública, tatmbih del archivo municipal, que en su portada, kli
o primera plana, dice:
Escript'ura de Fundación de Ocho Dotes cada año para doncellas pobres "
C
-. .' de la Villa de San Vicente de la Vaquera y su Feligresía, de a dos mil1 ,
reales vellón cada Dote, para tomar estado de Matrimonio.
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En nombre del Excelentísimo Señor Don Juan Domingo Gonzalez de
la Reguera, Caballero Gran Cruz de la distinguida Orden de Carlos 3.O,
Arzobispo de Lima; por el Señor Don Tomás Antonio Sánchez, Bibliotecario de S.M.
ANTTE

Don Gabriel Loipez, Escrivano del Rey nuestro Señor de Propios de la
villa de Madrid, y Principal da1 Juzgado de la Regalía del Real Aposento
de Corte en ella, a 11 de abril de 1795.
Su texto, que sólo en parte transcribirémos, comienza así:
En la villa y Corte de Madrid a once días del mes de abril, año de
mil setecientos noventa y cinco, ante mi el infrascripto Escrivano de S.M.
y testigos, el Señor Don Tomás Sáncihez, Bibliotecario de S.M. (Dios le
guarde), Dixo; Que en quatro de Ootubre del año pasado de mil setecientos
ocihenta y ocho, y testimonio de Don Joséf Aizcoribe, Escrivano del Número
de la Ciudad de los Reyes del Perú, se había otorgado a su fabor, del de
Don Tomás González de la Reguera, difunto, vecino de la villa de Comillas,
del Real Valle de Alfoz de Lloredo, en la Costa de Cantabria, y de Don
Vicente de la Torre de Trasierra, de aquel mismo vecindario, por el Excelentísimo Señor Don Juan Domingo González de la Reguera, Caballero
Gran Cruz de la distinguida Red Orden de Carlos Tercero, Arzobispo de
Lima, su poder, amplio y general, para todos sus asumptos y dependencias
Judiciales y extrajudiciales, y especialmente para que por todos tres juntos
se hioiesen las Fundaciones de obras pías y buenas memorias que les
ordenase por sus instrucciones y cartas misibas, con arreglo a ellas y a lo
que en su citado poder llebaba dispuesto; y como, aunque por muerte de
dicho Don Tomás de la Reguera, havían quedado refundidas en el Señor
compareciente y referido Don Vicente de la Torre todas las facultades de
dioho poder, no podían por la distancia de su residencia concurrir ambos
personalmente a la execución de las enunciadas Fundaciones, para que
se verificasen sin dilación y en forma quantas les previniese dioho Señor
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Excelentísimo, le había otorgado dicho Don Vicente substitución general y
absoluta de dicho poder a los indicados efectos; los quales poder y substitución, que obran en mi oficio y prothocolos de otras Fundaciones que en
virtud de ellos tiene anteriormente otorgadas, y quiere vayan insertos literalmente en esta, son del tenor siguiente:
Siguen en la escritura que estractamos las copias literales del Poder y
Substitución aludidos y, terminada esta, añade:
Cuio inserto poder y substitución, aseguró el dicho Señor Don Tomás
Antonio no estarle revocados, limitados ni alterados en cosa alguna, los
tiene aceptados y acepta de nuebo, y usando de ellos, y teniendo presente
de que compadecido dicho Señor Excelentísimo de que muchas Doncellas
pobres, hijas legítimas de padres honrados, se quedaban en la villa de
San Vicente de la Barquera y en dicha costa de Cantabria sin tomar
estado de matrimonio por la falta de dote y auxilio para él, y expuestas
a los riesgos que se dejaban conocer, y que para ocurrir a semejantes
acontecimientos era el medio más útil a ellas, al establecimiento de aquella
Población, al servicio de Dios, de la Religión y del Estado, el de fomentar
y proporcionar Justos y legítimos matrimonios por una igual obra pía de
dotes para casarse que la que por iguales piadosos e importantes fines
tenían de su orden fundada en dicha villa de Comillas, le encarga por sus
repetidas cartas e instrucciones, y las que sobre lo mismo comunica a
dicho Don Vicente, se proceda con la posible brevedad al establecimiento
de la contada obra pía; y poniéndolo en execución, otorga que la instituye
y funda de ocho Dotes de dos mill reales vellón cada una, con arreglo
a dicho poder, y cumplimiento de las enunciadas cartas e instrucciones,
sobre la renta anual de los diez y seis mill reales vellón que de la que
anualmente hayan de producir los quinientos mill reales vellón de Capital,
que por Escritura, su fecha en esta Corte a diez y seis de febrero de esta
año, señalada con el número nuebe mil1 y diez, firmada por los Diputados
Directores Generales de los cinco Gremios Mayores de asta Corte, impuso
en ellos el Señor otorgante, correspondan a esta obra pía, a la que desde
aora se los adjudica, como también el expresado capital de los quinientos
mil reales en quanto produzcan dichos diez y seis mill reales anuales, y
todo baxo los llamamientos, prevenciones y condiciones siguientes.
Siguen an dicha escritura pública nada menos que 22 distintas claúsulas, relativas a las parientes del Fundador que deben entrar en el sorteo;
a 118sdoncellas, no parientes, también con dereoho al sorteo; de la viudas
que, a falta de las anteriores, deben entrar en el sorteo; de la edad de

.

cación y libramiento que debe darse a las agraciadas; escribano secretario
de esta Memoria; libros que han de llevarse; patronos; el mes de enero de
cada año señalado para verificar los sorteos; arca de tres llaves para guardar
los libros, etc., etc., y temnina diciendo:
Concuerda esta copia con el texto que se halla en el Archivo de la
Sacristía de la Iglesia Parroquia1 de Santa María de los Angeles, de esta
villa de San Vicente de la Varquera, que para este efecto me ha sido
exhibido por los Señores Patronos con 10s demás papeles y documentos
que en él se hallan, concernientes a esta insinuada Obra Pía, a que me
refiero; y en fée de ellos, yo Phelipe de Puertas Gamonal, escrivano por
S.M. (que Dios guarde) de el Número perpetuo, y Audiencia de esta referida villa de San Vicente de la Varquera, donde soy vecino, y como tal
nombrado para esta obra pía por el Señor Don Juan González de la
Reguera, en virtud de las facultades que se hallan conferidas por la
Fundación y Título que me tiene despachado, lo signo y firmo en ella a
tres días del mes de enero de mill setecientos noventa y siete en estas diez
foxas útiles, primera y última del sello primero, y las de intermedio de
papel común, las que van rubricadas de la que acostumbro.
En testimonio de verdad.-Phelipe de Puertas Gamonal.
!?
Y
no paró aquí la virtuosa munificencia del Arzobispo de Lima, Exmo.
Y, L
Señor Don Juan Domingo González de la Reguera, puesto que se conserva
en el mismo Archivo municipal otra tercera escritura pública, hecha y
fiirmada en la villa de Comillas, del Real Valle de Alfoz de Lloredo,
a treinta días del mes de diciembre de este año de mill setecientos noventa
y seis, en la que tras insertar literalmente, como en las dos anteriores, el
Poder otorgado por el Excmo. Señor Don Juan Domingo González de la
Reguera, y la notarial sustitucih de poder realizada por Don Tomás
Antonio Sánchez, Bibliotecario de S.M. en la Villa y Corte de Madrid, a
favor del compareciente Don Vicente de la Torre de Trasierra, dice Así:
«El qual poder y substitución, asegura dicho Don Vicente no estarle
rebocados, limitados ni alterados en cosa alguna, los tiene aceptados y de
nuebo acepta, en cuyo uso y teniendo presente quanto así a él como a dicho
Señor Sánchez les tiene el referido Señor Exmo. escripto y comunicado
por sus Instrucciones y cartas concernientes a hacerles ber que entre
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general enseñanza a los Niños de toda conldición y clase, y que también
es apreciable para el común de todo Pueblo el mantener un Médico habil
y de conducta arreglada que cure y asista a todos sus Individuos, Moradores, Naturales y Sirvientes, Pobres, Ricos, y de todas edades en todas
sus dolencias y enfermedades; y que sabedor dicho Excmo. que la dicha
villa de San Vicente de la Barquera y su Concejo ni tiene Médico, Plaza o
dotación para él, y ni la de su escuela de primeras la tiene Cierta y
fundada sobre finca alguna suya propia, destinada a este Ministerio, y
que le produzca y haga su renta y estipendio fijo, seguro y estable=
Y que queriendo como quiere hacer y que se haga a dicha villa y su
Común sobre los veneficios que su piadoso afecto les tien'e caritativa y
generosamente dispensados, los de que se la funden y doten estas dichas
obras pías de Maestro y escuela de primeras letras y Médico, según y
como lo tiene prebenido por sus dichas Instrucciones y cartas, y poniéndolo
en execución este compareciente ,el mencionado Don Vicente de la Torre
de Tras Sierra, otorga que instituye y funda estas dos prenotadas obras
pías y buenas M!emorias perpetuas para dioha Villa, su Concejo y Aldeas,
sobre el capital de doscientos cinquenta y siete mil2 ciento cuarenta y cinco
reales vellón, que con el rédito e interés annual de tres y medio por ciento
impuso con este designio el citado Señor Don Tomás Antonio Sánahez
en los cinco Gremios Mayores de Madrild por Escritura que otorgaron sus
directores el día dos del inmediato mes de noviembre, señalada con el
número 9.853, y otro documento reservado; siendo una de las condiciones
de dicha Escritura la de que caso de bolberse dicho Capital lo hayan
de haoer en efectivo y no en Vales Reales: y sobre los nuebe mill reales
vellón que importa annualmente el Rédito de dicha imposición, de cuio
rédito haya de pertenecer y perciba siempre y perpetuamente la tercera
parte el Maestro de dicha escuela de primeras letras; y el Médico las otras
dos terceras partes: De suerte que este debe percibir y perciba por su
estipendio y 'dotación annual los seis mill reales vellón de dichos nueve
mill, y los otros tres mill reales vellón restantes el citado Maestro de
escuela por la suia; y ni uno ni otro más aunque en algún tiempo
produzcan maiores réditos o intereses los recordados doscientos cinquenta
y siete mill ciento cuarenta y cinco reales vellón, que es y ha de ser el
capital de estas dos obras pías de escuela y medico al respecto de su
denotado haber; el qual capital, sus frutos y rentas, Manejo y Adminis-
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han de entender, regir y practicar bajo las Claúsulas y Condiciones SiImposible resulta el insertar aquí las 45 diferentes cláusulas y condiciones que en la escritura que comentamos figuran a continuación, y
que a su vez se subdividen a partir de la señalada con el número 45 en
otras 8 o más, pues faltan en el original la última o últimas hojas.
Me limitaré pues a señalar que la plaza o cargo de maestro había de
cubrirse por oposición entre los que ostentasen tal título, y que el médico
había .de estar aprobado por el Real Tribunal del Proto Medicato de la
Villa y Corte de Madrid, lo que tarnbién tenía que acreditar con la presentación de su competente título.
Fueron pues tres las importantes fundaciones instituidas en San Vicente de la Barquera por d Arzobispo de Lima, Don Juan Domingo GonLa de la misa diaria, con órgano y cantada en la iglesia parroquia1
de Nuestra Señora de los Angel,es, y novena en el Santuario de la Barquera,
que suponían una renta anual y perpetua ,de 10.018 reales vellón.
La de ocho dotes en favor de matr!imonios de doncellas pobres, que

'
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En total, una renta anual y perpetua en favor de la villa y su Concejo de 35.018 reales vellón que, en aquellos tiempos, era mucho dinero.
Don Juan Domingo Gonzalez de la Reguera, Arzobispo de los Reyes,
que nació en la inmediata villa de Camillas, a 21 de julio de 1720, tuvo
el pensamiento de crear en San Vicente algo más importante que la escuela
de primeras letras a que acabamos de referirnos. Así se deduce claramente
d e la siguiente curiosa carta escrita en 16 de noviembre de 1784, por
Gregorio de la Cuesta, que pasó a Lima de Sargento Mayor del Regimiento
d e Extremadura.
«El Arzobispo me honra con su aprecio y confianza. Me parece un
pobre hombre de menos representación que la que requería su silla; es
pobrísimo en su trato y 'de vida muy arreglada; reparte mucha limosna y
no excendiendo la mitra de 30.000 pesos, dudo que pueda enviar mucho
a Comillas: no obstante me ha confiado que trata de poner en San Vicente
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Que dicho Excmo. Señor tenía familiares en San Vicente, se deduce
clarísimamente de la expresa relación que a favor de los mismos establece
en la escritura pública en que instituye las OCHO DOTES para doncellas
pobres que contraigan matrimonio.
Y, como la Providencia continúa poniendo ante mis ojos lo que por
mí mismo jamás hubiera sabido encontrar, toplo en este momento con un
portentoso oficio que el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera dirigiera al Ilmo. Señor Don Rafael Tomás Menéndez de Luarca, Obispo de
Santander y que, aunque feclhado en 23 de febrero de 1795, es todavía hoy
de gran actualidad.
Dice así literalmente el citado oficio:
«El Ilustre y Noble Ayuntamiento de esta villa de San Vicente de la
Barquera, hace presente a V. S. Ilustrísima como a petición de los Beneficiados de ella se pasó a reconocer una pequeña cantidad de plata ynutil
que se hallaba en el Santuario de Nuestra Señora de la Barquera, de la
que es Patrona la mencionada Villa, y habiéndolo echo presente a los
Vecinos de ella, mandaron que Respecto tenía necesidad dicho Santuario
de otras muchas cosas más importantes al Santo Culto, se le hiciese presente a V. señoría, para que dando la Licencia correspondiente, se pueda
hender para reparar lo más necesario del expresado Santuario.
La plata son las Alajas siguientes: Primeramente Cuatro MacetitbD,
su peso, pom más o menos, diez y seis onzas, y una oortina.
Item una Corona del Niño de dicha Imagen, su peso de siete.
Item un Rosario engarzado en oro. (No era, por lo que se volvió al
Santuario).
Item unos Relicarios de ínfimo balor. (Se volvieron al Santuario).
Dios guarde a V. Sria. muchos años.
San Vicente de la Barquera y Febrero 23 de 1795.
Don Manuel de Ruiseñada.-Don
Manuel Sanchez del Abaña1.-Doll
Josef de Ruiloba Gayón.-Don
M. de Ruilova Castro.-Don
Juan Sanchez del Valle.-Francisco
Antonio de Cos Henrriquez-Fuí
presente:
Alejandro Xavier de Baricón.
Ilmo. Señor Don Rafael Tomás Menendez de Luarcan.
En el mismo margen de este oficio, consta la contestación del Obispado, que es la siguiente:
J~ .
Santander y Marzo 10 de 1795.
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Se concede la facultad que se solicita para la venta de estas alajas,
con intervención de uno de los Beneficiados; y llevando cuenta y razón
para darla en visita.
Lo decretó y firmo S.I. doy fe.
Rafael Tomás, Obispo de Santander.
Por mandado de S. 1. el obispo,-Doctor Don Francisco Antonio del
Acebo, Secretario.
Unida al preinserto oficio y en folio distinto, figura el acta de una
reunión, que dice así: «En la Villa de San Vicente de la Barquera y a
8 días del mes de Marzo del año de mil septecientos nobenta y cinco se
juntaron sus Mercedes y, entre otras cosas, trataron sobre el Memorial
hunido, y todos juntos dieron la facultad al Regidor Decano, como Patrono
y a Don Manuel de Ruiseñada, quienes con intervención de Don Francisco
Antonio Narganes, beneficiado de esta Villa, puedan ynbertir lo que produjeron las alajas que cita el Memorial, precedente, cuia cantidad en su
total asciende a la de setecientos sesenta reales, y lo que pueda baler la
cortina expresada en el Memorial referido y, además, ciento y cinqueta
reales que pagaron por la Luctuosa que llevó al sepulcro el cadaver de
Don Benito Mier, Presbítero, y cuarenta reales en que se estimó una casulla
berde, bastante usada, que se llebó para aiuda de Parroquia a los Tomases, cuio yrnporte, nuabecientos cinquenta reales de vellón, los que se inbertirán en lo más necesario del expresado Santuario.-San Vicente de la
Barquera y Nwiernbre 24 de 1795.-.Sanchez.-L1orente.-Valle.-Pedro
del Piso.
Y, si para vender esa pequeña cantidad de plata inútil, existente en
el Santuario de Nuestra Señora de la Banquera, era ya entonces precepdvo e in~dispensabledar cuenta primeramente a los vecinos de la villa, y
obtener después la licencia correspondiente del Obispado, ¿cómo es posible que en los tiempos actuales (se cita concretamente el año 1965), hayan
podido desaparecer del patrimonio parroquia1 de Nuestra Señora de los
4ngeles objetos de indudable mérito histórico y de relevante valor artístico
j crematístico, que precisamente por eso son codiciados?
Está en pleno vigor el Concordato firmado con la Santa Sede en 27 de
igosto de 1953, y concretamente su artículo XXI, que constituyó en cada
Diócesis una Comisión encargada, entre otras cosas, de vigilar el cumpliniento de las condiciones establecidas por las leyes, tanto civiles como
canónicas, sobre enajenación y exportación de los objetos antediohos, que
sean propiedad de la Iglesia, o que ésta tuviera en usufructo o en depó-
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ito; y es necesario y urgente que dicha Comisión diocesana declare falso
o cierto tan propalado rumor y que, en consecuencia, se adopten las resoluciones procedentes.
Y dejando ya tan desagradable tema, pasamos a examinar otro manuscrito, conservado también en el mismo archivo municipal, que consta de
32 folios y contiene el Plan general e instrucciones para el servicio y defensa de la Costa de la Mar de Cantabria, firmados en Santander a 19 de
enero de 1795 por el Comandante general de este litoral, Excmo. Señor
don Juan Pignatelli: la relación nominal de los oficiales, sargentos y cabos
de las dos compañías formadas con alistados de 17 a 40 años: la de la
tercera, integrada por soldados de superior edad y, finalmente la de la
compañía de artillería, todas correspondientes a la jurisdicción de San
Vicente de la Banquera, y otros documentos concernientes al mismo propósito.
Fue Comandante Jefe de la Jurisdicción, Don Juan Francisco de la
Vega Inclán.
Sargento Mayor de la misma, don Francisoo García. Jefe de esta Primera División, don Pedro Vicente Sanohez de la Torre.
Capitán de la Primera Compañía, don Juan del Corro.
Capitán de la Segunda Compañía, don Josef Ignacio de Radillo.
Capitán de la Tercera Compañía, don Antonio del Corro y de la Sierra,
y Capitán de la de artillería, don Josef Antonio de Radillo y Barreda,
siendo aprobados y confirmados todos estos nombramientos el 8 de mayo
de 1795 por el Comandante General de la Costa del Mar de Cantabria,
Excmo. Señor Don Juan Pignatelli.
Don Francisco Joué Calderón de la Barca, Caballero de la Orden de
San Juan de Malta, de estado soltero y natural de la Villa de San Vicente
de la Barquera, en testamento cerrado que firmó el 26 de mayo del año
1788, legó al Hospital de la Misericordia de dioha Villa 50.000 reales
-.~yellóncon sus réditos y a perpetuidad «para que con los referidos réditos
w':
se curen los pobres enfermos y más indigentes que sean hijos y feligreses
de dicha Villa y sus lugares anejos, hasta donde alcance su producto,
asistiéndolos de todo lo necesario, aunque diohos productos no alcance
más que para uno solo; o se recojan en él los niños expósitos que parecieren, asistiéndolos y socorriéndolos con toda caridad hasta donde alcance
esta fundación piadosa que dejo al cuidado del Cabildo eclesiástico secular

¿Cuál era y dónde estaba situado el Hospital de la Misericordia? En
,1 capítulo XIX de estas Notas Históricas hemos dioho ya que, mientras
algunos identifican dicho Hospibl con la casa contigua a la muralla de
la Ronda y frontera en su fachada al Colegio de los PP. Claretianos, otros,
con don Mateo Escagedo, creen ver en esta casa el primitivo solar de los
Corro, criterio que basan en los escudos que adornan su fachada.
Desde luego, la casa de los Corro situada en el Cantón, no pudo ser
,a primitiva de este linaje, puesto que fue edificada fuera de la muralla,
y en zona que invadía el mar hasta que en 1865 se construyó la escollera
lue unió el puente de la Maza con el centro de la villa.
Este Don Francisco José Calderón de la Barca y Barreda, hijo de Don
Francisco Xavier y de Doña Rosa de Barreda y Campuzano, había nacido
en la histórica casa que en San Vicente de la Barquera poseía la familia
Calderón, y el año 1757 era ya Rector en el célebre Colegio viejo de San
Bartolomé en Salamanca.
Refiriéndose a su casa nativa, dice don Enrique de Leguina que «la
elevación de su balconaje, la anchura de la puerta, la amplitud de su escalera y de sus salas y salones, demostraba que fue morada de altos y encumbrados personajes, que alcanzaron años después el título de condes de
Villanueva de la Barca».
Y llegamos ya al año 1799, fecha en que al fin ve la Villa colmadas
sus nobles aspiraciones, tenazmente sostenidas desde el año 1750, y puede
admirar y servirse del nuevo puente de Eros, o de Tras San Vicente, abra
toda ella de hermosa sillería, con 555 pies de largo por 13,50 de ancho,
y con sendos padrones colocados en parte final, saliendo de la villa, en
los que puede leerse la siguiente inscripción:
En el de la derecha

A la izquierda
A SOLICITUD
DE ESTA M N. Y M L. VILLA
POR EL ARQUITECTO BUSTAMTE.

ii

i

La muy Noble y muy Leal Villa de San Vicente de la Barquera, cuyo
Ayuntamiento se honraba también con el título de Ilustre y Noble, como
en este mismo capitulo, y refiriéndonos a documentos del año 1795, hemos hecho constar, pudo por fin prescindir del resquebrajado e incompleto
puente del Peral y de su difícil y áspero paraje, y unirse para siempre
cómoda y bellamente a sus afamadas viñas y asu idolatrada Virgen Barquera, y ello sin perjuicio alguno de su tradicional afición a bailes y canciones, y de la abuena pasta» con que justamente les conceptuara el cronista oficial de Carlos V.
El Memorial y planos del Padre Pontones fueron enviados en su día
al Real Consejo, el cual designó a don Marcos de Vierna, comisario de
guerra y conocedor del terreno, para que dictaminase sobre ellos. Su informe, favorabilísimo para la mnstrucción de los tres puentes, fue elevado
al rey Carlos 111, el 15 de junio de 1774, y únicamente difiere del Padre
Pontones en que mientras éste, asustado (ante el crédito enorme de 1.286,409
reales que importaba la obra total de los tres pulentes, propone que de
momento bastaría con sacar las plantas de los tres hasta la superficie de las
aguas, el señor Vierna juzga más prudente y acertado que se construya
primero el puente de la Barquera y, terminado éste, se pase sucesivamente
a la construcción de los otros dos, por temer, dice, que las piedras y árboles arrastrados por las corrientes, pudieran desbaratar las incompletas
plantas.
Aprobada ya por Carlos 111 la construcción de los tres puentes nendonados, prevaleció después el criterio de limitarse a los de San Vicente
y Pesués, y hasta se nombraron dos maestros o arquitectos para cada uno,
que fuemn Bernardo Otero y Francisco Perez del Hoyo pana el de Pesués
y estos mismos y Angd Perez para el de San Vicente.
Pero lo cierto es que hasta 1779 no se obtuvo la Real Carta para continuar la construcción del puente de Pesués, y que hasta 1799 no logró San
Vicente ver ultimado su hermoso Puente Nuevo, obra que con gusto y
acierto dirigió el arquitecto señor Bustamante, conforme al proyecto y
.
del tambi6n arquitecto, Padre Pontones.
,
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A su construcción contribuyeron todos los pueblos del antiguo Bastón
Laredo, mediante un impuesto chico que se estableció sobre el vino que
en toda la jurisdicción se consumía.
El 22 de enero de 1801, Carlos IV creó la provinci'a marítima de
Santander, desmembrando la Subdelegación de esta de la Intendencia de
Burgos, y de aquí realmente partió la independencia completa de nuestra
provincia, cuyos límites se fijaron más adelante por Decreto de 27 de
febrero de 1822.

.

.

t . .

CAPITULO XXIII
DEFENSA DE LA VILLA CONTRA LOS FRANCESES.-COMANDANCIA
MILITAR FRANCESA Y GUARNICION EN LA BARQUERA.-LA IMAGEN
FUE OCULTADA Y SALVADA.-VENTA DE SESENTA Y SEIS LIBRAS DE
PLATA.-RETORNO DE LA VIRGEN A SU CAMAR1N.-ENERGICA DEFENSA
DEL PRIVILEGIO DE ADUANAS.-DOCUMENTACION CONSERVADA EN EL
ARCHIVO MUNICIPAL.-EXPULSION DE LOS PADRES FRANCISCANOS DE
SU CONVENTO DE SAN LUIScTUNTA REVOLUCIONARIA.-TURA DE LA
CONSTIT~CION.-DONACION DE BIENES AL REY DON ALFONSO XII.EL CAMINO DE LA BARQUERA.
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Fernando VII, aunque fue proclamado Rey el 19 de marzo de 1808 4
por abdicación de su padre Carlos IV, en rmlidad no llegó a reinar hasta
que logró regresar de su largo destierro en Valencey, o sea, en 1814.
El 19 de Noviemlbre de 1808, encuadrados los hijos de San vicentetl
de la Barquera en las tropas voluntarias que mandaba el capitán Valdés,'f]
defendieron heroicamente el paso del puente de la Maza contra fuerzas'(!
muy superiores en número y en armamento, pero no pudiendo cotrarrestar'y
los efectos de la artillería enemiga, hubieron de replegarse hasta la próxi-t l
' t
ma línea del Nansa donde continuaron luchando contra el invasor.
Apoderánronse pues los franceses de la villa que saquearon con ven- .
I
gativa saña y, tras destruir el fuerte de Santa Cruz, que guardaba la entrada del puerto, e inutilizar los oaho cañones de a doce reforzados con
que estaba artillado, arrasaron las casas de los conocidos como patriotas,
quemaron los arahivos tanto oficiales como particulares, y, como luego
veremos, dejaron fija una guarnición en la Barquera que expulsó al ermitaño y a su familia, y que permaneció allí como dueña exclusiva del Santuario y de su anexa hospedería.
A más de esto, la división Bonet, que tenia su cuartel geneml
Malleda, hacía frecuentes correrías a San Vicente de la Baquera
continuar y aumentar sus incendios, detenciones y rapiñas.
De esta triste y malhadada época, consérvanse en el Archivo municipal de la villa una serie de solicitudes, actas, oficios y cuentas
el año 1810 al de 1823, notician más penas y penurias, que
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y glorias dignas de recuerdo. Pero hay entre ellos un oficio del 21 de julio
de 1815 que, entre tantas tristezas, llena el alma de consuelo, porque
ilumina y aclara plenamente dudas y temores desde aquellas feclhas conllevados, y que copiaré literalmente, así como la contestación que mereciera
del Olbispado, cuando cronológEcamente corresponda.
Porque antes, y siguiendo el orden que me he impuesto, quiero hacer
un brevísimo extracto de los documentos que le precedieron, aunque, como
hemos dioho, poco o ningún interés encierren para el lector.
De 8 de febrero de 1810 consérvase una instancia, dirigida por la
Justicia y Ayuntamiento de la Villa a los Señores Gobernadores y Diputados de la Junta de Subsistencias, sobre arbitrios a cobrar en la venta de
aguardientes, constando en ella la denegación de lo solicitado.
De 20 de enero del mismo año guárdase otra curiosa instancia, que
firma el entonces escribano del Ayuntamiento de la vi'lla, don Lucas Antonio de la Cuesta Vega, quien, «por no poder poner casa y fiamilia en el
día en este pueblo», pide a la Corporación que le señale posada, y convenga con el dueño de ésta la alimentación, asistencila y cama que han de
serle prestadas, y que además se le den tres reales diarios para socorrer a
su familia, importe al que rebaj'a su sueldo de cuatro reales y medio por día.
Advierte «que sabe alimentarse con otra cosa que regalos, y que el
que pueden tratar de que se le suministre, será por la mañana {alternatibe
cihocolate o leche, al medio, puchero y algún poco queso, y por la noche
lo que buenamente le proporcionen, no siendo puchero, con el pan correspondiente de la plaza o de monición, y corta cantidad de qualesquier vino».
Por último, puede verse otua instancia, fechada en 28 de mayo del
año citado, en la que la Justicia y Ayuntamiento General de la Villa tras
referirse repetidas veces a S. E. el Señor General Bonet, Jefe supremo de
la División, «cuyo piadoso ánimo no solo se ha dignado eximir a la Villa
de toda contribución para la subsistencia de las tropas, por su orden del
25 de Abril del próximo año pasado, sino que ha encargado a la Junta de
Subsistencias su cumplimiento, y sancionado los decretos de ésta relativos
al mismo objeto, como esperan los suplicantes reconozca V.E. por los documentos e informe del Comandante actual de esba Plaza, que acompañan»,
acuden a un Señor General, cuyo nombre no mencionan, en súplica de
que las gratificaciones que han de pagarse a los Comandantes de las diversas guarniciones militares, y que el de la de San Vicente había fijado en
doce pesetas diarias, no puedan ser exigidas a la Villa, exenta por el

-

h p o r t a ,el cargo del. valor de la plata di,acisiete mil nuevecientos cincuenta y dos reales.
Y comienza la data pagando a Manuel Fmernandez de Cosio, vecino de
SantBlán, un mil seiscientos noventa y cinco reales, valor de un par de

Excmo. e Ilmo. Señor

Que entre los destrozos, quemas y Ruinas que ha padecido este miserable Pmu,eblo dmante la constante mansión y dominación de las tropas
del tirano, y desde su entrada, lo ha sido el precioso y devoto Santuario
de nuestra Señora de la Banquera, que no puede mirarse en el estado en
que se hdla sin derramar lágrimas; pues con motivo de haberse mantenido

,
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que se hacían a los Generales y Comandantes, no pudo lograrse ni fue
posible evitar desplués del primer saqueo su total ruina, sin haber quedado
más que el Cuerpo del Templo.
Y deseando poder habitarle en la mejor y decente disposioión posi&, para traslaldar a su Camarín la imagen que pudo RESERBARSE,
e ir reparando diciho Sanltziario y Casa de Nobenas, y conserbar su
deboción.
SuplifcaRendidamente a V.E.I. se digne conceder su Licencila con toda
la eficad recomendación de su Pastoral celo para poder pedir limosna en
el obispado por medio de b s Señores Curas y sus Vicarios, o del mejor
modo que conltemple V.E.I. m& adaptable, por que surta el efecto que se
desea y en que recibirá la mayor merced.
San Vicente de la Barquera y Julio 21 de 1815 = Josd Manuel Perez.
del Castillo =Marcos Gutierrez del Barcenal = Josef Diaz de Lamadrid =
Pedro Gutierrez de las Mestas = Josef Antonio de Radillo y Barreda.
Al margen del preinserto ofilcio, figura la contestación que merecid
del Obispado, y que fue la siguiente:
Maliaño y julio 28 de 1815.
En atención a lo que exponen los suplicantes se concede licencia
para demandar limosna para el santuario de la Barquera en las Vicarías de San Vicente, Comillas y Cabuérniga, y se ruega a los Curas
que por su parte cooperen y exarten a sus feligreses a que, según
sus posibles, concurran con la liimosna que su religiosa caridad les
dictare.
R.M. Obispo de Santander.
Documentalmente pues, queda comprabedo, no sólo cuanto dijimos
sobre la permanencia de una guardia o sección francesa en la Barquera,
sino también y principalmente, que la imagen de la Virgen Barquera pudo
entonces «recatarse», vocablo que equivale a encubrir u ocultar lo que no
se quiere que se vea o se sepa.
Empobrecida la Nación, y sediento el Estado de toda clase de tributos,
no dudó Fernando VI1 en dictar su Real Orden de 1.' de mayo de 1816,
no de 1815 como el Padre P w señala, por la que se privaba a las Cuatro
Villas de la Costa y, por tanto, también a San Vicente de la Barquera,
de su antiquísimo dereaho del Diezmo y Aduanas por los gkneros y
frultos que sus habitantes necesitasen para el uso y consumo de sus casas
v familias.
4
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En el arohivo municipal de la Villa guárdase copia de la admirable
instancia, extraordinaria por su fondo y hasta por su brillante estilo, que
en 28 de mayo del citado año de 1816 elevaran las Cuatro Villas al
Monarca en súplica de que se suspendiesen los efectos de la citada Real
Orden, restableciendo la expresada franquicia de las villas de Cantabria,
y conservándola a lo menos hasta que la unidad o igualdad, causal de la
misma Real Orden, comprendiese en todo a las Provincias exentas, como a
las demás realengas y contribuyentes.
Alegábase, en efecto, en la Real Orden ment'ada, «la unidad que debía
haber en el sistema general de este ramo de la Real Hacienda», y nuestros
mayores, tras hacer constar que el privilegio de la franquicia que ahora se
les quitaba, no databa de 1726, como en la Real Orden se decía, sinó de
1532, es de&, casi tres siglos de superior antigüedad, no podían admitir
que se extinguiese la franquicia ejecutoriada, tantas veces sancionada e
inmemorial de Cantabria, y se conservase la de las provincias exentas.
Pedía, en suma, que se conservase su privilegio camo hasta entonces,
«cuando no para siempre, a lo menos mientras no haya Aduanas en los
Puertos exentos y en su frontera de Francia, en todo iguales a las de los
Puertos habilitados».
Del año 1816 data talmbién un cuaderno impreso que contiene las
Actas de lo acordado en la Junta General, congregada en Santander los
días 15, 16, 17 y 18 de enero.
Representó en ellas a San Vicente de la Barquera el Diputado don
Francisco Hoyos, y se tomaron acuerdos sobre servicios de bagajes, niños
expósitcvs, y diversas reclamaciones presentadas a la Junta, entre ellas, una
del Conde del Campo-Giro contra S.E.I. el Venerable Obispo de Santander,
para el rendimiento de su cuenta por la Tesorería que tuvo a su cargo de
la Junta Suprema Provincial regente del año 1808.
Correspondiente al año 1817, consérvase una escritura de tercería de
dominio, interpuesta por Doña Eulalia Gonzirlez, vecina del concejo de
Llanes, a bienes embargados a su marido, Don Juan de Armero, a virtud
de causa criminal.
Y en este mismo año de 1817, dice el Padre Pou y Martí tomándolo del
manuscrito de don Juan del Corro, que el Ayuntamiento de San Vicente
arrendó por Última vez la pesca del salmón en los Nansa y Deva, y que
el Grmio de Mareantes continuó arrendando aquella pesca en todo el
espacio que cubría la mar sal'ada; pero ni uno ni otro autor presentan
prueba alguna de tales asertos.
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De 24 de abr3l de 1821 figura también en el archivo municipal un ' .
.
expediente sobre terrenos baldíos y de propios, siguiendo Instrucción
que la Diputación Provincial de Santander acordó expedir para que los
ayuntamientos ejecutasen acertadamente los Decretos de las Cortes de 4 de
enero de 1813 y de 8 de noviembre de 1820.
Por último, y por lo que al reinado de Fernando VI1 se refiere,
consérvase la cuenta, fechada en 27 de agosto de 1823 por el Procurador
Síndico General, de jurisdección, de los suministros hechos por disposición del Señor Coronel de Húsares franceses, Varón de Perpiñán, y del
Coronel español, Señor Don Francisco Xavier de la Lastra, a cinco soldados franceses que fueron heridos al rompimiento del puente de Colombres
y curados en el Convento de esta Villa, que se habilitó como hospital
al efecto.
Consta que permanecieron en el convento de San Luis, habilitado para
hospital, desde el día 22 de junio al 19 de agosto de 1823, y no debieron
pasarlo muy mal, a juzgar por la lista de suministros que les fueron servidos.
Una prueba más de que el Convento de San Luis no había sido
amado la invasión napoleónica.
De este reinado guardánse también en el archivo municipal un oficio
que firma el Duque del Infantado y contesta a otro de la Justicia y Ayuntamiento de la Villa, y numerosas Reales comunicaciones, firmadas siempre
con la establecida e inalterable fórmula de «Yo el Rey».
El oficio en cuestión dice así:
El Señor Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda me dice
feoha de 10 del corriente lo que sigue:
«Excm0 Sr. = A la Direación general de Rentas digo con esta fecha
lo que sigue = Confomnándose el Rey con el parecer de V.S.S. y el de
4a Comisión Apostólica del subsidio extraordinario, se ha servido declarar
que los frutos de las Tercias reales que disfruta la Villa de San Vicente
de la Barquera, una de las cuatro de la Costa de Cantabria ,están sujetos
a la contribución general del Reyno, y no al Subsidio Eclesiástico, por
quanto están posehidos por legos, y no Eclesiásticos, cuya circunstancia
es la Señalada por la Bula de 16 de abril de 1817 = Y lo traslado a
V.E. de real orden para su noticia, en contestación a su oficio de 20 de
agosto último, con que dirigió una representación de la Justicia y Ayuntamiento de dicha Villla en solicitud de la citada declaración.
Lo que traslado a V. para su noticia y efectos consiguientes.
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Dios guarde a V. muchos años. Madrid 22 de octubre de 1818 = ai
Duque del Infantado =
A la Justicia y Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
Las Reales Colmunicaciones a que anteriormente nos hemos referido
son doce, y abarcan el período comprendido entre el 23 de noviembre de
1818 al 31 de enero de 1832.
Excapto una de ellas, que pide rogativas públicas para que logre
atajarse la epidemia que afligía a la ciudad de San Fernando, todas las
demás se refieren a embarazos y partos de las Reinas, notificación de
matrimonio, y fallecimiento de personas reales, por lo que no las juzgo
de interés para el lector, y menos para la historia de la Villa.
Fue Fernando VI1 quien por su Real Decreto de 27 de febrero de 1822
señaló los límites de la provincia de Santander, que debió llamarse de
Cantabria.
En su parte oriental, incluyó el valle de Carranza en Vizcaya, dejando
las de Mena y Tudela para Santander. En la del sur, límitroife con Palencia
y Burgos, comprendió en la nueva provincia el partido de Reinosa y los
pueblos de Salcedillo, Valverzoso, Cordwilla, Menaza, Canduela y Quintanilla de las Torres.
Y por el occidente, fijó el límite que actualmente la separa de Asturias,
dejando para esta última las jurisdiciones de Tresviso, Riva de Deva y
Peñamellera.
La división actual de nuestra provincia data del año 1833.
Muerto Fernando VI1 el 29 de septiembre de 1833, fue hallado su
testamento por el que nombraba a la reina viuda tutora de su hija y
gobernadora del reino durante su menor edad, y asimismo creaba un consejo de gobierno que, en caso de enfermedad o muerte de la reina gobernadora, debía convertirse en consejo de regencia.
Rigió pues como Regente los destinos de España la reina viuda, Doña
María Cristina, desde el 29 de septiembre de 1833 al 12 de octubre de
1840, y de todo este período se conservan en el Ayuntamiento de la Villa
cinco Reales Coimunicaciones.
Por la primera, de 18 de octubre de 1833, notifica a la Villa que
su hija, doña Isabel 11, ha sucedido en el trono a su finado esposo
Fernando VII, y ordena que , según costumbre, se levanten pendones en su
Real nombre, y que se la tenga en adelante por tal Reina, usando de su
Real nombre en todos los Despachos que se necesite nombrarla.

pilde a la Villa que se celebren honras fúnebres y las demostraciones
acostumbradas.
Se dirige en la tercera al Regidor Decano del Ayuntamiento, y con
f e h a 27 de octubre de 1834, le notifica que ha sido nombrado Alcalde
Mayor interino de la Villa, don Segundo San Juan, al que deberán dar
posesión de su «destino» tan luego como se presente con testimonio de
haber prestado el juramento prescrito ante la Real Audiencia del territorio.
Por la cuarta de dichas comunicaciones, de 5 de enero de 1835, que
no es personalmente de la Reina Gobernadora, sino del Ministerio de Gracia
y Justicia, se advierte a don Segundo San Juan que si en término de
15 días, contados a partir de esta fecha, no se presentare a desempeñar su
destino, se dará por vacante dicha plaza, y así se lo comunica al Ayuntamiento para que no se le de posesión pasado dicho plazo y que, en tal caso,
lo pongan en conocimiento de S.M.
En la quinta y última comunica la Reina Gobernadora que se ha
servido nombrar Alcalde Mayor interino del partido de San Vicente de
la Barquera, por traslación de don Segundo San Juan, a don Félix Alvarez
Arenas, cesante de la Villa del Río, y ordena se le dé posesión tan luego
como presente testimonio de haber prestado el juramento prescrito ante
la Audiencia del territorio.
Esta última es de 5 de abril de 1835.
Cúlpole a esta Reina Gobsrnadora la misión de sancionar las
leyes desamortizadoras y, como consecuencia de ellas y de la supresión de
todos los conventos, hubieron de abandonar los P.P. Franciscanos en 1836
el que desde el siglo XV regían en San Vicente bajo la advocación de
Can Luis, Obispo de Tolosa.
Un manuscrito titulado «San Vicente del año 1828», y firmado con
las siglas B.E.L., atestigua que, entre los religiosos expulsados, figuraba
Fr. Emeterio Ruiloba, hijo \de la villa y buen predicador, así como Fr.
Miguel, organista del convento que después lo fue de la parroquia, y que
ambos continuaban viviendo en ella a mediados de aquel siglo.
La Villa, escribe el Padre Pau y Martí, perdió con la Comunidad
Religiosa, que la daba muoho explendor, el colegio que allí había de
Gramática, Música y otras artes, pero lo más sensible es que dejara arruinarse
la mejor joya que tenía, después de la parroquia de Santa María, y donde
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se conservaba bajo bellas lápidas y estábuas la sepultura de tantas familias
notables por alcurnia y proezas.
Causa, dice, verdadera tristeza contemplar aquellas impontantes ruinas; la nave oonwrtida en bosque espesísimo, donde es difícil penetrar;
aquellas bóvedas ojivales derrumbadas; los retablos y restos de sepulcros
e imágenes por el suelo, mezclados con arbustos y espeso follaje. En fin, el
abandono más completo d~elarte y de la tradición ha sentado allí sus reales; la vegetación enormemente exubgerante parece querer cubrir con tupido
velo tanta vergüenza. No tiene toda la culpa nulestra villa de tanto vilipendio artístico y patriótico; los principales respansables son los autores de las
leyes desamortizadoras y de ventas indignas, que empobrecieron a las pueblos, enriqueciendo a pocos privados con escasa proveclho del Estado.
Mietió también el Estado su mano profana en los bienes pertenecientes al
hospital, casas de caridad y misericordia, cofiradías y patronato, y quedaron
estas instituciones en la mitad del siglo XIX destituidas de sus fundaciones,
y los pueblos cargados con su~sdeuldas».
A asta Regencia sucedió la del General Espartero, desde 8 de mayo
de 1841 al 30 de julio de 1843, y nada, absolutamente nada consta de
este periodo en el arahivo municipal de la Villa.
Por fin fue declarada mayor de edad y proclamada Reina de España,
Doña Isabel 11, el 10 de noviembre de 1843, ocupando el trono hasta
25 de junio de 1868, feaha en la que hubo de refugiarse en Francia, abdicando, al fin, el 25 de junio de 1870, en favm de su hijo Don Alfonso XII;
y de todo ase largo y borrascoso periodo de 25 años de reinado tan solo
se conservan en San Vicente de la Barquera cuatro expedientes, exclusivamente municipales, y que nada tienen que ver con distinciones ni favores
regios.
Se trata, en efecto, de unla oertilficacih de las Ordenanzas municipales, aprobadas en 1.' de febrero de 1844; un expediente, instruido en el
año 1845, con motivo del oerramiento de vlarios carros de terreno común,
realizaido por don Manuel Díaz de Lamadrid, vecino de Santillán, en el
sitio de «El Monje»; otro expediente, instruido en 1857 para reparación
de un bozo de terreno para trán'sito público en el sitio de los Llaos; y
otras Diligencias formalizadas en 1867, para amparar a don Francisco
Carnanceja Llorenk en la posesión de unas fincas que compró de la escuela
de esta dls.
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En septiembre de 1868 un nuevo golpe de Estado derrocaba el trono
de los Borbones y proclama la libertad de cultios, de enseñanza, de asociación y de prensa.
Surgieron con tal motivo en todos los pueblos las Juntas revolucionarias, y tambiién San Vicente tuvo la suya, según consta en un cuaderno
manuscrito, señalado con el número 14 y titulado «Actas de la junta Revolucionaria de este Ayuntamiento, celebradas en el mes de octubre del
año de 1 8 6 8 ~ .
La primara de sus actas, o sea, 11ade su constitución, dice así: «Los
que suscr?ben, vecinos de esta villla de San Vicente de la Barquera, atendiendo al nuevo sistema político que felizmente se ha inaugurado, recobrando esta magnánima Nación sus antiguas libertades, no pueden prescindir de consignar sus sentimientos patrióticos, secundando el ejemplo
dado por otros Municipios.
Con tal laudable fin, y para dar al público, por una vez más, testimonio de sus patrióticos sentimientos, han acordado nombrar por unanimidad una Junta provincial revolucionaria para que ,en vista de las circunstancias, pmcuren atender a la conservación del arden público y remover todos los obstáculos que se opongan al naciente restablecimiento de
las libertades públicas. Al efecto, se nombran por ind5viduos de dioha junta
a Don Zacarías de Yarto Monzón, Don Casimiro Castillo, Don Eusabio de
Hayos, Don Juan Velarde Rey, Don Juan Bautista Carrasco y Don Benito
Carranceja.
¡Viva Plrim! ¡Viva la Soberania Nacional!
¡Viva la Libertad! i i¡Abajo los Borbones! !!»
Siguen numerosas firmas.
#Continuaban entre tanto ejerciendo su autoridad el Alcalde y Ayuntamisento hasta entonces legalmente estatuidos, lo que dio lugar a algunas
alteraciones de la tranquilidad el día de la feria de San Francisco y, por
fin, la j~unta ravolucionaria se constituyó en Ayuntamiento el día 16 de
octubre, y se disolvió como tal Junta el 24 del mismo mes.
De los añas 1869, 1870 y 1871, etapa de las Cortes Constituyentes y
comienzo del reinado de Amadeo 1 de Saboya, consérvasle un cuaderno
manuscrito que se titula ((Libro de Aotas de jura de la Constitución del
Estado», y en la primera de dichas aotas feohada el 27 de junio de 1869,
consta que juró la Cons!titución toda la corporación, que presidía entonces
dan Juan Velarde, excepto dos regidores, don Zacarías Yarto Monzón y
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on Modesto José Tocarnal, quienes manifestaron que si bien acataban las
rdenes de Gobierno, no prestaban juramento a la Constitución.
Para ese mismo día, 27 de junio, y hora de las siete de la tarde, estaban citados, entre otros varios, el Señor Arcipreste Beneficiado, y los demás Beneficiados de la parroquia, así como don Severino Sainz, meritísimo
y admirado antepasedo del autor de estas «Notas Histórica)); pero en el
acta levantada para acreditar el intentado juramento, que fue individualmente tomado, no figuran ni los nombres, ni las firmas de beneficiado alguno, ni tampoco los de don Severino Sainz, por lo que con toda seguridad
puede afirmarse que tampoco ellos juraron aquella Constitución.
Por fin, y tras un terrible periodo de guerras y revueltas, el general
Martínez Campos proclamó Rey de España a Alfonso XII, que reinó desde
29 de diciembre de 1874 hasta su muerte, acaecida el 25 de noviembre
de 1885; y de esta etapa, guárdase en el arohivo municipal la escasa y
nada trascendente doicumentaci6n que paso a extractar.
Del año 1877, un proyecto de Ordenanzas municipales para la villa
y su término, y las Actas de toma de posesión de tres minas, a favor de
don Antonio Femández Ruiz.
Corresponden al año 1878, un Expediente instruido a virtud de quqa
dada por algunos vecinos del pueblo de Abaño, contra don Juan Velarde,
por hdberse propasado a cerrar y aprovechar los pastos de la sierra denominada de Villegas y sitio de las Redondas, y las Diligencias instruidas
con motivo al parte dado por el Alcalde de Barrio de Abaño, denunciando
el hecho de que varios vecinos habían practicado algunas excavaciones en
el sitio de las Redondas, que impedían que las aguas corrieran como de
costumbre.
Al año 1880 pertenecen otras Diligencias instruidas con motivo de la
construcción por don Juan Velarde de un encañado que partiendo de la
casa de su propiedad en la calle de San Vicente, va a desahogar a la
huerta que se halla a su trasera.
En los primeros días de agosto de 1881 habían visitado la villa y el
Santuario de la Barquera, las Infantas doña María Eulalia y doña María
de la Paz, que hicieron grandes y sinceros elogios de la belleza del paisaje
y de lo muy grata que les había resultado aquella visita y, como además
se daba entonoes por muy probable que el Rey Don Alfonso XII y la
Reina Doña María Cristina habían de honrar muy pronto la población y
el Santuario con su presencia, decidió el señor Alcalde personarse ante
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Número sesenta y nueve

En la villa de San Vicente de la Barquera a diez y nueve de Agosto

de mil ochocientos achenta y uno, ante mi Don Juan Angel del Corro,

Notario y vecino de la misma y uno de los del Colegio de Burgos, e infrascritos testigos, compareció don Francisco del Barrio y Fernández, mayor
de edad, casado, propietario, vecino y Alcalde Constitucional de la misma
Villa y su Distrito municipal, a~reditan~do
su personalidad con la cédula
que exhibe, señalada con el número primero de orden, de cuyo ejercicio y
vecindad doy fé, y dijo: Que por donación que hizo a los habitantes y
moradores por carta que otorgó en Segovia el año de mil doscientos cuarenta y ocho el Rey Don Alfonso VIII, confirmada por sus sucesores, y en
cuya posasión han estado siempre, corresponden en propiedad y posesión
11 municipio de esta Villa las fincas siguientes: Una posesión radicante en
érmino de esta villa y sitio denominado de la Barquera, compuesta de una
:asa de habitación que mide doscientos metros cuadrados y una Capilla
ie trescientos sefienta metros cuadrados pegante o lindante por el Oeste
con la casa anterior; de un prado que se halla al Sur y Este de la casa y
Capilla relacionadas, que mide veinte y ocho áreas sesenta y cuatro centiáreas; de otro prado radicante a la parte Norte y Oeste que mide veinticinoo áreas seis centiáreas, y de un bosquecito con árboles de encina, liniante con las fincas anteriores, que mide diez y nueve áreas setenta y nueve centiáreas, las cuales forman todas ellas una sola finca, o coto, que
linda por el Sur con el mar, por el Oeste con otra finca de Doña Manuela
de Hoyos Pérez y hornos de calcinación pertenecientes a la Compañía
Francesa denominada de Comillas y Quirós, al Norte con fica de Doña
Dolores Palma de Lamadrid, y por el Este con fincas de Don Juan Velande
le Barrio; como igualmente le corresponde por igual donación hecha por
1: mismo Rey en dicha fecha el arenal o sable denominado de Merón, que
mide dos hectáreas cincuenta áreas, que linda por el Sur con fincas de la
Señora Condesa de Villanueva de la Barca y de don Celestno Noriega
Diaz, y a los demás vientos con el mar, siendo el valor de toda veinte mil
pesetas, repartidas en la forma siguiente: las fincas que forman el primer
soto con el Santuario, quince mil pesetas, de cuya cantidad siete mil coresponden a la casa habitación, tres mil al derecho de Patronato, y el
estante hasta las quince a las fincas lindantes con dicha casa y Santuario,
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desgnadas.=Que con motivo del fausto sucso de la venida
y A.A.R.R. a la Villa inmediata de Comillas, y esperarse qu
visitar esta Población, a fin de demostrar su adhesión y acendrado cariño
a la persona y dinastía de nuestro muy amado Rey Don Alfonso XII de
Borbón y Borbón (Q.D.G.); el Ayuntamiento y Junta Munic
dos acordaron hacer un corto presente a la Augusta person
Alfonso XII, presente que consiste en la donación de cua
aciciones les asisten en las fincas antes dascritas; y que poni
su pensamiento, en sesión extraordinaria celebrada en e
Corporación asociada al efecto a la Junta Municipal lo acord
términos que se expresan en el acta que se levantó, cuyo testimonio
misma literalmente dice.=
Sigue íntegro el >textodel acta levantada en la sesión e
del Ayuntamiento y Junta Municipal, en la que se detalla la visita realizada
días antes a la Villa y Santuario de la Barquera por las Infantas Doña María Eulalia y Doña María de la Paz, la descripción de las fincas, y la autorización dada por todos al señor Alcalde para que otorgue ante ,Escribano
la correspondiente escritura de donación y cesión, pura e irrevcucable a favor de S.M. su amadísimo Rey Don Alfonso de Bolibón y Borbón (Q.D.G.), & y fiman todos los Señores del Ayuntamiento y asociados, certificando de
toldo ello el señor secretario municipal.
R «Tan solemne e importante acto de liberalidad» que, a juicio de sus
autores, «haría época en los anales de la Villa», no llegó a ser realidad,
y la mayor parte de las fincas en aquella escritura pública relaciona
corrieron la suerte que ya les tenían trazada las leyes desamortizador
Pero ¿podían estas afectar a la gran finca del sable Merón?
En el archivo municipal no he logrado encontrar documento algu
que justifique, o aclare al menos, su enajenación.
Tampoco resulta fálcilmente asequible la razón por la que se gu~arda
en d archivo municipal de nuestra villa un cuaderno manuscrito del año
1882, que contiene varias instancias dirigidas al Señor Gobernador
de la provincia (por don Pedro Gecñfroy, comerciante y vecino de Mol
contra aouerdos del Ayuntamiento de Val de San Vicente.
Y llegamos ya tras esto a las años 1886 y 1887, a los que corresp
la única y última documentación conservada en el archivo de la
durante la Regencia de Doña María Cristina de Habsburgo, que a
toda la minoría de edad de su hijo, o sea, desde 1886 a 1902.
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De 1886 guárdame dos proyectos de Ordenanzas municipales, y dm
expedientes de subasta de obras: Ea primera de ellas, para reforma en la
calle de San Antonio, a partir de la marisma terraplenada, situada frente
a la calle del Arenal, hasta llegar a la esquina de la casa de Doña Antonia
Carranceja Ruildba; y la segunda, para la constrwción del camino denominado de la Barquera, o sea, «desde lla conclusión del Puente Nuevo hasta
las encinas que se hallan frente al muelle de la Barquera, y con una anohura de dos y medio (2,50) metrm a la parte arriba de las estacas que
ses hallan colocadas, y dos y medio (2,50) metros a la parte de abajo».
Verificada esta última subasta, se adjudicaron las obras a don José
Martínez Ruiz, vecino de la Villa, que se comprometió a realizarlas por
el precio de dos mil quinientas pmetas, y a entregarlas terminadas el 30 de
junio del mismo año de 1886, lo que fielmente cumplió.
Del año 1887 pueden verse otros dos expedientes de subasta, instruidos para realización de otras dos pequeñas obras: la primera, en el trozo
de la calle de San Antonio que media entre la casa de don Juan Velarde
y la carretera nacional que desde Torrelavega conduce a Oviedo; y la segunda, para reformar la calle de San Vicente a partir de la esquina de la
;asa de doña Antonia Carranceja Ruiloba, hasta llegar al arco de la CasaAyuntamiento de la Villa.
Y, o no existe más documentación antigua en el arohivo municipal, o
no le ha sido dado encontrarla al autor de estas «Notas Históricas».
8'
Claro está que desde los tiempos posteriores al año 1902, o sea, a la
mayoría de edad del Rey Don Alfonso XIII existía copiosa documenta:iÓn; pero como la primera y más básica lley de la Historia veta de modo
absoluto tanto el atreverse a escribir algo falso o engañoso, como el no
atreverse a 'decir todo 110 verdadero; he resuelto silenciar, cuando pueda
referirse a los años que me ha tocado vivir. Otros podrán hacerlo en
su día con más objletividad y acierto que yo.

CAPITULO XXIV

LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES.-SU EMPLAZ
MIENTO Y ANT1GOEDAD.-SUCESIVAS AMPLIACIONES DE QUE
FUE OBJETO.-LA TORRE MILITARcEL ESCUDO DE LA VILLA.DON RODRIGO AMADOR DE LOS RI0S.-LIBRERIA GUARDADA
EN EL CORO.-LA
VIRGEN DE LA SILLA.-CAPILLAS
DE LA
IGLESIA DE SANTA MARIA.-TESTAMENTO DE DON ANTONIO
DEL CORRO.-FUNDACION DEL HOSPITAL

En d capítulo 11 de estas «Notas Históricas», figura la versión castellana del Fuero dado a San Vicente de la Barauera el 3 de abril de 1210
l..
de la era vulgar por Alfonso el Noble, o Alfonso VI11 el de las Navas,
que ambos títulos le otorgó la Historia; y ya casi en su final, decía aquel ,C .
gran Rey: «y ha de tenerse presente, que dono la Iglesia a Miguel, secre- T ,
tario el más amado por mi de todos, de suerte que el Obispo tenga en ella
la tercia de los diezmos, y Miguel tenga en ella las otras dos tercia por
todos los días de su vida; y Miguel debe hacer la Iglesia y proveerla de
clérigos, lámparas, campanas, ornamentos y de todas las cosas necesarias;
y después de los días de Miguel, la una tercia de las dos )que Miguel debe
tener por sus días, debe quedar para los clérigos de la Villa, y la otra para
el Concejo».
Decíamos también en el citado capítulo que se desconocía hasta lla
feaha quién fuese dioho Miguel, así como sus apellidos y la casa o linaje
a quien perteneciera, pero que no cabía dudar que se taataba de persona
muy influyente en la Real Corte, y también en la villa, de la que era lógico
suponerle natural, y que, además, debió ser tan inteligente como decidido,
como lo probaba el audaz y ambicioso proyecto por éiI concebido y realizado para transformar la primitiva y modestísima iglesia de Santa María
en la majestuosa parroquia actual en la que, como dijo Amador de los
Ríos, los hijos dle San Vi~enteextremaron su magnificencia y suis caudales.
El Papa Eugenio, por Bula fechada en Roma a diez de las kalendas
d e junio del año de la Encarnación de 1431, primero de su pontificado,
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tercias de diezmos aplicados s la fábrica y ornamentos de la iglesia de
Santa María.
No se especifica el Rey Alfonso VI11 en su Real Diploma, cu6l es la
iglesia que para su reconstrucción y ampliaci6.n dona a su secretario Miguel y,
como ya por entonces existían dentro del recinto de la Villa tres distitntos
templos, dedicados a San Vicente, a San Nicolás y a Santa María, no falta
algún autor que también en este punto pretenda sembrar dudas.
Pero constando, como con meridiana evidencia consta, la zona o sitio
de la villa en que fueron realizadas las obras ordenadas por el Rey, es
aún más evidente que allí tenía que estar la iglesia donada a Miguel, y que
esta no podia ser otra que la románica de Santa María, toda vez que las
otras dos tenían conocido y alejado emplazamiento.
En el «Campo de la Iglesia», o «Campo de Santa María», delimitado
entonces y ahora por la muralla que por aquel extremo oerraba y cierra
la vieja puebla, y a la que daba singalar carácter y ornato el alto parapeto
que por el Norte la coronaba, y que tod'avía en mi niñez yo conocí, alzábase una fuerte y cuadrada torre militar de doce metros de lado, y próxima a ella, pero totalmente separada, la románica iglesi'a de Santa María
que el Rey Alfonso VI11 donó a su secretario Miguel para su reconstrucción y ampliación.
Esta primitiva iglesia de Santa María, seguramente anterior al siglo XI
no teníia más que una sola puerta, situada al Oeste y frente al antiguo
cementerio, y constaba de una sola nave: así la demuestra el eximen de
esta pared frontal, que nos da de hueco poco más de cinco metros, lo que
unido al espacio ocupado por la puerta, hace imposible concebir naves
;i !JL&?: -.,-laterales con d i h e t r o muy poco superior a un metro.
, .a
.-IUIn
Su largura, es lógico suponer que no excedió de 'los quice metros
(5 por 3), y su altura se ve por fuera en el corte de la pared, y en el
interior en los capiteles de las columnas adosadas a los primitivos muros.
Fue pues, de uno sola nave, y no muy elevada.
En el siglo XII realizánse obras en esta iglesia que la dotan de mayor
elevación, pero sin modificar su anahura: se ve en el corte de la pared
del Oeste y en los capiteles interiores.
Seguía pues siendo de una sala nave la iglesia de Santa María, aunque
más elevada que la anterior, pudiendo casi asegurarse que tanto la b6veda
-primitiva como la
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pared qule, a su juicio, no pudo tener otro fin.
Sea de ello lo que fuere, y omitiendo todo juicio sobre tal hipótesis,
lo cierto y fácilmente visible para cualquier observador es que la fachada

latierales, bastante mas bajas que lo que son hoy.
central tuvo ventanas que hoy están tapiadas, pero que cuando se hilcieron

tela d,e las columnas en los que se advierte iguatmente dicha ellevación.

torre sosteniendo esta parte con un orca toral, y prolongando las pa~edes
de la iglesia hacia el Este hasta meter la torre en el abside. A esto se
debe que las haces primeros de columnas sean mucho más anchos que
los restantes de la iglesia, porque aquellos corresponden a la antigua torre
militar, y estos a la nave central de la primitiva iglesia que, tras estas
obras, quedó convertida en un hermoso templo ojival.
En l'a puerta del Mediodía, que desde el siglo XIII es la principal
de la iglesia y corresponde a las obras realizadas por orden de Alfonso VIII,
se ve un escudo de la villa que ofrece clara diferencia con el sello que
de la misma se conserva en la colección Pedraja, lo que ha dado lugar a
dudas y discusiones sobre la autenticidad de entrambos.
Porque si el de la puerta de la iglesia se puso cuando ésta se hizo,
h b o s serían de feoha muy aproximada y, al ser diferentes, uno de ellos
habría de ser falso.
Pero como lo lógico hubiera sido que la iglesia no ostentase el escudo
de la villa, y sí el del Rey, ya que esta trascendental modificación había
sido redizada con las tercias ooncedidas por Alfonso VIII, sinuése que
este escudo no se puso cuando se construyó la puerta, y sí al realizarse
las últimas obras que anteriormente hemos detallado. Ambos pues, son
auténticos, representando el de la colección Pedraja una nave del siglo XIII,
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Confirma esta doctrina el docto profesor de la Central, don Rodrigo
h a d o r de los Rios, quien escribiendo sobre esta portada y aceptando como
nconcusa la reforma en ella producida, dice que amanos posteriores mal
iconsejadas, colocaron una cruz de piedra como eje, y a cada lado un
~lasón: el de España y el de la villa*, coincidiendo también en señalar
?%1 siglo XV como fecha en la que tampoco afortunada modificación
;e realizó.
ii'
El mismo eminente profesor citado dice hablándonos del ábside del
emplo «que tiene apariencias, en la zona superior, de una de aquellas
orres fortificadas que flanqueaban pintorescas las construcciones militares
iede los siglos XIV y XV pero cuyo aparato bélico dulcifican y templan
;in embargo y en gran manera, así las agujas ornadas del trepado que
~lantancon singular efecto sabrs las tres garitas distribuidas en el frente
r en los ángulos de la torre, como las dos sencillas espadañas que forman
1'.
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San Vicente de la Barpera.-Soportdes

de la calle principal,

.

i.? ;

"J#@
3'

'

hallánse compuestos de vichas, y el m6s interno del ala derecha tiene por
d frente un león ya gastado, y por el interior un castillo, alusivos sin duda
a la época en que hubo de ser labrado este ingreso y emblemáticos visiblemente de las armas reales, pareciendo ser dos armas sobrepuestas.
Ajedrezada es la compuerta general, que vuelve con otros motivos
ornamentales a la altura de los capiteles, y moldurado el tejavoz, soportándole siete laboreadas canecilllos, entre los cuales destacan las tabicas
con cálices de flores octofoliadas y de relieve.
Otra portada tiene la iglesia de Nuestra Señora de los Angeles en el
costado septentrional; pero apuntada ya y lisa, es obra posterior quizá de
la XV centuria, conservando los arranques del porche de madera que
hubo de resguardarla; a la dereoha de la escalinata, llena de hierba, que
da acoeso a esta facihada, hay roto un medallón circular y lobulado; a poca
altura y por debajo se advierte un cruz flordelisada en relieve y fragmentos
de ornamentzción ojival del siglo XV, en el desagüe de una de las bajadas de la cubierta, sin duda, haciéndose ya en dirección al ábsde, miás frecuentes los contrafuertes, el último de las cuales remata en una aguia y se
mira acandalado por una cristería». (Correspondiente a la capilla de Corro).
«Sí descompuesta y heterqénea en su exterior la iglesia de San Vicente
de la Barquera, ¡qué diferente se muestra en verdad al traspasar el dintel
de su pintada puerta del Miedodía! Hermosa, aunque sobria, espacioisa, de
altas bórvedas de nervios, soportados por pilares compuestos de haces de
juncos elegantes que a modo de ramas de palmera se abren para extenderse
y cuyos capiteles de follaje forman como un círculo de flora arqui'tectónica
del sido XV en torno del pilar; ¡)qué majestuosa se muestra, a pesar de
las obras allegadas que, como siempre, adulteran estos monumentos expresivos de la fe religiosa de nuestros antepasados!
Dle tres naves consta; pero graciosas, solemnes, llenas de magestad,
recordando con ellas, heahas las oportunas salvedades, la celebrada Catedral hispalense, y no pareciendo sino que los moradores de San Vicente
de la Banquera, queriendo por medigo de asta iglesia dar testimonio perenne
de su amor y de su devoción a Nuestra Señora de los Angeles, extrema$
en la o h a su magnificencia y sus caudales.
Albeqgue dio en sus sapdcrales arcos a los restos quizás de algunos
de los que .con más ahinco a la empresa contribuyeron; uno de ellos a la
459

cabeza de la nave de la Epístola (está hoy tapiado y tiene delante el nuevo
altar de la Purísima y al lado de la Capilla del Cristo es sencillamente molpero el otro colocado a los pies del templo e inmediato a la
Capilla bautismal, es polibulado y engalanado se muestra de agujas, agudo
flrontón y grumo de follajes, revelando las postrimerías ojivales, como las
arco cairelado de la nave de la Epístola, y muy principalmente
a de San Antonio en ese laido, notable por las memorias que
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sta aquí el eminente catedrático de la Central. Don Enrique de
cita una provisión dada por el Emperador Carlos V en 9 de dire de 1534, por la que ordenaba al corregidor, o juez de residencia de
o Villas, que informara sobre la representacibn hecha por los
vecinos de San Vicente, quienes pedían por ocho años el vino que rentaba la fábrica de la iglesia, para pagar con su importe al Conde de Buendia los mil y quinientos ducados que les había prestado para la ampliación
de la iglesia, por haberles faltado el dinero cuando ya tenían comenzada
la construoción.
Pero esta Real Provisión no prueba que todavía en el año 1534 perdu, '
rasen las obras de la iglesia, y sí únicamente que pe~sistíaen esa fecha la
; deuda contraída por las autoridades de la villa con d conde de Buendía,
deuda que trataban de pagar con el producto del vino que solicitaban.
También en una de las arandelas de la bóveda del coro se ve la fecha
de 1561, siendo unánime la opinión de que no puede retrotraerse a esos
sivamente la reparación de

-
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Opina don Enrique de Leguina que la librería a que alude, y que yo
toda ella de incunables latinos de los que se conservaban pooos y en mal estado, fue la donada a la iglesia en su testamanto por
n Mateo Escagedo afirma
que esta manda no se cumplió, y que la rica biiblioteca del Inquisidor
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vino a San Vicente, sin que aporte fdúidamento alguno que puede justi
tan tajante negación.
El coro que guardaba aquella a tiquísima librería y, entre otras
chas cosas, las imágenes retiradas dkl culto, y las solemnes y suntu
colgaduras que cubrían los altares durante las dos últimas semana
cuaresma, mas todos los gruesos cddeles con que habían de ser i
desde la bóveda, fue desmontado y uprimido en tiempos del inol
párroco, don Felipe Olea, quien dio así mayor claridad a la part
riar de la nave derecha, y recompu o en aquel sector la primiti
tría de la iglesia.
En el altar mayor, que es de estilo churrigueresco, pero excepcionalmente grandioso, se ve en la hornac'na del centro del primer cuerpo una
hermosa ilmagen de Nuestra Señora, sentada y con el Niño Jesús en sus
brazos: de ella diice don Mateo Escagedo que es hermosa talla g
siglo XIV y muy digna de estudio. EII cambio el Padre Pou y Martí dice en
la página 35 de su Historia, que lasl imágenes del retablo may
artistas del siglo XVII y principios del siguiente.
Median tres siglos de diferenci entre ambas peritaciones
Padre Pou nos recuerda las oscuras ambigüedades que escribie
Folía y, sobre todo, su propia confeskón de que nhabía de parecer a muchos singular pretensión escribir fuera de la Montaña y sin profundo conocimiento de ella, la monografía de una villa de aquella encant
Por ot>raparte, y según propalan y lamentan las vecinos
cente, han desaparecido misteriosa e inexplicablemente los
ángeles que desde hace muchos siglos adornaban y acomp
hornacina a t imagen titular de la parroquia, por lo que
extraño que muy pronto se piense en dar a este templo nue
¡De poco le ha servido ser declarado Monumento Nacion
aún la Comisión Provincial creada par el artículo 21 del vig
dato, y el vigente canon, núlmero 1.530, que declara nulas e
«desapariciones»!
Y pasamos ya a tratar de la capilla de San Antonio, que antiguamente
se tituló de Nuestra Señora de la Concepcián, y hoy es vulgarmente conocida con el nombre de capilla de Corro, a causa de los mara
cros que en su interior conserva.
Pero antes, y para más clara comprobación de este y de otros p a s a j e s p '
n estas «Notas Históricas» contenidos, extractaremos aquí brevemente el:,:
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testamento del inquisidor don Antonio del Corro, cuyo es el principal sepulcro de que nos vamos a ocupar.
e feoho y otorgado en la ciudad de Sevilla, en la Santa iglesia
rtes, primero dia del mes de Agosto de 1553, e lo firme aqui de
mi nombre, y lo firmó conmigo el notario supra escripto.-A.
Lic. de el
Corro.-Antonio
Ramos, apostólico notario. Y dice así:
1 P Que su cuerpo sea enterrado en la iglesia, donde disponga el
d&n y cabildo de Sevilla, si muere en esta ciudad, y en otro sitio, en un
convento de Santo Domingo o San Francisco, si le hubiere, y sino en la
iglesia parroquia1 donde muriese y, pasado el tiempo necesario, que sus
aceas lleven su cuerpo a la capilla «que yo edifiqué en la villa de San
nte, donde mis padres están sepultados, y que pongan mis huesos en
una tumba que está junto al altar de dicha capilla e que allí pongan un
busto de marmol y alabastro conforme a la calidad de mi persona».
2.O Manda a la iglesia de Sevilla diez ducados de oro; a Nuestra
Señora la Antigua, un ducado; a los santuarios acostumbrados (no dice
cuales), 20 maravedís; a la casa de Nuestra Señora de Guadalupe, 100;
a los pobres de San Lázaro, de San Vicente de la Barquera, su pitanza
umbrada; a la iglesia de este lugar, 10 ducados de oro y un frontal
cado, y a la Ermita de la Barquera, mil maravedis~.
3.0 Funda un aniversario junto con el de sus padres, Juan Gonzalez
y María Gonzalez (Gonzalez por su marido, ella se apellidaba
4.O Ordena la administración de los bienes de estos aniversarios.
5.O Funda otros dos aniversarios. Dice que la capilla de San Antonio fue antiguamente titulaida de Nuestra Señora de la Concepción, y
ordena que se celebre ese día con vísperas, etc.
6.' Que el día de Todos los Santos se vistan doce pobres.
7 P Erige perpetuammte dos capellanías en su capilla, y determina
o se han de regir y administrar, quienes han de ser capellanes y qué
as han de tener. Estas capellanías las funda sobre un juro perpetuo de
aravedís que tenía sobre las rentas de San Vicente.
8." Que el capellán mayor viva en el hospital: «mando que el capeilán
que así fuese elegido (de los dos el que tenga la administración y título
de capellán mayor), y nombrado como dicho tengo, viva en la misma casa
que yo edifiqué en la dicha villa para hospital, el qual more en el aposento ddantero todo el tiempo que dure su administración».

'

1

9.O

Nombramiento de patrono. Nombra al Licenciado Juan del Corroir

Catalina del Corro; y si en algún tie'mpo se extinguiese la línea masculina!
el último patrono podría elegir un varón, del linaje del fundador, que
fuese patrono.
10.O Dice que edificó su casa para hospit'al, y es su voluntad que
11P Determina la adminilsltración de4 hospital.

vecino de Valladolid; 50.000 maravedís que tenía de juro en Sevilla, comviñas en San Vicente heredadas y compradas por él.

vestir, mantos e sobrepellices que yo tengo; asimismo las alhajos e ropa
de mi casa, povque no quiero que se verdan, sacando primero mi cama

tos en la capilla, y mandas a personas de su familia.
ciado Pedro del Corral, vecino de Niebla, canónigo de Sevilla; e a Antoni
del Corro, mi sobrino, e subcesor en mi prebenda; y en San Vicente, para
y Barreda.
Prueba este testamento que el inquisidor edificó con el título de Nuestra Señora de la Concepción, la capilla en que él y sus padres están enterrados, hoy dedimda a San Antonio. La crestería de su arco demuestra

hacer dkho arco fue preciso cortar una columna y apoyar el peso de la
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Refiriéndose a los admirables sepdcros que esta cap2lla encierra, esoribía así Amós de Escalante en la página 596 de su bellí~simaobra «Costas y Montañas»: «Yacen sobre un tosco plinto de labor románica dos
bustos de diáfano alabastro, más curiosos que el del inquisidor: vestildos,
el caballero, de armadura completa y sobrevista; la dama, con tocas, capotillo corto sobre la ropa y cuello recto; trajes y plegado andan con los días
y costumbres del siglo XIV».
No acepta don Mateo Escagedo este criterio, y arremetiendo contra
él, dice: «No del siglo XIV sino del XVI son estas estatuas, que no son
románicas sino gbticas; el vestido de la dama me recuerda el de las señoras de la XVI centuria; no, con perdán del ilustre escritor montañés, a las
señoras de la décima cua2lta. Si la capilla la edificó el inquisidor para
sepultura de su familia y suya: si aquellas esltatuas son las de su padres,
que finaron en el siglo XVI, ¿cómo pueden ser del siglo XIV?»
Estas estatuas son dignas de estudio; quizá sean las últimas de su
estilo que hay en nuestra patria.
Con todo cariño las estudió don Radrigo Amador de los Ríos en las
phginas 743 y 744 de su citada obra, en la que detallada y bellamente
las describe así: «el caballero vestido de todas armas, apoya la cabeza
soibre tres almohadones o cojines, provistos de pequeñas borlas a los extremos; un ángel, arrodillado a su cabecera, tiene la mano derecha sobre
el último cojín, y la izquierda sobre el busto del caballero, quien aparece
con largas melenas y barbado, vistiendo sobre la armadura, plegada túnica
de manga corta que termina en ondas, ceñida por debajo de la cintura por
ancha correa; tiene la mano derecha cubierta con el guantelete, colocada
sotbre la manzana de la espada, la cual es de puño estirado, gavilanes
rectos y semejante a la de Fernando V, y la mano izquierda reposa por
debajo de los gavilanes del arma, rota ya en su tercio inferior, mientras
apoya los pies sobre la figura de un perro, emblema de la lealtad, cuya
figura carece de cabeza.
E4 busto de la dama se halla en peor estado y tocada al estilo de la
desventurada esposa de Felipe 1; lleva capa de alto cuello, larga, que excede de las rodillas, y cuidadosamente plegada, descotada, adorna su cuello un sarta1 con un medallón cuadrado, en el que resalta un crucifijo, y
ciñe su cintura una correa con adornos de relieve; tiene las manos sobre
el seno, la izquierda encima de la derecha, ambas con anillos, y pendiente
de ellas largo rmario ,de gruesos dieces y borlón por remate; a los pies un
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ángel roto, como lo está el can, da término a la decoración d d sarcófago,
que es interesante».
La estatua del inquisidor es un bellísimo ejemplar del neo-clasicismo
español, porque para mí, dice don Mateo Escagedo, esta estatua no tiene
hada de italiana, como recita Arnós de Escalante, a quien siguen Amador
de los Ríos y cuantos han escrito de este hermosísimo ejemplar del Reaacimiento.
«En Ea capi'lla de San Antonio, escribió Amós de Escalante, llama la
atención un trozo de excelente (y tan excelente) escultura, al parecer italiana: una estatua de eclesiástico, reclinada sobre una urna, puesta la meji'lla sobre la mano, en actitud de leer, obra naturalista, viva y acabada».
Pareoe deducirse de esto, prosigue el señor Escagedo, que la razón
que tenía el autor de «Costas y Montañas» para suponer que este ejemplar
era italianao, es el naturdimo y viveza de expresión que en él campea.
No se fijó Amós de Escalante en la fecha de la estatua. Don Antonio
del Corro finó en 1556, y ordenó en 1553 a sus albaceas que pusieran un
busto conforme a la calidad de su persona en su sepultura de la capilla
de San Antonio, luego la estatua no se hizo antes de 1556; por a t a fecha
estaba el neo-clasicismo en nuestra patria en todo su esplendor; contábamos con escultores como Alonso de Barruguete (el viejo), y su hijo Alonso
de Berruguete Pereda, los discípulos de este gran escultor y tallista, Gaspar
de Becerra, Juan de Badajoz, Doncel y Orozco, los Valdeviras, Diego de
Guillén, los Vergaras, los Arfes y otros cien; cualquiera de ellos podía
firmar la estatua de la capilla de los Corros sin desdoro de su fama.
Precisamente por el hormoso naturalismo de ésta, creo yo, dice el señor Escagsdo, que es española y no italiana, y no puedo convencerme que
los testamentarios del canónigo encargasen a Italia este busto, cuando te.
níamos en nuestra patria tan excelentes tallistas y escultores.
No sería difícil que en el archivo de la casa de Corro se encontrasen
noticias del autor de esta hermosa joya del Renacimiento español.
Y en este, como en otros muchos puntos oscuros, acertó una vez más
el gran don Mateo Escagedo Salmón, puesto que hoy está ya plenamente
comprobado que el autor de tan extraordinarila estatua yacente fue Juan
Bautista Vázquez, d~iscípulo(de Bterruguete.
«La urna, ennegrecida, con castizas molduras, obedece al gusto del
renacimiento; en sus ángulos, dos geniecillos llorosos desarrollan cartelas
en que se lee, partida, esta inscripción: «El que aquí está sepultado no
murió que fue partida su muerte para la vida», y en el centro una figura
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de ángel, gótica en su actitud, expresión y dibujo, soshiene el blasón de los
Corros, sus fundadores». («Costas y Montañas»).
Pero el escudo que allí se ve es el del inquisidor y no el de su casa,
y en sus cuatro cuarteles se admira: 1.O la cruz de Covadonga en lo alto,
y la orla con el lema «Angelus Pelaio et suis victoriam~.2.9 dos torres, y
en el centro un árbol, un paje con un halcón sobre el guante y un perro,
todo esto aterrezado, y una cabeza de vaca. 3.O cinco calderas con pendones, como las armas de Cald'erón, y 4." dos calderas con un pendón en
medio de ellas de dos colas, y por orla general, adelante por / más valer
los del / Corro.
El epitafio que , para mayor claridad, transcribo sin abreviaturas (dice:
Hic iacet licenciatus
Antonius del Corro
vir preclarus moribus
et noibilitate ac
perpetuae mmoriae
dignus, canonicus hispalensis ac ibidem
contra hereticam
pravitaten a caltho
licis regibus Ferdinando
Et Elisabet usque ad suum
obitum apostolicus in
quisitor et huius
almae eclesiae tanquam
natu~alisutique beneficiatus qui obiit
vigessima nona die
mensis iuli anno
1556, aetatis ver0 suae
84.
Que traducido al castellano, dice: Aquí yace el licenciado Antonio del
Corro, varón preclaro por sus costumbres y nobleza y #digno de perpetua
memoria. Canónigo hispalense y allí mismo apostólico inquisidor contra
la maldad heréti,ca hasta su muertie, bajo los católicos reyes Fernando e Isabel, y también como efectivo beneficiado de esta santa iglesia, el cual
falleció el .día vigésimo nono de Julio de 1556, a la edad de 84 años.
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teriores capítulos hemos dicho que el cabi
componía de catorce beneficiados de ración entera y
dia ración, todos patrimoniales, que tenían obligación de servir otras sei
parroquias anejas en los pueblos de Prellezo, Serdio,
llas con P o ~ t i l b , Luey con Helgueras y Muñorrodero; pero entabl
recurso por estos ante la Cáma~ade S.M. lograron que en cada un
ellos residiera perpetuamente un beneficiado.
Muaho más tarde ya, o sea, en 20 de enero de 1831, dispuso el
obispo de la diócesis de Santander, don Fr. Felipe Gonzalez Abarca,
los Bene~ciadosde Santa María de los Angeles de San Vicente de la
quera y de la Abadía de Luey y sus anejas, se redujese
dos de ración entera y cuatro de media ración, turnando los beneficiado
de tres en tres años para el servicio de la parroquia, y debiendo residir
siempre en la villa el arcipreste y cuatro beneficiados más, pero con la
obligación de que si enfermase, se imposibilitase o falleciera el beneficiado
turnante en alguna de las parroquias anejas, fuese el medio racionero
moderno el obligado a sustituirle.
Este cabildo poseyó bienes muy importantes y, entre ellos, algunos
el lugar de Prellezo, donados por Alvaro Gonzalez Duque y su mu
Urraca Lopez de Mendoza, hermana del Adelantado Don Diego Hurtado
de Mendoza.
El Arciprestazgo fue unido a la parroquia por varias concesiones
bulas pontificias y, principalmente, por una de Pablo 111 expedida en
año 1546 con jurisdicción para visitar anualmente las Iglesias, Ermitas
Cofradías de más de cuarenta pueblos incluidos en él.
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CAPITULO XXV

LA HERMANDAD DE LAS MARISMAS.LOS CANTABR0S.-SU INICIACION Y PROGRESIVO AVANCE EN LA NAVEGACI0N.-SUS NAOS
MERCANTES AL SERVICIO DE LA GUERRA MARITIMA.-LA JUNTA
DE CASTROURDIALES EN 1296.-PERGAMINO DESCUBIERTO EN EL
ARCHIVO DE GUETAR1A.-LA HERMANDAD DE LAS MARISMAS.-SE
INCORPORA A ELLA SAN VICENTE DE LA BARQUERA.-CAUSAS DE
ESTA HERMANDAD.-SU APOGEO, SU GLORIA Y SU FINAL.

No era montañés, y no pudo, por tanto, estar cegado por amores nativos don Rodrigo Amador de los Ríos, cuando con mano maestra trazó
la siguiente semiblanza de los hijos de Cantabria.
«De entre todas aquellas razas, de entre todos aquellos pueblos qui:
ouoesivamente, unos en pos de otros y a la par, hicieron permanencia m á
o menos dilatada en esta región española -como al ciprés descuella erguildc
entre los mimbres, así descuella y sobresale la nación de los cántabros
haciendo eternos la fama y el nombre de la comarca y de sus habitantea
Asperos y bravíos cual ella; firmes a la manera de las rocas por toda eila
diseminadas; sombríos, como el celaje que a modo de dosel se extiende
opaco sobre esta región boreal; libres e independientes, cual las águilas
que veían girar por el espacio o agitarse en la cima de los encumbrados
montes; despreciadores del habitante de las llanu as, a quien reputaban de
inferior especie, al considerarle desde los eminentes tiscos donde tenían
ellos sus moradas; robustos como los robles que en su montaña crecen;
sanguinarios y aún crueles, a semejanza de las fieras que perseguían hasta
su cubil recóndito; Iguerrmos por inclinación y por naturaleza a un tiempo
mismo, y de ánimo esforzado y valeroso, por último, como poseídos de
ingénita altivez inusitada, como dominados del amor ferviente de sí propios, como en comunicación y contacto constantes con el eterno infinito de
los cielos-, así debían ser por l q ineludible, por tradición y por temperamento los cántaibros, y así con verdad fueron y se manifestaron, con
gloria suya y no menor por certo de su patria».
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Comenzaron estos hombres su gesta marinera tripulando frágiles barcas #decuero y grandes troncos por ellos ahuecados, pero no tardaron en
ldisponer de rudimentarios astilleros en los que no sólo construían sus propias naves, de pesca primero, y mercantes después, sino que a tal extremo
llegaron a perfeccionarse en esta industria, que lograron hacer objeto de
comercio las naos que en los mismos se fabricaban.
Fue Alfonso 1 el Católico su primer protector, allá por los años 739
al 756, puesto que repobló y fortificó las Cuatro Villas de la Costa de
Castilla, o sea, San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castrourdiales.
Del año 906 consérvase una carta que el Rey Alfonso 111 el Magno
dirigió al clero y pueblo ,de Tours, en la que manifestaba su propósito de
enviar sus naves en el mes de mayo de ese mismo año, al puerto de Burdeos, con el fin de que dos o tres canónigos turonenses viniesen en una de
esas naves con algunos criados del R'ey a traer la corona imperial ldie oro
y piedras preciosas que en venta le ofrecían, añadiendo que, si le gustaba
remitiría el precio señalado, devolviéndola si no fuese de su gusto, y gratificando en todo caso a los portadores de ella, a quienes entregaría también
un socorro para la fálbrica de la iglesia de San Martín Turonense, quemada por los normandos.
Publicó dioha carta el P. Flórez en los apéndices al tomo XIX de la
España Sagrada, y ella evidencia la existencia en las costas de Cantabria
ilo sólo de flota pesquera, sino también de poderosas naves mercantes,
'avezadas ya al comercio con puertos de Francia, y preparadas para la de:
fensa en caso de ataque enemigo, ya que sus tripulaciones habían de vencer
no solo los riesgos del mar, sino también los que en aquellos tiempos
añadían las piraterías de los normandos.
Durante el reinado de Alfonso VI1 el Emperador, años 1126 al 1157,
comienza a figurar la armada de Castilla en los combates navales, y así
konsta en las crónicas que narran el bloqueo de Bayona por Alfonso 1 de
Aragón, de 1130 a 1131, y en el sitio y conquista de Almería en 1147 por
el mentado Emperador.
Alfonso VIII, el de las Navas, acabó de completar el litoral por el
norte con la costa de Guipúzcoa que arrebató a Navarra, repobló y fortificó los puertos, y atrajo con privilegios y beneficios a sus moradores; y
ya Fernando 111 el Santo, vió a sus naves cubrirse de gloria cuando en
Y 24- auxiliaban a la Roohela, hostilizando a Inglaterra, y cuando en 1247
conquistaban Sevilla.
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Tenían estos hombres de mar frecuentes litigios comerciales con sus
vecinos vascos, nombre que en sentido lato también a ellos en ocasiones
los extranjeros les aplicaban y, no obstante, vislumbrábase la existencia
entre ellos de lazos de unión impuestos por la comunidad de sus intereses.
Juntos habían luahado en diversas ocasiones al servicio del rey de
Castilla; juntos habían alcanzado en Flandes múltiples y comunes privilegios, y unos y otros tenían allí cónsules y factores; conjunta y separada.
mente venían realizando actos que presuponían concreta organización y
antiguas ordenanzas que los reyes castellanos no habían dictado.
Al insigne investigador y académico, don José de Vargas Ponce, cúpole la fortuna de aclarar plenamente y para siempre esta cuestión, al descubrir en el arohivo de Guetaria un pergamino fuerte, de vara de largc
y casi otro tanto de anaho y, aunque manohado y algo roto, todavía muy
legible y de letra bien conservada. Tiene en el doblez de abajo nueve agujeros cuadrilongos de que pendieron los nueve sellos ahora perdidos, J
sólo se conservan en seis las cintas de hilo azul y blanco que al pergamino les unían.
Contiene dicho pergamino el texto oficial de la carta de hermandad
que el sábado, 4 de mayo de 1296, acordaron y firmaron en Castrourdialer
los procuradores o delegados de la misma villa y los de Santander, Laredo
Bemneo, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía y Vitoria, que lleveban po
deres en regla para tratar de los males que les aquejaban y ponerles remedio, y fue publicada por don Antonio Benavides en las «Memorias de Fernando IV de Castilla», tomo 11, página 81, y por don Rodrigo Amador
de los Ríos en el tomo que en su obra dedica a la actualmente llamada
provincia de Santander.
El brillante escritor y catiedrático, don Laureano de la Calzada, mlebra
con entusiastos elogios la aparición de la Hermandad de las Marismas, y
dice de ella, que fue como la ventana desde la cual pudo Castilla soñar
estupendas gestas ultramarinas, realizadas por unos marinos que trataban
'*:
de igual a igual con la orgullosa mejestad del Rey de Inglaterra.
No podían los asociados, escribe asimismo don Antonio ~ a f i e s t e r 4
Beretta, vislumbrar el brillante porvenir reservado a la institución que
acababan de crear. Mucho esperaban de ella, pero no que, anidando los
años, tratarían de potencia a potencia (con un soberano tan poderoso como
el Rey de Inglaterra.
¿Cuál fue pues esta carta de hermandad que tanta gloria y poderío
alcanzó en la Historia? Su texto es muy poco conocido, no obstante las dos
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pdilicaciones que acabamos de indicar y, por ello, y porque el .propi
lector pueda objetivamente juzgar sobre los comentarios que ha de merecernos, hemos decidido incluirle íntegramente aquí, y es el que sigue:
«A nombre de Dios e de Santa María. Sepan quantos esta carta
vieren como nos los concejos de Santander, e de Laredo, e de Castro dordiales, e de Vitoria, e 'de Bermeo, e %deGuetaria, e (de Sant Sebastián, e de
Fuent arrabia, a servicio de Dios e de nuestro sennor el rey don Fernando,
facemos hermandat en uno: e la hermandat es esta. Lo primero que todos
seamos unos en guardar sennorio de nuestro sennor el rey don Fernan~do,
e todos sos 'derechos bien e complidamente. Otrosí, que guardemos los
buenos fueros, e los buenos usos que hobiemos en tiempo del rey don Alfonso, que venció la batalla de Ubeda, e del Emperador, e de los otros
reyes, aquellos que buenos hobiemos mgun dicen los privilegios que nos
ellos dieron, los quales nos otorgó, e nos confirmó nuestro sennor el rey
don Fernando, a quien dé Dios buena vida, buena et salut por muchos
annos e buenos. Acorldamos que si por aventura algun ome traxer a qualquier de estos concejos soibredi~hoscarta, o cartas que sean contra fuero,
que en qualquier logar do esta acaeciere que caten la carta de la hermandat e que cumplan aquello que juraron, e prometieron segun que en dla
dice. E sennaladamente veyendo que es gran servicio de nuestro sennor el
rey don Fernando ,en guardar los privilegios que nos él dió, e nos él otorgó, e lo que él juró e prometió, e fizo a nos jurar; acordamos de non dar
los diezmos nin la saca del fierro que son cosas contra fuero de que nos
podría venir muchos dannos a nos, e a todos los otros de la tierra, ni
otra cosa ninguna que contra nuestros fueros sean. E si por aventura nos
los concejos o algunos de nos, o alguno, o algunos nuestros vecinlos de
qualesquier de nos enviásemos al rey nuestro sennor por esta razón, o por
otra qualquier, que el rey nuestro sennor, u otro qualquier rico ome o
caballero les mandase faoer algún mal por dlo, o les mandase tomar algunas cosas de lo suyo, que nos ayuntemos todos en Castro de Ordiales, e
que hayamos acuerdo en uno sabre ello, que es aquello que hi habemos a
facer. Otrosi, si por aventura algunos omes de qualquier de estas villas
sobredichas fueren aplazados por esta razón, que nos todos los concejos
sobredichos que enviemos otros omes buenos en su lugar a pedir merced
a nuestro sennor el rey, e que sea la su mesura (de nos guardar los buenos
fueros que habemos que nos él ~dió,e no sotargó, e nos confirmó, que se
la su merced que nos non quiera pasar a más. Otrosi acordamos, que ningun ome de estas villas sobradichas que no envien ni lieven ninguna mer,
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querella d'e los ,de san Sebastian, o los de san Sebastian de los de Fuente
arrabia, que vengan a Guetaria aquallos que el pleyto hobieron, e que
demanden dos omes buenos dende de la villa a so placer de las partes que

buenos denlde la villa a so placer de las partes, e que los lWren luego so
pleyto sin detenimiento ninguno. Otrasi, que si los dle Bermm hobieron
querella de los de Castro, o los de Castro de ellos, que vayan a Laredo
aquellos que el pleyto hobieron, e que demanden dos omes buenos dende
la villa a so placer de las partes, e que los libren luego so pleyto sin detenimiento alguno. Otrasi, si los de Castro hobieron querella de los de Laredo, o los de Laredo de los de Castro, que vayan a Santander aquellos
que el pleyto hobieron, e que demanden dos omes buenos dende la villa
o so placer de las partes, e que los 12bren luego so pleyto sin detenimiento
ninguno. Otrosi, si los de Santander hobieron querella de los de Castro,
o los de Castro de ellos, que vayan a Laredo aquellos que el p1,eyto hobieron, e que demanden dos omes buenos dende la villa a so placer de las
paTtes, e que los libren so pleyto sin detenimiento ninguno. E si los de
Santander hobieron querella de los de Laredo, o los de Laredo de ellos,
que vayan a Castro aquellos que el pleyto hobieron, e que demanden dos
m e s buenos dende la villa a so placer de las partes, que los libren luego
so pleyto sin detenimiento ninguno. E si los concejos de Santander e de
Laredo hobieron querella de los ooncejos de Fuent arrabia, o de san Sebastian, o de Guetaria, o de Bmmeo, o ellos de ellos, que vayan a Castro
aquellos que el pleyto hobieron, e que demanden 'dos omes buenos dende
la villa a so placer de las partes, e que los libren luego so pleyto sin detenimiento ninguno. E si los de Fuente arrabia, o de san Sebastian, o de
Guetaria hobieron querella del Concejo de Castro, o los de Castro de
Ellos, que vayan a Bermeo aquellos que el pleyto hobieron, e que demanden dos omes buenos 'dende la villa a so placer de las partes, e que los
libren so pleyto sin detenimiento ninlguno. E si qualquier de estos concejos
sobredichos querella habieron del Concejo de Vitoria, o el concejo de Vitoria de qualquier de ellos, que vayan a Castro aquellos que el pleyto hobieron e que demanden dos omes buenos dende la villa a so placer de las
partes e que les libren luego su pleyto sin detenimiento ninguno. E si las
partes que hobieron el pleyto en qual de las dichas villas, e tomaren dos
omes de su plaoer que los juzguan, aquellos omes que los hobieron a o i ~ ,
que tomen otro ome bueno que sea con ellos, aquel que entendieren que
más fimemente los conlmyara. Y si por aventura aquellos omes que las
partes que el pleyto hobieron a tomar, no les quisieren tomar el pleyto
ii juzgárgelo, que pechen pena quinientos manavedis de los nuevos; e los
nlcaldes del fuero que fueron en qualquier lugar do esto scaeciere, que
las prenden por la pena sobredicha para las partes que el pleyto hobieron,
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e que les fagan tomar el pleyto, e juzgarlo luego sin detenimiento ninguno.
Otrosi, que les tomen jum a aquellos que el pleyto hobieron a judgar quel
judgaran bien e derechamente, en manera que lo que ellos judgaren que
gea complido sin detenimiento ninguno. Otrosi acordamos, que qualquier
destos concejos que fuese llamado a querella de otro concejo, o de alguno
so vecino de esta hemnandat, que venga fiacer cumplimiento de derecho
luego que fuere llamado, e si lo non quisier facer, que peche mil marawdis de los nuovos para el querelloso, e los otros concejos que le anden a
prendar por la dicha peina y por la demanda. Otrosi ordenamos, que si
alguna villa de las que no son en esta hermandat peyndra, o preyndare
daqui adelante sin razón, e sin derecho a qualquier de estas villas sobredichas, que aquella villa que fuere prendada, que lo venga a mostrar a
Castro, e quel den luego carta aquella quel cumpliere seellalda c m el seello
de esta hermandat para aquella villla do fume feoha esta peyndra, e si lo
quisieron mejorar, e dar la peyndria, bien e si non que lo fagan saber a
todas las otras villas de esta hermandat, e todos en uno, e ceda una por
si que anden aquel que fuere prendado en manera que tomen todo quanto
fiagaren de aquella villa que ficiere la prenda, e que lo enbreguen a aquel
que fuere prendado. E si qualquier de estos concejos do la prenda fallasen
de la viilla que fizo la prenda sin razón, e la non tomasen segunt que dicho
es, que peche mil maravedis de los nuevos para toda la hermandat, e que
peohen la demanda al querelloso con los cuentas que ficiere por esta razón.
Otrosi acordamos, que si algún caballe~o,o rico ome, u otro qualquier
viniere a quaáquier (de las dichas villas por mandado del rey, o por otra
manera a demandar algunas cosas que contra nuestros fueron sean, que
los dse la villa (do esto acaeciere que se paren de 'lo non dar, e ampararlo,
e si por esta razón les cayesen vinnas, o caserias, o manzanales, o les tomasen ganados, o otras cosas qualesquier de sus aldeas o de sus términos,
que todas las dichas villas de consauno, e cada una por si, que ge lo anden
a pagar bien e derechamente aquello quel estragaren o tomaren a qualquier
de estas villas sobrediohas do esto acaeciere por esta razón. E si por aventura por esto guardar, e tener, e cmplir en la manera que dicha es, acae
dese que algunos, o alguno de estos concejos sobredichos, o qualquier so
vecino matasen allgun ome de los que esto que sobre dilclho es nos ficiese e
nos demandase, o fuesen 10 facer, que todos los ooncejos sobredichos que
nos paremos a ello, asi a la enemistad como a pecho, e a todas las cosas
que hi viniesen por esta razón. E que qualquier, o qualssquier omes de
qualquier villa de esta hermandat o de sus términos, traxiere cwta o car-
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tas dedoraidas, que sean contra alguna cosa de las que aquí son escriptas
en este cuaderno, que el consejo de los alcaldes de qualquier logar do esto
acaeciere, quel maten luego por ello so la pena de periurio. Otrosi acordamos, que cuando qualquim de estos ccmcejos hobieron puesto sus alcaldes en cada villa, que haya con ellos sesenta m e s de los mejores que en
la villa habier, e que le fagan jurar sobre el libro e sobre la cruz, que
guarden, e tengan, e amparen todos estos nuestros buenos fueros, e usos,
e costumes, e franquezas, e libertades segun que hoy dia los habernos, e
que guarden, e tengan, e amparen todas quantas cosas en este cuaderno
dice. Otrosi acordamos que la iura que la fagan luego en cada una de estas
villas solbrediohas, los sesenta omes mejores de qualquier de estas dichas
villas, e dende adelane que lo juren cuando salieren las alcaldes que hoy dia
son, y entraren los otros por cada anno en la manera que dicha es. Otrosi ponemos, que ningun ome de los concejos sobredichos, no envien ni lieven
por mar ni por tierra, pan ni vino, ni otra vianda, ni armas, ni caballos,
ni otra mercaderia ninguna a Bayona, nin a Inglaterra, ni a Falandras mientras esta guerra durare del rey de Francia y del rey de Inglatierra, e qualquie ome de esta hermandat que lo fayare que lo lieban a estos lugares
sobredichos, que ge lo tomen todo quanto les faiaren, e que sea suyo l b r e
y quito de aquel que 10 tomare. Otrosi ponemos, que qualquiera o qualesquier de nos que contra esto fuese, o quisiese seer en feoho, o en dicho,
o en consejo, o en alguna otra manera qualquier por lo menguar, o lo
defacer, o lo embargar todo o parte de ello, que vala menos por ello, e
toda la hennandat en uno, e cada uno de nos quel podamos correr, e matar sin calonna do quier que le fallemos, salvo en la casa do fuer el rey.
E para guardar, e complir todos los fechos de esta hermandat, faioemos
un seello que es de esta sennal: un aastiello, e so el castiello fondas, e
las let~asde él dicen: SEELLO DE LA HERMANDAT DE LAS VILLAS
DE LA MA'RINA DE CASTIELLA CON VITORIA. Este seello feciemos
si por aventura nuestro sennor el rey don Fernando, o los reyes que vernan
despues de él, nos ficiesen o nos pasasen en algunas cosas contra nuestros
fueros, o privilegios, o cartas, o libertades, o franquezas, o buenos usos,
e costumes que hobiemos en tiempo de los otros reyes, e del emperador,
lue nos el rey don Fernando nuestro sennor otorgó, lo que fiamos por
Dios e por la so merced que lo non querrá facer, nos que le enviemos
decir, e mostrar por nuestra carta seallada can este nuestro seello que nos
enderece aquello en que recibiemos el desafuero. Otrosi, para seellar las
cartas que hobiéremos mester para fecho de esta hermandat, el seello fioa
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nalt el joven en Castrod~rdia~es,
e que sea c m ellos que escriba todas llas
cartas que fueren m'ester para esta hermandat, e que ponga en cada una
de ellas so nombre escripto w n su mano, o pero Perez, escriebmano de este

hemandat, sin detenimiento ninguno para aquel o aquellois que nos ficieren

trescientos treinta y cuatro annosn.

tos, una carta de pader que dio el Concejo de Bermeo en 2 de mayo de
1297, o sea, al año siguiente de haberse constituido la Hermandat de las
Marismas, para que sus procuradores asistiesen a la nueva junta que se
odebró, también, en Castrourdiales, en la que se deliberó sobre las proposiciones traídas a las villas del mar desde San Vicente de la Barquera
1 Fuenterrdbía por mensajeros del rey de Francia, en razón de la guerra
de los ingleses y bayoneses, y se suscribieron conciertos con dichos mensajeros, de confomnidad con lo que los de la junta ordenaron, que se dice
era de su honra e pro; carta cuyo original se conserva en el archivo de
de Navarra, y una copia en h Colección Vaqps Ponce, tomo LII.
c-7Comptos
Otra
prueba absoluta de la imrporación de San Vicente de la Barlb-:*;
quera a la Hermfandad de las Marismas y de su activa intervención en la
misma, fue la magna asamblea celeibrada en Fuenterrabía, el 23 de diciembre de 1404, en la que se convinieron y firmaran nuevas treguas y capitulaciones «entre las gentes mareantes, mercaderes e otros de las cibdades,
villas e lugares de la marisma e costera despaña, esto es a saber, de todo
cuanto se estiende e dista e tiene de la villa de Fuente rabia fasta la cibdat
de Tey, ambas enclusas, de la una parte, e las gentes e mareantm e mercaderes e otros de la cibdat de Bayoina, e de los lugares de Bearris, e de
Sant Johan de Lus, e de Cabretón e de la Punta, de la otra», para sustituir y dar nueva vida y vigencia a las «treguas, sufrencias, e pases e
tcueftdos que fueron fsohos e acoridados entre los procuradores de cada
una de las diahas partidas en la dicha villa de Fuente rabia, el jueves que
fue a tres dias del mes de junio en el año de nuestro Señor de mil e trescientos e oahenta e nueve años».
En esta magna asamblea representaron a San Vicente de la Baiiquera
los procuradores Ruy Martines, el rico, y Pero Gutierrez de la Atalaya,
;egún más ampliamente hicimos constar en el capítulo IX de estas «Notas
Históricas»; y estas, y otras mil pruebas que pudieran aducirse, evidencian
que nuestra vislla, la Saint Vicens de la Warkeyre que con tanta rabia citaban los redamantes ingleses, se unió a la gloriosa Hermandad de las
Marismas sino en d mismo año 1296, sí desde luego en los primeros
meses de 1297.
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Difieren los autores cuando tratan de concretar las causas que motivaron la fundación de tan inmortal Hermandad, y así, mientras don Antonio Ballesteros siguiendo a La Roncikre, señala una causa particular que
afectaba directamente a los puertos de Castilla, o sea, la captura por navíos vascos de la nave bayonesa Sainte Marie, que venía de Africa, e induce que el temor a l(as represalias les forzó a aliarse, otros sugieren más
objetivas y transceindentes razones, cuales eran la imposición del diezmo
como dereciho fiscal a las mercancías en embal~quey desembarque, y el
bloqueo impuesto a Inglaterra por el rey Felipe IV de Francia, precisamente el año 1296, como ~onsecuenciade la guerra que entre sí traían,
porque ambas situaciones les forzaban a adoptar común decisión frente
a posibles y próximos acontecimientos.
En decto, el primero y principal acuerdo adoptado por los delegados
reunidos en Castrourdiales fue el de non dar los diezmos nin la saca del
fierro, que son cosas contra fuero de que nos podría venir muchos dannos
a nos, e a todos los de la tierra, ni otra cosa ninguna que contra nuestros
fueros sean. Y para corrolbmar esta su decisión, y forzar al rey castellano
a desistir de su propósito acuerdan igualmente prohibir todo comercio
can el interior del reino de Castilla mientras fuese mantenida la exigencia
de aquellos impuestos, y ello bajo pena de pérdida o decomiso por la
Hermandad de todos los géneros que se intentara introducir.
Pasan después revista a sus relaciones exteriores y, tras agradxir
una carta del rey de Portugal en la que éste garantiza seguridad y t o ' h
buen trato, y prometer ellos la misma reciprocidad para los que de Portugal viniesen a las villas de la ma~ina,hacen constar literalmente: «Otrosi
ponemos, que ningun ome de los concejos sobredichos, non envien ni lieven por mar ni por tierra, pan ni vino, ni otra vianda, ni armas, ni caballos, ni otra mercadería ninguna a Bayona, nin a Znglatierra, nin a Falandras mientras esta guerra durare de2 rey de Francia y del rey de Inglatierra, e qualquier ome de esta hermandat que lo fayare que lo lieban a
estos lugares sobredichos, que ge lo tomen todo quanto les faiaren, e que
sea suyo libre y quito de aquel que lo tomare».
Se suma pues la Hermandad al bloqueo decretado por Francia contra
los ingleses, e incluyen en él a Flandes, porque quince navíos hispanos
habían sido capturados en las aguas de Dan. Con ello declaran su neutralidad en el conflicto, y tratan de evitar los riesgos que la violación del
,
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Estas fueron indudablemente las causas principales qut: mucivaron la
fundación de la Hermandad de las Mari'smas, a las que bien pudieron unirse otras circunstanciales y secundarias, como la captura de la nave bayonesa Sainte Marie, que acabamos de citar. Y reiteramos que el nombre genéico de busques \le aplicaban los historiadores franceses también a los puertos
:ántabros, al igual que el de estos solía también emplearse tanto en sentido
ato como en su significado estricto.
El bloqueo había de tener gran repercusión econ6mica en España, y
)rincipalísimamente en los puertos del Norte que ya entonces comerciaban.
nuy intensamente con Inglaterra, pero, al fin y al cabo, era daño pasajero
p e en nada afectaba «a su honna e pro», porque nada tenía que ver con
;us fueros y con sus privilegios y franquezas. Pero reputan ominoso el triluto del diezmo y la saca del fierro, pcwque tales impuestos violan y con:ulcan dos buenos fueros, e los buenos usos que hobiemos en tiempo del
.ey don Alfonso, que venció la batalla de Ubeda, e del Emperador, e de
os otros reyes, aquellos que buenos hobiemos segun dicen los privilegios
lue nos ellos dieron, los quales nos otorgó e nos confirmó nuestro sennor
íl rey don Fernando, a quien de Dios buena vida buena et salut por mu:hos amos buenos>>.
Don Ceshreo Fenández Duro, marino, académi'co, y siempre sagaz y
)ien informado, no vacila en señalar como única causa motivadora de la
iistórica junta de Castrourdiales la imposición del diezmo como derecho
iscal a las mercancías en embarque y desembarque: no cita otra alguna
y, en amplia y certera visión histórimca, expone la importanfcia vital que
dicho problema suponía para las villas marineras, y las vicisitudes oficiales que en los anteriores reinados había sufrido; y así escribe:
«Causa y fundamento de la expansión y prosperidad de las villas marítimas era la libertad aibsoluta 'de que haibían gozado y gozaban, no interviniendo para nada la Corona en sus presupuestos y operaciones. Desde
el principio de la reconquista hztbían establecido los reyes un d e ~ e ~ hdeo
cimal que, según parece, afectaba a las tierras tomadas a los moros; luego,
desde 1129, que con seguridad se sepa, se impuso en Castilla y en León
otra exacción del ooho por ciento sdbre las mercaderías que entraran o
salieran de los reinos, con beneficio en f a ~ o rde las traídas por mar, pero
por mercedes suoesivas de los soberanos, sobre todo por las de Fernando ITT después de la conquista de Sevilla, fueron suprimiéndose las perceipciones, hasta la del quinto sobre la pesca, vigente en el principio de
su reinado. Aumentó por consiguiente el movimiento en las villas marí- '; (
~
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las otras.

empresas guerreras, halagándolas; cuando por efecto d,e sus 1:berdidades

las pob'laciones del interior, indirectamente perjudicadas.

todo a los dmaforados mareant,es, y por sí y ante sí, y mediante cédula .

cabildo eclesiálsti,co de la misma.

es la que sigue:
«Sepan quantos esta carta vieren, como yo Infante don Sanoho, fijo y ,
mayor e heredero del muy noble 'don Alfonso, por la gracia de Dios rey
de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de
',Murcima,de Jahen e del Algarbe, veyendo los muchos agravamientos que
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viastes mostrar que rescibiedes en vuestros fueros e en vuestros privillegios, e en costumbres, e en vuestras libertades, e en vuestras franquesas,
e en vustros bonos usos, e en otras cosas muchas que miestes siempre
acostumbradas en el tiempo del Rey 'don Alfonso rnio visabuelo e del Rey
don Fernando rnio abuelo, fablé con el Infante don Manuel rnio tio, e con
mis hermanos el Infante dan Pedro, e el Infante don Johan, e con los
Maestres de las órdenes e con los doctores, e con los ricos m e s , e c m los
nobles caballeros, fijos dalgo de Castiella e de León ... E fallé que si vos
fuesen guardados vuestros fueros e vuestras libertades que sería servicio
de Dios e del Rey rnio padre, e mio, e pro vuestro.
E yo avyendo grand voluntad e gran favor de vos facer siempre mucho bien e muaha merced en estas e otros al, e por que vos seais mas
seguros e mas guardados, e por que me lo diestes por merced. Otorgo vos
los vuestros fueros, e los bonos usos e bonas costumbres, e los privillegios,
e las franquesas, e las libertades que simpre usasteis al tiempo del Rey
don Alfonso mio bisabuelo, e del Rey don Fernando rnio abuelo, e del
Rey don Alfonso rnio padre, e de los vos quisieredes e de que vos mas
pagaredes.. . y vos los guardedes así como sobredicho es, por que esto
sea ama.
E para quitar todo dubda, di vos esta carta con rnio sello de cera
colgado. Dada en Madrid veinte dias de Abril, Era de mil e trescientos
e veinte annos. Yo ... Casado lo fis escribir por mandado del Infante».
Sancho IV, el Bravo, cumplió fielmente como rey las promesas que
Gendo todavía infante hiciera a las villas marineras, y aún las superó
haciéndolas numas concesiones, tanto con ocasión de sus viajes a San
Sebastián los años 1286 y 1290, cuando negociaba con Francia, como en
las Cortes oelebradas en Vdladolid e1 año 1293, en las que hizo patente
YU reconocimiento por los servicios que le habían prestado durante el
asladio y conquista de Tarifa.
En estas Cortes obtuvo San Vicente de la Barquera su pergamino número 3, del que hemos hablado ya en el capítulo V de estas «Notas Históricas», y en él se dice literalmente: «Et por que el concejo de Sant Vicmt de la Barquera, de villa e de aldeas, nos pidieron mercet que les otorgásemos todas estas cosas sobre dichas e les mandásemos dar ende nuestra carta con nuestro seello colgado, Nos sobredioho Rey don Sancho por
les facer bien e mercet, tmémoslo por bien e otorgámoselas~.
Y termina diciendo: «Et desto les mandamos dar esta carta seellada
con nuestro seello de cera colgado. Dada en Valladolit veynte e dos dias
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de mil e trescientos e treinta e un año. Yo Sancho Benitez
por mandado d d rey».
Las villas de la costa estuvieron presentes en 4a proclamación de su
hijo Fernando IV, acto scdemne en el que ante el Altar mayor de la iglesia
de Santa María de Toledo juró guardar las fueros e órdenes a los fijosdalgo e a los pudblos, e otrosi, juró por él na noble reina su madre.
Con la misma solemnidad volvió a jurar y confirmar los fueros de
las villas marítimas en las Cortes celebradas en Valladolid el 5 de agosto
de 1295, y San Vicente de la Barquera obtuvo su pergamino número 4,
el día 12 del mismo mes y año, y en él quedaron reconocidos y confirmados
«sus fueros, e sus previlejos ,e cartas, e franquicias, e usos, e costumbres
e libertades*, pudiendo el lector cmprobarlo en el capítulo V de estys
f,
«Notas Históricas». Santander no lo consiguió hasta el año 1301.
Pero los tutores hicieron caso omiso de tan solemnes confirmaciones,
y con todo ahinco se dedicaron a imponer contribuciones de toda especie,
indluso el abolido diezmo, con lo que fomentaron las rwueltas que jalonaron la minoría de edad del rey Enrique IV, y justificaron los acres
acuerdos adoptados por la histórica Junta de Castrourdiales; acuerdos que
sobre el libro y sobre la cruz habían de jurar los alcaldes a la sazón existentes en cada una de las villas hermanadas, a presencia de los sesenta
hambres mejores que en cada una de ellas hubiera y, «dende adelante,
cuando salieren los alcaldes que hoy dia san, y entraren los otros por
cada anno es la manera que d i ~ h aes».
Fijada así la feciha y la forma de la solemne jura, y establecido
detalladamente el prooedimiento a seguir cuando entre las villas confederadas pudiera surgir querella o discrepancia, acordaron los concejos quedar
parados así a la enemistad como a pecho o gasto, y a todas cuantas cosas
pudieran sobrevenirles por razón de su hemiandad, e incluso a dar muerte
a qualquiera que fuer,a contra sus Ordenanzas, y así acordaron y firmaron,
«que qualquiera o qualesquier de nos, que contra esto fuese, o quisiere
seer en fecho, o en dicho, o en consejo, o en alguna otra manera qualquier,
por lo menguar o lo defacer, o lo embargar todo o parte de ello, que vala
menos por ello, e toda la hermandat en uno, e cada uno de nos, queel
podamos correr e matar sin calonna do quier que le fallemos, salvo en la
casa do fuer el rey».
¿Redactaron tambien los entmces reunidos en Castrourdiales un
e
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de los pumtos se elegían; de cómo ellos a su vez designaban a los ejecutores de los acuerdos, y de la limitación con que el poder en éstos
Así lo asevera el tantas veees cibado, señor Fernández Duro, que le

tal condusión, pues siempre dice literalmente en este cuaderno, por lo
que obliga a pensar que se refiere a la propia carta constitutiva, y a su
posterior transcripción en el pergamino descubierto por don José de Vargas
Ponce, «de vara de largo, y casi otro tanto de anchos.
Pero, sea de ello lo que fuere, lo cierto es que 61 supuesto cwderno,
indenpenldiente de la carta fundadora 'de la Hermandad, no h'a aparecido,
y que las alusiones que a él se hacen en la carta dicha, son las siguientes:
«E que qualquier, o qulesquier omes de qualquier villa de esta Hermandat
o de sos términos, traxiere carta o cartas desaforadas, que sean contra
alguna cosa de las que aqui son escriptas en este cuaderno, que el consejo
de los ,alcaldes de qua1,quier logar do esto acaeci,ere, que1 maten luego por
ello so la pena de periuro».
((Otrosi acordamos que quando qualquier de estos concejos hobieron
puesto sus alcaldes en cada villa, que haya con ellos sesenta omes de los
mejores que en la villa hobier, e que le fagan jurar sobre el libro e sobre
l,a cruz, que guarden, e tengan, e amparen todos estos nostros buenos
fueros, e usos, e costumes, e franquezas, e li,krtades segun que hoy dia
les habernos, e que guarden e tengan e amparen todas quantas cosas en
este cuaderno dice».
¿S,e referían al cuaderno que con.tenía el original de la propia carta
constitutiva de la Hermandad? Yo así lo creo, pero el lector decildirá.
Existen asimismo ,dudas, e incluso divergencias de criterio respecto
a la mayor o menor extensión del poder con que actuaron los componentes
(de la Junta de Castrourdiales, o sea, soibre si procedieron en representación
exclusiva ld'e las aoho villas firmtantes, o si contaban ya con la aquiescenci,a

el comerci~oque las confederadas en Castro handonaban.
No podía ocultárseles a los componentes de la Junta que para lograr
los efmectos que tanto ante los gobernantes del interior como ante los del
exterior sus acuerdos pretendían, y aún para la aplicación de las severas
penas por ellos dictadas, er,a indispensable que su asoci,ación abarcara la
costa toda norteñ,a de la monarquía castellana, forma h i c a de hacer sentir
su autoridad a todos sus marean,tes en la navegación ,en la pesca y en el
comercio, y de valorar ante propios y extraños la importancia y traxendencia de las decisiones adoptadas.

Que esta gloriosa Hermandad prosiguió sus actuaciones durante muohos
años, es tema que nadie ha puesto en duda, y que ha quedado demostrado
en pági,nas anterbres al tratar de algunas intervenciones que en ella t,uvo
San Vicente de la Barquera en los años 1297 y 1404; pero, precis,amente
por falta de ddacumentación históri,ca, se discute sobre si fue o no la Junta
de Castrourdiales la que inició y fundó la primera mancomunidad de
las villas ,marítimas ldd mar cántabro, o si dkha confederacián existía va
antes del sábado, 4 de mayo de 1296.
Durante los Últimos años del reinado de Sancho IV, el Bra~o,subieron
de punto las reclamaciones de los ingleses, y, como don Sancho era gran
favorecedor d'e las villas marítimas, y estaba además ligado con estrecho
parentesco al rey Eduardo 1 de Inglaterra, púsose al h,abla con éste y
envió a Londres como emisarios al mestre Juan, juez de su curia, y a
Gonzalo M~artinez,caballero. Nombraron también los de Bayona sus procuradores ante el rey su señor, que en realidad desempeñaba papel de
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sarios tregua y concordia eptre los hombres y las villias de Castro, San
Emeterio y otras del reino de Castilla, de una parte, y el mayor, jurados
y común de la ciudad de B a y m , de la otra, quedando ratifiuado el
imnstrumento en quince de julio de 1293.
Y si el documento que acabamos de reseñar antecede ya en casi tres
v ñ o s a la Junta celebrada en Castro el 4 de mayo de 1296, y supone con
toda evidencia comunidad de intereses y acueado respecto a ellos entre
las villas del litoral cántabro; es forzoso evwar también aquí la hermandad
que de los reinos de León y de Gdicia con Castilla fundó siendo aún
infante don Sancho, porque a mas de haber sido iirmado y sellado el
documento en Valladolid a 8 de julio de 1282, tiene muuhos puntos de
semejenza ron el muy posterior de Castrourdiales, como el lector puede
comprdbar en los apartados siguientes:
«Otrosí ponemos que los diezmos 'de los puertos que les non den, sinó
aquellos dereohos que solien dar en tiempo del rey Don Alfonso e del rey
Don Fernando, e los concejos de la hermandad que non comienbn a
ninguno que les más tome».
«Otrosi ponemos que todos los desta hermandat que nos ayuntemos
cada año por nos, o por nuestros personeros, el primm-o de mayo, do
tuvieren por bien, para (acordar e v e r fe& de la hermandat, que sea
siempre bien guardada en 1,a guisa que sabre dicha es, e si algunas cosas
hobier y de mejorar o de corregir, que lo mejoremos».
En principio pues, y sin que podamos formar juicio sobre la amplitud,
perfección y solidaridad de los primitivos acuerdos entre dichas villas
establ~ecidos,parece incuestionable que desde que aparecieron en el Cantábrico las primeras agrupaciones de gentes dedioadas a la navegación, hicieron
causa común y se ampaparon mutuamente en sus luchas contra corsarios
y rivales. Y que esta incipiente unión tuvo que ser anterior a los primeros
años del siglo XII, lo prueba el fuero de San Sebastián, que declaró
las naves libres e ingénuas, y que supone preexistente y ya antigua práctica
sn cambios mercantiles.
Fue anterior este fuero a los dmeSan Vicente de la Banquera, Santander,
Laredo y Oastrourdiales, pero coinciden los autores en señalar que fueron
m& rápi\dos y provechosos los resultados obtenidos por estas villas de
Cantabria, que ya desde los primeros tiempos de la reconquista venían
siendo conooidas en conjunto con el nombre de las cuatro villas de la costa.
Suponen y hasta inducen los histori'adores, que al núcleo ccrnstituido
am las cuatro villas citadas, fueron sucesivamente incorporándose aquellas

l

en 1296, simbolizada por un castillo sobre ondas, con la leyenda S

de la Hermandad de las villas de la marina de Castilla con Vitoria.
En esta, a nombre de Dios e (de Santa María facían hermandat

a dar muerte a qualquiera que fuera contra las Ordenanzas esoritas, y a
prestar juramento solemne de observarlas oon toda fidelidad.

en sus relaciones comerciales con las plazas y mercados del Norte de Eur
como en los armamentos hechos en ayuda de príncipes extraños, o de
reyes propios en la guerra contra los moros.

cuando bastaba al oomún de las gentes, a los siervos fugitivos mismos, to
el hábito de un fraile .o clerigo para hacerse indemnes».
«Mareantes sin n m b r e y sin número los de la Hermandad, por

dose a las iras y a las venganzas, allanando en suma obstáculos o
ciones al commcio en beneficio de todos, principio y norte de la
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Cierto que algunos documentos de principios del siglo XIV parecen
contradecir la persistencia de esta unión y hermandad entre las villas marineras; tal ocurre con el tratado de treguas establecido el 19 de julio de
1311 entre representantes de Laredo, Castrourdiales y Santander, de una
parte, y los de Bayona y Biarritz de la otra. Pero, a poco que se examine
su contenido, se advierte que la contradicción es más aparente que real,
puesto que las tres vifllas cántabras citadas, reclaman y obtienen compensaciones por daños que sufrieran naves de Bermeo y de San Vicente de
la Barquera, villas ambas de la Hermandad a las que sin duda posible
representaban, debiendo advertirse además, que dicho documento se discute y firma en la iglesia de Santa María de Fuenterrabía y ante testigos
de esta última población.
Más desconcertante es aún el memorial que, siegún se dice, envió el
Concejo de Bsrmeo al rey tde Inglaterra en 1311, exponiendo que las villas del señorío de Vizcaya no habían hostilizado a naves inglesas durante
la guerra (de Gasouña y que, por el contrario, habían auxiliado con provisiones a los de Bayona, súbditos entonces ingleses, lo que confirmaban con
carta de la ciudad de Bayona y con testimonio del propio rey don Alfonso XI, menor de edad por aquellas feohas, y sometido, por tanto a tutela.
Tanto el memorial de Bermeo, como las cartas (de Bayona y del rey
don Alfonso figuran en el tomo 11 de la colección Rymer, y en una y otra
,e dice que Bermeo y las otras villas de Vizcaya no eran del reino de
Castilla, ni el rey. tenía jurisdicción en ellas, por lo que rogaban a Eduardo
de Inglaterra que clastigase a los wsallos de Castilla, que eran los culpables, y no a los del infante don Juan, Señor de Vizcaya, que ninguna
culpa tenían.
Pero, a juicio de los historiadores, tan incalificable carba fue escrita
:n una de aquellas hojas selladas y firmadas en blanco oon que la Chancillería hubo de contentar a los infantes dan Juan y don Pedro, tíos y tutores del rey y gobernadores del reino, por interesar así 10 mismo a don
luan y a su mujer doña María, que a la Mudad de Bayona.
Continuó la Hermandad de las Marismas su gloriosísima gesta mariima durante todo el reinado de Alfonso XI, el Justiciero, que Ilsvó no
nenos de ochenta naos de Cantabria al cerco y conquista de Algeciras, y
murió víctima de la peste, cuando por mar y por tierra tenia sitiado a
Gibraltar y, como para sufragar los gastos de la guerra hubiese obtenido
un peoho que, slegún el propio rey «non se eohaba a las personas, mas
a ciertas Mandas e ,mercaderías, e que él mismo que era rey, e la reina
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su mujer, e los prelados, e los ricos&omes, e todos los libertados de su
neino fasí pechaban, e aun si papa o rey extraño viniese en el su reino,
ansí le peoharía», los de las marismas se excusaron de pagarlos alegandc
los servicios que venían prestando sobre el mar.
Ya durante este reinado comenzó a disgregarse esta poderosa Her
mandad, fraccionándose en otras que correspondían a la divilsión #de
vincias o regiones, y así en 1339 surgió la de Motrico y Guetaria,
ayudarse en todo y contra todos.
Diez años más tarde apareció la de Guipúzcoa, acordada el 1
agosto de 1349 en Villafranca por procuradores de Tolosa, Segura,
tierra, Vergara, Hernani, Eibar y Urreohua; y reinando ya don Pedro 1
consta que la Hermandad marítima de Vizcaya firmó en 1353 un
con Bayona en nombre de las villas de Eermeo, Plasencia, Bilbao,
queito y Ondarroa.
La escisión se agravó aún más a causa de haber cedido don P
príncipe de Gales el señorío de Castrourdiales y Vizcaya, pues au
aesión nunca fue llwada a efecto, bastó para enardecer los ánimos y para
que los componentes (dela Hermandad se dividiesen en dos bandos apuestos
continuando Guipúzcoa fiel a don Pedro, y levantando bandera las Cu
Villas y Vizcaya por d bastardo don Enrique.
Pero a través de tantas vicisitudes y de tan notorias contrad
aparentes unas, y difícilmlente eqlicables otras, surge con olaridad meri.
diana la persistencia y la gloria de la B m a n d a d de las Marismas. Las
proclaman y exaltan, desvaneciendo toda duda, el tratado de paz que en
primero de agosto de 1351 siguió a la batalla de Winchelsea, fimandc
por una parte los plenipotenciarios del rey de Inglaterra, y por 1.a otra
los representantes de las villas de las marismas del rey de Castilla y con.
dado de Vizcaya, a todas las curales, aún aquellas no comprendidas en los
poderes de los firmantes, se hacían extensivas las ventajas del acuerdo
como también a los emigrados en Flandes.
Las confirman y pregonan el tratado de paz firmado el 29 de octubre
(de 1353 «entre los hombres de Bayona y de Biarritz y los de la tierra marí.
tima del reino de Castillan, confirmado por el rey inglés en su palacio de
Westminster el 9 de julio de 1354. La real carta expedida por el mismc
rey Eduardo el 6 de marzo de 1361, por la que ponía bajo su pr0tecció.r
a los mercaderes y mareanbes de las villas marítimas de Castijlla que mo.
raban en la Rochela, y a los maestres, marineros y mercaderes que fuesec
con sus navíos a negociar en aquel puerto, y otros muohísimos documentos
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entre los que nos limitaremos a vitar las escrituras de concordia firmada
en la parroquia de San Juan de Luz, el 15 de abril de 1432 por comisarios
de San Sebastián, de Bayona, Biarritz, Cabretón y otros pueblos, y la sentencia arbitraria dada en la iglesia de Santa María de Rentería el mismo
año, por la que amigablemente se decidió el resarcimiento de daños causas durante la guerna a los puertos de Aquitania y de Guipúzcoa.
Pero mediado ya el siglo XV, dominaba en las esferas oficiales la
tendencia a unificar y refundir en la hermandad general toda lia diversa
gama que 'de las mismas existía, y, a tal fin, poniánse continuas trabas a
las particulares y regionales, y singularmente a la de las marismas.
Ya el año 1460, y en cédula firmada en Soria, hacía constar Enrique IV que en San Sebastián se habían hecho y hacían ayuntamientos
en daño de las rentas reales so color de cofradía de San Pedro (la de mareantes), que se permitía contratos, e ligas e monipcndios, y aun de&- que
no se guardasen las cosas que él disponía, mandando que en adelante no
fueran osadas, así Infiantes, Maestra, Priores, Marqueses, Duques, Condes, Ricoahomes, Caballeros, Regidores, Concejos, Comunidades, y personas, de haoer tales ayuntamientos y ligas con juramento y rescibiendo al
juramento el Cuerpo de Dios por pleito y amenaje o por pena o por otra
firmeza por la cual se obligan unos a otros a se guardar dichos ayuntamientos o ligas...
El mismo Enrique IV firmaba en Madrid el 30 de septiembre de 1461
otra real cédula por la que concedía a la H'ermandad general atribuciones
y jurisdicción que nunca había tenido para entender y juzgar los delitos
cometidos en el mar; y asimismo en 29 de diciembre de 1466 autorizaba a
la provincia de Guipúzcoa, que nunca había pedido ni necesitado tal autorización, para tratar y concordar con los oomisarios lde Bayona y tierra de Labout y tregua y satisfacción de daños por presas hechas de una y otra parte.
Llegó Enrique IV a oeder su nominal dereoho sobre los diezmos de la
mar a dan Pedro de Velasco, que confiaba en cobrar por la fuerza lo que
jamás habia sido pagado, porque siempre se consideró contrario a los
inviolables fueros.
Presentóse este señor en Vizcaya, dividida entonces en los bandos de
ñez ~yGonboa, y lo único que consiguió fue que los vizcainos se uniesen
y, apoyados por el conde de Treviño, desbaratasen su hueste y le arrojasen
del territorio.
Pero los Reyes Católicos habían resuelto imponer la soberanía real,
incluso sobre la Hermandad de las Marismas, y ya en oédula firmada en

y monipodios, escandalizando la provincia; y desde Medina del Campo,
a 9 de agosto del mismo año, impusieron que fuese la Hermandad General
la que entendiese en un sangriento delito cometido en el maT y del que
fueron víctima treinta y tres ingleses, cuyos cadáveres, arrojados por e'
mar a las cosbas de Bretaña, fueron allí identificados.
El 30 de julio de 1481 ondenaron desde Zaragoza que nadie en Guit
púzcoa se exceptuara de los repartimientos anuales que se hacían poi
fogueras o vecinos para cubrir los gastos de la Hermandad general y, poi
último, el 21 de junio de 1494 dictaron en Medina del Campo la famose
Pragmática por la que se creaba el Consulado de Burgas, que privó a la
Hermandad de las Marismas de su independencia, al limitar su libertad dt
contratación, y la iniciativa de que siempre habian gozado en materia de
comercio y de tráfico mercantil.
Por ella se concedió al Prior y Cónsules de Burgos «poder, facultad y
jurisdicción para que puedan conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubiene entre mercader y mercader y sus compañeros y factores,
y sobre el trato de las mercaderías, así sobre ventas, compras, cambios y
seguros y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, sobre el afletamiento de naos y scvbre las factorías que los mercaderes hubieren dadc
a sus tactores, así en nuestros Reinos como fuera de ellos».
También otorgó esa Real disposición al Prior y Cónsules de Burgos «car&?.
go de afletar navios de las flotas en que se cargaban las mercaderías desto:
I
Reinos, así en el noble y leal Condado y Señorío de Vizcaya y Provincia ,
de Guipuzcoa, como en las Villas de la Costa y Merindad de Trasmiera»[: ?
Todavía, y alegando costumbre, seguían los de las marismas convo
cando sus juntas, pero desde Valladolid y a 5 de octubre de 1498, se encargó el rey don Fcmando de recordar a las villas y lugares de Guipuzcoa
que están en la marina que, según las Ordenanzas vigentes, no podían
reunirse los procuradores «sin llamar pana ello al Corregidor, hacerle
saber de ante mano para qué, y haber su licencia».
El Condado y Señorío de Vizcaya, que al principio había aceptado
la citada Pragmática de 1494, hizo representación después alegando que
de tiempo inmemorial tenían un fiel y dos diputados, que son un cónsul
mayor y dos menores, y universidad de mercaderes y mestres de naos v
tratantes, los cuales solían elegir y nombrar por la dioha universidad en

d.

E:

' 1

I

;

VALENTIN SAINZ DIAZ

usadas y guardadas y confirmadas por los reyes de gloriosa memoria, y
Bretaña y otras partes, repitiendo, en suma, cuanto constaba en la escritura firmada en Castrozirdiales en 1296; con lo que consiguieron regirse
desde entonoes por la Pragmática de 14 de febrero de 1495, como si para
ellos hubiese sido dada, o sea, una buena parte de lo que solicistaban, y
el e s p e r a n ~ a ~ ofuturo
r
del Consulado de Bilbao, instituido al fin el 22 de
Por el contrario, los puertos de las Cuatro Villas de la Costa y la
Merindad de Trasmiera perdieron su libertad comercial y quedaron sometidas al Consulado de Burgos por espacio de casi tres siglos, basta que
el 29 de noviembre de 1785 se dictó por fin la Real Cédula que creaba
el Consulado de Mar y Tierra de Santander cuya jurisdicción se extendió
por la parte del Oriente a los puefios de Santoíia, Laredo y Castrourdialres hasta la divisoria del Consulado de Bilbao, y por el Poniente al de
San Martín de la Arena, Comillas, San Vicente de la Baryeiia y toda la
ribera del mar que comprend,e el mismo Obispado y Provincia de Marina.
Y así ttxrninó la epopeya, pero no la gloria inmortal de la Hermandad
de las Marismas. La úniica marisma que hizo posible la conquista de
Sevi411ay !de todas las plazas (dellitoral español maditerráneo, tras desb'aratar
todas las flotas africanas que intentaron apoyarlas. La que luchó de poder
a poder con Inglaterra y, remontando el Tfámesis, llegó a la vista de
Londres, incendiando y arrasando Gravenend, Winchelsea y otras poblaciones 6rib.ereñas ante la importancia enemiga. La que siempre estuvo
di'spuesta a convertir en naves (de guerra sus mercantes naos, cuando sus
reyes lo solicitaron, y cuan,do alguien se atrevió a poner obetá~dosen
s rutas marineras.
Soberana en el Mar durante los siglos XIII, XIV y XV, todavía pueden
rse en el Indice del Archivo general de Guipúzcoa escrituras de tregua
de Guipúzcoa, Vizcaya, Encarta.ciones y Cuatro Villas de la

CAPITULO XXVI

EL PUERTO.-SU DESCRIPCI0N.-ANTIGOEDAD DEL PRIVILEGIO DE LAS
CUATRO LEGUAS DE MAR.-PESQUERIAS Y POBLACION MARINERA.-SU
ACTUACION EN LOS MARES DEL NORTE Y MEDITERRANE0.-ASTILLEROS
Y FERRERIAS-ARANCEL
DE SU ADUANA EN EL SIGLO XII1.-ORDENANZAS DE LA COFRADIA DE PESCADORES MAREANTES DE SEROR
SAN VICENTE DE LA MAR.-SEGURO DE VEJEZ.-SEGURO DE ENFERMEDAD.-PROTECCION
DE HUERFANOS Y VIUDAS.-AYUDA
EN LOS
PELIGROS.-SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO.

El apacible, anchuroso y dilatado puerto de San Vicente de la Barquera,
tuvo antaño dos barras o entradas: la del Oeste, que era la más segura
y principal, y la #delEste, más peligrosa y menos usada, separadas ambas
por la Peña Mayor y la Peñla Menor que, casi juntas, surgían en el centro
de las aguas.
Un fuerte y moderno muro partió de la rocosa base del castillo de
la Barquera y enlazó amlbos islotes con la tierra firme, cerrando así la
citada barra del Oeste, en afán de que la unión de las corrientes dilatara
y profundizase la única embocadura consenvarda; pero ni se ha logrado
hasta hoy la finalidad perseguida, ni se conseguirá de modo estable
mientras técnica y decorosamente no sean sujetadas las arenas de la c ~ l i n dante playa.
Extiéndese el mar magestuoso bajo los hermosos puentes de 11aMaza
y de Tras San Vicente, y llega a través del primero hasta el barrio del
Barcenal, distante tres cuartos de 1,egua de la villa, y hasta Entrambosrios
tres rebasar el segundo, con lo que las aguas salobres ((suben a beber las
aguas dulces» que al puerto envían dos modestos ríos: uno que desciende
de la sierra de Lleno, estribación paralela y al Norte del Escudo de
Cabuérniga, y otro que fluye de esta última montaña, contri~buyendo
ambos a formar las dos bellísim~asrías que amorosas abrazan el conltorno
de la villa, ofreciéndola a la vez (terso espejo en el que gozosas se miran
sus escalonadas casas.

Gozó San Vicente desde muy antiguo de un extraordinario privilegio:
-'"hvirtud del cual no solo podía ilmpedir que en el espacio de dos leguas
de mar al Oriente ,o sea, hacia la villa de Santander, y otras tantas dl
O~cidente,hacia la villa de Llanes, pudiera naldie pescar ni cargar y dzscargar pescado ni otras mercancías sin expresa licencia de la Cofradía
de Pescadores y Miareantes de Señor San Vicente, sinó que además tenía
plena autoridad y poder para prender los barcos y pinazas y mercafderías
que, contra el dicho privilegio anduvieren, cargaren o descargaren en los
ditchos términos, salvo en el citado puerto de San Vicente de la Barquera,
Que este privilegio era muy antiguo, y desde luego anterior al siglo XII,
lo prueba la Carta Magna dada a San Vicente por Alfonso VIII, el de
las Navas, el 3 de abril de 1210, en la que, entre otras muchas mercedes,
les da también las aguas del Deva y del Nansa para pescar en ellas y
para que puedan hacer nasas en diohos ríos, como es de fuero y costumbre,
fuero y costumbre que tan solo del mentado privilegio de las Cuatro
Leguas de Mar podía derivarse, y que, sin duda por ello, siempre los de
San Vicente limitaron a los parajes «donde llegaba y mojaba la mar salada*.
Pero se había perdido o quemado el pergamino original cmprobatorio de tan extraordinario dereoho, «a causa del maal recado que la villa
había tenido en guardar sus privilegios, e asimismo a causa de las guerras
y quemas que le habían venido», y los Concejos de Comillas, Cóbreces,
Ruiloba, Ruiseñada y Novales negaban en proveoho propio la preexistencia
de tan singular y regia prerrogativa, cuando los Reyes Católicos, «bien
certificados e informados de lo susodicho, e de los debates y pleytos e
ldiferencias que sobre ello hgbía avido, motu proprio, e cierta ciencia, e
poderio Real de que en esta parte queremos usar, e usamos, por facer bien
e merced a la di'cha villa de San Vicente e vecinos e moradores della», confirmaron este magno privilagio, haciendo constar de modo expreso que la
villa de San Vicente !de la Barquera le tenía ya de los Reyes sus progenitores.
¿Desde cuando? Imposi~bletoda precisión en este punto, pero ha de
serme lícito hacer constar mi personal criterio sobre el mismo.
f . Plinio el Viejo, el gran historiador romano, señaló ya el puerto de
Veseiasueca, hoy San Vicente de la Barquera, como uno de los cuatro más
principales, existentes en el litoral de Cantabria.
Desde los primeros años de la reconquista, San Vicente formó parte
de la gloriosa Hermandad de las Cuatro Villas de la Mar de Castilla y
aspiró siempre a servirles 'de cabecera.
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Ambos datos, y el anteriormente transmito de la Carta Magna, dada
a la villa en 1210 por Alfonso VIII, reconociendo que era ya entonces de
fuero y de costumbre para ella la pesca y el dominio de los ríos Deva y
Nansa, inducen a pensar que las naves de San Vicente dominaron siempre
las cuatro leguas de mar que a Oriente y a Occidente frontean su puerto
y que en exclusiva comercial y pesquera le otorga el pridegio comentado,
elevando así a derecho reconocido el ancestral hecho posesorio, en premio
a los grandes servicios que sus hijos venían prestando sobre el mar.
Ese dominio del mar, que ningún otro puerto podía en aquella zona
disputarle, fue sin duda alguna la base y hasta el esperanzado horizonte
que permitió a la gloriosa Cofradía de Pescadores Mareantes forjar con
tenaz y heroico esfuerzo la grandeza material e histórica de San Vicente,
comprobada de contínuo por los numerosos privilegios que de los reyes
recibieran, y por los laudatorios testimonios que los historiadores la dedican.
«Era verdaderamente imponente en el siglo XV la cantidad de naves
de San Vicente, por lo cual debía ser muy numeroso el cuerpo de marineros», escribía el señor Navarrete en su Col~ecciónde viajes y desoubrimientos.
«San Vicente de la Banquera, escribe tambi6n el mismo autor, acusaba una preponderancia notable en la explotación de muy diversas y distantes pesquerías».
Don Luis Martínez Guitián, en su obra «Naves y Flotas de las Cuatro
Villas de la Costa», dice que todavía en el siglo XVZ perduran las actividades de San Vicente en las expediciones a Terranova para la pesca del
bacalao, pesquerías de Irlanda y Norte de Africa, conservando además
sus equipos balleneros; y en estas ~manifestaciones, añade, exceden § m
Vicente y Castrourdiales a Santander y Laredo, que también mantienen
sus flotas pesqueras, pero inferiores a las de las otras dos villas citadas.
El Rey y Emperador Carlos 1 de España y V de Alemania, en carta
dirigida a la villa el 2 de mayo de 1523, la ordena que arme una zabra
para la guarda de la costa, mientras sólo otras dos manda preparar conjuntamente a Santander, Laredo y Castrourdiales. Y el 5 de abril de 1550
dispone que se armen dos navíos, o los que fuesen necesarios, para escol.
tar más de 60 navíos gruesos, propios de vecinos de San Vicente de la
Barquera, que todos los años iban a las pesquerías de Irlanda, Andalucía
y otros mares: cédula dada a consecuencia de la representación hecha por
el síndico general del Ayuntamiento en la que manifestaba oque andaban

"

al mar, y que dichos piratas se presentaban enmascarados, cubiertas las caras, y que nadie se atrevía a embarcar, y que vendrían en mucha
ución los bastimentos de pescados en el reino y real patrimonio,
e proveía de defensa a dichos navíos».
a en años anteriores, y reinando todavía Fernando e Isabel, consta
día de diciembre del año 1500, salieron los de San Vicente al mar
número de ochocientos, y tomaron por fuerza las pinazas y barcos que
ron dedicados a la pesca, deteniéndolos y llevándolos a San Vicente, por lo cual los Concejos de Comillas, Ruilolba, Cóbreces, Ruisefiada, Udías y Novales promovieron ruidoso pleito que dio por resultado
la confirmación del privilegio en 15 de enero de 1503.
Consta asimismo en diaho pleito que la primitiva y antiquísima conoesión de tan extraordinario privilegio a San Vicente, había sido debida «a
que de continuo se veían en su puerto más de veinte navíos gruesos y
otros tontos de mercaderías, pero que su continuación infería perjuicios a
los vecinos de Comillas y lugares de su comarca, pues los de San Vicente
les hacían muchos agravios y daños, penándolos y llamándolos sus pecheros y tributarios, de donde habían resultado entre unos y otros muchos
Advierta el lector que todo esto ocurría y se exponía a la consideración de los reyes con anterioridad a la confirmación del privilegio, lo
istencia del mismo, reconocida por sus propios advers razones que motivaron su regia y solemne ratificación. Ello colmó de alegría a los hijos de la villa, que rotularon una de
sus rúas con el nombre de «Calle de los azotados de Camillas», citada,
entre otros, por don Mateo Escagedo Salmón, y archiconocida para el
s Históricas», que mil veces leyó tal título en la escasa de Carran~eja,frente a la típica fragua del

En el tomo 12 de la Coleoción Navarrete puede leerse que en marzo
de 1564 dispuso Felipe 11 el apresto de una armada, y para ella contrató
don Pedro Aoiz cuarenta y tres chalupas en San Vicente de la Barquera,
que esta'ban para llegar de Andalucía y venían avitualladas para ir a las
. También embargaron en el Puerto de Santamaría
:9 treinta chalupas de San Vicente de la Baquma que allí realizaban su
Cada una de estas ohalupas llevaba una tripulación de treinta y dos
hombres y quince remos por banda. Tenían cubierta, y eran
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los bancos más veleros y sutiles para e! remo, sufriendo muy bien la mar
y oscilando entre las 55 y 75 toneladas de arqueo.
Añade el citado señor Navarrete, que faltaban remos por no haberlos
'en Andalucía, pero que se adquirieron en San Vicente, donde había más
de 600, de 11 a 13 codos de largo, y al precio de diez reales cada uno.
El 24 de agosto dfe 1574, el insigne marino y glorioso Adelantado de
la Florida, don Pedro Menéndez de Avilés, escribía al Rey Felipe 11 diciéndole que debería ordenar que saliese luego Ea escuadra y se situase
entre Vgonte y Sarlinga, que era el paso de los corsarios; que él, llegadas las
vituallas de Andalucía, a Santander, mandaría se las enviasen a aquel
sitio, y con los NAVIOS de remos, y con las CHALUPAS de SAN VICENTE las llevaría a Flandes.
Y todavía en 1588, 81 enumerar $as fuerzas navales que componían
la «Armada Invencible», hficense constar entre ellas 60 chalupas de San
Vioente de Barquera de 80 toneladas cada una, de k s que perecieron
muchas con sus tripulaciones.
Que San Vicente de la Barquera disponía ya en 1241 de ágiles y
extraordinarios astilleros, d~elos que salían no solo el imponente número
de sus propias naves, sino también las que por encargo (de otros puertos
construían, nos lo dice el académico de número de la Historia, Barón de
la Vega de Hoz, cuando refiriéndose a la conquista de Sedla, dice «que
además tde la gloria 'de haber concurri,do a tan heroico heuho de amas, cuyo
recuerdo consagra imperecedmero la historia, podría San Vicente atribuirse
la de que su puerto fue el escogido para preparar la escuadra guiada por
Bonifaz)), doctrina que toma de los Anales Eclesiásticos y Seculares de
la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, publiloados el año 1677 por
. - -,el ponderado historiador Ortiz de Zúñiga, y que con elocuente silencio
-(.evoca y testifica la Puerta de los Astilleros, todavía hoy conservada en la
: .
muraHa que cerró la antigua puebla.
De sus ferrerías o fundioiones nos habla una Real Provisión, dada
, T?
por Juan 11 en Burgos el 13 de agosto de 1445, en la que ordenaba arrendar las ferrerías de Guipúzcoa, Castrourdiales, Laredo, Santander, San
Vicente de la Barquera, y otras; y si la citamos aquí, es porque de ellas
procedía la clavazón y h,errajes necesarios para la construcción de los navíos, así como las herramientas de carpintería, labranza, balconajes, etc.,
tras la artesana intervención de habilísimos herreros.
Confirma también la industriosa y próspera vida de la villa en aquellos años (1429), el pergamino número 27 del anchivo que, erróneamente,
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nemos venido llamando parroquial, al hablarnos de los muy diversos y
. numerosos oficios que por entonces allí existían, tales como alfayates, atijareros, ferreros, carpinteros, zapateros, palmeros, ballesteros, etc.: y, como
complemento y culminación del ciclo de sus construcciones marineras,
consta, «,que en las casas del Sable, que llaman de los Hornos, hubo una
completísima fábrica de javcias y de cardelería (cordajes), y que ya en
siglo XVII, no quedaba de ella más que la rueda con que se torcían los
cables». Así lo atestigua un antiguo documento recopila~doen el tomo 34
de la colaación de don Eduardo de la Pedraja.
Esta intensa actividad industrial de la villa estaba justificada no solo
por las numerosas y distantes pesquerías que en ciclo de suoesivas costeras mantenían las naves de sus hiios, sino también y hasta principalmente
por el incesante tráfico comercial de su puerto al que arribaban naves nacionales y extranjeras, portadoras de mercancías de distintos países y, sobre todo, de paños de todas clases, procedentes de Flandes, de Francia y
nglaterra, como documentalmente probaremos.
Cuando todavía los paítísimos marinos italianos consideraban «extreesfuerzo del arte náutilco» los viajes hacia el Norte, eran ya frecuentadas esas rutas por los mareantes de Cantabria, y así cons$an en las
crónicas de Flandes multitud de datos que comprueban sus relaciones
comerciales con las ciudades de Brujas y de Dordreah desde la época (de
las omizadas a Palestina, y las frecuentes visitas de sus naves al puerto
de Gravelingas, acentuándose dichos intercambios cailyellciales a partir de
la caída de Constantinopla en 1204.
Las negociaciones aduaneras entabladas entre Flandes y Alemania en
1254, descubren y concretan los artículos que impartaban de España, entre
los que destacaban como principales los vinos, hierros y lanas. Navama
enviaba hilados para sargas, cordobanes, badanas, lonas para velas de
navíos. Aragón géneros similares, arroz y azafrán. Castilla, grano, cueros,
cma, hilados, azogue, sebo, vino, comino, anís. Andalucía, aceite, miel y
frutas. Galicia, vino, cueros y lanas. Málaga, azúcar y pasas.
Concreta aún más y mejor nuestro propósito el ordenamiento de posturas hecho por Alfonso X en las Cortes de Jerez de 1268, en el que expresamente se declara que Castilla comerciaba con Francia, Inglaterra y
Flandes, y que tal comercio se verificaba principalmente por los puertos
le San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castrourdiales, consistiendo las importaciones en paños negros y tintos, escarlatas, sargas, fri-os, camelines y otros tejidos de lanas y seda, que se fabricaban en Mont-
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pellier, Ruan, Gante, Brujas, Sant Omer, etic., y las exportaciones en gé
neros y frutos del reino, estando vedado sacar oro, plata, vellón, toda especie de moneda, pan y legumbres, caballos y mulas, vacas, carneros y
oarnes vivas o muertas, prohibiciones debidas al propósito de tener la
tierra abastecilda y dispuesta siempre a la guerra contra los moros.
En junio de 1262, la condesa Margarita de Flandes les otorgó un singularisimo privilegio, por el que tomaba bajo su espaci~alprotección a los
mercedares de Cantabria, faicultándoles para asociarse con los del país y
para pedir embargo dse bienes contra sus deudores; y la infomacih que
por aquellas fechas se hizo en Brujas, enumera otras muchas exenciones
concadidas a los navegantes castellanos y confirmadas hasta el año 1280,
en que Guido, conde de Flandes y manqués de Namur, las hizo extensivas
al comercio de Ardenburg.
Confirma también cuanto sobre este particular venimos exponiendo,
Aphonse Wauters, en su obra «Table ohronologique des chartes et diplomes imprimés concernant 1'Hitoire de la Belgilque», tomo VI, en la que
incluye una carta dirigida en 1281 por la ciudad de Münster a la de Lubeck, expresiva de la gran impontancia que ya por e n t w s tenían en Flandes las transacciones de los castdlanos, y haciendo constar que tenían
lonjas de conbratación en Brujas, Rochela y otros principales mercados,
antes de que las estableciesen los ilngleses, las repúblicas hanseánticas y
la de Venecia.
Era ya extraordinario el prestigio que a la coron,a de Castiila daban
las naos de Cantabria, y ello motivó las paces e n t ~ eEnrique 111 de Inglaterra y Alfonso X el Sabio, y el matrimonlio de la hermanla de éste, infanta doña Leonor, con el heredero del trono inglés, poniendo con ello fin
a la disputa sobre el ducado de Aquitania, que fue adjudicado en dote a
la infanta mencionada.
Pexo esta renuncia de Alfonso X, por si y sus sucesores, a los derechos sobre Gascuña, envallentonó a los mareantes de Bayona, Biarritz y
puertos próximos que, al tener asegurada la nacionalidad inglesa, pretendieron transportar en exclusiva los vinos de la ribera del Gironda, o de
Burdeos, agudizando aún más la vieja rivaiitdad existente entre ellos y los
navegantes castellanos, que ya de antiguo venían suvtiendo los mercados
de Inglaterra, Escocia, Flandes, Holanda y Alemania.
Y tal rivalidad, creó un verdadero estado de guerra entre súbditos de
reyes que estaban en paz, y preparó el (clima que haría surgir la Hermandad de las Marismas en 1296.
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a sentir las necesidades de lla comunicación, cruzaban el océano como en
heredad que la Naturaleza les había deparado. En la tierra eran súbditos,
y súbditos fieles del rey; al penderla de vista aflojilban los lazos de una
dependencia no reclamada allá, donde no existía señor reconocido. El disfrute d,el mar, no disputado en un principio a sus bajeles, les pareció equi-

Ya en los siglas XIV y XV sosknían asimismo activísimo comercio

Dan clara idea d,e la confianza y libertad logradas por las naves y
,,'

los Estados de Flandes en 1343, de las que itranscribo las siguientes
«Que todos los mercaderes de cualquier lugar que fueren, pudiesen
los dichos mercaderes de España sus mercaderías, sin empedirles la extracción para donde les pluguiesen.
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«Que los dichos mareantes de España pudiesen vender en su provecho
las mercaderías como lo solían hacer en tiempos pasados».
«Que de noche y de día pudiesen marahar por tierra o por mar libremente a sus naves, y retornar su camino, y llevar espadas o otpas armas
convenientes sobre si».
«Que pudiesen embalar y desembalar sus fardos, y de los grandes
hacer pequeños, sin tributo ni impedimento, c m o lo hacían en tiempos
antiguos».
«Que pudiesen cargar sus bienes y descargarlos de noche y de día,
en los días festivos y domingos, como en los días laborables».
Siguió a este hermoso tratado el que en 1.O de agosto de 135 1 firmaron
en Londres el Rey Eduardo 111 de Inglaterra, de una parte, y los mensajeros o procuradores de las Villas marítimas del Reino de Castilla y
del Condado de Vizcaya, de la otra, sin intervención ni lilcenoia alguna
del Rey castellano, o sea, el concertado entre un poderoso Rey inglés que
se titulaba Soberano del mar, y un grupo de malrineros innoninacdos que
por tradición, por pericia y por coraje sabían que el dominio efectivo del
mar radicaba en las velas y en las quillas de sus naves.
Y este fue el cenit, increiblemente glorioso, (dlela inmortal «Hermandad
de las Marismas de Castilla», en cuyas primecas filas militó siempre
San Vicente de la Baquera que, al igual que sus hermanas, vió desde
enton'ces abitertos los mares y los puertos ingleses a sus pesquerías y comecio, con los mismos derechos y beneficios de que gozaban los naturales
. . '7' 3
2jpi
del país.
-2iIi
Pero lo que más clara y c o n ~ c ~ f a d e kcomprueba
k
la floreciente importancia ~címieitcialde las Cuatro Villas de la Costa y, consecuentemente,
del tráfico marítilmo #deSan Vicente de la Barquera, es un códice escrito
en Burgos y conservado en la biblioteca escurialense, que ostenta la fecha
de 6 de junio $delcaño 1295 y que, en efecto, se estima vigente desde los
últimos años del siglo XIII.
Juzgan algunos autores que diaho códice pertenece a la época de
Alfonso X, el Sabio, que reinó de 1252 a 1284, pero, sea o no así, lo
ciento es que unánimemente está reconocida su autenticidad, y que contiene los primeros Aranceles conocidos de las Cuatro Villas de la Costa,
en los que figuran multitud de nombres geográficos, productos y mercaderías, evidenciadores de la extensión y clase de cbmarcio practicado en el
siglo XIII por los puertos de San Vioente de la Babquera, Santander,
Laredo y Castroundiales.
4

posteriormente y en mas fiel transcripción por Américo Castro en Revista
de Filología Española, años de 1921, 1922 y 1923.
Pese a ello, continuan siendo muy pocos conacidos y, como juzgo que
j:an solo a 3a luz #desus hostóricos datos puede valuarse con exacta certidumbre la importancia comercial que en aquellos siglos logró alcanzar el
puerto de San Vicente de la Barquera, he aesuelto transcribirlos literalmente
aquí como uno de los más gloriosos florones logrados antaño por la muy
Noble y muy Ilustre villa. Dicen así:

PEAJE EN SANTANDER, EN CASTRQDORDIALES, EN LAREDO, EN
SANT VICENT DE LA BARQUERA.
Pan e vino, e carne, e sal, e pescado, e óleo, e pumadas, e figos,
e avellanas, e nueces, e castañas, e pasas, e armas, e mercería de linoias,
e cruces, e encensarios, e vinacheras, e capsas para tener encienso, e candeleros, e marcos, e balanzas, e cañaidos, e cuchillos, et alium, e basines, e
pimenta, si non hy oviere carga, o media. Todo esto si vinier por mar
non debe dar nada.
Toda pdleteria debe #darde peaje 1111 maravedis la carga.
E grana, e cera, e lana, e filaza, e cominos, e picotes, e márfagas,
e sayales, deben dar de peaje medio maravedí la carga.
Caballos e rocines deben dar de peaje 1 maravedí cada uno.
Cuero de vaca, o de buey o de caballo, o de yegua, o de bestia
ar, o (de asno, o de ciervo, debe dar de peaje 1 dinero el cuero.
Et cabrunas, et condobán, deben dar de peaje 111 dineros la docena.
ESTA ES LA RELACION DE QUALES PANNOS DEBEN DAR
EAJE E QUANTO DEUE DAR CADA UNO.
Paños de Gant e de Doay, e de Ipre, planos e usados, Dipre reforados, e pannos de Cannia, e pannos blancos de Parilinges, e de Lila,
de Mosterol planos, e de Abuyrlla, e pannos planos de Roán e pannos
e Do, e pannos planos lde Provins, e de Cambray, e todas escarla-

lugar por lde Sanctomer, e plumas Damiens: todos estos pannos deben dar
de peaje V sueldos e 111 dineros la pieza.
E todos estanfortes de raz, e dle Sanctomer, e de Valanchinas, e de
Bruias, chicos e grandes e vadiellos de Dipre, e tiritaines, e bifas, et estanfortes de Turney, e esitanfortes Danglaterra, tintes o por enir o pannos de
Longamarca, o viados de Prwincs, o estanfortes de Cam, o estanifortes de
Roán o Chartres, o Partenes, o Misteral, o toldo estanfortes planos o vialdos
donde sequier que sean, deben de dar de peaje medio maravedí la pieza.
Et )todos ensays donde quier que sean de Bruias, o de Ipre, o de
Gant, o de Tornai, dleben de dar de peaje 11 sueldos e 111 dineros la pieza.
Et una capa de balols debe dar de peaje XV dineros la pieza.
La pieza de frisa de estampas debe de dar peaje 11 sueldos e medio.
Et frisa de Chastehdum debe dar de peaje la pieza XV dineros.
Baraganes de Roán, e de Belois o de Loheres, e de Provins e donde
sequier que sean, deben dar de peaje 111 maravedís.
Troxiello de ropa vieia deben dar de peaje 111 maravedís.
Carga de pimienta debe dar de peaje 111 maravedís.
Cobre o estanno, deben dar de peaje una cuarta de maravedí el
quintal.
Plomo debe dar de peaje 1111 dineros e medio el quintal.
Et todo aver que sea cargado para venir a estos cuatro puertos sobredichos por o quier que descargue en la mar un baxel en otro, e la nao
venga a qualquier destos puertos todos quatro, aquel aver que desoargare
en la mar debe dar peaje allá, o la nao descarga=, al Rey.

m

ESTA ES REMEMBRANCA DE TODAS COSAS QUE NON DEBEN
DAR PEAJE EN SANTANDER, NI EN CASTRODORDIALES, NI EN
LAREDO, NI EN SANT VIlCENT DE LA BARQUERA.

"

Telas de ramal, ni ningún panno de lino, nin de cáñamo, nin cambellinas, nin arminios, nin nutrias, nin peces, nin ninguna apareindura non
deben dar peaje.
Cendales, nin porpolas, nin xamet, nin cielatón, ni coteras, nin alcotonias, nin cofri, nin letras, ni ningún panno de seda non da peaje.
Ofreses, nin cintas, nin cuerdas, nin cannudos de oro, nin de argent,
nin madejas de oro, nin de argent, nin de lino, nin de cáñamo, nin
pinlgún filado, nin seda, nin cadazo, nin alcotón, non den peaje.
5!7?

Correas, nin feviellas, nin bolsas, nin bragueros,
nin bro
jortijas, nin tixeras, nin dedales, nin botones, nin cristales, nin cascabeles,
Mulo mn mula, nin palafré que venga dalent a quend non den peaje.
Badanas, nin baldrosas, nin sebo, nin unto, ni sayre, ni yema, nin
Lino, nin argent vivo, nin arroz, nin almendras, nin matafalúa, non
Encienso, nin laca, nin barill, nin glaca, nin oropimient, nin blanc,
il, nin azur, nin verdat, nin rejalgar, nin oro, nin
ras sanguinas, nin piedra azufre, non dan peaje.
Redomas, nin ninguna cosa de vidrio non dma peaje.
- Regaliz, nin curnac, ni flor de cardon, nin gengibre, nin girofio, nin
anela, nin espic, nin cardemoné, nin zafrán, ni nuez yxuaca, nin nuez
moscada, nin citoal, nin almastic, ni garengal, nin foli, nin azúcar, nin
o, nin ninguna especia si no es pwre o comino,
non deven dar peaje.
Sal de Cornipas non da peaje.
, nin cucharales, nin cucharas, nin vasos, nin
S, ni greales, nin peines de cuerno, nin de fusta,
era que sea non dan peaje.
que lieva ome para empesentar non deben dar
Limas, nin cofias, nin capiellos de camel, non dan peaje.
Feretas, nin cadenas, nin claumeras, nin nin trasfogares, nin anclas,
in fachas, nin desbrdas, nin azadas, ni cerairas non dan peaje.
Calderas, nin paellas non dan peaje.
Sombreros, nln 1 averas nin espuelas, nin frwioi, nin livros, non dan
y h ~ i ;I,T :
.je.
Ningún ganado vivo, si non es cava110 rocín, otro non debe dar peaje.
Azcor nin falem nin esmerilón, nin gavilan,
nin ninguna
ave, no debe
-
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La simple lectura de tantas y tan diversas mercaderías, la disltancia
ultitud de sus puntos de origen, la propia aduana existente en la villa
ara el cobro de peajes, y las numerosas naves, nacionales y extranjeras,
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cuatro leguas de mar, reconociendo «que de contínuo se veían en su puerto
más de veinte navíos gruesos y otros tantos de mercaderías», y justifican
la Real Carta que Felipe 11 expidió en Madrid el 6 de marzo de 1578,
repartiendo el servicio ordinario y extraordinario entre las Cuatro Villas,
Merindad de Trasmiera y Asturias de Santillana, y señalando en ella a San
Vicente y su tierra, 48.700 maravedís, mientras que a Santander y su tierra
se le asignaban solamenlte 26.400, a Castro y su tierra 3.300, y a Laredo
38.850 maravedís.
Pagaba pues San Vicente aJ. erario público más que sus tres restantes
compañeras en la Hermandad y, como ya hemos dicho, contribuía también
en mayor proporción que las otras al sueldo del Corregidor de las Cuatro
Villas, por lo que tesorenamente luchaba para llegar a ser cabecera de
las mismas.
Toda su riqueza ,industrial y comercial, la debía la villa a la gran
Cofradía de Pescadores Mareantes de Señor San Vicente de la Mar, que
descolló también y cobró fama histórica por las ordenanzas que para el
régimen y gobierno de sus asociados (dictara en los siglos XIV y XV, ordenanzas que Don Enrique de Leguina y otros muchos autores califican de
verdaderamente notables, por su previsión, sabiduría, acierto y atención
para con los enfermos y ancianos.
Don Luis Martínez Guitián, en su opúsculo «Cofradías de Mareantes
y Pescadores de San Vicente de la Barquera y Santander», transcribe numerosos pasajes de dichas ordenanzas, pero ni señala su procedencia, ni
indica los textos y archivos de donde los tomara, por lo que su búsqueda
ha resultado en extrmo difícil y penosa.
Al fin, y gracias a una providencial cita que de las mismas h a ~ edon
Enrique de Leguina, he logrado encontrarlas en el Diccionario Histórico
de la Pesca que en 1791 publicó don Antonio Sañez Reguart quién expresamente 'dioe, que las copió del propio original por entonces existente en
d archivo de la villa.
Afirma dicho señor Reguart que «las estatutos de los pescadores de
San Vicente de la Barquera formaban cuerpo de Ordenanza desde el tiempo de Doña Blanca, por lo que se infiere, dice, de la introducción de las
de aquel puerto en el hecho mismo del establecimiento de una Cofradía
o Hermandad, según se deduce de los artículos 1.O y 2.' de ella».
Los trascendentes y admirables artículos a que Reguart se refiere,
merecedores del comentario que a continuación habremos de dedicarle, son
lossiguientes:

U

,

-">'

,".

<
(1..

-c?.

'

n

IALENTIN SAINZ DIAZ

En el primero, guardando el Señorio e los dichos de Doña Blanca
uestra Señora, o de qualquier Señor que hubiéremos en el Concejo de
uestro Lugar dicho, queremos acrescentar la Hermita de San Vicente, e
acerla Iglesia mayor, guardando en todo la honra e los derechos de la
glesia mayor de Santa María, e para facer limosnas a servicio de Dios e
e Señor San Vicente, en aquellos lugares que los Cofrades acordaren».
1 2.O Otrosí: Porque el nuestro menester fallesce mucho ayna, que

?Y$.

.'

"1

b

1

<.,

,

*

o le quisieren llevar ninguno a la mar, que lo lleven los Cofrades cada

1

'revisión aquella que fuere menester a costa de la Cofradía, e que le proean en la muerte fasta que sea enterrado.
Advertirá el lector que en ninguno de los dos artículos preinsertos se
abla del «establecimiento de una Cofradía o Hermandad», y sí única-

í mima y exige de sus asociados en honra y ayuda de sus cofrades ancianos.
Entendemos, por tanto, que el oscurísimo y confuso párrafo con que
1 señor Reguart preludia su personal comentario sobre las ordenanzas
larineras de San Vicente de la Barquera, y que transcrito queda, ha de
!ser interpretado y entendido acaptando, sí, que la Ordenanza acordada
n tiempos de Doña Blanca fue la primitiva y más antigua que ,dicho señor

untillas toda idea y hasta ,toda duda que c~onológicamentepretenda rerotraeir hasta este periodo la institución de la gloriosa Cofradía ,de Señor
San Vicente de la Mar.
Tenga en cuenta el lsctor que ya el shbado, 4 de mayo ,de 1296, quedó

m
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el cconstibuido por las que desde los primeros tiempos de la recon~quista
venían siendo conocidas con el nombre de las Cuatro Villas de la Costa.
;u historia era pues ya muy larga y memorable cuands en 1319 heredó
$doña Blanca el señorío de San Vicente, por muerte de su padre, el Infante
don Pedro, en las guerras de Granada.
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El pergamino número 8 del que erróneamente hemos venido llaman o
archivo parroquial, por el mero hecho de haber estado depositado en la
parroquia de Santa María -de los Angeles, contiene una carta de la Infanta
doña María, mujer que fue del Infante don Pedro, Señora de las Huelgas
y madre de doña Iflanca, en la que «mirando por su fuero y de doña
Blanlca su hija, y defmdimiento de los de San Vioente y de sus aldeas, los
da en guarda y encomieda a Garci Laso de la Vega, Justicia mayor de la
casa del )Rey, porque ellos fuesen mejor guardados y defendidos».
Esta carta fue dada en las Huelgas, a patiuión de los de San Vicente,
y a veinticinco días de febrero. Era de mil trescientos y sesenta y nueve
años, osea, en el año 1331 de la era vulgar: y entre esta tiltima fecha y
la ya citada 'de 1319 debió aparecer la ordenanza que en la obra del
señor Reguart, figura y consta como la más antigua.
Diciho historiador la sitúa concretamente en el año 1330, puesto que
en la página 428 de su ya citado Diccionario Histórico de la Pesca fija la
más antigua de las Ordenanzas por 61 extractadas en la era de 1368, fecha
que no contradscimos, pero que nos infunde alguna duda, c m o oportunamente expondremos.
Y fijados ya estos datos y estas fechas que, como punto de partida,
estimamos necesarios e inamovibles, pasamos ya gustosísimas a comentar
los dos trascendentales artículos que anteriomnente hemos transcrito.
A partir del siglo XIII no existe ni puede existir duda alguna sobre
cuál de los tres templos entonces existentes en la villa era la iglesia parroquial, puesto que documentalmente costa que se honraba con tal título el
de Santa María de los Angeles.
P'ero, como desde su ,conversión al cristianismo, la v?lla venía llevando
el nombre del mártir aragonks San Vicente, y en el pueblo existía una antigua capil1,a ldedica,da al mismo, no faltaron algunos autores y, entre ellos
los Padres Franciscanos Antonio Iglesias y Pou Martí que, aireando una
supuesta tradición, por mí desconocida, sostuviesen que dicho minúsculo
t m p l o había .sido la primitiva parroquia de la villa.
Ya en el capítulo 11 de estas «Notas Históricas» refutábamos tal teoría, basándonos en que ni la antigüedad de los muros que de tal capilla
aún se conservan autoriza a retrotraer su construoción a los siglos en que
la v?lla llevaba ya el nombre cde San Vicente, ni jamás los antiguos edificaron sus templos fuera de las murallas y en sitio completamente indefenso.
Pero, por si tal argumento no fuese del todo convincente, el a ~ t i m l o
'

Cofrades trataban de acrescentar e hacerla Iglesia mayor, guardando en todo
la honra e los (derechos de la Iglesia mayor de Santa María». No creo que
sea posible encontrar prueba documental más completa y exalcta para demostrar que la capilla de San Vicente nunca fue parroquia de la villa.
Y dejando ya esta cuestión, que estimo definitivamente juzgada, he
de confesar mi admiración y hasta mi asombro ante el extraordinario y
singularísimo precedente de Justicia Social que en el articulo 2.' de la
comentada ordenanza se expone.
Ningún patrón quería llevar a la mar como tripulantes a los marineros
os, por la triste y crueil razón de que 10s años habían ya disminuido su
apacidad (de trabajo en la rudas labores de la pesca. Ello creaba un pavooso y definitivo prdblema no solo para los ancianos afectados, sino tamén para sus respectivas familias, y consciente 'de ello la Cofradía, acuerda
tablecer un turno rotatorio, e impone a todos sus afiliados la obligación
e que cada pinaza les lleve su semana a la mar con pleno derecho a su
uiñón y, si tan desfallecido estuviese ya el viejo cofrade que no pudiese
arear, ordena que «finque en tierra, e los Mayordomos de dilcha Cofradía
ue le den provisió.n, aquella que fuere menester, a costa de la Cofradía,
que le provean en la muerte fasta que sea enterrado».
¿Cabe mayor respeto ni más cariñosa protección para con los compaeros ancianos? Por afición primero, y por deber profesional después, he
ioado en mi vida preferente aíención y estudio a los antecedentes hiscos de nuestra legislación laboral, y proclamo que con ser muchos los
atos admirables en aquellos encontrados, ninguno supera ni iguala siquie1 que acabo de comentar.
Transcribs seguidamente el señor Reguart otra Ordenanza que, a mi
o, es no solo distinta, sino también posterior a la ya comentada, aunue admito que ambas pudieron ser dictadas en el mismo año de 1330,
n la que tras adjudicar las obras proyectadas en la ermita de San Vicente,
e establecen sabias y conc~etasnomas de Seguridad Social para evitar
peligros en el mar, nombrando Talayeros oficiales e imponiendo oblia obediencia a las señales que a causa de los malos semblantes o de
nminentes tormentas colocasen aquellos en sus pinazas.
La duda, ya anteriormente expresada, sobre la prioridad o identidad
e ambas ordenanzas, nace de que en la ya tranxrita, únicamente consta que
en el periodo correspondiente al Señorío de doña Blanca, y
copiada, fija concretamente el año 1330, o sea, la era de 1368,
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diendo posteriormente en la página 428 que a esta era carresponde la
rimera o primeras ordenanzas por él extractadas. Es pues muy posible y
asta muy probable que una y otra correspondan al tan citado año de 1330,
aunque por el orden en que el propio Reguart las sitúa, y por el texto
rdativo a las obras a realizar en la capilla de San Vicente, la que pasamos
a wpiar sea posterior en unos meses a la ya transmita y comentada.
'. :e,. ' S , ? - - Lilb : ' Y 3 ;;7'1 4 1 . q J%
Dice así:
«Lunes 28 (dias*deMayo hera d&d trescientos e sese&a y ocho años,
seyendo los Cofrades de la Cofradia de San Vioente juntados por pregón
a la peña de San Vicente, ordenaron que fuesen manobreros ,de la obra de
San Vilcente, Domingo Perez el Cantero, e Lope Diaz. Otrosi: P q u e algunos (de nos somos de prehilia en mar, e non queremos salir de la mar con
el mal tiempo: por nos mejor guardar ponemos Pinazas Talayeras a Juan
Perez de la Talaya, e a Juan Gutierrez, e a Garcia Perez de To'randa, e a
Garcia Perez de Sobenes, e a Gonzalo Perez, hijo de Miguel Perez, e a
Juan del Bado, e a Juan Perez, hierno de Martin Bretón. E cuando estas
Talayeras pusiesen Talayas: todas o qua~quierdellos, que las otras Pinazas que 10 vieren, que luego recudan a los que pararen Talaya, e la Talaya
suso, luego que se achen las Pinazas a orenque: e si acaesciere que estuviere Pinaza de saviento o de Barlovento en manera que no viere la Talaya, e non quisiere salir de la mar, que la Pinaza que gobierna cerca della,
que le pare Talaya 10 mejor que pudiere, por guisa que la vea, e salga de
la mar con el mal tiem~o;e qualquier de las Pinazas que viere la Talaya,
e non quisiere salir de la mar, e fincare allá, que pechen lo que pescaren,
e mas veinte maravedis, e esto que sea para obra de la Cofradia, e todo
esto que lo cojan los Mayordomos de la Cofradia.
Otrosi ponemos que el Domingo po rnoche, ni Fiesta de Vigilias fasta
otro dia por noche, que no vaya ninguno de nas Cofrades a la mar a pescar, ni fuera 'del puerto, ni dentro del puerto, en ninguna manera: e las
otras Fiestas que nuestros Cilérigos nos mandaren guardar de todo el dia:
que no vayan a la mar para pescar d dia del Sábado a la noche entrada
que vaya: el que se atmiere, e qua'lquier que esto pasare, peche lo que
así pescare, e peche mas veinte maravedir para Cofradia.
Otrosi: Por nos guardar de m u ~ h a strabajos e peligros, establecemos
que ningun Coirade 'de nos del dia de San Miguel de setiembre, fasta el
disa de Pascua de Resurección, no vayan a la mar fasta de noche otro dia
al alba del dia: e qualquim que lo pasare, que lo que peslcare que lo
7
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lOtrosi: Que cuando viniéremos con vaga al puerto, que la Pinaza que

primero entrare, que atienda a la otra que entrare en pos della, para le acoger
si menester fuere: e así se atienda una a otra, fasta que las pinazas sean
todas dentro: e qualqui,er que asi no quisiere atender, que peche diez maravedis para la Cofradia.
Otrosi: Cuando acaesciere que algunas pinazas de nos fueren a
Oriambre com vienlto, o con vaga: que hayan de cada Pinaza que aqui
fuere cinco hombres, que los mandará el Maestre de la Pinaza para ayudar
a salvar las Pinazas que allá fueren, e que los hombres que el Maestre
mandare ir allá, e non quisieren ir, que cada uno peche cinco maravedis
para la Cofradia.
Otrosi: Establecemos que cuando las Pinazas vinieren de la mar, e
traxeren pescado para vender, que ningunas no lo vendan en la Pinaza,
nin a como la mejor, nin a como 10 peor, nin a como la media: demás el
pescado, que lo echen fuera a la ribera, e vendan lo mejor que pudieren,
prestándolo luego por cierta quantia. E quelquier que lo pasare, peche
veinte maravedis para Cofradia; salvo cuando vinieren las Pinazas de la
mar a la noche con mal tiempo, e sacaren el pescado a las casas, que lo
vendan sin esto, si mal tiempo ficiere: e si ficiere buen tiempo, que 10
saquen de las casas, y lo eohen a la ribera, e lo vendan, como dicho es
de suso.
Otrosi: Que ninguno de nos non aluye mencebo que otro tenga aluyado, nin por soldada, nin p sazón ni años: compañero que hubiese
compañia fecho en otra Pinaza ni lleven a la mar a pesar de su amo, o de
sus compañeros: y si sobre esto allegare o le llevare a la mar, que peche
por cada vegada veinte maravedis, e el allegamiento que non valga: e si
jura~eque lo non sabia, que non peche la pena: mas que el allegamiento,
e la compañia que non vala sino la primera, e que esta pena que sea para
la Cofradia».
En 1450 adicionó el Gremio nuevas Ordenanzas a las ya establecidas,
prescr?biendo las formalidades que debían concurrir a la imparcial y acertada deoción del Cmdrade que debía presidir y gobernar durante un año
su Cofradía, al cual daban el nombre de Mayordomo, y para evitar
contiendas y todo espíritu de partido, establecieron ya entonces, lo que
hoy denominamos voto in~directo,como el lector podrá ver seguidamente.
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«En el Coro de la Iglesia de Señor San Vicente, a seis dias del mes
de septiembre de dicho año de mil e quatrocientos e cinquenta años,
estando ayuntados los hombres buenos Cofrades mareantes de la Cofradia
de Señor San Vicente, llamados por sus Veedores, segun que lo han de
uso e costumbre de se ayuntar, con Garcia Perez de Carranzana su Mayordomo, e con los Regidores e Procuradores de la dicha Cofradia, dixeron:
Que acordaron, que por quanto la diicha Cofradia fuese mejor gobernada
e regida, e regla, e paz, e justicia, por quitar questiones, e divisiones, así
para facer Ordenanzas, como para dar juicios en las cosas trincadas, e
oscuras; e por quanto al tiempo de se poner Mayordomo quiere cada
Cofrade que se ficiese a su voluntad, e el que quisiese, en tal manera que
habia divisiones: e por quitar las dichas divisiones, e inconvenientes, e
juicios, e ordenanzas, e declarar Mayoadmo; e por ende, que ordenaban
e ordenaron, e mandaban e mandaron, que de aqui adelante en cada año
fuesen tomados treinta hombiies, e asi tomados e escogidos, que rescibiesen
de ellos, e de cada uno (de ellos juramento en forma debida de derecho,
e so virtud del dil~hojuramento: que al tiempo que se hubiese de poner
a declarar Mayondomo, que ellos entre si, o adonde fuere la mayor parte,
lo escogiesen, e declarasen la persona que entendiesen que fuese suficiente
para el dicho oficio (de Mayordomo: e por ellos asi escogido, lo viniesen
declarar en el dicho Cabildo, segun costumbre, y la persona que por ellos
viniese acordado, o por la mayor parte de ellos, que aqud fuese Mayordomo
por un año, de San Miguel a San Miguel, según uso e costumbre de la
dicha Cofradia: e para que el tal Mayordomo que ficiesen, e que leyesen
las Ordenanzas, e filciesen otras, e aquellas que entendian que complian
a honra de la dicha Cofradia para guardar del peligro de la mar, e de la
tierra; e si non pudiesen ser habidos algunas veces, que daban poder a
los Procuradores e Regidores que 10 regiesen, e guardasen, e administrasen,
so virtud del juramento que habian fecho, e por la forma e manera de
ellos, e si los diohos sus Procuradores lo ficiesen, e ordenasen, e declarasen,
so vintud del dicho juramento, que todos los otros Cofrades mareantes de
la dicha Cofradia estuviesen por ello, e asi lo otorgaron en el diccho
Cabildo: e las treinta personas así tomadas e rescibidas, recibido de ellos
el dicho juramento, que cada, e quando por el Mayordomo les fuese poner

kkk

VALENTIN SAINZ DIAZ

'

9 rg

'

!

plazos, o llamados por sus Veedores para se ayuntar para facer e acordar
lo susodicho, que el que non fuere, o fuere rebelde a sabiendas, salvo por
cosa necesaria que tenga que facer, e non fuere el tal llamamiento, que
pague cincuenta maravedis, e que esta pena que la beban los que fueren al
tal llamamiento: y la persona o personas de los treinta hombres que non
pudiesen, o non fuesenm nin pudiesen ser habidos ,e non pudiesen ir al
tal llamamiento, que los otros que se asi ayuntaren, que lo que ficieren,
e ordenaren, e acordaren, que sea firme atambien e atan complidamente
como si todos gresentes fuesen».

Y pasmos ya al año 1452, durante el cual la Cofradía acordó y dictó
nuevos estatutos tanto para evitar las disensiones y perjuicios, ocasionados
durante las costeras d d besugo por la escasez de carnadas que habían
de servir de cebo en los anzuelos de las cuerdas o palangres, como sobre
los anticipos y préstamos que los patrones hacían a los marineros y forma
de poder cobrarlos, para lo cual valoró justamente las cuerdas perdidas a
causa de temporales y otros riesgos, y acudió en ciertos casos a los fondos
de la propia Cofradía.
Prohibió también con máximo rigor que pudiesen acudir amados a
comidas y refrescos, señalando crecidas multas para los patrones que lo
consintiesen: veló por la seriedad y honor del Gremio, fijando y vigilando
los tamaños o medidas conforme a las cuales debía dividirse en pilas o
montones la pesca para calcular y estimar su mayor o menor valor, y
obligó a las tripulaciones a que cooperasen en los trabajos de limp'ieza y
apresto de las respectivas naves.
Su texto es el siguiente:
«Veinte e oclho dias de octubre de este año de mil e quatro cientos
e cincuenta e dos. Estando en el Coro de la Iglesia de Señor San Vicente,
llamados a Cabildo por sus Veedmes los Cofrades mareantes de la dicha
Cofradía, con García Perez de Carranzana, su Mayordomo, dixeron, e
acordaron que por quanto los Besugos valían poco, y el gasto grande de
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con los carniceros, e que le
daban, e ordenaron: que
fuese osado de encarnar
buey, nin cabrón, nin ca
corazón, nin de aves, nin
de trescientos maravedis:
del Santuario de la diuha
otra tercia parte de los
tados los Cofrades, que
.acordado por la dicha C
Otrosi: Ordenamos,
de empreste del Maestr
otra sazón, que el Maes
compañero, que le pagu
que debiere los tales m
fasta nueve dias, en no
tal condición, que el
de el tal ernpreste, si
e si le dixera que
debe de mandar su
que conoscida la tal
causa, fasta la dilch
tal compañia prime

t

'FA-u 3mir+&in

N VICENTE DE LA BARQUERA

sean en consciencia si valian
nueva a veinte maravedis.
Otrosi: Ordenamos, que c
asi para fecm compañia, com para brear, como para igualar sailes, como
mando beben a la partida,
por quanito sea guardado el peligro de unos,
nido en no consentir, ni consienta a
ningun compañero asentarse
al ceñido a 1,a mesa, e que el Maestre
qea tenido de lo decir a cad
añero, e tomaitgelo en quan,to bebieren:
pague cien maravedis: e que esta
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pena que sea para el Santuario la tercia parte, e la otra tercia parte para
el acusador, y la otra tercia parte para el Mayordomo e Vedores.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que por quanto tenemos que todas las
pescadas pequeñas vayan por merohantes de un ccildo, segun se contiene
por la medida, e qualquier Mgaestre que la euhare en la menor pila de la
diaha marca, que el Mayordomo que la pueda tomar y contar, y dar a los
pobres: e cada Maestre que sea tenido de poner en las tostas una de
abante, e otra de re, porque lleve las pescadas de la dicha medida cierta,
e que si el Mayordomo cortare la pesada que así fallare menor de la
dioha marca, y el tal Maestre dixere contra el Mayordomo porque guarda
la justicia y la ordenanza, que pague veinte maravedis, e que esta pena
sea la mitad para la lumbre, y la otra mitad para el Mayordomo.
Otrosi: Que quando el Maestre quisiere brear su navio, e llamar a la
compañia, e algun compañero que non fuere a brear e a rascar, e fuere
ese dia a la mar, que lo que pescare y hubiere de su quiñón, qule 10 parta,
y lo torne a los otros, y si fume a la viña que pague diez maravedis.

Comentando Reiguart las ordenanzas promulgadas por la Cofradía de
Pescadores e Mareantes de Señor San Vicente de la Mar en el año de 1455
y principalmente la que pmhibía a los Cofrades salir armados a la calle
y tomar parte en alborotos en favor de unos u otros bandos, salvo si
salieran dando ayuda y favor a los Alcalldes y Justicia de la villa, escribe:
El numeroso cuerpo de marineros, y las mu~hasnaves de todos portes
que en aquelIa edlad contaba propios de sus vecinos el Puerto de San
Vicente de la Barquera, podría mirarse como una fhbula, sinó lo acreditasen los más solemnes documentos. Su gran pesca y su comercio exterior
hicieron aquel pueblo feliz y poseedor de muchas riquezas, y le traxeron
una población crecida. Estas circunstancias obligaron al Gremio a contener
por medio de sus acordados decretos los daños que solían originarse entre
unos hombres ricos, y que siendo por temperamento vigorosos, la profesión
de hombres de mar hacía mlás esforzados por los peligros con que continuaaente se habitúan los marineros.
Prohibieron también el uso de determinados artes de pesca en parajes
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salí,an a pescar a Galicia, prescribiendo el día de la salida.

la razón o causa de los mismos.
He aquí su t'exto original:
«En el Coro de la Iglesia de Señor San Vicente, a dooe dias del

.

1 : :

o sardina, que echen en largo de mar una estacha, e asi echada, que alcen
la un de la trayna, en tal manera, que no jaguen a tierra, e si a tierra
jaguaren, que pierdan el pescado que tomaren, e sean pnendados p o ~la
pena de la carta que el R q mandó, y Zo que fuere a bien visto del Mayordomo y Procuradores.
Otrosi: Ocd,enrimos que por quanto nos ficierm entend,er que algunos

a la mar, equallquier Cofrade que asimismo non sea osado de lo llevar a
la mar por año e dia: e esto se entienda que non lo fagan con Amacolero,
Otrosi: Ordenamos que por quanto de uso e de costumbre en los

gastos, salvo en pan y en vino e vituallas: agora de poco bimpo a cá se
facen y esquipan navios pequeños y pinazas de carel para la dicha mar
parte, ni para se defeder ,de la mar, nin a las fortunas, como los que so-

mos: que si el tal Maestre fuere con su pinaza a Galicia, e saliere de esti
Viilla después de San Miguel, e non viniere dar su pinaza al dia de Sar
Martin presta como las otras, que pague a cada compañero la pena er
que cayó, a cada uno ciento e cinquenta maravedis: e si saliere de est:
Villa antes de San Miguel para ir a Galicia, e non viniere dar la pinaz:
presta al dia de San Martin, que sean quitos, e puedan tomar otro navio
Ohosi: Ordenamos que por quanto el Maestre acueje al compañero, <
le ha de dar empreste por sazón, que al tiempo que le diere el tal em
preste, que llame un testigo o dos cuando ge lo pague el tal empreste, y se;
testigo como da, e por qual sazón.

r

En este año de 1456, adicionáronse nuevas Ordenanzas a las ya an
teriormente recopiladas, destacando entre ellas la que creaba un verdaderc
Seguro Obligatorio de Enfermedad en beneficio de todos los Cofrades, as
pescadores como navegantes, y que, respecto a las prestaciones económi
cas, superaba incluso al actualmente en vigor en nuestra patria, puesto quc
exigía que al pescador enfermo se le entregase íntegro su quiñón, mientra
la enfemedad durase, establecienldo también concretas reglas en pro
los enfermos navegantes.
Atenuaron también las penas establecidas contra los que desobedecía]
las señales de la Talaya, declarando exentos a efectos del cobro de la
multas los aparejos, carnadas y cordeles, y señaló penas pecuniarias contr<
aquellos que con sus chanzas y burlas ocasionaban pendencias cuandc
iban a Oriambre en ayuda ,de los que allí forzosamente arribaban.
Son las que siguen:
«Otrosi: Ordenaron que si el compañero enflaquesciere, así al ofi
oio de pescar, como de navegar, que el navio e compaña sean tenidos
le facer quiñón de poco o muoho como a
quiñón al oficio de pescar: que dl n a ~ i oqu
farnimiento del flaoo, pues que les faoen su quarta parte de quiñón, e
d flaco hubiere fecho e fornimiento que la
del viaje, e si el diuho flaco hubier farnecido el su quiñón de pan, que 1
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compaña que se lo torne: si contienda hirbiere entre ellos, el Juez debe
juzgar, segun que por esta Ordenanza se contiene.
Otrosi: Ordenaron que qualquier navilo o navios que fueren calar mbre talaya a sabiendas, estando en la par, o yendo de tierra a fuera sobre
talaya, que el Mayordomo que lo rscaude lo que asi pescare, e mas los
veinte maravedis, segun por la dioha Ondenanza se contiene, salvo que lo
pague de su casa, e lo que peslcaren sobre la talava: que no les saquen
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Otrosi: Ordenamos, que quando fuere la gente a Oriambre a facer d
1 sdborno. aue n i m n o non sea osado de burlar a puñadas, ni abotes, nin

tanto que oiidenan, que qualquiera que burlare, o tirare, o levantare roydo,
que por cada vegada que tirare por burla, que pague cinco maravedis por
cada vegada, e que esta pena que sea para los que allá fuerem.

:9

Corresponden a este año de 1467 las Ordenanzas dictadas por la Cofradía prohibiendo todo trabajo de pesca, tanto en el puerto como fuera
de barra, en Dmingos y días festivos, y asimismo, la salida al mar antes
del alba. Vea el lector el detalle y rigor con que lo prescribieron:
«Otrosi: Pusieron e ordenaron que ningun Cofrade sea osado de ir
a la mar a pescar sobre Domingo, nin sobre fiesta vigiliada, fasta otro dia
el sdl fuera, nin fuera la barra, nin en canal, nin traynar, nin xibiar, nin
otro oficio de pescar, so pena de seiscientos maravedis a cada uno por cada
vegada; la tercia parte para el Mayordomo, y la otra tercia parte para los
Yeedores.
Otrosi: Pusieron y ordenaron que ningun Cofrade que non vaya a
pescar a canto, ni a bajura, nin a rochel, nin a sardina, nin xibiero a xibias, que non sea osado a salir fuera la barra antes del alba, sopena que
pierda lo que ese dia pescare, e mas veinte maravedis».
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P e r o cuando el Gremio de Pescadores de San Vicente de la Barqueya
desplegó sus pr&auciones legislativas, escriibe d señor R e g u a , fue el año
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ron0 de CastiUa y León el Rey Don Enri-' 1
namientos anteriores, y extendiéndose a '
nuevos objetos, oomo se deduce de la introdulmión e institución de Mayordomo, Juez y Veedores, y prescmibiendo asimismo distancia en la pesca
de Besugos.
El régimen de las talayas también comprendia muohos artículos para
evitar el abuso, en que no pocos incurrían, y sobre que se funda la misma
Ordenanza.
Repitieron la mayor pante (de las Ordenanzas de las épocas antecedentes, y confirmaron el que ningún Patrón llevase ma~ineroperteneciente
a otro barco.
Exigieron circunspección en las Juntas, y máximo respeto al Juez o
Mayordomo cuando extuviese celebrando audiencia, lo que prueba y califica
la gran autoridad que depositaban en ese cargo para el bien genenal del
Gremio.
Regularon también sabiamente los contratos de sociedad o compañía
entre los Maestres de los buques y sus tripulaciones, a fin de que no
pudieran desligarse estas de la obliga~cióncontraída, a no mediar el previo
conocimiento y autorización del patrón con quien habían contratado, y
asimimo obligaron a los Maestres a tener aparejados y prontos marineramente los bancos, a fin de no ocasionar perjuicios a las tripulaciones c o n u
el retraso.
Prohibieron también a los Maestres que pudi'eran recibir en sus bar--..
a los hijos de familia o mozos sirvientes contra la voluntad de sus padre&
O amos.
Señalaron el número fijo de que había de constar la docena de
en la venta pGblica, para que el exceso o defeoto no perjudicase a vendedores ni ompradores, y suprimieron el a'buso de encetar, o empezar las,
pilas de besugos ;dando de ellas a quien solicitaba un solo pez,
en eíl valor o apmcio para la venta, resu'ltaba que siempre se elegían y
daban las mejores piezas.
Igualmente instituyeron el socorro de los productos de la pesca a
viulda, pariente o parientes, y aún vecinos del compañero del barco q u e b
hubiese fallecido, señaliando también los gravámenes que el Gremio *odia!$
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pasados, ,de gloriosa memoria, acordaron rigurosas medidas para su defensa,
e igualmente contra los desobedientes a las penas que imponía el Mayordomo, y sobre determinad'as prendas para el cobro de multas.
Ampliaron las faculta,des del Mayordomo, consitd,erán,dolecomo Juez
único y gob'ernador de la Comni,dad, para que sus providencias y resolu-

.,

poder judicial sometieron las demandas sobre los utensilios de navegar
perdidos o robados, para evitar disputas, enconos y aún ,desgracias entre

dioha autoridad, en poder de la cual debía estar el total recaudado por

Y aquí terminan los numerosos ordenamientos aco~dadospor la Cofra-

«En la Ibglesia de Señor San Vicen$e de la Barquera, dentro en la dicha
Iglesia, estando los Cofrades mareantes de la dicha Cofradía ayuntados
por pregón fecho, e llamados por sus Veedores, segun que lo han de
pueden h,aber, e por servitcio de Dios y del Rey, e a honra del Bienaventurado Martír San Vicente, cuyos Cofrades somos, e por se guardar
de los peligros d'e la mar e de la tierra, e por vivir en paz, y en regla y
en buena concordia, e para hacer sus Ordenanzas, e sus Mayordomos e
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eedmes, segun que lo han de uso e de costumbre, de lo facer es
que estamos del Señor Jesu Cnisto de mil e quatmientos e sesen
eve años, e lo facen y ordenan, segun lo ficieron y o
tecesores, e por privilegio que de ello tienen de los Reye
e confirmado de nuestro Señor el Rey Don Enrique, que Dios mantenga,
e hicieron e ordenaron estas Ordenanzas que se siguen. En lo primero
pusieron por su Mayordomo e su Juez en los hechos de la mar, para que
juzgue por las dichas Ordenanzas las cosas de la mar que le fueron remitidas, para que juzgue ¡de los fechos del año que él fuere Mayordomo, a
Juan Martinez Bretón, el mozo, mareante e Cofrade de la dicha Cofradía,
que sea Mayordomo e Juez, como dioho es, fasta el dia d
del mes de septiembre este primero que vendrá, qu
e quatrocientos e sesenta e nueve años, fasta que pongan o
Otrosi: O~denaronque ningun navio que mareare a Besugos, que non
manga allende las pregonas del día de San Miguel fasta,
allá las pinazas, que vayan por el d
el día de San Martín.
Otrosi: Ordenam que por quanto por razón de la talaya e fr
se faclen infinitas eculsiones, e tomaban juramento al
o entendió, e a sabiendas se facian las dichas culusi
en gran peligro de sus ánimas, por ende dixeron q
cuando fuese puesta la talaya o francado, o algun n
a la mar, o estando calados, e non s
segun que por la Ordenanza que de suso se contie
que puedan proveer contra el tal navio o navios que asi quedaren calados,
o fueren a la mar con uno o dos navios que estuvieren mas cerca de
ellos, y si se probare que non se saca nin se ech
mar adentro, non tornanldo mar afuera, que pierda
mas veinte maravadis para el Mayordomo e Veedores.
Orrosi: Ordenaron que qualquier Maestre que 11
sobre testiguamiento a sus sabiendas, que peche en pena veinte mara
esto se entienda por cada vegada que testiguare,
miento de derecho: y esta pena sea para los Veedores e Mayordomo.
Otrosi: Ordenaron que quando estuvieren los Cofrades ayunltad
Cabildo, segun que lo han de costumbre, e qualquier o qualesquier que
levantaren palabras, una con otra deshonestas, o se levantare donde está,_
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cada uno que lo ficiere, e que esta pena que sea las dos partes para la
Cofradia, y la otra tercia parte para el Mayordomo e Veedores.
Otrosi: Pusieron e ordenaron que estando el Mayordomo audiencia
librando negocios de nuestro oficio, que las personas que ante él fueren
a librar sus negocios, e alguno dixere contra él otro alguna cosa deshonesta, o le desmintiere, o le dixere otra palabra deshonesta, que pague
veinte maravedis: y esta pena pertenece al Juez, singularmente que sea
para él, e si dguno condenare en dla, estando audiencia, e mandare a
los Veedores que le vayan a sacar la prenda por los dichos veinte maravedis, que la quarta parte de ellos sea para los Veedores.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que qualquier persona chica o grande
que hubiere compañía en qualquier manera con qualquier Maestre de navio
de esta Villa, e se fuere para otro lugar, o non quisiere marear, o se van
sin licencia del Maestre con quien ha tal compañia: que peche ciento
y cincuenta maravedis para el navio o Maestre de compaña, y se reparta
esta pena, segun heredan.
Otrosi: Algun Maestre o facedor por otro Maestre, o otra persona
esquipare navio que non sea de esta Villa, e acogere la tal compañia,
agora para mar en esta Villa o en otras partes, e non gelo traxeron el
tal navio presto y aparejado al tiempo e sazón que gelo ha de traer: que
caia a cada compañero en la dicha pena de los dichos ciento e cincuenta
maravedis.
Otrosi: Ordenaron, que ningun Maestre acueja hija de ningun Cofrade,
nin de otra persona, nin mozo que tenga por soldada, sin licencia del
padre o de la madre (si fuere viuda), o del amo con quien ha soldado,
o si por ventura lo es en esta Villa el padre o el amo con que está
asoldado, o su amo o madre dixere o rogare que lleve al fijo o mozo si
tobiere a soldado con algun Maestre ,o el Maestre rogare allá que el tal
fijo o mozo, y la tal madre o amo galo otorgare, e despues que viniere
el padre o el amo, que non le pueda sacar, e que vale la tal compañia
fasta que se cumpla la sazón quando la acogió, so pena de ciento y
cincuenta maravedis: esta pena sea para el padre, o para la madre, o para
el amo con quien está asoldado, estando en la villa los hombres donde se
facen las tales compaÍíias.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que ningun Maestre non dé más de
atorce besugos por docena, so pena de cinquenta maravedis, e que esta
jena sea la tercia parte para el acusador, e la otra tercia parte para la
ilm$re, y la otra tercia parte para el Mayordomo e Veedores.
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Otrosi: Pusieron e ordenaron, que ningun Maestre non sea osado de
dar Besugos de la pila a ninguno, nin a los akabaleros, porque non lleven
por costumbre, salvo si fuere pescador mareante que lo pidiere, que ge
lo den: y si lo diere el tal Maestre al alcabalero, o a otra persona, que
lo pague de su casa, e más que pague de pena por cada vegada diez
maravedis, salvo a Cofrade que va a la mar, como dicho es: e que esta
pena sea la mitad para el acusador, y la otra mitad para el Mayordomo
e Veedores.
Otrosi: Pusieron e oil&naron, que si algun Cofrade o mujer de Cofrade
muriere, e quedare algun su pariente dentro del quarto grado a lo honrar
e enterrar, e habiere en el tal navio uno, o dos o tres que sean parientes
e quedaren, y el navio fuere a la mar, que fagan un quiñón, e si uno
quedare, que lo haya, e si dos o tres, que lo partan en uno el tal quiñón,
e que el navio e oompaña, que no sean tenidos de hacer más de un
quiñón, e si non fuere pariente, e quedare por vecino de tercera casa,
que le fagan quiñón, o de vecino que sea de casa, aunque sea de la
otra calle.
Otrosi: Ponemos e ordenamos, estando en el coro de Señor San
Vicente, llamados por nuestros Veedores, segun que lo habernos de uso
e costumbre de nos ayuntar con el Mayordomo que ahora es, e será de
aqui adelante para siempre jamás, con los Procuradores que ahora son,
e serán de aqui adelante para siempre jamás, e más con los Mestres e
hombres honrados: que quando acordaren de echar algunos quiñones o
medios quiñones, o otras qualquier derramas que sean para servicio de
Dios o del Rey nuestro Señor, p r m c h o e bien de esta Cofradia, asi para
la lumbre de estos Santuarios de Señor San Vicente, e de Señor San
Andrés, e para reparo del Hospital de Señor San Vicente, e para dar de
comer a los pobres de esta Villa e malatos de la casa de Abaño, e para
el salario del Mayordomo y Procuradores, e Veedores y Capellanes e Frayra:
e qualquier Maestre de nao, o de balliner, o de pinaza, o de galeón, o
de batel, o barca que contra esto fuere, e otra qualquier persona, que el
Mayordomo le pueda sacar las prendas por el tal quiñón o medio quiñón,
o iguala que para esto se ficiere para los gastos y salarios que el pueblo
face de ceda dia, e para dar por Dios a todos los viandantes que van y
vienen asi tomados, oomo los que dan a la costa, e para los pobres
f menester os os, e mogeres pobres, que son mogeres de Cofrades, y no
*ala mar: que el Mayordomo les pueda sacar las prendas con sus Vedores,
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ponga, que paguen de pena seiscientos maravedis, e mas que por año
dia, que non lleven en el tal navio a la mar, agora sea grande, ago
pequeño; e si fuere compañero, que non le lieven en el tal navio a la
mar, e que estas penas que sean repantidas en esta manera: la tercia parte
para la lumbre de Señor San Vicente, y la otra teacia parte para el
reparo del Hospital, y la otra tercia parte para el Mayordomo e Veedores,
e (que el Mayoadomo los pueda emplazar por virtud del Privi'legio, o de
les demandar las penas en el Privilegio contenidas.
Otrosi: Ponemos e ordenamos, que quando alguna persona fuere
contra nuestros Privilegios, e Ordenanzas, e Constituciones, e buenos usos
e costumbres, que la dicha Cofradía tiene confirmados de los Reyes antepasados, de gloriosa memoria, que el Mayordomo e Procuradores y hombres
honrados le puedan catar que por año y dia ningun Cofrade le vienda
pescado fresco ni salado, nin otra mercaderia alguna: esto se entienda si
twiere navio e non quisiere contribuir en todos nuestros gastos, e non
quisiere pagar d pescado fresco y salado que wmpró: que el tal Mayordomo, e sus Cofrades, o la mayor parte de ellos le puedan cotar que
ningun Cofrade le pueda vender ninguna cosa de las sobrediohas (siendo
sabidores de ello), e si por ventura ge las vendiere, que pague de pena
seiscientos maravedis, e mas que por año e dia non le lieven a la mar,
e (que la tercia parte de esta pena sea para el Santuario, y la atra tercia
parte sea para el reparo del Hospital, y la otra tercia parte para el Mayordomo e Veedores; e mas que el Mayordomo le emiplace por virtud
del Privilegio.
Otrosi: Ponemos e oadenamos, que si por aventura acaesciere que el
Mayoridamo poniere alguna pena a algun Cofrade que non pueie en navio
alguno de las personas que fueren rebeldes contra nuestras Ordenanzas, e
Privilegios, e buenos usos e costumbres, ansi de non querer facer quiñones
que el pueblo echare para los gastos que se facen, asi para el Santuario,
colno para los pobres, o para las Clerigos, e para los Hospitales, e para
las otras cosas necesarias: que el Mayordomo les pueda poner pena de
seiscientos maravedis, e más que por año e dia que non le lieven a la mar,
e si fuere Maestre, que ninguno puie en su navio por este año e dia; e que
esta pena que se asi poniere, que la tercia parte sea para la lumbre del
Santuario, e la otra tercia parte para el reparo del Hospital, e la otra tercia
pare para el Mayordomo, e Veedores; e mas que el Mayoadmo los emplace For virtud dlel Privilegio.
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Otrosi: Ponemos e ordenamos, que si por aventura acaesciere que el
Mayordomo, qualquiera que fuese a la sazon, que sobre sacar alguna prenda de talayas o quiñones, o sobre sacar prendas, que él fuene juzgado de
los fechos de la mar, segun que lo tenemos de buen uso e de costumbre
por nuestras Ordenanzas e Privil~egiosde los Reyes antepasados, que santa
gloria hayan, o si emplazare a alguna persona por mandado del pueblo
o de la mayor parte de ellos, e algunos gastos sobre esta causa se recrecieren o viniieren de todo d pueblo, sea tenido de lo echar a paz e salvo
de todo el mal e daño que sobre estas causas se les decrecieren, e sobre
qualquier de ellos; e asimismo a los Veedores, faciendolo por mandado
del pueblo.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que si el Mayordomo hubiere menester
o emplsear para ir a Concejo, o para otro negocio que cumpla a la Cofradia,
que aquellos que mandare emplazar e llamar, que queden so pena de cincu'enta <maravedis: e que esta prenda que sea para los que quedaron, que
les fagan quiñón, e si no se los quesieren f a c a los navios en que marearen,
que se lo pague el Mayordomo a costa de la Cofradia.
Otrosi: Ordenamos, que qual'quiler Cofrade mareante fallármos remo
o otro aparejo menos, que no lo pueda dlemandar, salvo que ante el Mayordomo, so pena (de cincuenta maravsdis: e que esta pena sea para el
Santuario, e los diez maravedis de ellos para el M a y o r d m e Veedores.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que qualquier navio, que no cale sobre
otro, so pena de cincuenta maravedis, e mas lo que puede estimar que
puede perd'er por no le largar sobre juramento: e si este navio echare
cueiída por )delante, cale sobre el otro, e non le largare, pague cincuenta
maravedis, e mas lo que entendiene que 'puede sobre juramento: e que esta
pena que sea la mitad para el que rescibiere el !daño, e la otra mitad para
los Veedores e Mayordomo: esto se entiende por qualquier aparejo que
calare en la mar a pescar.
Otrosi: Ordenaron, que quando vendiere el Maestre el pescado fresco, que aquel que gel0 comprare, que ese gel0 pague, e si no lo quisiere
pagar, que ningun Maestre, ni otro por él que le non venda ningun pescado hasta que el que gel0 ha vendido sea contento, so pena de cincuenta
maravedis: e que esta sea para la lumbre, e la tercia parte de ella para
los Veedores e Mayordomo.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que qualquier que emplazre el Veedor
para ante e4 Mayordomo, e non quisiere jurar e facer el juramento que le
fuere demandado por razon de testigo, o de otra cosa para que diga la
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verdad de 10 que vi6 e sabe, o oyó decir: que pague veinte maravedis, las
dos partes de esta pena para la lumbre, y la tercia parte para el Mayordomo y Veedores.
Otrosi: Ordenaron, que quando fueren algunos maravetdis embargados
por mandado del Mayordomo, que ninguno, ni ningunos de los Maestres,
ni compañeros no sean osados de ir por ellos a casa da1 Mewader, a menos que sea librado por el Mayordomo, so pena de cien maravedis para
el Mayordomo e Veedores.
Otrosi: Ordenamos, que todos los dineros de cotos e de talayas, e de
otras cosas qualeaquier que atañen a la Cofradia, que todos sean puestos
en mano del Mayordomo, e qualesquier maraveis, asi de lumbre, como
de rentas e prapios de la Cofradia, o repartimientos que ficieren en los
navios, o en otra manera qualquier, por quanto el Mayordomo ha de dar
cuenta a los hombres buenos de la Cofradia de lo que rescibiere como de
lo que paga para las neoesidades de la Cofradia, por ende ninguno ni dgunos Maestre, ni Maestres, ni compañeros de ningun navio ni navios no
sean osados de los coger, nin recaudar los tales maravedis, nin los rescibir
sin licencia del Mayordomo, o que gel0 haya 61 mandado, e qualquier
que 10 ficiere, que los pague con el ldoblo, e que mas que pague de
pena cien maravedis: e que esta pena que sea la tercera parte para la
lumbre, y las dos partes para el Mayordomo.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que si por ventura mandare fincar el
Mayordomo a los Maestres, o a otros qualesquier Cofrades en tierra, y ge
lo enviare a (decir por qualquier de los Veedores, e los Veedores, nin
alguno de dlos non los llamare, riin ge lo ficieren saber: que la pena en
que cae el tal Maestre, que en esta misma caya el Veedor, e son cincuenta
maravedis, e que esta pena, que le hayan los que fincarm con el Mayordomo, e vinieren a su mandado.
Otrosi: Pusieron e ordenaron que cuando a la mar non fuesen, e
fincaren los Maestres sobre algun negocio: que qualquier Veedor e Veedws,
que non fincasen, que veban al tal Veedor o Veedores cada veinte maravedis los que así fincaren.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que asi en quebrantamiento de Tdaya,
como en dinero de pescado fresco, o peracoblar, que sea en contrario de
nuestro privilegio, que el Mayordomo e Veedores, que hayan la tercia
parte: e sobre lo de Talaya que hayan las 'dos partes, e la otra tercia
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Mayordano, e de los hombres que para
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acuerdo de ellos».

ello el Mayordomo llamare con
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en el puerto de San Cristabal, pertenecien\te a la villa de Comillas, distante
del de San Vicente de la Barquera dos leguas escasas, con cuyo motivo
hubo varias diesavenencias ruildosas entre los vecinos y pescadores de uno
y otro Pueblo. Esto fue causa *de que el Gremio 'de gente de mar de
San Vicente instituyese varias Ordenanzas, prohibiendo a sus cofrades
todo trato y comunicación con los de Comillas.
No transcribió estas Ordenanzas el señor Reguart, por lo que las
desmnocemos, pero tanto la feoha como la doctrina que les atribuye, están
plenamente de acuerdo con lo ya consignado por nosotros en el capítulo XII
de estas «Notas Históricas», en el que decíamos: «Por último, advertirá
e9 lelctor, que una cosa es el primitivo, agrícola y minús~ulolugar de
cumillas, que ya existía antes del siglo XV y figuraba entre los bienes
de Garcilaso de la Vega, y otra muy distinta la nueva puebla de Cumillas,
que es cerca de la mar, a la que con motivo del incendio de San Vicente
en 1483, se habían pasado quinse o veinte vesynos, e se pasan de cada
día de la dicha villa e (de otros lugares a benir al diciho lugar, en el que
aunque no ha'bía puerto syn6 playa e costa brava por estar muy somera la
tierra, eamenzaban a trajinar varcas e pinazas (que, una vez descargadas, las
sacaban a brazos a tierra».
Y ello, nturalmente, violaba el privilegio de las Cuatro Leguas de
Mar, de que gozaba San Vicente.
Transcribió en cambio Reguart otras Ordenanzas, correspondientes a
este año y relativas al aumento de valor de la moneda, que exigía forzosas
correaciones respecto a las penas de antiguo señaladas; sobre los contratos
entre Maestres y marineros, y sobre las penas que el Mayordomo dejase
de exigir, las cuales se la cargaban en su cuenta. Las inserto a continuación:
'

Otrosi: Pusileron e ordenaron, que porque en el tiempo antiguo los
Cofrades de quien nosotras que agora somos descendidos, pusieron e ordenaron ciertas Ordenanzas, entre las quales se contiene una Ordenanza
que dice, que qualquier compañero que hubiere compañía con qualquier
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0:trosi: Ord,enaron, que ningun Cofrade de la dioha Cofradia, que

Otrosi: Ordenaron e juraron, que qualquier que cayese en qualquier

1487

En el siguiente año de 1487 acordaron que no se echasen nasas en
,da canal del puerto.

Diotaron nuevas reglas para la eleoción de Mayordomo, concretando
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también Abogado del Gremio.
moderacibn en los convites que en ciertas fechas cele
braba el Gremio.
Restablecieron el orden en los actos piadosos, y regularon los cul
y gastos a realizar el día de su santo patrono.
Dichas ordenanzas, son las siguientes:

1 :

+,

«En diez y siete del mes de abril de mil quatrmientos
años, ordenaron, que por quanto muchos se quejaban de ciertos butrones
que echaban en la canal, que los quitasen, y ordenaron, que de
adelante que non se posasen, so pena de seiscientos maravedis por
vegada que los fallaren posados de día o de noche.
En veinte y quatro de Agosto del dilcho año ordenaron, que por qua
algunos navios iban a pescar fuera de la Villa en Pravia y Codillero, a
Galicia y Portugal, e en Andalucia, e Bretaña, e Francia, e
otros qualquier Lugares, asi {deeste Reyno de Castilla, como
lesquier Reynos e Señorios, e algunos compañeros iban a b
mugeres, e por las ir a buscar se les rescrecian en~ordios,
otras muchas cosas de que enflaquescian, e venian mucho
era en deservicio de Dios nuestro Señor, e de sus conc
ordenaron que dde aqui adelante que qualquier que hubiese qu
de los susodiahos por causa de qualquier muga, que non le fagan qui
en quanto estuviere malo.
Mas ordenaron, que por quanto algunos navios que marearen ag
a la mar de Jusalem, e otras mares, usaban e quieren usar
teles, veyendo ser gran peligro de los que van en los diohos
namos que ninguno de los Maestres de los dilchos navi
de llevar mas que un batel, salvo si es navio de quare
abaxo ninguno non sea osado de llevar mas de un bata1 ca
navios, so pena de lo que peucare, e mas veinte maravedis.
Otrosi: Acordaron el Mayordomo e Regidores, e
quitar e evitar a este Pueblo e Cofradía de algunos gastos
la Cofradia tenia, e las ganancias pocas; asimismo sobre poner de los Mayordomos, y sobre llevar de las Talayas demasiado: e
Primeramente: Que la Ordenanza de tomar tre
honrados para que estos juren en forma de derecho donde quisiere, e pendiere la mayor parte, que aquel sea Mayordomo: que quando hubiere de
jurar sea sobre ara \consagrada, e suelte cada uno sobre si ante el Escribano

del Pueblo, e sean tales personas que no sean sobornadas, nin convidadas.
nin endignadas para que hayan de pender en aquel que los soborna, e carguen suis conciencias a sabiendas, los quales treinta hombres se tomen y
nombren d fdia de San Miguel en el Coro de la Iglesia de Señor San Vicente, porque ninguno non sepa quales han de ser.
Otrosi: Que aquel que por la diuha elección fuere Mayordomo, que lo
non sea mas de un año primero siguiente, y lo jure al tiempo que jurare
sobre ser Mayordomo: e si lo mas fuere, caya en pena de perjuro, infame,
e que pague de pena diez mil maravedis para el Santuario.
I t m : Que por quanto el dia de San Juan Evangelista, e San Anton,
e San Andres, e Santa Catalina, e San Bernaldino, se hacian grandes gastos, a causa de comer los Clérigos en casa del Mayordomo: que de aqui
adelante a las visperas de los tales Santuarios a los Clérigos que fueren a
las visperas les den un bsber de pan e vino e fruta, e otro dia a la Misa,
e no les den de comer.
Otrosi: Por quanto facian grandes gastos en dar candelas a la vispera de San Vicente, e otro dia a Misa, e porque les allevan muc~hoscon
poca devoción, diciendo o pensando que las hallaban, que de aqui adelante no se den las tales candelas, salvo que el que las diere las pague de
SU casa.
Itern: Por quanto 61 dia de San Vicente se facian grandes gastos en el
comer que daban a Clérigos por razón de la Procesión que aquel dia facian
con las Reliquias del dilcho Martir San Vicente por mandado del Reverendísimo Señor Don Luis de Acuña, Obispo de Burgos: en especial que venia grande costa en lo que se gastaba a respecto de los Clérigos, ordenaron
e mandaron que de aqui adelante que non se diese de comer a los tales
Clérigos, salvo que el dicho día mismo de Señor San Vicente, el Mayordomo
que fuere dé a cada Clérigo de Milsa de esta Villa que viniere a la Procesión un rial de plata, y a los de Evangelio e Epistola a medio rial, y a los
de Corona a sendos cuartillos.
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También en este año de 1490 adicionó la Cofradía nuevas ordenanzas a las ya existentes, exclusivamente relacionadas con la costera del besugo, que limitaban el periodo comprendido entre el día de San Martín y
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e1 de Camestolendas y, desde esta última fecha, al día de Pascua de Resurr~rcción.
Prohibieron, en efecto, que ningún dueño, Maestre, ni compañero pudiese pagar con besugos los servicios prestados en el barco durante las dos
etapas señaladas, fijando para la primera la remuneración de veinte y dos
reales, y de once reales para la segunda «que son de entrambas sazones
treinta y tres reales».
Ordenaron igualmente que ningún dueño de pinaza, ni Maestre, ní
compañero pudiese llevar besugo alguno sin el consentimiento del Maestre *:
y compañeros, y cuando el Maestre le mandase llevar a todos los tripu- 11
I
mlantes.
Fijaron como cantidad mínima de venta la media docena, la cual había de pagarse al precio proporcional obtenido por las restantes docenas de :i
besugos.
.I
Son maravillosas las disposiciones dictadas en este año para protec- 1:
ción de los muchachos, huérfanos de cofrades, que servían en los barcos .'
de pesca, y en ayuda de sus madres viudas. Prohibían con el máximo rigor '
que nadie pudiera quitarles parte alguna de su soldada: señalaban ya en<tomes la edad de diez años cumplidos para los trabajos en el mar, y esta- 1
blecieron la admirable costumbre de que desde entonces «para siempre
jamás, por hacer bien e limosna a los dilchos muchachos huérfanos, e a
sus madres, las que fuesen viudas, el día de San Martin en cada un año,
se presentasen todos los de dioha edad en el Cabildo de Señor San Vicen- $2
te, e allí juntos el Mayordomo e Cofrades, ante el Escribano del Cabildo tomen un cántaro, y cada un muchacho eche en él su cédula, y saldrán las
oédulas del cántaro para cada Maestre la suya, que cupiere al tal mucha-.
cho en su barco en suente, y el Maestre del tal barco sea obligado a le J
llevar por toda la sazón #delinvierno, so pena que el Maestre que non lo 2
cumpliere, o el dueño d d barco, o compañeros, sean obligados de le hacer 'j
quiñónn.
Esta costera de invierno era una especie de aprendizaje para los tales
muchachos, pues pasada ella, ordenaban que se asoldasen o pusiesen a quiñbn definitivamente. Con ello, dice eil señor Reguart, se criaban en gran
número marineros rabustos para todas las fatigas de largas navegaciones,
y de la guerra.
Corrigieron también los gastos excesivos que se hacían al formar las
.compañías para esta costera: señalaron maltas para los que incumplían su
obligación de ocupar su puesto cuando el barco salía a la mar, y precisa-
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~ a las
n dimensiones que habían de tener ,los destinados a la pesca del be*
sugo, debiendo intervenir los Oficiales del Gremio al tiempo de iniciarse
su construcción, y efectuando igualmente dicha providencia a los que no
fuesen fabricados en los as~tillerosde la villa.
nuevas ordenanzas son las siguientes:
la Iglesia de Señor San Vicente, que es en esta dicha Villa, a
treinta dias de Marzo de mil e quatrocientos e noventa años, estando juntos en nuestro Cab3do el Mayordomo, e Cofrades de la dicha Cofradía,
según que lo tenemos de uso e de costumbre, con voz de pregonero, para
entender en las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro Señor, y del Rey
nuestro Señor, e utilidad e provecho de la dicha Cofradía e sus Cofrades,
dixeron: Que por quanto los dueños e Maestres de las pinazas besugueras,
que habia en esta Villa, por el servicio que en las diohas Piñazas hacian
durante la sazon del invierno, que se entiende desde el dia de San Martin
hasta el dia de Carnestolendas, quieren llevar e llevan quando las dichas
Pinazas vienen de la mar con los besugos, con el dicho servicio e trabajo
mucha cantidad de besugos, y de los mejores que en el barco vienen, lo
qual redunda en perjuicio de las rentas Reales, y gran dapno y pérdida de
los marineros Cofrades, por tanto dixeron: que desde aqui adelante, agora
y siempre jamás, ningun dueño, Maestre, ni compañero, no den a mozo,
ni a hombre que sirviere en el barco dé besugo alguno, mas dé tan solamente desde el dia de San Martin hasta el dia de Carnestolendas veinte y
dos reales, y desde el dia 'de Carnestolendas hasta el dia de Pascua de
Resureoción once reales, que son de entrambas sazones treinta y tres reales: y el dueño o Maestre o compañero que no pagare de esta manera,
pague de pena diez y ocho reales, la tercia parte para la luminaria de
Señor San Vicente, la otra tercia parte para el que lo denunciare o acusare.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que por quanto algunos compañeros
llevaban mas besugos fuera de la orden que daban entre si los Maestres
y compañeros, por quitar diferencias e ocasiones, dixeron: Que mandaban
e ordenaban, que ningun dueño de Pinaza, ni Maestre, ni compañero que
sea, no lleve, ni pueda llevar besugo alguno e ninguna manera, sino es de
consentimiento del Maestre y compañeros; y quando el Maestre le mandare
llevar a todos los compañeros: y el que lo contrario hiciere, que pague de
pena doce reales: los quatro para la lumbre de Señor San Vicente, y los
otros quatro reales para d que lo acusare: y que asimismo el Mayordomo
le ~ u e d atomar el besugo o besugos que vendiera los tales compañeros
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usieron e ordenaron, que quand
llevar algun besugo para le pagar, no
ia $docena la qual ha de pagar e pague al precio ,e c
salieren las demás docenas de besugos que el Maestre vendiere: y
el que lo contrario hiciere, pague de pena seis re
de Señor San Vicente.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que por quanto algunos Cofrades,
codicia y cargo de conciencia, e caso de usura, llevan algunos muchachos
pobres huérfanos, hijos de Cofrades, para los servir y llevar a la mar, y de
medio quiñón que {les dan en la Pinaza los dichos Cofrades les toman
la mitad, que si les caben dos reales 1
e ordenamos que desde ahora en adelan
ni lleve muchacho alguno, no siendo su hijo
y si lo llevare, que en tal caso no le quite
pena que el que hiciere lo contrario pierda 1
reales de pena, los diez para la lumbre de Señor San Vicente, y los atros
diez para 61 Mayordomo y Regidores, que executaren la dicha pena, y la
otra tercia parte para el denunciador.
Otrosi: Pusieron y ordenaron, que por quanto en esta Villa habia de
presente muchos muchachos huérfanos, hijos de Cofrades, e sus padres
habian fallecido en las Armadas en servicio del R
por hacer !bien e limosna a los dichos muchach
madres, las que fuesen viudas, que el dia de San
que es cuando entra la sazón del invierno, que el
jamás, mande llamar a Cabildo con voz de pego
viudas que tuvieren hijos huérfanos que sean
hijos (como sean de diez años para adelante) al Cabildo de Señor San
Vicente, e alli juntos el Mayordomo, e sus Cofrades, ante el Escribano
del Cabildo tomen un dntaro, y cada un muchacho enohe en él su cédula,
y saldrán las cédulas del cántaro para cada Maestre la suya, que cupiere
al tdl 'muchacho m su barco en suerte,
obligado a le llevar por toda la sazón del invie
que asi non lo cumpliere, o el dueño del barco, o compañeros, sean obligados de le hacer quiñón: esto se entiende
allí adelante se asoldade, y tome amo, o le
quiñón al tal muchauho, que asi le haya
a la mar, aunque no le halle d tal Maestre,
de pena treinta reales, los diez reales para la

embarque con él a la mar en el tal barco.
Otrosi: Pusieron e ordenaron, que en el tiempo de San Martín,
ántes o después, que es cuando se colnen las compañías, y de ordinario
se suelen hacer para la sazón del invierno, y en ellas se hacen excesivos
gastos, fuera de toda razón en las tales comidas, y por estorvar los dichos
gastos, e otros inconvenientes que de ello pueden resultar, que mandaban
e ordenaban que desde agora en adelante ningun dueño, ni Maestre de
barco besuguero pueda gastar ni gaste con los dichos sus compañeros,
quando los asi juntare para la dicha compañia más de diez y ocho reales
de plata de treinta y quatro maravedis el rial: e que quando el Maestre e
dueño del barco asi los toviere juntos, nombren e puedan nombrar un
compañero de los mas fieles, e de verdad que hubiere en el barco para que
vea todos los costos y costas que salieren e botaren del barco quando
venga de la mar, para que ningun compañero no lleve ni se atreva a llevar
más uno que otro, ni Maestre, ni dueño de barco, y el Maestre o compañeros que asi no lo hicieren, le pueda llevar el Mayordomo seiscientos
maravedis de pena, los quales sean la metad para la lumbre de San Vicente,

de esta Villa con compañeros fuera de esta jurisdicción nuestra, y por no
acudir, ni venir a la mar cada dia que hace buen tiempo, de lo qual
muchas veces nos viene grande daño; y por tanto ponemos e ordenamos,
que el dia de la compañia cada Mestre, o dueño de barco, avise a sus
compañeros: que el compañero que así faltare, e non viniere quando los
otros barcos vayan a la mar, que el tal Maestre le pueda llevar de pena seis
reales, y mas que pague lo que perdiere el barco por no ir en aquel
dia a la mar, conforme a lo que los otros barcos traxeren, no como el
que más, ni como el que menos, excepto si fuese por causa de enfermedad,
a las tales personas les den quatro besugos de los mas menores, y cinco
de los medianos, y cinco de los mayores, que es una docena, y quando se
llevaren o dieren mas o menos besugos, sea por la misma manera que se
den chicos y grandes y medianos: y el Maestre Cofrade que en esta manera
no lo hiciere, pague de pena doce reales, la tercia parte para la lumbre
de Señor San Vicente, y la otra tercia parte para el Mayordomo, y la
otra tercia para el acusador Que lo denunciare.
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Otrosi: Dixeron, que atento que la Ordenanza antigua ded
canto, y no declaraba qué tanto habia de tener de plan e manga, y porque
cerca de esto habia diferencias, y las puede haber, para quitar todo inconveniente, duda y escándalo, ordenaron y mandaron, que cada e quando
que alguno hobiere de hacer algun barco para marear en el invierno a la
sazón de los besugos, que este tal esté obligado a requerir al Mayordomo
y Regidores, que a la sazón fueren y serán, para que vayan a ver poner
en el astillero el dilcho barco, d qual ha de tener forzasdamente quince
codos de quilla llana, a no menos; y en ancho, manga y plan, la
medida y anchura que los dichos Mayordomo y Regidores ordenaron de
medida e traza que dieren; y el barco que en otra forma se hilciere, que no
pueda marear a ninguna sazón de besugos, so pene que el Cofrade que
hiciere compañía para marear en el dicho tiempo en el tal barco, pague
tres mil maravedis: las dos partes para la lumbre, gastos y reparos de la
Iglesia de Señor San Vicente, y la otra tercia parte para el Mayordomo
e Regidores que lo executaren.
Y asimismo mandaron e ordenaron, que si se traxere algun barco de
fuera de esta Villa, e se comprare de fuera de ella para marear la dicha
sazón de besugos, que el tal dueño que así le comprare esté obligado
antes y primero a le manifestar e mostrar al dicho Mayordomo e Regidores que a la sazón fueren, y despues que le hayan visto, si les pareciere
que tienen los codos de quilla, anchura e plan susodichas, les den licencia
para que le puedan marear, y la dicha licencia se escriba, y asiente en el
libro de la Cofradia ante el que fuere Escribano de ella, sin la qual dicha
licencia, no se pueda el tal barco marear, ni Cofrade alguno entrar en 8,
so pena de los dichos tres mil maravedís, repartidos en la forma suso
referida.

,
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Otrosi: Pusieron e ordenaron, que ningun navio que se hace fuera de
la barra, que anduviere a besugos del dia de San Martin, fasta el dia de
entroydo, por ser invierno, e tiempo crudo; e por evitar peligros que non
duerman en la mar en d dicho tiempo, e sea tenido a se venir a esta
barra, so pena que pierda lo que pescare, e veinte maravedis, las dos
tercias partes para e'l Santuario, y la otra tercia parte, y veinte maravedis
para el Mayordomo.
Otrosi: Dixeron e ordenaron, que en confirmación de una Ordenanza
que habia antigua para cada compañero que debiese dineros al dueño,
o Maestre del Galeón que se marean en esta Villa, así en invierno como
en las demás sazones ,el día de San Miguel de septiembre de cada un
año, pagando los maravedis que debia, pudiese ir con quien quisiese; y
la dicha Ordenanza, por ser el término tan breve de la sazón del invierno,
venia de dlo gran dapno e perjuicio a los dueños e Maestres de los dichos
Galeones, e por evitar el dicho daño, e para mejor hubiese lugar de buscar
cada uno su remedio, el año de ochenta e tres pasado se habia dado orden,
que la dioha Ordenanza entre todos los marineros e Cofrades de Señor
San Vicente, que desde allí adelante se entendiese la dicha Ordenanza,
que cada compañero o Cofrade de la dicha Cofradia, que debiese dinero
a l tal dueño o Maestre de los tales galeones, que en esta Villa se marearen,
sean obligados, que el dia de Pascua de Espíritu Santo de cada un año,
a pagar cada uno los maravedis que ,deibiere; y despues de pagado tenga
lugar de hacer asiento e compañia con el galeón que quisiere: no pagando
los tales maravedis en el dicho dia sea visto el tal hombre Cofrade ser
compañero del tal Galeon, e Maestre a quien debiere los tales maravedis,
y no pueda hacer compañia con otro Galeón, ni persona, so pena que
el que lo contrario hiciere, demas de ser tal compañero, pague (de pena
veinte reales de plata de a treinta e quatro maravedis, para la luminaria
de Señor San Vicente la mitad, y la otra mitad para el Mayordomo,
Procuradores y Regidores de la dicha Cofredia, a los quales se daba poder
en forma para executar las diohas penas, e so la dicha pena ordenaban e
manddban, que ningun dueño, ni Maestre de Galeón sea osado de resci'bir ningun compañero que asi debiere algunos maravedis de aquel dia
para adelante, aplicada la dicha pena en la forma susodicha: e que asimismo cada dueño e Maestre de barco, nueve dias antes de dicho dia
de Pascua de Espiritu Santo avise cada uno a sus compañeros para que
vema n-icia de todos .esta -0rden.anzt e ninguno pretenda ignorancia,
I
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aqui adelante para siempre jamás».
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Villa, entre los vecinos mareantes de ella, que tratan la pesqueria, ocurren
pleytos, diferencias y contiendas sobre casos e cosas, e dudas de mar,
e de sus pescas e navios, e si se hubiesen ,d'e ver y determinar por los
Jueces por via ordinaria se recraerian muchos gastos e daños; ordenamos
e mandamos, pues de inmemorial tiempo acá el Mayardmo, que ha sido
e es de la Cofredia de Señor San Vicente de esta Villa fue Juez de
semejantes casos, como por la ley de la Partida le es mandado, e en ello no
le impida el Juez Ordinario ,de la ,dicha Villa, pues es servicio de S.S. M.M.,
e bien público de la (dicha Villa que asi se haga e guarde la dicha ley,
so pena que el Juez que en ello le impidiere sea obligado a pagar los
'dapos, e costas e gastos, que en no se determinar conlorme a la dilcha
ley a las partes se r~recieren:e la dicha ley mandamos poner al pié de
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esta Ordenanza, e su tenor es el siguiente: quinta Partida, título noveno,
ley final».
Y aquí terminan, amable lector, las admirables Ordenanzas de la gloriosa Cofradía de Pescadores y Mareantes de Señor San Vicente de la Mar,
a la que mi Villa natal dobió antaño su grandeza y poderío. Los historiadores las han hecho justicia, y hasta han colmado de elogios a los hombres
sabios, justos y experimentados que tan extraordinaria lección de caridad,
e incluso de justicia social supieron dar a las generaciones posteriores, y
aún a la de nuestros (días.
Claro está que el texto transcrito es incompleto, y no solo en su última parte, como supone y hasta reconoce el propio señor Reguart, sino también y principalmente en su com~ienzo,puesto que mucho antes de 1330 la
Cofradía de Señor San Vicente de la Mar era ya muy poderosa, formaba
parte de la Hermandad de las Cuatro Villas cántabras, se unió lo más
tarde en 1297 a la Hermandad de las Marismas y, por tanto, era forzoso
que tuviese con anterioridad a los primeros años del siglo XIV sus propios
y sabios estatutos.
Pero en su visita al arclhivo municipal de la Villa, en 1791, el benemérito señor Reguart no encontró ya más que lo que en su Diccionario
Histórico de la Pesca transcribe, y, gracias a él, podemos disponer de ese
único ejemplar que para admiración de propios y de extraños yo he resuelto incluir aquí, velando a la vez por su consevación.
Ni el antiguo Retiro Obrero, ni d Subsidio de Vejez que le sucedió,
ni el actual Seguro de Vejez, son comparables todavía hoy a las humanísimas y sabias normas dictadas por aquella Cofradía en obsequio y veneración de sus ancianos.
Ordenaron e impusieron que todos y cada uno de ellos fuesen llevados
a la mar en riguroso turno semanal por todos y cada uno de los Maestres,
con pleno derecho a su quiñón; y, cuando tanto desfalleciesen, que no
pudiesen ya marear, resolvieron que permaneciesen en tierra, y que el
Mayordomo les diese provisión, aquella que fuere menester a costa de la
Cofradía, y que le proveyesen en la muerte fasta que fuese enterrado, incluyendo, evidentemente, el auxilio por defunción en los casos necesarios.
Si cabe fue aún más entrañable la solemne solicitud con que cuidaron
de las viudas y huérfanos de sus cofrades, ordenando que el día de San
Martín, en cada un año, convocase a cabildo el Mayordomo con voz de
pregonero, y las madres viudas enviasen allí a los hijos que contasen de
diez años en adelante, para que a presencia del Mayordomo y Cofrades, y
538
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Deside esta última época correspondiente al siglo XV, dice el seño
Reguart, se halla en el cuerpo de Ordenanzas de la Comunidad de pesca&,
dores de San Vicente de la Barquera un claro o vado (a lo menos por mi ,
parte no pude encontrar otra cosa), de cerca de cien años, que es el
término que intermedia desde el de 1491 al de 1593, en que se vuelve a
hablar, intitulándolo traslado de una Ordenanza de las antiguas. Este .
trata sobre el gobierno peculiar del Gremio, y jurisdicción privativa inme .
moriahente del Mayordomo en toda wlase de pesquerías, y concluye extracEtando sus~tancialmenteel Código marítimo mercantil de Olerón. Desde
últimos del siglo XVI no hle podido hallar 1,a continuación hasta nuestros
días, que es muy regular que hublese; pero puedo decir, que el referido
traslado de las citadas antiguas Ordenanzas, que quedan extractadas,
concluye oertificando d'e su autenticidad a continuación el Escribano, '
Público Francisco de Montes Vigil, oon feclha 30 de noviembre d
1593

«Este es un traslado verdaderamente sacado por Juan Sanchez de Cos,
Mayordomo de los Marsantes y Comun de Señor San Vicente en este
presente año de mil quatrocientos noventa y tres, de una Ordenanza de
las antiguas, que esta Villa tiene, una ley al pie de ella, lo qual todo es
de la manera que aqui se sigue.=O~denanza quinta.=Por quanto en e s t a

e de sus pescas e navios, e si se hubiesen de ver y determinar por los

e es de la Cofradia de Señor San Vicente de esta Villa fue Juez
semejantes casos, como por la ley de la Parti'da le es mandado, e en ello
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esta Ordenanza, e su tenor es el siguiente: quinta Partida, tituio noveno,
ley final».
Y aquí terminan, amable lector, las admirables Ordenanzas de la gloriosa Cofredía de Pescadores y Mareanjtes de Señor San Vicente de la Mar,
a la que mi Villa natal debió antaño su grandeza y poderío. Los historiadores las han hecho justicia, y hasta han colmado de elogios a los hombres
sabios, justos y experimentados que tan extraordinaria lección de caridad,
e incluso de justicia social supieron dar a las generaciones posteriores, y
aúfi a la de nuestros )días.
Claro está que el texto transcrito es incampleto, y no solo en su últiL
ma parte, como supone y hasta reconoce el propio señor Reguart, sino también y principalmente en su comienzo, puesto que mucho antes de 1330 la
Cofradía de Señor San Vicente de la Mar era ya muy poderosa, formaba
parte de la Hermandad de las Cuatro Villas cántabras, se unió lo más
tarde en 1297 a la Hermandad de las Marismas y, por tanto, era forzoso
que tuviese con anterioridad a los primeros años del siglo XIV sus propios
y sabios estatutos.
Pero en su visita al arohivo mun5cipal de la Villa, en 1791, el benemérito señor Reguart no encontró ya más que lo que en su Diucionario
Histórico de la Pesca transcribe, y, gracias a él, podemos disponer de ese
único ejemplar que para admiración de propios y de extraños yo he resuelto incluir aquí, velando a la vez por su consevación.
Ni el antiguo Retiro Obrero, ni el Subsidio de Vejez que le sucedió,
ni el actual Seguro de Vejez, son comparables todavía hoy a las humanísimas y sabias normas dilctadas por aquella Cofradía en obsequio y vene,pción de sus ancianos.
e
J! Ordenaron e impusieron que todos y cada uno de ellos fuesen llevados
a la mar en riguroso turno semanal por todos y cada uno {delos Maestres,
con pleno derecho a su quiñón; y, cuando tanto desfalleciesen, que no
pudiesen ya marear, resolvieron que permaneciesen en tierra, y que el
Mayordomo les diese provisión, aquella que fuere menester a costa de la
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Si cabe fue aún más entrañable la solemne solicitud con que cuidaron
de las viudas y huérfanos de sus cofrades, ordenando que el día de San
Martín, en cada un año, convocase a cabildo el Mayordomo con voz de
pregonero, y las madres viudas enviasen allí a los hijos que contasen de
diez años en adelante, para que a presencia del Mayordomo y Cofrades, y
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ante el Escribano de la Cofradía, fuesen sorteados los barcos en que los
citados huérfanos habían de hacer su primera costera de invierno, y si
alguno de los maestres se negase a llevar a la mar al que en suerte le había correspondido, quedaba obligado a pagarle el quiñón durante toda la
2
temporada como si su tripulante efectivo hubiese sido.
Es muy de notar que ya entonces se fijaban en diez años la edad
mínima para poder dedicarse a los trabajos de la pesca, edad que todavía
respetó, y hasta disminuyó en determinadas condiciones, el Real Decreto
de 18 de noviembre de 1908.
Prohibieron tajantemente todo oficio de pesca en Domingo y en -14s
fiestas vigiliadas, tanto fuera ddl puerto como dentro de él.
Establecieron un verdadero Seguro de Enfermedad, puesto que obligaron a entregar al cofrade enfermo, no parte, sino su quiñón completo
mientras $durase su dolencia y, respecto a Seguridad en el trabajo, instituyeron el régimen de atalayas, fijaron las dimensiones y fortaleza mínima
de los barcos para determinadas costeras, prohibieron que durante el invierno pernoutasen en el mar, y en los días de peligro, ordenaron tanto el
turno de espera tras el paso de la barra, como el auxilio que había de prestarse a los que se veían forzados a encallar en la playa de Oriambre.
Estas y otrals muchas y muy admiraibles normas sociales, podrá encontrar el lector en las históricas Ordenanzas que acabo de transcribir: ellas
serán el broche de oro que cierre este modesto trabajo, al que debo las
horas más dulces y gratas de mi jubilación, y la íntima satisfaaión y alegría de haber puesto cuanto de mi parte ha estado para salvar del olvido
y hasta de su total desaparición los mwhos y hermosos testimonios que
aún quedan de la gloriosa historia de la Villa.
Quiera Dios que otros más doctos que yo decidan ampliar y wmpletar estas «Notas Históricas» y que, entre todos, consigamos un más fuerte
y efectivo amor de los hijos de la Villa en pro y defensa de cuanto todavía
hoy pregona su grandioso pasado, y una más recia y altiva personalildad
que proscriba para siempre toda intromisión de seudo intelectuales foráneos, que ni entienden ni sienten lo que para nosotros es tan sagrado.
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PERGAMINO NUMERO 1

CARTA DEL INFANTE DON SANCHO,
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"Sepan cuantos esta carta viéren cómo yo Infante don Sancho, fijo mayor e heredero del muy noble don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de
Jahen e del Algarbe, veyendo los muchos agravamientos que vos el Concejo de
Sant Vicente de la Barquera e los omes bonos me enviastes mostrar que
resciebiedes en vuestros fueros e en vostros privillegios, e en costumbres e
en vuestras libertades e en vuestras franquesas e en vuestros bonos usos e en
otras cosas muchas que oviestes siempre a costumbradas en el tiempo del
Rey don Alfonso mio visabuelo e del Rey don Fernando mio abuelo, fablé
con el Infante don Manuel mio tio e con mios hermanos el Infante don
Pedro e el Infante don Johan e con los Maestres de las órdenes e con los
doctores e con los ricos omes e con los nobles caballeros fijosdalgo de Castiella e de León e de Toledo... E fallé que si vos fuesen guardados vuestros
fueros e vuestras libertades que seria servicio de Dios e del Rey mio padre
e mio e pro vuestro.
E yo avyendo grand voluntad e gran favor de vos facer siempre mucho
bien e mucha merced en estos e otros al, e porque vos seais mas seguros e
mas guardados e por que melo diestes por merced Otorgo vos los vuestros
fueros e los bonos usos e bonas costumbres e los privillegios e las franquesas e las libertades que siempre usasteis al tiempo del Rey don Alfonso
mio bisabuelo e del Rey don Fernando mio abuelo e del Rey don Alfonso
mio padre e los que vos quisieredes.e de que vos mas pagaredes.
...y vos los guardedes asi como sobredicho es porque esto sea aora.
E para quitar toda dubda di vos esta carta con mio sello de cera colgado. Dada en Valladolid veinte dias de abril Era de mil e trescientos e
veinte años. Yo... Casado la As escribir por mandado del Infante".
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fieda, por mi e por Nuño Diaz mio hermano, As pleito e postura con Johan
Gonsalezi e con Joam Buhm con Johan Garcia, vesinos de Sant Vicent de
7 la barquera e en voz del concejo, en razon del tercio que nos demandamos
por la carta que tenemos del Rey e en tal manera, que nos ganemos carta
del Rey escripta en pergamino de cuero e sellada del sello mayor e en
cómo nos quita el Rey este tercio para siempre e que lo ayades libre e
F , quito. E por que ganemos esta carta la mas firme que nos pudiére'mos e n
i esta razon, diestes nos en servicio tres mil quinientas maravedis dela moneda de la primera guerra, que recibiemos de vos e somos bien pagados.
E con est. carta del Rey, nos debemos dar otra carta nuestra, la mas firme
.d
4 que nos pudiesedes facer en esta razon. Estas cartas vos debemos dar fasta
el dia de Navidat esta primera que viene en la fecha desta carta. E si por
,; ventura non nos pudiesemos dar la carta del Rey enesta razon asi como
LI sobredicho es, que vos demos los tres mil quinientos maravedis que nos
' diestes sin mala escatima e sin mala von. E desto vos dimos por fiadores
'? e debdores a don Johan Perez de Treceño e a Garcinames de la Madrid.
-* E nos don Johan Perez e Garcinames amos demancomun e cada uno por
todo, nos otorgamos de fladores e debdores con todos nuestros bienes mue.$ bles e raises, de dar nos Pero Diaz e Nuño Diaz Anos el conceio de Sant
Vicent de la barquera e las cartas asi como sobre dicho es plazo que desuso es dioho. E sinon dar nos tres mil e quinientos maravedis dela moi neda dela guerra, sin escatima e sin entredicho ninguno. E sobre todo
1
esto, yo Pero Diaz, por mi e por Nuño Diaz mio hermano, vos otorgo todo
nostro amor e vos prometo de nos faser siempre bien e algo e devos guardar todas vuestras cosas doquiera que nos pudieremos por buena fe, sin
I
mal engaño. E si la carta del Rey non vos pudiesemos &ar, dandovos
vuestros maravedis que nos diestes que se torne el tercio ... en el estado
que estaba primero. E sobresto, yo Pero Dim por mi e por Nuño Diaz, vos
quito la pesquisa del doblen maravedis del servicio pasado. E si cosa fuere
que el tercio se oviere a tomar en el estado que estaba primero, que vos
el concejo tornedes en vuestra querella como antes que Asiéremos esta
postura. E por que esto non venga en Rubda damos vos esta carta seellada
con nuestro seello e por mayor firmedumbre rogamos a Gonzalo Roys escribano de Santa illana que Aciése en ella su signo. Fecha en Santa illana
veinte dias de mayo era de mil e CCCXXX años. Testigos, el Prior e el
sacristano de Santa Illana, don Miguel Roys Darce, Sancho Garcia de
p?iezo, don Johan de Sznts Illana, Gutier Perez Doreña, Garci Gomes de
fi
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"Sepan quantos esta carta vieren como nos don Sancho por la gracia
de Dios rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e sennor be Molina. Catando los
muchos buenos servicios que recibieron los reyes onde nos venimos de los
cavalleros e de los otros omrnes buenos de las nuestras villas de Castilla.
Otrosi parando mientes a los buenos servicios que nos dellos tomamos al
tiempo que eramos infante, e despues que regnamos a aca sennaladamiente en la de Monte Agudo. Otrosi quando Ali Yucef e Abencob su fijo
cercaron a Xerez por dos veces e nos fuemos y por nuestro cuerQo e la
descercamos. E otrosi catando el servicio que nos flcieren en la cerca de
Tarifa que nos combatiemos e tomamos por fuerza darmas. E otrosi quanto
bien estronaron e quant lealmiente se tovieron con nos e guardaron el
nuestro sennorio contra los movimientos malos e falsos que el infante don
Johan fizo contra nos e otros muchos servicios que nos ficieron cada que
mester los oviemos dellos. Nos aviendo voluntad de les dar en de gualardon
acordamos de fmer nuestras Cortes en Valladolit con acuerdo de los prelados e de los maestros de las ordenes e de los ricos ommes e infanzones
e otrosi con los cavalleros e los ommes buenos de Castilla que nos tomamos sobresto por a nuestro Consejo. Mandamos a todos los de Castilla que
eran y con nos que nos dixiesen si en algunas cosas tenian que recibier
agraviamientos eque nos lo mostrasen e nos que les fariemos mercet sobre
ello. Et ellos avido su acuerdo todos de consuno mostraron nos todas
aquellas cosas de que dicien que recibien agravamientos e pidieron nos
que les flciesemos mercet en ello. Et nos por les facer bien et mercet a los
concejos de Castilla por estos servicios sobredichos e por otros muchos
que nos flcieron fasta aqui e farán daqui adelante a nos e a los que de
nos vinieren et sennaledamiente por que la reina donna Maria mi muger
e el infante don Fernando nuestro fijo primero e heredero nos pidieron
mercet muy afincadamente por ellos. Otorgamos las aquestas cosas que
aqui serán dichas. E primeramente a lo que nos demandaron que les mandásemos guardar los privilegios e las cartas de las libertades e de las
mercedes que les flcieron los reyes onde nos venimos e que les nos confirmamos depues que regnamos. Tenemos por bien que nos muestren aquellas
cosas en que les pasan contra los privilegios e mandar las emos guardar.
E otrosi a lo que nos dixeron de los fueros de las villas que hay algunos
Jogares que an fueros de leyes e otros fueros de Castilla e otros en otras
:maneras. Et en estos fueros que ay leyes e cosas en que reciben los omes

A

-'-11-47

VALENTIN SAINZ DIAZ

7 [m

diesemos a tener a tales ommes que guardan nuestro sennorio e nuestro
servicio e de que ellos non recibiesen danno ninguno porque fasta aqui
avian recibido muchos dannos de algunos daquellos a quienes los nos
diemos a tener por peyndras que les facien e otros dannos. A esta decimos
que daqui adelante nos los daremos a tener a tales ommes que guarden
nuestro Sennorio e nuestro servicio e de que ellos non reciban danno
ninguno e que nos muestren los que les Acieron danno e mandar se lo
emos emendar. E a lo al que nos pidieron mercet que la nuestra justicia
que fuese guardada mejor que non que fasta aqui por que quando los
ommes buenos van a las ferias e a los mercados e a los puertos de la mar
e por otros logares de nuestra tierra que los roban e los preyndan por los
caminos e maguer los muestran a los merinos que non pueden ende aver
derecho. A esto tenemos por bien con acuerdo de los omrnes buenos que
aqui eran con nos en estas cortes en nuestro consejo que el merino de la
merindad do fuere fecho el robo o la malferia que sea tenudo de dar
recabdo a nos de los malfechores que lo Acieren seyendo querellado al
merino, e si esto non Aciessen, que peche el danno e el menoscabo a aquellos que fueren robados et si por aventura aquellos que lo flcieren fueren
tales que se non atreva a prender que lo mostren luego a nos e nos mandaremos y facer aquel escarmiento que fallaremos fuese derecho. E otrosi
a lo que nos dixieron en razon de las yantares que embiamos de mandar
nos o la reina mi muger o el infante don Fernando nuestro Ajo primero
a los logares nos non yendo y tenemos por bien que nos ni la reina non
tomemos yantar ni la enbiemos de mandar sinó quando fueremos nos al
logar. Pero quando acaescieren estas cosas que aqui van dichas por que
los rryes onde nos venimos las ovieron embiar, ge las hemos de mandar
asi como quando fueremos en hueste o tovieremos alguna villa o algun
logar cercado o ficieremos cortes o quando acaesciesen encascimiento de
la reina, que por estas cosas las ovieron los reyes onde nos venimos e es
derecho e guysado que las oyamos nos. E otrosi tenemos por bien que el
infante don Fernando nuestro fijo primero e heredero non embie de mandar yantar ni la tome en quanto anduviere con nos, e mandamos que las
tome en quanto andudiere por la tierra en nuestro logar e traxiere consigo alcaldes para facer justicia e derecho, et la quantia de las yantares
tenemos por bien que sean desta guysa, la nuestra yantar que sea seiscientos maravedis de la moneda de la guerra, e la de la reyna doscientos
maravedis e la del nuestro Ajo hqredero trescientos maravedis desta misma monxia. E otrosi a lo que nos dixieron del nuestro merino mayor de
Castilla que mandásemos que las tomasen daqudlos logares donde las
oviere a tomar yendo al logar. Et tenemos por bien que non den yantar
a nin%un merino salvo al nuestro merino mayor quando fuere al logar
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idyantares mayores cient e cinquenta maravedis de la moneda de la guerra
,una vez en el año e en los otros logares dolas deve aver, que las tome
segunt es aforado. E otrosi a lo que nos pidieron por mercet que quando
fuesemos en las villas nos o la Reina o nuestros fijos que toviesemos por
bien que los ricos ommes e los cavalleros que posasen en las aldeas asi
como solia en tiempo de los otros reyes por razon que recibien dellos e de
sus compannas muchos dannos e las posadas que oviesen mester la nuestra companna que las diesen el alcalde e el merino del logar con el nuestro posadero. A esto tenemos por bien que sea asi guardado e que ningunos non tomen posadas si non por el nuestro posadero. E otrosi a lo que
nos pidieron mercet que quando veniesemos a las villas nos o la regna
o el infante don Fernando o los nuestros fijos que dicen que los nuestros
oficiales que les quebrantaban las casas e tomavan el pan e el vino e el
pescado e la paja e la lenna e que nos pidien mercet que toviesemos por
bien que ellos que diesen ommes buenos en el logar dofuesemos que diesen
conducho a los nuestras oficiales aquellos que fuese mester et que por
esta razon non recibirian agravamientos en sus casas tenemos10 por bien
e mandar lo emos asi guardar. E a loa1 que nos pidieron mercet que
ricos ommes nin cavalleros nin alcaldes nin merinos en la tierra donde
son oficiales nin judios que non sean arrendadores nin cogedores de los
nuestros pechos ca por esta razon recibien grandes dannos e que era
grant nuestro deservicio. E otrosi que los cogedores que posieremos daqui
adelante que sean de las villas e que sean de la villa e del logar que fuere
cabeza de merindat e los pechos que non fuesen arrendados. E otrosi que
los cogedores de los nuestros plechos que fueron fasta aqui e an dado
a nos cuenta de que tienen nuestras cartas de pagamiento que nos pidieron
mercet que toviesemos por bien que les valiesen e que les non demandasen
cuenta otra vegada. A esto tenemos por bien que les sea asi guardado.
Pero si los cogedores no lo ficiesen bien nos poniemos y aquellos que entendieremos que será nuestro servicio e guarda de la tierra. Et pues que
esta mercet les nos facemos caten ellos carrera por que nos ayamos nuestros
pechos bien e complidamente e nos acorramos dellos al tiempo que los
ovierelmos mester. Otrosi a10 al que nos pidieron por merced que pesquisa
en razon de los pechos nin pecho de conducho nin tresal dinero que non
lo ayan, ca es cosa por que viene grande danno a las nuestras villas,
tenemos por bien que el pecho, que á cabena cierta, que non aya pesquisa
ninguna, mas los otros pechos que non an cabeza que non se puede
escusar que non fagan la pesquisa, ca non es nuestro servicio nin pro de
la tierra quelos cogedores lieven el1 algo de la tierra e quelo encubran
et que nos nom lo ayamos; e t del conducho e del tresal dinero que non tomen
ninguna cosa ca nos les mandasernos dar aquel gualardon que merecieren
e entendiere,mos que será guysado. A lo al que dicen que los cogedores
que cogen los nuestros pechos fallando preyndras en las nuestras villas
e en los nuestros logares e non ge las amparando que van peyndrar por
los caminos e por las ferias en manera que por esto reciben grandes dannos
547
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e que nos pidien mercet que esto que lo mandasemos guardar. E otxosi
que la pendra que tomaren en la villa por lm pechos que ovieren aver
que vala cantaro e medio e que la preynddaq w ficieren que la vendan y
en la villa do fuere fecha e que la non saquen ende. A esto tenemos por
bien que quando los cogedores de los nuestros pechos ovieren a preyndiar
que preynden en aquel logar do ovieren de aver el pecho, e que non sean
tenudos de preyndiar en caminos nin en otro logar ninguno sacado ende
si les ampararen la preynda. E otrosi la preynda que fuere fecha que la
tengan a vender en aquel logar onde la ficieren en esta guysa, el mueble
fasta IX dias e si non fallaren quien la compre fasta este plazo que la
puedan levar a otro logar a vender ca algunos lo facien maliciosamente
que la non quierien comprar e por esta razon non podiemos aver los
nuestros pechos. E si la preynda fuere fecha de rayz que la llamen a
vender fasta treynta dias e si a este plazo non fallaren quien la compre
que la fagan comprar a los cinco o a los seis omes mas ricos del logar
en guysa que nos podamoe a correr dellos nuestros pechos, e a qualquier
que la comprare que1 sea siempre valedera ,e que non preynde bueys
nin bestias de arada fallando otra preynda. E otrosi a lo que nos dixieron
en razon de las entregas de los dewas de los judios que dicen que facen
los porteros de los judios en las nuestras villas e en los nuestros logares,
lo que dicen que non fue fecho en tiempos del rey don Fernando nuestro
abuelo nin del rey don Alfonso nuestro padre e que nos pidien mercet
que las entregas que las fagan por man'dado de los alcaldes asi como
solia seer en tiempos de los otros reyes que fueron antes que nos. A
esto tenemos por bien que en los logares do el nuestro merino mayor
deve facer las entregas de los judios que las fagan, e en los otros logares
que fagan por mandado de los alcaldes así como se solía facer en tiempos
del rey don Fernando nuestro avuelo e del rey don Alf~nsonuestro padre.
E a lo al que dician que los merinos que prenden los ommes e que los
non quieren dar sobrefiadores nin soltar de la prision por mandado de
los alcaldes del logar pero se deven judgar, e que nos pidien mercet
que mandasemos que en esto que los merinos cumpliesen mandamiento de
los alcaldes. Tenemos por bien e mandamos que sea asi guardado. Salvo si
fueren presos por nuestras cartas o por nuestro acordado que tenemos por
bien que se libre asi como nos fallaremos por derecho. E otrosi a lo que
nos pidieron mercet que los alcaldes de Estremadura e los de tierra de
Leon que non judguen a los de Castilla nin los emplacen. Tenemos10 por
bien e mandamos que sea asi guardado. E a lo al que nos dixeron otrosi que
quando acaesce que algunos concejos an algunas querellas o algunas demandas unos contra otros que los non quieren demandar por el fuero como
deven e que se prendan los unos a los otros e por esto que vienen muchos
dannos e muchos males e algunas vegadas muertes de omes entre ellos e que
nos pidien mercet que lo mandasemos castigar. Tenemos por bien e mandamos que ninguno non sea osado de facer preyndas por esta razon e los
qye ovieren querellw unos de otros que se demanden por el fuero PK
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o dever e ninguno non sea osado de lo facer en otra manera. E otrosi
e lo que nos dixieron que algunas villas de Castilla que a n alfoces e
quando los reys onde nos venimos enbiaran por los concejos que fuesen
en su servicio yvan todos los omes del alfoz a guardar la senna de la
villa e agora que los ricos omes e los cavalleros e otros fijos dalgo que
defienden a los del alfon que non vayan con la senna asi como solia seer
en tiempo de los otros reyes onde nos venimos e por esto que amenguara
mucho nuestro servicio. A esto tenemos por bien e mandamos que aquel
fuero e aquel uso e aquel derecho que ovieron en tiempo de los otros
reys onde nos venimos que lo ayan asi de aqui adelante e mandamos a
los nuestros merinos de Castilla que ge lo fagan asi guardar e que
non consientan que rico omme nin fidalgo nin otro ninguno se lo
embargue.
E otrosi a lo que nos dixeron de los heredamientos que pasaron del
nuestro realango a los abbadengos e alos solaniegos e alas benfetrias,
et de las benfetrias a nuestro regalengo e alos abbadengos e alos solariegos, que nos pidien merced que se lo mandasemos guardar segund
dice el ordenamiento que ficiemos en Villabuena; a esto tenemos por
bien e mandamos que sea asi guardado e complido segund se contiene
en el dicho ordenamiento de Villabona. E otrosi a10 que nos mostraron
que de la nuestra chancelleria e por el nuestro sello de la poridad levaran
muchas cartas a toda la tierra, contra los privilegios e contra las cartas
de las franquezas e de las mercedes e libertades et contra sus fueros, et
que les pasavan contra ello en muchas cosas, en que dizia en las cartas
qu levavan que se non escusasen nin dexassen de lo complir por razon
del fuero nin por los privilegios nin por las cartas que avien; tenemos
por bien que cuando tales cartas commo estas fueren, que nos las envien
mostrar, et ffasta quelas nos veamos que non usen por ellas; pero si
carta paresciere alguna en que mandemos prender a alguno, que se cumpla
e que nos la enbien mostrar, et nos entonce mandar lo emos librar, assi
como fallaremos que es derecho.
E a10 que dicen de los cogedores de los nuestros pechos que toman
delos pecheros de cada pueblo muy grand quantia por las cartas de pagamiento, et que nos pidien merced que mandásemos quanto tomassen; tenemos por bien que lo tomen en esta guisa: de mil1 mr, de la guerra e
deud arriba, seys mr. de la moneda de la guerra; e deud ayuso quanto
montare fata cien mr. a razon de una tercia de mr. cada ciento, et non
mas.
E do1 que nos pidieron merced que toviesemos por bien quelos escrivanos publicos quelos aviessen por sus fueros e fuessen naturales de las
villas, tenemos por bien quanto los escrivanos delos poner nos en cada
logar de nuestra casa, o naturales de las villas, que sepan muy bien
.guardar el nuestro Sennorio e el1 officio en quelos ponemos et sea pro
:e guarda de la tierra, e eil escrivano que more y, e sirva el1 escrivania
si, e ponga su signo en las cartas et non otro ninguno.
f
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en general, mas cuando acaesciere de librar algunas alzadas que nos
ayamos de librar, acomendarlo emos a qui tovieremos por bien, o a tal
prelado o a tal clerigo que guarde nuestro servicio e cada udo su derecho.
Aloal que nos dixieron que ricos omes e cavalleros e otros fijos daigo
que toman conducho en nuestro realengo, et que nos pidien merced que
lo mandassemos guardar; tenemos por bien que rico ome nin cavallero
nin otro fidalgo non tomen conducho en el nuestro regalengo en ninguna
manera: et silo tomare, mandamos con acuerdo e con conseio delos ricos
omes e de los fijos dalgo que eran aqui con nos que aya y pesquisa e
cotos segund en los solaniegos e en las benfetrias.
E Otrosi a10 que nos dixieron que ricos omes e cavalleros e otros
fijos dalgo, por querella que dizen que a n de algunos sus vecinos, non
queriendo yr al logar ademandarlo ante los alcaldes assi como es derecho,
que los pendran alos omes de las nuestras villas por los caminos e por
las ferias e quelos cohechan, et por esta razon que pierden mucho de lo
suyo, et que nos pidien merced que lo mandasemos guardar; a esto tenemos
por bien e mandamos que si algun rico ome o cavallero o fijo dalgo o otro
ome qual quier ovier querella alguna de algunos omes de nuestros realengos, que selo demande por su fuero e ante los alcaldes del logar: et
si los alcaldes non cumpliesen de derecho que lo muestren anos et mandar
lo emos escarmentar enell alcalde e en sus bienes en aquella guisa que
tovieramos por biem e fallaremos por derecho, et ninguno non sea osado
de famr pendra en otra manera, sinon mandamos alos merinos que selo
non conssientan. Aloal que nos pidieron merced que les mandassemos
guardar e confirmar el1 ordenamiento que oviemos dado en Palencia, tenemos lo por bien e otorgamos selo e mandamos queles vala e les sea
guardado en todo segund que enell dize.
E otrosi a10 que nos mostraron en razon que los judios e los moros
davan usuras mas de a razon de tres por cuatro al1 anno, e queles psassavan contra el1 ordenamiento que el Rey don Alfonso nuestro Padre que Dios
perdone fizo en esta razon et nos despues confirmamos, que demandavan
las cartas delas delxlas de luengo tiempo e facian por ende muchos
engannos; tenemos por bien daqui adelante que los judios nin los moros
non den a usuras mas de a razon de tres por cuatro por todo el anno
segund dize el1 ordenamiento del Rey don Alfonso nuestro padre que nos
despues confirmamos; et en las cartas que fiziere el escrivano que faga
mencion qual es el debdor e qual es el fiador e de quales logares son,
otrossi d 4 l anno adelante o del plazo que deve seer pagada la debda; si
el judio o el moro non demandare la delrda fata XXX dias que adelante
ue non loque, salvo si despues fueren las cartas renovadas.
Otrossi las cartas de las debdas quelas demanden daquiadelante fata
seys annos, et dent adelante que1 non respondan por ellas; et el debdor que
non responda a otro ninguno por la dtbda si non aaquel aquila deviere, o
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quila carta mostrare por el, et que se ponga assi en la carta que eii
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escribano fiziere; et que ningun judio non faga carta
debda ninguna
en nombre de otro judio; e t en todas las otras cosas que se guarde el1
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ordenamiento que fizo el Rey don Alfonso nuestro padre en esta razon.
Otrosi a10 que nos pidieron que los alcaldes de las villas librassen
los,pleytos que acaessciessen entre los christianos e los judios e los moros,
et non otro alcalde apartado; tenemos por bien quelos pleytos que acaescieren antreeilos que los libren los alcaldes de los logares segund dice
el privilegio deii ordenamiento que fue fecho en Palencia que dize assi:
Tengo por bien que los judios non ayan alcaldes apartados assi commo
los agora avien, mas que eii uno daqueiios omes bonos en qui yo fiare la
iusticia de l a villa les libre sus pleytos apartada miente, en manera qudos
christianos ayan su derecho et los iudios el suyo ,et que por culpa daquel
quelos oviere a iudgar non reciban los iudios alongamiento por que se
detenga el pecho que me ovieren adar.
Otrossi a10 que nos pidieron que los yudios e los moros non oviesen
los heredamientos delos christianos por compra nin por entrega nin en
otra manera, que por se astragava muy grand pieza de los nuestros pechos
et pierdiamos nos ende nuestro derecho; tenemos por bien quelos heredamientos avian fata agora quelos vendan del dia que este ardenamiento
es fecho fata un anno, et quelos vendan aquien quisieren, en tal manera
quelos compradores sean atales quelo puedan y aver con fuero e con
derecho: et daqui adelante quelos non puedan comprar nin aver, salvo ende
cuando el1 heredamiento del su debdor se oviere a vender seyendo apregavado segund fuero; et si non fallaren quien lo compre quelo tome ell
en entrega de su debda por cuanto omes bonos, aquellos que dieren los
alcaldes del logar, lo apreciaren que vale et dend fata un anno que sea
tenido delo vender; et silo non vendiere fata estos plazos segund dicho
es, que finque el1 heredamiento para nos, salvo en los solaniegos e enlas
benfetrias, et sacado ende las casas que los iudios e los moros ovieren
mester para sus moradas.
Otrossi a10 que nos mostraron en razon delos pennos que enpenaban
alos yudios e alos moros por que se facian muchas encubiertas de furtos
et en otra manera porque los christianos perdien su derecho, et pidien
que los iudios e los moros que fuesen tenidos de dar manifiestos aaquellos
que selos enpennaron; tenemos por bien que se faga e se guarde assi
en todo commo dize el1 ordenamiento que fim el Rey don Alfonso nuestro
padre en esta razon que dize assi: Mandamos quelos iudios puedan dar
sobre pennos fata ocho mr. sin iura e sin testigo a ome bono e a muger
bona que parezca sin sospecha; et si por aventura algunos destos pennos
que fueren echados fata ocho mr. sin testigos, e despues fueren demandados
al iudio por furto o por fuerza o lo pudiere demostrar el demandador por
derecho, que sea el iudio tenido de mostrar quien selos enpennó; et silo
non pudieren dar por conoscido aquel quien selos enpennó o non los
conosciere, iure en su synagoga aquella iura que nos mandamos enel libro

delas d os tu ras aue non lo conosce nin lo faze Dor otro trasmso. et aauel
que selos enpennó que tenia que era ome bono o muger bona et por
quhnto a sobrellos, el demandador sea tenido de dar los dineros al iudio
si quiere cobrar los pennos et el yudio non aya pena ninguna.
E otrosi mandamos que el judio que diere dineros sobre pennos de
ocho maravedis arriba que los tome ante testigos e jure el xristiano e
el judio en mano del escrivano a aquella misma jura que nos mandamos
jurar al facer de las cartas que non los toma mas de a tres por quatro.
Et si alguno de estos pennos que el judio tomare de ocho maravedis arriba,
alguno ge los demandare por furto o por fuerza quede actor manifiesto
quien ge los echó en pennos. Et si el actor se los negare e el judio non
se lo pudiere provar o dar el actor por manifiesto derechamiente dele los
pennos sin dineros a aquel que los ficiere suyos, Et el judio tornese a
aquel que le echó los pennos. Et por que el concejo de Sant Vicent de la
Barquera de villa e de aldeas nos pidieron mercet que les otorgasernos todas
estas cosas sobre dichas e les mandasernos dar ende nuestra carta con
nuestro seeilo colgado, Nos sobredicho rey don Sancho por les facer bien
e mercet, tenemoslo por bien e otorgamosgelas. Et defendemos firmemiente
que ninguno non sea osado de yr nin de pasar contra estas mercedes sobre
dichas que les nos facemos nin contra ninguna cosa dellas en ninguna
manera. E a quelquier que la ficiese, pechar nos ya en pena mil1 maravedis
de la moneda nueva e al concejo de Sant Vicent de viila e de aldeas o a
quien su voz toviese todo el danno doblado. Et demas al cuerpo e a quanto
que oviese nos tornaremos por ello. Et desto les mandamos dar esta carta
seellada con nuestro seeilo de cera colgado. Dada en Valladolit veynte e
dos dias de mayo. Era de mil e trescientos e treynta e un año. Yo Sancho
Benitez la fue escrivir por mandado del rey".
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PERGAMINO NUMERO 4

Otorgado por don Fernando IV en las Cortes celebradas en Valladolid
el 5 de agosto de 1295, Era de 1333.
: 1.
Fue expedido a petición de la villa el día 12 del mismo mes y año, y
~ % n61 quedan reconocidos y confirmados "sus fueros, e sus previlejos, e
p r t a s , e franquicias, e usos, e costumbres e libertades".
Figura integra su transcripción en el capítulo IV de esta obra.

'"Sepan cuantos esta carta vieren como yo el Infante don Pedro, hijo
del muy noble Rey don Sancho, tutor con la Reina doña María mi madre,
,-,,del Rey don Alfonso mi sobrino y guarda de sus Reinos, por facer bien

1

$av Vicente de la ~ a r p e r a . - ~ n t r edos mares,

y merced al Concejo de Bant Vicente de la barquera, mis vasallos, confirmoles el privilegio que el Rey don Alfonso, mi sobrino, les mandó dar y
que les puso en cabeza de sesenta pecheros, segun dice el privilgio que ellos

les embarguen en ninguna cosa que contra esta merced sea, so la pena
que en el dicho privilegio dice duplicada E además a los cuerpos, del daño
que oviesen me tornaría por ello. E desto les mandé dar esta carta
seellada con mio seello de cera colgado. Dada en Valladolid doce dias de
junio Era de mil trescientos y cincuenta Y dos años".
Yo Domingo Fernandez la fize escribir por mandado del Infante.

Sepades que la Reina doña María mi abuela y el Infante don Pedro mio tio

wi*c,-
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Algarbe y Señor de Mdina. A todos cuantos esta carta vieren Salud y
gracia. Sepades que viemos carta del Rey don Fernando, mio padre, fecha
e n esta guisa. Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla ,de Toledo,
de León, de Galicia, de Córdoba, a todos los hombres de su Reino que
esta carta vieren Salud y gracia. Sepades que yo mando que estos ames
vecinos de San Viceynte de la barquera que agora son o serán de aqui
adelante non gen portazgo en ningun lugar de todos mios Reynos por
cualesquier mercadura que lieven, que traigan ni por otra cosa alguna
aue lleve Para si.
- Y mañdo y defiendo f'iiemente que qinguno no sea osado de les demandar gortazgo ni de 1
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pechar me h a en pena Cien maravedis de la moneda buena y a ello8
todo el daño doblado. Y otra carta plomada tienen de mi con esta gracia
Y porque fuese más firme mandeles dar esta otra mi carta seellada de mio
seello de cera colgado. Fecha carta en Burgos, del Reino, expedida décimo
dia de julio. Era de mil doscientos setenta y nueve. Y yo el sobre dicho
Rey don Alfonso mando que vala esta carta en todo como valió en
tiempo del Rey don Fernando mi padre y en el mio hasta aqui. Pagando en
Sevilla y en Toledo y en Murcia, que tengo por bien que esto den. Y mando
y defiendo firmemente que ninguno no sea osado de los demandar portazgo ni de los embargar por ello. Que el que esto ficiiese pechar me ha
la pena sobredicha y a ellos todo el daño doblado. Dada en Toledo siete
dias de noviembre. Era de mil y trescientos siete años. Y yo el sobredicho
Rey don Sancho mando que vala esta carta en todo como en ella dice.
Y mando y defiendo firmemente que ninguno no sea osado de los demandar
portazgo ni de los embargar por ello. Que el que esto ficiere pechar me
a la pena sobredicha y a ellos todo el daño doblado. Dada en Segovia diez
y siete dias de septiembre. Era de mil trescientos y veinte y siete años.
Y yo Ruy maz la fize escribir por mandado del Rey. Ruy diaz. Fernand
Ferrandez. Y los de Sant Vicente de la barquera pidieronme merced que
les confirmase esta carta. Y yo el sobre dicho Rey don Fernando por los
facer bien y merced confirmésela. Y mando y defiendo firmemente que
ninguno no sea osado de les demandar portaz'go ni de les embargar por
ello. Que el que esto ficiese pecharme a la pena sobredicha y a ellos todo
el daño doblado. Dada en Valladolid quince dias de agosto. Era de mil
trescientos treinta y tres años. Y de esta los omes buenos de Sant Vicente
de la Barquera vinieron a los dichos mios tutores. Y pldieronles merced
que les mandasen dar mi carta de afirmamiento en esta gracia. Y yo el
sobredicho Rey don Alfonso con consejo y con otorgamiento de la Reina
doña Maria mi abuela y del Infante don Pedro mio tio y mios tutores.
Y por facer merced a los omes buenos del concejo de Sant Vicente de la
barquera confirmoles este dicho privilegio. Y mando que les vala y les
sea guardado en todo el reino como les fue guardado en tiempo de los
Reyes sobredichos de donde yo vengo. Por que mando y defiendo firmemente que ninguno no sea osado de les demandar ni pasar ni embargar
contra esta merced que les confirmo segun dicho es. Sino qualquier o
qualesquier que les pasare o les quisiere pasar contra ello pecharme a la
pena sobre dicha. Y a los de Sant Vicente de la barquera todo el daño que
recibiesen doblado. Y de esto les mando dar esta mi carta seellada con
mio seello de cera colgado. Dada en Valladolid nueve dias de junio Era de
mil y trescientos cincuenta y dos años.
Yo F. Ferranden la fize escribir por mandado del Rey y de la Reina
doña Maria su abuela y del Infante don Pedro su tio y sus tutores".

PERGAMZNO NUMERO 7

Carta amplísima, y en tal mal estado de conservación que la hace
intranscribible.
Contiene, al parecer, la sentencia dada en un pleito que sostuvieron
los concejos de San Vicente y Labarces, y estuvo autorizada con cinco sellos
colgados, de los que ya no quedan más que los agujeros que sus cintas
atravesaban y que, por su número, hacen suponer que fueron más de
dos los litigantes.
En 1913, el inolvidable párroco de San Vicente, Don Felipe Olea, puso
una nota marginal y manuscrita en el inventario hecho por D. Angel
de los Ríos, en la que aseveraba que este pergamino no existía en el
archivo.
Posteriormente, aquella nota fue anulada, lo que parece indicar que
después fue encontrado. tal vez en sitio menos apto para su conservación.

PERGAMZNO N U M E R O 8

"Sepan cuantos esta carta vieren como yo Infanta doña María, mujer
que fui del Infante don Pedro, que Dios perdone, Señora de las Huelgas,
Por el concejo de San Vicente de la Barquera me enviaron mostrar muchos
males y daños que recibian de muchas personas que no debian, y que me
pedía merced que les diese en guarda y en encomienda a Garci Laso de
la Vega, Justicia mayor de la casa del Rey, por que ellos fuesen mejor
guardfidos y defendidos.
Y yo mirando por mi fuero y de Doña Blanca mi hija, y defendimiento
de los de San Vicente y de sus aldeas. Téngalo por bien. Y por esta mi
carta por mi y por doña Blanca mi hija, doy en guarda y en encomienda
el dicho Garci Laso a los del dicho lugar de San Vicente y de sus aldeas,
al modo que Diego Gamez de Castañeda los tenía por mi, que les pueda
amparar y defender a ellos y a todo lo suyo. Toda via guardando mi
señorio y el de doña Blanca mi hija en nuestro servicio. Otrosi mando
por esta mi carta por mi y por la dicha doña Blanca a los vasallos
vecinos del dicho Iu~garque fagan por el dicho Garcilaso en todo aquello
que mio servicio y pro dellos mimos fuese asi como por nos mismos. Y no
pasen ende al por ninguna manera. Y desto les mando dar esta mi carta
seellada con mio seello de cera colgado. Dada en las Huelgas veinticinco
dias de febrero Era de mil trescientos y sesenta y nueve años2' . -
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PERGAMINO NUMERO 9

Real Carta de don Alfonso Xi, que tuvo seiio de plomo colgado, y
fue dada en Burgos a diez y nueve días de mayo de 1338, era de mil y
trescientos y setenta y seis años, por la que recibe en su guarda y encomienda a los vecinos del término de la villa, y prohibe que se les hagan
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ALFONSO XI

"Sepan cuantos esta carta vieren Como yo don Alfonso, por la gracia
e Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de
Córdoba, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, y Señor de Vizcaya y de
Molina. Vi una mi carta escrita en pergamino de cuero, seellada con
mio seello de plomo, fecha en esta guisa. Yo don Alfonso, por la gracia
de Dios Rey de castilla, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de cordoba,
de murcia, de jahén, del algarbe y Señor de molina, a todos cuantos esta
carta vieren salud y gracia. Sepades que vi PrivilLegio del Rey don Fernando
mio padre, que Dios perdone, seellado con su seello de plomo, fecho en
esta guisa. Yo don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de
toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba, de murcia de jahén, del
algarbe y Señor de molina, a todos cuantos esta carta vieren sañud y
gracia. Sepades que vi carta del Rey don Sancho mio padre, fecha en esta
guisa. Yo don Sancho, por la gracia de Dios Rey de castilla, de toledo,
de león, de gallisia, de seviila, de córdoba, de muncia, de jahén, del algarbe,
a todos cuantos esta carta vieren salud y gracia. Sepades que vi carta del
Rey don Alfonso mio padre, que dios perdone, fecha en esta guisa. Yo
don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de castilla, de león y c. A todos
cuantos esta carta vieren salud y gracia. Sepades que vi carta del Rey
don Fernando mio padre, fecha en esta guisa. Yo fernando, por la gracia
de dios Rey de castilla, toledo y león, gallicia, cordoba, A todos los hombres
de su reino que esta carta viesen salud y gracia. Sepades que yo mando
que los omes de Sant Vicente de la barquera que agora son y serán de
aqui adelante que non den portazgo en ningun lugar de todos mios regnos
por qualesquiera mercadura que lleven que traigan, ni por otra cosa
ninguna que lleve para si. Y mando y defiendo firmemente que ninguno
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que esto ficiere pechar me h a en pena cien maravedis de la moneda
nueva. Y a ellos todo el daño doblado. Y otra carta plomada tiene de mi
en esta gracia. Y por que fuese mas firme mandéles dar esta otra mi carta
seellada de mio seello con cera colgado. Fecha carta en Burgos, del Reino;
expedida el décimo dia de Julio. Era de mil doscientos setenta y nueve.
, , Y yo sobredicho Rey don Alfonso mando que valga esta carta en todo
- como valió en tiempo del Rey don Fernando mio padre y en el mio fasta
,
aqui, sacando en sevilla y en toledo y en murcia, que tengo por bien que
lo den. Y mando y defiendo firmemente que ninguno non sea osado deles
$,#[:
demandar portamo ni deles embargar por ello. Que el que esto ficiere
pechar me h a la pena sobredicha. Y a ellos todo el daño doblado. Dada
,, <ii,
,
:
en
Toledo siete dias de noviembre. Era de mil y trescientos y siete años.
.: \
Y yo el sobre dicho Rey don Sancho mando que valga esta carta en todo
como en ella dice. Y mando y defiendo firmemente que ninguno no sea
osado
deles demandar portazgo ni deles embargar por ello. Que el que
'1"i
esto ficiere pechar me h a la pena sobredicha y a ellos todo el daño
I .k, . .
doblado. Dada en Segovia diez y siete dias de septiembre. Era de mil
y trescientos y veintisiete años. yo Ruy maz la fice escribir por mandado
del Rey. Ruy Diaz. Ferrad Ferrads. Y los de Sant Vicente de la barquera
pidiemnme menced que les confirmase esta carta. Y yo, sobredicho Rey
don Fernando por les facer bien y merced confirmosela. Y mando y defiendo firmemente que ninguno non sea osado deles demandar portazgo
n i deles embargar por ello. Que el que esto ficiese pechar me h a la pena
sobredicha y a ellos todo el daño doblado. Dada en Valladolid quince
dias de Agosto. Era de mil y trescientos y treinta y tres años. Y agora los
omes buenos de San Vicente de la barquera vinieron a mi el dicho Rey
don Alfonso y pidieronme merced que les mandase dar mi carta de confirmamiento en esta guisa y yo tengo10 por bien. Y yo el sobredicho
Rey don Alfonso por facer bien y merced a los omes buenos del Concejo
de Sant Vicente de la Barquera, confirmoles el dicho Privillegio y mando
que les sea guardado y que valga en todo, segun que les fue guardado
en tiempo de los Reyes sobredichos de donde yo vengo. Por que mando y
defiendo firmemente que ninguno no sea osado deles demandar ni pasar
ni embargar contra esta merced que les yo fago, segun que dicho es.
-- -4'r , ' Sino cualquier o cualesquier que les pasase o les quisiese pasar contra ello,
%: ,' . ,' pechar me h a la pena sobredicha. Y a los de Sant Vicente de la Barquera
todo eil daño que por ende recibiesen, doblado. Y desto les mandé dar
3'd
esta mi carta seellada con mio seello de plomo. Dada en Valladolid diez
y siete dias de marzo. Era de mil y trescientos y sesenta y cuatro años.
yo PP Ferrads la fice escribir por mandado del Rey. Ruy mns. J h
guillm. V. Ferrnpg.
Y agora los omes buenos del dicho lugar de Sant Vicente de la Barquera
enviaronme pedir merced que tuviese por bien deles confirmar esta dicha
carta y de se la mandar guardar. Y yo el sobredicho Rey don Alfonso
por les facer bien y merced téngolo por bien y confirmo la dicha carta.
'
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Y mando que valga y sea guardada segun que valió y fue guardada en
tiempo del Rey don Fernando y de los otros Reyes de donde yo vengo. Y

defiendo firmemente que ninguno non sea osado de ir ni de pasar contra
eiia por la quebrantar ni menguar en ninguna cosa. Que qualquier o cualesquier que esto ficiesen pechar me han la pena que en dicha carta se
contiene. Y a los omes buenos del dicho Concejo o a quien su voz toviese
todo el daño y el menoscabo que por ende recibiesen doblado. Y desto les
mando dar esta carta seellada con mio seello de plomo. Dada en Valladolid
veinte y siete dias de Febrero. Era de mil y trescientos y setenta años".

,

,

,

PERGAMZNO N U M E R O 11.-1342.

Carta de comlpromiso, y sentencia arbitral subsi~guiente, dada por
Gonaalo Ruiz, Arcipreste de San Vicente de la Barquera, y Juan Perez
de Cóbreces, vecino de dicho lugar, amigables componedores, sobre la reclamación que Elvira Martinez y su hijo Gonzalo Diaz hacían a la Villa de
doscientos quintales de fierro y ciento setenta bueyes y vacas de que
habían sido despojados.
El Concejo alegaba que lo había hecho por mandado de su Señora
Doña Blanca, hija del Infante Don Pedro, por que Gonzalo Diaz (padre del
reclamante), la retenía el castillo contra su voluntad, y se había metido
en él con el castillero para defenderle.
El compromiso fue firmado a 21 de junio, era de 1380, y la sentencia
el postrimero día del mismo mes, siendo en síntesis la siguiente: "Juzgando
por sentecia, mandamos que el dicho Concejo de Bant Vicente de y pague
a la dicha Elvira tres mil maravedís de a diez monedas".

.

,
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Figura integra su transcripción en el capítulo V de asta obra, y contiene otra Real Carta de Alfonso XI en la que por tercera vez confirma
a San Vicente de la Barquera su gran privilegio del portazgo.
Fue dada en Segovia a 11 días del mes de mayo, era de 1385; copia
de nuevo en ella todas las confirmaciones que de dicho privilegio hicieron
los reyes que le precedieron, y justifica esta su nueva confirmación.
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"Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Pedro por la gracia
de dios Rey de castiella, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba,
de murcia, de jahén, del algarbe, de algesira y Señor de molina, vi una
carta del Rey don Alfonso mio padre, que dios perdone, escrita en pergamino
de cuero y seellada con su seello de plomo, fecha en esta guisa. Sepan
cuantos esta carta vieren como nos don Alfonso por la gracia de Dios
Rey de castieila, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba,
de murcia, de jahén, del algarbe, de algesira y Señor de molina, vimos
una nuestra carta escrita en pergamino de cuero y seellada con nuestro
seello de plomo de la cual carta el tenor della es este que sigue. Sepan
cuantos esta carta vieren como yo don Alfonso por la gracia de Dios Rey
de castiella, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba, de murcia,
de jahén, del algarbe y Señor de vizcaya y de molina, vi una mi carta
escrita en pergamino de cuero seellada con rnio seello de plomo, fecha
en esta guisa. Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de castiella, de
toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba, de murcia, de jahén,
del Algarbe y Señor de molina. A todos cuantos esta carta vieren Salud
y gracia. Sepades que vi privillejo del Rey don Fernando mio padre, que
Dios perdone, seellado con su seello de plomo fecho en esta guisa. Don
Fernando por la gracia de dios Rey de castiella, de toledo, de león, de
seviiia, de córdoba, de murcia, de jahén, del algarbe y Señor de molina
a todos cuantos esta carta vieren Salud y gracia. Sepades que vi carta
del Rey don Sancho mio padre, fecha en esta guisa. Don Sancho por la
gracia de Dios Rey de castieila, de toledo, de león, de gallicia, de sevilla,
de córdoba, de murcia, de jahén, del algarbe, a todos cuantos esta carta
vieren Salud y gracia. Sepades que vi carta del Rey don Alfonso mio
padre, que dios perdone, fecha en esta guisa. Don Alfonso por la gracia
de dios Rey de castiella de toledo, de león. A todos cuantos esta carta
vieren salud y gracia. Sepades que vi carta del Rey don Fernando mio
padre fecha en esta guisa. Fernando por la gracia de dios Rey de castiella,
de toledo, de león, de gallisia, de córdoba, a todos los omes de su reino
que esta carta vieren salud y gracia. Sepades que yo mando que los omes
de Sant Vicente de la barquera que agora son y serán daqui adelante
que non den portazgo en ingun logar de todos mios regnos por quaksquier
mercadura que lleven que traigan, ni por otra cosa alguna que lleve
para si. Y mando y defiendo firmemente que ninguno non sea osado
deles demandar portazgo ni delos embargar por ello, que el que esto
ficiese pechar me a en pena cien maravedis de la moneda nueva y a
ellos todo el daño doblado. Y otra carta plomada tiene de mi en esta
559
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firmemente que ninguno non sea

se contiene. Y a los omes buenos del dicho Concejo o quien su voz toviese
todo el daño y el menoscabo que por ende rescibiesen, doblado. Y desto
les mando dar esta carta seellada con mio seello de plomo. Dada en
Valladolid veinte y siete dias de febrero. Era de mil y trescientos y setenta
años. Y agora el dicho concejo de San Vicente de la Barquera enviaronnos querella y dicen que por razón que la confirmación que ficiera
el dicho Rey don Fernando mio padre, que dios perdone en razón del dicho
portazgo fuera fecha en tiemlpo de tutoria, que questo no querian guardar,
enbiaramos pedir merced que les mandasemos guardar esta dicha carta y
que non fuesen prendados por portazgo segun que en las cartas de los
dichos Reyes y de nos se contiene. Y nos toviemoslo por bien. Porque nos
mandamos vista esta nuestra carta que non demandades ni preyndales
a los vecinos del dicho lugar de Sant Vicente de la Barquera ninguna cosa
de lo suyo por portazgo de las cosas que traxian o llevaren segun que en
las dichas cartas de los Reyes de donde nos venimos y de nos se contiene.
Y non lo dexedes de facer por que digades que la dicha confirmación
del dicho Rey don Fernando fue fecha en tutoria. Y non fagades ende al
por ninguna manera so pena de la nuestra merced y de satisfacer cien
maravedis de la moneda nueva a cada uno. Y de como questa mi carta los
fuese mostrada y la conocierades, mandamos a cualquier escribano público
que para esto fuese llamado que de ende al adelante que nos h a mostrar
testimonio signado con su signo para que nos sepamos en adelante cumplidos
nuestros mandatos. Y non faga ende al so la dicha pena. Y desto les
mandamos dar esta nuestra carta seellada con mio seello de plomo. Dada
en Segovia once dias de mayo. Era de mil y trescientos y ochenta y cinco
años.
Y agora el dicho concejo de Sant Vicente de la Barquera enviarónme
pedir merced con Pero Martinez de carranceia e con joan Gutierrez de
Aguilar e con Martin Sanchez sus vecinos sus procuradores que les mandase confirmar la dicha carta y se la mandase guardar. yo el sobredicho Rey
don Pedro por facer bien y merced al dicho concejo de San Vicente confirmoles la dicha carta. Y mando que les valga y les sea guardada en todo
bien y cumplidamente segun que en ella se contiene.
Y defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean osados de los
demandar ni de los tomar alguna cosa de lo suyo por el dicho portazgo ni
por andaje ni por peaje, ni deles ir ni deles pasar contra la dicha carta
en ninguna cosa so la pena que en ella S? contiene. Y además a ellos
y a lo que oviesen me tornaria por ello. Y desto les mando dar esta mi
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Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Pedro, por la gracia de
dios Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba
de Murcia de Jahén, del Algarbe, de Algesira y Señor de Molina, vi una
carta del Rey don Alfonso mio padre, que dios perdone, escrita en pergamino de cuero y seellada con su seello de plomo, fecha en esta guisa. Sepan
cuantos esta carta vieren como yo don Alfonso, por la gracia de dios Rey
de castiella, de toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de córdoba, de murcia,
de jahén, del algarbe e Señor de Molina. Porque Yo veyendo que la mi
tierra era estragada de muchos males y fuerzas, e robos e daños que eran
en ella fechos de Ricos homes e Infanzones, Caballeros e escuderos de la
mi tierra, señaladamente por la discordia que fue entre los mios tutores, e
veyendo que era mio servicio, acordé de poner igualadores en la mi tierra,
señaladamente en las merindades de Castilla; e agora sobre esto fize mis
igualadores en la merindad de Asturias de Santillana a Pedro Ruiz hy de
Santillana e a Juan Pérez hy de Santillana, Esicribano, que ficiesen pesquisa
e sopiesen verdad porque ficiesen igualanaa en aquellos lugares que entendiesen que lo habian menester a fuese mi servicio; e agora sobresto el Concejo de Sant Vicente de la Barquera, vasallos de Doña Blanca, mi cormana,
fija del Infante Don Pedro, mostráronme una carta de los dichos Igualadores
en cómo fueron ahi a Sant Vicente de la Barquera, e que ficieron la pesquisa e que fallaron el logar muy pobre e muy despoblado, e que les
posieron en igualanza e en cabeza en sesenta pecheros, e que me pidieron
por merced que les mandase confirmar e guardar la cabeza de la igualanza
de los sesenta pecheros que los dichos mis Igualadores les pusieron en
cabeza, como dicho es: e Yo tóvelo por bien: porque mando por esta mi
carta a cualquier e cualesquier que sean cogedores e sobre cogedores e
arrendadores o receptores de los servicios, e de otros pechos cualesquier
que me hayan de dar en renta e en fieldad e en otra manera cualesquier
agora o de aqui adelante en la merindad de Asturias de Santillana, que
non prendan ni demanden a los del dicho logar de Sant Vicente por más
de los dichos sesenta pecheros que les fincan en cabeza, segun que lo agora
igualaron los dichos mis Igualadores e les Yo confirmo; ca cualquier o
cualesquier que contra ello quisieren ir o pasar, o pasaren, pecharme hian
en pena mil maravedis de la moneda nueva cada uno, e a los del dicho
logar de Sant Vicente o a quien su voz toviere todos los dagnos e los
menoscabos que por ende rescibiesen doblados, e sobre esto mando a
Garcia Laso de la Vega, mi Merino mayor en Castilla, o a otro Adelantado
o Merino mayor que por Mi fuere en Castilla de aqui adelante, e a los
Merinos que por ellos anduvieren en la Merindad de Asturias de Santillana,

que guarden e amparen e defiendan a los del dicho logar de San Vicente
con esta igualanza de los sesenta pecheros que los dichos mis Igualadores
los igualaron e los posieron en cabeaa, e que non consientan e ningunos
que les pasen contra ello en ninguna manera: e si alguno o algunos les
quisieren pasar o pasasen contra ello, que les prendan por la pena sobredicha
de los dichos mil maravedis cada uno, e que los guarden para facer dellos
lo que les Yo mandare e mi merced fuese, e que fagan enmendar a los
del dicho logar de San Vicente o a quien su voz toviere, todo el dagno
e menoscabo que por ende rescibien, doblado: e non fagades ende al,
sopena de la mi merced: e desto les mando dar esta mi carta seellada con
mi seello de plomo colgado. Dada en Burgos diez dias de junio, er& de
mil e trescientos e sesenta e ocho años".
Yo Fernando Alvarez la fize escribir por mandado del Fky. Rui Mart i n e z . J u a n Martinez-Vista.
"Y agora Pero Martinez de carranceia e Joan Gutierrez de aguilar,
e Martin Sanchea, vecinos y procuradores del dicho concejo de Sant Vicente
de la barquera pidiéronme merced que les confirmase la dicha carta y
que la mandase guardar. Y yo el sobredicho Rey don Pedro por facer bien
y merced al dicho concejo de Sant Vicente confirmoles la dicha carta.
Y mando que les valga y les sea guardada en todo bien y cumplidamente
segun que en ella se contiene. Y defiendo firmemente que alguno ni
algunos non sean osados de les ir ni deles facer contra la dicha carta
en ninguna cosa so la pena que en ella se contiene. Y ademas a ellos y
a lo que oviesen me tornaria por ello. Y desto les mando dar esta mi
carta seellada con mio seello de plomo. Dada en las cortes de Valladolid
veinte y seis dias de octubre. Era de mil y trescientos y ochenta y
nueve años".

P E R G A M I N O N U M E R O 15

"sepan cuantos esta carta vieren, como nos don Enrique, por la gracia
de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de
Córdoba, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira y Señor de Molina,
por facer bien y merced al concejo y vecinos y moradores de la villa de
Sant Vicent de la barquera y de sus lugares otorgamos les y confirmamos
les todos los fueros y buenos usos y buenas costumbres que han y las que
ovieron y han fecho siempre y de que usaron en tiempo delos reyes onde
nos venimos y en el nuestro fasta aqui.
Otrosi les otorgamos y confirmamos todos los privillegios y c a r t a
y sentencias y franquesas y libertades e gracias e mercedes e donaciones
que han e tienen dados o confirmados del rey don Alfonso nuestro padre,
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que Dios perdone, sin tutoria ni pretexto, que les sean guardadas en todo
bien y cumplida mente, segun que endlas se contiene. E defendemos
firmemente por esta nuestra carta o por el traslando della signado de
escribano público, sacado con autoridad de juez o de alcalde, que alguno
ni algunos no sean osados deles ir ni pasar contra ellas ni contra parte
dellas en algun tiempo o para selas quieran menguar por alguna manera.
E sobre esto mandamos a todos los concejos y alcaldes, jurados, jueces,
justicias, merinos, alguaciles, maestres de las ordenes, priores comendadores
y sus comendadores, alcaides delos castiellos y casas fuertes. E a todos
los otros oficiales y aportellados de todas las ciudades y villas y lugares
de nuestros regnos. E alos alcaldes y oficiales dela dicha villa de Sant
Vicent. E al merino de la merindad de Asturias de Santa Illiana que agora
son o serán de aqui adelante. E aqualquier o aqualesquier dellos que esta
nuestra carta viere o el traslado della signado como dicho es, que guarden
y cumplan E fagan guardar e complir al dicho concejo y vecinos y moradores dela dicha villa de Sant Vicente y de su termino esta merced que
les nos facemos. E queles non vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar
contra ella ni contra parte della en algun tiempo por alguna manera so
la pena que en los dichos privillegios y cartas y en cada una dellas se
contiene, E demás a ellos y a10 que oviessen nos tornariamos por ello.
E demas por qualquier o qualesquier por quien zorzar delo asi facer
y cumplir, mandamos al ome que les nuestra carta mostrare o el traslado
della signado como dicho es quelos emplace que parezcan ante nos doquier
que nos seamos del dia queles emplazaren a quince dias primeros siguientes
sopena de la nuestra merced y de seiscientos maravedis de esta moneda
usual a cada uno a decir por cual razon non cumple nuestro mandado.
E desto les madamos dar esta nuestra carta sellada con nuestra sello de
plomo. Dada en las cortes de Toro cinco dias de septiembre Era de mil y
cuatrocientos y nueve años".
Yo Juan Fernandez la fice escribir por mandado del
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mRIQUE 11.-1375.
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1

ADELANTADOS

"Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, d
León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen, del Al-"S
garbe, de Aigesira y Señor de Molina. Por razón que el concejo e omes
buenos e oficiales dela nuestra villa de Sant Vicente de la barquera
nos enviasteis decir que la dicha villa que andado y anda con el concejo
de Sant Ander en todos los pedidos e armadas e costas que ay a pagar
y otras cosas que es nuestra merced de nos servir dellos, y esto dia
que lo usaron en tiempo de los Reyes onde nos venimos y en el nuestro
fasta aqui, y que el dicho concejo e omes buenos de Sant Ander que
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avya nuestro privillejo y nuestro mandado que no acojan dentro de la
dicha villa adelantado alguno por cuanto algunas veces los adelantados
ficieran e facian perjuicios en las villas de la costa de la mar, lo qual
non es nuestro servicio y daño de la dichas villas. E enviaron nos pedir
merced que pues la dicha villa de Sant Vicente andado y anda con la
dicha villa de Sant Ander enlas cosas sobredichas y es tan pequeño
logar y tan pobre que non apodria sofrir adelantado alguno por las
grandes costas que facen y por las campanas que consigo traen, e pidieronnos merced queles mandásemos dar nuestra carta para que no entre
meryno ni adelantado en la dicha villa de Sant Vicente agora ni de
aqui adelante. E nos toviemos por bien e diemos les nuestra alvalá firmado de nuestro nombre, fecho en esta guisa. Nos el Rey facemos saber
A Vos el nuestro Chanceller e notarios e escribanos, e a los que estades
en la nuestra tabla delos nuestros sellos quel concejo e oficiales e omes
buenos de la villa de Sant Vicent de la barquera nos enviaron 'decir
que la dicha Villa que andado y anda con el concejo de Sant Ander
en todos los pedidos e armadas e costas que ay a pagar y en las otras
cosas que es nuestra merced de nos servir dellos. E que esto que lo
avieron asi en tiempo de los reyes de los onde nos venimos y en el
nuestro fasta aqui. E quel dicho concejo de Sant Ander que an de previllejo e mandado nuestro de non acoger dentro dela dicha villa adelantado
alguno por cuanto algunas veces los adelantados ficieroo e facen algunos
perjuicios en las villas de la costa de la mar lo qual non es nuestro
servicio e daño de las dichas villas. E enviaron nos pedir merced que
pues la dicha villa de Sant Vicent a andado y anda con la dicha villa
de Sant Ander en las cosas sobre dichas. E es tan pequeño logar e tan
pobre que non podria sofrir adelantado alguno por las grandes costas
que facen. E otrosi por las companas que consigo trayen, que les mandasemos dar nuestra carta para que en la dicha villa no entre de aqui
adelante adelantado alguno.
E nos toviémoslo por bien. Porque mandamos que dedes e fagades
dar nuestras cartas o privillejos al concejo de la dicha villa de Sant
Vicent en que mandamos y tenemos por bien que de aqui adelante non
entre en la dicha villa adelantado alguno ni non acoja en ella, segun
facen en la dicha villa de Sant Ander, e nuestra voluntad e merced es
que non entre en la dicha villa de Sant Vicent de aqui adelante adelantado
alguno por los atar e escusar de costas y de daños que les podrian recrescer. Nos que tenemos por bien que usen con el en lo que pertenezca
a su oficio. E que vayan a sus emplazamientos e fagan todas aquellas
cosas de que solian usar con el en los tiempos pasados, salvo que non
entre en la dicha Villa. E non fagades ende al. Fecho primero dia de
setiembre, era de mil e cuatrocientos e trec años. Nos el Rey.
E diz que se rescela queles non quieren guardar lo que se contiene
eneste dicho nuestro alvalá. E nos tenemos por bien que sea guardado
d o s del dicho logar de Sant Vicente todo lo que se contiene eneste
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órdenes, priores comendadores e sus comendadores, alcaydes de los c
tiellos e casas fuertes e atodos los otros oficiales y aportellados
todas las ciudades e villas e logares de nuestros Regnos que agora son
o serán de aqui adelante e a qualquier o qualesquier deiios a quien
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado como dicho
es, que amparen e defiendan al dicho concejo de Sant Vicent e alos
vecinos e moradores de la dicha villa e a cada uno dellos con esta
merced queles nos facemos. E queles non vayan ni pasen ni consientan
ir ni pasar contra ello nin contra parte dello agora ni daqui adelante en
algun tiempo. E los unos ni los otros non fagan ende al por ninguna
manera sopena de la nuestra merced e de dos mil maravedis para la
nuestra cámara, e demás por qual o quales sea por quien fincar de lo asi
complir, mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare o el tralado
della signado como dicho es que les emplace que parema ante nos del dia
que los emplazare a quince dias sola dicha pena de los dichos dos mil
maravedis a cada uno e desir por qual razon non complides nuestro
mandado. E desto les mandamos dar esta nuestra carta escrita en pergamino
de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente. Dada en Toro
cuatro dias de octubre era de mil e cuatrocientos e trece años".
Yo Diego Fernando2 la fice escribir por mandado del rey.
P E R G A M I N O N U M E R O 17

JUAN 1.0 CONFIRMA LA EXENCION DE PORTAZGO

a literalmente la tercera confirmación que da1 privilegio del
hizo su abuelo Alfonso XI, que figura en el pergamino n.O 12,
. ; ya traiscrito, y menciona, por tanto, las del citado Alfonso XI, Fernando N
.ti, el Emplazado, Sancho IV el Bravo, Alfonso X el Sabio, y San Fernando.
Termina así:

I

"Y agora el dicho concejo y omes buenos de Sant Vicente dela barquera

ffimbiaron nos pedir merced queles confirmásemos las dichas cartas delos

I
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Reyes de donde nos venimos y del dicho Rey don Alfonso nuestro abuelo
que Dios perdone y quela mandásemos guardar. Y nos el sobre dicho
Rey don Juan por facer bien y merced al dicho concejo y omes bonos
toviemoslo por bien y confirmamos les la dicha carta del dicho Rey don
Alfonso nuestro abuelo. Y mandamos queles vala y les sea guardada en todo
bien y cumplidamente segun que enella se contiene y segun y mejor y más
cumplidamente les fue guardada en tiempo de los Reyes de donde nos
venimos y del Rey don Enrique nuestro padre que Dios perdone. Y defendemos firmemente que ninguno ni alguno sea osado deles ir ni pasar
contra eiia ni contra parte della por quererla quebrantar ni menguar en
alguna cosa ni algun modo por alguna manera sola pena que en la dicha
carta se contiene. E sino qualquier o qualesquier que contra ello o contra
parte deiio les fuese o pasase sepa la nuestra ira. Y de más pechar me
yan en pena mil maravedis de la moneda usual a cada uno por cada
vegada que contra dello fuese o pasase, y al dicho concejo y omes bonos
de Sant Vicent o aquien su voz toviese todos los dannos y menoscabos que
por ende rescibiese doblados. E de mas por qualquier o qualesquier por
quien sinan de lo asi facen y complir, mandamos al ome que esta nuestra
carta mostrare o el traslado della signado de escribano público que los
emplaze y parezca ante nos doquier que nos estoviésemos del dia quelos
emplazaron y quince dias primeros siguientes sola dicha pena a cada uno
y desi por qual razon no cumple nuestro mandado. E desto les mandamos
dar esta nuestra carta escrita en pergamino de cuero, sellada con nuestro
sello de plomo pendiente. Dada esta carta enla muy nomble ciudad de
Burgos veinte dias de agosto, era de mil y cuatrocientos y diez y siete años.
ey. Gonzalo Fer-

ENRIQUE 111.-1391
"Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Enrique por la gracia
de Dios Rey de Castiella, de león, de Toledo, de gailisia, de sevylla,
de córdoba, de murcia, de jahen, del algarbe, de algesira Y Señor de
vizcaya y de molina, vi una carta del Rey don Johan mi padre, que Dios
perdone, escrita en pergamino de cuero, Y sellada de su sello de plomo
colgado, fecha en esta guisa. Sepan cuantos esta carta vieren, como nos
don Johan, por la gracia de Dios Rey de Castiella, de toledo, de leon, de
gallisia, de sevylla, de córdoba, de murcia, de jahen, del algarbe, de algesira y Señor de vizcaya y de molina, por facer bien e merced al concejo
e alcaldes e omes buenos e oficiales dela Villa de Sant Vicent dela
barquera que agora son e serán de aqui adelante, otorgamos les y confirmamos les todos los fueros e buenos usos e buenas costumbres que han e
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las que ovieron e de que siempre acostumbraron en tiempo delos Reyes
onde nos venimos y enel nuestro fasta aqui. Otrosi les otorgamos y confirmamos todos los previllejos e cartas e sentencias e franquesas e libertades
e gracias e mercedes e donaciones que tiene delos Reyes onde nos venimos
o dados o confirmados del Rey don Enrique nuestro padre que Dios perdone.
E mandamos queles valan e sean guardados en todo bien e complidamente
segun que mejor e mas complidamente les fueron guardados en tiempo
del Rey don Enrique nuestro abuelo, que Dios perdone y enel tiempo del
dicho Rey nuestro padre e enel nuestro fasta aqui. E defendemos firmemente por esta nuestra carta o por el traslado della signado de escribano
público que alguno ni algunos non sean osados deles ir ni pasar contra
ellas ni contra parte dellas en algun tiempo o para selas quebrantar o
menguar por alguna manera. E sobre esto mandamos a todos los concejos,
alcaldes, merinos, alguaciles, maestres de las ordenes, priores comendadores
y sus comendadores, alcaides de los castiellos y casas fuertes. E atodos los
otros oficiales y aportellados de todas las ciudades y villas y lugares de
nuestros regnos que agora son o serán de aqui adelante. E aqualquier
o aqualesquier dellos que esta nuestra carta viere o el traslado della
signado como dicho es, que les amparen y defiendan con esta merced que
nos les facemos y queles non vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar
contra ella ni contra parte della so la pena que en las dichas cartas y
privillegios y gracias y mercedes y donaciones se contiene. E demas a
ellos y a lo que oviessen nos tornariamos por ello. E demas por qualquier o qualesquier por quien sinan de lo asi facer y complir, mandamos
al ome queles nuestra carta mostrare o el traslando della signado como
dicho es, queles emplace que parezcan ante nos doquier que nos seamos
del dia queles emplazaren a quince dias primeros siguientes sopena de
seiscientos maravedis desta moneda usual a cada uno adecir por cual
ranon no cumple nuestro mandado. E desto les mandamos dar esta nuestra
carta sellada con nuestro sello de plomo colgado. Dada en las cortes de
la muy noble ciudad de Burgos, nueve dias de agosto Era de mil y cuatrocientos y diez y siete años. Yo Mego Fernandez la fice escribir por mandado
del rey.
E agora el dicho concejo, e alcaldes e omes buenos e oficiales de la
dicha villa de Sant Vicent de la Varquera enbiaronme pedir merced queles
confirmase dicha carta e la mandase guardar e complir. E yo el sobre
dicho Rey don Enrique, con acuerdo delos del mi consejo por facer bien e
merced al dicho concejo, alcaldes e omes buenos e oficiales tovelo por
bien e confirmoles la dicha carta e la merced enella contenida. E mando
que les vala y sea guardada como mrior e mas complidamente les valió e
fue guardado en tiempo del dicho riy don Enrique nuestro abuelo e del
dicho rey don Johan nuestro padre, que Dios perdone, e en tiempo de qualquier dellos enque mejor les valió y fue guardado. E defiendo firmemente
que alguno ni algunos non sean osados deles ir ni pasar contra la dicha
carta confirmada en la manera que dkho es ni contra lo enella contenido
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ni contra parte dtello en algun tiempo ni por alguna manera. E qualquier

que lo ficiese abrá la nuestra ira e pechar me ya la pena que en los dichos
privillejos e cartas e en cada una dellas se contiene e a los omes buenos
e oficiales e aquien su voz tovlese todas las costas e daños e menoscabos,
doblados. E demas mando acudan las justicias e oficiales de los mios
regnos do esto acaesciere, o todos e a cada uno dellos, questo non consientan, mas queles defiendan y amparen al dicho concejo e alcaldes
e m e s bonos e oficiales e aqualquier que usar oviere dellos. E demos por
qualquier o qualesquier por quien sinan delo asi facer e complir mandamos
al ome queles nuestra carta mostrare o el traslado della signado como
dicho es queles emplace que parezcan ante nos doquier que nos seamos del
dia queles emplazaren a quince dias primeros siguientes sopena dela
nuestra merced y de seiscientos maravedis desta moneda usual a cada uno
adecir por cual razón non cumple nuestra0 mandado. E desto les mandamos
dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo. Dada en las
cortes de madrid veinte dias de abril año del nacimiento de nuestro señor
de mil trescientos e noventa e un años".
I
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ENRIQUE IIL-CONFIRMA

PRIVILEGIO SOBRE ADELANTADOS.
20 abril 1391
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"Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Enrique, por la gracia
de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla,
de Córdoba, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira y Señor de
Vizcaya y de Molina, vi una carta del rey don Enrique mi abuelo, que Dios
perdone, escrita en pergamio de cuero y sellada con su sello de plomo
colgado fecha en esta guisa. Don Enrique, por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia,
de Jahén, del Algarbe, de Algesira y señor de Molina. Por razón que
el concejo e omes buenos e oficiales de la nuestra villa de Sant Vicente
de la barquera nos enviasteis decir que la dicha villa que andado y anda
con concejo de Sant Ander en todos los pedidos e armdas e costas que ay
a pagar e otras cosas que es nuestra merced de nos servir dellos, y que
esto diz que lo usaron en tiempo de los reyes onde nos venimos y en el
nuestro fasta aqui, e que el dicho concejo e omes de Sant Ander que avya
nuestro privillejo e nuestro mandado que no acojan dentro en la dicha
villa adelantado alguno por cuanto algunas veces los adelantados ficieran
e facian perjuicios en las villas de la costa de la mar lo qual no es nuestro
servicio e daño de las dichas villas. e Enbiaronnos pedir merced que
pues la dicha villa de Sant Vicent andado e anda con la dicha villa de
Sant Ander en las cosas sobredichas y es tan pequeño logar e tan pobre
que non podría sofrir adelantado alguno por las grandes costas que facen

?

e por las cornpanas que consigo traen, e pidieronnos merced queles manda"* . -!C .,
sernos dar nuestra carta para que no entre meryno ni adelantado en la
.
dicha villa de Sant Vicent agora ni de aqui adelante. E nos toviemos por
.
bien e diemosles nuestra alvalá firmado de nuestro nombre, fecho en
.esta guisa.
Nos el Rey facemos saber a Vos el nuestro chanceiler e notarios e
escribanos e a los que estades en la nuestra tablla delos nuestros sellos
quel concejo e oficiales e omes buenos de la Villa de Sant Vicent dela
barquera nos enviaron decir que la dicha villa que andado y anda con el
concejo de Sant Ander en todos los pedidos e armadas e costas que ay a
pagar y en las otras cosas que es nuestra memced de nos servir dellos. E
que esto que lo ovieron asi en tiempo de los reyes de los onde nos venimos y en el nuestro fasta aqui. E quel dicho concejo de Sant Ander que
an de previllejo e mandado nuestro de non acoger dentro de la dicha villa
adelantado alguno por cuanto algunas veces los adelantados ficieron e facen
algunos perjuicios en las villas de la costa de la mar, lo qual es nuestro
servicio e daño de las dichas villas. E enviaron nos pedir merced que
pues la dicha villa de Sant Vicent andado e anda con la dicha villa de
Sant Ander en las cosas sobredichas. E es tan pequeño logar e tan pobre
que non podria sofrir adelantado alguno por las grandes costas que facen.
E otrosi por las companas que consigo trayen, que les mandasemos dar
nuestra carta para que en la dicha villa no entre de aqui adelante adelantado alguno. E nos toviemoslo por bien. Porque mandamos que dedes e
faga des dar nuestras cartas o previllejos al concejo de la dicha villa de
Sant Vicent en que mandamos e tenemos por bien que de aqui adelante non
entre en la dicha villa adelantado alguno ni non acoja en ella, segun facen
en la dicha villa de Sant Ander, e nuestra voluntad e merced es que non
entre en la dicha villa de Sant Vicent de aqui adelante adelantado alguno
por los atar e escusar de costas e de daños que les podrian rescrecer. Nos
que tenemos por bien que usen con el en lo que pertenezca a su oficio. E
que vayan a sus emplazamientos e fagan todas aquellas cosas de que solian
usar con el en los tiempos pasados, salvo que non entre en la dicha villa.
E non fagades ende al. Fecho primero dia de setiembre era de mil e
cuatrocientos e trece años. Nos el Rey.
E diz que se rescela queles non quieren guardar lo que se contiene
eneste dicho nuestro alvalá. E nos tenemos por bien que sea guardado alos
del dicho logar de Sant Vicent todo lo que se contiene eneste nuestro
alvalá que va encorporado dentro esta nuestra carta. E por esta nuestra
carta o por el traslado della signado de escribano público, sacado con autoridad de jues ode alcalde, mandamos a Pero Manrique nuestro adelantado
mayor en Castiella. E aqualquier o aqualesquier otro otros nuestros adellantados que fueren por tiempo en Castiella e al meryno e merynos que
por nos o por ellos andovieren agora e de aqui adelante en las meryndades
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,'::íIVicen todo esto que se contiene enel dicho nuestro alvalá que va encorpo. rado dentro enesta nuestra carta que nos tenemos por bien queles sea
guardado. E sobresto mandamos atodos los concejos, alcaldes, jurados,
juews, justicias, merynos, alguaciles, maestres de las órdenes, priores comendadores e sus comendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e
atodos los otros oficiales e aportillados de todas las ciudades e villas e
logares de nuestros Regnos que agora son o serán de aqui adelante e a
qualquier e qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
el traslado della signado como dicho es, que amparen e defiendan al dicho
concejo de Sant Vicent e alos vecinos e moradores de la dicha villa e a
cada uno dellos con esta merced queles nos facemos. E queles non vayan
ni pasen nin consientan ir nin pasar contra ello nin contra parte dello
agora ni daqui adelante. E los unos nin los otros non fagan ende al por
ninguna manera so pena de la nuestra merced e de dos mil maravedis
para la nuestra cámara, e demas por qual o qudes sea por quien fincar
de lo asi complir, mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare o el
traslado della signado como dicho es que les emplace que parezca ante nos
del dia que los emplazare a quince dias sola dicha pena de los d i h o s dos
mil maravedis a cada uno e desir por qual razon non complides nuestro
mandado. E desto lea mandamos dar esta nuestra carta escrita en pergamino
de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente. Dada en Toro
cuatro dias de octubre era de mil e cuatrocientos e trece años.
Yo Diego Fernandez la fice escribir por mandado del rey.-Nicolas
Bernalt, vista.Johan Fas.
E agora el dicho concejo e omes buenos e oficiales de la dicha villa
de Sant Vicente de la barquera enviaron nos pedir merced que les confirmase la dicha carta y que la mandase guardar e comiplir.
E yo el sobre dicho Rey don Enrique con acuerdo de los del mi Consejo
e por facer bien e merced al dicho concejo e ames buenos e oficiales de
la dicha villa de Sant Vicente tóvelo por bien e confirmoles la dicha
carta e la merced enella contenida. E mando que les vala e sea guardada
segun que mejor y más complidamente les valió y fue guardada en tierno
del dicho Rey don Enrique mi abuelo e del dioho Rey don Juan mi padre
e mi Señor, que Dios perdone, e en tiempo de qualquiera dellos en que
mejor les valió y fue guardada. E defiendo firmemente que ninguno non
sea osado de les ir ni pasar contra la dicha carta así confirmada a la
manera que dicho es, ni contra lo en ella contenido nin vengan por ello
para se la quitar o menguar en a g u n tiempo ni por alguna manera. E aquel
que lo ficiere habrá la mi ira e pecharme ha la pena contenida en la
dicha carta e al dicho concejo e omes buenos de Sant Vicente de la barquera
o a quien su voz tuviese todas las costas e daño e menosca;bo que por
ende rescibieren doblado, e demas mando a todas las justicias e oficiales
de los mis reinos do esto acaesciese asi a los que agora y son como
J , , , a los que serán de aqui adelante que non se lo consientan, mas que los
y.defiendan e amparen en la dicha mericed en la manera que dicha es e que
ur
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prendan en los bienes de aquellos que hagan ello siem,pxe por la dicha
pena. E la guarden para fecer de ella lo que en la mi merced fuere. Et
que emienden e fagan emeaidar al dicho concejo e omes buenos de Sant
Vicente de la barquera o a quien su vm toviese todas las cosas e dafios e
menoscabos que recibieren doblados, como dicho es, e demás, por qualquier o qualesquier por quien sinan de lo así facer e complir, mando al
ome que les esta mi carta mostrare o el traslado della signado de eseribano público, sacado con autoridad de juez o de alcalde, que les emplace
que com,parezcan ante mi en la mi Corte del dia que les emplazaren a
quince dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a decir por
cual razón no cumple mi mandato. E mando so la dicha pena a qyalquier
escribano público que para esto fuere llamado que dé ende al que se la
notifique testimonio signado con su signo. E de esto les mando dar esta
mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo
pendiente. Dada en las Cortes de Madrid veinte dias de abril año del
nascimiento de nuestro señor Jesucristo mil e trescientos e noventa e
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"Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Enrique por la gracia
de Dios Rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de
Cordoba, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e señor de Vizcaya
e de Molina vi una carta del rey don Johan mi padre, que Dios perdone,
escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo colgado, fecha
en esta guisa. Don Johan por la gracia de Dios Rey de castiella, de leon,
de portogal, de tdedo, de gallisia, de sevilla, de cordoba, de murcia, de
jahen, del algarbe, de algesira e señor de lara, de vizcaya e de molina,
al nuestro adelantado mayor de castiella e al meryno o merynos que
por nos o por vos andovieren agora e de aqui adelante en las meryndades
del dicho adelantamiento e atodos los concejos, alcaldes, jurados, jueces,
justicias, merynos, alguaciles, maestres de las ordenes, priores comendadores e sus comendadores, dcaides die los castiellos e casas fuertes e a
todos los otros oficiales e aportellados de qualesquier de todas las ciudades,
=,
e villas e logares de nuestros regnos que agora son o seran de aqui -.! 1
r
adelante e a qualquier o qualesquier de vos aquienes esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado della signado de escribano publico, sacado
con autoridad de juez o de alcalde, salud y gracia. Sepades que1 con- ,
cejo e omes buenos dela villa de Sant Vicent de la barquera e sus vesynos
se nos enviaron querellar e dicen que nos queles dimos una nuestra carta
al dicho concejo e omes buenos dela villa de San Vicent escrita en ~ar>ei

1
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e sellada con nuestro seilo de cera bermeja enlas espaldas fecha enesta
guisa. Don Johan por la gracia de Dios rey de castiella, de toledo, de
león, de gallisia, de sevilla, de cordoba, de mu~cia,de jahen, del algarbe,
de algesira e señor de lara, de vimaya e de molina, por facer bien
e merced al concejo e omes buenos dela viila de Sant Vicente de la
barquera e a sus vecynos, rescibimos los en nuestra guarda e en nuestra
encomienda e en nuestro defendirniento ante e atodo lo vi... atodas
cuantas costas e que ... seguientes por ... de nuestros regnos con los vuestros... e mercaduras e las vuestras. .. así por la mar como por la tierra
non sacando cosas vedadas fuera de las nuestras costas e pagando los
nuestros derechos en aquellos lugais do los devieredes pagar de derecho,
e que non seades prmos nin prendados nin embargados vos nin vuestros
bienes nin de de,guno de vos, por debdas nin por fiadurias que deba su
concejo a otro nin un mercader a otro nin un ome a otro salvo por
vuestras debdas e fiadurias conoscidas que vosotros mesmos ayades fecho
seyendo primeramente demandados e oidos e vencidos por fuero e por
derecho por do doviedes e como devedes, salvo por los maravedis de las
nuestras rentas e pechos e derechos. E sobre esto mandamos atodos los
concejos, alcaldes, jurados, justicias, merynos, alguaciles, maestros de
las ordenes, priores comendadores e sus comendadores, alcaydes de los
castiellos e casas fuertes e a todos los otros oficiales e aportellados
qualesquier de todas las cibdades e villas e logares delos nuestros regnos
que agora son e serán de aqui adelante e aqualquier o qualesquier dellos
aquien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado
de escribano público, sacado con autoridad de juea o de alcalde, que
les amparen e defiendan con esta merced que nos vos facemos e queles non
vayan nin pasen nin consientan ir nin pasar contra ella nin contra parte
della en ningun tiempo por ninguna manera. E los unos e los otros non
fagades ende al sopena dela nuestra merced e de seiscientos maravedis
dela moneda usual a cada uno. E si non por qualquier o qualesquier por
quien sinon delo asi facer e complir, mandamos al questa nuestra carta
mostrare o el traslado della signado como dicho es, quelos emplace que
parezcan ante nos doquier que nos seamos por sus procuradores del dia que
los emplazare aquince dias primeros siguientes sola dicha pena delos dichos
seiscientos maravedis a cada uno adesir por qual razón non cumplen
nuestro mandado. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada o el
tralado della signado como dicho es e la cumplieredes, mandamos sola
dicha pena aqualquier escribano público que para esto fuere llamado, que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que
nos sepamos en como complides nuestro mandado. Dada en la muy noble
cibdad de Burgus treinta dias de agosto era de mil e cuatrocientos e
diez e siete años. Johan Alfonso doctor en decretos e en leyes, Pero Fernandez, doctor, oydores de laabdiencia del Rey la mandamos dar. Yo Ruy
Fernandea, escribano del dicho sennor Rey la fice escribir, Gonzalo
Fernandez, vista. Juan F e r n u e a e Joan Alfonso Petmo Fernandez, Doctor.
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E diz que por cuanto la dicha nuestra carta es escrita en papel e
seliada con nuestro sello de cera que se rescelan quela poderán perder
por se resgar o mojar la dicha carta o por otra ocasión, e por ende que
nos enviaron pedir por merced quele mandasemos escribir la dicha carta
en pergamino de cuero por que se non rasgase nin se perdiese por lo que
dicho es e se la mandasemos guardar.
E nos tovimoslo por bien por que vos mandamos vista es nuestra
carta o el traslado della signado como dicho es que guardedes e complades
e fagades guardar e complir agora e de aqui adelante al dicho concejo
e omes buenos de la villa de Sant Vicent e asus vecinos la dicha nuestra
carta de suso encorporada en todo bien e fielmente segun que en dicha
nuestra carta se contiene. E non fwades ende al por ninguna manera
sopena dela nuestra merced e delos seiscientos maravedis desta moneda
usual a cada uno de vos. E sin non qualquier o qualesquier de vos por
quien sinan de lo asi facer e complir, mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare o el traslado della signado como dicho es que vos emplace
que parezcsdes ante nos en la nuestra corte del dia que vos emplazare
a quince dias primeros siguientes sala dicha pena delos seiscientos maravedis a cada uno de vos a desir por qual razón non cumplides nuestro
mandado, e de como esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado
della signado como dicho es a los unos e los otros la complides, mandamos sola dicha pena a qualquier escribano público que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como complides nuestro mandado. E desto le
mandamos dar esta nuestra carta escrita en pergamino de cuero e sellada
con nuestro sello de plomo colgado. Dada enla eglesia salena doce dias de
diciembre año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e trescientos e ochenta e siete años. Arnal Bonal doctor, Diego de Corral, oidores
de la abdiencia del Rey la mandaron dar, yo Joan Fernandez, Escribano
del dicho Señor Rey la fis escribir, Ferran Alvares, vista, Gomez Fernandes
piego de Corral, Arnal Bonal, Doctor.
E agora el concejo e ames buenos de la dicha villa de Sant Vicent
,
&la barquera e sus vecinos envilaron me pedir merced queles confirmase
la dicha carta e quela mandase guardar e complir. E yo el sobre dicho
Rey don Enrique con acuerdo delos del mi consejo, por facer bien e merced
al dicho concejo e omes buenos dela dicha villa de Sant Vicent e sus
vecinos tóvelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merced enella
contenida. E mando queles vala e sea guardada segun que mejor e mas
complidamente les valió e fue guardada en tiempo del dicho rey don Jahan
mi padre e mi señor, que Dios perdone. E defiendo firmemente que ninguno
non sea osado de ir nin pasar contra la dicha carta confirmada en la
.manera que dicho es nin contra lo enella contenido nin contra parte dello
nin quiriendolo quebrantar e menguar en algun tiempo nin por alguna
manera, que quailquier o qualesquier que lo ficiese abrá la mi ira e pechar
meya la pena contenida enla dicha carta e al dicho concejo e omes buenos

E demas mando atodas las justicias e oficiales delos mis regnos do esto

acaesciese asi alos que agora y son como alos -que seran de aqui adelante
e a cada uno dellos quelo non consientan mas que lo defiendan e amparen
conla dicha merced en la manera que dicho es e que prendan en los bienes
de aquellos que contra elia fueren por la dicha pena e la guarden para
facer della lo que la nuestra merced fuese e emendar al concejo e omes
buenos de la dicha villa de Sant Vicent e a sus vecinos o a quien su voa
toviese todas las costas e daños e menoscabos que por ende rescibiesen
doblados. E demas por qualquier o qualesquier por quien sinan delo asi
facer e comiplir mando d ome questa carta los mastrare o el traslado della
signado de escribano público, sacado con autoridad de juez o de alcalde
queles emplace que parezcan ante nos en la nuestra corte del dia queles
emplazare aquince dias primeros siguientes sola dicha pena a cada uno a
desir por qual razon non cumple mi mandado. E mando s d a dicha pena a
qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que se la mostrare testimonio signado con su signo. E desto les mando dar
esta mi carta escrita en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo
colgado la carta leida darsela, dada en las cortes de madrid veinte dias
de abril año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e trescientos
e noventa e un años".
Yo Johan Fernandez de Castro, la fis escribir por mandado de nuestro
Señor el Rey, e de los del su Consejo. Firmada: Johan Fernandez de
Castro e Gomez Fernandes.
PERGANINO NUMERO 21

ENRIQUE 111.-1391.-HERMANDADES
"Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo don Enrique por la gracia de
Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba,
de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira y señor de Vizcaya e de
Molina, vi una carta del rey don Johan mi padre, que Dios perdone,
escrita en pergamino, firmada de su nombre, e sellada con su sello de
cera bermeja en las espaldas, de la cual su tenor es este que se sigue.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo,
de Gallisia, de Sevilla, de Cbrdoba, de Murcia, de Jahén, del Algarbe,
de Algesira y señor de Lara, de Vizcaya e de Molina, a los caballeros
e alcaldes e merinos e omes buenos fixosdalgos e labradores de las villas
e lugares de tierra de Asturias de Santa Illana, e a qualesquiera dellos
que esta mi carta viéredes, salud e gracia. Sepades que d concejo e
alcaldes e omes buenos de Sant Vicente de la barquera, que es en esa
dicha tierra, me enviaron decir que en los tiempos pasados e en tiempo

de la tierra, e porque los buenos viviesen en paz e en sosiego,- e los
mal fechores recibiesen pena por los maleficios que ficiesen. Y enviáronme
@ir por merced que mandase que fuese fecha la dicha hermandad en
esa dicha tierra segun que lo fuera en tiempo del dicho rey mi padre. Y
yo viendo que es cosa que cumple a mi servicio e ha pro e guarda de la
mi tierra, téngolo por bien e vos mando, vista esta mi carta, que vos
ayuntedes en uno e fagades e ordenedes vuestra hermandad entre vosotros
e usedes de ella segun usasteis en los tiempos pasados e en tiempo del
rey mi padre. E otrosí que tomedes por mayoral de la dicha hermandad al
que entendiéredes que es mas benefaciente para ello e que podria mejor
facerlo e cumplir mi servicio e pro e guarda de la tierra, e porque porlga
castigo e escarmiento en los malfechores que algun mal daño ficieren
porque los malos ayan pena e sean escarmentados por los maleficio6 que
ficieren, e los buenos vivan seguros e en sosiego sin celo alguno; y los
uno e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la
mi merced e de los cuerpos e de cuanto havedes. Dada en la muy nobk
ciudad de Burgos veinte ocho dias de junio era de mil e cuatrocientos
e diez e siete años. Yo el Rey.
Et agora el dicho Concejo e omes buenos de Sant Vicente de la barquera enviáronme pedir merced que les confirmase la dicha carta e que la
mandase guardar e complir, e yo el sobredicho rey don Enrique, con muerdo de los del mi Consejo, por facer bien e merced al dicho concejo e
omes buenos de Sant Vicente de la barquera túvelo por bien e confirmoles
la dicha carta e la merced en ella contenida, e mando que les vala e
que sea guardada segun que mejor e mas cumplidamente les valió e fue
guardada en tiempo del dicho rey don Juan mi padre e mi señor, que Dios
perdone, e defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les ir ni
pasar contra la dicha carta así confirmada a la manera que dicho es, ni
contra lo en ella contenido, nin vengan por ello para se la quitar o menguar
en algun tiempo ni por alguna manera. E aquel que lo ficiere habrá la
mi ira e pecharme ha la pena contenida en la dicha carta e al dicho
concejo e omes buenos de Sant Vicente de la barquera o a quien su voz
tuviese todas las costas e daños e menoscabo que por ende rescibieron
doblado; e demás mando a todas las justicias e oficiales de los mis reinos
do esto monteciere e a cada uno que non se lo consientan, mas que los
defiendan e amparen en la dicha merced e que prendan en los bienes
de aquellos que haga ello siempre por la dicha pena. E la guarden para
facer de ella lo que en la mi merced fuere. Et que emienden e fagan
emendar al dicho concejo e omes buenos de Sant Vicente de la barquera
o a quien su voz tuviese todas las cosas e daños e monoscabos que recibieren doblados, como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier por
quien sinan de lo asi facer e colnplir mando al ome que les esta mi carta
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autoridad de juez o de alcalde que les emplace que comparezican ante mi
en la mi Corte del día que les emplazaren a quince dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a decir por cual r a z h no cumple
mi mandato. E mando so la dicha pena a qualquier escribano pfiblico
que para esto fuere llamado que de ende al que se la notifique testimonio signado con su signo. E de esto les mando dar esta mi carta escripta
en pergamino de cuero e sellado con mi sello de plomo colgado. Dada
en las Cortes de Madrid veinte dias de abril año del nacimiento de nuestro
señor Jesucristo mil e trescientos e noventa e un años".
Yo. .. la fice escribir por mandado de nuestro Señor el Rey y de los
de su Consejo.
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!Córdoba, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e Señor de Vizcaya
le de Molina, vi una carta del Rey don Johan mi padre, que Dios perdone,

agora son e serán de aqui adelante, otorgamos les e confirmamos les
e de que usaron e acostumbraron en tiempos de los reyes onde
mos y en el nuestro fasta aqui. Otrosi les otorgamos e confirmamos

,J

Rey don Alfonso nluestro abuelo, que Dios perdone, y en tiempo del dicho
stro padre, e en el nuestro fasta aqui. E defendemos firmemente
por esta nuestra carta o por traslado della signado de escribano público
que alguno nin algunos non sean osados deles ir nin pasar contra ellas nin
contra parte dellas en algun tiempo o para selas quieran menguar por
,p+,arlguna manera. B sobresto mamdanios a todos los concejos, alcaldes,
- 4' merynos, alguaciles, maestres de las 6-5-nes, priores comendadores e sus
S
; ,comendadores, alcaides de los castiellos casas fuertes. E atodos los otros
,oficiales e aportellados de todas las ciudades e villas e logares de nuestros
< >
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regnos que agora son o serán de aqui adelante. E aqualquier o aqualesquier
dellos que esta nuestra carta viere o el traslando della signado como
dicho es, que les amparen e defiendan con esta merced que nos les facemos
e queles non vayan nin pasen nin conscientan ir nin pasar contra ella
nin contra parte della so la pena que en las dichas castas e privillejos
e gacias e mercedes e donaciones se contiene. E demás a ellos e a lo que
oviesen nos tornariamos por ello. E demás por qualquir o qualesquier por
quien sinan delo asi facer e complir, man~damos al ome queles nuestra
carta mostrare o el traslando della signado como dicho es, que les emplace
que parezcan ante nos, doquier que nos seamos del dia queles emplazaren
a quince dias primeros siguientes sopena de seiscientos maravedis desta
moneda usual a cada uno a decir por qual razón no cumple nuestro
mandado. E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro
sello de plomo colgado. Dada en las Cortes de la muy noble ciudad de Burgos
nueve días de agosto era de mil e cuatrocientos e diez e siete años.
Yo Diego Fernandez la fice escribir por mandado del Rey.-Gonzalo
Fas, vista.-Johan Fas alvarez.
E agora el dicho concejo e omes buenos de la dicha villa de Sant
Vicent enviaron me pedir merced queles confirmase la dicha carta e la
merced en ella contenida e quela mandase guardar e complir. E yo el
sobre dicho Rey don Enrique por facer bien e merced al dicho concejo e
omes buenos de la dicha villa de Sant Vicent tóvelo por bien e confirmo
les la dicha carta e la merced en ella contenida e mando que les vala e les
sea guardada como mejor e mas complidamente les valió y fue guardada en
tiempo del dicho Rey don Johan mi padre e mi Señor ,que Dim perdone.
E defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean osados deles
ir nin pasar contra la dicha carta confirmada en la manera que dicho es
nin contra lo enella contenido ni contra parte dello en algun
por alguna manera.
E qualquier que lo ficiere aibrá la nuestra ira e pecha
pena que en los dichos previllejos e cartas e en cada dellas se contiene
e a los omes buenos e oficiales o aquien su von toviese todas las costas
e daños e menoscabos doblados. E demas mando acudan las justicias e
oficiales de los mios regnos do esto acaeciere, asi alos que agora son
como alos que serán de aquí adelante e cada uno dellos questo non consientan, mas queles defiendan e amparen en la dicha merced en la manera
que dicho es e que prendan en bienes de aquellos que contra ella fueren
por la dicha pena e la guarden para facer della lo que nuestra merced
fuere, e que emienden e fagan emendar al dicho concejo o aquien su
voz toviere todas las costas e daños e menoscabos que rescibiere doblados
como dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien sirvan delo
asi facer e complir mandamos al ome queles esta nuestra carta mostrare o
el traslado della signado de escribano público, sacado con autoridad de
juez o de Alcalde, que les emplace que parezcan ante mi en la mi corte
del día que les emplazare a quinw dias primeros siguientes sola dicha
1
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pena a cada uno a decir por qual rmón non cumplen mis mandados. E
mando sola dicha pena aqualquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que sela mostrare testimonio signado de su signo
para yo sepa cumplido se an los mos mandados. E desto les mando dar
esta mi carta escrita en pergamino de cuero e sellada con mi sello de
plomo pendiente. Dada en las cortes de Madrid quince dias diciembre año
del nacimiento del nuestro Señor Jesucristo de mil e trescientos e noventa
e tres años.
Va raydo e emendado a los veynte e un renglones, non le empesca nin
valga en ello menos, que los mis concertadores lo corrigieron e enmandaron. Yo Pero Martinez, escribano, 1,a fice escribir por mandado de
nuestro señor el rey"
PERGAMINO NUMERO 23
ENJXQUE 111.-1401

"Sepan cuantos esta nuestra carta vieren como yo don Enrique ,por la
gracia de Dios Rey de castiella, de león, de toledo, de gallisia, de sevylla,
de cordoba, de murcia, de jahen, del algarbe, de algesira e señor de
vizcaya e de molina, vi una carta del Rey don Juan, mi padre e mi señor,
que Dios perdone, escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello
de plomo perdiente en filos de seda, fecha enesta guisa. Sopan cuanto6
esta carta vieren como nos don Juan por la gracia de Dios Rey de castiella, de toledo, de leon, de gallisia, de sevilla, de cordoba, de murcia,
de jahen, del algarbe, de algesira, e señor de lara, e de vizcaya e de
molina, por facer bien e merced al concejo e alcaldes e omes buenos e
oficiales de la villa de Sant Vicente de la barquera que agora son e
serán de aqui adelante, otorgamos les e confirmamos les todos los fueros e
buenos usos e buenas costumbres que han e las que ovieron e de que usaron
e acostumbraron en tiempo de los reyes onde nos venimos e en el nuestro
fasta aqui. Otrosi les otorgamos e confirmamos todos los previllejos e
cartas e sentencias e franquesas e libertades, e gracias e mercedes e
donaciones que tienen de los reyes onde nos venimos o dados o confirmados
del Rey don Enrique mi padre, que Dios perdone. E mandamos que les valan
e sean guardados en todo bien e complidamente segun que mejor e mas
complida mente les fueron guardados en tiempo del Rey don Alfonso mi
abuelo que Dios perdone e enel tiempo del dicho Rey nuestro padre e enel
nuestro fasta aqui. E defendemos firmemente por esta nuestra carta o por
1 el traslado della signado de escribano publico que alguno nin algunos non
sean osados de les ir nin pasar contra ellas nin contra parte dellas en algun
'tiempo
por selas quebrantar o meng?sr en alguna manera. E sobresto
-. mandamos
atodos los concejos, alcalci S, merynos, alguaciles, maestres de
las órdenes, priores comendadores y sr;s com~ndadores,alcaydes delos casti-

queles confirmase la dicha carta e la merced enella contenida e quela
mandase guardar e complir. E yo el sobre dicho Rey don Enrique por facer
bien e merced al dicho concejo, alcaldes e omes buenos e oficiales dela
dicha villa tóvelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merced
enella contenida. E mando queles vala e sea guardada segun queles
valió e fue guardada en tiempo del dicho rey don Enrique nuestro abuelo
e del dicho rey don Juan mi padre, e mi señor, que Dios perdone, e en
tiempo de qualquier dellos enque mejor les valió y fue guardado. E defiendo firme mente que alguno nin algunos non sean psados deles ir nin
pasar contra la dicha carta confirmada en la manera que dicho es nin
contra lo enella contenido nin contra parte della en algun tiempo nin por
alguna manera. Ca que1 questo ficiere avrá la mi ira e pecharme ya la
pena contenida en la dicha carta. E al dicho concejo e alcaldes e omes
buenos e oficiales o aquien su VOZ toviese todas las costas e daños e
menoscabos que por ende rescibiesen doblados. E demas mando atodas las
justicias e oficiales de los mios regnos do esto acaeciere asi alos que
agora son como alos que seran de aqui adelante e acada uno dellos que
questo non consientan, mas queles defiendan e amparen con la dicha
merced en la manera que dicho es. E que prendan en bienes de aquellos que
contra ello fueren por la dicha pena. E la guarden para facer della lo
que la nuestra merced fuere. E que emienden e fagan emendar al dicho
conceio. alcaldes e omes buenos e oficiales o aauien s.v voz toviese de
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traslado della signado de escribano público, sacado con autoridad de juez
o de alcaldes, quelos emplace que parezcan ante mi en la mi corte del dia
que los emplazare aquince dias primeros siguientes sola dicha pena acada
uno a desir por qual razon no cumple mi mandado. E mando sola dicha
pena aquier escribano público que para esto fuere llamado que de ende al
que questa mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como se cumple mi mandado. E desto les mando dar esta nuestra carta
escrita en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Valladolid primero dia de junio año del
nascimiento del nuestro señor jesucristo de mil e cuatrocientos e uno año.
Yo Juan Gonnalez de Pria escribano de nuestro señor el Rey la fice escribir
por SU mandado".
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Testimonio notarial sobre la manda de una casa, hecha a la iglesia
de San Vicente de la Barquera por Pedro Martinez de Santillán en su
testamento, a 12 de marzo de 1414.
Fue autorizado por el escribano de la villa, Pero Garcia, y está tan
deteriorado, que induso le falta algún trom. Por ello, y por su falta de
interés histórico, se renuncia a su transcripción.
Con este documento y, según nota menuscrita, termina el inventario
o nota, sacada por don Angel de Los Rios y Ríos, en agosto de 1864.
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"En la villa de Sant Vicente de la barquera a diez e nueve dias
del mes de agosto año del nacimiento del nuestro señor Jesucristo de
mil e cuatrocientos e diez e ocho años, en presencia de mi Ferrant Gonsalez
de Herrera, escribano público de nuestro señor el Rey enesta dicha villa
e de los testigos que en fin serán escritos por testigos, este dicho día,
estando en la iglesia de Santa María dela dicha villa, estando ayuntados
dela una parte el concejo e Regidores e omes buenos dda dicha villa con
Sancho Bravo e Garcia Pérez de Vallias, alcaldes ordinarios dela dicha villa,
e con Juan Perezi de Carranseja, procurador dela dicha villa, segun quelo
han de uso e de costumbre de se ayuntar, e dela otra parte estando
presentes Garcia Ferez delos Molinos cura e Garcia Sanchis e Gonzalo
Garcia de Campo e Pero Martinez de Güemes e Juan Alfonso e Gonzalo
Sanchiz mayordomo delos clérigos e cabildo dcla dicha iglesia por si e
por nombre de Pero Gonzalez arcipreste, e Nicolas Gonza,lea e Juan Pais
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e Juan Perez Carro e Pero Juan su hermano e Juan Gonsalez de Horia
clérigos e beneficiados dela d k h a iglesia. E ambas las dichas presentes e
el dicho concejo e omes buenos por si e los dichos clérigos e beneficiados
e cada uno dellos por si e el dicho Gonzalo Sanchiz por si e por nombre
del dicho arcipreste, dixeron que sobre razón de pleitos e debates e contiendas e griesgos que eran e podrán ser entre ellos asi sobre raz6n quelos
dichos clérigos habían traido una carta de nuestro señor el obispo de
E4urgo.s diciendo que habia de haber de cada presona que moriese en la
dicha villa siendo abonada quarenta e tres maravedis e tercia de moneda
vieja o de la moneda corriente de blancas al doble como sobre razón de
diesmos de mimbres de yerba e otras cosas que se nos desmavan en la dicha
villa que algunos delos dichos clérigos desian que querian demandar. E el
dicho concejo e omes bonos desian que no eran tenidos apagar los dichos
quarenta e tres maravedis e tercia ni presona alguna de la dicha villa
salvo mandando lo por so testamento e aun solo oviese a pagar que seria
dela moneda corriente al respecto quel Rey la mandase valer e no de
moneda vieja, e por ende e por se quitar de los dichos pleitos e griesgos
e debates e contiendas dixeron que eran igualados e evenidos e quando
entre las dichas partes aso segada;^ que de aqui adelante que pasase en
esta manera que se sigue enque cada presona dela dicha villa e de su
vecindat que fuere abonada en trescientos maravedis de la moneda carriente que pagase por razon delos derechos dela dicha eglesia quarenta
e tres maravedis e tercio de maravedi dela moneda corriente rtl precio
quel Rey la manda e mandase valer, e dende arriba por mucha quereya
que oviese, que non pagase más, e delos dichos trescientos maravedis
ayuso que pagase al respecto. Otrosi en razón del bracaje que por cuanto
era costumbre dela dicha villa que pagase cada uno de bracaje e diezmo
personal un maravedi que este maravedi que fuese de moneda e que se
pagase de moneda vieja o de la moneda corriente al respecto dela moneda
vieja. Otrosi en razón del diezmo de mimbres de la yerba e de otras cosas
de que enla dicha villa non se pagaba nin pagara diermo nin fuera
demandado fasta aqui, los dichos clérigos e cada uno dellos e el dicho
Gonzalo que se presentó por nombre del dicho arcipreste dixeron que
por cuanto nunca fuera demandado el tal diezmo, que en cuanto a ellos
e cada uno dellos atañia e les pertenecia por razbn de ser clérigos e
beneficiados de la dicha eglesia que ellos que nolo querian nin entendian demandar agora nin de aqui adelante en todo so vida e que renunciaba qualquier ación o demanda sylies preneya por sy e el dicho Gonzalo
Sanchiz por si e por el dicho arcipreste segun dicho es asi en razón d e b
pasado como delo presente como delo que era por venir contra el dicho
concejo e contra sus vesinos e contra qualquier presona de la dicha villa
e su vesindat e quelo remitian e se partian e se quitaban dello e de qualquier
derecho e acion queles preveya. .. sobre la dicha razón en toda so vida.
E ambas las dichas partes e cada una dellas por si segun dicho es. E el
dicho concejo por si e por sos vesinos... de la dicha villa e so vesindad
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e por cada uno dellos, e el dicho Juan Perez de Carranceja asi como
procurador del dicho concejo dixo que se obligaba e obligó los maravedis...

7

clerigos e beneficiado& por si dixe~onque obligaba e obligaron a todos
sus bienes de tener e guardar e complyr todo lo sobre dicho e de no yr
nin venir contra ello contra parte dello en toda so vida. E sobresh ambas
*las dichas partes e cada una dellas por si dixeron que renunciaban e

entre el dicho concejo e los dichos clérigos enel aitenidos, cada uno por si

quel por si quel que otorgaba el dicho contrabto e convenencia e avia
por firme todo lo que Gonzalo Sanchis en so nombre avia fecho e otorgado
e que dela forma e manera que por el dicho contrabto se contiene, e los
b
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rey don Joan, mi padre e mi señor, que Dios perdone, escrita en pergamino
de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda, fecha
enesta guisa. Sepan cuantos esta carta vieren como nos don Juan por la
gracia de Dios rey de castiella, de leon, de toledo, de gallisia, de sevilla,
de cordoba, de murcia, de jahen, del algarbe, de algesira, e señor de lara,
de vizcaya e de molina, por facer bien e merced al concejo e alcaldes e
omes buenos e oficiales de la villa de Sant Vicent de la barquera que
agora son e serán de aqui adelante, otorgamos les e confirmamos les
todos los fueros e buenos usos e buenas costumbres que han e las que
ovieron e de que usaron e acostumbraron en tiempo de los reyes onde
nos venimos e en el nuestro fasta aqui. Otrosi les otorgamos e confirmamos
todos los previiiejos e cartas e sentencias e franquesas e libertades e gracias
e mercedes e donaciones que tienen de los reyes onde nos venimos o
dados o confirmados del Rey don Enrique mi padre, que Dios perdone. E
mandamos que les valan e sean guardados en todo bien e complidamente
segun que mejor e mas complida mente les fueron guardados en tiempo
del Rey don Alfonso mi abuelo, que Dios perdone, e enel tiempo del
dicho Rey nuestro padre, e enel nuestro fasta aqui. E defendemos firmemente por esta nuestra carta e por el traslado deila signada de escribano público que alguno ni algunos non sean osados deles ir nin pasar
contra ellas nin contra parte dellas en algun tiempo por sdas quebrantar
o menguar en alguna manera. E sobresto mandamos atodos los concejos,
alcaldes, merynos, alguaciles, maestres de las ordenes, priores comendadores e sus comendadores, alcaydes delos castiellos e casas fuertes, e
atodos los otros oficiales e aportelladm de todas las cibdades e villas e
logares de nuestros regnos que agora son e seran de aqui adelante e
aqualquier o aqualesquier dellos aquien esta nuestra carta fuere mostrada
o el traslado della signado como dicho es queles amparen e defiendan
con esta merced que nos les facemos e queles non vayan nin pasen nin
consieatan ir nin pasar contra ella nin contra parte della sola pena que
en las dichas cartas e previllejos e sentencias e mercedes e donaciones se
contiene. E demas a ellos e a10 que oviesen nos tornariamos por ello. E
demas por qualquier o qualesquier por quien dejare delo asi facer e complir,
mandamos al ome que les esta nuestra a r t a mostrare o el traslado della
signado como dicho es qudes emplace que parezcan ante nos doquier que
nos seamos del dia que los emplazare aquince dias sopena de seiscientos
': maravedis desta moneda usual a cada uno a desir por qual razon non
bi cumplen nuestro mandado. E desto les mando dar esta nuestra carta
sellada con mio sello de plomo colgado. Dada en las cortes dela muy noble
cibdad de Rurgos nueve dias de agosto era de mil e cuatrocientos e diez e
--- siete años. Yo Diego Fernandez la fise escribir por mandado del Rey.
p:l Gonzalo Fernanda, testigo. Juan Fernandez, Alvaro Martinez, tesorero,
!,;#' Alonso Martinez.
E agora el dicho concejo e alcaldes e omes buenos e oficiales dela
villa de Sant Vicente de la barquera enviaron me pedir merced queles
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en tiempo del Rey don Juan mi abuelo e del dicho Rey don Enrique mi
padre e mi señor que Dios de santq paraiso. E defiendo firme mente que
alguno nin algunos non sean osados ddes ir nin pasar conha la dicha carta
nin contra lo enella contenido nin contra parte dello por selas quebrantar
v i o menguar en algun tiempo nin por alguna manera. Ga que1 questo
ficiere avrá la mi ira e pecharme y$ la pena contenida en la dicha carta.
i'!E al dicho concejo, alcaldes e omes buenos e oficiales o a quien su voz
:!! toviese rodas las costas e daños e menoscabos que por ende rescibieren
' doblados. E demas mando a todas las justicias e oficiales de los mios
regnos do esto acaeciere asi alos que agora son como alos que seran de aqui
adelante e a cada uno dellos que questo non consientan, mas que les
defiendan e amparen con la dicha mebced en la manera que dicho es. E
que prendan en los bienes de aquel os que contra ello fueren por la dicha
pena. E la guarden para facer della lo que la nuestra merced fuere.
E que enmienden e fagan emendar al dicho concejo, alcaldes e omes
buenos e oficiales de la dicha villa de Sant Vicent o a quien su voz toviese
de todas las costas e daños e menoscabos q m por ende rescibieren doblados,
como dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien dejaren
de lo asi faces e complir, mando al ame queles esta mi carta mostrare
o el traslado della autorizado en manera que faga fe que los emplace que
p a r a a n ante mi en la mi corte del dia que los emplazare aquince dias
primeros siguientes sola dicha pena a cada uno a desir por qual razon
non complides mi mandado. E mando sola dicha pena aqualquier escri,,, , , .., r bano publico que para esto fuere llamado que de ende al que sela mostrare testimonio signado de su signo por que yo sepa en como cumplides
1 mi mandado. E desto les mando dar esta mi carta escrita en pergamino
cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente. Dada enla cibdad de
i
f": , de
Segovia a ocho dias de agosto año del nacimiento del nuestro salvador
jesucristo de mil e cuatrocientos e veinte años. Yo Juan Gonsalez de Disio
p, ,,[ la fice escribir por mandado de nuestro señor el Rey e de los sus tutores
' ' . e regidores de los sus regnos.-Gonzalo
Gutierrez bachiller, Juan ... vesino.
Didacus Ferrando bachiller su letrado vesino. Juan Martinez regidores.
% =;
* d Alvaro su letrado bachiller. Didacus Martinez sus oidores bachiller. Didacus
' 'FCA Fernandez bachiller su letrado. E fue sacado este dicho traslado del dicho
previllejo oreginal e dada la dicha autoridat por el dicho alcalde a my
el dicho escribano en la dicha villa de Sant Vicent a veinte e cinco dias
del mes de noviembre anno del nascimiento del nuestro sennor Jhesu
Xristo de mil e cuatrocientos e veinte annps. Testigos que vieron10 e concertaron este dicho traslado con la dicha carta oreginal de previliejo e
fueron presentes a la dicha autoridat Ferrand Gonsalez de Ro... el mozo
e Toribio su hermano, e Juan Gonsalez de Ferrand e Sebastian Bravo el
mozo e Diego Perez...
E yo Toribio Gonsalez de Ferrand escribano e notario publico suso
dicho... testigo presente fui e con la dicha autoridat del dicho alcalde fis
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escribir este traslado de dicho previllejo oreginal e fice este mi signo en
testimonio de verdat.
P E R G A M I N O N U M E R O 27

"Enel nombre de Dios padre e fijo e espiritu santo, que son tres
personas e un solo Dios verdadero que vive e regna por siempre jamás, e
dela bien aventurada virgen gloriosa santa Maria su madre aquien yo tengo
por Señora e por abogada en todos los mis fechos, e a honra e servicio
suyo e de todos los santos e santas dela corte celestial, por que razonable casa es alos Reyes e principes de faser gracias e mercedes a los
sus subditos e naturales especial mente aquellos que bien e leal mente
les sirven. E el rey que la tal grasia e merced fase ha de catar enello
tres cosas: la p~imeraqué merced es aquella que le demandan, la segunda
quien es aquel que sela demanda e cómo sela meresce o puede merescer
si sela ficiere, la tercera qué es el pro o el dapno quele por ello puede
venir. Por ende quiero que sepan por esta mi carta de previllejo o por
su traslado signado de escribano púbuico todos los omes que agora son
o serán de aqui adelante c6mo yo don Johan por la gracia de Dios
rey de castilla, de león, de tdedo, de gallisia, de sevilla, de córdoba,
de murcia, de jahén, del algarbe, de algesira, e señor de vizlcaya e de
molina, Reinante e uno con la reina doña Maria mi muger e conel principe don enrrique, mi fijo primero heredero enlos Regnos de castilla e
de león, vi un mi alvala escrito en papel e firmado de mi nombre fecho
enesta guisa. E yo d Rey fago saber a vos el mi chanceller e notarios
e escribanos e otros oficiales que estan a la tabla delos mis sellos que
por parte del concejo e alcaldes e regidores e caballeros e escuderos, e
omes buenos d d a villa de Sant Vicente dela barquera me fue fecha relación en cómo ellos entendiendo que cumplia a servir de Dios e mio e al
buen regimiento dela dicha villa que ordenara ciertos capitulas el tenor
delos quales es este que se sigue.
En la villa de Sant Vicente dela barquera, martes dos dias del mes
de marzo año del nascimiento del nuestro señor jesu cristo de mil e
guatrocientos e veinte e ocho años, en el coro dela iglesia de Santa Maria
enesta dicha villa, estando y ayuntados a concejo por pregon e emplasamiento fecho segunt que lo han de uso e de costumbre de se ayuntar
los omes buenos desta dicha villa que pudieron ser avidos, señalada mente
Ferrand Gonsalea del Gorro, Johan Gonsdez su fijo, e Alfonso Perez de
Onis, e Gonsalo Gonsalez Derrena, tendero, e Johan Perez Dorreña, e
Johan Gonsalez del Acogue, e Garcia Perez del Castillo, el viejo, e Gonsalo Perez Micollas, e Pero Martins de Guemes, carnicero, e Juan Miriote,
ferrero, e Juan de Ferrera, alfayate, e Garcia Alfonso de Serdio, e Gonsalo Perez del Rio, alfayate, e Pero de Monillo, e Juan dela Llana, e
Sancho Ruys Cahexon, e Myr Rernandez Benito, atijarero, e Johan de...
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ferrero, e Pero Fernandez del Val Puesta, naipatero, e Pero Garcia, tendero,
e Ferrand Gonzalez de Ferrera, alfayate, e Pero Peres de Carransana,
palmero, e Johan Nis de Dios, e Juan Gonsalez, carnicero e Ruy Gonsalez
ballestero, e Juan Fernandez, carpintero, e Juan Fernandez de Villa nueva,
alfayate, e Ruy Gonsalez, carnicero, e Juan del Vado, e Pero Peres de
Cobreses, e Juan Gonsalezd de Collado, caripintero, e Juan Gutierres de
Trambas Aguas, ballestero, e Juan Rodrigues de la Madrid, e Gonsalo
peres Arniete, e Toribio Pieres Mercader, e Juan Gonsalez de Ferrera, e
Toribio Gonsalez de Ferrera, su hrmano, e Gonsalo Garcia del Castillo, e
Johan Gonsalez Valdes, e Mego Peres, fijo de Diego Peres, e Ruy Martines,
escribano, e Gutierre Garcia de Fajesman, e Sancho Gonsales del Castillo,
e Garcia Peres de Vallines, e Gonsalo Gonsalez Dorrena, escribano, e
Gonsalo Fernandez Tramezo, e Joihan fijo de Pero Ruis, ferrero, e Ferrand
Bravo fijo de Sancho Bravo, e Johan Fernandez fijo de Gonsalo Fernandez
Travieso, e Juan Lopels Arnosdero, e Pero Garcia del Arena, escribano, e
Ruy Garcia del Castillo, escribano, E gonsalo Fernandez Travieso, fijo
de Garcia Fernandez, e Gonsalo Perez dela Concha, Garcia Gonsalez de
Ferrera, escribano, Alfonso Gonsalez dela Carral, Johan Fernandez dela
Cotera, Johan Alfonso, fijo de Juan Alfonso Cligo, e Ruy Martines de
Guennes, carnicero, e Ferrand Yañez, e Sameio Garcia Fogaca, e otros
vesinos dela dicha villa de Sant Vicente Pero Gonsalez de Ferrera el moso,
procurador del dicho concejo, e Juan Alfonso Gayo, e Garcia Peres del
Castillo el moso, e Juan buen ome, carnicero, e Pero Ruys, ferrero, Regidores desta dicha villa e en presemi'a de mi Toribio Gonsalez de Ferrera
escribano de nuestro señor el Rey e su notario público enla su corte e
en todos los sus regnos e sennorios, e escribano del dicho concejo, e delos
testigos anteriormente escritos, el dicho concejo e omes buenos que y
estaban ayuntados con dicho procurador e regidores dixeron que por ranón
que enesta dicha villa era levantado mucho escándalo e riñas e pleitos
e contiendas sobre razón del comun desta dicha villa, que se avia ydo
aquereyar ante señor el Rey para que cada uno pagase por los bienes
que toviese enla dicha villa en los pechos que enella se echasen e derremasen e sobre rason de tomar las cuentas ddos peahos e derramas que eran
echados e derramados en los años pasados, que ellos por evitar los dichos
pleitos e males e dapnos e costas e porque todos visviesen en pas e en
buena concordia, que eran concordes en uno orgonizara ordenanza e mandara que fuesen tomados ocho omes buenos dela dicha villa, dos del corro
arriba e dos del corro ayuso, e dos dela ribera, e dos del arrabal e dela
calleja del Rivero, e que estos ocho omes buenos asi tomados e escogidos
por el procurador e regidores e con los que ellos llamaren fagan juramento
sobre la crus e los santos evangelios que considerando todos los bienes
muebles e reises que cada un vesino o vesina ha en la dicha villa abuena
manera reparta el pecho al que ha de mas echándole mas en tal manera
que en su entension lo reparta bien e leal mente sin arte e sin engaño
segun lo que cada uno ha, e se guarde agora e de aqui adelante para
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siempre jamas. E por esta mesma forma fuesen tomaaos ae aqui adelante
cada vegada que oviesen a derramar pecho. E otrosi que estos ocho omes
buenos asi tomados, tomasen las cuentas de dies o dose años a esta parte
e mas tiempo si quisieren. E que pudiesen facer alcance o alcances contra qualquier vesino o vesinos que fallasen que debiesen algunos maravedis
al dicho concejo. E que aquellos contra quienes fuesen fechos los tales
alcances que fuesen tenidos a los pagar los maravedis que enellos parescieren al plazo o plazos que los dichos omes buenos les mandasen sola
pena deyuso escrita. E que otorgaban e prometian de tener e guardar esta
dicha ordenanza para agora e para siempre jamas. E de enviar petición
ante señor el Rey para que selo otorgase por previllejo. E qualquier o
qualesquier vesino o vesinos que contra esta dicha ordenaza fuesen o pasasen
en qualquier manera o por qualquier rasón, o si sobre rason delo que
dicho es querellase que selo non consintiesen el dicho concejo. E que
fuesen tenudos junta mente en uno contra aquel o aquellas que contra
ello fuesen o pasasen o se sobre ello querellasen asi en peticiones y ante
Señor el Rey para se quitar del c m u n en otra manera qualquier, o si
alguno o algunos embargasen o contrallasen a los omes buenos que el
dicho con'cejo tomase para echar e derramar los pechos desta dicha villa,
que pechasen e pagasen aquello o aquellos que contra la dicha ordenanza
fuese o fu'esen o se querellasen o emibargasen o contrariasen alos dichos
omes buenos asi tomados por el dicho concejo mil dobles de oro castellanos
en pena a su postura e por paramiento que todos junta, mente e de un
acuerdo otorgavan. E la dicha pena pagada o no pagada que esta dicha
ordenanzia e todo lo enella escripto que fuese firme e valiese para siempre
jamas. E que esta dicha pena que qualquier o qualesquier vesinos e moradores desta dicha villa que la quisien demandar a qualquier vesino o
vesinos que enella cayesen la podrian demandar e fuese la dicha pena
para aquel o aquellos que se la demandasen que fuesen vesino o vesinos
dela dicha villa. E que rogaban e pedian por merced ante señor el Rey
e a sus justicias que fisiesen guardar e complir en todo e por todo esta
dicha ordenanza e compusición segunt que enella se contenia predando
por la dicha pena en bienes a qualquier o qualesquier que contra la dicha
ordenanzia ficiesen o pasasen o contrariasen o embargasen los dichos ocho
omes buenos e fisiesen della pago aquel o aquellos que sela demandasen.
E que para lo asi tener e guardar e ccrmplir que obligaba asi mesmos e
a sus bienes e del dicho concejo e de sus vesinos e de cada uno dellos,
muebles e raices, ganados e por ganar. E que rogaban e rogaron ante el
dicho Toribio Gonsales, escribano, que selo diese asi signado e selo fuese
notificar a los del dicho comun e viesen si querian otorgar e consentir
enella segund que esLaba ordenado. Desto son testigos que estaban presentes
Gonsalo Garcia del Castillo, Gonsalo Perez dela Concha e Sancho Gonsales
del Castillo, escribano, e Ruy Martines de Guemis, carnicero, e Grte Peres
de Fajesur e Pero Gonsales de Guenes, el mozo, e Gonsailo Bravo Cligos e
Juan de Colindres Merino, e Garcia Alfonso de Serdio, alfayate. E DES-
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WES DESTO ENESTE DICHO DIA EN UNA CASA QUE ES CERCA DE LA

IGLESIA SANTAMARIA DE LA BARQUERA QUE ES ENEL TERMINO
DELA DICHA VILLA, estando presentes Juan Garcia, fijo de Gonzalo
Garcia, mayordomo que es dela cafradia de Señor Bant Vicente, e Juan
Martines Breton, e Juan del Salce, e Rodrigo Febrero e Pero Garcia de
Carransana, procurador del comun dela dicha villa de Bant Vicent, yo el
dicho Toribio Gonsales, escribano, ante los testigos deyuso escriptos nofiIIfiqueles la dicha ordenanza segund que suso es escripta e dixeles de parte
del dicho concejo que si querian consentir enella que lo dijesen e declarasen, por quanto el dicho concejo la habia ordenado por que entendia
que asi cumplia a servicio de Dios e del Rey e del pro comun desta dicha
villa. E luego los dichos Johan Garcia e Johan Martines e Johan del
Salce e Rodrigo Febrero e Pero Garcia dixeron que si el dicho concejo
les guardase la convenencia que con ellos avian segund que la tenian
signada, que era que el dicho concejo non pudiese poner alcaldes nin
1 procurador nin regidores nin oficiales ni derramar pechos nin faser esta' *d".:*
.tutos nin ordenanza nin sellar pregon sin el preso consentimiento de
, -- u 4 1
los procuradores del oomun dela dicha cofradia de Sanh Vicente, e que
'*'-i
-t.
se tomasen las dichas cuentas que ellos que consentian en la dicha ordenanza e la averian par firme. E luego yo el dicho Toribio Gonsales asi
,":~,ri como les dixe que yo diria al dicho concejo que les guardase la dicha
convenencia segund que enella se contenia e que las dichas cuentas que
jA
enla dicha ordenanz~a se contenia que fuesen tomadas. E luego el dicho
%.,.
~ 3 Juan Garcia e Juan Martines e Juan del Salce e Rodrigo Febrero e Pero
,64
Garcia dixeron que con la dicha condición que el dicho conlcejo les guardase
la dicha convenencia, que por si e en nombre del dicho comun por el
poder que del avian, que consintian con dicha ordenanza e en todo lo
enella contenido e en cada parte dello e que otorgaban e prometian
Il '
*&' cada uno por si e por nombre del dicho comun que ellos nin los dichos
Y
' SUS partes nin alguno dellos non yrian nin vernirian contra la dicha
ordenanza sola dicha pena delas dichas mil doblas enla dicha ordenanza
7
;
(
i contenidas en la manera e enla persona o personas suso dichas. E la
9
- i : dicha pena, pagada o non pagada, que ladicha ordenanza siempre fuese
f; ,V4.':1-':
firme e valiese para siempre jamas. E para lo asi tener e guardar e cornplir
Y 1'4
: cada uno por si, que obligaba asi e asus bienes muebles e raises en nombre
i:$:i del dicho comun. E por el poder que del avian, que obligaban los bienes
del dicho comun e delas personas que poder avian muebles e rayses,
ganados e por ganar. E que pedian por merced ante señor el Rey e a sus
justicias que fisiesen guardar e complir la dicha ordenanza en todo e por
todo segund que enella se contenia. E que rogaban e rogaron ante el
dicho Toribio Gonsales, escribano, que lo pusiese al pié dela dicha ordenanza e selo diese asi signado. Desto son testigos que estuvieron presentes
Gonsalo Peres dela Concha e Gonsalo de Radillu, el moso, e Pero Ga~cia
de Bollado e Ferrand Yañez e Sancho Gonsales de Ferrera, fijo de Ruy
Gonsales de Ferrera, e Sancho Gonsales del Castillo, escribano. E despues
PI

1
:

:'.asn.*
TI';
,P:

)

m
''

t

A

m

'3b-''

VALENTIN SAINZ DIAZ

desto enla dicha de Sant Vicent, jueves cuatro dias del dicho mes de
marm del dicho año, en la yglesia de señor San Nicolás dela dicha
villa, estando ayuntados a concejo por pregón e emplasamiento fecho
segund que lo han de uso e de costumbre de se ayuntar los m e s buenos
dela dicha villa que pudieron ser avidos, señalada mente Fernad Gonsales
del Corro, e Alfonso Peres Denis, e Diego Peres Gayon, fijo de Sancho Peres
e Garcia Peres de Vallines, e Sancho Gonsales Dorreña, e Johan Garcia
del Castillo, e Juan Gonsales de Ferrera, e Gonsalo Peres dela Concha,
e Gonsalo Garcia del Castillo, e Sancho Gonsales del Castillo, escribano,
e Garcia Gonsales de Cosio, e Toribio Peres, e Ferrad Yañes, e Gutierre
Peres de Fajesman, e Johan Gonsales Palnao, e Pero Martines de Valpuesta, e Juan Martines Riote, e Gonsalo Niculas, e Juan Fernanden
de la Caorrera, e Ruy Gonsales dela Torre, e Juan Martines de Dios, e
otros vesinos dela dicha villa. E con el dicho Ferrad Gonsales, procurador,
e Juan Bravo, fijo de Sancho Bravo, e Johan Perez, buen ombre, e
Pero Ruys, ferrero, e Gonsalo Gonsales Dorreña, el moso, e Garcia Peres
del Castillo, el moso, e Juan Alfonso Gayon, regidores dela dicha villa
segund que lo han de uso e de costumbre de se ayuntar a concejo, en presencia de mi, el dicho Toribio Gonsales, escribano, e testigos yuso escriptos, el dicho Fernad Gonsales, procurador, dixo que el que ficiera
ayuntar el dicho concejo por dos rasones: la primera por que los del
dicho comun, e sus procuradores en su nombre otorgaron en la dicha ordenanza con condición que por el dicho concejo les fuese guardada la Convenencia que con ellos avian cerca de poner alcaldes e oficiales e derramar
pechos e faser estatutos e ordenanzas e sellar peticiones e por ende que
viesen si sela querian otorgar. E si sela otorgasen la otra rason para
que escogiesen los dichos ochos omes buenos que fisiesen la dicha repartición del dicho pecho segund por la dicha ordenanza se contenia. E para
que tomasen las dichas cuentas. E luego el dicho concejo e omes buenos
dixeron que ellos que querian e confirmaban e otorgaban e prometian de
tener e guardar e complir la dicha convenencia a los del dicho comun
segund que enella se contenia e de enviar petición ante señor el Rey para
quela mandase guardar por previllejo con la dicha ordenanza segund que
enella se contenia e sola pena enella contenida. E otrosi dixieron que
mandavan al dicho procurador e regidores que tomasen ellos e escogiesen
los dichos ocho omes buenos e los declarasen. E que aquellos que ellos
declarasen que fisiesen la dicha repartición fasta veinte dias primeros
siguientes. E non pusiesen disculpa alguna sopena de seis mil maravedis
desta moneda usual a cada uno. E que mandaban a los dichos Regidores
que luego les dixiesen e declarasen, e a mi el dicho Toribio Gonsales, escrimbano, que lo diese asi signado. Desb son testigos que estaban presentes
Ruy Gonsales del Castillo, e Pero de Monillo, e Johan Fernandes de Villanueva, alfayate, e Gonsalo de Radillo, el moso, e Alfonso Gonsales dela
Carral, e Garcia Alfonso de Serdio, alfayate. E despues desto enesta dicha
villa, eneste dicho dia, en presencia de mi el dicho Toribio Gonsales,

, ti
1

;.

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

.

escribano, e testigos deyuso escriptos apoca de ora enla dicha yglesia
de Sant Nicolas, el dicho Fernad Gonsales, procurador, e los dichos Garcia
Peres del Castillo, el moso, e Juan Bravo, fijo de Sancho Bravo, e Juan
Peres buen ombre, e Juan Alfonso Gayon, e Gonsalo Gonsales de Orreña,
el moso, e Pero Ruys Febrero, mandaron aqui de Abaño pregonero que
pregonase a concejo el qual dicho pregonero lo apregonó a altas voces
que e venieran a la dicha yglesia los vesinos dela dicha villa que
pudieron ser avidos. E asy juntados a concejo segund la costumbre dela
dicha villa, e con ellos el dicho procurador e regidores, el dicho procurador e regidores sixeron que ellos por el dicho mandamiento aellos
fecho por el dicho concejo que avian escogido los dichos ocho omes
buenos e para el corro de arriba al dicho Juan Bravo. fijo de Sancho
Bravo, e a Johan Gonsales de Ferrera, fijo de Johan Gonsales de Ferrera,
e del corro ayuso a Gonsalo Gonsales de Orreña, escribanos, e a Gonsalo
Garcia del Castillo, e dela Ribera a Johan Martines dela Cuesta, e a Johan
Pablo, e del arrabal e dela calleja del Rivero al dicho Johan Alfonso Gayon
e Ferrand Yañes. E que seles parewian que eran buenos omes e sin sospecha para faser la dicha repartición del dicho pecho. E luego el dicho
concejo e omes buenos dixieron que eran buenos omes e que les tomasen
juramento luego, e los dichos Johan Bravo e Johan Gonsales Dorrena,
escribano e Gonsalo Garcia del Castillo e Johan Martines dela Cuesta e
Johan Alfonso Gayon e Fernad Yañes pusieron cada uno dellos su mano
derecha sobre una cruz que estaba la imagen de un Cristo, e asi puesta,
yo el dicho Toribio Gonsales, escribano, por mandado del dicho concejo
les dixe que,ellos e cada uno dellos que juraban a Dios e a Santa Maria
e aquella significansa de crus e imagen de nuestro señor jesucristo en
que ellos e cada uno dellos avian puesto sus manos derechas o a los
santos evangelios que por doquier estaban, que ellos e cada uno dellos que
bien e leal mente considerando a buena manera los bienes muebles e
raises que cada uno vesino dela dicha villa ha enella e en su termino,
repartieran el pecho en tal manera que cada uno pague a buena manera por
lo que oviese, e que enello non faria colusion nin engaño alguno a sus
sabiendas. E desiendo les desir asi lo juro. E ellos e cada uno dellos
dixieron asi juraban. E yo el dicho Toribio Gonsales les dixe que si lo
asi ficiesen, que Dios todo poderoso les ayudase eneste mundo a los
cuerpos e enel otro a las animas, a do más avia durar, e si el contrario
fisiesen, que Dios selo demandase mal e cara mente asi como aquellos
que juravan el su nombre en vano, dixiendo les que dixiesen amen. E ellos
e cada uno dellos en respondiendo a la confusih del dicho juramento
dixieron amen e que asi lo juraban e lo repartirian bien e leal e verdadera
mente lo mejor que Dios les dies a entender asu entención. Testigos que
estaban presentes Gonsalo Garcia de Radillo, el moso, e Gonsalo Perez
dela Concha e Toribio Perea Mercador, e Sancho Gonsales del Castillo,
escribano, e Pero Marties de Valpuesta. E despues desto enesto dicho dia
en la yglesia de señor Sant Vicente, que es en la ribera dela dicha villa,
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dela barquera, thelo por bien. E confirmoles el dicho
a va a e odo
b enella contenido e cada casa e parte dello en todo e por todo bien
e complidamente segund e en la manera e forma que enel dicho mi alvala,
que desuso enesita mi carta de previllejo va encorporado, se contiene,
sin perjuysio mio nin de otros personas algunas. E la mi merced e voluntad es de non perjudicar por la dicha confirmación a persona alguna, a
quien el negocio atenga. E defiendo firme mente que alguno nin algunos
non sean osados deles yr nin pasar contra esta dicha mi carta de previllejo nin contra lo enella con'tenido nin contra parte dello para selo
quebrantar o menguar en algund tiempo nin por alguna manera. E qualquier que lo fisiese aberia la mi ira e demas pechaxme ya en pena diez mil
maravedis a cada uno por cada vegada que contra ello fuese o pasase para
la mi cámara. E al dicho concejo e alcaldes e regidores caballeros e escuderos e oficiales e omes buenos dela dicha villa de Sant Vicent dela barquera
o a quien su voz toviese de todas las costas e dapños e menoscabos que
por ende rescibiesen doblados. E sobre esto mando a todas las justicias
e oficiales dela mi Corte e atodos los concejos, alcaldes, jurados, jueses,
justisias, merinos, alguaciles, mestres delas ordenes, priores, comendadores e sus comendadores, aleaydes delos castillos e casas fuertes e
llanas e atodas las otras justicias e oficiales qualesquier de todas las
cibdades e villas e lugares delos mis regnos e señwios do esto acaesciere, asi alos que agora son como alos que serán de aqui adelante e
a cada uno dellos que selo non consientan mas que los defiendan e amparen con la dicha merced enla manera que dicha es. E que prendan en
e en es de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena. E la guarden
para faser della lo que la mi merced fuere. E que enmienden e fagan
emendar al dicho concejo e alcaldes e regidores e caballeros e escuderos
e oficiales e omes buenos dela dicha villma de Sant Viuent dela barquera
o aquien su vos toviese de todas las costas e dapnos e menoscabos que
por ende rescibiase doblados como dicho es. E demas, por qualquier o
qualesquier por quien sinan delo asu faser e complir, mando al ome que
les esta mi carta de previllejo mostrare o el traslado della signado de
escribano público como dicho es, en manera que faga fe, que los emplase
que parescan ante mi en la mi Corte, del dia que los emplasare fasta
quince dias primeros seguientes, sola dicha pena a cada uno, a desir por
qual r&n non cumple mi mandado. E mando sola dicha pena a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado, que dé ende al que selo
e testimonio signado con su signo por que yo sepa en cómo se
mi mandado. E desto les mandé dar esta mi carta de previllejo, esta en pergamino de cuero rodado e sellado con mi sello de plomo
diente en filos de seda. Dado en la noble villa de Valladolid onse dias
1 año del nascimiento del nuestro salvador iesucristo de mil e
quatrocientos e veinte e nueve años.
el sobre dicho Rey don Joan, reinante en uno con la Reina doña
ia mi muger e con el principe don Enrique nai fijo en castilla, en
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león, e n toledo, e gallisia, en sevilla, en córdova, en murcia, en jahen,
en baesa, en badajos, enel algarbe, en algesira, en viscaya, en molina,
otorgo este privillejo e confirmolo.
E don Johan, Rey de Navarra, primo del dicho Señor Rey, e Infante
de Aragón e de Sicilia".
Siguen las confirmaciones.
P E R G A M I N O N U M E R O 28

Bula amplísima del Papa Eugenio, escrita en latín y con letra microscópica.
Fue dictada en San Pedro de Roma a diez de las Kalendas de junio
del año de la Encarnación de 1431, de su Pontificado el 1, y traslada y
confirma otra de su antecesor Martino V, en la que se inserta el Fuero
dado a San Vicente por Don Alfonso VIII, a tres de abril de la era de
1248, confirmándole en todo lo relativo a las tercias de los diezmos aplicables a la fábrica y ornamentación de la iglesia parroquia1 de Santa
María.
Por las dificultades dichas, y por ser harto conocido el Fuero que
confirma, se renuncia a su traducción.
P E R G A M I N O N U M E R O 29
1

Fue concedido este privilegio a los pescadores e mareantes de San
Vicente de la Barquera por Juan 11 en la muy noble ciudad de Burgos a
20 de septiembre de 1444, y confirmado por el mismo rey en la ciudad
de Toro a 25 de abril de 1448. Consta claramente.
Le confirmó Enrique IV en Medina del Campo a 20 de junio de 1456.
Posteriormente le confirman también los Reyes Católicos, pero falta
ya la hoja u hojas en que habría de figurar la fecha, y tal vez la confirmación de algún otro rey posterior.
Inicialmente debió constar de seis hojas de texto más las dos exteriores o tapas. Hoy tan solo se conservan tres hojas y las dos que les sirven
de forro, corroidas todas ellas por la humedad.
Falta el comienzo del privilegio, y en lo primero que a duras penas
puede leerse, dice el rey don Juan que:
"non vengan a me servir por la tierra los pescadores continuos e
mareantes e conoscidos que viven e vivieren delos dichos oficios de pescar
que agora son enla dicha villa de Sant Vicente e que serán de aqui
adelante para siempre jamas, nin sean manferidos pava me venir a servir
e para yr enla dicha armada por mar ninjunos nin alyunos ddos mareantes pescadores que biven e bivieren por los dichos oficios.
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Pero por cuanto los dichos pescadores mareantes saben más cielos
mares que otros algunos, es mi merced que en cuando que yo mandare facer
la dicha armada por mar, o mandare que vayan dela dicha villa a me
servir qualesquier personas por la mar que puedan ser manferidos e llevados para lo tal fasta treinta delos dichos pescadores, los quales es mi
merced que vayan en qudesquier carracas o nahos o balleneres e otras
fustas, tanto que non sean galleas e que non puedan ser nin e sean echados
por geleotes en ellas. E que allende del dicho número e non puedan ser
manferidos nin llamados delos dichos pescadores mareantes conoscidos e
continuos que biven e bivieren por los dichos oficios de pescadores, sobre
lo quail por ...este dicho mi previllejo rodado o por el dicho su traslado,
signado como dicho es.
Mando al dicho principe don Enrique, mi muy caro e muy amado fijo
promagénito e heredero enlos mis Regnos de Castilla e de León. E a los
duques, condes, marqueses, ricos omes, mestres delas órdenes, p~iores
comendadores e subcomendadores, alcaydes delos castillos e casas fuertes
e llanas e mis vasallos e súbditos e naturales. E al mi almirante mayor
dela mar e sus lugares tenientes e a otros qualesquier mis capitanes que
fueren por mar e alos del mi consejo e oidores e alcaldes e notarios e
otras justicias e oficiales quales quier dela mi casa e corte e... E alos
mis adelantados e merinos e al concejo, alcaldes e merino, regidores
cavalleros e escuderos e omes buenos dela dicha villa de Sant Vicente
dela Barquera. E a o t r a quaiesquier presonas de qualquier estado o
condición, preminencia o denigdat que sean aqui enlo enesta mi carta
e previllejo contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, e a cada
uno dellos que agora son o serán de aqui adelante, que guardent e fagan
guardar e complir agora e de aqui adelante para siempre jamás a los
dichos pescadores mareantes que agora son o fueren de aqui adelante en
la dicha villa de Sant Vicente la dicha merced e gracia enla dicha mi
carta suso encorporaida contenida, en todo e por todo segunt e por la
forma e manera que enella e en cada parte della en este dicho mi previllejo es incluso e cantenido e que non les vayan nin pasen nin manden yr
nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello por gel0
quebrantar nin menguar en algun tiempo nin por alguna manera... (Faltan
troms del pergamino y resulta imposible la transcripción literal; no &Stante, aparece claro el pensamiento del Rey, que insiste en que nada ni
nadie podrá privar a los pescadores mareantes de San Vicente de la Barquera de esta gracia y merced que él les hace por ninguna razón "que en
contrario sea o ser pueda" (Y añade): "Por quanto que yo doy por libres
e por todo ello a los dichos pescadores mareantes e a sus bienes para
agora e para siempre jamás, lo qual todo enesta mi carta contenido e cada
una cosa e parte dello. Quiero e es mi mebced e deliberada voluntat que
se faga e cumpla ansi de mi cierta ciencia e propio motu e poderio Real
absoluto de que quiero usar e uso en esta parte. E los unos nin los otros
non fagan ende al por alguna manera so pena dela mi merced e de diez
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mil maravedis a cada uno para la mi camara. E demás, por qualquier o
qualesquier por quien dejen delo asi facer e complir, mando al ome que
les esta mi carta mostrare queles emplase que parescan ante mi enla mi
corte, do quier que yo sea del dia queles emplasare fasta quince dias primeros siguientes sola dicha pena a cada uno, sola qual mando a qualquier
escribano público que para esto fuere llamado que de ende al que la
mostrare testimonio signado por su signo por que yo sepa eneomo se cumple
mi mandado, lo qual todo mando al mi chanceller e notarios e alos otros
oficiales que están a la tabla delos mis sellos que den e libren e pasen
e sellen alos dichos pescadores mareantes mi carta e previllejo e cartas...
las mas firmes e bastantes que enesta rason menester oviesen. Dada enla
muy noble cibdad de Burgos veinte dias del mes de setiembre año del
nascimiento del nuestro Señor iesucristo de mil e quatrocientos e quarenta
e cuatro años. Vale lo escripto entre renglones do dise pescadores Yo el
Rey. Yo Diego Romero la fise escribir por mandado de nuestro Señor el
Rey.-Registrada Rodrigo.
E agora los dichos pescadores mareantes dela dicha mi villa de Sant
Vicente dela Barquera me enviaron pedir por merced que por que mejor e mas complidamente podiesen usar e gozar dela merced que les yo
fise e fago por la dicha mi carta desuso eneorporada e les fuese guardada
e complida, que les confirmase la dicha mi carta e la merced enella contenida e les mandase dar mi carta de previllejo rodado, escripto en pergamino de cuero e sellada con el mi sello de plomo pendiente en filos de
seda para queles fuese guardada la dicha merced queles yo fise. E que por
mi previllejo queles otorgase e confirmase. Por ende, yo el sobre dicho
Rey don Johan, por facer bien e merced alos dichos pescadores mareantes
que agora viven e moran e vivieren e moraren de aqui adelante enla dicha
villa de Sant Vicente dela barquera, tóvelo por bien e apruebo e confirmo
la dicha mi carta suso encorporada e la merced enella contenida, segunt
que enella e en cada parte della se contiene. E por cuanto la dicha villa
de Sant Vicente dela varquera es puerto de mar e uno delos puertos mejores.
E más ausados delos dkhos mis regnos la mar e lamares, e principal renta
que enla dicha villa yo he que es del pescado que enla dicha villa se toma,
e por cuanto ami es fecha relacion que cada que yo enbio mandar ala
dicha villa que envien alguna gentes que vayan por mar en alguna armada ...
(Falta evidentemente una hoja entera del pergamino que, sin duda, y por
su contexto, debió contener grandes méritos y alabanzas de los pescadores
mareantes de San Vicente; termina así en la hoja siguiente conservada):
"...mengua agora nin en algun tiempo nin por alguna manera nin rason que
sea o ser pueda, nin los manfieran nin consientan manferir alos dichos
pescadores mareantes conoscidos e continuos que viven por los dichos
oficios que agora son e fueren de aqui adelante para siempre jamas enla
dicha villa de Sank Vicente a qur vengan a servir alos dichos mis regnos
nin que vayan por la tierra, en qür'esquier armadas nin en otra manera.
Salvo enel dicho número delos d echos treinta dellos e que aquellos non
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ouedan yr nin venir nin vayan en galeas nin por galeotes, como dicho es,
nin queles a premien nin nada agan nin inquieten nin molesten a ellos nin
asus bienes sobre la dicha razón. Ca qualquier o quales quier que lo contrario
ficieren averian la mi yra e non les valdrian. E a mas, pecharme han pena
por cada vegada que lo contrario fesiesen o tratasen de facer la dicha. pena
delos dichos diez mil maravedis contenidos enla dicha mi carta suso encorporada e alos dichos pescadores mareantes dela dicha villa de Sant Vicente
que agora son e que sean de aqui adelante o quien su vos toviere todas las
costas e dafios e menoscabos que por ende rescibieren e seles recrecieren
doblados e asy en algunt o algunas persona o personas fesieren o tentaren
de faser e yr contra lo sobre dicho o contra alguna cosa o parte della.
E mando a mis Justicias do esto acaeciere que selo non consientan mas
queles amparen e defiendan con la dicha merced queles yo fago bien e
complida mente en guisa e enguisa queles non menguen ende cosa alguna. E
demás, por qualquier o qualesquier por quien fincare delo asi faser e complir,
mando al ome queles esta mi carta de previllejo mostrare o el dicho su
traslado signado como dicho es, que les emplase que parescan ante mi en
la mi corte del dia que los emplasare fasta quinse dias primeros siguientes
sola dicha pena a cada uno, sola qual, mando a qualquier escribano
público que para es%o fuere llamado queles de dello testimonio signado
con su signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado. E desto les
mande dar esta mi carta de previllejo rodado, escripta en pergamino de
cuero, sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores.
Dada en la cibdad de Toro, veinte e cinco dias de abril, año del nascimiento del nuestro Salvador iesu cristo de mil e cuatrocientos e quarenta
e ocho años. E yo el sobre dicho Rey don Johan, Reynante en uno con
la Reyna doña Isabel mi muger e con el principe don Enrique mi fijo,
en castilla, en león, en toledo, en gallisia, en sevilla, en cordova, en
murcia, en jahén, enel algarbe, en algesira, en Vadajos, en viwaya e en
molina, otorgo este previllejo e confirmolo.
Don Alvaro de Luna, mestre dela horden dela cavalleria de Santiago,
condestable de castilla, e don Fadrique, primo del Rey, almirante mayor
dela mar, e... (siguen las confirmaciones, que llevan página y media del
pergamino que termina así): "Yo Diego Lopes de León, escribano de
nuestro señor el Rey lo fis escribir por su mandado. Alfonsus bachiller
e Juanis Segund, doctor. E dentro delas ancas dela dicha Rueda estaba
escriptas unas letras de oro que desia enellas esto se sigue Ruy Dias de
Mendosa, mayordomo mayor del Rey e Johan de Silva, alferse mayor del Rey
e signo del Rey don Johan. E enlas espaldas del dicho previllejo estaba
escripto un nombre que decia Gonsalo Rodrigues, Registrada.
E agora por quanto vos los dichos pescadores mareantes dela dicha
villa de Sant Vicente dela Varquera me suplicastes e pedistes por merced
que vos confirmase la dicha carta de previllejo Rodado e la merced enella
contenida e vos la mandase guardar e complir en todo e por todo segunt
que enella se contiene. E yo el sobre dicho Rey don Enrique por faser
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bien e merced a vos los dichos pescadores mareantes dela villa de Sant
Vicente dela barquera tóvelo por bien e por la presente vos confirmo la
dicha carta de previllejo. E la merced enella contenida e mando que vos
vala e sea guardada segunt que mejor e más complida mente vos valió e
fue guardada en tiempo del dicho Rey don Johan, mi padre e mi señor, que
Dios de sancto paraiso. E defiendo firme mente que alguno nin algunos
non sean osados de vos yr nin pasar contra esta dicha carta de previllejo,
confirmación que vos yo asi fago, nin contra lo enella contenido nin
contra parte dello por vos la quebrantar o menguar en tdo o en parte dello
en algunt tiempo nin por alguna manera. Ca qualquier o qualesquier que
lo fisieren o contra ello o contra alguna cosa o parte dello fueren o
viniesen avrian la mi yra e pechar me han la pena contenida enla dicha
carta de previllejo. E a vos los dichos pescadores mareantes de la dicha
villa de Sant Vicente dela varquera, asi alos que agora sodes como a los
que fueren de aqui adelante o a quien voz a vos o dellos toviere todas
las costas e daños e menoscabos que por ende reacibieredes e reslcibieren
doblados. E mas mando a todas las Justicias e oficiales delami corte e
chancilleria e de todas las cibdades e villas e logares delos mis Regnos
e senorios do esto acaeciere, asi alos que agora son como alos que serán
de aqui adelante a cada uno dellos que selo non consientan mas que defiendan e amparen e vos los dichos pescadores mareantes dela dicha
villa de Sant Vicente asi alos que agora son como alos que fueren de
aqui adelante con esta dicha merced en la manera que dicho es e enla
dicha carta de previllejo Rodado del dicho Rey, mi padre e señor don
Johan, que Dios de santo parayso, se contiene.
E que prenden en bienes de aquello o aquellos que contra ello fueren
co pasaren por la dicha pena. E la guarden para faser della lo que la
mi merced fuere. E que enmienden e fagan en mendar a vos los dichos
pescadores mareantes dela dicha villa de Sant Vicente asi alos que agora
sodes como alos que fueren de aqui adelante o a quien voz a bos o
dellos toviere de todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibierdes o recibieren doblados como dicho es. E demas por qualquier o
qualesquier por quien fincare delo asi faser e complir mando al ome
queles esta mi carta mostrare o el traslado della abtorisado en manera
que faga fe que los emplase que parescan ante mi enla mi corte doquier
que yo sea, del dia que los emplasare a quinse dias primeros siguientes
sola dicha pena a cada uno a desir por qual Rason non cumplen mi
mandado. E mando sola dicha pena a qualquier escribano público que para
ello fuere llamado que dé ende al que sela mostrare testimonio signado
con su signo, por que yo sepa en como se cumple mi mando. E desto vos
mandé dar esta mi carta de previllejo e confirmación escripta en pergamino
de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a
colores. Dada en la villa de Medina del Ca-mpo a veinte dias del mes de
junio, año del nascimiento del nuestrc señor iesu cristo de mil e quatrocientos e cincuenta e seis años. Yo Dií?o Arias de Avilla, contador mayor
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de nuestro Señor el Rey e su secretario e escribano mayor delos sus
previllejos e confirmaciones la fise escribir por su mandado. Diego Arias.
Johannis Segun, doctor Alfonsus, licet.
E agora por quanto por parte de vos, los dichos pescadores mareantes dela dicha villa de Sant Vicente dela varquera nos fue suplicado e
pedido por merced que vos confirmasemos e aprovasemos la dicha carta de
previllejo que suso va encorporada e vos la mandásemos guardar e complir
en todo e por todo segunt que enla dicha carta de previllejo que suso va
encorporada se contiene e declara. E nos los sobre dichos Rey don Fernando
E Reyna doña Isabel por facer bien e merced a vos los dichos pescadores mareantes dela dicha villa de Sant Vicente dela Varquera tovimoslo
por bien. E por la presente vos confirmamos e aprobamos la dicha carta
de previllejo que suso va encorporada e la merced enella contenida. E
qmandamos que vos v d a e sea guardada en todo le por todo segunt que enla
dicha carta de previllejo que suso va encorporada se contiene e segunt
que mejor e más complidamente vos valió e fue guardada en tiempo de
Señor Rey don Enrique nuestro hermano que santa gloria aya. E defendemos firmemente que ningunos ni algunos non sean osados de vos yr
nin pasar contra esta dicha carta de previllejo e confirmación que vos nos
facemos nin contra cosa alguna nin parte dello agora nin algunt tiempo
quebrantar o menguar en todo o en parte dello. Ca quab
o qualesquier que lo ficieren o contra ello o contra cosa alguna o
pasaren habrán la nuestra yra e demas pechar nos han
enla dicha carta de previllejo, e vos los dichos pescaquien vuestra bos toviere todas las costas e daños e
menoscabos que por ende recibieredes doblados. E demas mandamos a todas
las Justicias e oficiales dela nuestra casa e corte e chancilleria e de todas
las otras cibdades e villas e logares delos nuestros Regnos e Senorios do
esto xamiere asi los que agora son como los que serán de aqui adelante
e cada uno dellos que selo non, mas que vos defiendan e amparen enesta
dicha merced e confirmacion que vos nos ansi facemos nin contra cosa
algunas nin parte dello enla manera que dicha e que prenden bienes contra
aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena e la
guarden para faser della lo que la mi merced fuere, e que emienden e
fagan en mendar a vos los dichos pescadores mareantes dela dicha villa de
Sant Vicente dela varquera e aquien vuestra vos toviere de todas las
costas e daños e menos cabos que por ende recibieredes doblados, como
dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien fincare delo asi
faser e complir, mandamos al ome alos que esta dicha nuestra carta de
previllejo e confirmacion modrare o el dicho su traslado signado de
escribano público, secado con autoridad de jues en manera que faga fe,
que los emplace que parescandes ante nos enla nuestra corte doquier que
nos en uno del dia que los emplasare a quinse dias primeros siguientes
sola dicha pena, sola qual mandamos aqualquier escribano público que
para ello fuera llamado que dé endeal que vos...".
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(Faltan la hoja u hojas siguientes del pergamino y, por ello, no se
sabe ni la fecha y lugar en que le confirmaron los Reyes Católicos, ni si
contenía también la confirmación de algún rey posterior a ellos).
P E R G A M I N O N U M E R O 30

"Sepan cuantos esta carta de confirmación vieren Cómo yo, Doña
Juana, por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de León, de Granada, de
Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahen, de los
Algarves, de Algesira, de Gibraltar e de las islas de Canaria, e de las
Indias, islas e tierra firme del mar oceano, princesa de Aragón e de las
dos Sicilias, e de Jerusalem, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña
e de Bravante e condesa de Flandes e de Tird, e Señora de Vizcaya e
de Molina, Vi una carta de previllegio e confirmación de los señores Rey
don Fernando e Reyna doña Isabel, que santa gloria aya, mis padres,
escrita en pergamino de cuero, firmada de sus nombres e sellada con su
sello de plomo pendiente en filos de seda acolores, e librada de los sus
concertadores y escribano mayor de los sus previllegios e confirmaciones
e de otros oficiales de su casa, fecho en esta guisa:
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de previllegio e confirmación vieren Cómo nos don Fernando e doña Isabel, por la gracia de
Dios Rey e Reyna de castilla, de león, de aragón, de secilia, de granada,
de toledo, de valencia, de gallisia, de mallorcas, de sevilla, de cerdeña, de
córdova, de córcega, de murcia, de jahen, de los algarves, de algesira, de
gibraltar e de las islas de canaria, condes de barcelona, señores de vizcaya
e de molina, e duques de Atenas e de neopatria, condes de Ruysellón e de
cerdania, marqueses de aristan e de gociano.-Vimos una nuestra sentencia
e carta executoria en que está enella encorporada una nuestra carta de
merced que nos ovimos fechos e hecimos al concejo e homes buenos de la
villa de sant Vicente de la Varquera la qual se dió e pronunció entre el
concejo de la dicha villa de sant Vicente de la varquera e los concejos de
los lugares de comillas e Riloba e Ruyseñada e Novales, escrita en papel
e sellada con nuestro sello de cera colorada, e librada de los del nuestro
Consejo, fecha en esta guisa.-Don Fernando e doña Isabel, por la gracia
de Dios Rey e Reyna de castilla, de león, de aragón, de secilia, de granada,
de toledo, de valencia, de gallisia, de mallorcas, de sevilla, de cerdeña,
de córdova, de córcega, de murcia, de jahén, de los algarves, de algesira, de
gibraltar, e de las islas de canaria. Conde e condesa de barcelona, e señores
de vizcaya e de molina, duques de atenas e de neopatria, condes de Ruysellón e de cerdania, marqueses de oristan e de gociano. A los del nuestro
Consejo e oydores de las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de la
nuestra casa e corte e chancilleria, e a todos los corregidores, gobernadores, asistentes, alcaldes, alguaciles, merinos e otras justicias quales quier,
asy de la villa de sant Vicente la varquera e de los concejos de cumillas,
e de Riloba, e cóbreces e Ruyseñada e novales, como de todas las otras
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ciudades, e villas e lugares de los nuestros Reynos e señorios a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de eslcribano público,
salud e gracia.-l-uepades que pleyto se trata ante nos en el nuestro Consejo
antre los dichos concejos de cumillas e Rioloba, e cóbreces e Ruyseñada
e novales e su procurador en su nombre de la una parte, e la dicha villa
de sant Vicente de la varquera e su procurador en su nombre de la otra,
sobre razbn que Juan de varreda por sy e en nombre de los dichos lugares
de cumillas e Rioloba, e cóbreces e Ruyseñada en novales, presentó ante
nos en el nuestro consejo una petición en que dixo que de tiempo ynmemorial a esta parte, los dichos sus partes avian estado e estavan en posesión pacifica de pescar en la mar que confina con los dichos lugares, e de
vender el pescado e de hacer carga e descarga de las cosas necesarias de
la dicha pesquera, e que tenian el mismo derecho, uso e costumbre que
tenian los de cumillas, por los quales avia sido dada sentencia e nuestra
carta executoria encierta forma. E que demás del dicho uso e costumbre
e possesión que los dichos sus partes tenian, e todas las otras personas de
otras quales quier partes que alli venian a pescar, tenian fundada su yntención por que de derecho a todos hera permitido hacer la dicha pesca
en la mar e ninguno se lo podia contradecir. E que estando en la dicha
su possesión, dis que la dicha villa de sant Viceynte e vecinos della, andando los dichos sus partes e otras personas pescando en la mar con sus
barcos e pinazas en un dia del mes de diciembre del año passado de quinientos, los dichos vesinos de Sant Viceynte, con acuerdo e concejo avido,
diz que vinieron armados de diversas armas fasta ochocientos hombres e
diz que por fuerza tomaron los dichos barcos e pinacas con todos sus
aparejos, e prendieron las personas que en ellos estavan e los llevaron a
la dicha villa de Sant Viceynte e se quedaron con los dichos barcos e
pinasas e aparejos e la pesca que avian fecho, e que nunca se lo quisieron
bolver ni soltar los dichos presos. En lo qual diz que avian cometido fuerza,
a lo qual no embargava la sentencia que fué dada por el concejo de cumillas, antes aquella hacia en favor de sus partes pues que ovieron prendido a los de cumillas como a los otros. E que la dicha sentencia en darse
por el dicho concejo de cumillas, no quitó a los dichos concejos el derecho
e possesión que assy tenian e tienen, antes parescia más notoria la dicha
fuerza, por que sabriamos que el mismo derecho e la misma possesión antigua ynmemorial tenian los otros concejos que tenia el dicho concejo de
cumillas e otras qualesquier personas que alli venian a pescar, como la
dicha villa de Sant Viceynte e vesinos della yvan donde querian a pescar.
E que quando se trató el pleyto con el dicho concejo de cumillas, los otros
dichos concejos sus partes estavan en la dicha possesión, pagavan e contribuyan en el dicho pleyto, pero que en caso que lo suso dicho cesase,
que la dicha sentencia no dañava ni quitava derecho para contra sus partes, ni pudieron ser privadas de su possesión; por ende que nos suplicava
e pgdir por merced mandásemos punir e castigar las partes contrarias por
aier cometido la dicha fuerza.
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E assy mismo que les mandasemos bolver todas e qudesquier prendas,
barcas e pinacas e aparejos que assy les avian tomado, o su justo valor,
que estiiavan en dos quentos maravedis, mandando assy mismo amparar
a los dichos sus partes en su possesión en que assy avian estado e estavan
ellos e otras quales quier personas de fuera parte de pescar en la dicha
mar e hacer carga e descarga de la dicha pesca. La qual dicha petición
por los del nuestro Consejo vista, fué mandado dar traslado al procurador
de la dicha villa de San Viceynte. E por otra petición que Martin de VaUines en nombre de la dicha villa de Sant Viceynte de la Varquera e de otras
personas particulares ante nos en el nuestro consejo presentó e dixo que
no deviamos mandar hacer cosa alguna de lo en contrario pedido por que
no nos avia seido fecha Relación verdadera. E por que los dichos sus partes
si tomaron los dichos barcos e pinacas lo avian fecho por mandado del
corregidor de Trasmiera, Juez executor por nos dado. E por que en lo que
tocava a los vesinos de cumillas, los dichos sus partes no les avian tomado
barcos ni pinacas algunas, ni hasta entonces avian ido ni pasado contra
la sentencia dada entre los dichos sus partes e vesinos d d dicho lugar de
cumillas. E por que no solamente se justiAcava el tomar de los dichos
barcos e pinrccas por el mandamiento del dicho corregidor, mas por previllegios que los dichos sus partes tenian de los Reyes de gloriosa memoria, vuestros progenitores, por vos confirmados, en que se contenia que dos
leguas hasia la parte de cumillas e otras dos arriba e hacia parte de llanes
no pudiese haber puerto, pesqueria ni carga alguna, salvo en la dicha villa
de Sant Viceynte. E que los dichos sus partes pudiesen prender los barcos
e pinacas e mercaderias que contra la forma de los dichos previllegios
anduvieren, cargaren e des~cargarenen los dichos términos, salvo en el
dicho puerto de Sant Viceynte. E que conforme a los dichos previllegios
los dichos sus partes avian estado e estaban en possesión de lo susodicho
e de proybir e vedar que dentro de los dichos términos, especialmente en
el puerto de comillas, que establa dentro dellos, no se hiciese pesquería,
carga ni descarga por los que no eran vesinos de la dicha villa de Sant
Viceynte. E que por esta causa se avia poblado la dicha villa de San Viceynte. E por que si se diese lugar a la dicha pesqueria e carga e descarga
en el dicho puerto de cumillas, que no solamente seria perderse la renta
que nos pagavan, que eran un quento de maravedis, pero desp0b;larse la
dicha villa. E por que aunque la dicha sentencia, dada entre los dichos sus
partes e los del dicho concejo de cumillas, permitiese que los vesinos del
dicho lugar de cumillas solamente con sus varicas e pinacas pudiesen pescar e descargar en el dicho piuento, e las otras provisiones que para su
mantenimiento fuesen necesarias, que otros estrangeros no lo podian hacer, por que los dichos sus partes tomaron justamente los dichos barcos e
pinacas, e que no se habian seguido a las partes contrarias tantos daños
como desian; por ende que nos suplicaba e pedia por merced mandasemos
dar por ninguna la dicha demanda e lo en ella contenido, mandando
prayvir e vedar que las partes contrarias u otras quales quier personas no
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hiciesen pesqueria ni carga ni descarga en el dicho puerto de cumillas nl
en los términos contenidos en los dichos previllegios, salvo en el dicho puerto
de Sant Viceynte, mandando declarar la dicha villa de Sant Viceynte estar
en possesión de lo suso dicho. E por ambas las dichas partes fueron dichas
e allegadas otras Razones por sus peticiones que ante nos en el dicho
nuestro consejo presentaron fasta tanto que concluyeron e por los del
nuestro consejo fué avido ea dicho pleyto por concluso. E dieron en él sentencia en que rescibieron a ambas partes a la prueba con término de
quarenta dias, segund que más largamente en la dicha sentencia se contenia, por virtud de la qual hambas las dichas partes hicieron sus provanzas e las traxeron e presentaron ante nos, e allegaron de bien protvado e
otras razones hasta tanto que el pleyto fué concluso. E por parte de la
dicha villa de San Viceynte fué presentada ante nos una nuestra carta
firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello, el thenor de la
qual es este que se sigue.
Don Fernando e doña Isabel, por la gracia de dios Rey e Reyna de
castilla, de león, de aragón, de secilia, de granada, de toledo, de valencia,
de gallisia, de mallorcas, de sevilla, de cerdeña, de córdova, de córcega, de
murcia, de jahen, de los algarves, de algesira, de gibraltar e de las islas
de canaria, conde e condesa de barcelona e señores de vizcaya e de molina,
duques de Atenas e de neopatria, conldes de Ruysellón e de cerdania, marqueses de oristan e de gociano. A los yllustrissimos principes don Felipe e
doña Juana, archiduques de austria, duques de borgoña, e a nuestros muy
caros e muy amados hijos, e a los duques, marqueses, condes, perlados,
Ricos homes, maestxes de las órdenes, e a los del nuestro consejo, e oydores de las nuestras audiencias, alcaldes e alguaciles e otras justicias de la
nuestra casa e corte e chancilleria, e a los priores comendadores, alcaydes
de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los concejos, asistentes,
corregidores, alcaldes, alguaciles, merinos, regidores, caballeros, escuderos,
oficiales e homes buenos de todas las ciudades e villas e lugares de los
nuestros Reynos, e señorios que agora son o serán de aqui adelante, e a
cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su traslado signado de escribano público, salud e gracia. Sepades que par
quanto a nos es fecha Relación que la villa de San Viceynte de la varquera
tenia previllegios de los Reyes nuestros progenitores para que en la mar
que está cerca de la dicha villa de Sant Viceynte dos leguas por largo assy
de la una parte de la dicha villa hacia la villa de Santander, como de la
otra parte hacia la villa de llanes ninguna persona, ni concejo, ni universidad no pudiesen hacer puerto ni carga ni descarga de mercaderia alguna,
ora fuere de pescado fresco o salado, sino en la dicha villa de Sant Viceynte, ni pudiesen hacer pesqueria dentro de los dichos limites sino con
licencia de la dicha villa e no de otra manera. E que todos los que dentro
de los dichos límites pescasen fuesen obiigados a traer e desgargar sus
pescados a la dicha villa de Sant Viceynte. E que sy lo oviesen de vender,
heran obligados a lo vender alli. E que assy los vecinos e moradores de los
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concejos de Roloba e cóbreces e nwailes e Ruyseñada como los vecinos de
otras partes quales quier assy eran obligados a lo guardar e complir por
virtud de los dichos previllegios. E que a causa del mal Recado que la
dicha villa h a tenido en guardar sus previllegios, e assy mismo a causa de
las guerras e quemas que le han venido, se han per~didoe quemado, de
manera que si agora por falta e pérdida de los dichos previllegios no se
les guardase lo suso dicho, Recibirian gran daño e menoscabo en su población, e aun se despoblaría del todo, de lo qual se Recresceria grand
perjuysio a nuestros Reynos e a la defensión dellos, por ser lugar principal, e en la parte que está a costa de mar e frontera de otros Reynos e
donde sino estoviese muy poblado e a buen Recau'do, ligeramente podian
rescebir peligro e por consiguiente la comarca. E assy mismo certificados
que los vesinos e moradores de los dilchos concejos de Roloba, e cóbreces
e novales e Roseñada antiguamente tenian pocas barcas e pesquerias e por
esto aunque algund vesino viniese a hacer su carga e la dicha villa de
Sant Viceynte de lo que pescaban en los dichos límites, por que era de
poco perjuysio se mirava tanto en ello, e agora que h a multiplicado tanto
en barcas e pinacas e pesquerias que hacen tanto cargo e descargo fuera
de la üicha villa de Sant Viceynte, e lo haz en otras partes, e que sino se
remediase poidrian seguirse los dichos daños a la dicha villa e a nuestros
Reynos, de cuya causa, sy en los tiempos passados el dicho previllegio tovo
Razión de ser concedido, agora mucho más, por lo q u d en la sentencia
que dieron los del nuestro consejo en el pleyto que se trató entre la villa
de cumillas e la dicha villa de Sant Viceynte solamente permitieron a los
vesinos de la dicha villa de cumillas que pudiesen hacer descargo de sus
pesquerias e vendellas en la dicha villa de cumillas, e mandaron que en
la dicha villa de cumillas no padiesen hacer descargo alguno de pesqueria
ni de otra mercaiduria alguna ninguna persona syno solamente los vesinos
de la dicha villa de cumillas, de la manera que en la dicha sentencia se
contiene. E por que nos como Rey e Reyna e señores naturales pertenescen
proveer e Remediar en lo semejante, e no dar lugar a que se despueble la
dicha villa, de que tanta necesidad ay de su población, siendo bien certificados e ynformados de lo suso dicho e de los debates e pleytos e diferencias que sobre ello h a havido, e oy pende de nuestxo propio motu e cierta
ciencia e poderio Real de que en esta parte queremos usar e usamos por
hacer bien e merced a la dicha villa de Sant Viceynte e vesinos e moradores della queremos e mandamos que de aqui adelante para siempre jamás todas las perssonas, concejos, universidades de qualquier estado o
condición que sean, assy los vesinos e moradores de los dichos concejos
de Roloba, e cbbreces, e novales, e Ruyseñada, como de otsas partes quales
quier, que no puedan hacer cargo ni descargo de mercaderia ni de pesqueria alguna, assy de pescado fresco o salado en el mar que esta acerca
de la dicha villa de Sant Vicente, dos leguas por tierra de la una parte,
como disen, hacia la villa de llanes, otras dos hacia la villa de Santander,
synó en la dicha villa de Sant Vicente e su puerto. E que si elguno cargo o
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descargo de mercaderia o de pesqueria, como dicho es, quisieren hacer
'dentro de los dichos limites, que lo sean obligados a hacer en la dicha
villa de Sanf Vicente e no en otra parte alguna, salvo sy el dicho pescado
que assy pescaren fuese para el mantenimiento e provisión de su lugares,
e no para venderlo a otra persona, pero bien permitimos que los vesinos e
moradores de los dichos concejos de Roloba e cbbreces e novales e Ruyseñada como de otras partes quales quier puedan pescar en la mar de la
dicha villa dentro de los dichos límites e su comarca e donde quiera que
quisieren libremente sin pedir liicencia a la dicha villa de Sant Vicente ni
a los vesinos e moradores della, e syn que en ello les sea puesto embargo
ni ympedimiento alguno. Con tanto que los que assy pesoaren lo descarguen
en la dicha villa de Sant Vicente como dicho es. E que si de otra manera
lo hicieren, e vinieren contra lo suso dicho, que por ese mismo fecho caya
en pena por cada vez que lo contrario ficiere de perdimiento de las mercaderias e pescado que assy descargaren e de los barcos e pinasas con que
plescaren, e de diez mil maravedis, la qual dicha pena sea la tercera parte
para nuestra cámara e fisco, e la otra tercera parte para los propios de la
dicha villa de Sant Vicente, e la otra tercera parte para el Juez que lo
sentenciare; pero por esto no es nuestra yntención de derogar el derecho
que la dicha villa de comillas e los vesinos della pueden tener cerca de lo
suso dicho por virtud de una sentencia e carta executoria que de nos tienen. E mandamos a vos las dichas nuestras Justicias e a cada uno de vos
e a los concejos e personas e quien lo en esta nuestra carta contenido toca
y atañe e atañer puede en qualquier manera que guarden e cumplan e
hagan guardar e cumplir todo lo en esta nuestra carta contenido e cada
cosa e parte dello, E que executen e hagan executar las penas en esha
nuestra carta contenidas contra las personas e concejos que fueren o passaren contra lo en esta nuestra carta contenido o contra cosa alguna
o parte della. E mandamos al nuestro chanciller mayor e a su lugar teniente e a los otros oficiales que estan a la tabla de los nuestros sellos que
libren e passen e sellen a la dicha villa de Sant Vicente nuestra carta de
previllegio conforme a lo en esta nuestra carta contenido, la mas firme e
bastante que menester oviere. E los unos ni los otros no fagaües ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mil
maravedis para la nuestra cámara a cada uno que lo contrario hiciere.
E demas, mandamos al home que vos esta nuestra carka mostrare que vos
emplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquiera que nos
seamos, del dia que vos emplazare fasta quinse dias primeros siguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escribano público que
para esto fuere llamado que de ende al que vos le mostrare testimonio
signado con su signo por que nos sepamos en Lomo se cumple nuestro
mandado. Dada en la villa de alcalá de henares a quinse dias del mes de
enero año del nascimiento de nuestro salvador iesu cristo de mil e quinientos e tres años. Yo el Rey yo la Reyna, :o ?aspar de grisio, secretario
del Rey e de la Reyna nuestros señores lz - S esnribir por su mandado.
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Registrada llcenciatus polanico, francisco diaz, chanciller don alvaro franciscus licenciatus, martinus doctor, archidiaconus de talavera, licenciatus
ata, licenciatus moxica, licenciatus de carvajal, licenciatus de Santiago.
De la qual dicha nuestra carta, por parte de los dichos concejos de
Roloba e cólbreces e novales e Ruyseñada fue snpplicado por una petición
que su procurador en su nombre ante nos en el nuestro consejo presentó:
dixo que la dicha nuestra carta era en su perjuysio e muy injusta e agraviada contra ellos, por que la dicha carta se avia dado sin ellos ser llamados ni oydos, lo qual se Requeria de derecho por ser en su perjuysio, lo
otro por que aviendo pleyto entre los dichos concejos e la dicha villa de
Sant Vicente sobre el derecho del pescar e traer sus pescados frescos e
solados al dicho puerto de cumillas, e estando el pleyto concluso pasa dar
sentencia, la dicha nuestra carta no se avia podi(do dar, lo otro por que la
dicha villa de cumillas avia tratado pleyto con la dicha villa de Sant Vicente e se avia dado sentencia en favor del dicho lugar de comillas, e
los dichos lugares de Roloba e cóbreces e novales e Ruyseñada avian contribuydo e ayudado en el dicho pleyto, e la sentencia assy mismo hacia
en su favor. E que los dichos lugares e sus partes avian tenido mayor antiguedad, que primero se avia usado el dicho pescar e cargo e descargo
en la mar hacia la villa de llanes que no en el dicho puerto de cumillas,
por que los dichos lugaxes avian sido poblados e hedificados antes que la
dicha villa de cumillas, e lo otro por que los dichos lugares con la dicha
villa de cumillas hacen todos un concejo heran avidos e tenidos por una
vesindad e comunidad e usan de los mismos derechos, que entre ellos no
avia diversidad alguna en el derecho del dicho lugar cumillas al derecho
de los otros dichos lugares, e que antes que se comenaase el dicho pleyto
los más de los pescadores que trayan sus plescados al dicho puerto de
cumillas heran de los dichos lugares de Roloba e cóbreces e novales e Ruyseñada, lo otro por que en la dicha nuestra carta mandavamos que no se
pudiese hacer cargo ni descargo, salvo en la dicha villa de Sant Viceynte,
lo qual no deviamos mandar, por que en todos los puertos e abras e playas
de nuestros Reynos e de fuera dellos de tiempo ynmemorial a esta parte,
siempre avia acostumbrado traer el dicho pescado por todos los dichos
puertos sin nuestra licencia ni de los Reyes nuestros predessores, E que
el dicho pescado no es avenido ni tenido por aquellas cosas que se comprhenden en el cargo e descargo: lo otro por que el previllegio que la dicha
villa de Sant Viceynte decia que tenia de los Reyes nuestros predecesores
para que en la mar que está cerca de la dicha villa de Sant Vicente, dos
leguas en largo assy de la unaparte como de la otra no se pudiese hacer
puerto ni cargo ni descargo salvo en la dicha villa de Sant Viceynte, nunca
tal previllegio tovo ni le fué concedido. E sy algunos previllegios tovo la
dicha villa, non disponian lo suso dicho. E assy mismo no llegaria ni llega
el límite en los tales previllegios contenido al dicho puerto de comilas,
salvo sdamente hasta cierto lugar que le dise la horcada de la Ravia, que
es hacia la parte de comillas e no llega el dicho puerto de comillas con
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hasta media legua poco mas o menos. E que esta era la verdad e se ofrecian de lo probar: lo otro por que el dicho puerto de comillas ,está dos
leguas del dicho puerto de Sant Vicente, e los otros dichos lugares estan
mas adelante pw espacio de otra legua. E que serian muy agraviados en
levar e descargar sus pescados ad dicho puerto de Sant Viceynte e no al
dicho puerto de cumillas: lo otro por que estando camo estavan los dichos
lugares en possesión ve1 casy e costumbre ynmemorial de pescar e traer e
descargar sus pescados en el dicho puerto de comillas, no se les podia ni
devia quitar el dicho derecho por la dicha nuestra carta. E que los dichos
previllegios nunca avian seycio usados ni guardados, antes avia sydo quitado e submovido el efecto dellos por no se aver usado: por ende que nos
suplicavan e pedian por merced mandásemos anular e revocar la dicha
nuestra carta, de la qual dicha petición por los del nuestro consejo fue
mandado dar traslado al procurador de la dicha villa de Sant Viceynte, e
por otra petición que Juan Gonzalez de Barreda en nombre de la dicha
villa de Sant Viceynte ante nos en el nuestro consejo presentó, dixo que
del dicho previllegio no avia ni ovo lugar suplicación. E que lo debiamos
mandar aprovar e dar por justo sinembargo de las Razones en contrario
allegadas, e que era e es bien ganado, e para ellas, partes contrarias, no
fue necesario ser citadas ni llamadas, pues que nos de nuestra cierta
ciencia e propio motu lo aviamos querido conoeder e otorgar. E que en ello
ningund perjuysio se avia tratado a los dichos concejos ni a otras personas
algunas. E que estanlte como estava el pleyto pendiente entre la dicha
villa de Sant Viceynte e los dichos concejos, nos segund derecho aviamos
podido hacer la dicha merced, e el dicho previllegio vale e es bueno e
fuerte e Arme. E que en el pleyto que el dicho lugar de comillas avia tratado con la dicha villa de Sant Viceynte, los dichos lugares de Roloba e
cóibreces, e novales e Ruyseñada no contribuyeron ni en su nombre se avia
litigado, ni fecho provansa, ni la slentericia que en él fué dada se avia dado
en su favor, ni por ella se les atribuye derecho alguno, ni los dichos concejos ni alguno dellos avian tenido antiguedad, ni en tiem~poalguno usaron
de pescar en la dicha concha be comillas, e sy algun tiempo algunas personas alli avian pescado, seria con muy pocas barcas e para el mantenimiento de sus perssonas e no para más, pero no por que alli oviese cargo
ni descargo alguno. E que los dichos concejos heran apartados cada uno
sobre sy, e no una universidad juntamente con el dicho lugar de cumillas,
antes estavan distintos e partados en jurisdición e en términos. E que no
solamente en el dicho puerto de Sant Viceynte, mas en otros puerftos e
abras destos nuestros Reynos tienen el dicho previllegio e uso e costumbre,
e de mucho mas término que para el dicho previllegio se da e concede a
la dicha villa de Sant Viceynte, por que la villa de Santander que está diez
leguas de la dicha villa, tiene previllegio e costumbre que de cinco leguas
al derredor, de cada parte, ningund cargo ni descargo ni pesqueria se
pueda hacer en muchos puertos que ay cerca deila, e qiie esto mismo tienen las villas de laredo e castro dorüiales. E que en el puerto de la dicha
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villa de Sant Viceynte e en la concha de curnillas e en los otros puertos
de aquella costa, la mas continua carga que se suele hacer es de pescado
fresco e salado, no salamente de lo que se pesca, pero de otro mucho que
se suele traer e trae del Reyno de gallisia e de yrlanda como de otras
partes. E que esto era el pricipal cargo e descargo de que la dicha villa de
Sant Viceynte se aprovecha: por que como la dicha villa es esteril de pan,
no se puede proveer, salvo de lo que traen a ella los recueros e trigueros
que van por pescado. E que en mandar como mandamos a las perssonas que quisiesen pescar dentro de las 80s leguas que no hagan cargo ni
descargo salvo en la dicha villa de Sant Viceynte, ningund agravio ni perjuysio les haciamos. E los previllegios que la dicha villa de Sant Vicente
tovo siempre en los tiempos pwsados, fueron guardados e usiados, e en
yr a vender los vesinos e moradores de los dichos con~cejossus pescados a
la dicha villa de Sant Viceynte serian bien tratados e les harían buena
obra e vecindad como hacian a todos los otros conlcejos cmarcanos. E nos
suplicó e pidió por merced man~dasemospronunciar e declarar la dicha
suplicación del dicho previllegio no aver lugar de derecho ni averse fecho
por parte bastante ni en tiempo ni forma. E sy necesario fuese les mandasemos confirmar de nuevo el dicho previllegio. E por ambas las dichas
partes fueron dichas e allegadas otras Razones por sus peticiones hasta
tanto que concluyeron. E visto por los del nuestro consejo ovieron el dicho
tpleyto por concluso, e dieron e pronunciaron en él sentencia, su thenor de la
qual es este que se sigue.-En el pleyto que ante nos pende entre los concejos, alcaldes, Regidores, oficiales e homes buenos de los lugares de cumillas e Roloba e cóbreces e Ruyseñada e navales e w procurador en su
nombre de la una parte, e el concejo, Justicias, Regidores, caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos dela villa de Sant Viceynte e su procurador en su nombre de la otra, fallamos que debemos mandar e mandamos que la carta e previllegio dado e concedido por el Rey e la Reyna
nuestros señores a la dicha villa de San Viceynte se guarde e cumpla en
todo e por todo segund en él se contiene, sinembargo de la suplicación
del ynterpuesta e de las Razones a manera de agravio contra la dicha
carta e previllegio dichas e allegadas por parte de los dichos concejos de
los dichos lugares de cumillas e Roloba e Ruyseñada e novales e cóbreces
que lugar no han, e por algunas causas e razones no hacemos condenación
de costas e ninguna ni alguna de las partes, e que cada una se pare a las
que hizo, e por esta nuestra sentencia juugando, assy lo pronunciamos e
mandamos en estos escritos e por ellos.-Franciscus licenciatus, Yo licenciatus Moxica, licenciatus de la Fuente, licenciatus de Carvajal, licenciatus de Santiago. Despues de lo qual el dicho Juan de Barreda en nombre
de la dicha villa de Sant Viceynte paresció ante nos en el nuestro consejo
e nos suplicó e pldió por merced le mhandásemos dar nuestra carta executoria de la dicha sentencia o que sobre ello proveyesemos como la nuestra
merced fuese, e por quanto por parte de los dichos concejos de curnillas e
uplicado de la dicha senRoloba e cobrices e Ruys
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tencia, como quiera que fué notifloada a su procurador en el tiempo que
pudiera e dibiera suplicar, tovimoslo por bien: porque vos mandamos que
veades la dicha sentencia que de suso va encorporada, que por los del
nuestro consejo fue dada, e la dicha nuestra carta que de suso van encorporadas e las guardades e cumplades e exacutedes e hagades guardar e
conplir e executar en todo e por todo segund que en ellas se contiene, e
contra el thenor e forma dellas no vayades ni passedes ni consitades yr
ni passar en tiempo alguno ni por algunamanera. E los unos ni los otros
non fagades ni fagan ende al so pena de la nuestra merced e de diez mil
maravedis para la nuestra camara. E demas, mandamos al home que vos
esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en
la nuestra corte doquier que nos seamos, del dia que vos emplazaré fasta
quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signaido con su signo por que nos sepamos
en cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de alcalá de henares a veinte e siete dias del mes de abril año del nascimiento de nuestro
señor iesu christo de mil e quinientos e tres años.-Don Alvaro Juanes
licenciatus, licenciatus Moxica, licenciatus de la Fuente, Yo alonso del
marmol, escribano de cámara del Rey e de la Reyna nuestros señores, la
fiz escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada
licenciatus polanco, franciscus diaz, chanciller.
E agora por quanto por parte de vos el dicho concejo, Justicia, Regidores, caballeros e escuderos, oficiales e homes buenos de la dicha villa de
Sant Viceynte de la varquera, nos fué suplicado e pedido por merced que
por que mejor e mas complidamente VOS valiese e fuese guardada agora
e en todo tiempo la dicha nuestra sentencia e carta executoria e la dicha
nuestra carta de mer'ced en ella contenida, que todo suso va encorporado,
vos lo mandasemos confirmar e aprobar e dar nuestra carta de previllegio
e confirmación dello en todo e por todo segund en ello se contiene: E nos
los sobre dichos Rey don Fernando e Reyna doña Isabel por hacer bien e
merced a vos el dicho concejo, Justicia e Regidores, caballeros, escuderos,
oficiales e homes buenos de la dicha villa de Sant Viceynte de la varquera
assy a los que agora soys como a los que serán de aqui adelante para
siempre jamas ynviolablemente, tovimoslo por bien e confirmamos vos e
aprovamos las dichas nuestra carta de merced e sentencia e carta executoria que por virtud della fué dada en todo lo en ellas e cada una dellas
contenido, e mandamos que vos vala e sea guardado agora e en todo tiempo
para siemp~ejamas ynviolablemente en todo e por todo segund e como
e por la forma que de suso en ello se contiene e declara. E defendemos
firmemente que ninguno ni algunos no sean osados de vos yr ni passar
contra esta dicha nuestra carta de pr: 'llegio e confirmación que nos vos
hacemos ni contra cosa alguna ni par& f3 310 agora ni en tiempo alguno
ni por alguna manera por vos la qwbranhr o menguar en todo ni en
parte, ca qualquiera o quales quier que contra ello fueren o passaren avran
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la nuestra yra, e demas pecharnos yan la pena contenida en la dicha
nuestra carta de merced e sentencia, e a vos el dicho conaejo e homes
buenos de la dicha villa de Sant Viceynte de la barquera o a quien vuestra
voz toviese todas las costas e daños menoscawos que por ende rescibieredes
doblados. E por esta dicha nuestra carta de previllegio e confirmación o
por su traslado signado de escribano público, mandamos a los yllustrissimos principes don Felipe e doña Juana, arichiduques de austria, duques de
borgoña e nuestros muy caros e muy amados hijos, e a los infantes, perlados, duques, marqueses, condes, Ricos ho~mes,maestres de las órdenes,
priores comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas
fuertes e llanas, e a los del nuestro consejo, oydores de la nuestra audiencia, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chancilleria, e a todos
los concejos, corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles, prevostes, veinte
y cuatros, Regidores, jurados, escuderos, oficiales e homes buenos assy de
la ditcha villa de Sant Viceynte de la varquera e de los dichos lugares de
comillas, Roloba, cóbrices e Ruyseñada e novales como de todas las otras
ciudades e villas e lugares de los nuestros Reynos e señorios, assy Realengos como abadengos, hordenes e behetrias e otras qualesquier perssonas
nuestros subditos e naturales que vos no vayan ni passen ni consientan
yr ni passar contra esta dicha nnestra carta de previllegio e confirmación
que nos vos hacemos ni contra lo en ella contenido por vos la quebrantar
o menguar, mas que vos la guarden e defiendan e amparen en ella, e prenden por la dicha pena a las perssonas que en ella yncurrieren, e hagan
della segund como lo dispone e manda la dicha nuestra carta de previllegio que suso va encorporada de todo bien e complidiamente en guisa que
vos non mengue ende cosa alguna. E demas por qualquier o qualesquier
por quien fincare de lo assy hacer e complir, mandamos al home que les
esta dicha nuestra carta de previllegio e confirmación, o el dicho su traslado signado como dicho es mostrase, que les emplaze que parezcan ante
nos en la nuestra corte doquier que nos seamos, del dia que les emplazare
fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que dé
ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. E desto vos mandamos dar
e dimos esta nuestra carta de previllegio e confirmación escrita en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de
seda a colores, e librada de los nuestros concertadores e escrivanos mayores de los nuestros previllegios e confirmaciones e de otros ofkiales de
nuestra casa. Dada en la villa de medina del campo a quinse dias del
mes de mayo año del nascimiento de nuestro salvador iesuchristo de mil
e quinientos e quatro años.
Yo el Rey, yo la Reyna, yo Lople conchillos, secretario del Rey e de
la Reyna nuestros señores, la Azle escribir por su mandado. yo alonso del
marmol escrivano de cámara del Rey e de la Reyna nuestros señores,
Regente be1 oficio del escriviano mayor de sus previllegios e conñrmaciones
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la Ane escribir por su mandado. Juan Velazquez, Juanes licenciatus, Arias
Maldonado, Alonso Alvara. Registrada licenciatus Polanco, por chanciller
bacalarius Calvete.
E agora por quanto por parte de vos el concejo, Justicias, Regidores,
caballeros, escuderos e oficiales e homes buenos de la villa de Bant Vicente de la varquera me fute suplicado e pedido por merced que vos confirmasse e aprovase la dicha carta de previllegio e confirmacih suso encorporada, e la sentencia e carta executoria e carta de merced en ella
contenidas e vos la madase guardar e comiplir en todo e por todo como en
ella se contiene. E yo La sobre diicha Reyna doña Juana por vos hacer bien
e merced, tóvelo por bien E por la presente vos conflrmo e pruevo la dicha
carta de p~evillegioe conflrmacih suso enconporada E la sentencia e carta
executoria e carta de merced en ella contenidas. E mando que vos vala e
sea guardada sy e segund que mejor e mas complidamente vos valió e
fué guardada en tiempo de los dichos señores Reyes don Fernando e
Reyna doña Isabel que santa gloria aya, mis padres, despues de las cortes
que mandaron hacer en la ciudad de toledo el año passado de mil e quatrocientos e ochenta años fasta aqui. E defien'do flrmemlente que ninguno
ni algunos no sean osados de vos yr ni passar contra esta dicha carta de
previllejo e confirmación que vos yo assy fago ni contra lo en ella contenido ni contra parte della en algun tiempo que sea ni por alguna manera,
ca q u d quier e qualesquier que lo ficieren o contra ello fueren o passaren,
avrá la nuestra yra, e demas pecharme yan la pena contenida en la dicha
carta de previllegio, e a vos el dicho concejo, Justicia, Regidores, caballeros, escuderos, officiales e homes buenos de la dicha villa de Bant Viceynte
de la varquera o a quien vuestra voz toviese todas las costas e daños e
menosclabos que por ende ficierdes e se vos recrescieren doblados. E demas
mando a todas las justicias e officiales de la nuestra casa e corte e chancellerias e de todas las otras ciudades e villas e lugares de los mis Reynos
e señorios do esto acaesciere assy a los que agora son como a los que serán
de aqui adelante, e a cada uno dellos que se 10 no consientan mas que
vos defiendan e amparen en esta dicha mericed en la manera de dicho es
e que prenden en los bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o
passaren por la dicha pena, e la guarden para hacer della lo que la nuestra merced fuere. E que hemienden e hagan hemen'dar a vos, el dicho
concejo, Justicia, Regidores, caballeros, escuderos, officiales e homes buenos de la villa de Bant Viceynte de la varquera o a quien vuestra voz
t~vierede todas las dichas costas e daños e menoscavos que por ende recibieredes doblados, como dicho es. E demas por qualquier o quales quier
por quien fincare de lo assy hacer e complir, manido al home que les esta
dicha mi oarta de preville~gioe confirmación matrare, o el traslado della
auttorizado en manera que haga fee, que los emplaze que parezcan ante
mi en la nuestra corte doquier que yo sea, del dia que los emplazare a
quince dias primeros siguientes so la dicha pena cada uno a desir por
qual Razon no cumple mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier
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escrivano publico que para esto fuere llamado que dé ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado. E desto vos mandé dar e di esta mi carta de pre~ille~gio
e confirmación escrita en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores e librada de los mis concertadores y
escrivano mayor de los mis previllegios e confirmaciones e de otros officiales de nuestra casa. Dada en la ciudad de Burgos a dos dias del mes de
Octubre año del nascimiento de nuestro salvador iesuchristo de mil e quinientos e seys años.-yo el licenciado cello, escrivano mayor de previllegios
por la Reyna mi señora, la Aae escribir por su mandado".

P E R G A M I N O N U M E R O 31

Bula Pontiflcia amplísima y de difícil lectura, en la que se insertan
otros varios documentos, por la que se agregó la Abadía de Luey a la
Iglesia Mayor de Santa María, de San Vicente.
Mediante esta agregación, quedaron incluidos en la jurisdicción eclesiástica de San Vicente de la Barquera los pueblos de Prellezo, Serdio,
Gandarilla, Abanillas, mrtillo, Helgueras y Muñorrodero, a los que atendía el cabildo de San Vicente por medio de sus beneficiados. constituyendo
así una sola parroquia.

P E R G A M I N O N U M E R O 32
FELIPE 11.

"Sepan quantos esta carta de previllegio e confirmación vieren, como
nos don philippe, segundo deste nombre, por la gracia de dios Rey de castilla, de león, de aragón, de las dos sicilias, de hierusalem, de navarra, de
granada, de toledo, de valencia, de galisia, de mallorcas, de sevilla, de cerdeña, de cordova, de c6~cega,de murcia, de jahen, de los algarves, de algesira, de gibraltar, de las yslas de canaria, de las yndias yslas y tierra firme
del mar oceano, conde de barcelona, señor de viscaya e de moilina. Duque de
Athenas e de neopatria, conde de ruysellón e de cerdania, marqués de
oristán e de gociano, Archiduque de austria, duque de borgoña y de bravante e de millán, Conde de flandes y d- tirol, ecetera.
Vimos una carta de previllegio y ~onfirm~acih
de los cathólicos Reyes
don fernando y doña ysab'el, que ayan gloria, escripta en pergamino y sellada con su sello de plomo pendiente en í 2 s de seda a colores y librada de
sus concertadores y escrivanos mayores de sus previllegios y confirmaciones
y de otros oficiales de su casa. Su thenor de la qual es este que se sigue.
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Sepan quantos esta carita de previllegio y confirmación vieren cbmo
nos don fernando y doña ysabell, por La gracia de Dios Rey e reyna de castilla, de l e h , de aragón, de secilia, de toledo, de valencia, de galisia, de
mallorcas, de sevilla, de cerdeña, de cordova, de córcega, de murcia, de
jhaen, del algarve, de algesira, de gibraltar, de guipusqua, conde y condesa
de barcelona e señores de vizcaya e de malina, duques de athenas e de
neopatria, condes de rosellh e de cerdania, marqueses de oristán e condes
de gosiano. Vimos una carta de previllegio del Rey don Juan nuestro señor
y padre, que santa gloria, escripta en pergamino de cuero y sellada con
su sello de plomo pennciente en filos de seda a colores e librada de los w s
cantadores mayores e otrw oficiales de la su casa, el thenor de la qual es
este que se sigue.
Sepan quantos esta carta vieren, cbmo nos don Juan, por la gracia de
Dios Rey de castilla, de tolsdq de león, dle galisia, de sevilla, de córdova,
de murcia, de jahen, del algarve, de algesira, e señor de lara y de vimaya
e de molina. Vimos una carta be1 Rey don alfonso, nuestro aguelo, que dios
perdone, escripta en pergamino de cuero, fecha en esta guisa. Sepan
quantos esta carta vieren como nos don alfonso, por la gracia de dios Rey
de castilla, dte toledo, de león, de galisia, de sevilla, de córdova, de murcia,
de jahén, del algarve, de algesira, e señor de molina. Vimos una nuestra
carta escripta en pergamino de cuero y sellada con nuestro sello de plomo,
de la qual carta el thenor della es este que se sigue.
Sepam quantos esta carta vieren cómo yo don Alfonso, por la gracia
de dios Rey de castilla, de toledo, de león, de galisia, de sevilla, de córdova,
de murcia, de jahen, del algarve, e señor de viscaya e de molina, vi una
mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo,
fecha en esta guisa. Don Alfonso, por la gracia de dios Rey de castilla, de
toledo, de león, de gallisia, de sevilla, de cordova, de murcia, de jahen, del
algarve, e señor de mdina. A todos quantos esta carta vieren, Salud y
gracia, sepades que vi un previllegio del Rey don Fernando nuestro padre,
que dios pendone, sellado con su sello de plomo, fecho en esta guisa. Don
Fernando, por la gracia de dios Rey de castiella, de toledo, de leon, de
galisia, de sevilla, dle cordava, de murcia, de jahen, del algarve, e señor
de molina. A todos quantos esta carta vieren, salud y gracia, sepades que
vi carta del Rey don Sancho nuestro padre, fecha en esta guisa.
Don Sancho, por la gracia de dios Rey de castiella, de toledo, de león,
de galisia, de sevilla, de córdova, de murcia, de jahen, del abgarve, A todos
quantos esta carta vieren Salud e gracia, sepades que vi carta del Rey
don Alfonso mio padre, que dios perdone, fecha en esta guisa,
Don Alfonso, por la gracia de dios Rey de castiella e de león, ecetera,
A todo8 quantos esta carta vieredes, salud e gracia, sepades que vió carta
del Rey don Fernando mio paidre, fecha en esta guisa.
Fernandus, dei gracia castelle, toleti, legionis, gallecie, cordube, omnibus hominibus regni suy hanc cartam videntibus, salutem e graciam,
sapades que yo mando que los hombres de sant viceynte de la varquera
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que agora son o serán de aqui adelante, non den portadgo en ningun lugar
de todos mios Reynos por qualquier mercaderia que lieven e que trayan,
nin por otra cosa niniguna que lievlen para si, y mando e diflendo Armemente que ninguno non sea osado de les demandar portadgo nin de los
embargar por ello, oa el que lo fiiciese, pecharme y a en pena cient maravedis de la moneda nueva, e a ellos todo el daño doblado, e otra carta
plomada tienen de mi en esta razón, e porque fuese mas firme, mandeles
dar esta mi carta sellada con mi sello con cera colgado. Fecha carta en
Burgos, del Reino, expedida el décimo dia de Julio, era millia doscientos
y setenta nona.
E yo el sobre dicho Rey don Alfonso mando que vala esta carta en todo
como valió en tiemipo del Rey don Fernando mio padre y en el mio f a s k
aqui, sacando en sevilla, en toledo, en murcia, que tengo por bien que lo den.
E mando e defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les
demandar portadgo nin de les emb~angarpor ello. Ca el que lo flciese pecharme y a la pena sobre dicha, e a ellos todo el daño doblado. Dada en
toledo siete dias de noviembre, era de mill y trescientos e siete años.
E yo el sobre dicho Rey don Sancho mando que vala esta carta en todo
como enella dise, e mando e defiendo Armemente que ninguno non sea
osado de les demandar portadgo nin de les embargar por ello, ca el que lo
flciese, pecharme y a la pena sobre dicha, e a ellos todo el daño doblado.
Dada en segovia diez y siete dias de setiembre, era de mill y trescientos
e veinte y siete años. Yo Ruy Martinez la As escrivir por mandado del
Rey. Ruy Diez, Fernando Fernandez.
E los de sant viceynte de la Barquera, pidiéronme merced que les conArmase esta carta. E yo el sobre dicho Rey don Fernando por les facer
bien e merced, confirmosela e mando e defiendo firmemente que ninguno
non sea osado de les emandar poritadgo nin de les embargar por ello. Ca
eil que lo ficiese, pecharme y a la pena sobre dicha, e a ellos todo el daño
doblado. Dada en Valladolid quinze dias de agosto, era de mill y trescientos
e treinta e tres años.
E agora los homes buenos de sant viceynbe de la barquera vinieron a
mi el dicho Rey don Alfonso e pidiéronme merced que les mandase dar mi
carta de confirmación en esta razón, e yo téngolo por bien. E yo el sobre
dicho Rey don Alfonso por faser bien e mericed a los omes buenos del
concejo de san viceynte de la barquera, confirmoles el dicho previllegio e
mando que les sea guardado e que les vala en todo y segun que les fué
guardado en tiempo de los Reyes sobre dichos onde yo vengo, por que
mando e defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les demandar
nin pasar nin embargar contra esta merced que les yo fago segun dicho es,
si non qualquier o qualesquier que les pasasen o quisiesen pasar contra
ello, pecharme y an la pena sobre dicha, e a los de san viceynte de la
varquera todo el daño que por ende resciviesen doblado. E desto les mandé
dar esta mi carta sellada con mio sello de plomo. Dada en valladolid diez
S e sesenta y cuatro años.
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Yo Pero Fernandez la fis escribir por mandado del Rey.-Gonsalo Gonsa1ez.-Ruy Martinez.-Johan Gui1len.-Vista, Fernan\d Perez.-Pero Martinen.-Ni Johan.-Johan Alfonso.
E agora los omes buenos del dicho lugar de san viceynte de la barquera enviaronme pedir par merced que taviese por bien de les confirmar
esta dicha carta e de se la mandar guardar. E yo el sobre dicho Rey don
Alfonso por les facer bilen y merced, téngolo por bien y confírmales la
dicha carta, e mando que les vala e sea guardada segun que valió y fué
guardada en tiempo del Rey don Fernando e de los otros Reyes donde yo
vengo. E defiendo firmemente que ninguno non sea osado de yr nin pasar
contra ell~apara lo quebrantar nin menguar en ninguna manera. Ca qualquier o qualesquier que lo ficiesen, pecharme y an la pena que en la dicha
carta se contiene. E a los homes buenos del dicho concejo o a quien su voz
toviese, de todo el daño e el menoscabo que por ende rescibiesen doblado.
E desto les mandamos dar esta nuestra carta, sellada con mio sello de
plomo. Dada en Valladolid veynte y siete dias de febrero, era de mill y
trescientos e setenta años. Yo Fernan Perez la As escrivir por mandado
del Rey.-Ruy Martinez.-Andrés Gonzalez-Vista, Pero Fernandez.
E agora el dicho concejo de san viceynte de la barquera enviaron se
nos querellar e dizen que por razón que la confirmación que ficiera el dicho
Rey don Fernando nuestro padre, que dios perdan,e, en razón del dicho
pwtaügo fuera fecha en tietmpo de tutoria, que selo non querian guardar,
e enviaron nos pedir por merced que lles mandásemos guardar esta dicha
carta e que non fuesen pre~ndadospor portadgo, segun que en las cartas de
los dichos Reyes e de nos se contiene. E nos tovímoslo por bien. Porque
vos mandamos que vista esta nuestra carta, que non demandedes nin
prendedes a los vesinos del dicho lugar de san viceynte ninguna cosa de lo
suyo por portadgo de las cosas que troxieren e llevaren, segund que en las
dichas cartas de los Reyes onde nos venimos e de nos se contiene, e non
ldexeides de facer por que digades que la dicha confirmacih del dicho
Rey don Fernan~dofué fecha en tutoria. E non fagades ende al por ningun a manera so pena &e la nuestra merced y de cient maravedis de la monada nueva a cada uno. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada
e la cumpliéredes, mandamos a qualquier escrivano público que para esto
fuere llamado, que dé end'e al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo por que nos sepamos en c6mo cumplides nuestro mandado. E non
fagades ende al so la dicha pena, e desto mandamos dar esta nuestra carta
sellada con nuestro sello Be plomo.-Dada en Seigovia honze dias de junio,
era de mill e trescientos e ochenta e cinco años.-Fernand Garcia Datiensa, thesorero del Rey e su despensero mayor, la mandé dar de parte
del rey.-Yo Sancho Munldarra, escrivano d. dicho señor Rey, la fis escrevir. Vista Johan Estevanes, Fernand Garcia, Johan Martinez.
E agora el dicho concejo e hombres buenos de sant viceynte be la barquera
embiaron nos pedir po memed que les confirmásemos las dichas cartas de
los Reyes onde nos venimas, del dicho Rey don Alfonso nuestro abuelo,
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que dios pendone, e que se le mandásemos guardar. E nos, el sobre dicho
Rey don Johan, por faser bien y merced al dicho concejo e omes buenos
tovimoslo por bien e confirmamos les la dicha carta del dicho Rey nuestro
abuelo e mandamos que les vala e les sea guardado en todo bién y cumplidamente segun que en ella se contiene e segun que mejor e más complidamente les fué guardada en tiempo de los reyes onde nos venimos, e del
dicho Rey don Enrique nuestro padre, que dios perdone, e defendemos firmemente que ninguno ni algunos non sean osados de los yr nin pasar
contra ella nin contra parte della por s d a quebrantar nin menguar en
ninguna cosa, en ningún tiempo, por abguna manera so la pena que en la
dicha carta se contienle, e sinon qualquier o qualesquier que contra ello o
contra parte dello les fuesen o pasasen abxia la nuestra yra e demas pecharnos y an en pena mill maravedis desta mone~dausual a cada uno por
cada vegada que contra ello fuesen o pasasen, E al dicho concejo e omes
buenos de sant viceynte o a quien su voz toviese todas las costas e daños
y menoscabos que por ende rescibiesen doblados. E demas por qualquier
o qualesquier por quien fincare de lo así faser e complir, mandamos al
home que esta nuestra carta mostrare o el traslado della signado de escrivano público, que los emplaze conparezcan ante nos doquier que nos seamas, del dia que los emplazare a quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena a cada uno a dezir por qual razon non cumple nuestro mandado, e desto mandamos dar esta nuestra carta escripta en pergamino de
cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente. Dada en las cortes de
la muy noble ciudad de burgos veynte dias de agosto, era de mill y quatrocientos e diez y siete años.-Yo Pedro Rodriguez la fis escrivir por mandado del Rey.-Gonsalo Fernandez.Johan Fernandez.-Alvaro Martinez.
E agora por quanto por parte de vos el concejo, alcaldes, alguaciles,
regidores y mayordomo, e oficiales e omes buenos de san viceynte de la
barguera nos fué suplicado y pedido por mercad que vos confirmásemos y
aprobásemos la dicha carta de previllejo que suso va encorporada y la
merced en ella contenida y vos la mandásemos guardar y cumplir en todo
y por todo, segun que en la dicha carta d'e previllegio que suso va encorporada se contiene e declara, e nos los sobre dichos Rey don Fernando e
Reyna doña Isabel, por faser bien y merced a vos el dicho concejo e alcaldes e alguazil e regidores e mayordomo e oficiales e omes buenos de la
dicha villa de Sant Vieeynte de la barquera tovimoslo por bien, y por la
presente vos confirmamos y aprovamos la dicha carta de previllegio que
suso va encorporada e la merced en ella contenida, en mandamos que vos
vala e sea guardada en todo y por todo segund que en el se contiene si
y segun que mejor y más conplidamente vos valió e fué guardado en tiempo
del señor Rey don Joahn nuestro padre, e dcl señor Rey don Enrrique
nuestro hermano, que sancta gloria aya. E defendemos firmemente que
ninguno nin dgunos non sean osados de vos yr ni pssar contra esta dicha
carta de previllegio e confirmación que ni-, vos as; frcsemos, nin contra
cosa alguna nin parte della por vos la q 5ranl-r P menguar en todo o
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e n parte della en tiempo alguno que sea nin por alguna manera. E a qualquier o qualesquier que fisieren o contra ello o contra cosa alguna o parte
dellos fueren o pasaren, abrán la nuestra yra, e demás pecharnos han la
pena en la dicha carta de previllegio contenida, e a vos el dicho concejo,
e alcddes, e alguazil, e regidores e mayordomo e oficiales e homes buenos
de la dicha villa de Sant Viceynte de la barquera o a quien vuestra voa
toviere, tadas las costas y daños y menoscabos que por ende rescibiéredes
doblados, como dicho es, e demás mandamos a todas las Justicias y oficiales de la nuestra casa e corte e chancilleria, e de todas las otras ciudades
e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios do esto acaeciere, asi a
los que agora son como a los que serán de aqui adelante e a cada uno
dellos, que se lo non consientan, mas que vos defiendan y amparen con esta
di'cha merced y confirmación que yos nos asi fazemos en la manera que
dicho es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren
o pasaren por la dicha pena, y la guarden para fazer della lo que la nuestra
merced fuere, e que emienden e fagan emendar a vos el dicho concejo,
alcaldes e algluazil, y regidores e mayordomo e oficiales e omes buenos
de la dicha villa de Sant Viceynte de la barquera o a quien vuestra voz
toviere todas las catas y daños y menoscabos que por ende resciviéredes
doblados, como dicho es, e demás por qualquier o qual'esquier por quien
fincare de lo asi facer e complir, mandamos al home que les esta dicha
nuestra carta de previllegio e confirmación mostrare o el traslado della
signado de escrivano público en manaeraque faga fée, que los empiaze que
parezcan ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos, del dia que
b s emplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada
uno, a dezir por qual razón non cumplen nuestro mandado. E demás, mandamos a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado, que dé
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, a dezir por
qual razón no se cumple nuestro mandado. E desto vos mandamos dar esta
nuestra carta de previllegio y confirmación, escripta en pergamino de cuero
y sellada con nuestro sello de plomo pendiente de filos de seda a colores,
e librada de los nuestros concertadores e escrivanos mayores de los nuesprevillegios y confirmaciones e otros oficiales de la nuestra cassa. Dada en
la muy noble ciudad de Toledo a dase dias del mes de Julio, año del nascimiento del nuestro salvador Jesuchristo de mil1 y quatrocientos y ochent a años.-Yo Fernand Alveres de Toledo, secretario del Rey e de la
Reyna nuestros señores, e yo Gonsalo de Baeza, contador de las relaciones de sus altezas regentes el oficio del escribania mayor destos sus
previllegios y confirmaciones la fezimos escrevir por su mandado. Fernan
Mvares, Gonzalo de Baeza, Antonius doctor, conlcertado por el protonotario A1fonsus.-Rodericus doctor, concertado por el doctor Delilb, concertado
por el licenciado Gutierrez; Regishada.
E agora por quanto por parte de vos el concejo, alcddes, alguazil e
regidores e mayordomo e oficiales e m e s buenos de la villa de San Vicente
de la barquera nos fué suplicado y pedido por merced que os confirmásemos

VALE*IN

SAINZ DIAZ

?

Y aprovasemos la dicha carta de previllegio y conflrmación que de suso va
encorporada y la merced en
contenida y vos la mandásemos guardar

ella'^

y cumplir en todo y por tcdo como en ella se contiene, o como la nuestra
merced fuese. E nos el sobre dicho Rey don, Phelipe por haser vien y
merced a vos el dicho concejo, alaldes, alguacil e regidores e mayordomo
e oficiales e omes buenos de la dicha villa de Sant Vicente de la barquera
Tovímoslo por bien, y por la predente vos confirmamos y aprovamos la dicha carta de previlleigio y confirmación suso encorporada e la merced en ella
contenida, y mandamos que vos l ~ p l ay sea guardada en todo y por todo
como en ella se contiene si e segun que vos valió e fué guardada en tiempo
de la catblica Reyna doña Juan$ y del emperador e Rey don Carlos, mis
señores, abuela y padre que ayan gloria, y en el nuestro hasta aqui, y
mandamos y defendemos firmemente que ninguno ni algunos no sean
osados de vos yr ni pasar contra la dicha carta de previlegio y confirmación
suso encorporada nin contra esta dicha nuestra carta de conflrmación que
ansi os bazemos, nin contra paqe dello en ningun tiempo ni por alguna
manera,, c a u s a ni razbn que sea, a qualquier o qualesquier que lo fisieren e
contra ello o contra alguna cosa oparte del10 fueren o pasaren, abrán nuestra
yra, e demás pecharnos han la ena contenida en la dicha carta de previllegio e confirmacih. E a vos, 1 dicho concejo, alcaldes, alguazil e regidores e mwordomo e oficiales e holmes buenas de la dicha villa de Sant
Vicente de la barquera todas las ostas y daños y menoscabos que por ende
rescibiéredes y se vos recrescieren, doblados, y mandamos a todas las Justicias y oficiales de la nuestra casa corte y chancillerias, e a todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos y señorios donde esto acaeciere, asi a los que agora son como a los que serán de aqui adelante e a
cada uno dellos en su jurisdicih que sobre ello fueren requeridos que lo
non consientan, mas que vos defiendan y amparen en esta dicha merced
y confirmacih que nos vos asi fazemos en la manera que dicho es, y que
executen en los bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren
por la dicha pena y la guarden para hazer della lo que la nuestra merced
fuere, e que paguen e hagan pagar a vos el dicho concejo, alcaldes, alguazil e regidores e mayordomo e oficiales e omes buenos de la dicha villa
de Sant Vicente de la barquera e a quien vuestra voz toviere todas Las
costas y daños y menoscabos que por ende rescibiéredes y se vos recrescieren, doblados, como dicho es, e a qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi faser y cumplir, mandamos al que esta dicha nuestra carta
de confirmación les mostrare que los emplase que parezcan ante nos en la
nuestra corte, doquier que seamos, del dia que los emplz~area quinse dias
Jrrimems siguientes cada uno a desir por qual r a z h non cumple nuestro
mandado so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escrivano
público que para esto fuere llamado que dé al que se la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos cómo se cumple nuestro
mandado. E desto vos mandamos dar y dimos esta nuestra carta de previibgio y confirmación, exripta en pengamino y sellada con nuestro sello
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de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los nuestros
concertadores y escrivanos mayores de los nuestros previllegios y conamaciones, y de otros oficiales de nuestra casa.
Dada en la villa de Madrid a quatro dias del mes de marzo de mil1 y
quinientos y sesenta y tres añw en el octavo año de nuestro Reynado.
Nos los Doctores Antonio de Aguiilera y Frantcisco de Villafañez, del
Consejo de su magestad, Regentes el officio escrivanya mayor de previllegios y confirmaciones de su magestad, lo fesimos escrevir por su mandado.
Doctor Agui1era.-Ell doctor Francisco de Villafañez.-Chanciller F'rancisco de Balimaseda".-Siguen otras firmas.
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La villa de San Vicente de la barquera, confirmación de un privilegio
que tiene para no pagar portadgo.
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PERGAMINO NUMERO 33

Bula del Paipa Paulo 111, dada en Roma en Febrero de 1547, de su
pontificado el año décimo tercero, por la que se concedió a la parroquia1
iglesia de Santa María, en la ciudad (appidum, dice el texto latino), de
San Vicente de la Barquera, la dignidad penpetua arciprestal, que había
de recaer en el decano de sus diez y ocho beneficiados, amplimdo su
facultad jurisdiccional, y confiándole la visita anual de las iglesias, ermitas
y cofradías de más de cuarenta pueblos cer'canos.

P E R G A M I N O NUMERO 34

'.*
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Documento de la Curia Romana, que autoriza el cardenal Reynucio
el 5 de marzo de 1547, en el cual encarga este a los canónigos
de Santillana que investiguen si los capitulares de San Vicente de la
Barquera podían o no pagar los gastos que importaba el sostenimiento del
arziprestazgo.
este diploma con las palabras "Exhibita nobis", que se refieren
.a laComienza
petición formulada ante la Santa Sede por los beneficiado,^ de la
parroquia de Santa María, a fin de que se les eximiese de tales gastas por
l a pobreza del Cabildo.
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PERGAMINO N U M E R O 35

.
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Constitución Pontificia, dirigida al emperador Carlos V, por la. que se
prohibía administrar los Sacramentos en varias ermitas que habian venido
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dependiendo de la abadía de Luey, hasta la agre~gación de esta a la
iglesia parroquia1 de San Vicente.
Su estado actual imposibilita su transcripción.

P E R G A M I N O N U M E R O 36

Letras ejecutoriales dirigidas al emperador Carlos V el 28 de noviembre
de 1550, contra el Concejo y vecinos de Luey, que se oponían al ejercicio
de los derechos otorgados al arcipreste de San Vicente de la Barquera.
P E R G A M I N O N U M E R O 37

Letras ejecutoriales contra d Concejo y vecinos de Luey. Van también
dirigidas al Emperador, y fueron notificadas por Pedro de Navas el 22 de
febrero de 1551.
Hay dos copias ,firmadas por Simón Rat, notario apostólico, en 31 de
diciembre de 1551.
P E R G A M I N O N U M E R O 38

Recibo del Datario de la Curía Romana. Tiene sello de cera roja, y
declara que el cabildo de San Vicente de la Barquera había pagado ya
el 2 de julio de 1571 cuanto debía a la Cámara Apost6lica.

P E R G A M I N O N U M E R O 39

DON JUAN DE GUEVARA
"En el nombre de la sanctisima trinidad y de la Eterna unidad, padre
E hijo y espiritu santo, que Son tres personas y un solo dios verdadero,
que bive y Reina por Siempre Sin fin, y de la vienaventurada virgen
gloriosa nuestra Señora Santamaria, Madre de nuestro Señor Jesucristo,
verdadero dios y verdadero Hombre, a quien yo tengo por señora y por
avogada en todos mis fechos, y a onrra y servicio Suyo, y del bienaventurado Apostol señor Santiago, luz y espejo de las españas, patrono y
guiador de los Reyes de Castilla y de l e h , y de todos los otros santos y
santas de la corte celestial, quiero que Sepan por esta mi carta de previllegio, o por su traslado Signado de escrivano público, Sin ser sobre
esvripto ni librado en ningun año del mi presidente de hasienda ni de
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los del mi Consejo y Contaduria mayor della, ni de otra persona alguna,
todos los que agora son y serán de aqui adelante, Cómo yo don Phelipge,
por la gracia de dios Rey castilla, de león, de aragón, de las dos Sicilias,
de Jerusalem, de portugal, de nasarra, de granada, de toledo, de vdencia,
de jaen, Señor de Vizcaya y de molina.
Vi una Carta de previllegio del emperador y Reina doña Juana,
nuestros Señores, escripta en per~gaminoy sellada con su sello de plomo
y librada de sus contadores mayores, dada en la ciudad de Valladolid a
catorce dias del mes de mayo del año de mil y quinientos y quarenta y
cuatro, por la qual parece que don Joan de guevara tenia de Sus magestades en cada un año veinte mil maravedis por Juro de heredad para él
y para sus Herederos y Subcesores y para quien de lo dellos hubiese título
o causa para sienlp~ejamás, Situados en las Rentas de las alcavalas de
la villa de San Vicente de la varquera, que es en la Merindad de asturias
de Santillana, con facultad de los poder vender y empeñar, dar y donar,
trocar y cambias, Renunciar y traspasar, todos o qualquier parte della,
con qualesquier personas ansí de orden y Religión, eclesiásticos como
Seglares, monesterios y concejos y universidades. Los quales dichos veinte
mil maravedis el dicho don Joan de guevara pertenecieron por Renunciación
que dellas le hizo el doctor don hernando de guevara, del Consejo de sus
Magestades, por trescientos mil maravedis que por ellos le pagó en Reales
de contado, que Sale a Razón de quince mil maravedis el millar, de que
dicho doctor Se dió por contento y pagado a su voluntad, los quales el
dicho doctor primero tenia de sus magestades por juro de heredad para
él y para sus herederos y Subcesores Y para quien del o dello hubiese
titulo o causa para Siemp~eJamás, por carta de previlegio de sus magestades, escripta en pergamino y sellada con su sello de plomo, y librada
de sus Contadores mayores, dada en la ciudad de Burgos a doce dias del
mes de diciembre del año de mil y quinientos y veinte y uno, los quales
dichos veinte mil maravedis de juro, al dicho doctor guevara pertenecieron por venta que dellos le hizo pero hernandes de terio capellán, en
nombre del dicho don Joan de guevara y por virtud de su poder que para
.ello le dió, por trescientos mill maravedis que por ellos les dió y pagó,
que Sale a Razbn de quince mill maravedis al millar, con condición que el
dicho don Joan de guevara Selos pudiese quitar pagándole las dichas
trescientas mill maravedis que por ellos dió. Los quales dichos veinte mil1
maravedis son y dependen de las quarenta mill maravedis que el dicho don
Joan de guevara primeramente tenia de Sus magestades por juro de heredad
para él y para sus herederos y subcesores Y para quien de lo dellos hubiese
titulo o causa, Situados en las alcavalas de la dicha villa de San Vicente
de la varquera y en las Alcavalas de la villa de santande en esta manera:
en las alcavalas de la dicha villa de San vicente de la varquera, treinta
mil maravedis, en las alcavalas de la villa de Santander diez mil maraxedis, que son los dichos quarenta mill maravedis por carta de previllegio de la Reyna doña Juana, mi Señora, escrita en pergamino y sellada

VALENTIN SAINZ DIAZ

con su sello de plomo y librada de sus contadores mayores, dada en la
dicha ciudald de valladolid a siete dias del mes de febrero del año de
mill y quinientos y quinse. Los quales dichos quarenta mill maravedis
de juro, al dicho don Joan de guevara como a uno de los herederos de
don Joan de guevara y doña maria de Ulloa su muger, sus padres, y por
Renunciación que en él hizo doña Sancha de guevara, su hermana, muger
de don Luis de salazar, con su licencia, de toda la herencia que le pertenecia de los dichos don Joan de guevara y doña maria de Ulloa, su padre
y madre, por quanto el dicho don Joan de guevara dió y pagó por ello
tres mil ducados de oro y una cama de Ropa y una ropa de carmesí,
precio en que fueron concertados que le diese en casamiento por las
legitimas de los dichos sus padres, y asimismo por ciertas sentencias que
fueron dadas en vista y en grado de Revista por el presidente y oydores
que residian en la dicha ciudad de valladolid, por las quales adjudicaron
al dicho don Joan de guevara to~dala parte y legitima que pertenecia a
la dicha doña Sancha, su hermana, delos vienes de los dichos don Joan
de guevara y dofia maria de Úlloa, su muger, por mexorias y mandas
y legados o en otra qualquier manera, dándole y pagándole el dicho don
Joan de guevara quatro mill ducados de oro que ella habia escogido y
tomado por ello dentro de cierto término en la dicha sentencia contenido. Y ansirnismo doña Ana, esposa de Diego de valdivieso, Con su
licencia y del dicho don Joan de guevara, su padre, Renunció la herencia
que le pertenecía de los dichos don Joan de guevara, su padre, en los
otros sus hermanos, por quanto se contentó con tres mill ducados de oro
que la dieron en Casamiento. Los quales dichos quarenta mill marvedis
de juro Son y dependen los Sesenta y ocho mill Setecientos y cinquanta
maravedis de juro que los dichos don Joan de guevara y doña maria de
ulloa, su muger, y doña sancha de guevara, su hija, tenían de sus magestades en cada un año por juro de heredad para ellos y para sus herederos
y Subcesores y para quien dellos hubiese titulo o causa para Siempre
jamás, situados en las dichas Rentas de las alcavalas de las dichas villas
de San vicente de la varquera y Santander. Combiene a saber, la dicha
doña Sancha de guevara los once mill doscientos y cinquenta maravedis,
por carta de previllegio de la dicha Reyna doña Juana, escripta en pergamino y Sellada con su sello de plomo y librada de sus contadores mayores,
dada en la ciudad de valladolid a quatro dias del mes de mayo del año
de mill y quinientos y nueve. Los quales dicho once mill y doscientos y
cinquenta manavedis de juro, a la dicha doña Sancha de guevara pertenecieron Como a una de cuatro herederos de la dicha doña maria de
ulloa, su madre, y por la partición y combención que entre ellos se
hizo. Los quales dependen de los cinquenta mill maravedis que la dicha
doña maria de ulloa primeramente tenia de los Catdicos Reyes don Fernando y doña Isablel, mis señores que Santa gloria ayan, por juro de
heredad para ellos y para sus herederos y subcesores, y para quien del
o dellas hubiese titulo o causa para siempre jamás, Situados en las
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alcavalas de la dicha villa de San vicente de la varquera por carta de
previllagio de sus magestades, escripta en pergamino y Sellada con su
sello de plomo y librada de sus contadores mayores, dada en la ciudad
de valencia a doce dias dei mes de abril del año de mill y quatrocientos
y ochenta y ocho. Los quales dichos cinquenta mill maravedis dependen
de los cien mill marawedis que la dicha doña maria de ulloa primero
tenia Situados en las dichas Rentas suso declaradas y en las alcabalas
de la villa de laredo y la de Santander, por otra carta de previllegio
de sus magestades, escripta en pengamino y sellada con su sello de plomo
y librada de sus Contadores mayores, dada en la ciudad de córdova a
veinte y ocho dias del mes de octubre del año de mill y quatrocientos y
ochenta y dos. Los quales dichos cien mill maravedis, los dichos Católicos
Reyes mandaron dexar a la dicha doña maria de uiioa por sus cartas
declaratorias que mandaron hacer en las Cortes de la ciudad de toledo
el dicho año de mill quatrocientos y ochenta, y Antes dellas los tenia
por Carta de previllegio de sus magostades, escripta en pergamino y
sellada con su sello de plomo y librada de sus contadores mayores, dada
en la ciudad de Sevilla, a diez dias del mes de diciembre del año pasado
de mill y quatrocientos y Setenta y siete: Después de lo qual, los dichos
Catálicos Reyes dieron una su cédula, firmada de sus nombres, fecha a
diez y nueve dias del mes de septiembre del año quatrocientos y ochenta
y dos, en que mandaron que no embargante que por la pesquisa no pareciese haber la dicha doña maria gozado de los dichos maravedis o qualquier
parte dellos los años de setenta y Siete, setenta y ocho y Setenta y nueve,
o qualquier dellos, se le diese previllegio de los dichos cien mill maravedis
de juro, y el dicho don Joan de guevara, marido de la dicha doña maria
de ulloa, por otra Carta de previllegio de la dicha Reina doña Juana,
escripta en pengarnino y Sellada con su sello de plomo y librada de sus
contadores mayores, dada en la ciudad de valladolid a quatro dias del mes
de mayo del año de mill y quinientos y nueve. Los quales, al dicho don
Joan de guevara pertenecieron, los once mill y doscientos y cinquienta
maravedis d'ellos, por Renunciacih que dellos le hizo la dioha doña ana
de guevara su hija, muger del dicho Diego de valdivieso, con su licencia,
y los otros once mill y docientos y cinquenta maravedis por Renunciación
que dellos le hizo la dicha doña francisca de guevara, su hija, con licencia de Diego de caviedes, Curador, dado por Juez competente, por quanto
la dicha doña francisca hizo con el dicho don Joan de guevara, Su padre,
trueque y Cambio de los dichos once mill y docientos y cinquenta maravedis de juro, que heran todos trece mill y veinte y cinco, por las cinquenta Cargas de pan, la mitad trigo Y la mitad cebada, que el dicho don
Joan tenia de censo Sobre b s vecinos y moradores de villaviejo, que es
en la merindad de carrih, y se los dió en trueque y Cambio por los
dichos maravedis de juro, por quanto el dicho trueque y cambio era
mas util y provechoso para ella que los dichos trece mill y veinte y cinco
maravedis, de que ella y el dicho su curador heran contentos y pagados;
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de los quales dichos veinte y dos mil1 y quinientos m a r a v d s de juro, a
las dichas doña ana y doña francisca de guevara pertenecieron asii Como
a dos de quatro herederos de la dicha doña maria de ulloa, su madre, y
por la dicha particion que entre ellas y los otros herederos de laL dicha
doña maria de ulloa, su madre, Se hizo de los vienes que de laL dicha
doña maria de uiioa, su madre, quedaron, los quales dichos veinte y tres
mili y quinientos maravedis Son y dependen de los cinquanta mill maravedis de juro que la dicha doña maria de ulloa tenia Situados en las
dichas Rentas de las Alcavalas de la dicha villa de San Vicente. Los
quales dichos veinte y dos mill y quinientos maravedis, las dicha,S doña
Ana y doña francisca su hermana no tenian Sacado carta de premvillegio
ni otra Carta alguna, y el dicho don Joan de guevara y la dich a doña
maria de ulloa, Su muger, por otra carta de prevPlegio de los dichos
Católicos Reyes, escripta en pmgamino y Sellada Con su sello de plomo
y librada de sus contadores mayores, dada en la dicha ciudad de! valladolid a diez y nueve dias del mes de abril del año pasado de mill y
quatrocientos y noventa y seis, otros quince mill maravedis. Los quales a
los dichos don Joan de guevara y doña maria de ulloa, su muger, pertenecieron por Renunciación que ddlos les hizo don ladrón de guevara, padre
del dicho don Joan de guwara, por quanto el dicho don ladrón h izo con
ellos ciertos conciertos que los dichos don Joan y Su muger 1lagasen
ciertos maravedis a los hijos del dicho don ladrón por la parte que les
benia de la hacienda de doña Sancha de Roxas, su mu~gerdifunha. Los
quales dichos quince mill maravedis de juro Son y dependen de loss veinte
y cinco mill maravedis que el dicho don ladrón avia y tenia en cada un
año por juro de heredad para Siempre jamás para él y para Sus herederos y Subcesores y para quien o aquello8 que del o dellos hubiesc2 causa,
por carta de previllegio de los dichos Católicos Reyes, escripta en pergamino y sellada Con su sello de plomo, y librada ,de sus contadores n1ayores,
dada en la ciudad de granada a veinte y siete dias del mes de febirero del
año de mill y quatrocientos y noventa y dos. Los quales dichos v,einte y
cinco mill maravedis dependen de los cinquenta mill maravedis de juro
que la dicha doña maria de ulloa Renunció en el dicho don ladrcin, con
licencia del dicho don Joan de guevara, Su marido, de los dich os cien
mill maravedis que la dicha doña maria avia y tenia por juro de 1heredad
para siempre jamás, para ella y para sus herederos y subcesores Y para
quien della o dellos hubiese titulo o causa, por la dicha Carta de? previllegio que el dicho don Joan de guevara y la dicha doña maria cte ulloa
tenian de los dichos quince mill maravedis de juro, la dicha Reiria doña
Juana Confirmó por otra su carta de confirmación, escripta en pei.gamino
y Sellada con su sello de plomo y librada de sus concertadores y esc:rivanos
mayores de los previllegios y Confirmaciones, dada en la ciudad de Burgos
a ocho dias del mes de abril del año de mill y quinientos y ochLo: y el
dicho don Joan de guevara por otra carta de previllegio de la dich a Reina
doña Juana, mi señora, dada en la dicha ciudad de Burgos a ocho dias
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del mes de abril del dicho año de mill y quinientos y ocho, otros diez
mill maravedis de juro, Situados en las alcavalas de la dicha villa de
Santander, los quales dichos diez mill maravedis de juro, al dicho don
Joan de guevara pertenecieron por Renunciación que dealos le hicieron
las dichas doña francisca de guevara y doña Sancha de Roxas, sus hijas,
y de la dicha doña maria de ulloa, con licencia de Joan veles de escalante,
su curador, dado por Juea competente, por quanto ellos hicieron con el
dicho Joan de guevara, su padre, cierto trueque y cambio que hera más
util y provechoso para ellos, de que ellos y el dicho su curador fueron
contentos y pagados y entregados. Los quales dichos diez mill maravedis
de juro, a las dichas doña francisca de guevara y doña Sancha de Roxaa
,pertenecieron por una cláusula del testamento de don Ladrón de guevara,
su tio, de los quince mill maravedis que el dicho don ladrón tenia en cada
un año por juro de heredad para él y para sus herederos y Subcesores
y para quien del o dellos hubiese titulo o causa para siempre jamás,
Situados en las alcavalas de la dicha villa de Santander, por carta de
previllegio de los dichos Católicos Reyes, escripta en pergamino y Sellada
Con su sello de plomo y librada de sus contadores mayores, dada en la
ciudad de granada a veinte y Siete dias del mes de febrero del año de
mill y quatrocientos y noventa y dos años. Los quales dichos quince mill
maravedis, al di'cho don Ladrón de guevara pertenecieron por Renunciación que dellos le hizo don ladrón de guevara, su padre, de los quarenta
mill maravedis de juro que el dicho don Ladrón tenia situados, los
quince mill maravedis dellos en las alcavalas de la villa de Santander,
y los otros veinte y cinco mill maravedis en las alcavaias de la dicha
villa de San Vicente de la varquera por Carta de previllegio de los dichos
Católicos Reyes, dada en la ciudad de Cordova a once dias del mes de
Henero del dicho año de mill y quatrocientos y noventa y dos. Los quales
dichos quarenta mill maravedis, Eil dicho don Ladrón de guevara primeramente tenia situados en las dichas Rentas por Carta de previllelgio de los
dichos católicos Reyes, dada en la ciudad de Valencia a doce dias del
mes de abril del año de mill y quatrocientos Y ochenta y ocho. Los quales
le pertenecieron por Renunciación que dellos y de otros diez mill maravedis,
que fueron todos cinquienta mill maravedis, le him la dicha doña maria
ulloa, muger del dicho don Joan de guevara, Su hijo, de los cien mil1
maravedis que la dicha doña maria de ulloa tenia, que de suso hace
minción, por quanto se los renunció y traspasó por la casa fuerte que el
dicho don l a d r h tenia en la villa de osarnillo con ciertos molinos y
tierras y viñas y otros heredamientos Y Sotos y alcazadas y Rios, con
todas las otras cosas que pertenece a la dicha heredad, y con seis mill
maravedis que tenia Situados en las alcavalas y tercias de fornillo y lantadilla, Seg6n que lo susodicho y otras Sosas, más largo en la dicha carta de
previllegio de Sus magestades que el dicho don Joan de guevara tenia de
los dichos veinte mill maravedis de juro que suso hace minción Se Contenia.
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OTROS1 V I un traslado que Joan del castillo negro sacó y dió signado en la villa de San vicente de la varquera a dos de octubre del año
de mill y quinientos y noventa y cinco por mandado d d licenciado Myguel
del Corro, alcalde en La dicha villa, de una escriptura de testamento que
el dicho don Joan de guevara otorgó cerrado en el monasterio de San Luis,
de la orden de San francisco, de la villa de San Vicente de la varquera
a ocho dias d d mes de septiembre del año de mil y quinientos y quarenta
y seis, ante pedro de naves, mi hermano, y del número de la villa de
Santander, Siendo testigos hernan guerra y Joan Perez de vallines, y Joan
garcia de vallines y garcia ganancia y pedro ganancia, su hermano, y
Santiago de naves, y antonio de naves, Su hermano, y pedro gonsales
descandón, vecinos de la dicha villa. El qual, después que el dicho don
Joan de g w a r a falleció, se abrió en la dicha villa de San vicente a
primero dia del mes de octubre del año de mill y quinientos y quarenta
y siete por mandado de pedro ganancia, teniente de corregidor en la
dicha villa y de las otras tres de la costa de la mar, y por ante el dicho
pedro de naves, avienda precedido la ynformación y Solemnidad de derecho
necesaria, por el qual parece que, entre otros cláwulas, ay una del tenor
Siguiente.. .
YTEN MANDO Seis mill maravedis de juro, de los perpetuos que yo
tengo en la villa de San vicente de la varquera, en las alcavalas della,
para que los cinco mill maravedis dellos, perpetuamente, para siempre
jamás el dia de Señor san Jowphe, cuyo devoto Soy, en cada un año,
perpetuamente para siempre jamás, se me diga en d monasterio de Señor
San francisco en la dicha villa de San vicente a comemoración de Señor
San Joseph, su visipera, visperas solemnes, y otro dia Siguiente, día del
Señor San Josephe, me digan misa solemne con diácono y subdiácono, y
anden su procesión solemne por la claustra y oigan su Responso, con que
aquel dia los dichos frailes sean obligados a decir Un sermón de señor
San Josephe en el púlpito del dicho monesterio a persona docta al pueblo,
porque todos Rueguen a dios por mi ánima y demás generaciones y descendientes desta casa y de las que ddla Subcedieren, y los otros mill maravedis, mando para que dellos Se vista un hombre viejo, onrredo y limpio
de enfermedades, para que con ellos Se aga perpetuamente para Siempre
jamás un sayo y capa, o camisa e zapatos, y coma aquel dia en el Refitorio del dicho monesterio a donde el padre guardian que es y fuere de
aqui adelante mandare, porque Ruegue a dios por mi ánima y demás
generaciones, el quail sayo y capa sea de colores, y no se pueda vestir
de otra arte a onor y Reverencia del bienaventurado Señor San Joseph,
esposo de nuestra Señora la virgen maria, con que mando que estos dichos
seis mill maravedis de juro perpetuo Se den dellos quatm ducados de oro
al cavildo, cura y clérigos beneficiados de Santamaria, de concejo de la
dicha villa de San vicente peqetuamente para siempre jamás para que d
Sobredicho dia de Señor San Josephe vayan al dicho monesterio de Señor
San francisco donde mis carnes fmren sepultadas, y digan una misa
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solemne con diácono y Subdiácono de la misma fiesta cantada, á n k s de
la misa que An de decir los frayles, y digan sus Responsos Sobre mi sepultura, y digo y mando y es mi voluntad que los Sobredichos clérigos
beneficiados de la dicha yglesia de Santamaria de concejo de esta villa
de San Vicente Sean patrones y tengan cargo perpetuamente para Siempre
Jamás, de cobrar y Recaudar de los alcavaleros o Recaudadores, o personas que tuvieren Cargo de cobrar en la dicha villa las dichas Alcavalas,
los dichos seis mill maravedis, y dellos cada un año den al dicho pobre
el dicho vestuario de colores, como es dicho, y Recivan para si los dichos
quatro ducados, y los otros tres mill y quinientos maravedis Restantes,
mando los den de limosna a la dicha casa de Señor San francisco de la
dicha villa de San Vicente y Sínsdico della en su nombre, que agora es
o será de aqui adelante para siempre jamás, por que puedan cobrar los
dichos Seis mill maravedis del dicho juro, y porque yo Si es necesario
doy todo mi poder Cumplido a los dichos clérigos veneficiados que Son
y Serán de aqui adelante para Siempre Jamás, para que puedan Cobrar
los dichos Seis mill maravedis de juro perpetuo Qe qualquier persona que
tenga cargo de cobrar las dichas alcavalas de la dicha villa de San vicente
do tengo el dicho juro perpetuo y mas, y den carta de pago dellos, y
parezcan ante qualesquiier justicias, que Sean como yo mismo lo podría
y puedo pedir, con sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades,
y con poder de Jurar y Sostituyr, y mando a don J w p e ladrán de guevara,
mi hijo mayoraago, y a los otros mis herederos, que so pena de, mi vendición en Sus dias lo Agan tener y guardar al mayoraago de mi casa que
despues dellos Subcedieren, pues es todo para Servicio de dios y Salvación
de nuestras almas y demás genferaciones,y Si caso los di,chos clérigos no
quisieren aceptar este cargo de lo cobrar como yo mando, o Silo cobraren
y no lo cumplieren con el dicho monesterio y pobre biejo, como es dicho,
mando que lo cobre el sindico que es ofuere del dicho monesterio, al
qual doy poder Cumplido en la mejor forma y manera que puedo y de
derecho debo, según le tengo dado a los dichos clérigos, y le ago capaz
para que en mi nombre para que lo pueda cobrar del aRendador o arrendadores, o personas que tuvieren Cargo de Cobrar las dichas alcavalas
perpetuamente, y él de su mano pueda vestir al dicho viejo de la manera
que dicho es, y los otros cinco mill maravdis Restantes, mando que el
dicho Síndico los de en limosna y obra pia a los frayles del dicho monesterio de Señor San francisco de la dicha villa de San vicente, por que
tengan cargo de hacer onrradamente la dicha memoria, y los dichos
clérigos no ayan ni lleven cosa alguna pasando contra lo que yo mando
y no cumpliendo la dicha limosna y obra pia que mando al dieho monesterlo y frayles del, con el vestuario a colores d d dicho viejo, y Cumpliéndose por lo que es dicho por los dichos clérigos, mando ellos ayan y lleven
en cada un año los quatro dichos ducados, o en la dicha limosna y obra
pia se den a los dichos frayles para su trabajo los dichos tres mil y
quinientos maravedis y el vistuario del dicho pobre, e Si luego que los
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dichos clérigos hicieren la dicha cobranza no dieren y pagaren a los
dichos frayles la dicha limosna, el dicho sindico los pueda pedir y Requerir
Y pedir los dichos marawdis en nombre del dicho Convento, pues es
Sindico, y los pueda descomulgar y poner entredicho sobre ello. Y Mando
que los dichos clérigos cada un año perpetuamente tengan Cargo de ymbiar
a llamar el dicho mayorazgo que yo dejo Si estuviere en este lugar de treceño, para que1 dicho dia de Señor San Josephe y Su vispera, vaya a oyr
las visperas y misa y otros oficios divinos al dicho monesterio quisiendo,
por que la dicha memoria Sea Conservada y aumentada, y porque se note
esta memoria y manifieste a los frayles que en el dicho monesterio Subcedieren. Mando esta cláusula Sea sacada en limpio por si, y puesta en
una tabla en el coro del dicho monesterio perpetuamente, porque sepan
de qué manera el dicho oficio Se a de hazer, y el dicho dia del vienaventurado San Josephe, y c6mo esta memoria depende de la casa y mayorazgo de guevara. Y mando a todos los mayorazgos que en esta casa se
subcedieren perpetuamente, so pena de mi bendicibn, y tengan y guarden,
y guarden y cumplan Segun y como yo lo mando, y contra ello no bayan
ni pasen, antes de uno en otro lo manden Cumplir como es dicho, Cada
uno a sus subcesores, y mando que el previllegio que tengo de los dichos
maravedis, de los Reyes pasados de gloriosa memoria, A costa de mis
bienes se saque un traslaido del en forma y se de a los dichos clérigos
para que por virtud del puedan Cobrar estos dichos maravedis. Y Si para
los Cobrar fuere necesario poder del mayorazgo de esta casa, le mando
So pena de mi vendición Se de en forma Según y c6mo por los dichos
clérigos fuere ordenado Si le quisieren Sacar de los contadores de mayores,
Se saque a mi Costa.
E AGORA POR quanto por parte de vos, los dichos clérigos y beneficiados de la dicha Yglesia de Bantamaria, de concejo de la dicha villa
de San vicente, patrones de la dicha memoria, me fue suplicado que aviendo
por buena, cierta, firme y valedera la dicha escriptura de testamento que
de suso se hace minción, y cláusula del Suso yncorporada, y todo lo en
ella contenido, y os mandase dar mi Carta de previllegio de los dichos
Seis mill maravedis que por virtud della aveis de haver para que los
tengais de mi en cada un año por juro de heredad para que los gasteis
y distribuyais Segun y como y de la manera que en la dicha Cláusula
Suso incorporada Se contiene para siempre jamás, Situados en las Rentas
de las alcavalas de la dicha villa de San vicente de la varquera, donde
el dicho don Joan de guevara los tenia, para que los arrendadores, fieles
y cogedores de las dichas Rentas wso declaradas, y las otras personas
que las a n cobrado y Cobraren de aqui adelante os los paguen este año
de mill y Seiscientos y nueve desde primero dia de henero del, por los
tercios del, y dende en adelante por los tercios de cada un año para
Siempre jamás, y porque por mis libros de mercedes de juro de heredad
parece que por virtud de la dicha cláusula del dicho testamento Suso
yncorporada, y de las facultades suso dichas se testaron de los dichos
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libros al dicho don Joan de guevara los dichos seis mill maravedis, de los
dichos veinte mill maravedis que en ellos tenia, y Se asentaron en ellos
a vos, los dichos clérigos y beneficiados de la dicha yglesia de Santamaria
de la dicha villa de San vicente, para que los tengais de my en cada
un año por juro de heredad para vos y para los clérigos y beneficiados
que después de vos lo fueren de la dicha yglesia, como patrones que Sois
de la dicha memoria, para que los gasteis y distribuyais Segun y coma en
la dicha oláusula del dicho testamento, Suso yncorporada, para Siempre
Jamás, y otrosí porque por buestra parte se entregó al mi presidente y
los del mi consejo de hacienda y contaduria mayor dalla la dicha carta
de previllegio original que el dicho don Joan de guevara tenia de los
dichos veinte mill maravedis de juro para que la Rargasen, la qual Rasgada
queda en poder de mis Contadores de mercedes:
YO FL SOBRE DICHO

Rey don phelippe tuvelo por vien, y he por buena, cierta, firme y
valedera para agora y para siempre jamás la dicha escriptura de testamento y cláusula de suso yncorporada y todo lo en ella contenido, y tengo
por vien y es mi merced que vos los dichos clérigos de la yglesia de Santamaria de San vicente de la varquera tengais de mi en cada un año los
dichos Seis mill maravedis por juro de heredad para vos y para los
clérigos beneficiados que despues de mi lo fueren en la dicha yglesia, como
patrones que Sois de la dicha memoria, para que los gasteis y distribuyays conforme y Segun y de la manera que en la dicha cláusula del
dicho testamento Suso yncorporada Se Contiene para siempre jamás,
Situados en las dichas Rentas de las dcavalas de la dicha villa de San
vicente de la varquera, y con las Condiciones y Segun y de la manera
que en la dicha cláusula del dicho testamento suso yncorporada, y en
esta mi carta de previllegio se contiene, por la qual o por su traslado
Signado, Sin ser sobre escripto ni librado como dicho es, mando a los
dichos arrendadores y fieles y cogedores, y a otras qualesquier personas
que an cobrado y Cobraren en renta o en fieldad o en otra qualquier
manera las alcavalas de la dicha villa de San vicente de la varquera, que
de los maravedis y otras cosas que an valido y valieren este dicho año de
mill y Seiscientos y nueve, y dende en adelante en cada un año para
siempre jamás, paguen a vos los dichos clérigos de la dicha yglesia de
Santamaria de la dicha villa de San vicente de la varquera, y después de
vos a los clérigos y beneficiados que despues de vos lo fueren de la dicha
yglesia los dichos Seis mill maravedis este dicho año de mill y Seiscientos
y nueve desde primero dia de henero del por los tercios del, y dende en
adelante por los tercios de cada un año para siempre jamás, y que tomen
vuestras cartas de pago, y despues de vos, de los clérigos veneficiados
que lo fueren en la dicha yglesia, y de quien por vos o por ellos los
oviere de cobrar, con las quales y con el traslado de esfa mi carta de
previllegio, signado sin Ser sobreescripto ni librado, conrio dicho es, rriando
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a mis arrendadores y Recaudadores mayores de forenos y Receptores que
Son y fueren de las Rentas de las Alcavalas de la dicha villa de San
vicente de la varquera y de las otras villas de la costa de la mar que
Recivan y pasen encuenta a los dichos arnendadores y fieles y cogedores
de las dichas Rentas suso declaradas los dichos seis mill maravedis este
dicho año de mill y seiscientos y nueve, y dende en adelantie en cada
un año para Siempre Jamás, y otro Si mando a los Contadores de mi
Contaduria mayor de quentas que agora son y serán de aqui adelante
que con los dichos Recaudos los Resciban y pasen en quenta a los dichos
mis arrendadores y Recaudadores mayores de foreros y Receptores de
las dichas Rentas suso declaradas este dicho año de mill y seiscientos y
nueve, y diende en adelante en cada un año para siempre jamás. Y Si
los dichos arrendadores y fieles y cogedores de las dichas Rentas suso
declaradas, y las otras personas que las an cobrado y cobraren de aqui
adelante no pagaren los dichos seis mill maravedis de juro, a vos los dichos
clérigos de la dicha yglesia de Bantamaria de la dicha villa de San
vicente de la varquera y despues de vos a los que adelante lo fueren en él,
y a quien los hubiese de cobrar por vos o por ellos este dicho año de
mill y Seiscientos y nueve, y dende en adelante en cada un año para
Siempre Jamás, a los dichos plaaos y Segun de Suso Se contiene por esta
mi carta de previlleigio o por su traslado Signado, Sin ser Sobreescripto
ni librado, como dicho es, Mando y doy poder Cumplido a todas y qualesquier Justicias, Ami de mi Casa Corte y chancillerias, como de todas las
ciudades, villas y lugares de mis Reynos y Señorios, a cada uno dellos
en su jurisdición, que Sobre ello fueren Requeridos, que Agan y manden
hacer en ellos y en los fiadores que en la dicha Renta an dado y dieren,
y en sus vienes muebles y Raizes dondequiera que los fallaren, todas las
execusiones, prisiones, ventas y Remates Be vienes y todas las otras cosas
y cada una dellas que conbengan y menester Sean dese hacer, ansi
como por maravedis de mi haver, hasta que vos los dichos clérigos de
la dicha yglesia, como patrones de la dicha memoria, y después de vos
los que adelante lo fueren della Seais y Sean contentos y pagados de los
dichos Seis mill maravedis, o de la parte que dellos os quedare por cobrar
este dicho año de mill y Seiscientos y nueve, y dende en adelante en cada
un año para siempre jamás, Con más las Costas que a su culpa hicieredes
e n los cobrar, que yo por esta mi carta de previllegio, o por su traslado
Signado Sin ser sobre escripto ni librado, como dicho es, Ago sanos y
de paz los vienes que por esta Razbn fueren vendidos y Rematados A quien
L a s comprare, para agora y para siempre jamás. Y los unos ni los otros
non agan cosa en contrario por alguna manera, so pena de la mi merced
y de diez mill maravedis para mi cámara a cada uno que lo contario
hiciere, y demás, mando al hombre que les esta mi carta de previllegio;
o el dicho su traslado Signado como dicho es mostrare, que los emplaee
que parezcan ante mi en mi corte, doquier que yo Sea, del dia que los
emplazare fasta quince dias primeros SiguienAes sa la dicha pena, so la
,+
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qual, mando a qualquier escrivano público que para ello fuere llamado
dé al que se la mostrare testimonio Signado Con su signo, por que yo
sepa cómo se cumple mi mandado. Y desto os mandé dar esta mi carta
de previllegio, escripta en pergamino y Sellada con mi sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores, y librada del mi presidente de
hazienda y de los del mi consejo y contaduria mayor della y de otros
oficiales de mi casa, de la qual mando que tome r a d n Myguel de Ypeñarrieta, Contador del libro de caxa de mi hacienda; dada en la villa de
madrid a veinte y dos dias del mes de octubre Año del nacimiento de
nuestro Salvador Jwuchristo de mil1 y Seiscientos y nueve años".
(Siguen las firmas y la dedicación "A los Señores Beneficiados de San
Vicente de la Varquera VIV de juro perpetuo situado en las alcavalas de
la dicha villa de San Vicente Para desde primero de henero de seiscientos
nueve en adelante, y que heran de don Joan de Guevara ..."1.
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Pergamino muy pequeño, mal conservado, y escrito en latín. Además,
le faltan algunos trozos y, sobre todo, uno que fue cuidadosamente recortado, sin duda para llevarse el sello.
Trata de un benleficio perteneciente a la jurisdicción del Cabildo de
San Vicente de la Barquera, injustamente ocupado por intromisión del
Provisor de Burgos, y consta notificado el 22 de junio de 1615.

L
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Fracmento de un escrito de la Curia Romana, del que tan s6lo se
conserva la parte final, y en ella el escudo pontificio, dado el 13 de
junio de 1515.
Tiene sello de cera roja.
11 1.1
8
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Tiene tamaño de oficio, está escrito en latín, y muy bien conservado.
Su texto da fé sobre la presentación en Roma de las actas de un
proceso contra los vecinos de Prellezo, por Diego de Espinosa, Procurador
del Arcipreste y Beneficiados de San .Vicente de la Barquera.
Tiene sello de cera roja, y fue dado en Roma el día 29 del mes
de marzo de 1616.
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P E R G A M I N O N U M E R O 43

Letras inhibitorias contra el Provisor de Burgos, dadas en Roma a
14 de mayo de 1616.

Está escrito en latín, con letra muy menuda y ya muy desvaida.
P E R G A M I N O NUMERO 44

Conserva un esbatuto del cabildo eclesiWico de San Vicente de la
Barquera sobre los aseensos a Beneficio entero del más antiguo medio
Beneficiado, costumbre que fue regulada mediqnte escritura pública el
18 de enero de 1614, siendo entonces arciipreste Don Lázaro del Corro,
confirmándola el Nuncio de su Santidad, D& Francisco Cennino el décimo
día de las Kalendas de septiembre de 1619.
P E R G A M I N O NUMERO 45

Bula del Papa Julio 11, que resulta ya ilegible por el pésimo estado en
que se encuentra.
Corresponde al año 1504, y conserva su sello de plomo en d que claramente puede leerse "Julius PapaII".
P E R G A M I N O N U M E R O 46

Documento Pontificio que conserva su sello de cera roja, pero tan
roto y estropeado, que tan sólo permite leer algunas frases, como "Februarii anno tercio decimo", "Post cuius quidem", y poco más.

APCNDICE NOM. UNO

Pergaminos pertenecientes al archivo municipal, y depositados en un
arca de cuatro llaves que, por lo menos hasta el año 1864, se conservó al pie
del altar de San Pedro en la iglesia parroquid de Santa María de los Angeles.

PERGAMZNO

N.O

1

Carta, que tuvo en su día sello die cera colgado, dad'a en Valladolid a 20 de abril. Era de 1320, por el Infante Don Sancho. Titú,lase en ella hijo mayor y heredero de su padre el Rey Don Alfonso X, y confirma a la villa de San Vicente de la Barquera
todos sus privilegios, costumbres, etc., según los tuvieron en tiempos del Rey Don Alonso su bisabuelo, y del Rey Don Fernando 111 su abuelo, y del Rey Don Alfonso X su padre, y die todos
aquellos Reyes de que más se pagasen.
PERGAMZNO

N.O

2

4.
"

'p

.

Carta fecha en Santa Illma a 20 de mayo, Era de 1330, p& Ta
que Pero Diaz de Castañelda, por si y en nombre de su hermano
Nuño Diaz, cede a la villa el tercio que en virtud de Cartas Reales venía disfrutando, y se da por bien pagado con los 3.500 maravedís de la moneda de la primera guerra que aquella le entrega.
PERGAMINO N.o 3

-.

Real Carta o cuaderno que contiene las concesiones otorgadas
por el Rey Don Sancho IV a ?-.S .Jas y 1::yare.s de Oastilla en
las Cortes celebradas en Val~-ldiden 1293.
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Pergamino grande y bien wnservado en el que consta que fue
dado en Valladolid a 22 de mayo de la era 1331, con sello real &
cera colgado, a peticih del Concejo de San Vicente de la Barquera.
De él fue sacada copia para la Academia de la Historia.
I:,
I

.-

,

.

1295.

P E R G A M I N O N.o 4
i

Real Carta con sello de plomo, otorgada por el Rey Don li'ernando I V a petición del Concejo de San Vicente de la Barquera el
12 de agosto de la era de 1333. Incl~uyelas concesiones hechas por
dicho Rey en las Cortes de Valladolid, celebradas el día 5 del
mismo mes y año, y conama todos los privilegios de la villa.
También se obtuvo copia de este pergamino para la Real
Academia de la Historia.
Figura íntegro en el capítulo I V de esta obra.
3
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1

1314.

Carta del Infante Don Pedro, hijo del Rey Don Sancho, y tutor
w n Doña María su madre, del Rey Don Alfonso su sobrino.
Coníirma al Conoejo de San Vicente, "sus vwallos", el privilegio que les otorgara el Rey Don Alfonso XI, encabezándolos con
sulo sesenta pecheros. m a de 1352.
i. 'i

1314.

P E R G A N I N O N.o 5

'

P E R G A M I N O N.O 6

Real Carta, con sello de plomo colgado, otorgada por el Rey Don
Alonso XI y sus tutores en Valladolid a 9 de junio, era de 1352, en
la que inserta y confirma otra de su padre Don Fernando IV,
fecha también en Valladalid a 15 de agosto, era de 1333; éste, otra
de Don Sancho IV, su padre, dada en Segovia a 17 de setietmbre,
era de 1327; Aste, otra de su padre Don Alfonso X, fechada en
Toledo a 7 de noviembre, era de 1307; y éste, otra de San Fernando 111, su padre, dada en Bungos a 10 de julio de la era.1279.
Todas ellas eximen a los vecinos de San Vicente del pago de
portazgo.
P E R G A M I N O N.O 7

1328.

Carta amplisima, y en td mal estado de conservación, que la hace
intranscribible.

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Contiene, al peRcer, la sentencia daaa en un pleito que sostuvieron los concejos de San Vicente y de Labarces, y estuvo
autorizada con cinco sellos colgados, de los que ya no quedan más
que los agujeros que sus cintas atravesaban y que, por su número,
hacen suponer que fueron más de dos las entidades litigantes..
En 1913, el inolvidable párroco de San Vicente, Don Felipk?
Olea, puso una nota marginal y manuscrita en el inventario hecho por Don Angel de los Ríos, en la que aseveraba que este pergamino no existía en el archivo.
Posteriormente aquella nota fue anulada, lo que parece indicar que después fue encontrado, talvez en sitio menas apto para
su coconslervacih.
. ... - , - .
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Carta de la Infanta Doña María, Señora de las Huelgas y viuda
del Infante Don Pedro, en la que por si, y en nombre de su hija
Doña Blanca, concede la Encomienda de la su Villa de San Vicente a Garci-Laso de la Vega, Justicia Mayor de la Casa del
Rey, según que la había tenido Dkgo Gomez de Castañeda.
Dada en la Huelgas 25 días de febrero, Era de 1369.
.

- . ' l .
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Real Carta de Don Alfonso Xi, que tuvo sello dte plomo colgaclo,
y fue dada en Burgos a diez y nueve días de mayo de 1338, era
de mil y trescientos y setenta y seis años, por la que necibe en su
guarda y encomienda a los vecino6 del término üe la villa y prohibe que se les hagan agravios.
Resulta imposible su transcripción por estar ya muy apagada
y sin color ni fuerza la tinta en el pergamino. .
P E R G A M I N O N.O 10

I

Precede cronol&gicamente al anterior, y debió ser inventariado
con prioridad sobre aquek pero así figura en el inventario, sin
duda porque erróneamentie le creyeron otorgado en 1342.
Contiene una hermosa Carta del Rey Don Alfonso Xf, autorizada con sello de plomo, y dada en Valladolid a 27 de febrero,
era de 1370, a petición de los vecinos de San Vicente, que querían
ver confirmado su privilegio de Portazgo siendo ya el Rey mayor
de edad.
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Copia esta Real Carta todas las conflrmaciones logradas por
dicho privilegio hasta entonces, o sea, desüe Fernando I V hasta
el propio Rey San Fernando.
PERGAMINO N.O 11

Carta de compromiso, y sentencia arbitral subsiguiente, dada por
Gonzalo Ruiz, Arcipreste de San Vicente, y Juan Perez de Cóbreces, vecino de dicho lugar, amigables componedores, sobre la reclamación que Elvira Martinez y su hijo Gonzalo Dian hacían a
la Villa de doscientos quintales de flerro y ciento setenta bueyes
y vacas que les habían tomado.
El Concejo alegaba que lo habia hecho por mandado de su
Señora Doña Blanca, hija del Infante Don Pedro, porque Gonzalo
Diaz (padre del reclamante), la retenia el castillo contra su voluntad, y se metió con el castillero a defenderle.
La Viila hubo de pagar tres mil maravedís de la moneda usual
de diez dineros, Armándose el compromiso a 21 de junio, era de
1380, y la sentencia el postrimero día del mismo mes.
PERGAMINO N.o 12

Figura íntegra su transcripción en el capítulo V de esta obira, y
contiene otra Real Carta de Alfonso XI en la que por tercera vez
confirma a San Vicente !le la Barquera su gran privilegio del
portazgo.
Fue dada en Segovia a 11 días de mayo, era de 1385, y copia
de nuevo en ella todas las conflrmaciones que de dicho privilegio
hicieron los reyes que le precedieron, y justifica esta nueva confirmación.
PERGAMINO N.o 13

Real Carta del Rey Don Pedro 1, fecha en las Cortes de Valladolid
a 17 de octubre &e la era de 1389, insertando y conflrmando la de
su padre Don Alfonso XI (era de 1385), y las de todos los Reyes

sus antecesores que confirmaron a San Vicente su gran privilegio
del portazgo, e incluso la de San Fernando, su instituidor. Pergamino magnífico y muy bien conservado.
PERGAMINO N.O 14

Real Carta de Don Pedro 1,
26 de octubre, era de 1389,

las Cortes de Valladolid a
-.taiqio y conflrmando otra dada

'oíla 'rl
' S

-

HISTORIA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

por su padre, el Rey Alfonso XI en Burgos, a 10 de junio de la
Era de 1368, por la que se conoedió al concejo de San Vicente de
la Barquera, vasallo de Doña Blanca, prima hermana del citado
Don Alfonso e hija del Infante Don Pedro, que no pagasen más
que por sesenta pecheros, con que habían sido encabezados por
los igudadores nmbrados por el Rey en la Merindad de las Asturias de Santillana.
La Real Carta dada en Burgos por Don Alfonso, no se conserva en el archivo de la Villa.
P E R G A M I N O N.O 15

1371.

Real Carta de Don Enrique 11, dada en las Cortes de Toro a cinco
de septiembre de la Era 1409, confirmando al concejo de San Vicente, vecinos y moradores, y de sus lugares, todos los fueros, y
buenos usos, y buenas costumbres "que han, y las que ovieron y
han fecho siempre, y de que usaron en tiempo de los reyes onde
nos venimos".
De modo particular se refiere a los dados o conflrmadm por
su padre Alfonso XI.
P E R G A M I N O N.O 16

1375.

Red Carta del mimo Don Enrique 11, dada en Toro a cuatro de
octubre de la Era 1413, confirmando un albalá suyo de 1 de septiembre anterior, por el que concedió a la Villa de San Vicenk
que, "puesto que ha andado le anda con Santander, o igualmente
que Santandter, en todos los pedidos e armadas e costas que hay a
pagar, y otras cosas que es nuestra merced de nos servir de ellos",
tuviese el mismo privilegio que Santander tenia para no acoger
en la villa, ni pudiese entrar en ella Adelantado alguno, por las
muchas costas y gastos que se originaban; sin perjuicio de acudir
a los ~mplazami~entos
de dichos Addantados.
P E R G A M I N O N.O 17

1379.

Real Carta del Rey Don kuan 1, en la que copia literalmente la
tercera confinnaición que del privilagio dd portazgo hizo su
abuelo Alfonso XI, transcrita ya del pargamino n.o 12, e inserta
en el capítulo V de esta obra, reproduciendo igualmente las de su
padre Fernando IV el Ehplaz~ado,Sancho IV el Bravo, Alfonso X
el Sabio y Fernando 111 el Santo.
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Fue dada esta Real Carta en la muy noble ciudad de Burga
a 20 días de agosto de la Era de 1417, y en ella conñrmó Don
Juan 1 la ya citada del Rey su abuelo.

Real Carta de Enrique 111, dada en las Cortes de Maürid, veinte
días de abril, del año de nuestro Señor de 1391.
Coda en elia otra Real Carta de su padre Don Juan 1, y conArma, -como éste lo hiciera, todos los piivilegios e cartas; ;sentencias, e franquesas, e libertades, e gracias, e mercedes, e donaciones de que ya por entonces guzaba la Villa de San Vicente de
la Barqmra.
P E R G A M I N O N.o 19

Red Carta del mismo Don Enrique III y de idéntica fecha que
la anterior, en la que litieral~mentecopia un albalá, fecho por su
abuelo Don Enrique II el día 1.0 de septiembre de la Era de 1413,
o sea, el año 1375, y que el propio Don Enrique 11 incluyó en otra
Real Carta que, a petiici6n de los de San Vicente, dio en Toro a
4 de octubre del mismo año.
Tanto la Carta cotmo el Albalá citados, se refieren de modo
exclusivo al privilegio de la Villa respecto a los Adelantados, y el
Rey Don Enrique 111 los confirmó en las Cortes de Madrid a 20 de
abril de 1391.
En este punto está totalmente equivocada la correspondiente
nota del inventario y, consecuentemente, también la del fichero.
P E R G A M I N O N.O 20

Real Oarta del mismo Don Enrique 111, dada también en las Cortes de Madrid a 20 días de abril del año 1391, en la que copia literalmente otra de su padre Don Juan 1, otorgada en la muy noble
ciudad d e Burgos, 30 días de agosto del año 1379, por la que recibía en su guarda e en su encomienda, e en su kiefendirniento a
la Villa de San Vicente de la Barquera e a sus vecinos, a los que
concedía f ~ i l i d a ~ d epara
s
comerciar, tanto por mar, como por
tierra.
Esta Carta de Don Juan primero había sido escrita en papel,
"que se podia rasgar o mojar" y, por ello pidieron y obtuvieron
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los de San Vicente una nueva caxta en pergamino, dada por Don
Juan, a doce días de diciembre de 1387 con el mismo contenido
que la anterior.
Don Enrique 111 confi~móy mantuvo el cumplimiento de entrambas.
P E R G A M I N O N.o 21

Real Carta de Ehrique 111, dada igualmente en las Cortes de
Madrid a 20 días dmelmes de abril de 1391. Tuvo en su día seiio
de plomo colgado.
Copia en ella otra que su padre Don Juan 1 dió a los de San
Vicentie en la muy noble ciudad de mrgos a 28 de junio, de la
Era de 1417, o sea, en d año 1379. Por ella, y a peticih del Concejo, Alcaldes e homes buenos de San Vicente, concedió Juan 1 a
todas las villas e lugares de las Asturias de Santa Illana que se
uniesen en Hermandad, según habían usado en tiempos pasados
y en los del Rey su padre, y que tomasen por Mayoral de ella al
que enhindicesenque era más benefaciente.
Enrique 111 confirmó dicha carta en el pergamino aquí reseñado, en el que por los dableces, no es pasible leer algunas palabras.
P E R G A M I N O N.O 22

Real Carta del mismo Don Enrique iII, &&a en las Cortes de
Madrid a 15 de diciembre de 1393.
Iserta y confirma en ella, otra que su padre Juan 1 había
dado en las Cortes de Burgos a 9 de agosto, Era de 1417, confirmando todos los privilegios, usas y costumbres de la Villa y de su
Concejo.
Ya el Rey Don Enrique iiI habia confirmado esa m i m a carta
de su padre en 1391, pero se hallaba entonces bajo tutoría ,y los
de San Vicente pidieron y consiguieron que la confirmase siendo
ya mayor de edad.
P E R G A M I N O N.o 23

Real Oarta de Don Enrique IiI, dada en Valladdid a 1 ae junio
del año 1401.
Su contenido es muy semejante al del pergamino que le precede
y, tras insertar la m i m a carta de su padre, Don Juan, otorga y
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confirma ai Concejo, Alcaldes, e omes buenos, e oficiales de la
Villa de San Vicente, que agora son e serán de aqui adelante todos
los fueros, e buenos usos e buenas costumbres que han, e las que
ovieron e de que usaron e acostumbraron en tiempo de los Reyes
sus predecesores y durante su prapio reinado; y asimismo les otorga
y confirma todos los previllejos, e cartas, e sentencias, e franquesas,
e libertades, e gracias, e mrceldes e donaciones que hasta entonces
habían merecido.-Tuvo sello de plomo, colgado en filos de seda.
P E R G A M I N O N.O 24

1414.

Testimonio notarial sobre la manda de una casa, hecha a la Iglesia
de San Vicente de la Barquera par Pedro Martinez de Bantillán
en su testamento, a 12 de marzo de 1414.
Fue autorizado por el escribano de la Villa, Pero G m i a , y
está tan deteriorado que incluso le falta algún trozo. Por ello y
por su falta de interés histórico, se renuncia a su transcripción.
Con este documento y, según nota manuscrita, termina el inventario, o nota sacada por Don Angel de los Ríos y Ríos en agosto
de 1864.
PERGAMINO N.o 25

&leConcordia y conveniencia sobre los diez,
sia, establecidas ante el notario Ferrant Gonzalea de Herrera el
19 de agosto de 1418, de una parte por al Concejo e Regidores e
omes buenos de la Villa, sus alcaldes ordinarios y procurador,
y de la otra por el arcipreste y clérigos beneficiados de su iglesia
parroquial.
P E R G A M I N O N.O 26

1420.

Testimonio notarial, autorizado por el escribano público Toribio
Gonzalez Fernand, sobre la confirmación general de los privilegios
de la villa, otorgada por al Rey Don Juan 11 en Segovia a 8 de
agosto de 1420. En su Real Carta confirmatoria, copia el Rey Don
Juan 11 otra de su padre Enrique 111, dada en Valladolid a 1 de
junio de 1401, y éste, otra del suyo, Don Juan 1, otorgada en Las
Cortes de Burgos a 9 de agosto de la Era de 1417.
El citado testimonio notarial fue obtenido en San Vicente
el 25 de noviembre de 1420, por orden del Alcalde de la Villa Ferrand
Gonzaiez de Fernán.
Conservánse dos ejemplares del mismo.
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P E R G A M I N O N.o 27

Red Carta con sello de plomo pendiente en filos de seda, y letras
de adorno en colores, dada por Don Juan 11 en Valladolid a 11 de
abril de 1429.
Inserta y confirma en ella un su albalá de 22 de febrero del
mismo año, en el que ya había confirmado las ordenanzas hechas
par el vecindario de San Vicente para el reparto más justo de las
contribuciones, según lo que cada uno tuviese, por medio de ocho
hombres jurados.
Es curiosa la larga enumeración de vecinas y de sus oficios,
concretando de modo expreso que los ocho hombres repartidores
habían de ser, dos del corro de arriba, e dos del corro ayuso, e
dos de la Rivera, e dos del Arrabal e de la calleja del Rivero.
En él se menciona la Iglesia de Santa María de la Barquera
"que es en el término de la dicha Villa", y las de San Vicente, San
Nicolás y Santa María, dentro de la misma población.
P E R G A M I N O N.O 28

Bula del Papa Eugenio, fecha en San Pedro de Roma, a diez de las
Kalendas de junio del año de la Encarnación 1431, de su Pontificado el 1, trasladando y confirmando otra de su antecesor Martino V, en la que se inmrta eb fuero dado a San Vicente por Pan
Alfonso VI11 a tres de abra de la Era de 1248, confirmándole en
todo lo relativo a las tercias de los diezmos aplicables a la fábrica
y ornamentación de la iglesia parroquia1 de Santa María.
P E R G A M I N O N.O 29

Privilegio concedido por el Rey Don Juan iI a los pescadores e
mareantes de San Vicente de la Barquera en la muy noble ciudad
de Burgos el 20 de septiembre de 1444, y confirmado por el mismo
Rey en la ciudad de Toro, a 25 de abril de 1448.
Le confirmó Enrique IV en Medina del Campo a 20 de junio
de 1456, y posteriormente también los Reyes Católicos, pero falta
ya la hoja u hojas en que habría de figurar la fecha, y tal vez
la confirmación de algún otro Rey posterior.
Inicialmente debió constar de seis hojas de texto, más dos
exteriores, o tapas. Hoy tan sólo se conservan tres hojas y las dos
que le sirven de forro, corroidas todas ellas por la humedad.
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Prefería el Rey Don Juan 11 que ni por tierra ni por mar le
fuesen a servir "ningunos nin algunos de los mareantes pescadores
que en San Vicente bivian e bivieren de los oficios de la pesca", y
añade: PERO POR CUANTO LOS DICHOS PESCADOMAR.EANTES SABEN MAS DE LO6 MAREX3 QUE OTROS ALGUNOS, es
mi merced que me sirvan exclusivamente por mar, sólo en número
de treinta; nunca en galeas ni como galeotes, y si en carracas, o
nahos e balleneras e otras fustas.
P E R G A M I N O N.o 30

1506.

Real Carta dada por la Reina Doña Juana en Burgos a 2 de
octubre de 1506, que tuvo en su día sello de plomo pendiente en
filos de seda a colores.
Iserta y confirma en ella la Reina Doña Juana otras tres
cartas de los Reyes Católicos, sus padres: dos de ellas, dadas en
Alcalá de Henares, a 15 de enero la primera, y a 27 de abril, la
segunda, ambas del año 1503, y en Medina del Campo, la tercera,
a 15 de mayo de 1504, más una sentencia del Consejo Real por la
que ordenaba guardar el privilegio reconocido y confirmado por
Don Fernando y Doña Isabel a la Villa de San Vicente, en virtud
del cual, nadie podía hacer carga ni descarga de pesca ni de otra
mercaduría alguna, sino en su puerto, dentro del espacio de mar
comprendido por dos leguas hacia la villa de Llanes, y otras dos
hacia la de Santander.
Reconocíase, no obstante, a los pueblas de dicho litoral, el
derecho a pescar cuanto necesitasen para su ~xopioconsumo.
P E R G A M I N O N.o 31

1509.

Bula Pontificia amplísima y de difícil lectura, en la que se insertan
tros varios documentos, por la que se agregó la Abadía de Luey
la Iglesia Mayor de Santa María, de San Vicente.
Mediante esta agregación, quedaron incluidos en la jurisdicde San Vicente de la Barquera los pueblos de
ellezo, Serdio, Gandarilla, Abanillas, Portillo, Helgueras y Muñoatendía el cabildo de San Vicente por medio de
constituyendo así una sola parroquia.
PERGAMINO N.O 32

1563.

Hermoso pergamino con seis folios de texto y otros dos de forro.
Contiene una Real Carta, dada por el Rey FelIpe 11 en Madrid
a cuatro de marzo de 1563, por la que confirma a la Villa su anti-
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quisimo privilegio del portmgo, insertando en elia: Otra Real
Carta otorgada por LoU Reyes GatCvlicos sobre al mismo privilegio,
en Toledo a doce de julio de 1480.
Otra, dada en las Cortes de la muy noble ciudad de Burgos
a 20 días de agosto, Era de 1417, y que de ser exacta su fecha,
tuvo que ser de Juan 1, aunque en el texto los Reyes Catdicos,
llaman al Rey Don Juan, autor de esta carta, "nuestro señor y
padre".
El propio Rey confirmante ratifica nuestro criterio al aludir
a Don Alfonso XI, denominándole "su abuelo", pues realmente era
su nieto Don Juan 1.
Tres distintas cartas del citado Don Alfonso XI, de las que la
primera fue dada en Valladolid a 17 días de marzo, era de 1364;
la segunda, también en Valladolid a 27 días de febrero, era de
1370; y la tercera, en Segovia a 11 días de junio, era de 1385.
Otra del Rey Don Fernando N , dada en Valladdid a 15 días
de agosto, era de 1333 años.
Otra del Rey Don Sancho N , dada en Segovia a 17 día8 de
septiembre, era de 1327 años.
Otra del Rey Pon Alfonso X el Sabio, dada en Tdedo a 7 días
de noviembre, era de 1307 años.
Y, por Último, la del Rey Don Fernando 111, el Santo, primer
concedente del privilegio del portasgo, feoha en Burgos a 10 de
julio, era de 1279.
PERGAMINO

1547.

N.O

33

.

'

Bula del Papa Paulo 111, dada en Roma en febrero de 1547, de su
pontificado d año décimo tercero, por la que se concedió a la
parroquia1 iglesia de Santa María, en la ciudad (oppidum, dice el
texto latino) de San Vicente de la Barquera, la dignidad perpetua
arciprestal, que había de recaer en el decano de sus diez y ocho
beneficiaidos, ampliando su facultad jurisdicional, y confiándole la
visita anual de las iglesias, ermitas y cofradías de más de cuarenta
pueblos cercanos.
P E R G A M I N O N.O 34

1547.

Docvmento de la Curia Romana, que autorizla al cardenal Reynuncio Farnese el 5 de mamo de 1547, en el qual encarga este a
los canhigos de Santillana que investiguen si los capitulares de
San Vicente podían o no pagar los gastos que importaba el sostenimiento del arziprestago.
645
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Comienza este diploma con las palabras "Ekhibita nobis", que
se refieren a la petición formulada ante la Santa Sede, por los
beneficiados de la parroquia de Santa María, a fin de que se les
eximiese de tales gastos por la pobreza del Cabildo.
P E R G A M I N O N.o 35

Constitución pontificia dirigida al empenador Carlos V, por la que
se prohibe administrar los Sacramentos en varias ermitas que
habían venido dependiendo de la abadía de Luey hasta la agregaci6n de esta a la iglesia parroquia1 de San Vicente.
P E R G A M I N O N.O 36

Letras ejecutoriales, dirigidas a Carlos V el 28 de noviembre de
1550, contra el Concejo y vecinos de Luey, que se oponían al ejercicio de los derechos otorgados al arcipreste de San Vicente de la
Barquera.
P E R G A M I N O N.O 37

Letras ejecutoriales contra el Concejo y vecinos de Luey. Van
también dirigidas al Emperador, y fueron notificadas por Pedro
de Navas el 22 de febrero de 1551. Hay dos copias, firmadas por
Simón Rat, notario apostólico, en 31 de diciembre de 1551.
PERGAMZNO N.O 38

Recib~odel Datario de la Curia Romana. Tiene sello de cera roja,
y declara que el cabildo de San Vicente de la Barquera había
pagado ya el 2 de julio de 1571 cuanto debía a la Cámara apostólica.
PERGAMINO N.O 39

Hermom y bien conservado pergamino, en forma de libro, con once
fdios de texto y dos de tapas.
Contiene un juro perpetuo, instituido por Don Juan de Guevara
el 8 de septiembre de 1546, para que los P.P.Franciscanos del
Convento de San Luis y los clérigos beneficiados de la parroquia
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de San Vicente de la Barquera celebrasen con mueha solemnidad
todos los años la festividad de San José.
Fue confirmado dicho juro perpetuo por el Rey Felipe 111 en
Madrid a 22 de octubre de 1609.
PERGAMZNO N.O 40

1615.

Pergamino muy pequeño, mal conservado y escrito en latín. Además,
le faltan algunos trozos y, sobre todo, uno que fue cuidadosamente
recortado, sin duda para llevarse el sello.
Trata de un beneficio perteneciente a la jurisdicción del Cabüdo de San Vicente de la Barquera, injustamente ocupado por
intromisión del Provisor de Burgos, y consta notificado el 22 de
junio de 1615.
P E R G A M I N O N.O 41

1615.

Fragmento de un escrito de la Curia Romana, del que tan solo
se conserva la parte final, y en ella el escudo pontificio, amadoel
13 de junio de 1615.
Tiene sello de cera roja.
PERGAMZNO N.O 42

1616.

Tiene tamaño de oficio, está escrito en latín, y muy bien conservado.
Su texto da fe sobre la presentación en Roma de las actas de
un proceso contra los vecinos de Prellezo, por Diego de Espinosa,
Procurador del Arcipreste y Beneficiados de San Vicente de la
Barquera.
Tiene sello de cera roja, y f.ue dado en Roma el día 29 del
mes de marzo de 1616.
P E R G A M I N O N.O 43

1616.

Letras inhibitorias contra el Provisor de Burgos, dadas en Roana
a 14 de mayo de 1616.
Está escrito en latín, con letra muy menuda y ya muy desv'anecida.
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PERGAMZNO N.o 44

1619.

Conserva un estatuto del cabildo eclesiástico de San Vicente de la
Barquera sobre los ascensos a Beneficio entero del más antiguo
medio Beneficiado, costumbre que fue regulada mediante escritura pública el 18 de enero de 1614, siendo entonces arcipreste
Don Lázaro del Corro, confirmándola el Nuncio de su Santidad,
Don Fnancisco Cennino, al décimo día de las Kalendas de septiembre de 1619.
Conserva parte de su sello.
PERGAMZNO N.o 45

Bula del Papa Julio 11, que resulta ya iiegible por el p6simo estado
en que se encuentra.
Corresponde al año 1504, y conserva su sello de plomo en e1
que claramente puede leerse "Julius Papa 11".
PERGAMZNO N.O 46

Documento Pontificio que conserva su seilo de cera roja, pero tan
roto y estropeado, que tan solo permite leer algunas frases, como
"Februarii anno tertio decimo", "Post cuius quidem", y poco más.

Fácii le habrá sido al lector darse cuenta de que no todos los pergaminos reseñados pertenecían al Archivo Municipal, y que, sin duda, a1
desaparecer por las causas que fuesen la histórica arca de cuatro llaves,
fueron mazclados los en ella contenidos, con algunos otros de índole
meramente parroquial.

San Vicente de la Barquera.-Introducción

heráldica a su libro de Privilegios.

APÉNDICE NÚM. DOS

Pergaminos wleccionados en el Libro de hivilelgios de la Villa que,
en buen estado de conservacibn, guardáse en el archivo municipal de la
misma.

I

carta Puebla, o Carta Magna otorgada por Alfonso VIII, el de Las
Navas, a San Vicente de la Barquera en Segovia el 3 de abril de la Era
hispánica de 1248, o 1210 de la Era vulgar.
Sus versiones, latina y castellana, puede verlas el lector en el capítulo
2.0 de esta obra.
Dona y vincula al ya preexistenk término de la villa, la Barquera en
toda su extensión, Jerra y Los Llaos, parte de El Tejo, El Arenal o
fincas próximas a la playa donde tuvo una granja el Monasterio de San
Pedro de Cardeña, lo d d Valle, y las aguas del Deva y del Nansa para
pescar en ellas y hacer alli sus nasas, según era ya de fuero y de costumbre,
concediéndola asimismo el Fuero de San fbbastián.

B

REYES CATOLICOS
Confirmación general de todos los Privilegios (1480).
ANTOS esta Carta de Privilegio e ConfirmaciQn vieren,
Nos Don Fernando e Doña Isabel, por la Gracia de Dios Rey e Reyna
astilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toleido, de Valencia, de
lorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de CQrdoba, de Córcega, de
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Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar, de Guipúzcoa,
Conde e Cmdesa de Barcelona, e Señores de Vizcaya e de Molina, Duques
de Atenas, e de Neopatria, Conde6 de Rosellón, de Ce~dania,Marqueses
de Oristán, Condes de Gociano. VIMOS una Oarta de Previlegio' del Señor
Rey Don Enrique nuestro hermano, que santa gloria haya, escrita en pergamino de cuero e sellada con su se,llo de plomo, pendiente en filos de
seda a d o r e s , e librada de los sus Concertadores e otros oficiales de
la su Casa, el tenor de la qual es fecho en esta guisa.
SEPAN QUANTOS esta Carta de Previlegio y Confirmación vieren,
como Yo Don Enrique, por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe,
de Algecira, e Señor de Vizcaya e de Molina, V I una Carta de Privilegio
del Rey Don Enrique, mi Abulo y mi Señor, que Dios de santo paraiso,
escrita en pergamino de cuero e seliada con su sello de plomo, pendiente
en filos de seda a colores, fecha en esta guisa =
SEPAN QUANTW esta Carta vieren, cámo yo don Enrique, por la
Gracia de Dios Rey de Castilla, de Lebn, de Toledo, de Galicia, de Sevilla,
de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira, e Sefior de
Vizcaya e de Molina. VI una Carta del Rey Don Juan, mi padre y mi Señor,
que Dios perdone, escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de
plomo, pendiente en filos de seda, feoha en esta guisa =
SEPAN QUANTOS esta Carta vieren, cómo Nos Don Juan, por la Gracia
de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de
Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira, e Señor de Lam e
de Vizcaya e de Molina. Por facer bien e merce~dal Concejo e AlcaJdes e
Hombres buenos de la Villa de San Vicente de la Barquera, que agora son
e serán de aqui adelante, otorgamosies e confirmamosles todos los fueros
e buenos usos, e buenas costumbres que han, e las que hobieron e de que
usaron e acostumbraron en tiempo de los Reyes onde nos venimos e en el
nuestro fasta aqui: e otrosi les otorgamos e confirmamos todos los privilegios, e cartas, e franquezas, e libertades, e gracias, e mercedes, e
donaciones, que tienen de los Reyes onde nos venimos, e dadas e cmfirmadas del Rey Don Enrique nuestro Padre, que Dios perdone, e mandamos
que les valan e sean guardadas en todo bien e cumplidamente, segun que
mejor e más cumplidamente les fueron guaridadas en el tiempo del Rey Don
Alonso, nuestro Abuelo, qu'e Dios perdone, e en el tiempo del dicho nuestro
Padre, e en el nuestro fasta aqui: e defendemos firmemente por esta nuestra
Carta, o por su traslado de ella signado de Escrivano Público, que alguno
ni algunos no sean hosados de les ir ni pasar contra ella. nin contra parte
de de ellas en algún tiempo por Selas quebrantar e menguar en ninguna manera: e sobre esto, mandamos a todos los Concejlos, Alcaldes, Merinos,
Alguaciles, Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores o Subcomendadores, Alcaides de los Castillos e Casas fue&& e a todos los otros Oficiales,
Aportellados, de todas las Cibdades e Villas e Lugares de nuestros Reynos,
que agora son e serán de aqui adelante, e a quarlquier o qualesquier de
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ellos a quien esta nuestra Cm%a fuere mostrada, o el traslado ae ella
signado como dicho es, que los amparen e defienclan con esta nuestra
merced que nos les facemas, e que les non bayan ni pasen, ni consientan ir
ni pasar co nella nin contra 'parte de ella, so la pena que en las dichas
Cartas, y Privilegios, e Sentencias, e mercedes, e donaciones se contiene:
.e demás, a ellas e a los que hoviemn, nos tornariamos por ello: e
demás, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi facer e
e m i r , mandamos al home que vos esta mi Carta mostrare, o el traslado
de ella signado como dicho es, que los emplace que parezcan ante nos, do
quier que nos seamos, del dia que los emplazare a quince dias, so pena
de seiscientos maravedis de esta moneida usual a cada uno, a decir por
quai razón no cumple nuestro mandado: e de esto les mandamos dar esta
nuestra Carta, sellada c m nuestro sello de plomo colgado. Dada en las
Cortes de la muy noble Ciíbidaci de Burgos, nueve dias de agosto, Era de mil
quatrocientos e diez y siebe años = Yo Diego Fernandez la fice escribir
por mandado del Rey = Gonzalo Fernandez = Vista: Juan Fernandez = Mbar
Martinez, Tesoreras = Alfonso Martinez =
E AGORA EL DICHO Concejo, e Alcaides, e Homes buenos, e Oficiaies
de la dicha Villa de San Vicente de la Barquera embiarónme pedir por
merced que les confimnase la diaha Carta e la merced en ella contenida,
e sela mandase guardar e cumplir: e yo el sobre dicho Rey Don Enrique, por facer bien e merced al dicho Cioncejo, e Alcaldes, e Hombres
buenos, e Oficiaies de la diciha Villa, tovelo por bien, e confirmoles la
dicha Carta e la merced en ella contenida: e mando que les vala e sea
guardada, segtin que les vaiió e fue guardada en tiempo del dicho Rey Don
Juan, que Dios perdone, e en el mio fasta aqui: e defiendo firmemente
que alguno ni algunos no sean bsados de les ir ni pasar contra la dicha
Carta, confirmada en la manera que dicha es, nin contra lo en ella contenida, nin contra parte d'e ello por sela quebrantar e menguar en algun
tierno, por alguna manera, e qaaiquier que lo ficiese habrá la mi Ira,
e pecharme ya la pena contenida en dicha Carta, e al dicho Concejo, e
Alcaides, e Homies buenos, e Oficiales, o a quien su voz tubiese, todas
las costas e daños e menoscabos que por ende recibieren, doblados: e
demás, mando a todas las Justicias e Oficiales de los mis Reynos, do esto
acaociere, así a los que agora son, como a los que serán de aqui adelante,
e a cada una de dlos, que selo non consientan, mas que le defiendan
e amparen con la diclha meroeti en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de wuellas que contra ello fueren, por la dicha pena, e
la guarden para facer de ella lo que la mi
fuere, e que enmienden
e fagan enmendar al dicho Concejo, e Alcaldes, e Hombres buenos, e Oficiales, o a quien su voz tabiese, de todas costas y daños e menos cabos
que por ende recibiesen, doblados, camo dicho es, e demás, por qualquies
o qualesquier por quien fincare de lo assi faoer e cum~?lir,mando al home
que les esta mi Carta mostrare, o el traslado de ella s'ynado de Eserivano público, e sacado con autoridad de Juez, o de Alcalde, que los
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emplaze que parezcan ante mi en la mi Corte, del dia que los emplazare
a quince dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a decir
por qual razión non cumplen mi mandado; e mando, so la dicha pena, a
qualquier Escrivano Piiblico que para esta fuere llamado, que dé ende al
que se la mostrare, testimonio signado con su signo, pOrque yo sepa en
cámo se cumple mi mandado; e dle ellos les mandé dar esta mi Carta,
escrita en pergamino de c~ueroe sellado con mi sello de plomo, pendiente en
filos de seda: Dada en Valladolid, primero de junio, año del Nacimiento de
nuestro Señor Jesu Chisto de mil e quatrocientos e un años = Yo Juan
Gonzalez de Piña, Escrivano de nuestro Señor el Rey, la fice escribir por su
mandado = Didacus Rr in Legib Baca1 utriusque juris Doctor Juan Martiiez =
E AGORA POR quanto Vos, el dicho Concejo, e Alcaldes e Homes buenos, e Oficiales de la dicha Villa de San Vicente de la Barquera, me suplicaste~e pedisteis por merced que vos confirmase la dicha Carta de
Privilegio e la merced en ella contenida e vos la mandase guardar e
cumplir en todo e por todo, segun que en ella se contiene: e yo, el sobre
dicho Rey Don Enrique, por facer bien e merced a vos, el dicho Concejo,
Ucddes e Homes buenos be la dicha Villa de San Vicente de la Barquera,
tóbelo por bien, e por la presente vas confirmo la dicha Carta de Privilegio e la merced en ella contenida, e mando que vos vala e sea guardada
si, e según que mejor e más cumplidamente vos valió e fue guardada en
tiempo del Rey Don Juan, mi Padre e mi Señor, que Dios de Santo Paraiso;
e defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean osados de vos ir nin
pasar contra esta dicha Carta de Privilegio e Confirmación que vos yo
assi fago, nin contra lo en ella contenido, nin contra parte de ello, por
vos la quebrantar e menguar en todo o en parte de ella, en algún tiempo
ni por alguna manera; e a qualquier o quale~squierque lo ficieren, o contra ello, o contra alguna cosa o parte de ello fueren, o binieren, habrían
la nuestra Ira, e pecharme yan la pena contenida en la dicha Carta
&e Privilegio, e a vos, el dicho Concejo, e Alcaldes e Holmes buenos de la
dicha Villa, o a quien vuestra voz tobiese, todas las costas, e daños e
menos cabos que por ende recibiéredes, doblados: e demás, mando a todas
las Justicias e Oficiales de la mi Corte, e de todas las Ciudades e Villas
e Lugares de los mis Reynos e Beñorios do esto acaeciere, awí a los que
agora son, como a los que serán de aqui adelanbe, e a cada uno de ellos, que
selo non consientan, mas que vos defiendan e amparen con esta dicha merced en la manera que dicha es, e que prendan en bienes de aquel o
aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guarden
para facer de ella lo que la mi merced fuere, e que enmienden e fagan
enmendar a vos el dicho Concejo e Homes buenos, o a quien vuestra voz
tobiere, de todas las costas y daños e menoscabos que
ende recibiéredes,
doblados, como dicho es; e demás, por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asi facer e cumplir, mando al home que vos esta mi carta
mostrare, o el traslado de eiia autorizado en manera que haga fée, que
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los emipilace que parezcan ante mi en la mi Corte doquier que yo sea,
del dia que los emplazare, a quience dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a decir pur qual raaón non cumple mi mandqdo: e
manido so la dicha pena a qualquier Escrivano Público que para esto
fuere llamado, que de ende J que se la mstrare, testimonio signado con
su signo, por que yo sepa en c h o se cumple mi mandado; e de esto vos
mandé dar esta mi Carta de Privilegio e Confirmacibn, escrita en pergamino
de cuero e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda a
colores: Dada en la Villa de Ar6valo quice dias de noviembre, año del
Nacimkento de nuestro Señor Jesu Christo dle mil e quatrwientos e quatro
años = Va escrito entre renglones o diz = guisa, e en otro lugar va dada
una raya sobre raido = Yo, Diego Arias de Abila, Contador Mayor dle nuestro
Señor d Rey, e su Secretario Escrivano Mayor de los Privilegios e Confirmaciones, lo fice escribir por su mandado = Joannes Baca = Alfonsus Licenciatus = Fernando Doctor = Registrada: Alvaro Muñoz =
E AGORA por quanto por parte de vas, el Concejo, e Alcaldes, e Alguaciles, Regidores, e Mayordomo, e Oficiales, e Homes buenos de la dicha
Villa de San Vicente de la Barquera, nos fue suplicado e pedido por merced
que vos confirmásemos e aprobásemos la dicha Carta de Privilegio que de
suso va encorporada, e la merced en ella contenida, e todos los Privilegios,
e Cartas, e Sentencim, e donaciones, e todos usos e costumbres que la dicha
Villa de San Vicente de la Barquera, e Vecinos e Moradores de ella tienen
assi por la Mar,como por la Tierra, confirmados por los Reyes antepasados,
e por Nos, e vos la mandásemos guardar e cumplir en todo e por todo, segun
que en la dicha Carta de Privilegio que suso va encorporada se contiene
e declara: e Nos, los sobredichos Rey Don Fernando e Reyna Doña Isabel,
por facer bien e merced a vos, el dicho Concejo e Alcaldes e Alguacil e
Hombres buenos de la dicha Villa de San Vicente de la Barquera tobimaslo
por bien, e por la presente vos confirmamos e apmbamos la dicha Carta
de Privilfegio que suso ba enoorporada, e la merced en ella contenida,
e todos los Privilegios, e Cartas e sentencias, e IWertades, e gracias,
e mercedes, e donaiciones, e W o s usos, e buenas fiostumbres que la
dicha Villa de San Vicente, e Vecinas e moradores de ella tienen assi
por la Mar, como por Tierra, confirmadas por los Reyes antepasados
e por Nos, e mandamos que vos vala e sea guardada en todo y por
que suso va enconpo~ada
W o , segun que en dicha Carta de Pre~ile~gio
se contiene e declara si, e segun que mejor e más cumplidamente vos
valió e fue guardada en tiempo del Señor Rey Don Juan, nuestro Padre, e
del Señor Rey Don Enrique, nuestro Hermano, que Santa gloria hayan: e
defendemos firmemente que ninguno ni alg~nosno sean osados de vos ir
ni pasar conhra esta dicha Carta de Previlegio e Cmonfirmación que vos
nos facemos, nin contra cosa alguna nin p&e de elIa por vos la quebrantar e menguar en todo o en parte de ella, f n tiempo Jguno que
sea, nin por alguna manera, e qualquier que lo ficirren, o contra ello,
o contra cosa alguna o parte cle ello fueren o pasarm, abrán la nuestra
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Ira, e demás pecharnos han la pena en la dicha Carta de Previlegio
contenida: e a vos, el dicho Concejo, e Alcaldes, e Alguacil, e Regidores,
e Mayordomo, e Oficiales, e Homes buenos de la dicha Villa de San
Vicente de la Barquera, o a quien vuestra voz tobiere, todas las costas,
e daños, e menos cabos que por ende recibiéredes, doblados como dicho
es; e demás, mandamos a todas las Justicias e Oficiales de la nuestra
Casa e Cmte e Cihancilleria, e de todas las otras Ciudades, e Villas e
Lugares de los nuestros Reynos e Señorios do estlo acaeciere, assi a los
que agora son, como a los que serán de aqui adelante, e a cada uno
de ellos que selo non consientan; mas que vos defiendan y anyparen con
esta dicha merced e Confirmación que vos asi facemos en la manera; e que
prenden en bienes de aqud o aquellos que contra ello fueren o pasaren
por la dicha pena, e la guarden para facer de ella lo que la nuestra
merced fuere, e que enmienden e fagan enmendar a vos el dicho Concejo,
e Alcaldes, e Alguacil, e Regidores, e Mayordomo, e Oficiales e Homes buenos
de la dicha Villa de San Vicente de la Barquera, e a quien vuestra voz
tobiere, todas las costas, e daños e menos cabos que por ende recibiéredes,
doblados, como dicho es; e además, por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asi facer e cumplir, mandamos al home que esta dicha
nuestra Carta de Previiegio y Confirmación mostrare, o su traslado de
ella signado de Escrivano Público en maneta que faga fée, que los emplace
que parezcan ante nos en la nuestra Cortie, do quier que nos seamos, del
dia que los emplazare fasta quince dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a decir por qual razón non cumplen nuestro mandado;
e demás, mandamos a qualquier Escrivano Público que para esto fuere
llamado, que dé ende al que vos le mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos por qual razón no se cumple nuestro mandado;
e de esto vos mandamos dar esta nuestra Carta de Previlegio e confirmaici6n, escrita en pergamino de cuero e sellada con nuestro selb de
plomo, pendiente en filos de seida a colores, e librada de los nuestros
Concertadores Escrivanos Mayores de los nuestros Previlegios e Confirmaciones, e otros Oficiales de la nuestra Casa: Dada en la Noble Cibdad
de Toledo a doce dias del mes de julio, año del Nacimiento de nuestro
Señor Jesu Christo de mil e quatrocientos e ochenta años = Y este Previlegio e Confirmación está subscrito de letra muy obscura y usada, y
a lo que se puede Leer y percibir de su lectura, es como se sigue. Nos
Fernando Albaren Acalde, Secretario del Rey e de la Reyna, nuestros
Señores: yo Gonzalo Erbara, Contador de las Confirmaciones de sus Altezas,
Regente el Oficio de la Escribanía Mayor de los sus Prebilegios e Confirmaciones, la fecimos escribir por su mandado = Fernand Albarez = Gonzalo
Erbara = Antonius Doctor = El Pronotarius Alfonsus Franciscus, Doctor =
Concertado por el Doctor de Lillo = Concertado por el Licenciado Gutierrez
García = Registrada Doctor = Concertada =
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Demanda de (;lomillas, Reloba, Cóbxeces, Ruiseñada y Novales, sobre derechos de pesca, carga y descarga, y contestación de San Vicente de la
Barquera.
I N DEI NOMINF,: Amen.+an
quantos esta Carta de Previlegio y
Confirmación vieren, como Nos Pon Fernando e Doña Isabel, por la Gracia
de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de
Granada, de Tdedo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña, de CQdoba, de Murcia, de Jaen, de los Algarbea, de AlgecQa, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, Condes de Barcelona, Señores
de Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Rosellón e de Cerdania, Marqueses de Oristan e de Gociano. Vimos una nuestra
sentencia e carta executoria, en que está en ella incorporada una nuestra
Carta de Merced que Nos hovimos fecho e fecim'os a el Concejo e Homes
Buenos de San Vicente de la Barquera, la qual se dió y pronunció entre
el Concejo de la Villa de San Vicente de la Barquera, e los Concejos de
Tos Lugares de Comillas, e Reloba, e Nobales, esorita en Papel e sellada
con nuestro sello de cera colorada, e librada de los del nuestro Consejo,
fecha en esta guisa.
DON FERNANDO, e Doña Isabel, por la Gracia de Dios Rey e Reyna de
Castilla, de León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Cercena, de Córdoba, de Corcega, de
Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Mgecira, de Gibraltar, de las Islas
de Canaria, Conde e Condesa de Baricedona, e Señores de Vizcaya e de
Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellón e de Zardania, Marqueses de Oristán e de Gociano. A los del nuestro Consejo, Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles, de la nuestra Casa
y Corte e Chancilleria, e a todos los Corregidores, Gobernadores, Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Merinos e otras Justicias qualesquier assi
de la Villa de San Vicente de la Barquera, e de los Concejos de Cumillas,
e de Reloba, e Cóbreces e Ruiseñada e Nobales, como de todas las otras
Ciudades, Villas e Lugares de los nuestros Reynos e Señorios a quienes
esta nuestra Carta fuere mostrada, o su traslado signado de Escrivano
Público, Salud y Gracia. Sepades que pleito se trató ante Nos en el
nuestro Consejo entre los dichos Con7ejos de Cumillas, e Reloba, e Cóbreces e Ruiseñada e Nobales, e su Procuradar en su nombre de la una
Parte, e la dicha Villa de San Vicente de la Barqaera, e su Procurador en su
nombre de la otra, sobre r a z h qi;e Jsan de B=-- % por si, en nombre de
los dicho Lugares de Comillas, e Reloba, e @6'-re@~,,
e Rui:,,Lada, e Nobales,
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presentd ante Nos en el nuestro Consejo una petición en que dijo que de
tiempo inmemorial a esta parte, los dichos sus partes avian estado, e estaban
en posesión pacífica de pescar en la Mar que confina en dichos Lugares, e
de vender el pescado, e de hacer carga e descarga de las cosas necesarias
de la dioha pesqueria, e tenian el mismo derecho, uso e costumbre que tenian
b s de Cumillas, por los quales havia sido dada sentencia e nuestra Carta
executoria en cierta forma, e que demás deü dicho uso e costumbre e posesión que los dichos sus partes tenian, e todas las otras personas de otras
qualesquier partes que alli venian a pescar, tenian fundada su intención
porque de derecho a todos era permiso hacer la dicha pesca en la mar, que
ninguno se lo podia contradecir; e que estando en la dicha su posición,
dia que la dicha Villa de San Vicente e vecinos de eila, estando las diohas
sus partes e otras personas pescando en la mar con sus barcos e pinacas
en un dia del mes de diciembre del año pasado de quinientos, los dichos
vecinos de San Vicente, con aauerdo e Concejo havido, diz que vinieron
armados de diversias armas fasta ochocientos hombres, e diz que por fuerza
tomaron los dichos barcos e pinacas con todos sus aparejos, e prendieron
las personas que en ellos estaban, e los llevaron a la diciha Villa de San
Vicente, e se quedaron con los dichos bmcos e pinacas e aparejos e la
pesca que habian fecho, e que nunca se lo quisier'on bolver ni soltar los
dichos pnesos, en lo qual diz que havian cometido fuerza, a lo qual no
embargaba la sentencia que fue dada por el Concejo de Comillas, antes
aquella hacia en favor de sus partes, pues que hubieron prendido a los de
Cumillas como a los otros, e que la dicha sentencia en darse por el dicho
Concejo de Cumillas, no quitó a los dichos Concejos el derecho e posesión
que asi tenia e tienen; antes parecia más notoria la dicha fuerza; porque
sabiamos que el mismo derecho la misma posesión antigua, inmemorial
tenían los otros Concejos que tenia el dicho Concejo de Oomill,as, y otras
qualesquier personas que alli venían a pescar, como la dicha Villa de San
Vicente e vecinos de ella iban donde querian a pescar, e que quando se
trató el pleito con el dicho Concejo de Cumillas, los otros dichos Concejos sus partes estabtan en la dicha posesión, pasaban e contribuian en el
dicho pleito; pero que en caso que lo susodicho cesase, que la dicha sentencia m dañaba ni quitaba derecho para contra sus partes, impidiendo ser
privados de su posesión: por ende que nos supilicaba e pedia por merced
mandásemm punir e castigar las partes contrarias por haver cometido la
d i h a fuerza; y asi mismo que les mandásemos bolver todas e qualesquier
prendas, barcas e pinacas e aparejos que asi les havian tomado, o su
justo valor, que estimava en dos quentos de maravedis, mandando asimismo
amparar los dichos sus partes en su posesión en que asi havian estado e
eskaban ellos, e otras qualesquier perwnas de fuera parte de pescar en
dicha mar e faoer carga e descarga de la dioha pesca, la qual dicha pleticián por las del nuestro Consejo visita, fue mandado dar traslado a el
Procurador de la dicha Villa de San Vicente: e por otra petición que Martín
de BaIlines en nombre de la dicha Villa de San Vicente de la Barquera e
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de otras personas particulares ante nos en el nuestxo Consejo presentó,
dijo que no debiamos mandar cosa alguna de lo en contrario pedido, porque
no nos havia sido relación feoha verdadera; e porque si los dichos sus
partes tomaron los dichos Barcos e Pinacas, lo habían fecho por mandado
del Corregidor de Trasmiera, Juez executor por nos dado: E porque en lo
que tocava a los vecinos de Clurnillas, los dichos sus partes no les havian
tomado Barcos ni Pinacas Jgunas, ni hasta entonces havian ido ni pescado
contra la sentencia dada entre dichas sus partes e vecinos del dicho Lugar
de Clumillas: E porqué no solamente se justificava el tomar de los dichos
barcos e pinacas por el mandamiento del dicho Corregidor, mas privilegios que los dichos sus partes tenian de b s Reyes de gloriosa memoria,
nuestros progenitores, por Nos confirmados, en que se contenia que dos
leguas acia la parte de Cumillas, e otras dos arriba acia la parte de Llanes,
no pudiese haver puerto, pesqueria, ni carga alguna, salvo en la dioha
Villa de San Vicente, e que los dichos sus partes pudiesen prendar
las barcas e pinacas, e mercaderias que contra la forma de los dichos
privilegios andubieren, cargaren e descargaren en los dichos términos,
salvo en el dicho puerto de San Vicente; e que conforme a los dichos
Priviegios, los dichos sus partes havian estado e estaban en posesión
de lo susodicho, e de prohibir e veder que dentro de los dichos términos,
especialmente en el puerto de Cumillas que estava dentro de eilos, no se
ficiese pesquería, carga ni descarga por los que no eran vecin'os de la
dicha Viila de San Vicente: E porqué si se diese lugar a la dicha pesquera,
e carga e descarga en el dicho puerto de Cumillas, que no solamente seria
perderse la renta que nos pagaban, que era un quento de maravedis;
pero despoblarse la dicha Villa: Que aunque la dicha sentencia dada
entre los dichos sus partes e los del Concejo de Cumillas permitiese que Ios
vecinos del Lugar de Cumillas, no solamente con barcos e pinacas pudiesen
pescar e descargar en el dicho puerto, e las otras provisiones que pma
su mantenimiento fuesen necesarias, que otros estrangeros no lo podian
hacer, porque los dichos sus partes tOmar0n justamente los dichos barcos
e pinacas, e que no se habrian seguido tantos daños a las partes contrarias
como decian. Por ende, que nos suplicaba e pedia por merced mandásemos dar por ninguna la dicha demanda e lo en ella contenido, mandando
prohibir e mandar que las dichas partes contrarias ni otras qualesquier
personas no hiciesen pesqueria ni carga ni descarga en el dicho puerto
de Cumillas, ni en los términos contenidos en dichos Privilegios, salvo
en el puerto de San Vicente, mandando declarar la dioha Villa de San
Vicente estar en posesih de lo susodicho; e por ambas las dichas partes
fueron dichas e alegadas otras ramnes por sus peticiones que ante nos
en el nuestro Consejo presentaron, fasta tanto que concluyeron, e por los
del nuestro Consejo fue havido d dicho pleito por concluso, e dieron en
el sentencia, que remitieron a ambas partes a la prueba, con término de
quarenta dias, según que mas largamente en la dicha ssntencia se contenia; por virtud de la qual, ambas las dichas partes hicieron sus probanzas,
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e las tragerm e presentaron ante Nos, e allegaron de blen probado, e
otras razones, hasta tanto que el pleito fue mncluso, e por parte de la
di'cha Villa de San Vicente fue presentada ante nos una nuestra Carta,
firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello, el tenor de la
qual es este que se sigue.

Confirmaci6n del antiquísimo Privilegio de las CUATRO LEGUAS DE MAR.
DON FERNANDO, e Doña Isabel, por la Gracia de Dios Rey e Reyna
de Castilla, de León, de Aragh, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltaz
e de las Islas de Canaria, Conde e Condesa de Barcelona e Señores de
Vizcaya e de Molina, Marqueses de Oristán e de Gociano.
A l w Ilustrisimos Principes Don Felipe e Doña Juana, Archiduques
de AuBtria, Duques de Borgofia e cetera, e a nuestros muy caros e muy
amados hijos, e a los Duques, Marqueses, Perlados, nuestros homes, Maestres de las Ordenes, e a los del nuwtro Consejo, e Oidores de las nuestras
Audiencias, Alcaldes, Alguaciies, e otras Justicias de la nuestra Casa
e Gorte e Chancilleria, e a los Priores, C~menddoreS,Alcaides de los
Castillos e Casas fuertes e llanas, e a todos los Concejos, Asistentes,
Corregidores, Alcddes, Alguaciles, Merinos, Ragidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales e homes buenos de todas las Ciudades, Villas e Logares
de los nuestros Reynos e Señorios, que agora son, e serán de aqui adelante, e cada uno e a qualquier de vos a quien esta nuestra Carta fuere
mostrada, o su traslaüo signado de escrivano Público, Salud y gracia =
Sepades que por quanto a Nos es fecha relación que la Villa de San
Vicente de la Barquera tenía privilegios de los Reyes nuestros Progenitores,
para que en la Mar que está cerca de la dicha Villa de San Vicente, dos
leguas por largo asi de la una parte de la dicha Villa hacia la Villa de
Bantander, como de la otra parte acia la Villa de Llanes ninguna persona,
ni Concejo ni univers$lad no pudiesen hacer puerto, ni carga ni descarga
de mercaderia alguna, ora fuese de pescado fresco o salado, sino en la
dicha Villa de San Vicente, ni pudiesen hacer pesqueria dentro de los
dichos límites, sino con licencia de la villa, e no en otra forma: e que
6odos los que dentro de los dichos limites pescasen, fuesen obligados a
traer a descargar sus pescados a la &cha Villa de San Vicente, e que si
10 hubiesen de vender eran obligados a lo vender alli, e que asi los vecinos
e moradores de los Goncejos, de Reloba, e Cóbreces e Nobdes e Ruisefiada como los vecinos de otras partes qualesquier assi eran obligados a
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lo guardar e cumpiiir, por virtud de los dichos Privilegios, e que a causa
del maJ recaudo que la dicha Villa ha tenido en guardar sus privilegios,
e asimismo a causa de las guerras e quemas que le han venido, se han
perdido e quemado, de manera que hahora, por falta e pérdida de dichos
privilegios no se les guardase lo suso dicho, recibirian gran daño e menoscabo en su pobdacih e aun se despoblarian del todo, de lo qual se recreceria grande perjuicio a nuestros Reynos e a la defensión de ellos por ser
logm principal en la parte que está a costa de la mar. e frontera de
otros Reynos, a donde sino estubiese muy poblado e a buen recaudo, ligeramente podrían recibir peligro y, por consiguiente, la Corona, e asimismo
certificados que los vecinos e moradores de los dichos Concejos de Reloba,
e Cóbrices, e Novales e Roseñada antiguamente tenian pocas barcas e pesquerias, e por esto aunque algun vecino no viniese a hacer su carga a la
dicha Villa de San Vicente de lo que pesclaban ea los dichos límites, porque era de poco perjuicio no se mirava tanto en ello; e agora que han
multiplicado tanto en barcas, e pinacas e pesquerias, que hacen tanto cargo
e descargo fuera de la dicha Villa de pan Vicente, e lo hacen en otras
partes, e que sin'o se remediase podrían seguirse los dichos daños a la
dicha Villa e a los nuestros Reynos, de cuya causa, si en los tiempos
pasados el dicho Privilegio tobo razón de ser concedido, agora mucho más;
por lo qual en la sentencia que dieron los del nuestro Consejo en pleito
que se trató entre la Villa de Oumillais, e la dicha Villa de San Vicente,
solamente permitie~on a los vecinos de la dicha Villa de Curnillas que
pudiesen hacer descargo de sus pesquerias, e vendellas en la dicha Villa de
Cumillas, e mandaron que en la dicha Villa de Cumillas non pudiesen hacer
descargo alguno de pesqueria, ni de otra mercaderia alguna ninguna persona, sino solamente los vecinos de la dicha Villa de Cumillas, de la manera
que en la sentencia se contiene.
Y porque a Nos, como a Rey e Reyna e Señores n&turales pertenece
probeer e remediar en lo semejante, e no dar lugar a que se despueble la
dicha Villa de que tanta necesidad hay de su población, siendo bien certificados e informados de lo suso que sobre ello ha havido, y hoy pende
d e nuestro propio maitu e cierta ciencia, e poderio real, de que en esta
parte queremos usar e usamos; por facer bien e merced a la dicha
Villa de San Vicente, e vecinos e moradores de ella, queremos e mandamos que de aqui adelante para siempre jamás, todas las personas, Concejos, Universidades de qualquier estado, condición que sean, assi los
Vecinos e Moradores de los dichos Concejos de Rdoba, e Cóbreces, e
Nobales, e Ruiseñada, como de otras partes qualesquier, que no puedan
hacer cargo ni descargo de mercaderias ni pesqueria alguna asi de pescado fresco o salado en el mar que está cerca de la dicha Villa de San
Vicente, dos leguas pos tierra de la parte como dicen facia la Villa de
Uanes, e otras dos hacia la Villa de Santander; sinó en la dicha Villa
de San Vicente: y supuesto que si algun cargo o descargo de Mercaderia
o de pesqueria, como dicho es? quisieren hacer dentro de los dichos
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límites, que lo sean obligados a hacer en h dicha Villa de San Vicente,
e no en otra parte alguna, salvo si d dicho pescado que asi pescaren,
fuera para el mantenimiento e provisión de sus Lugares, e no para vend a l o o otra persona, pero bien permitimos que los vecinos e monadores
de los dichos Ooncejos de Reloba, e Cbbreces, e Nobales e Ruiseñada,
como de otras partes qudesquier, puedan pescar en la mar de la dicha
Villa, dentro de los dichos límites e su comarca, e donde quiera que
quisieren ,libremente, sin pedir licencia a la dioha Vilia de San Vicente
ni a los vecinos e mloradores de ella, sin que en ello les sea pue&o
embargo ni impedimento alguno, con tanto que lo que asi pescaren lo
descarguen en la dicha Villa de San Vicente, como dicho es, e que si
de otra manera lo hicieren, e vinieren contra lo suso dicho, que por
este mismo fecho caigan en pena por cada vez que 10 contrario hicieren,
de perdimiento de las mercañlerias e pescado que s i descargaren, e de
los barcos e pinacas c m que pescaren, e de diez mil maravedis, la qual
dicha pena sea la tercia parte para la nuestra Cámara e fisco, e la
otra tercia para propios de la dicha Villa de San Vicente, e la otra
tercia parte para el J u e ~que lo sentenciare; pero por esto no es nuestra
intención derogar el derecho que la dicha Villa de Cumillas, y los vecinos
de ella pueden tener cerca be 10 suso dicho por virtud de una sentencia e
carta executoria que de Nos tienen: e mandamos a vos, las dichas Justicias,
e a cada uno de vos, e a los ConceJos e personas, e a quien lo en esta
Carha contenido toca e atañe, e atañer puede en qualquier manera, que
guarden, cumpilan, e hagan guandar e cumplir todo lo en esta nuestra carta
oontenido, e cada cosa e parte de ello, que executen e fagan executar
las penas en esta nuestna Carita contenidas contra las personas, Cmcejos
que fueren o pasaren contra lo en esta nuestra ewta contenido, e contra
cosa alguna o pa;te de ella: e mandamos a d nuestro Ohanciller Mayor,
e ,a su Lugar Teniente, e a los otros Oficiales que están en la tabla de
nuestros sellos, que libren e pasen e sellen a la dicha Villa de San Vicente
nuestra Carta de Privilegio conforme a lo en esta nuestra Carta contenido,
la más firme e b'astante que menester hoviere; e los unos e los otras no
fagades, ni fagan ende ,al por alguna manera, so pena de la nuestra merced
e de diez mil maravedis para la nuestra Cámara, e a cada uno que lo
contrario hiciere; e demás, mandamos al home que vos esta Carta mostrare,
que vos emplaze que parezcades ante nos en la nuestra Corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos emplace hasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier Ekcrivano
público que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare
testimonio signaüo oon su signo, porque nos sepamos cómo se cumpie
nuestro mandado.
Dada en la Villa de Alcalá de Henares a qutnce dias del mes de
enero, año del Nacimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mil e
quinientos e tres años = YO EL REY = YO LA REiNA = Yo Gaspar de
Gricio, Secretario del1 Rey e de la Rema, nuestros Señores, la fice e5c_r&&
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por su mandado = Registraaa = Licenciatus Polanco = i?rancisco Diaz,
Qhanciller = Don Alvaro Franciscus Licenciatus Martinus = Doctor Archiepiscopus de Talavera = Licenciatus ZapaZia = Licenciatus Moxica = Licenciaitus de Carbajal = Licenciatus de Santiago =

Recurso presentado contra este Privilegio.
DE LA QUAL DICHA nuestra Carta, por parte de los dichos Concejos
de Reloba, e Cábreces, e Nobales, e Ruiseñada fue suplicado, e por una
peti'ción que su Procurador en su nombre ante nos en el nuwtro Consejo
presentó, dijo que la dicha nuestra uarta era en su perjuicio, e muy injusta e agraviada contra ellos, porque la dicha Carta se havia dado sin
&os ser llamaidos ni oidos, lo qual se requeria de derecho por ser en
su perjuicio, lo otro porque haviendo pleito pendiente entre las dichos
Concejos e la villa de San Vicente sobre el derecho de pescar e traer
sus pescados frescos y salados al dicho pueirto de Cumillas, e estando el
pleito cmcluw para dar sentencia, la dicha nuestra carta no se havia
podido dar: lo otro porque la dicha Villa de Comillas havia tratado pleito
con la dicha Villa de San Vicente, e se habia dado sentencia en favor
del dicho Logar de Comillas, e los dichos Logares de Reloba, e Cóbreces
e Nobales e Ruiseñada habian contribuido e ayudado en dicho pleito, e la
sentencia asimismo hacia en su favor el que los dichos Lagares, sus partes,
havian tenido mayor antigüedad: que primero se havia usado el dicho
pescar, e cargo e descargo en la mar acia la Villa de Llanes que no en
d dicho puerto de Comillas, porque los dichos Logares havian sido poblados e adificados ántes que la dicha Villa de Comillas: Lo otro porque los
dichos Lagares con la dicha Villa de Comillas hacen todos un Concejo, e
eran tenidos e havidos por una vecindad e comunidad, e usan de los mismos derechos, e que entre ellos no havia diversidad alguna en el derecho
del dicho lugar de Camillas a el derecho de los otros lugares dichos, e
que ántes que se comenzase el di'cho pleito los más de los pescadores que
traian sus pescados al dicho puerto de Cumillas eran de los dichos Lugares
de Reloba e Cbbreces e Nobales e Ruiseñada: Lo otro porque en la dicha
nuestra Carta mandavamos que no se pudiese hacer cargo ni descargo,
salvo en la dioha villa de San Vicente, lo qual no deviamois mandar,
porque en todos los puertos e abras e playas de nuestros Reynos, e de fuera
de ellos, de tiempo inmemorial a esta parte, siempre se havia acostum~
brado traer el dicho pescado por todos los dichos puertos sin nuestra licencia, ni de los Reyes nuestros predecesores: e que el dicho pescado no es
avenido ni tenido por aquellas cosas que se comprenden en el cargo e des-
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cargo. Lo otro porque el privilegio que la dicha Villa de San Vicente decia
que tenia de los Reyes nuestros predecesores para que en la mar que está
cerca de su Villa de San Vicente, dos leguas en largo, asi de la una parte
clomo de la otra, no se pudiese hacer puerto, ni cargo ni descargo, salvo en la
dicha Villa de San Vi'cente, nunca tal Privilegio tobo ni la fue concedido,
e si algunos privilegios tobo la dicha villa, no despornian lo suso dicho;
e asimismo no llegaría ni llegara el límite en los tales privilegios contenido
a ei dicho puerto de Comillas, s a l v ~solamente hasta cierto logar que se
dice la Horcada de la Ravia, que es acia la parte de Comillas, y no llega
a el dicho puerto de Comillas con hasta media legua poco más o menos;
e que esta era la vmdad e se ofecian de lo probar: La otro porque e1
dicho su puerto de Comillas está dos leguas del &cho puerto de San
Vicente, e los otros dichos lugares están más adelante por espacio de
otra legua, e que serán muy agraviados en llevar e descargar sus pescados
al dicho Puerto de San Vicente, e no al dicho puerto de Comillas: Lo
otro porque estando como estaban los dichos Logares en posesión ve1
casi, e costumbre inmemorial de pescar, entrar e descargar sus pescados
en el dicho Puerto de Comillas, no se les podía ni devia quitar el dicho
derecho por la dicha nuestra Carta, e que los dichos Privilegios nunca
havian sido usados ni guardados, antes havia sido quitado e sumovido
el efecto de ellos por no se haver usado: Por ende que nos suplicaban
e pedian por merced mandásemos anular e revocar la dicha nuestra Carta;
de la qual dicha peticibn por los del nuestro Consejo fue mandado dar
traslado a su Procurador de la dicha Villa de San Vicente; e por otra petición que Juan Gonzalez de Ba~redaen nombre de la dicha Villa de San
Vicente ente nos en el nuestro Conse~jopresentó, y dijo que del dicho
Privilegio no habia ni hobo logar suplicación, e que lo debíamos mandar
aprobar e dar por justo, sin embargo de las razones en contrario alegadas,
e que era e es bien ganado, e para él, las partes conkrarias no fue necesario
ser citadas ni llamadas; pues que Nos, de nuestra cierta ciencia e propio
motu lo habiamos querido concelder e otorgar, e que en ello ningún perjuicio se habia trataido a los dichos Concejos, ni a &ras personas algunas,
e que estante como estaba el dicho pleito pendiente entre la dicha
Villa de San Vicente y los dichos Concejos, nos segun de~eohohavimos
podido facer la dicha menced, e el dicho Privilegio vale e es bueno, e
fuerte e firme, e que en el pleito que dicho logar de Comillas havia tratado con la dicha Villa de SAN VICENTE, los dicho Logares de Reloba e
Cóbreces e Nobales e Ruisefiada no contribuyeron, ni en su nombre se havia
litigado, ni fecho probanza, ni la sentencia que en él fue dada, havia dado
en su favor, ni por ella se les atribuye derecho alguno, ni los dichos Concejos
ni alguno de ellos habian tenido antiguamente ni en tiempo alguno usaron
de pescar en la dicha Concha de Comillas, e si algun tiempo algunas personas alli havian pescado, seria con muy pocas barcas e para el mantenimiento de sus personas, e no paTa más; pero no porque alli hobiese cargo ni
descarm alguno: e que los dichos Concejos eran apartados cada uno sobre
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si, e no una unibersidad juntamente con el dicho Logar de Comillas, ante$
estaban distintos e apartados en Jurisdición e en términos, e que no solamente en el dicho puerto de San Vicente, mas en otros puertos e abras de
estos nuestros Reynos tienen el dicho Privilegio e uso e costumbre, e
demucho más término que para el dicho Privilegio se da e concede a la
dicha Villa de San Vicente, porque la dicha Villa de Santander, que está
a diez leguas de la dicha villa, tiene privilegio y costumbre que de cinco
leguas al rededor de cada parte, ningun cargo ni descargo ni pesqueria
se pueda hacer en muchos puertas que hay cerca de eiia, e que esto
mimo tienen las Villw de Lareldo e Castro de Ordiales, e que en el
puerto de la dicha Villa de San Vicente, e en la Concha de Comillas,
e en los otros puertols de aquella Costa, la más contínua carga que se
suele hacer es de pescxio fresco o salado, no solamente de lo que se
pesca, pero de otro mucho que se suele traer e trae del Reyno de Galicia
e de Irlanda, como de otras partes, e que esto era el principal cargo e
descargo de que la dicha Villa de San Vicente se aproivecha, porque como
la dicha Villa es estieril de pan, no se puede pxobeer salvo de lo que
traen a ella los regueros e trigueros que ban por pescado, e que en
mandar como mandamos a las personas que quisiesen pescar dentro de las
dichas dos leguas que no hagan carm no descargo, salvo en la dicha
Villa de San Vicente, ningun agravio ni perjuicio las haciamos, e los Privilegios que la dicha Villa de San Vicente tobo siempre en los tiempos
pasados fueron guardados e usados, e en ir a vender los vecinos e moradores de los dichos Conoejus sus pescados a la dicha Villa de San Vicente
serian bien tratados, e les harian buena obra e vecindad como hacian a
todos los otros Concejos comarcanos; e nos suplicó e pidió por memed
mandásemos pronunciar e declarar la dicha suplicación del dicho privilegio no haver logar de derecho, ni haverse fecho por parte bastante, ni
en tiempo ni en forma y, si necesario fuese, les mantdásemos confirmar
de nuevo el dicho privilegio, e por ambas las dichas partes fueron dichas
e alegadas otras razones por sus petici'ones, hasta tanto que concluyeron:
e visto por los del nuestro Consejo, hovieron el dicho pleito por concluso,
e dieron e pronunciaron sentencia, su tenor de la qual es este que se sigue,

E

SENTENCIA
EN EL PLEITO que ante Nos pende, entre los Concejos, Alcaldes, Re@dones, Oficiales e h m e s b'uenos de los Lugares de Cumillas, Reloba, e
Cbbreces e Ruiseñada e Nobales e su Procurador en su nombre de la una
parte, e d Concejo, Justicia, Cavalleros, Escuderos, ~ i c i a l e se Homes
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buenos &e la Villa de San Vicente e su Procurador en su nombre de la
otra; fallamos que debemos de mandar e mandamos que la Carta de Privilegio, dado e concedido por el Rey e la Reyna nuestros Señores a la dicha
Villa de San Viciente, se guarde e cumpla en todo e por todo segun en 61
se contiene, sin embargo de la suplicacih de d interpuesta, e de las
razones a manera de agravio contra la dicha Carta e Privilegio dichas e
alegadas por parte de los dichos Logares de Camillas e Reloba e Ruisleñada e Nobales e Cbbreces, que lugar no han, e por algunas causas e razones no hacemos condenación de costas a ninguna ni alguna de las partes,
e que cada una se pare a las que hizo; e par esta nuestra sentencia juzgando, así lo pronunciamos e mandamos en nuestros escritos = Yo Licenciatus Francisco = Licenciaitus Moxica: Licenciatus de la Fuente = Licenciatus de Carbaja.i = Licenciatus de Santiago =

CARTA EXECUTORLA

DESPUES DE LO qual, el dicho Juan de Barneda, en nombre de la
dicha villa de San Vicente, pareció ante Nos en el nuestro Consejo, e nos
suplicó e pidió por merced le mandásemos dar nuestra Carta EKwutoria de
la dicha sentencia, e que sobre eiio proveyésemos como la nuestra merced
fuese, e por quanto por parte de los dichos Concejos de Cumiiias e Reloba e Cóbreces e Ruiseñada e Nobales nos fue suplicado de la dicha sentencia, como qui'era que fue notificada a su Procurador en el tiem,po que pudiera e debiera suplicar, tobimoslo por bien, parque vos mandamos que veades
la dicha sentencia que de suso va encorporada, que por los del nuestro
Consejo fue dada; e la dicha nuestra Carta, que suso ban encorpoaadas, e
las guardedes e cumplades e executades, e fagades guardar e cumplir e
executar en todo e por todo, segun que en dlas se contiene, e contra e1
tenor e forma de ellas no bayades nin pasedes nin consintades ir nin pasar
en tiempo alguno nin por alguna manera, le los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al, so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra Cámara, e de'más man'damos al hame que vos esta
nuestra Carta mostrare, que vos emplace que parezcades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos saamos, del dia que os emplazare hasta
quince dias primeros siguientes, sola dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier Escrivano Público que para esto fuere iiamado, que de ende al
que vos la mostrare tiatimonio s i s a d o con su signo, porque nos sepamos
en como se cumple nuestro mandado: Dada en la Villa de Alcalá de Henares
a veinte y siete dias del mes de abril, año d d Nacimiento de nuestro
Jesu-Christo de mil e quinientos e tres años.=Don Albaro = Yo Licenciatus
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Moxica = Licenciatus de la Fuente =Yo Alonso Bed Mamol, Wrivano di?
Cámara del Rey e de la Reyna, nuestros Señores, La fice escribir por su
mandado con acuerdo de los del su Conseio = Registrada, Licenciatu$
Pdanco = Franciwus Diaz, ChancilLer =

CARTA DE PRIVILEGIO Y COiNFIRMAC60N

( '

?

E AGORA POR QUANTO por parte de Vos, el dicho Concejo, Justicia,
Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales, Homes Buenos de la dicha
Villa de San Vicente de la Barquera nos fue suplicado y pedido por mercied que porque mejor e más cumplidamente vos valiese e fuese guardada
agora e en todo tiempo la dicha Sentencia e Carta Executoria, e la dicha
nuestra Carta de merced en ella contenida, que todo suso va encorporado, vos la mandásemos confirmar e aprobar, e dar nuestra Carta de
Privilegio y Confirmación de ello en todo e por todo, segun en ello se
contiene: e Nos ,los sobre dichos Rey Don Fernando, e Reyna Doña Isabiel,
por faces bien e merced a Vos, el dicho Concejo, Justicia, RRgidores,
Cavalleros, Escuderos, Oficiales ei Hames Buenos de la dicha Villa de S m
Vicente de la Barquera, así a los que agora sois como a los que serán
de aqui adelante para siempre jamás imbiolablemente, tobimoslo por bien;
e confirmarnosvos e aprobamos las dichas nuestras Cartas de merced, e
sentencia, e Carta Executoria qu'e por virtud de ella fue dada, e todo lo en
ellas e en cada una de ellas contenido: e mandamos que vos vala e siea
guardada agora e en talo tiempo para siempre jamás imbiobablemente, eni
todo e por todo, segun, e como, e por la forma que de suso en ello se
contiene e declara: e defendemos firmemente que ninguno ni algunos no
sean hosados de vos ir ni pasar contra esta dicha nuestra Carta de Privilegio el Confirmación que Nos vos facemos, ni contra cosa alguna ni parte
de ello, agora ni en tiempo alguno, ni por alguna manera, por vos la quebrantar 0 menguar en todo ni en parte; e a qualquier o quzlesquier que
contra ello fue~eno pasaren, habrán la nuestra Ira, e demás pecharno6
y an la pena contenida en la dicha nuestra Carta de merced e sentencia,
e a vos, el dicho Concejo e homes buenos dle la Villa de San Vicente de
la Barquera, o a quien vuestra voz tobiere, todas las costas e daños e
menwcavos que por ende recibiéredes doblados, et por esta dicha nuestra
Carta de Privilegio e Confirmación, e por su traslado simado de Ekcrivano Público, mandamos a los ilustrisimois Principes Don Irhelipe e Doña
Juana, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña, eitc., nuestros muy
caros e muy am'ados hijos, e a los Infantes, Perlados, Duques, Marqueses,
Condes, Ricos h m e s , Maestres de las Ordenes, Priores, Coimendadones,
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Aicaide~de los Casbillos e Casa6 Fuertes e Llanas, e a los del nuestro
Consejo, Oidoses del la nuestra Audiencia, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra
Casa e Corte e Chancilleria, e a todos los Concejos, Corregidores, Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Frevostes, Veinte y Quatro, Regidores, Jurados,
Escu&eros, Oficiales e H m e s buenos, asi de l a Villa de San Vicente de la
Barquera e de los dicha Logares de Camillas e Reloba, e Ruseñada e
Nobales, como de todas las otras Ciudades, Villas e Logares de estos nuestros Reynos e Beñorios, asi Realengos como Abadengos, Ordenes e Vehetrias, e otras qudesquier personas nuestros súbditos e naturales, que vos
non vayan ni pasen, ni ccrnsientam ir ni pasar contra esta dicha nuestra
Carta de Privilegio e ConfirmaciCin que Nos vos facemos, ni contra lo en
d i a contenido por vos la quebrantar e menguas; mas que vos la guarden
e defiendan e amparen en ella, e prenden por la dicha pena a las personas que en ella incurrieren, e fagan de ella segun e como lo dispone
e manda la dicha nuestra Carta de Privilegio que suso va encorporada,
de todo bien e complidamente, en guisa, que vos non mlengue ende cma
alguna; e demás por qudquiera e qualquier por quien fincare de lo así
facer e cumplir, mandamos strl home que les esta Carta de Privilegio e
Confirmación, o el dicho su traslado, signado como dicho es mostrare,
que les emplace que parezcan ante nos en la nuestra Corte, do quier que
nos seamos, del dia que los emplazare, fasta quince Cias primeros siguientes,
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier Escrivano PUblico que
para esto fuere llamado, que dé ende al que la mostrare testimonio signado can su signo, porque Nos sepamos en cólmo se cumple nuestro mandado: e
de ,ello vos mandamos dar e dimos esta nuestra Carta de Privilegio e Confirmacih, escrita en pergamino de cuero, e sellada con nuestros Concertadores Escrivanos Mayores de los Privilegios e Confirmaciones, e de otros
Oficiales de nuestra Casa: Dada en la Villa de Medina del Campo a
quince dias del mes de mayo, anno del Nacimiento de nuestro Salvador
Jesu Christo de mil e quinientos e quatro a ñ ~ . = Y oel Rey = Yo la Reyna =
E yo Lope Conchillos, Secretario del Rey e de la Reyna, nuestros Señores,
la fice escrivir por su mandado = E yo, Alonso del Marmol, Escrivano de
Cámara del Rey e de la Reyna, nuestros Señores, Regente del Oficio de
Escrivano Mayor de sus Privilegios e Confirmaciones, la fice escribir por
su mandado = Juan Velazquez = Juanes Licenciatus = h a s Maldonado = Nonso Nbarez = R~gisbraida, Licenciatus Palanco = Por Cihanciller - Bacalarius Calbete =
NOS LOS SOBREDICHOS Rey Don Fernando e Reyna Doña Isabel,
~eynantesen uno con los Ilustrísimos Príncipes Don Felipe e Doña Juana,
nuestros muy caros e muy amados hijos, Archiduques de Amtria, Duques
de Borgoña, etc., e con los Ilustrisimos Doñs María, Reyna de Portugd,
e Doña Catalina, Princesa de Gales, nuestras muy caras e muy amadas
hijas en los sobre dichos iteynos, otorgamos este sobredicho Privilegio,
e Confirmamos10 = Don Fernando Doque, sobs'rq del Rey, confirma = Don
Fernando e Don Juan, Infantes de Granzda, ~srsallosdel Rey e Reyna,
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confirman = Don Bernddino de Velasco, Condestable de Castilla, Duque de
Frias, Conde de Aro, Camarero Mayor, confirma = Don Fadrique IEenriquez,
Almirante Mayor, Primo be3 Rey, confirma = Don Fadrique de Toiedo, Duque
de Alba, Primo del Rey, confirma = Don Diego Hurtado de Mendoza, Duque
del Infantazgo, Marqués de Santillana, Conde del Real de Manzanares e de
Saldaña e Señor de la Casa de la Vega, confirma = Don Juan de Guzunán
Duque de Medinacedonia, confirma= Don Juan de la Cerda, Duque de
Medina-Celi, confirma = Don Pedro Manrique, Duque de Nágera, confirma
=Don Aivaro de Zúñiga, Duque be. Vejar, Justicia Mayor, confirma = Don
Francisco de la Cueva, Duque de Aibuquerque, confirma = Don Rodrigo
Ponce de León, Duque de Arcos, confirma = Don Diego Pacheco, Marqués de
Villena, Cbnde de Santisteban, Mayordomo Mayor, confirma = Don Rodrigo
Osorio, Marqués dte Astorga, confirma = Don Pedro de Taledo, Marqués de
Villafranca, confirma = Don Rodrigo de Mendoza, Marqués de Cenete, confirma = Don Ginés Fernandez Manrique, Marqués de Aguilar e Chanciller
Mayor, confirma = Don Juan Cabrera, Marqués de Moya, confirma = Don
Bernadino de Sandoval, Marqués de Denia, confirma = Don Pedro de Aguilar,
Marqués Be Pligo, confirma = D m Alonso Pimentel, Conde de Benavente,
confirma = Don Juan Tellez Girón, Conde de Ureña, confirma = Don Rodrigo, Conde de Lemos, confirma = Don Alvaro de Mendma, Conde de
Castro, confirma = Don Alomo de Silva, Conde de Cifuentes, Alferez Mayor
de sys Albezas, confirma = Don Juan Mendoza, Conde de Monte Agudo,
confirma = Pon Juan de Acuña, Conde de Buendía, confirma = Don Enrique, Conde de Alba de Liste, confirma = Don Antonio Manrique, Conde
de Trevino, confirma = Don Juan Manrique, Conde de Qsorno, confirma =
Don Diego de Córdoba, Conde de Cavia, confirma = Don Rodrigo Manrique,
Conxie de Paredes, confirma = Don Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra,
confirma = Don Juan de Zúñiga, Conde de Miranda, Confirma = Don Luis
de Mendoza, Conde de Tendilla, Alcaide de Granada, confirma=Don
Francisco Ximenez, Arzobispo de Tdedo, Primado de la8 Españas, confirma = Don Fernando de Toldo, Arzobispo de la nombrada e gran ciudad
de Granada, confirma = Don Alfonso de Fonseca, Arzobispo de Santiago,
confirma = Don Fray Pascual, Obispo de Burgos, confirma = Don Diego
de Deca, Obispo de Palencia, Inquisidor Mayor del Reyno, confesor del Rey,
confirma = Don Gutierrez de Fonseca, Obispo de Osma, confirma = Don Juan
de Fonseca, Obispo de Córdoba, Capellán Mayor de sus Altezas, cmfirma = Don Juan de Medina, Obispo de Segovia, Presidente de la Chancilleria de Valladolid, confirma = Don Juan de Fuente el Salce, Obispo die
Jaehin, confirma = Don Juan de Castilla, Obispo de Salamanca, confirma
= Don Gutierres de Toledo, Obispo de Plasencia, confirma = Don Fadrique
de Portugal, Obispo de Calahorra, confirma = Don Alonso Manrique, Obispo
de Badajoz, confirma = Don Alonso de Villaquera, Obispo de Ciudadrodrigo,
confirma =Don Juan de Zúñiga, Cardenal de España, Arzobispo de Sevilla,
del Consejo de sus Altezas, confirma = Don Gonzalo Ghach, Contador

VALENTIN SAINZ DIAZ

Mayor de Castilla, del Cansejo de sus Atenas, Señor de la Villa de Casa
Rubios, confirma = Don Antonio de Fonseca, Contador Mayor de Castilla,
del Consejo de sus Altezas, confirma = Don Garci Laso de la Vega, Colmendador Mayor del Consejo de sus Altezas, confirma= Don Pedro Lbpez de
Padilla, Adelantado Mayor de Castilla, confirma = Don Pedro Falxardo,
Aüelantado de Murcia, del Consejo de sus Altezas, confirma = Don Diego
Hurtado de Mendoza, Adelantado de Córdoba, confirma= Don Diego de
Cárdenas, Adelantado de Granada, Maestre de Sala de sus Altezas, confirma = Don Fadrique Enriquez, Adelantado de la Andalucia, confirma =
Don Pedro de B m h , Viucondie de Valduerna, confirma = Don Alonso &e
Vivero, Vizconde, confirma = Don Rodrigo de Villandrado, Conde Ribadeo,
Guarda Mayor de sus Altezas, confirma = Don Juan Daca, Obispo de Cartagena, Presidente del Consejo de sus Altazas, confirma = Don Luis Carrillo,
Obispo de Abiila, confirma = Don Garci Ramirez de Villaescusa, Obispo
de Obiedo, confirma = Don Juan, Obispo de Astorga, Presidente de la m a n cilleria de Ciudad Red, confirma= Don Francisco, Obispo de Maaga,
Capellán Mayor de los Principies, confirma = Don Juan de Ortega, Obispo
de Almeria, Provisor de Villafranca, Abad de Froneca, confirma = Don Juan
de Madrigal, Obispo de Lugo, confirma = Don Antonio de Velasco, Conde
de Viena, confirma = Don Rodrigo de Mendma, Conde de Coruña, confirma
= Don Rodrigo de Moscoso, Conde de Altamira, confirma = Don Rdrigo de
Sotomayor, Conde de Camiña, confirma = Don Pedro de Velasco, Conde de
Giiruela, confirma = El Mariscal de Malpica, confirma = El Mariscal de
Peñaflor, confirma = El Mariscal de Sayavedra, confirma = El Mariscal
Don Fadrique, confirma = Don Diego Hernandez de Cordoba, Alcaide de los
Donceles, confirma = Don Alonso Hernandez de Cordoba, Señor de Alcaudete, confirma = Don Pedro Portocarrero, confirma = Don Alonso Tellez,
confirma = Don Gutierrez de Padilla, Comendador Mayor de Calatrava,
confirma = Don Diego Alvarea de Tdedo, Conde de Orapesa, confirma =
Y en medio de las dichas Confirmaciones está un escudo de Armas de
diversos colores con su corona Real ,y dichas Armas son las Re'aJes ,y
tienen al rededor un círculo redondo con letras de oro que dicen así:
Signo del Rey Don Fernando e de la Reyna Doña Isabel.
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REY dan lshelipe Tercero, estando en San Martín de l a
Vega en veinte y dos de enero de mil quinientos noventa y nueve, hizo
merced de confirmar generalmente a la Villa de San Vicente todos los
Privilegios, Gracias y Mercedes que goza la Villa de San Vicente de la
Barquera.
Folio 81 del citado Libro de Privilrgios,

H ISTORIA DE SAN VICENTE DE &A BARQUERA

EL SiEROR REY Don Phelipe Quarto, estando en Madrid en veinte y
siete de abril del año pasado de mil seiscientos veinte y uno, confirmó
a la Villa de San Vicente de la Barqueza los Privilegios, Cartas, Alvalaes,
Executorias y demhs excepciones que gozaba, para que en todo se le
giuardasen.
Folio 81 vuelto del Libro de Privilegios de San Vicente de la Barquera.

E& SESOR REY Don Carlos segundo, estando en Madrid en cinco de abril
de mil seiscientos setenta y seis, hizo merced a la Villa de San Vicente de
la Barquera de confirmar generalmente todos sus Privilegios.
Folio 82 del citado Libro.

Real Provisión compulsoria, dada por e3 Rey Don Carlos 11 en Valladolid a veinte y nueve de mayo de mil seiscientos y setenta y seis años.
En ella podrá ver el lector los privilegios alegados por San Vicente da
la Barquera, "especialmente sobre la Pesca y aprovechamiento en los Ríos
de Nansa y Deba; y sobra los Pastos, Majadas y Términos de los Collados
a yuso, aguas bertientes acia la dicha Villa, desde los montes altos del
Escudobrañas, y Majadas de Bullicenti, Cudaña, el Taladro, la Uanegosa
y otras; y también, sobre la Prohibición de Carga y Descarga de Mar a
tierra y de Tierra a Mar dentro de las dos leguas acia la Villa de Uanes,
y otras dos acia la de Santander, y otras cosas en dichos Reales Privilegios
contenidas".
Tras ella, podrá vm las notificaciones que por orden del Rey fueron
hechas a los vecinos y conceijos de la villa de Comillas, Valle de Alfoz,
Valdáliga y a los del Valle de Val de San Vicente y, sobre todo, la más completa prueba histórica de que el archivo, celosa y solemnemente guardado en
la histórica arca de cuatro llavels, depositada en la iglesia de Santa María,
al pié del altar de San Pedro, NUNCA fue parroquia1 y si SIEMPRE
MUNICIPAL.
Las dos históricas sesiones celebradas por la Justicia y Regimiento
de la Villa, a veinte y nueve dias del mes de agosto de mil seiscientos y
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setenta y seis años, llenas ambas de patriarcal sabor y de recio espíritu,
totalmente entregado al servicio y grandeza de su villa, le harán saber
que cada una de las cuatro llaves con que el arca-archivo se cerraba,
correspondía a los cargos de Alcal'de más antiguo, Regidor decano, Mayordomo del cabildo marinero, y Escribano del Ayuntamiento que, "por sus
oficios, eran los Únicos archiveros del dioho archivo".
Todo figura literalmente transcrito en d cacpitulo XVIII de esta obra.

Real Cédula da1 Rey Carlos 111, fechaida en San Lorenzo a veinte y
cinco de octubre de mil setecientos Setenta y cuatro, por la que ordena
a sus concertadores y escrivanos mayores de los Privilegios y Confimnaciones
que den y libren a la Villa de San Vicente de la Barquera confirmación de
sus Privilegios, dispensanao a la villa del "defecto de formalidad" que
suponia el no estar confirmados por los tres Últimos Reyes. (Felipe V,
Luis 1 y Fernando VI).
La parte dispositiva de esta Real Cé.duia, figura en el Capítulo XX
de esta obra.

Real Carta de Privilegio y Confirmación, otorgada por el Rey Don
Carlos 111 en Madrid a veinte y uno de enero del año del Nacimiento de
nuestro Salvador JesuChristo de mil setecientos setenta y cinco; y en el
Décimo sexto de su Reynado, escrita en pergamino, sellada con su sello
de plomo, pendiente en hilos de seda de Colores, y librada de sus Concertadores y Escrivanos Mayores de los Privilegios y Confirmaciones, y de
otros Oficiales de su Real Casa.
Puede verla íntegra el lector en el Capitulo XXI de esta obra.

Al folio 3 da1 tan citado Libro de Privilegios, consta también otra
Real Cédula del Rey Carlos 111, fecha en Buen-Retiro a quince de enero
de mil setecientos y sesenta.
Pero como se limita a dictar normas de interés general y nacional
sobre "la Regla y orden que se ha de tener y observar" en las confirmaciones
de privilegios, hemos juzgado innecesaria su transcripción, pudiendo verla
d lector en el Libro y folio citados.

REAL PFtIVILEGIO DEL INFANTE DON PEDRO EN FAVOR DE LA VILLA
DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA PARA QUE SE LA ENCABEZARA
POR 100 PECHEROG EN LUGAR DE LOS 160 OON QUE HASTA ENTONCES
ESTABAN ENOAREZADW.

De mi Infante Don Pedro, hijo del muy noble Rey Don Sancho, a
todos los Merinos e mios vasallos de las merindades de Asturias de Santa
illana e de Aguilar de Campó, e de Los otros lugares del mio señorio
que esta carta vieren, salud, como aquellos en quien mucho fio: Sepades
que por facer bien e merced el Rey al concejo de San Vicente de la Barquera, mios vasallos, que eran pobres y estragados e non podian cumplir
los pechos por razón de los bollicios a males que se facian en Asturias,
e por que yo gelo pedí al Rey por merced, c6mo 1- ciento e sesenta
pecheros que tenian en cabeza fasta aqui, que les abajaba ahora los sesenta
pecheros, que fincasen en cabeza para de aqui adelante cien pecheros
porque e9 dicho lugar fuese mejor poblado, e yo me pudiese mejor servir
dellos. A desto les mandó dar esta carta seilada con su sello de plomo
colgado: P~orque vos mando que guardedes la carta del Rey... E non
fagades ende el...
E desto les mando dar esta mi carta sellada con mi seilo de cera.
Dada en Palencia a 21 dias de abril, Era de 1349 (año 1311).
Yo Domingo Fernandez la fize escribir por mandado del Infank.

Cdecci6n Eguaras, tomo 1 y página 277.
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ALBALA PARA QUE AL CONCEJO DE SAN VICENTE DE LA BARQUEaA
SINO EN RAZON DE SESENTA VECINOS PECHEROS.
NO SE IX -ARTA
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de
León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe e Señor de Molina. Porque Yo veyendo que la mi tierra era estragada de muchos males e fuerzas, e robos e daños que eran en ella fechos
de Ricos homes e Infanzones, Caballeros e escuderos de la mi tierra, sefíaladamente por la discordia que fue entre los mios tutores, e veyendo
que era mio servicio, acordé de poner igualadores en la mi tierra, señaladamente en las merindades de Castilla; e agora sobre esto fine mis
igualadores en la merindad de Asturias de Santillana a Pedro Ruiz hy de
Santillana e a Juan Perez hy de Santillana Escribano, que ficiesen pesquisa e sopiesen verdad porque ficiesen igualanza en aquellos lugares
que entendiesen que lo habian menester, e fuese mi servicio; e agora
sobresto el Concejo de San Vicente de la Barquera vasallos de Doña Blanca,
mi cormana, fija del Infante Don Pedro, mostraronme una carta de los
dichos Iguaüadores en como fue~onahi a San Vicente de la Barquera, e
que ficierm la pesquisa e que fallaron el logar muy pobre, e muy despoblado, e que les posieron en igualanza e en cabeza en sesenta pecheros,
e que me pidieron por merced que les mandase confirmar e guardar la
cabeza de la igualanza de los sesenta pecheros que los dichos mis Igualadores les pusieron en cabeza, como dicho es: e Yo tóvdo por bien:
porque mando por esta mi carta a cualquier e cualesquier que sean cogedores e sobre cogedores e arrendadores, e receptores de los se~vicios,e de
otros pechos cualesquier que me hayan a dar o renta e en fieldad e en
otra manera cualquier agora o de aqui adelante en la merindaü de Asturias
de Santillana, que non prendan ni demanden a los del dicho lugar de San
Vicente por mas de los dichos sesenta pelcherus que les fincan en cabema,
segun que lo agora igualaron los dichos mis Igualadores e les Yo confirmo; ca cualquier o cualesquier que contra ello quisieren ir o pasar, o
pasmen, pecharme hiam en pena mil maravedis de la moneda nueva cada
uno, e a los del dicho lugar de San Vicente o quien su vm hvieee todos
los dagnos e los menoscabos que por ende rescibiesen dobladas; e sobre
esto mando a Garcia Lasio de la Vega mi Merino mayor en Castilla, o a
otro Adelantado o Merino mayor que por Mi fuere en Castilla de aqui
adelante, e a los Merinus que por ellos anduvieren en la Merindad de
Asturias de Santillana, que guarden e amparen e defiendan a los del
dicho lugar de San Vicente con esta igudanza de los sesenta pecheros
que los dichos mis Igualadores los igualaron, e los posieron en cabeza,
e que non consientan a ningunos que les pasen cont,ra ello en ninguna
manera: e si alguno o algunos les quisiesen pasar o pasasen contra ello,
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qde les prendan por la pena sobredicha de los dichos mil maravedis
cada uno, e que los guarclei para facer dellas lo que les Yo mandare e mi
merced fuese, e que fagan emendar a los del dicho lugar de San Vicente
o a quien su voz toviere, todo el dagno e el menoscabo que por ende
recibiesen doblado: e non fagades ende al, sopena de la mi merced: e
desto le mandé dar esta mi carta sellada con mi sello de plomo colgado.
Dada en Burgos diez dias de junio, era de mil etrescientos e sesenta e

Segundo en las Cortes de Toro a 5 de setiembre de 1371.
Por el Señor Rey Don Juan Segundo en Alcalá de Henares a 16 de
marzo de 1408.
Y por el Señor Rey Don Enrique Cuarto en Sevilla a 20 de agosto
de 1456.
íXlección de documentos.-Archivo

de Simancas. Tomo
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página, 324.

COFIA NOTARIAL DEL FUERO DADO A LA VILLA DE SAN VICETVI'E
DE LA BARQUERA POR ALFONSO VIII, S A W A EW 26 DE MAYO DE 1595.
En el nombre del Padre, y del Fijo y del Espiritusanto, que son
tres persmas, é un Dios, é a honra, é servicio de la gloriosa Virgen
santa Maria su Madre, á quien nos tenemo;s por señora, y por Abogada
en tcudcs nuestros fechos. Sepan quantos este privilegio vieren, é oyeren, como nos don Sancho por la gracia de Dios Rey de Castilla, de
Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, Córdova, de Murcia, de Iaén,
é del Algarve, viemos privilegio del Rey don Alfonso nuestro padre,
que Dios perdone, fecho en esta guisa. Sepan cuantos este privilegio
vieren 15 oyeren, como nos don Alfonso por la gracia de Dios Rey de
Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de &villa, de Córdova, de
Murcia, de Iaén, é del Algarve, viemos privilegio del Rey don Alfonso
nuestro visabuelo, fecho en., esta guisa.
"per praesrns scriptum, tam praesentibus, quam futuris noctum sit
&que manifestum, quod ego Aldefonsus Dei gratia Rex Castellae & Toleti,
una cum uxore mea Leonori Regina, & cum filiis meis Fernando & Enrico
libenti animo, & voluntate spontanea fatio chartam, & donationis, concesionis, confinnationis, & stabilitatis vovis meis popularibus de sancto
Vicentio, praesentibus, & futuris, perenniter duraturam: dono itaque vovis,
& concedo forum de Sancto Sebastiano, quantum adillud, scilicet, quod
vos vicini villae dare debetis, sed las barcas, & sal, e trosselli, qui ibi
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arribaverint arriben6 ad illud forum, ad quo arribant in sancto Andrwo.
Do etiam vobis aguas de Deva, e de Nampsa, ad niscandum in illis salvis
directuris millitum. Zta quod detis domino, qui de me honmem tenuerit
deciman piscium, quos ibi praendideretis, et quod faciatis ibi napsas
quomoáo forum est, et consuetudo. Do etiam vobis la Barquera, cum
toto su0 termino, & cum omnibus pertinentibus suis. Do etiam vobis el
arena, quae est grangia de Sancto Petro de Gardenia, & do vobis illud
de Valle, & de Serras, quod emicum omnibus pertinentis suis, & do vobis
illud de Cara, quantum ibi tenebat sancta Maria del Tejo, quod ego daderam,
pro hereditate munioni Didaci. Do etiam vobis de los Colladois ad visum
versus sanctum Vincentium. Haec inquam omnia supradicta do bovis pro
haereditaite, e pro termino, & mando quod labores quos ibi feceritis continuos faciatis, postea ver0 secundum, quod gentes venerint ad populandum,
quaeram ego quomodo wbis magis adam, & est sciendum, quod dono
Eclesiam Michadi scriptori dilecto omnium meo, ita quod Episaopus habeat
ibi suaim tertiam, & Michael habeat ibi alias duas tertias omnibus diebus
vitae suae, et Michael debet facere Ecclesiam, & providere illi in clericis,
luminaris, campanis, vestimentis, & omnibus nrcesaris; pos dies vero Michaelis altera tertia istarum duarum quas Michael debet tenere diebus
suis, debet remanere clericis villae, & altera concilio; si quis ver0 han
chartam infringere, ve1 diminuere inaliquo praesum erit, iram Dei crmnipotentis plenarie incurrat, & Regie parti mille aureos in cauto persolvat,
&damnum vobis super hoc illatum restituat duplicatum. Facta apud
Sewbiam haera de mille ducientos e quarenta y ocho, tertia Die mensis
Aprilis, & ego Rex ac Regina in Castellae, & Toleto hanc cartam quan
fieri iussi manu propia rolboro, & confirmo".
E nos el subre dicho Rey don Alfonso Reynante en uno con la Reyna
doña Yolanda mi muger, é con nuestros hijos el Infante don Fernando
Primero, y heredero, y don Sancho, y don Pedro, y don Iuan, y don
Iayme Reyes en Casitilla, en Toledo, en Lebn, en Galicia, en Sevilla, en
Córdova, en Murcia, en Iaen, en Baeca, en Vadalloz, en el Algarve. otorgamos este privilegio, e confirmámosle, e mandamos que vala assi como
valió en el tiempo del Rey don Alfonso nuestro visabueto, y del Rey don
Fernando nuestro padre, é en el de nuestro hasta aquí: y porque sea
firme, y estable, mandárnoslo sellar con nuestro sello de plomo, fecho el
privilegio en Toledo por nuestro mandado, Lunes diez dias andadas de
Iunio, era de mil y treszientos y si& años. Iuan Pérez de Cyudad, lo
hizo por mandado de Millán Pérez de León en el afio diea y ocho, que el
Rey don Alfonso Reyn6. Los vezinw de San Vicente pidieron nos merced
que les confirmál4emos este privilegio.
E nos el sobre dicho Rey don Sancho por les hazer bien e merced,
confirmamos, queremos, y mandamos que valga, según sobre dicho es, e
defmdmnos que ninguno no sea osado de yr contra este privilegio para
quebrantarlo, ni para menguarlo en ninguna cosa, e a qualquier que lo
fiziere, abrá nuestra ira, é pecharnos, y en costo la pena q. de suso es
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dicha:, y al Concejo sobre dicho, ó-aquien su voz tuviese todo el daño
dohlado, e porque esto sea firme, y estable, mandamos sellar este privilegio con nuestro sello de plomo, feciho e l privilegio en Segovia Miércoles
a veynte dias andados del mes de Deziembre era de mil y, trescientos
y veynte y dos años, e nos el sobre dicho Rey don Sancho Reynante en uno
con la Reyna doña María mi muger, y con la Infanta doña Isabel nuestra
hija primera heredera en Castilla, en Toledo, en León, en Gdicia, en
Sevilla, en Córdwa, en Murcia, en Iaen, en Vaca, en Valladoz, en el
Algarve: otorgamos este privilegio, e confirmá;moslo Don Mahmat Aboaudalle Rey de Granada, e vasallo del Rey confirma. El Infante don Iuan confirma. Prosiguen otros muchos nombres, y acaban en don Martin Obispo de
Calahora e Notario en el Andalucia. Yo Ruy Martinez le fhe escrivir por
mandato del Rey, en el año próximo que el Rey sobre dicho Reynó.
mi San Vicente a veynte y seys de mayo de mil y quinientos y noventa y cinco años, fue fecho, sacado, corregido y concertado este traslado
del privilegio original escrito en pergamino con su sello pendiente de
unos filos de seda a colores, que fue.; sacado del archivo, y arca del
Concejo desta villa de San Vicente de@ Varquera entre los demás della.
Por mi Iuan Bravo de Cossio eacrivhpa piiblico del Rey nuestro señor,
y mandado del Licenciado Francisco de la Puente Agüero, Teniente
por el Rey nuestro Señor que aquí fiiimó su nombre y en este traslado
dixo que interponía, e interpuso w autoridad, y decreto judicial, para
que valga, y hágase en juyzio y fuera del, y el dicho original se bolvió
al arca, y archivo, y este traslado que con él concierta, al qual yo el
escrivano sobre todo me remito, y refiero, va en dos hojas, y esta plana,
y hago mi signo que es a tal. Va de pedimiento del Procurador general de
la dicha villa. EX Licenciado Frmcisco de la Puente Agüero. En testimonio
,-y 7. - .'.- 2
de verdad. Iuan Bravo de Cossio.
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Real Carta otorgada por Enrique IV en la noble ciudad de Segovia
a 8 días de febrero, año del nacimiento de N. S. J. de 1453, fecha en
la que todavía era Príncipe de Asturias e fijo primogénito heredero del
Rey don Juan 11.
Contesta en ella, una por una, las diez y nueve peticiones que le
habían sido enviadas por el Concejo, Justicia e Regidores, Caballeros,
Escuderos, OficiJes e hambres buenos de la su villa de San Vicente de
la Barquera, y jura a Dios e a Santa María que guardará e fará tener e
guardar e coimplir los dichos capítulos e cada uno dellos.
prueba esta Carta, entre otras cosas, que el puente de la Maza estaba
todavía en construcción, puesto que piiden "alguna merced para proseguir
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el puente muy grande comenzado a hacer en un trozo de mar de dicha
Villa".
Su texto puede verlo íntegro el lector en el Capítulo XX de esta obra,
y también en la Colección Eguaras, toano 1, páginas, 696 y siguientes,
y en el tamo 11 de los Apuntes para la Historia de San Vicente de la
Barquera, escritos por don Enriqu'e de Leguina.

Carta e público instrumento, otorgados en Reinosa por Juan de Estrada
ante el escribano público del Rey, Garcia Sánchez de Reinosa, el viernes
8 de febrero de 1460, siendo testigos de dicho Contrato Diego Morant, e
Juan de la Llinde, e Juan Diaz de Renasa, vecinos de la dicha Reinosa,
y el bachiller Pedro Gonzalen, e Sancho Gonzalez de Oreña e Luis Pérez
de Vallines de San Vicente de la Baxquera.
Reitera y ratifica el dicho Juan de Estrada el perdón que ya anteriormente y también ante escribano publico había otorgado a la villa
de San Vicente por la muerte de sus tios Juan de Estrada y Luis y
Diego, hijos de Fernando de Estrada, reconociendo que la dicha villa de
San Vicente e vecinos della no fueron culpantes en las dichas muertes de
los dichos sus tios, mas antes ellos fueron merecedores de ~lla".
Su texto integro figura en el Capítulo X de esta obra.

PRIVILEGIO DE ENRIQUE IV, ESTABLECIENDO UN MERCADO
FRANCO EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA
En el nombre de dios padre e fijo e spiritu santo, que son tres
personas e una esencia divynal que viven e regnan por siempre sin fin,
e de la bienaventurada virgen, gloriosa nuestra señora santa maria,
madre de nuestro señor jesuxristo, Verdadero dios e Verdadero ome, a
la qual yo tengo por señora e por abogada en todos mis fechos, e a
honrra e Reverencia suya e del bienaventurado aposta1 señor santiago,
luz e espejo de las españas, patron e guiador de los Reyes de castilla e de león, e de todos los sanos e santas de la corte celestial,
porque segunt verdaderamente estruyeron los santos que por espiritu y
gracia de Dios obieron verdadera sabiduria de las cosas, e asy mesmo
los sabios que naturdmente obieron conoscimiento dellas, ley y nombre de nuestro señor dios, e es bicario e tiene su-lugar en la tierra
quanto a lo temporal, e es puesto por él sobre las gentes de sus regnos
para mantenerlos en justicia y en verdat, e dar a cada Uno su derecho,
e por eso lo llaman corazón e alma del pueblo, porque asy como el
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anima está en el corazón del ome e por ella bive el cuerpo e se mantiene, asy en la ley está la justicia que es vida y mantenimiento del
p u e b l ~de su señorio, e otrosy como el corazón es uno e por el resciben
todos 10s miembros del unidat para ser un cmrpo, bien asy todos los
del Reyno maguer sean muchos, porque el Rey deve ser uno, por esto
deven ser otros y ser todos unos para servirle e ayudarle en las cosas
que ha de facer, e naturalmente dixieron los sabios antiguos que el
Rey es cabeza del Reino, porque asy como de la cabeza nascen todos los
sentidos por los quales se mandan todos los miembros del cuerpo, bien asy
por el mandamiento que nace del Rey, que es Señor y cabeza del Reyno, se
deve mandar e aver un cuem...para le obedescer e servir e guardar.
Onde el Rey es alma e cabezia e ellos miembros, e porque naturalmente las
voluntades de los onbres son departidas, e los unos quieran valer mas
que los otros, por eso fue menester por derecha fuerza que crviese uno
que fuese cabeza de ellos, porque a su seso y mandamiento se guiasen,
asy como todos los mienbros del cuerpo se guian y mandan por la cabeza,
e por esta razón convino que oviese rey e lo tomasen los onbres por señor,
e asy mesrno porque la justicia que nuestro señor dios avia de dar en
el mundo porque beviesen los onbres en paz e en amor e oviese quien
la ficiese por el en las cosas temporales, galardonando e dando a cada
uno su derecho segunt su merescimiento, al Rey propia e prins cipalmenti:
pertenesce usar entre sus súbditos e naturales non solamente de la
justicia conmutativa que es de un onbre a otro, mas aún debe usar de
la muy alta y m* magnifica virtud de la justicia distributiva, en
la qual consisten los galardones e Remuneraciones e gracias e mercedes
que el Rey dteve faser aquellas que lo merescen, e bien e lealmente le
sirven e aman su servicio. E por esto los gloriosos Reyes de España,
usan(do de su liberallidat e magnificencia acostumbraron faser gracias e
mercedes e dar granaes dones e heredamientos a sus vasallos e súbditos
e naturales, por que tánto es más la su real magestad digna de mayores
honores e Resplandece por mayor gloria e poderio, quanto los su súbditos
e naturaks son mas grandes e ricos e abonados, e tienen mejor con que
le servir. E el Rey que franca e liberal e magnificamente usa desta
gracia e virtud de la justicia distributiva, fase aquello que deve e pertenesce a su estado e dignidat retal, e dan buen exenplo a los otros sus
súbditos e naturalles para que bien e lealmente los sirvan, e fasiendo asy,
es en ello servido el muy alto e soberano dios n ~ e s t r oseñor, amador de
toda justicia e perfecta voluntad, del qual dependen todas las gracias e
bienes e dones espirituales e k ~ o r a l e s ,e los reyes que esto f a ~ e n
son por ello más poderosos e ensalzados e mejor servidos e tenMos e
amados de sus Regnos, e la cosa pública dellos dura más, e son mejol.
governados e mantenidos en pas e en tranquilidat e ju&icia, e porque
el rey que fase la tal merced, ha de catar en ello quatro cosas. La
primera, qué es aquella cosa que quiere dar. La segunda, a quién la da.
La tercera, porque se la da, e si se la ha merescido o puede merescer.
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La quarta, qué es el pro o el dapno que por ello le puede venir. Por
ende, yo acatando e considerando todo esto e los buenos e leales servicios que el concejo, justicia, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales
e omes buenos, e mayordonto e comunitat de la villa de San bicent de
la barquera me fasen de cada dia. e por noblescer la dicha villa, e
porque sea más poblada, quiero que sepan por esta mi carta de privillejo, e por su traslado signado de escrivano público, todos los que agora
son o serán de aqui adelante Como yo, Don enrique, por la gracia de
Dios Rey de castilla, de león, de toledo, de gallisia, de sevilla, de cordova, de murcia, de iaén, del algarbe, de algesira, de gibraltar, e S-ñor
de viscaya e de molina, Vi una mi carta, escripta en papel e firmada
de mi nombre, fecha en esta guisa. Don enrique, por la gracia de
Dios rey de castilla, de león, de toledo, de gallisia, de sevilla, de cordwa, de murcia, de jahén, del algarbe, de algesira, de gybraltar, e señor
de viscaya e de molina. Por faser bien e merced a vos el concejo, justicia, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos, e mayordomo e comunidat de la mi Villa de san bicente de la barquera, acatando los buenos e leales servicios que me avedes fecho e fasedes de
cada dia, e por noblescer la dicha villa, e por que sea mas poblada,
tengo por bien e es mi merced que agora e de aqui adelante para
siempre jamás aya e se haga en la dicha villa de san bicente cada semana
un mercado el qual sea el dia sábado de cada semana, el qual sea franco,
libre e quito de alcavalas e de otros tributos todas las mercadurias e
cosas que se truxieren a vender e vendieren e se trocaren e se cambiaren
un día de cada semana en la dicha villa de san bicente e en sus arravales e ribera, asy lo que vendieren e compraren e cambiaren los Vesinos e moradores de la dicha villa de san bicente e su tierra, como
otras qualesquier personas de fuera della que el dicho dia vinieren a
comprar e Vender e trocar e cambiar, los quales ni alguno dellos, de
la compra, ni de la Venta, ni del trocar ni del canbio que se fisiere
en la dicha villa e en sus arravales e ribera, es mi merced que no
paguen la dicha alcavala nin otro Qybuto alguno. E que gozen de todos
los privillejos e libertades e cosas de que gosan todas las personas
que Van a los mercados francos de mis regnos donde yo he dado e do la
semejante franquesa e esención e libertad, lo qual todo es mi merced
que se faga e cumpla asy, non embargante qualesquier leyes ordenanzas
de mis R~gnosque lo pudiesen o puedan embargar o empachar. E yo por
la presente, como Rey e señor, do el seguro e salvo conducto que de mi
tienen los que van a los semejantes mercados francos, a todas las personas
que vinieren al dicho mercado e fueren e tomaren del para sus casas, el
qual dicho seguro e salvo conduto mando que vala e sea guardado agora e
para siempre jamás so las mayores penas criminales e civiles en que
caen los que quebrantan seguro puesto por su rey e señor natural. E el
dicho mercado es my merced E mando que se faga e trabte el dia del
sábado en cada semana para siempre jamás en la dicha mi villa e arrabales
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e ribera. E mando a los mis contadores mayores que pongan e asienten
esta merced e franquesa que vos yo fago en los mis libros de lo salvado e
en los quadernos de las mis alcavalas porque me non puedan poner nin
pongan descuento alguno por ello los mis Recabdadores e arrendadores, lo
qual todo vos mando que fagades pregonar ptíblicamente por las plazas e
mercados de la dicha villa, porque venga a noticia de todos e dello non
puedan pretender ynorancia. E otrosy mando a los mis contadores mayores
e a los otros oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos
den e libren e pasen e sellen mi carta de previllejo la más firme e bastante que menester ovieredes en esta Razbn. E desto vos mandé dar esta
mi carta fimada de mi nombre e sellada con mi sello. Dada en la noble
e leal villa de Madrid, primero dia de enero, año del nacimiento de
nuestro señor ihuspo de mill e quatrocientos e sesenta e nueve años.
Va emendado odis enero e nueve, e va emendado o dis los mis contadores mayores. Yo el rey: yo juan de oviedo, secretario del Rey nuestro
señor la fis escribir por w mandado. Registrada Johan de sevilla.
E agora por quanto por parte del concejo, justicia, Regidores, cavaíleros, escuderos, oficiales e omes buenos, e mayordomo e comunidat de
l a dicha villa de san bicente de la barquera me fue pedido por merced
que les confirmase e aprovase la dicha mi carta suso enconporaxia e la
merced e franquesa en ella contenida, e les mandase dar mi carta de
previllejo para que les Vala e sea gumdada en todo e por todo segund que
en ella se contiene e declara e quanse falla por los mis libros e nimiinas
de lo salvado de maravedis en como está en ellos asentado el traslado
signado de la dicha merced suso encorporada e quedó en ellos cargada
la original para que se faga e c u m a e sea guardado todo lo en eiia
contenido e declarado eoebto que se ha de pagar alcavala de las heredades e del vino atavernado e del pescado de gamella e de las carnes
muertas que se vendieren a ajo e a peso el dicho dia del sábado de dicho
mercado de cada semana en la dicha villa de san bicente e en sus arrabales e ribera, como quedó e queda cargado en los mis llbros para mi al
conclejo de la dicha villa de san bicente de la barquera que me dan e
paguen en este presente año de la data de esta mi carta de previilejo
veinte mill maravedis, que por los mis contadores mayores con la parte del
dicho concejo de la dicha villa fue convenido e ygualado que me diesen
y pagasen por el diesmo e chancelleria de qusttro años que yo ove e he
de aver de la &cha merced e franquesa del dicho mercado franco, segund
la mi ordenanza. Por ende yo el sobre dicho rey don enrrique, por faser
bien e merced al concejto, justicia, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos, e mayo~domoe comunidat de la dicha villa de san
bicente de la barquera, por 106 buenos e leales servicios que me f a s ~ n
de cada dia, e por noblescer la dioha villa, e porque sea m&s poblada,
tljvelo por bien e conflrmoles e apruévoles la dicha mi carta suso encorporada, e la mierced e franquesa en ella contenida. E tengo por bien, e
es mi merced que agora e de aqui adelante para siempre jamás aya e se
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faga en la dicha villa de san bicente de la barquera cada semana un mercado al qual sea el dia del sábado de cada semana, el qual sea franco,
libre e quito de alcavala e de otros tributos todas las mercadurias e
cosas que se traxieren a vender e vendieren e se trocamn e canbiaren el
dicho un dia de cada semana en la dicha villa de san bicente e en sus
arrabales e ribera, asy lo que vendieren e compraren e canbiaren los vesinos e moradores de la dicha villa de san bicente e su tierra, como
otras qualesquier personas de fuera della que el dicho dia venieren a
comprar e vender, canbiar e trocar, los quales nin alguno dellos, de la
compra, nin de la mis del troque, nin del canbio, que fesierea en la
dicha villa e en sus arrabales e ribera non paguen la dicha alcavala
nin otro tributo alguno, salvo solamente de las dichas heriedades, e del
bino atavernado e del pescado de gamella, e de las carnes muertas que
se vendieren a ojo e a peso el dicho día sábado del dicho mercado
de cada semana, que de todo esto se ha de pagar la dicha alcavala,
non embargante lo contenido en la dicha mi carta suso encorporada, e
que wsen de todos las previllejos e libertades e cosas de que gosan
todas las personas que van a los mercados francos de mis Regnos donde
yo he dado e do la semejante franquesa e sencih e libertad; e yo por
esta mi carta be previllejo o por el dicho su traslado, signado como
dicho es, do el seguro e salvo conduto que de mi tienen los que van a
los semejantes mercados francos a todas las diohas personas que venieren al dicho mercado e fuesen e tomaren del para sus casas, d qual
dicho seguro e salvo conduto, Por esta mi carta de previllejo, e por el
dicho su traslado, signado como dicho es, mando que les vala e sea
guardado agora e para siempre jamás so las mayores penas criminalies e
civiles en que caen los que quebrantan seguro puesto por su Rey y señor
natural, e por esta mi carta de previllejo o por su traslado signado
como dicho *es,mando a qualesquier mis thesoreros e Recabdadores, arrendadores mayores e menores, e Recebtores que agora son e serán de aquí
adelante de las alcavalas de la dicha villa de san bicente de la barquera,
que no demanden nin consientan demandar la dicha alcavala de las
cosas susodichas nin de alguna dellas que se vendieren e compraren el
dicho día del sábado de mercado de cada semana, como dicho es, ecbto
que es mi merced que se pague e demande alcavala de las dichas heredades e vino atavernado e pescado de gamella e carnes muertas que se
vendieren a peso e a ojo, segund e como dicho es: otrosy es mi merced
e mando que el dicho concejo de la dicha villa de san bicente de
la barquera detengan en sy los dychos veynte mil1 que asy me han de
dar e pagar del dicho diesmo e chancelleria por razón de la dicha merced e franquesa que asy les ove fecho e fize del dicho mercado, como
dicho es, e que non recudan con eilos a persona alguna sin que para ello
les s?a mostrada mi carta sellada Con mi sello e librada de los dichos
mis contadores mayores, por quanto dello les queda fecho cargo en los
dichos mis libros, como dioho es. E otrosy por d virtud desta dicha mi
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carta de previllejo nin de sus traslados signados, e cartas de pago, nin
en otra manera, no han de ser rescibidos en cuenta a los arrendadores
mayores que son o fueren de las dcavalas de la merindat de asturias de
santillana donde es e entre la dicha villa de san bicent:, nin a los
arrendadores mayores que son o fueren de la dicha villa de san bicente
por sy mrs. nin otra cosa alguna por razón de la dicha franquesa del
dicho memado de la dicha villa de san bicente e sus arrabales e ribera
este dicho presente año de la data desta mi carta de previllejo nin dende
en adelante en cada un año para siemgre jamás par quanto en el arrendamiento que nuevamente se fisiere de las dichas alcavalas de la dicha
merindat o de la diclha villa de san bicente por sy se arrendaren con condición que el dioho dia sábado de cada semana sea franco de la dicha alcavala este año e dende en adelante en cada un año para siempre jamás,
segund e en la manera que de suso se contiene e declara, lo qual todo que
dicho es, e cada cosa e parte dello, mando que fagan pregonar publicamente par las plazas e mercados de la dicha villa de san bicente, porque
venga a noticia de todos e dello non puedan pretender ynorancia, lo qual
todo es mi merced que se faga e cumpla asy, non embargante qudesquier
leys e ordenanzas de mis regnos que lo pudiesen o puedan enbargar o
enpachar. E 10s unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera SO pena de la mi merced e de tres mill maravedis para la mi
cámara e a cada uno por quien fincare de lo asy facer e cumplir. E demás,
por esta dicha mi carta de previllejo el por el dicho su traslado, signado como dicho es, mando e defiendo firmemente que ninguno nin algunos
non sean osados de ir ni pasar al dicho concejo, justicias, Regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos, e mayordomo e comunidat
de la dicha villa de san bicente de la barquera contra esta merced e
franquesa que les yo fago, nin contra cosa alguna nin parte della por se
la quebrantar o menguar en algund tienpo nin por alguna manera, co qualquier o qualesquier que lo fesieren e contra ello, o contra cosa alguna
o parte del10 fueren o pasaren, avrán la mi yra, e demás pechar me han
en pena cada uno por cada vegada que contra ello fuesen o pasaren los
dichos tres mill maravedis de la dicha pena, e al dicho concejo, justicia, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos, e mayordomo e coimunidat de la dicha villa de san bicente de la barquera todas
las costas le dsupnos que sobre esta razón se les recrescieren, doblados;
e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de 10 asy facer
e cumplir, manido al crme que *lesesta dicha mi carta de' pievillejo o el
dicho su traslado, signado como dicho es, mostrare, que los emplase
que parezcan ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del dia que
los emplasare, a quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, a desir por qual rason non cumplen mi mandado. E de como
esta dicha mi carta de previliejo o el dicho su tradado, signado corno
dicho es, les fuere mostrada e los unos e los otros la cumplieren, mando
so la dicha pena a qualquier escrivano público que para esto fuere
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llamado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo,
porque yo sepa en c6mo se cumple mi mandado. E desto les mando dar
esta mi carta de previllejo, escripta en pergamino de cuero e sellada
con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, e librada
de los mis contadores mayores e otros oficiales de la mi casa. Dada en
la noble y leal villa de madrid srys dias de enero, año del nascimiento
del nuestra señor ihuxpo de mill e quatrocientos e sesenta e nueve años.=
Siguen las firmas.=Yo Fernando de madrid, notario del Reyno de Castilla
lo fize escrebir por mandado del Rey nuestro señor.-M>ás firmas.
(Pergamino, sello de plomo).
Tomado de Don Enrique de Leguina, tomo 1 de los ~ r i u n t i spara la
Historia de la Villa.

Real Carta de los Reyes Católicos, dada en la noble villa de Valladolid, a dos días de diciembre, año del nascimiento de nuestro s:ñor iesu
christo de mil e quatrocientos e ochenta e ocho años.
Figura en la "Executoria contra el lugar de Cumillas, para que en
él no se pueda hacer carga ni descarga", que se conserva intacta en
magnífico pergamino de once folios, perteneciente al archivo de la villa
de San Vicente de la Barquera.
Distingue muy bien esta Real Carta entre el primitivo y minúsculo
lugar de Cumillas, que ya existía antes del siglo XV, y figuraba entre
los bienes de Garcilaso de la Vega, y "la puebla nueva que se dise de
Cumillas, que es cerca de la mar y en costa brava", sobre la que se comensaron a facer casas a partir del terrible incendio sufrido por San Vicente
en 1483 y, en mayor número desde 1488.
Afirma que hasta entonces no habían existido pobladores en la dicha
costa, y que el puerto fue por primera vez poblado, doctrina que coincide con la tradición conservada y con lo expuesto por los concejos de
Ruiloba, Cóbreces, Novales y Ruiseñada en el pleito que por los años
1502 al 1504 sostuvieron contra San Vicente, en el que literalmente dicen
"que primero se habia usado el dicho pescar e cargo e descargo en la mar
acia la villa de Llanes, que no en el dicho puerto de Comillas, porque los
dichos Logares habían sido poblados y edificados ántes qur la dicha villa
de Comillas".

Escritura pública de concordia entre la villa de San Vicente de la
Barquera y Fernando de Estrada, señor de la Casa de Estrada, formalizada
ante los escribanos de los Reyes y del número de la, Villa, Juan Miguelee
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e Juan Gonzalez de Noriega, los dias once y veynte y dos de agosto, año
del Señor de mil y quinientos.
Contiene los XVI capítulos que la villa demandaba al dicho Fernando
de Estrada que tuviese e guardase, segun por ellos le era demandado, los
quales firmó el dicho Fernando de Estrada de su nombre, e juró a Dios
e Santa Maria, e a las palabras de los Santos Evangelios, do quier que
estén escritas, e fizo pleyto omenaje, según como caballero e ome fijo
de algo, según fuero de España, que no yrá ni vendrá contra los dichos
capítulos, ni contra alguno dellos, aora, ni en algún tiempo del mundo.
Figura en el capítulo XII de esta obra en el que también puede ver
el lector el poder notarial que en 1622 otorgó la villa a favor de Fernando
Duque de Estrada, Caballero de la Orden de Santiago, y la escritura
pública otorgada por este, obligándose en persona y con sus bienes a
(cumplir hasta el fin cuanto la villa le encomendaba, sin costo alguno
para la misma.
Todo ello está tomado del "Memorial ajustado de los Pleitos".
,

.

Real Provisión dada por la Reina doña Juana en la villa de Valladolid
ra 19 dias del mes de agosto, año del nacimiento de nuestro Salvador
Jesucristo de 1514.
Se dirige en ella la Reina a los poderosos señores comarcanos de la
villa de San Vicente, advirtiéndoles e incluso amenazhndoles con fuertes
multas y penas si continuasen acogiendo y favoreciendo a delincuentes
que, a su amparo, burlaban la ley y hacian imposible su detención y
escarmiento por parte de la justicia de la villa.
Así lo habían solicitado las autoridades de San Vicente, que fueron
indudablemente las que proporcionaron a la Reina los nombres, apellidos
y circunstancias personales de los magnates acusados, y nominalmente
odvertidos en esta Real Provisión, que puede verse en el capítulo XIII de
esta obra, y h a sido tomada del tomo 11 que a sus "Apuntes para la
Historia de San Vicente de la Barquera", dedicara don Enrique de Leguina.

Real Provisión de la Reina doña Juana, y de su hijo el Rey Emperador
don Carlos, dada en la villa de Valladolid, a 16 dias del mes de octubre,
año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Cristo de 1522.
Está tomada del Memorial aiustado de los pleytos de la villa de San
Vicente de la Barquera, folio 70 y siguientes, y ratifica los derechos privativos de la villa sobre las aguas y pesca de los rios Deva y Nansa, puesto
que confirma plenamente la sentencia dada por el Corregidor de las
Cuatro Villas de la mar de Castilla contra cuatro vecinos de Val de San
Vicente "que entraron en las dichas aguas e tomaron en ellas muchos
salmones".
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Habian sido condenados "a que diessen e pagasen a la villa de San
Vicente quarenta salmones, o por cada uno dellos dozientos maravedis,
con más las costas que sobre ello se les avia siguido, y en setenas para
la Cámara e fisco, e que no dando e pagando lo en la dicha sentencia
contenido, f uessen ahorcados".
Puede verse íntegra su transcripción en el capítulo X I V de esta obra.

Real Cédula del Rey don Felipe 11, dada en Madrid a 16 dias del
mes de marzo, de mil e quinientos e noventa e dos años.
Tuve la fortuna de encontrarla en la Colección Pedraja, tomo 35, folio
primero vuelto y siguientes, y ella sola se basta para echar por tierra
las muchas necedades que se han escrito sobre los puentes de La Maza
y del Peral; porque aclara y deja concretamente prwbados los siguientes
extremos:
a ) Que el repartimiento que había de sufragar las obras, fue solicitado ante Felipe 11 por Juan de Salinas, en nombre del Concejo, Justicia y Regidores de San Vicente, y fue aprobado el 25 de junio de 1590.
b) Que había de cobrarse de las ciudades, villas y lugares de treinta
leguas en contorno, exceptuando de modo expreso las provincias de Guipuzcoa y de Vizcaya y el Reino de Galicia.
C ) Que fue denunciado ante el Rey por Juan de Herrera y Lázaro
de Lamadrid, que tenían unas ferrerias en Roiz y temían que el puente
de La Maza les cerrase el paso de la vena de hierro para su industria.
ch) Que el Rey ordenó la suspensión de dicho repartimiento y prohibió que se cobrase maravedi alguno para tal obra y edificacih, y.
d) Que tras nuevas diligencias e informes, Felipe 11 aprobó nueva
y definitivamente dicho repartimiento, autoriuó su cobro y hasta señaló
las condiciones de la obra el 16 de marzo de 1592.
Puede ver el lector íntegra esta Real Cédula en el Capítulo XV de
~ s t aobra.

Real Cédula del Rey don Felipe IV, fecha en Aranjuez a seys dias
del mes de mayo de mil y seyscientos y veynte y cinco años.
Accede en ella a las peticiones de la villa, y la concede que "en lo
que era de su jurisdición y público, pudiesen labrar casas donde pudiesen
cohabitar los arrendatarios de la pesca en los rios Deva y Nansa", con
lo que resolvió las dificultades que para la vigilancia y efectividad de
aquellos derechos les oponían Juan Sanchez de Colombres y su mentor
y valedor, el Canciller mayor de los reinos de Castilla,
684
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A tal fin, les dió licencia y facultad para que de los propios y rentas
de la villa pudiesen gastar y gastasen cien ducados en la fábrica de las
dichas casas que se habían de edificar en las orillas de los dichos rios,
sin por ello caer ni incurrir en pena alguna, y valiéndoles su Real Cédula
como carta de pago.

Tomóla el autor del Memorial de los pleitos de la villa, y puede el
lector ver su texto en el capítulo XVII de esta obra.
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Real Carta y probisión cm~pulsoria, dada en Valladolid por e l Rey
don Felipe IV a veinteyno de henero de mil y seiscientos y cinquenta y
tres años.
Trátase en ella de un pleito que sobre derechos agro-pecuarios sostenía
San Vicente contra el concejo de Labarces, y ordena el Rey que se pongan
a disposicibn de Juan del Castillo, Procurador de San Vicente, los documentos que ante la Real Audiencia de Valladolid tenia solicitados, como
prueba de la parte por él representada, "mediante un traslado de todas las
dichas escrituras y s~ntenciasque de yuso en esta nuestra c a t a ba fecha
mención, escripto en limpio, signado, cerrado y sellado en pública forma
y manera que haga fé, para que lo trayga y presente en la dicha nuestra
audiencia.. .".
También esta Real Carta h a sido tomada del tan citado Memorial de!
los pleitos de la Villa y puede verla el lector en el Capítulo XVII de
esta obra.

Real Cédula del Rey don Felipe V, fecha en W&id a veinte y siete de
junio de mil setecientos y veinte y seis.
Por ella, aprueba, confirma, loa y ratifica las sentencias, y Executoria en
virtud de aquellas dtspachada por el Consejo de Hacienda, en S d a de
Justicia en veinte de junio del año citado, y manda al Gobernador, y a
los del dicho Consejo de Hacienda, y a los Superintendentes y Administradores generales de las Rentas Reales, y de los derechos de Diezmos y
Aduanas de la Mar, no pidan, ni cobren, ni consientan pedir ni cobrar,
ahora ni en tiempo alguno, para siempre jamás, con motivo ni pretexto
alguno, derechos de Diezmos, ni Aduanas de todos los géneros, mrrcadurias y bastimentos que necesitaren para consumo de sus casas y familias
los vecinos de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, San Vicente de la
Barquera, Santandx, Laredo y Castrourdiales, Merindad de Trasmiera,
Puerto de Santoña, y demás Villas y Lugares de la dicha Costa de la Mar.
Puede verla integra el Sector en el Capítulo XIX de esta obra.
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Real Despacho del Rey don Carlos 111, de 10 de enero de 1772, notificado al Padre Fr. Antonio de San Joseph Pontones el 12 de junio del
mismo año, y en cirtud del cual pasó este humilde religioso y afamado
arquitecto a la villa de San Vicente de la Barquera, lugar de Pesués, y
valle de Riva de Deva, acompañado del Alcalde Mayor de San Vicente,
para reconocer y estudiar los parajes mas convenientes para la construcción de tres puentes: uno sobre el rio Deva, otro sobre el Nansa, y
el que en San Vicente había de sustituir al del Peral, o Parral, para el
que eligió el emplazamiento de Tras San Vicente, o desde el muelle za
las viñas.
El citado Padre Pontones elevó su amplio y magnífico informe al Real
Consejo con fecha 15 de diciembre del mismo año y, gracias a él, comenzb
la villa de San Vicente a ver plasmadas en tangible realidad sus ya antiguas aspiraciones de disponer de camino de carro por toda la costa hasta
la ciudad de Oviedo.

Figura en el Capítulo MI de esta obra.

YNFORME del Padre Fr. Antonio de San Joseph Pontones, sobre el,
puente que había de cruzar el brazo de mar detrás de San Vicente, o sca,
desde el mismo muelle al otro lado de las viñas, llamado Boria.
Fue emitido el 15 de diciembre de 1772, y detalla técnica y minuciosamente los nueve arcos semiovalados de a 50 piés que, con el grueso de los
machones y cepas, habían de componer toda la travesía de 193 varas.
Hace constar que "a las bajas mareas que se notaron al tiempo de
tomar las medidas, había 12 piés de agua, por lo que el sacar fuera los
cimientos de los referidos machones Y demás pilares es lo más arduo y
único empeño", valuando el total importe de la obra en 574,330 reales y
33 maravedises.
Figura esta magnífico informe en el Capítulo MI de esta Obra.

CARTA DE LA HERMANDAT DE LAS VILLAS DE LA MARINA
DE CASTIELLA CON VITORIA.
Su texto original fue descubierto por el investigador y académico,
don José de Vargas Ponce en un pergamino fuerte, de vara de largo y
casi otro tanto de ancho, y, aunque manchado y algo roto, todavía muy
legible y de letra bien conservada, perteneciente al archivo de Guetaria.
En el doblez inferior presenta nueve agujeros cuadrilongos dr los que
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e n su día pendieron los nueve sellos ya perdidos, conservándose en seis
de ellos las cintas de hilo azul y blanco que al pergamino los unían.
Se trata nada más, ni nada menos, que de la carta de hermandad
que el sábado, 4 de mayo de 1296, acordaron y firmaron en Castrourdiales
los procuradores o delegados de la misma villa y los de Santander, Laredo,
Bermeo, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía y Vitoria, y que iiegó a
luchar y a firmar acuerdos de potencia a potencia con la orgullosa majestad
del Rey de Inglaterra.
Figura íntegra esta carta en el Capítulo XXV de esta obra.

ARANCEL DE ADUANAS EN LAS CUATRO VILLAS DE LA COSTA.
Consérvase en un códice escrito en Burgos y perteneciente hoy a la
biblioteca escurialense, que ostenta la fecha de 6 de junio de 1295 y que,
en efecto, se estima vigente desde los Últimos años del siglo XIII.
Juzgan algunos autores que dicho códice pertenece a la época de
Alfonso X el Sabio, que reinó de 1252 a 1284, pero, sea o no así, lo cierto
es qu? unanimemente está reconocida su autenticidad, y que contiene los
primeros Aranceles conocidos de las Cuatro Villas de la Costa, en los que
figuran multitud de nombres geográficos, productos y mercaderías, evidenciadores de la extensión y clases de comercio practicado en el siglo XIII
por los puertos de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castrourdiales.
En el códice original llámanse estos Aranceles, Remembranza, o lista
de cosas que debían pagar impuesto en los puertos citados, y fueron publicados por Lasaga Larreta y por Amador de los Ríos, y editados posteriormente y en más fiel transcripción por Américo Castro en Revista de Filología Española, años de 1921, 1922 y 1923.
Su transcripción íntegra puete verse ,en el Capítulo XXVI de esta obra.
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ORDENANZAS DE LA COFRADIA DE PESCADORES MAREANTES DE
S m O R SAN VICENTE DE LA MAR.
Cuantos autores se han referido a ellas, las califican de verdaderamente
notables por su previsión, sabiduría, acierto y atención para con los enfermos, ancianos, y huérfanos de sus cofrades.
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Don Luis Martfnez Guitián, en su opúsculo "Cofradias de Mareantes y
Pescadores ole San Vicente ole la Barquera y SamSander", transcribe numerosos pasajes de dichas ordenanzas, pero ni señala su procedencia, ni indica
los textos y archivos de donde los tomara, limitándose los demás tratadistas a comentar lo ya publicado por el Señor Martfnez Giuitián.
Por fin, y casi providencialmente, he logrado encontrarlas en el Dfcdonario Histórico de la Pesca que en 1791 publicó don Antonio Sañea
Reguart, quien expresamente dice que las copió del propio original, por
entonces existente en el archivo de la viiia.
Figuran todas las conservadas en el Capitulo XXVI de esta obra.
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La Institución Cultural ' de
Cantabria fue fundada en
1967 por iniciativa de la
Excma. Diputaciófi Provincial
de Santander. Esta Institución
venía a recoger la vieja aspiración de fundar un organismo dedicado al estudio y
tutela de los prdblemas c d turales de la Mbntaña, idea
que tuvo su mayor mantenedor en la figura de don
Marcelino Menéndez y Pelayo.
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E1 Centro de Estddim Mon,tañeses, dzependiente del Patronato «José María Quadrado»,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el
más antiguo de los Institutos que conforman la ci- . tada Institución y ha desarrollado desde su creación una
fecunda labor de estudio e
investigación de todos aque110s problemas históricos y
culturales que atañen a la
provincia de Santander.
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